Siervo de Dios Eustaquio Nieto Martín

El Obispo Mártir de Sigüenza que no quiso abandonar a sus
ovejas
«Si se desencadena contra nosotros una furiosa persecución instigada por el
odio del infierno, permanezcamos firmes en nuestros puestos sin abandonar
jamás a nuestras ovejas”
Había sido consagrado obispo de Sigüenza el 28 de marzo de 1917. Una semana después,
D. Eustaquio firmaba su primera Carta Pastoral dirigida a
toda la diócesis que lleva por título «La acción religiosa»,
y en ella: «Con la timidez propia que acompaña inexperto
piloto...» establecía su plan pastoral: «Intensificaré la
acción religiosa en los pueblos»… «trabajemos todos,
venerables hermanos y amados hijos, para que arraigue
profundamente la fe religiosa en el corazón del pueblo.
Éste ha de ser nuestro ideal».
Al iniciarse la fase legal de la persecución en 1931, Don
Eustaquio escribía así a los sacerdotes de su Diócesis:
«si, por desgracia, se desencadenase contra nosotros una
furiosa persecución instigada por el odio del infierno,
permanezcamos firmes en nuestros puestos respectivos,
cumpliendo con nuestros deberes sacerdotales de padre y
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de pastor; sin abandonar jamás a nuestras ovejas,
confesando siempre a Cristo ante la faz del mundo como lo confesaban los mártires,
las vírgenes y los confesores, que dieron su vida y su sangre por ensalzar y defender
el sacrosanto nombre de Jesús".
La persecución se desencadenó
Desde el 18 de julio y durante una semana Sigüenza se mantuvo en situación de perplejidad. Era igualmente posible incorporarse a la España sublevada o permanecer bajo poder gubernamental. La línea del frente se hallaba a poca distancia. El Obispo
Eustaquio fue aconsejado de pasarse a zona nacional y así salvar su vida, pero consideró que su deber era permanecer en su diócesis con sus feligreses, pasase lo que pasase.
Los acontecimientos no fueron favorables, y las milicias rojas al mando de Martínez Aragón, una semana después del alzamiento, ya dueñas de Madrid,
se apoderaron de Sigüenza en la mañana del 25 de
julio.
Don Eustaquio dijo a sus canónigos que le aconsejaban abandonar Sigüenza: «Ahora, más que nunca,
cada cual debe estar en su puesto... Lo que sea de
mis sacerdotes será de mí».
Catedral de Sigüenza
Aquel día de Santiago, 25 de julio de 1936, patrullas de milicianos del POUM, la CNT
y la FAI toman el Palacio Episcopal y detienen al anciano Obispo; lo conducen a la
Plaza de Guadalajara, donde se le instruye un "juicio popular" salpicado de insultos y
vejaciones, que termina absolviéndole. El dirigente de la CNT Cipriano Mera lo cuenta en sus memorias en las que se precia de haber salvado la vida del obispo de Sigüenza cuando un compañero se disponía a darle un tiro en la nuca. Esa noche el Obispo
tuvo nuevamente oportunidad de escapar, pero la volvió a rechazar, manteniéndose
firme en su convicción de permanecer en su puesto, pasase lo que pasase.
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No conformes con el veredicto popular que había considerado inocente a su obispo, en
la madrugada del 26 de julio unos milicianos penetraron violentamente en su habitación, injuriándole y anunciándole que esta vez no se escaparía de la muerte. Mientras
se dedicaban a saquear y a incendiar, D. Eustaquio aprovechó para esconderse en las
bóvedas de la iglesia del Seminario. Despechados de su captura, los milicianos durante
toda la tarde le buscaran por todo el Palacio sin poder dar con él.
Para conseguir apresarlo le engañaron diciendo a voces que traían órdenes de Madrid
para ponerle allí a salvo. El Obispo cándidamente se les presentó; fue detenido y montado en un coche que supuestamente iba a trasladarle a Madrid. Sin embargo, el coche
no tomó la dirección de Madrid, sino la opuesta, hacia Alcolea; y en el K.4.05 de la
carretera de Alcolea del Pinar a Sigüenza, término municipal de Estriégana, le arrojaron del coche en marcha, causándole diversas fracturas en sus piernas, y allí lo fusilaron.

La cruz en el lugar donde fue martirizado D. Eustaquio Nieto
Quemaron su cuerpo con gasolina y lo arrojaron por un terraplén. La cruz lo recuerda:
“Aquí dio gloriosamente su vida por Dios el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Eustaquio
Nieto y Martín, celosísimo obispo de Sigüenza, sacrílegamente asesinado, después
quemado, por las milicias comunistas el 27 de julio de 1936 a los 70 años”.
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Sus calcinados restos insepultos fueron recogidos, una semana después, el 4 de agosto,
por fuerzas nacionales de la 5ª Compañía del Tercio de Requetés "María de las Nieves". Su cuerpo pudo ser identificado por algunas de sus pertenencias personales, entre
ellas, el pectoral, su anillo y un rosario. Sus restos, chamuscados y mutilados, se guardaron en un ataúd. Y se le dio sepultura el 5 de agosto en la ermita de San Roque, en
Alcolea del Pinar (Guadalajara). En 1946 sus restos fueron trasladados a la Capilla de
la Anunciación de la catedral de Sigüenza.

Sepulcro del Obispo Mártir Eustaquio Nieto. Catedral de Sigüenza
El Ministerio de Cultura ignora al Obispo mártir Eustaquio Nieto Martín en el Memorial de Víctimas de la Guerra. En el legajo 1547, expediente 1 del Memorial de la Causa General, figura esta foto con el siguiente pie escrito a pluma: "Frailes, vestidos de
paisano, autores del incendio del Palacio Episcopal de Sigüenza, son sometidos a
interrogatorio, por los salvadores del edificio".
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En la Historia de la Cruzada, vol. V, tomo 20, p.78 se inserta dicha foto y su realidad:
El 26 de julio, tras incendiar el Palacio Episcopal, una partida de milicianos se encaminó
al adjunto Seminario en busca del Obispo, donde detuvieron al P. Crespo, al P. Porras,
a Don Carmelo Pascual, al hermano Cristóbal y al portero, que son quienes figuran en la
foto que publicarían los periódicos rojos como estampa de clérigos incendiarios convictos
y confesos. La tarde del 28 de julio los Padres Crespo y Porras fueron sacados de la cárcel
y asesinados junto al Deán de la Catedral D. Anastasio Simón y el P. Conceso, quemando
sus cadáveres con gasolina. Horas más tarde eran también asesinados el sacerdote de
Palazuelos Don Eugenio Monge, y el claretiano P. José Mª Ruiz, superior del Colegio
de Infantes de Sigüenza.

Pintadas firmadas por CNT en el seminario de Sigüenza insultan gravemente a
Eustaquio Nieto Martín, Obispo de Sigüenza en el 75 aniversario de su martirio.
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José María Ruiz Cano, el Joven sacerdote del “Totus tuus sum ego”

El pasado 1 de julio el Papa
Benedicto XVI firmó los decretos de reconocimiento de
martirio de otros veintiséis
siervos de Dios asesinados en
1936. Entre ellos, se halla el
joven sacerdote claretiano José
María Ruiz Cano, martirizado
en Sigüenza el 27 de julio de
1936, en las proximidades del
cerro Otero, carretera Sigüenza-Guijosa, donde se levantó
un monumento a su memoria,
que todavía se conserva. Su
beatificación queda a expensas
sólo de que se fije lugar y fecha.

Siervo de Dios José Mª Ruiz Cano
El padre Ruiz Cano, no había cumplido los 30 años cuando padeció
el martirio el lunes 27 de julio de 1936. Ordenado sacerdote en
1932, un año después fue destinado a Sigüenza como formador del
seminario menor que entonces tenían los Misioneros Claretianos en
el Palacio de Infantes de Sigüenza. La causa del padre Ruiz Cano es
conjunta con la de otros quince claretianos, martirizados en la localidad ciudadrealeña de Fernán Caballero.
El joven claretiano del “Totus tuus sum ego”
En su Diario, con fecha 7 de junio de 1924, José María Ruiz Cano,
con 18 años, escribe: “7 de junio de 1914/7 de junio de 1924. ¡Qué
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días tan felices para mí! El mismo día en que se cumplen diez años
de mi Primera Comunión me he consagrado enteramente a Vos, Madrid. ¡Qué felicidad! Totus tuus sum ego (Soy todo tuyo)”.
En marzo de 1927, escribe en su Diario: “Y su no fuero de ello indigno, te pediría, mi Buen Jesús, la gracia del martirio cruento a la hora de mi muerte con que sellar el continuo incruento
de mi vida religiosa”. Todavía no había comenzado la persecución
religiosa.
El 14 de marzo de 1933, vuelve a escribir en su Diario: “¡Señor!,
por la fe de estos pueblos salva a España, la pobre y abatida
España. ¿Cuál será su suerte próxima? Hágase tu voluntad,
pero en este caso dadnos tu gracia para beber el cáliz amargo de la persecución y del martirio. Hacedme digno de él si
llegara el caso… Fortaleced a los débiles y fortalecedme a mí
el más débil y desagraciado”.
El 2 de junio de 1933 fue destinado a Sigüenza como auxiliar de la
formación de los postulantes del seminario claretiano. El 25 de julio
de 1936 la ciudad de Sigüenza fue tomada por el ejército republicano, e inmediatamente comenzaron los saqueos, incendios y persecuciones contra la Iglesia.
“Si queréis, Madre, una víctima, aquí me tenéis”
Los superiores del seminario claretiano de Sigüenza decidieron apresuradamente la dispersión de sus sesenta pequeños seminaristas. El padre Ruiz Cano los congregó en la
pilla. Y allí, ante el sagrario, ante la
imagen del Corazón Inmaculado de
María, volvió a ofrecerse por todos:
“Si queréis, Madre, una víctima,
aquí me tenéis; escogedme a mí,
pero no permitáis que suceda
nada a estos inocentes que no
7

han hecho mal a nadie”.
Los postulantes comenzaron a marcharse. El padre Ruiz Cano el
domingo 26 de julio se quedó ya solo en Guijosa con los más pequeños de los seminaristas claretianos. El lunes 27, a primera hora
de la mañana, celebró para ellos la misa en la iglesia parroquial. Fue
su última misa y durante toda ello no cesó en lágrimas.
Al mediodía llego a Guijosa una caravana de coches de la FAI y de
CNT en busca del sacerdote y del padre Ruiz Cano, quien estaba en
la casa parroquial, quien exclamó, con los brazos en cruz, “Virgen
del Carmen, salvad a España”.
El P. Ruiz Cano con otros jóvenes Mártires Claretianos
Lo detuvieron y le obligaron a vitorear al comunismo y a Rusia.
“¡Viva Cristo Rey!”, “¡Viva la Virgen María!” fueron sus respuestas. intentaron matarlo ahí mismo, pero el responsable mandó lo
subieran a un coche. Sentado entre dos milicianos, arrojaron sobre
él la imagen profanada de un Niño Jesús, sustraída de la parroquia.
“¡Toma, para que mueras bailando con él!”, le dijeron. El padre
Ruiz Cano abrazó dulcemente la imagen. Se la quitaron y la arrojaron contra el suelo.
Partió la caravana de coches hacia Sigüenza. Ya en sus inmediaciones, al llegar, al cerro Otero, le sacaron del coche. Él, con los brazos
en alto en forma de cruz, se encaminó hacia el monte, perdonando a
sus verdugos y bendiciendo a todos en nombre de Dios. Un piquete
de milicianos hizo una descarga cerrada. El Padre José María Ruiz
Cano cayó boca arriba, con los brazos en cruz y el cráneo destrozado. Era la una del mediodía del lunes 27 de julio de 2936.
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“Quiero morir de cara a Cristo, Tirad aquí. “¡Viva Cristo Rey!”
Beato Francisco Magín
Beato Honesto María (Fco. Pujol Espinalt) Hno La Salle. Manresa.
Beato Raimundo Eloy (Narciso Serra Roviralta) Hno La Salle Sampedor.
Beato Francisco Magín (Antonio Tost Llavería) Hno La Salle Sampedor. 21 años.
Fueron detenidos con el Hno. Director, tambien Beato Francisco Magín. Llevado
éste al cementerio de Balsareny, les dijo: “¡Animo Hermano, que ya nos traen las
palmas del martirio!” Mataron primero al Hno. Raimundo por haber rechazado por
tres veces las proposiciones de una miliciana de que se fuera con ella y salvaba la vida.
Al negarse, le preguntaron si quería morir de cara o de espaldas, a lo que contestó: señalando en el pecho: “Quiero morir de cara a Cristo, Tirad aquí. “¡Viva Cristo Rey!”
Le cortaron los genitales y mientras se desangraba, lo remataron a tiros de perdigones.
También fueron martirizados el 27 de julio de 1936, hace hoy 75 años:

Beata Teresa Prats Martí. Mártir dominica de la Anunciata
Beata Ramona Perramón Vila. Mártir dominica de la Anunciata
Beata Ramona Fossas Romans. Mártir dominica de la Anunciata
Beata Otilia Alonso González. Mártir dominica de la Anunciata
Beata Adelfa Soro Bo. Mártir dominica de la Anunciata
Beata Rosa Jutglar Gallart. Mártir dominica de la Anunciata

Beato Felipe HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.SDB,Estudiante Teología. + Barcelona
Beato Zacarías ABADÍA BUESA. SDB. Clérigo. + Barcelona.
Beato Jaime ORTIZ ALZUETA. SDB. Coadjutor. + Barcelona.
Beato José CASELLES MONCHO. SDB. Sacerdote. Tibidabo + Barcelona.

Beato Joaquín Vilanova Camallonga, coadjutor de Ibi
Beato Jenaro PINYOL RICART. †. 27.08.1936 en La Floresta Lleida.
Beato Luis PLANA RABUGENT CMF + 27.07.1936 en Lérida.
Beato Modesto VEGAS VEGAS. (O.F.M.Conv.) Sacerdote. + Llisa, Barcelona.
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Juan LUCENA RIVAS + Puente Genil,
Baldomero MÁRQUEZ GARCÍA-MARIBELLO + Hinojosa del Duque
Lorenzo PÉREZ PORRAS + Puente Genil
José PINEDA CEJAS + Puente Genil Adriana MORALES SOLÍS. Laica. +
Puente Genil
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