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SIERVO DE DIOS, HERMÓGENES VICENTE MORALES

SIERVO DE DIOS, VALERO MARTÍNEZ SANZ

Biografía del Siervo de Dios, VALERO MARTÍNEZ SANZ, 26 años,

Campillo de Dueñas (Guadalajara, diócesis de Sigüenza), 29 de enero de 1910
Codjutor de Carabanchel Bajo
Aravaca, carretera de Castilla, 18 de septiembre de 1936
Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

El Siervo de Dios Valero Martínez Sanz nació en Campillo de Dueñas, Guadalajara, Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, el día
29 de enero de 1910. Era hijo de don Eusebio Martínez Tercero y doña Juliana Sanz Martínez, ambos naturales del mismo
municipio. Fue bautizado al día siguiente en la Parroquia de Santa Catalina de su localidad natal el día 30 de enero de 1910
por don Mariano López y López. Es el menor de cinco hermanos: Alberta, Saturnina, Juliana, Fernando y el propio Valero.
En 1918 la familia pasa a vivir a Madrid, en la Ribera del Manzanares. Muy temprano ingresó en el Seminario de Madrid y
continuó después sus estudios cursando Latín, Filosofía, Teología y 1º de Derecho Canónico en el Seminario Conciliar de
Madrid entre 1921 y 1933. 

Con respecto a su camino al sacerdocio, el Siervo de Dios recibió la tonsura el 21 de marzo de 1931; el ostiariado y lectorado,
el 30 de mayo; y el exorcistado y acolitado el 19 de diciembre del mismo año. El 17 de diciembre de 1932 fue ordenado sub-
diácono, y el 1 de abril de 1933 diácono. Finalmente recibió el presbiterado en Madrid el 10 de junio de 1933.

El día 2 de julio de 1933 tomó posesión de la Iglesia Parroquial de Pelayos de la Presa. En mayo de 1934 ya aparece como
coadjutor de Carabanchel Bajo y como Capellán de la Fundación Goicoechea. 

Con respecto al martirio, el 22 de julio de 1936 el Siervo de Dios Hermógenes Vicente fue detenido por unos milicianos de
Carabanchel Alto junto con su coadjutor, el también Siervo de Dios Valero Martínez Sanz, siendo ambos conducidos a la
Dirección General de Seguridad. Dos días después fueron puestos en libertad, teniendo que dejar, en contra de su voluntad,
sus ministerios en Carabanchel Bajo. Se refugiaron en el domicilio de unos amigos de don Hermógenes Vicente, situado
en la madrileña calle Costanilla de San Andrés 10. Más de mes y medio después, el día 17 de septiembre, unos agentes de
la comisaría de la Latina fueron a la casa con el propósito de detenerlos. Sin embargo, un familiar que los estaba dando co-
bijo tuvo tiempo para facilitarles la salida, escondiéndose en el piso quinto, que era la buhardilla del edificio. De hecho,
minutos antes, estaban celebrando en la propia casa una Misa junto a unas religiosas. 

Los agentes venían directamente a buscar a los sacerdotes, dada la cercanía con su puesta en libertad poco tiempo antes.
A pesar de las evidencias, los policías no encontraron a los Siervos de Dios y procedieron a abandonar el inmueble. Sin em-
bargo, la huida de los sacerdotes no pasó desapercibida para unos vecinos que fueron rápidamente a avisar a unos milicia-
nos de los hechos ocurridos, y tras un exhaustivo registro los Siervos de Dios fueron hallados en la planta superior. Valero,
identificándose con Cristo Sacerdote se auto presentó diciéndoles: “si buscáis a Jesús, aquí lo tenéis”. En vez de intentar
salvarse, y como muestra de su misericordia, ofrecieron su dinero a los delatores en plena detención para que no hubiese
represalias contra su amigo por darles cobijo. Mientras bajaban las escalares los delatores vejaron de palabra y obra a los
Siervos de Dios, e incluso el hijo del portero, que era un influyente izquierdista, cogió por el cuello a uno de ellos diciéndole
que no cantaría más Misas. Una vez que salieron del edificio fueron conducidos a la checa situada en el Palacio del Marqués
de la Romana, en la calle Príncipe de Anglona. 

Según algunas declaraciones, al día siguiente fueron asesinados, esto es, el 18 de septiembre de 1936. Antes de ser fusilado
perdonó a sus asesinos mientras proclamaba: “viva Cristo rey”. Portaba sobre su pecho una cruz que fue atravesada por
la bala. Sus cadáveres aparecieron el 18 de septiembre en la Carretera de Castilla, en la Glorieta de la Armonía, próximos a
una fuente que existía en ésta y frente a la puerta de entrada al edificio en el que se encontraban las fuerzas del escuadrón
de la Guardia Municipal. Una vez identificado, el cadáver del Siervo de Dios Valero Martínez Sanz fue inhumado en el Ce-
menterio de la Almudena. Finalmente, fue enterrado en el Valle de los Caídos.

Biografía del Siervo de Dios, HERMÓGENES VICENTE MORALES, 38 años, Párroco de Carabanchel Bajo

Nace en  Prados Redondos (Guadalajara), 18 de abril de 1898
Muere,  en  Aravaca, carretera de Castilla, 18 de septiembre de 1936
Cementerio de la Almudena o Valle de los Caídos.

El Siervo de Dios Hermógenes Vicente Morales nació en Prados Redondos, Guadalajara, el día 18 de abril de 1898. Era hijo de
don Agustín Vicente Ballesteros y doña Felisa Morales Lacal, de Monleras (Salamanca) y Deza (Soria) respectivamente. Los
padres de Hermógenes formaron una familia cristiana en la que tuvieron en total cinco hijos: Hermógenes, Gregoria, José,
Emiliano y Félix. Hermógenes fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de su localidad natal el día 19
de abril de 1898 por don José Morales. Gracias a una beca ofertada por la diócesis de Madrid-Alcalá cursó sus estudios en el
Seminario de los Santos Justo y Pastor de la ciudad complutense entre 1909 y 1916. De allí pasó al Seminario Conciliar de Madrid,
donde terminó quinto de Sagrada Teología en 1921. El 27 de septiembre de 1923 recibió la licenciatura en Sagrada Teología en
la Universidad Pontificia de Toledo. 

El 21 de diciembre de 1918 recibió la tonsura y las cuatro Órdenes menores. El 20 de marzo de 1920 fue instituido subdiácono y
el 18 de diciembre del mismo año diácono. Finalmente, fue ordenado presbítero el 21 de mayo de 1921. 

Desde mayo de 1921 ejerció como coadjutor de la parroquia de San Andrés Apóstol en Villaverde Alto. El día 22 de octubre de
1921 tomó posesión del cargo de Capellán de los Hermanos de San Juan Dios de Ciempozuelos, siendo nombrado también pro-
fesor de Sagrada Teología del colegio de esta Orden. En 1923 fue nombrado Prefecto de Disciplina y profesor en el Seminario
de Madrid. Finalmente, el día 15 de abril de 1935 toma posesión, como cura ecónomo, de la parroquia de San Sebastián de
Carabanchel Bajo.

En la mañana del 18 de julio de 1936, el siervo de Dios Hermógenes se encontraba en el Seminario dando un retiro espiritual a
los seminaristas, y ante la presencia amenazante de las turbas revolucionarias, Don Hermógenes volvió a Carabanchel, donde
permaneció “en su puesto”, a pesar de la insistencia de algunos feligreses de que se marchara ante el peligro que suponía la
situación persecutoria que se vivía.

Con respecto al martirio, el 22 de julio de 1936 el Siervo de Dios Hermógenes Vicente fue detenido por unos milicianos de
Carabanchel Alto junto con su coadjutor, el también Siervo de Dios Valero Martínez Sanz, siendo ambos conducidos a la 
Dirección General de Seguridad. Dos días después fueron puestos en libertad, teniendo que dejar, en contra de su voluntad,
sus ministerios en Carabanchel Bajo. Se refugiaron en el domicilio de unos amigos de don Hermógenes Vicente, situado en la
madrileña calle Costanilla de San Andrés 10. Más de mes y medio después, el día 17 de septiembre, unos agentes de la comisaría
de la Latina fueron a la casa con el propósito de detenerlos. Sin embargo, un familiar que los estaba dando cobijo tuvo tiempo
para facilitarles la salida, escondiéndose en el piso quinto, que era la buhardilla del edificio. De hecho, minutos antes, estaban
celebrando en la propia casa una Misa junto a unas religiosas. Los agentes venían directamente a buscar a los sacerdotes, dada
la cercanía con su puesta en libertad poco tiempo antes. 

A pesar de las evidencias, los policías no encontraron a los Siervos de Dios y procedieron a abandonar el inmueble. Sin embargo,
la huida de los sacerdotes no pasó desapercibida para unos vecinos que fueron rápidamente a avisar a unos milicianos de los
hechos ocurridos, y tras un exhaustivo registro los Siervos de Dios fueron hallados en la planta superior. En vez de intentar
salvarse, y como muestra de su misericordia, ofrecieron su dinero a los delatores en plena detención para que no hubiese 
represalias contra su amigo por darles cobijo. Mientras bajaban las escaleras los delatores vejaron de palabra y obra a los Sier-
vos de Dios, e incluso el hijo del portero, que era un influyente izquierdista, cogió por el cuello a uno de ellos diciéndole que
no cantaría más Misas.

Una vez que salieron del edificio fueron conducidos a la checa situada en el Palacio del Marqués de la Romana, en la calle Prín-
cipe de Anglona. Según algunas declaraciones, al día siguiente fueron asesinados, esto es, el 18 de septiembre de 1936. Sus ca-
dáveres aparecieron el 18 de septiembre en la Carretera de Castilla, en la Glorieta de la Armonía, próximos a una fuente que
existía en ésta y frente a la puerta de entrada al edificio en el que se encontraban las fuerzas del escuadrón de la Guardia Mu-
nicipal. Una vez identificado, el cadáver del Siervo de Dios Hermógenes Vicente Morales fue inhumado en el Cementerio de la
Almudena el 20 de septiembre de 1936.

Biografía del  Beato AGUSTIN NAVARRO INIESTA, 34 años

Nace un 28 de mayo de  1902  en Zurgena  (Almería)
Muere en Pozos de Tabernas (Almería) el 1 de septiembre de 1936.
Coadjutor en la Parroquia de San Sebastián,  de febrero de 1935 al verano de 1936.

Nació a las 9 de la mañana de un 28 de mayo de 1902, en la casa de sus padres, sita en la calle Real. Es hijo  de Luis Navarro Lorca,
maestro nacional y de María Dolores Iniesta Lorca, dedicada a las labores de su casa.
Fué bautizado en 1902 el 30 de mayo, en la Iglesia Parroquial de San Ramón Nonato de Zurgena, por el Presbítero, Coadjutor de la
misma, Don Bartolomé Toledo Martínez, quien le puso por nombre Agustín María Germán. Fueron sus padrinos Andrés Lorca Sánchez
y su esposa Eloísa Pardo Lorca.

Eran 5 hermanos, de los que dos murieron muy pequeños; Luis el mayor (que fué notario), Agustín y María. Tenían algunas tierras en
Zurgena, que suplían el déficit del escaso sueldo del maestro.
Aprobó los dos primeros años en casa, pero en el tercer curso ingresó en el Seminario de Almería, en el curso 1916/1917. En el curso
1917/1918, pasó al Seminario de San Fulgencio de Murcia. Después pasó al Seminario de Orihuela a causa de una enfermedad estomacal,
donde estuvo hasta 1924, desde donde pasó definitivamente al de Almería.
En 1924 recibió la Tonsura y Órdenes menores al 14 de junio de este año, en las Témporas de la Santísima Trinidad. En 1925 recibió el
Subdiaconado, el 5 de junio de este año, Témporas de la Santísima Trinidad en la Capilla del Palacio Episcopal. 
En 1926 recibió el Sagrado Orden del Diaconado, el día 3 de abril de este año, el Sábado Santo en la Capilla del Seminario y por último
fué Ordenado Presbítero el día 29 de mayo de 1926, Témporas de la Santísima Trinidad.

Cantó su primera Misa en la Iglesia parroquial de Totana, (Murcia), el 29 de junio de 1926. Fué sacerdote durante 10 años, hasta su
muerte.
En 1927 fué nombrado Coadjutor de Carboneras. Dos años después en 1929, fué nombrado Coadjutor de la Parroquia de Sorbas.
El 31 de marzo de 1932 se traslada a Madrid, como cura Ecónomo de Manjirón, donde permaneció hasta el mes de febrero de 1935. Allí
desplegó por entero su celo sacerdotal, atrayendo a Dios muchos hombres impenitentes, amparando a los pobres, buscando colocación
a los obreros…
En 1935 es trasladado a Carabanchel Bajo, con los cargos de Coadjutor de la Parroquia, Capellán del colegio de Santa Cruz, y Capellán
auxiliar del Hospital militar Gómez Ulla, donde dejó gratos recuerdos por sus virtudes y constancia en el trabajo. El Excmo. Señor
Obispo de Madrid-Alcalá dice en la carta de pésame a su familia:
“Nada tienen que agradecerme por los favores que dispensé a su hermano, pues era santo y celoso Sacerdote, que merecía todo el ca-
riño de su prelado”.
Don Agustín, tras el asesinato de Calvo Sotelo, 12 al 13 de julio de 1936, acudió al cementerio del Este acompañando sus restos mortales.
Allí, sin disimular su condición sacerdotal, se acercó al cadáver y le rezó un responso. Al enterarse su madre, no pensó en otra cosa
que en volver a su pueblo natal donde la familia era muy querida y respetada.

Pocos días antes de dar comienzo la guerra civil, marcharon a Zurgena para descansar una temporada. Pero su pueblo ya no era lo de
antes. Había otros cuatro sacerdotes hijos del pueblo, todos ejemplares y pacíficos, a los que prohibieron salir a la calle. Por ello Don
Agustín marchó a Totana, donde su estancia duró una semana, ya que ni la familia ni él se amoldaban a estar separados.
Muere con los otros cuatro sacerdotes de Zurgena.
Cuando en 1941 se procedió a la exhumación de los cadáveres del Pozo de la Lagarta, fué extraído en décimo lugar, con las manos
atadas a la espalda con un alambre.
Sus restos fueron depositados en el Mausoleo de los Mártires de la Cruzada en el Cementerio de San José de Almería. Fueron exhuma-
dos y trasladados a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

El Rvdo. Padre Jesús María de Orihuela, Capuchino, en colaboración con los hermanos de Don Agustín, ha escrito una biografía del
mártir. En ella nos cuenta, con la autoridad que tiene el director espiritual de una persona lo siguiente:
“El autor de estas líneas ha tenido siempre el convencimiento que el sacerdote D. Agustín Navarro Iniesta, ha pasado de esta vida, a la
vida eterna adornado con la estola de la inocencia de que se vistió en el bautismo. Esta convicción sería capaz de expresarla ante el
Juez de los hombres el día del Juicio Universal. Más aún juraría que no le conocí jamás una libertad de palabra que desdijese de la 
pulcritud de la santidad en el aspecto que estoy tratando”.
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