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SOR ADORACIÓN MELCHORA 

Nació en Sos del Rey Católico, en Zaragoza, en una familia numerosa. 
Estudió con las Hijas de la Caridad. Fue miembro de la Asociación de 
las Hijas de María, movimiento surgido de las Hijas de la Caridad. 
 
Siendo niña ya se mostraba inteligente, abierta, comunicativa. 
Destacaban sus dotes artísticas en dibujo y pintura. Estudió Magisterio. 

 
Consideraba su vocación como un regalo de Dios: “¡Qué bondad la 
suya (de Dios). Él para nada necesita de mí. Nada puedo darle que no 
sea suyo. Pero hay tantas niñas que necesitan instrucción y educación  

cristiana!...Mientras me quede un instante de vida lo emplearé a llevarlas a Vos… Seré dichosa 
si son muchas las que por mi medio os conocen y os aman…”  
 
Le extirparon un riñón. Durante su convalecencia estudió enfermería. 
 
Como Hija de la Caridad la describen como jovial, trabajadora, paciente, espiritual. Su forma de 
enseñar era atractiva y entusiasta. Organizó un coro, un grupo de teatro, colonias, visitas a los 
pobres, formación de catequistas. 
 
Enseñaba a confiar en la Providencia. Motivaba a las familias, les animaba a la conversión, 
volver a la Iglesia. 
 
Los milicianos le propusieron que se quedara con ellos; era joven y muy atractiva. Les 
respondió que donde fueran sus hermanas iría ella, y lo que fuera de sus hermanas sería de 
ella. Esto lo comentaban los milicianos con admiración. 
 
Tenía 42 años cuando murió. 
 
 
SOR MARÍA DÍAZ PARDO 
     

 
 
Al llegar a Leganés trabajó con Sor Adoración en equipo. Daba clases de cultura general y 
música, y ayudaba a Sor  Adoración en la formación de las Hijas de María. 
 
Ya en 1936 sabe el peligro que corre, pero se sabe en las manos de Dios y confía. Se dejó 
guiar por el Espíritu Santo. En una carta a sus padres les decía: “A todas las hermanas les han 
ofrecido la casa sus parientes por si pasa algo, pero creemos que no es necesario salir porque 
Dios está por encima de todos los hombres. Estamos en sus manos”. 
Murió a la edad de 40 años. 

 

Nació en Vitoria. Atribuye su vocación a la educación recibida por su 

familia, una educación profundamente cristiana. Su padre era presidente 

de las Conferencias de San Vicente de Paúl, en Vitoria. La educaron en 

libertad, respetando su decisión. 

Era inteligente, muy estudiosa, disponible siempre para ayudar a quien 

lo necesitara. Tenía experiencia de oración. Conocía a San Vicente a 

través de la labor de las hermanas en el asilo de Vitoria. Estudió 

Magisterio y Piano. 
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SOR DOLORES BARROSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decía: “Si surgen dificultades, avivemos la fe. Que nuestra respuesta sea un SÍ desde la fe y la 
confianza en Él….” Su lema era: “No apurarse, Dios proveerá”. 
 
En 1934 calumnian a la Comunidad del Hospital Psiquiátrico de Leganés Hubo respuestas 
contundentes ante tal infamia, como la de un médico que las defendió en un artículo de un 
periódico, con expresiones como estas: “¡Con cuánto amor estas monjas alimentan a estos 
niños tan grandes de cuerpo pero con el cerebro y el pensamiento dañados! Ellas les ponen la 
comida en la boca… Hay muchos enfermos que se lo hacen todo en la cama y, las monjas con 
estómago privilegiado, los lavan, los visten con delicadeza y respeto…Apenas han acabado la 
operación tienen que volver a comenzar porque se han ensuciado de nuevo. ¿Por dinero hacen 
esto? No, por dinero no: por amor. Sí, únicamente él, Jesucristo, el que todo lo puede, da 
fortaleza para ello…” 
 
Al morir tenía 39 años. 
 
 
SOR ESTEFANÍA SALDAÑA 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
Era excesivamente sensible. No superó su debilidad psicológica ni su propensión a la 
depresión. A veces le costaba seguir el ritmo de la vida en comunidad y tenía que recuperarse 
en otras casas.  
 
Aceptaba la voluntad de Dios. Confiaba en la Providencia. “Lo que haya que suceder, sucederá 
y yo lo acepto….Pido a Dios que me dé fuerza para cumplir lo que me pida y padecer cuanto 
quiera hasta identificarme con Él…no tendría inconveniente en ofrecer mi vida…”  
 Al morir tenía  63 años.  

 

Nació en Bonares (Huelva), en una familia numerosa, humilde y muy 
cristiana. Murieron su padre y sus hermanos de tuberculosis. Quedó 
sola con su madre. Esta situación le retraía para seguir su camino. 
Fue a la escuela con las Hijas de la Caridad. Era miembro de las 
Hijas de María. Ayudando a las hermanas en el Colegio-Asilo San 
José sintió la llamada de Dios. Pero le costaba dejar sola a su madre. 
Resuelto el problema, ingresa en la Compañía.  
 
Era muy humilde, cariñosa con los enfermos, una persona de Dios. 
Demostró en el Hospital una excelente capacidad organizativa.  

 

Nació en Rabé de las Calzadas (Burgos). Sus ascendientes habían 
sido personas ilustres de la villa. Su familia, numerosa, tenía fuertes 
convicciones cristianas. Estudió interna en Saldaña. A los 14 años 
murió su padre y regresó con su madre para ayudarla en las tareas. 
Esta desgracia le afectó psicológicamente, manifestándose en un 
temperamento débil, temeroso y depresivo.  
 
A los 17 años, escuchando a un misionero paúl hablar de la 
vocación de las hermanas, sintió la llamada a ser Hija de la 
Caridad.   
Se especializó como maestra de Párvulos. También atendía a los 
ancianos y enfermos 
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SOR ASUNCIÓN MAYORAL   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 Además iba a hacer la comida y dar de comer en comedores sociales en Vallecas. 
 
Fue calumniada, insultada y amenazada por los milicianos, pero ella reaccionó con serenidad y 
silencio, perdonando. Tenía 57 años cuando murió.  
 
 
DESDE LA EXPULSIÓN DE SUS CASAS A LA MUERTE POR FIDELIDAD A JESÚS: EL 
MARTIRIO 
 
20 de julio. Un grupo de milicianos se presentó en el Hospital y en el colegio. Apresaron a las 
hermanas.  Las llevaron a Madrid. A Sor Adoración, a la que reconocían sus cualidades 
humanas y profesionales, le propusieron asumir la dirección pedagógica de las Escuelas laicas 
del gobierno, si renunciaba a su identidad cristiana y a su condición de Hija de la Caridad. 
Rechazó la oferta. 
Las dejaron en libertad. Se refugian en Arenal 15 (Pensión Saldaña). Allí ayudaban y se hacían 
pasar por familiares de la dueña. Dos antiguas alumnas de Leganés las visitaban con 
frecuencia. Las hermanas no sabían que eran milicianas y que las delatarían. Llegaron los 
milicianos el 12 de agosto; algunos de ellos eran antiguos alumnos. Las sacaron de la pensión, 
las llevaron a Aravaca, y después de deliberar un rato, las pegaron un tiro a cada una 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nació en Tardajos (Burgos). Pronto quedó huérfana de padre. 
Tuvo que ayudar a su madre. De ella aprendió valores como el 
trabajo, la lealtad, la honradez, una fe sencilla y una piedad sólida. 
 
A principios del s. XX se prestó para ir a lugares donde las 
epidemias de viruela, tifus y tuberculosis hacían estragos entre los 
más pobres e indefensos. Durante la revolución de Asturias ella se 
encontraba en Oviedo. 
 
Atendió a los ciegos en el Asilo de Ciegos de Madrid Vallecas.  

Puerta de Hierro (Madrid). Inicio del camino 

de Aravaca. Lugar donde mataron a estas 

cinco Hijas de la Caridad.  
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SOR RAMONA CAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla atendiendo a los heridos de la guerra de África. En 1935 fue al Hospital Antituberculoso 
de Jaén, su último destino.  
 
Era una mujer culta, trabajadora, muy profesional, de buen carácter, humilde y sencilla. En la 
oración se llena de los sentimientos de Jesús. Transmite el amor de Dios a los enfermos. 
 
Es consciente  del clima de violencia que se vive en Jaén. Escribe alentando a su familia: 
“Tengan mucha confianza en Dios…que manda muchas pruebas a quien ama, pero también 
les da muchas fuerzas para soportarlas”. Con esta confianza afrontó su muerte. Tenía 52 años. 
 
 
 
SOR JUANA PÉREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudió Enfermería. En la cárcel de Carabanchel atendía a las internas enfermas y madres 
lactantes, procurando enseñarlas, educarlas e instruirlas moralmente  para lograr su 
rehabilitación. Siendo directora de prisiones Victoria Kent en 1931, expulsó a las hermanas de 
la cárcel.  
 
Sor Juana fue requerida para trabajar en el hospital de El Neveral, en Jaén. Era la enfermera 
responsable de los enfermos afectados por tuberculosis. Al ser obligadas a vestir de seglar, 
como miembros de la Cruz Roja, ellas decidieron llevar un rosario bajo la falda, motivo por el 
que fueron objeto de burlas. Los milicianos que las apresaron y las llevaron en el tren de la 
muerte se mofaban de ellas diciendo que se agarraban a su rosario como ancla de salvación. A 
punto de ser fusilada, rezó: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Tenía 50 años.  

 

Nació en Valdeorras (Orense) en una familia numerosa de 
agricultores con profundas convicciones cristianas. La familia 
alojaba en su casa a los pobres que venían de fuera. De sus 
padres aprendió a amar a los pobres, la confianza en Dios y a 
orar. Estuvo interna con las Hijas de la Caridad. Con ellas visitaba 
enfermos y descubrió su vocación: quería dedicar su vida a los 
más necesitados.  
 
Estudió Enfermería. Estuvo en el Hospital de mujeres incurables, 
en Madrid. Después fue requerida para trabajar en el Hospital de  

 

Nació en Madrid. Desde los primeros años fue a las Escuelas de las 
Hijas de la Caridad. En la adolescencia trabajó en el taller-obrador 
de costura que dirigían las hermanas. Del contacto con las 
hermanas nació su vocación. 
 
Fundamentó su vida en tres pilares: la oración, la vida comunitaria y 
la atención a los pobres.  
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DESDE LA EXPULSIÓN DEL SANATORIO ANTITUBERCULOSO “EL NEVERAL” A LA 
MUERTE POR FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 
 
Huyendo de Jaén a Madrid en tren, en Alcázar de San Juan son identificadas como religiosas. 
Les obligan a cambiar de tren: el tren de la muerte. Llegaron a Atocha. Un grupo numeroso 
muy alterado les amenazó con quemar el tren. El tren avanzó hasta Vallecas. El Comité del 
Pueblo ya había decidido dar muerte a los viajeros del tren. En el Puente de Vallecas, la 
Guardia civil trató de impedirlo, pero no pudo. Sacaron a los viajeros de 10 en 10. Solían ser 
varones. Al ver a una de las hermanas salir, una miliciana la disparó. Lo mismo ocurrió con la 
otra hermana. Les dieron muerte dos mujeres milicianas por el hecho de ser religiosas y llevar 
el rosario escondido. 
 

 
 
 
 
El tren de la muerte. De él fueron bajadas las hermanas para morir a manos de gente 
enloquecida. 
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SOR ROSARIO CIÉRCOLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poseía un don especial para la educación de los chicos mayores: enseñaba jardinería, 
carpintería, bricolaje, artesanía. Era una artista tallando la madera. Los chicos la querían; era 
una hermana muy entregada y los preparaba bien. Salían como oficiales. 
 
Cuando fue expulsada de su comunidad, tuvo miedo a la muerte. Encontraba fortaleza en la 
Eucaristía que celebraban clandestinamente. Hizo todo lo posible por salvarse y salvar a las 
hermanas. Sintió la experiencia de Getsemaní. Murió a los 63 años. 
 
 
 
SOR MICAELA HERNÁN  
 
 
 
 
 

 

            
 Tenía un carácter dócil; era bondadosa y en la oración encontraba su  
 fortaleza.  

En el Colegio San Eugenio fue maestra de Párvulos, y se especializó en el método Montessori.  

Sufrió pérdida de visión por desprendimiento de retina. Pero siguió trabajando con paz, 

aceptando su limitación. Como no podía dar clase, atendía en la portería a las madres, 

orientándolas en la educación de sus hijos. Transmitía el amor de Dios.  

Tenía 55 años cuando murió. 

 

 

 

 

Nació en Zaragoza. Familia numerosa. Su padre era guitarrista.  
 
Estudió con las Hijas de la Caridad cultura general y Música. 
Perteneció a la Asociación de Hijas de María donde cultivó la oración, 
conoció mejor el Evangelio y comenzó a visitar, con las hermanas,  a 
los enfermos  necesitados. Así descubrió su vocación. 
 
Tenía un temperamento enérgico, impulsivo. Se esforzaba por 
dominarlo, y sabía pedir perdón. Manifestó  una sensibilidad especial 
ante los más necesitados.  
 
 

 

Nació en Burgos. Familia numerosa. Padres propietarios de varios 
comercios.  
 
Estudió en el colegio de Saldaña con las Hijas de la Caridad.  
Perteneció a las Hijas de María. Con las hermanas visitaba las casas 
de enfermos y necesitados. El ambiente profundamente cristiano 
vivido en su familia la ayudó a discernir su vocación. 
 
Te 
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SOR LUISA BERMÚDEZ 

 

 

 

 

 

acogedora, y con una sensibilidad muy acusada. Le afectaba mucho el sufrimiento propio y el 

dolor ajeno. Sentía gran compasión por los necesitados.  

Fue educadora y maestra de primaria en el colegio-Asilo de las Mercedes, en Madrid. En 

Valencia, le confiaron el taller-obrador de costura para las jóvenes. Cuando acababa su trabajo 

se  dedicaba a enseñar labores a las mujeres del barrio.  

Murió a los 43 años. 

 

DESDE LA EXPULSIÓN DEL ASILO SAN EUGENIO DE VALENCIA  A LA MUERTE POR 
FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 
 
Fueron expulsadas del Colegio-Asilo. Se refugiaron en Puzol. Allí estuvieron tres semanas. 
Celebraban clandestinamente la Eucaristía, llenándose de fortaleza y de la paz de Dios. Se 
enteró el Comité del Pueblo de que se encontraban escondidas y empezaron los registros de 
las casas y las amenazas a los vecinos si les daban cobijo. Una noche las encontraron. Las 
llevaron a la sede del comité. Allí las ultrajaron, las maltrataron física y psicológicamente. Al día 
siguiente las llevaron a un limonar. Intentaron violarlas, pero sor Rosario Ciércoles se encaró 
con ellos, infundiendo ánimo a sus compañeras para que se resistieran. Unos campesinos que 
estaban presente contaron después: “Antes de morir se abrazaron, pidiendo perdón, y así 
fueron fusiladas”. Murieron las tres abrazadas y, alentadas por sor Rosario, rezaron “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen”.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMONAR DE PUÇOL. VALENCIA 
 
 

 

Nació en Sabugueira, cerca de Santiago de Compostela (A Coruña). 
Junto con su hermana estuvo interna en el colegio de las Hijas de la 
Caridad, en Santiago. A los 14 años murió su madre. Le afectó 
hondamente.  
 
Estudió Magisterio. Perteneció a las Hijas de María, donde descubrió 
su vocación.  
 
Era muy inteligente, culta, educada, con gran capacidad de escucha, 
acogedora 
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SOR DOLORES CARO 

  

 

 

 

 

Su fe era sólida, con una profunda confianza en la Providencia. En su vida integraba 

contemplación y servicio. En su trabajo, como maestra o enfermera, comunicaba el amor de 

Dios a cada persona. 

Destacaba su discreción en el hablar,  sin herir a nadie. Aconsejaba a las jóvenes, con un 

lenguaje directo. Se mostraba comprensiva, prudente, amable, educada. Era muy empática, 

tenía el don de adelantarse a los deseos de las personas. 

Siendo superiora en Albacete, el 25 de julio las sacan por la noche de la comunidad para 

fusilarlas. Las ayudaron a huir y cogieron el tren hacia Madrid. 

 

SOR CONCEPCIÓN PÉREZ 

 

 

 

 

 

En su formación entendió que había que configurar su persona según Jesús, a través de la 

meditación del Evangelio y la oración, para continuar su misión entre los pobres. 

Era inocente, muy sensible, insegura y tímida, lo que a veces le ocasionaba problemas de 

relación con la Comunidad. Le afectaba mucho el dolor ajeno. De constitución enfermiza, 

aceptaba su enfermedad como voluntad de Dios. No temía la muerte. 

Fue rechazada por su tío cuando le pidió asilo en su casa de Vallecas. Murió a los 49 años. 

 

 

 

Nació en Granátula de Calatrava (Ciudad Real), en una familia 

cristiana, culta y trabajadora. Sus padres eran maestros. Ella 

estudió Magisterio y obtuvo plaza de Maestra Nacional. 

Durante su noviazgo, unos meses antes de su boda, descubrió su 

vocación como Hija de la Caridad.  Le costó discernir; tenía la 

oposición de su hermano porque ya estaba comprometida. 

Durante ese tiempo estudió Enfermería. 

 

 

Nació en Madrid y fue bautizada en la parroquia de San Cayetano. 

Su infancia fue triste. Con solo cinco años pierde a su madre. Pasa 

su infancia y adolescencia cuidada por sus tíos en distintos lugares. 

Es miembro de las Hijas de María. En Valladolid conoce la labor de 

las hermanas y descubre su vocación. A los 32 años ingresa en las 

Hijas de la Caridad. 
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SOR ANDREA CALLE 

             “”   

(Guipúzcoa),  a las que atendía, decían de ella: “Hermana muy buena; a su lado no hay penas”. 

Cuando la enviaron a Albacete, conocía las dificultades a las que se enfrentaría. Pero tenía 

absoluta confianza en Dios y no vaciló. Al intensificarse “la depuración religiosa” y las revueltas, 

las superiores ofrecieron a las hermanas jóvenes volverse con sus familias. No lo aceptó. Vivía 

confiada en la Providencia. Hizo sus votos en marzo de 1936. Conociendo el peligro, aconsejó 

a su madre no acudir a la celebración. En septiembre del mismo año murió. Tenía 32 años. 

 

DESDE LA EXPULSIÓN DE LOS CENTROS DE BENEFICENCIA A LA MUERTE POR 

FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 

La Diputación Provincial de Albacete decide expulsar a las Hijas de la Caridad de los centros 

de Beneficencia: Casa de la Misericordia, Casa Cuna, Dispensario Gota de Leche, Hospital 

Provincial. Las Hijas de la Caridad llevaban 70 años en estos servicios y las echaron. 

Salieron de noche con batas de asiladas, que ellas habían hecho, y las acusaron de robo. 

Lograron huir en tren a Madrid. Se refugiaron en el sótano de Plaza Olavide, 5, donde 

trabajaba de portero un sobrino de Dolores Caro. Allí estuvieron un mes y medio. En 

septiembre quedaron sin dinero para subsistir. 

Sor Andrea, Sor Dolores y Sor Concepción se fueron a Vallecas, a casa de un tío de esta 

última. Su tío no las admitió. Un grupo de chicos y mujeres las identificaron como monjas y las 

delataron. Las llevaron al comité comunista popular de Vallecas, las presionaron para que 

renegaran de su fe, pero se negaron. Al ver su fortaleza las separaron. y las encerraron con un 

grupo de milicianos. A Sor Dolores y Sor Andrea las encerraron con un grupo de milicianos. 

Sufrieron todo tipo de vejaciones: las maltrataron y las violaron.  Después las llevaron al campo 

de los Toriles. Allí, niños, jóvenes y mujeres las torearon y apedrearon. Luego las fusilaron. A 

Sor Concepción la llevaron al Pozo, y,  junto a un puente bajo la vía del tren, la fusilaron. 

Murieron perdonando y proclamando su fe. Era el 3 de septiembre de 1936.  

 

 

  

Nació en Plasencia (Cáceres). De familia numerosa con hondas raíces 

cristianas, fue educada en los valores evangélicos, en la oración y la 

ayuda a los necesitados. Perteneció a la Asociación de las Hijas de 

María. Estudió Enfermería antes de ingresar en las Hijas de la Caridad. 

Sus padres se oponían a su decisión. 

Era alegre, comunicativa, muy positiva ante la adversidad. Creaba 

comunión. Las enfermas del hospital psiquiátrico de Zaldívar  

 

 

 

 
Pl. de Olavide, 5.  
En el sótano de esta casa 
estuvieron refugiadas mes 
y medio, hasta que se 
quedaron sin dinero para 
seguir allí. 
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SOR MARTINA VÁZQUEZ GORDO 

 

Su padre enfermó e ingresó en el Hospital de Valladolid. Allí conoce a las Hijas de la Caridad. 

El padre se cura y Martina lo interpreta como una señal. Siente la llamada de Dios. El padre se 

opone a que sea Hija de la Caridad. Pero ella prepara a sus hermanas para el negocio. A los 

30 años ingresa en la Comunidad. Pasa unas pruebas duras en el postulantado, pero la 

oración le aumentaba su fuerza interior para mantenerse firme en su vocación. 

Era inteligente, audaz, decidida, emprendedora. Creó un método de corte y confección para las 

chicas que estudiaban en los obradores de costura de las Hijas de la Caridad. Le gustaba la 

literatura, la pintura y la contabilidad. Poseía una sensibilidad especial hacia los pobres, la 

educación de los niños y la catequesis. 

A lo largo de su vida le encomendaron varias misiones: 

- Hospicio de Zamora. Trabajó en la cocina y en el lavadero. 
 

- Casa de la Beneficencia de Zamora. Parvulario y Colegio de Primaria. Ya aquí demostró 
su audacia. En Zamora las gentes eran clasistas y no querían que sus hijas se educaran 
en el Asilo, con niñas huérfanas y sin recursos. Un día sor Martina se presentó en el 
Casino e invitó a uno de los señores a enviar a su hija a su Colegio. El señor, que estaba 
jugando al billar,  la retó a hacer  carambola. Sor Martina aceptó, hizo carambola, el 
señor cumplió su promesa  y, a partir de entonces, comenzó a llenarse el colegio.  

 
- Hospital y Escuelas de Segorbe (Castellón). Su espíritu emprendedor también quedó 

reflejado en este lugar. El Patronato tenía escasez de recursos para continuar su misión. 
Solicitó ayuda a los caballeros de las Conferencias de San Vicente y a las Damas de la 
Caridad. Entabló amistad con personas con recursos económicos. El Patronato se 
rehízo. Organizó un Comedor de Caridad, un consultorio para madres lactantes, un 
albergue para transeúntes, organizó clases de cultura general y costura para las 
empleadas y las chicas obreras. Les enseñaba también el Catecismo, leían el Evangelio 
y las orientaba sobre su comportamiento acorde con su fe. Para atender tanta actividad 
buscó la ayuda de personas seglares del Voluntariado vicenciano. 
 

- Madrid, Casa Provincial. Fue Consejera provincial y sustituía a la Superiora Provincial en 
sus ausencias. En esta etapa, su relación con la Reina Madre, Mª Cristina, era cordial. 

 

Nació en Cuéllar (Segovia) en una familia numerosa y de raíces 

cristianas. 

Ya desde niña se distingue por su carácter extrovertido y alegre. En 

plena adolescencia muere su madre y queda muy afectada. Al ser 

la mayor de las hermanas, el padre la responsabiliza de la 

pastelería que tenían. Lleva el negocio y tiene un noviazgo con un 

zamorano.  
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Un día la llamó para que convenciera a su hijo D. Alfonso de que no hiciera una capilla 
protestante para su esposa Victoria Eugenia de Battenberg en el Palacio Real (en aquel 
tiempo, las relaciones con los hermanos cristianos no eran tan fluidas como ahora). Sor 
Martina accedió, habló con el rey y desistió de su idea. 
 

- 1921. El rey Alfonso XIII solicita a las Hijas de la Caridad que se encarguen del hospital 
militar de Melilla durante la guerra de África. Envían a sor Martina como responsable. 
Tenía capacidad para organizar y carácter para encontrar soluciones a problemas 
aparentemente insalvables. Eran tantos los heridos que no cabían con dignidad en el 
hospital. Los militares tenían cerca un local que utilizaban para descansar y como 
casino. Sor Martina les pidió el local para convertirlo en enfermería. Se opusieron 
rotundamente. Sin dudarlo telefoneó al Ministro de la Guerra, D. Juan de la Cierva: “No 
me quieren ceder el casino y no tengo dónde colocar a los heridos. Vuecencia dirá lo 
que hago”. Inmediatamente el ministro envió un telegrama nombrando a Sor Martina 
Capitán General del ejército de África, para que diera las órdenes oportunas. Una vez 
organizado el Hospital, pidió que la relevasen de su cargo como Capitán General. Su 
experiencia en África la marcó, como lo muestran sus escritos: “[…]ahora, con los 
servicios prestados a los militares en África, recibimos tantas ovaciones que tenemos 
que prestar mucha atención para que no entre la soberbia y la vanidad…porque si Dios 
no nos hubiese ayudado tan eficazmente, ¿qué hubiésemos hecho, pobres y débiles 
mujeres?”  
 

- Segorbe. De nuevo volvió a Segorbe al Hospital y a las Escuelas. Durante la crisis de 

1929 se desvivió por encontrar alimentos para que nadie pasase hambre. 

DESDE LA EXPULSIÓN DEL HOSPITAL CASA DE LA MISERICORDIA DE SEGORBE  A 

LA MUERTE POR FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 

La depuración  llegó a Segorbe, a pesar de la labor de las hermanas con los más necesitados 

del pueblo. El 26 de julio un grupo de milicianos echó a las hermanas del Hospital y las 

encerraron en una casa de una antigua alumna. Allí estuvieron retenidas más de dos meses. 

Sor Martina era consciente de lo que pasaba, y animaba a sus compañeras: “Tenemos que ser 

fuertes, el Señor no nos va a fallar. Recemos y pidamos fortaleza al Señor”  El 4 de octubre 

llegaron los milicianos buscando a Sor Martina. Ella los recibió con estas palabras “Si me 

lleváis a mí, dejad a estas en paz”. La metieron en un camión. En la carretera de Algar de 

Palanca les dijo “Ya que me vais a matar, no hace falta que me llevéis más lejos”. La bajaron, 

la insultaron. Oró unos instantes y les dijo “Si os he ofendido en alguna cosa os pido perdón, y 

si me matáis os perdono”. Comenzó a recordar en alto palabras del Evangelio que la 

reconfortaban. Quisieron que se volviese de espalda antes de dispararla. Ella se negó con 

estas palabras “Sor Martina no ha vuelto nunca la espalda a nadie, quiero morir de frente. Y tú, 

M…, así me pagas todo el bien que te he hecho? …Yo te perdono y en el cielo pediré por ti”.  

Los que le dispararon habían sido beneficiarios del Comedor de Caridad, organizado por ella al 

llegar a Segorbe. Los milicianos que la mataron comentaron su entereza, fe y serenidad. Tenía 

71 años. 

 

 

 Carretera de Algar de Palanca 
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SOR JOSEFA MARTÍNEZ 

      Como Hija de la Caridad realizó su misión en el Hospital provincial 

de Valencia. Allí cuidaba niños de 0 a 3 años. Coordinaba el seguimiento de 150 niños en 

pueblos con nodrizas rurales. Las ayudaban un equipo de colaboradores laicos. Estudió 

Enfermería mientras trabajaba. Destacaba por su cordialidad, prudencia y rectitud. 

Le preocupaba la situación de España en los años anteriores a 1936 y con frecuencia pedía 

que rezaran por la paz. Cuando se puso en marcha la “depuración religiosa” animaba a las 

hermanas “No hay que tener miedo. Tenemos que ser valientes…Preparémonos porque a 

alguna de nosotras nos tocará el martirio”. Huyó de Valencia con otras hermanas. Cuando se 

dirigían a Sueca las identificaron como monjas, las detuvieron y las llevaron al Comité 

revolucionario. Las interrogaron y las dejaron marchar.  

 

DESDE LA EXPULSIÓN DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE VALENCIA A LA MUERTE POR 

FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 

Antes de ser expulsadas instruyeron a las enfermeras milicianas que las sustituirían. Su padre 

la recogió, la llevó a casa de su hermana Natalia, que esperaba su cuarto hijo. Daba clase a los 

niños. Se presentó para ayudar en la organización de un Hospital de Sangre pero no la 

aceptaron. 

Fusilaron a su cuñado por ser de Acción Católica y por haberlas cobijado. Detuvieron a Sor 

Josefa y a Natalia porque era persona de Iglesia. Sor Josefa se ofreció por su hermana y 

aceptaron su propuesta. Le confió a su hermana que no le importaba ser mártir, pero que temía 

verse sola en la carretera con esos milicianos despiadados y que le ayudara con su oración. 

Al subir al camión, de madrugada, les  preguntó a los milicianos que por qué querían matarlas 

si solo han hecho el bien, cuidándoles a ellos en los hospitales.  Su respuesta fue: “para acabar 

con la religión”. Tenía 39 años.  

 

Nació en Alberique, Valencia. Creció en un ambiente de armonía 

y de fe en una familia numerosa. Estudió con las Hijas de la 

Caridad. Durante su juventud  perteneció a la Asociación de las 

Hijas de María. 

Era alegre, sencilla, comunicativa, guapa; tuvo varios 

pretendientes. Sus aficiones eran la música y el teatro. Se sentía 

feliz y plena cuando ayudaba en las clases de párvulos y a los 

enfermos. Percibía la voz de Dios como una fuerza especial por 

la que se sentía atraída. Descubrió su vocación a los 27 años.  
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SOR VICTORIA ARREGUI 

     prometiéndole libertad si renunciaba a ser Hija de la Carid 

Al ser expulsadas, una antigua alumna les ofreció su casa, pero fueron denunciadas y tuvieron 

que huir. Se refugiaron en la casa de una hermana en un pueblo de Valencia, pero los 

miembros del Comité amenazaron al dueño. En el tercer refugio encontró acogida y se unió a 

otras hermanas, entre ellas Sor Joaquina Rey. Allí recibió varias veces la carta de un sobrino 

suyo que le prometía la libertad si renunciaba a ser Hija de la Caridad. Rechazó la propuesta.  

SOR JOAQUINA REY 

Nació en Bilbao (Vizcaya) en una familia numerosa, y cristiana. Estudió en 

las Escuela de Hijas de la Caridad, en Begoña,  Contabilidad, Comercio y 

Cultura General. Descubrió su vocación al ver la labor que hacían las 

hermanas con los pobres. Su familia se oponía, así que esperó a tener 30 

años para ingresar en la Compañía.  

Permaneció 10 años en la Casa Beneficencia de Valencia como 

Secretaria de la casa. Daba clases y se implicaba en la educación integral 

de los alumnos; compartía sus juegos, incluso jugaba al fútbol con ellos.  

Sus alumnos contaron alguna anécdota que reflejaba la fortaleza de su 

carácter. En 1931 empezaron a incendiar algunos conventos. Cuando 

llegaron a la Casa de la Beneficencia, Sor Joaquina salió a su encuentro. Con un temple 

admirable, dialogó con ellos y logró disuadirles de su propósito.  

Era inteligente, bien preparada, muy espiritual, siempre dispuesta a limar asperezas para 

favorecer la convivencia. Tenía una alegría desbordante, un carácter abierto y comunicativo. Se 

prestaba a colaborar en las tareas que se precisaran. 

Antes de ser expulsadas, las hermanas enseñaron a los milicianos los oficios de la casa. No les 

permitían rezar, dar catequesis, excepto a los niños de Primera Comunión. Sor Joaquina se 

encargaba de acompañarlos, de servirles la comida y la cena. Dialogaba con ellos y les rebatía.  

con razones convincentes. Los milicianos decían que parecía abogada, más que Hija de la 

Caridad. Insistieron en que se quedara con ellos para hacerse cargo de la Casa. No accedió. 

Experimentó la iluminación y la fuerza del Espíritu.   

 

Nació en Begoña (Vizcaya) en una familia numerosa donde recibió 

una honda educación cristiana. Estudió cultura general con las Hijas 

de la Caridad, y fue miembro de la Asociación de las Hijas de María. 

En su juventud trabajó con las Hermanas en el taller de costura de 

la Casa de Beneficencia con el fin de ayudar económicamente a su 

familia. 

A los 26 años ingresa en la Compañía. En la Casa de la 

Beneficencia de Valencia se encargó del taller de costura. 

Enseñaba a las niñas a bordar. Sus alumnas decían que era alegre, 

sencilla, cariñosa, que no se enfadaba ni hablaba mal de nadie.  
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DESDE LA EXPULSIÓN DE LA CASA DE BENEFICENCIA DE VALENCIA A LA MUERTE 

POR FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 

La Casa de Beneficencia acogía a indigentes. Las hermanas se hicieron cargo del internado, 

cocina, comedores, escuelas, talleres... Mejoraron tanto los servicios que ofrecía la Casa, que 

fueron elogiadas por Alfonso XIII. En la Escuela de Párvulos, Escuela Primaria, comedor social 

“La sopa de San Vicente”, atendían a cualquier necesitado. No se metían en discusiones ni 

acciones políticas; lo tenían prohibido en sus Reglas y Normas de la Compañía. Fueron 

perseguidas por la ley de depuración religiosa. 

Dispersada la Comunidad, ella se refugió con Sor Victoria en el pueblo cercano de Foyos, en la 

casa familiar de una Hermana. Allí fueron localizadas y apresadas. Llevadas ella y Sor Victoria  

a la sede del Comité comunista, fueron sentenciadas a muerte por su condición religiosa. Sor 

Joaquina se defendió con argumentos sólidos antes de aceptar la condena a muerte sin cargos 

ni juicio previo. Y antes de ser fusilada en la tapia del cementerio de Foyos, arrebató el arma a 

uno de los milicianos antes de disparar. Reflexionó, entregó el arma y pidió perdón 

públicamente por su cobardía. Ofreció el perdón a sus perseguidores y aceptó su muerte 

mientras aclamaban a Cristo como su único Rey y Señor. Era el 29 de octubre de 1936. Sor 

Joaquina tenía 40 años; Sor Victoria, 41.  

  

Casa de la Beneficencia. Valencia 
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SOR MODESTA MORO 

 

Era especialmente paciente en la educación;  infundía ánimo y ayudaba a los alumnos a 

orientar su futuro. Se preocupaba por imbuirles el saber y la verdad. 

Desde 1931 estuvo encargada de la farmacia de la Maternidad Santa Cristina, en Madrid. En 

tiempos tan difíciles, procuraba alegrar a sus hermanas de comunidad. No le importaba ser el 

blanco de las bromas, “…es bonito que las hermanas se olviden del cansancio y de las 

dificultades del día”, confesaba.  

Estuvo refugiada en C/ del Prado, 14. Su hermano, el obispo de Ávila, murió mártir. Quiso ir a 

misa el Día de los Santos por su hermano. Al salir del refugio la detuvieron. Tenía 35 años.  

 

SOR PILAR ISABEL SÁNCHEZ 

Nació en Madrid. Era la mayor de una familia numerosa. Su padre 

era ferroviario. Estudió Primaria y Cultura General  en el colegio San 

Alfonso.  Trabajó en el taller obrador de costura y bordados para 

ayudar a su familia económicamente. Acompañaba a las hermanas a 

visitar a las familias necesitadas que vivían en barrio y, viendo el 

espíritu que les animaba en su labor, escuchó la llamada del Señor. 

En el Seminario de Martínez Campos adquirió una formación 

espiritual sólida.   

Comenzó su misión como Hija de la Caridad el Hospital civil de Málaga, como Auxiliar de 

Enfermería: atendía a enfermos mentales, leprosos; se encargaba también del dispensario. 

Continuó en el Hospital de la Cruz Roja de Melilla, en el Albergue de San Antonio, en 

Barcelona; en el Hospital de la Cruz Roja de Alicante. Terminó su misión en el Hospital Santa 

Cristina, en Madrid. Trabajó como auxiliar de quirófano. Tenía una buena amistad con Sor 

Modesta Moro. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Tenía 30 años cuando 

murió. 

 

Nació en Santibáñez de Béjar (Salamanca), en una familia 

numerosa. Su padre era maestro y recibió una educación 

cristiana. Tenía 2 hermanos sacerdotes: uno era párroco 

en Cebreros; el otro, obispo de Ávila. 

Era abierta, comunicativa, alegre, muy querida por sus 

compañeras. Estudió Magisterio y perteneció a la 

Asociación de Hijas de María. Estuvo en el Seminario de la 

Casa Madre de París. 

Cumplió su misión dedicada a la enseñanza  en Santander. 

y en Cartagena 



17 
 

 

DESDE LA EXPULSIÓN DE LA MATERNIDAD DE SANTA CRISTINA A LA MUERTE POR 

FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 

En el Hospital Santa Cristina se dedicaban al cuidado de las madres en el parto, a la atención a 

los recién nacidos y a la organización de la Escuela de Matronas. 

Al ser expulsadas el 21 de julio, de la Casa de Santa Cristina, se refugiaron en la Casa 

Provincial de Martínez Campos, 18, a cuya provincia pertenecían. Allí habían habilitado el 

Hospital Internacional de la Cruz Roja, protegido por la embajada francesa. Ellas se 

incorporaron como enfermeras. Al poco tiempo llegó una denuncia al Comité de Chamberí 

acusando a las hermanas de repartir alimentos entre más personas que los enfermos 

hospitalizados. Comenzaron controles y registros. Viendo el peligro que corrían, las hermanas 

se vieron obligadas a dispersarse. Sor Modesta, Sor Pilar Isabel y otras cinco hermanas  se 

refugiaron en la pensión de la calle del Prado, 14. Se vieron privadas de la Eucaristía diaria, 

que les fortalecía espiritualmente. Quisieron ir a misa, a la Casa Provincial, el 1 de noviembre, 

día de Todos los Santos, y ofrecerla por el hermano de Sor Modesta, obispo de Ávila, 

asesinado meses antes. La noche del 31, al salir de la pensión, fueron sorprendidas por “el 

Campesino”. Les preguntó quiénes eran. No dudaron en responder: “Somos Hijas de la 

Caridad”. Las detuvieron y las condujeron a una checa situada en el colegio de los salesianos 

de Atocha. Esa misma noche fueron fusiladas en el km 6 de la carretera de Toledo. Era el 31 

de octubre de 1936.  

  

 

Km 6 de la antigua 
carretera de Toledo. 
Lugar del martirio 
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SOR JOSEFA GIRONÉS 

  

persona buena, humilde, amable, muy responsable en su profesión, siempre dispuesta a 

ayudar. Sentía predilección por los pobres. Vivía alegre y confiada en la Providencia. Ante la 

posibilidad del martirio, ella lo consideraba un don, y lo pedía a Dios. Lo pidió ya el día de sus 

votos, el 20 de julio de 1936. En una carta a su familia decía: “…estoy tranquila, tanto para 

continuar aquí como para ir donde Dios quiera; lo único que debemos temer es no confiar en 

Él”. Murió a los 29 años 

 

SOR LORENZA DÍAZ BOLAÑOS 

  

jornada, enseñaba los más pequeños a leer y el catecismo.  

Al volver su hermano de Cuba se fueron a vivir cerca de Guía. Conoció a las Hijas de la 

Caridad en el Hospital de San Roque. Pronto se supo que esa era su vocación. Antes de 

ingresar en el Seminario fue a estudiar a un colegio en Las Palmas para ampliar su cultura y 

recibir una formación sólida.   

 

Nació en Garísoain (Navarra). Sus padres eran  labradores y con 

profundas raíces cristianas. Era la segunda de 12 hermanos, a 

los que atendía en  ausencia de su madre. 

Estudió Primaria en la escuela del pueblo, y Bachillerato en 

Sangüesa. Después, estudió Enfermería y trabajó como matrona 

en Pamplona. En el Hospital general de Pamplona había una 

comunidad de Hijas de la Caridad. El contacto con ellas le ayudó 

a descubrir su vocación.  

En la comunidad era muy apreciada. Decían de ella que era una  

Nació en los montes de Roque Nublo, cerca de Guía, en Las 

Palmas de  Gran Canaria. Vivió su infancia en una cueva. Su 

familia, numerosa, tenía escasos recursos económicos. El 

padre y uno de sus hermanos se vieron obligados a emigrar a 

Cuba. Pasado el tiempo, el hermano volvió, pero el padre  se 

quedó allí.   

Su madre la enseñó a leer y a escribir. Y ella, a su vez, 

enseñaba a los niños de los cerros vecinos que no podían ir a 

la escuela. Trabajaba en la recogida de la cochinilla, como 

obrera de empresarios alemanes. Cuando terminaba la 

jornada 
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Como Hija de la Caridad realizó su Misión en el Instituto de Rehabilitación de Inválidos del 

Trabajo, en Carabanchel (Madrid). La enviaron a estudiar Enfermería en la Universidad de 

Cádiz, con el fin de hacerse cargo del quirófano.  

Era paciente, sencilla, alegre. No se quejaba, no hablaba mal de nadie,  jamás tuvo un mal 

gesto para las personas que convivían con ella. Siempre estaba dispuesta a hacer el bien. 

Vivía en la presencia de Dios y lo transparentaba.  

En el hospital sufrió mucho por el acoso continuado de uno de los celadores. Se quejó al 

director del Hospital. El director recriminó la conducta del celador. Este, enojado, la amenazó 

de muerte en mayo de 1936. En una de las cartas a su madre, reflejaba su situación: “¿Cuánto 

durará esta situación de intranquilidad en que vivimos? Solo Dios lo sabe”. Cuando en la 

comunidad comentaban la posibilidad de sufrir el martirio, ella les decía: “Si el Señor lo 

quisiera, estoy dispuesta”. Y lo aceptó a los 40 años.  

 Cuevas del monte Roque Nublo   

 

DESDE LA EXPULSIÓN DEL HOSPITAL SAN CARLOS Y CARABANCHEL A LA MUERTE 

POR FIDELIDAD A JESÚS: EL MARTIRIO 

Después de la orden de “depuración religiosa”, las dos comunidades fueron expulsadas. Sin 

embargo, no les permitieron abandonar el hospital porque tenían que atender a los heridos e 

instruir a las enfermeras del Frente Popular.  

Se refugiaron en casas de la C/ Lope de Vega, 11 y 13. El 17 de noviembre una patrulla de 6 

milicianos las detuvo. Entre ellos estaban el celador y el camillero que las habían acosado. 

Previamente habían ido de pensión en pensión hasta encontrarlas. Habían jurado vengarse y lo 

cumplieron. Con ellos también estaba “el Campesino”.  Las llevaron a la checa de Bellas Artes. 

Allí las torturaron y las violaron durante seis días. Después las llevaron a las Vistillas, frente a la 

catedral de la Almudena, y las fusilaron. 

 

 

 

 

 

  Las Vistillas. Lugar del martirio 
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SOR JOSEFA LABORRA 

 

Inició su misión en el  Hospicio y casa de Beneficencia de Cuenca dando clases 

En Bétera fue superiora de la comunidad. La apreciaban en el pueblo por su humildad y por su 

entrega a los más necesitados: repartía ropas, alimentos y dinero con discreción. 

Estuvo unos meses en el Hospital de Murcia.  Venía del campo educativo y no era ese su lugar. 

Regresó a Bétera. Desde que se fue  la reclamaban con la oración; los jóvenes del pueblo 

habían organizado turnos ante el Santísimo  para que regresara.  Fue recibida por todo el 

pueblo con muestras de júbilo. A los pocos meses organizó clases nocturnas gratuitas para los 

que no podían ir a la Escuela. Enseñaba a coser, preparar ajuar… 

La describían como “la madre espiritual del pueblo” Tenía una fe profunda y una especial 

sensibilidad hacia los más necesitados.   

En la Comunidad era creadora de comunión fraterna. Al iniciarse la persecución alentó a las 

hermanas a vivir serenas, confiadas en Dios. “Si nos toca morir, que sea todas juntas, en 

Comunidad”. Al saber el sufrimiento que les esperaba, habló a las hermanas con la serenidad 

de quien se sabe en las manos de Dios: “Hermanas…ahora estamos en el Huerto de 

Getsemaní. Pronto llegará la resurrección”. Pidió ser fusilada la última, para alentar la fe de las 

demás. Tenía 72 años. 

 

SOR CARMEN RODRÍGUEZ 

  

 

Nació en Sangüesa (Navarra). Sus padres eran agricultores y buenos 

cristianos. Tuvieron 3 hijos. Estudió en el pueblo, en el colegio de la 

Inmaculada, de las Hijas de la Caridad. Fue miembro de la Asociación de 

Hijas de María.  

Atendiendo a los pobres con las hermanas descubrió su vocación. Su 

padre se opuso a que fuera Hija de la Caridad mientras no fuese mayor 

de edad, pero tuvo un accidente, se cayó de un árbol. Antes de morir le 

dio su consentimiento. 

 

Nació en Cea (Orense). Hija única. Realizó sus estudios primarios en el 

pueblo y adquirió  una amplia cultura. 

Conoció a las Hijas de la Caridad en Orense, en una peregrinación a la 

Virgen de la Milagrosa. Muy joven ingresó en la Compañía. Su padre la 

animó en su decisión. Su primer contacto con los más necesitados fue 

en el Hospital de incurables de Nuestra Señora del Carmen en Madrid. 

Eran enfermos discapacitados, apenas podían expresarse. Después 

estuvo en el Hospital psiquiátrico de Santiago de Compostela. Era tan 

dura la experiencia que enfermó. 
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Para recuperarse la enviaron al Hospicio de La Coruña. Allí cuidaba a los niños y les daba 

clase. Su estado se agravó. Fue con su familia para recuperarse. Cuando ya se encontró 

bien volvió  a la comunidad y comenzó su misión en Bétera.  

En Bétera daba clases de párvulos, era catequista de Primera Comunión, visitaba a los 

enfermos, ancianos, inválidos… a quienes ayudaba en las tareas domésticas. Dirigió el taller 

de costura y fue organista del coro. En 1935 le encomendaron ser superiora de la 

comunidad. Era alegre y comunicativa, muy humilde y entregada a los más necesitados. 

Arriesgó su salud al atender en su domicilio a una familia con una gripe de consecuencias 

graves. En los momentos más duros de la persecución alentaba a sus hermanas de 

comunidad. Murió a los 59 años 

 

SOR ESTEFANÍA IRISARRI 

  

enfermos, a ancianos desvalidos. En la gripe de 1918 atendía a los enfermos en sus casas, 

arriesgándose a ser contagiada. 

Los que la conocieron coincidían en que era compasiva, alegre, siempre elegía lo peor (en 

el trabajo o en la comida), nunca se quejaba, ni cuando estaba enferma.   

Al ser expulsadas, una hermana le propuso huir a casa de su familia que vivía en un pueblo 

cercano. Al llegar y  ver el peligro que corría la familia, regresó a Valencia en busca de las 

hermanas. Pasó la noche en un banco de la Alameda.  Iba vestida de seglar, pero la delató 

el rosario que llevaba a la cintura. Los milicianos la detuvieron y la llevaron a la Comisaría. 

Al ver lo bonachona que era la soltaron. La siguiente noche la pasó  en el parque. Allí la 

encontró Dolores Broseta y la llevó con las otras hermanas, a la pensión de El Gallo. Quería 

correr la misma suerte que su comunidad. Presentía que sería una comunidad mártir. Tenía 

58 años cuando murió.  

 

 

 

 

 

Nació en Peralta (Navarra) en una familia numerosa, de 

agricultores y buenos cristianos. Fue educada con las Hijas de la 

Caridad, en el pueblo. Para completar su formación estuvo interna 

en Palencia, en el colegio de La Milagrosa. Adquirió una amplia 

cultura. Fue miembro de la Asociación de Hijas de María. Sintió el 

deseo de ser Hija de la Caridad. Pero dudaba si realmente era la 

llamada de Dios o una ilusión subjetiva. La ayudaron a discernir. 

Una vez convencida, ingresó en la Compañía.  

En Bétera fue maestra de párvulos, visitaba a las familias con  

 

 



22 
 

SOR PILAR NALDA 

  su salud era frágil y enfermó. Recuperada, la enviaron a Cádiz. Dio 

clases de Primaria en las Escuelas Católicas. Se especializó en el método Montessori para la 

enseñanza de párvulos. Con este método fomentaba la responsabilidad, la autoestima y el 

autoaprendizaje.  

En Bétera dio clase a los alumnos de párvulos. Destacaba por su alegría, su buen humor y su 

creatividad. Organizaba actividades extraescolares con los alumnos mayores. Era polifacética: 

tenía buen oído musical, sentido del ritmo, ensayaba bailes regionales, obras de teatro. 

Siempre estuvo delicada de salud, con problemas nerviosos.  Llamaba la atención su humildad, 

su espiritualidad y su confianza en el Padre Dios.  

Al ser expulsadas del colegio, huyó con otra hermana a La Eliana (Valencia), a casa de un 

antiguo alumno.  Se enteró el Comité del pueblo y las expulsó. Regresó a Valencia y pasó la 

noche en la ermita del Calvario, disfrazada de una imagen. Vuelve a Bétera. El alcalde dio 

orden de expulsión de las hermanas. Prohibió a los vecinos salir de casa antes de las siete de 

la mañana, para impedir que la gente se despidiese de ellas o se amotinase. A la salida, Sor 

Pilar se mareó de miedo. La animaron a seguir Sor Josefa y Sor Carmen. Tenía 65 años 

 

SOR ISIDORA IZQUIERDO 

 

En Bétera se especializó en el método Montessori. Era muy profesional y una excelente 

pedagoga. Destacaba por su creatividad, que la desarrolló especialmente en la catequesis. 

Preparaba a los niños de la Primera Comunión. Sabía implicar a los padres, a los 

hermanos, a la familia.  En Bétera era muy querida.  Los antiguos alumnos acudían a ella 

para que les orientara en sus decisiones.  Tenía 51 años.  

Nació en Algodonales (Cádiz) en una familia cristiana. Su padre 

era médico. Fue educada con las Hijas de la Caridad en Cádiz. 

Estudió Magisterio y Música, Corte y Confección. La oración y el 

testimonio de las hermanas con los enfermos y necesitados, le 

ayudaron a descubrir su vocación. A los 18 años ingresó en la 

Compañía. Se sentía continuadora de la misión de Jesús de 

Nazareth. 

En el Hospital de Mondoñedo cuidaba a los discapacitados. Pero 

su 

Nació en Páramo del Arroyo (Burgos). Sus padres eran 

labradores, de hondas raíces cristianas. Tuvieron dos hijas. Se 

preocuparon por su formación. Las dos estudiaron internas en el 

Colegio La Milagrosa, de Rabé. Adquirieron una cultura general 

sólida. Estudiaron Historia Sagrada, Contabilidad, Administración, 

y costura.  

A los 16 años ingresó en la Compañía. Fue enviada a Bétera 

donde quedó impactada por el testimonio de una comunidad 

unida, espiritual, insertada en el pueblo donde atendían a los más 

vulnerables.  

tulantado: Hospital de San Juan de Burgos a los 16 años. 
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DOLORES BROSETA 

  

A los 21 años fue al Hospital de Valencia para  hacer el postulantado.  Pero enfermó y no pudo 

ingresar en la Compañía. 

Regresó a Bétera. Con las hermanas compartió la oración y el trabajo en el obrador de 

bordados y como auxiliar en las clases de párvulos.  Fue a  vivir con ellas al Asilo. Tenía fama 

de mujer buena y sensible, y de cuidar muy bien a los niños del colegio. 

Al ser expulsadas de Bétera, ella se quedó en su casa pero iba  todos los días a Valencia a 

ayudarlas y darles comida. Les proporcionó refugio en la pensión “El Gallo”. Por ayudarlas 

corrió su  misma suerte. Tenía 44 años. 

 

DESDE LA EXPULSIÓN DEL COLEGIO DE BÉTERA A LA MUERTE POR FIDELIDAD A 

JESÚS: EL MARTIRIO 

El marqués de Dos Aguas cedió su castillo para convertirlo en Colegio-Asilo Nuestra Señora 

del Carmen. Su misión fue atender la escuela  gratuita de Párvulos y un pequeño Hospital para 

emergencias. 

El colegio acogía a niños desde 3 años hasta la Primera Comunión. Las niñas podían continuar 

sus clases de Cultura  General y preparar el ajuar en el obrador de costura hasta encontrar 

trabajo. 

Durante la recogida de la naranja,  las hermanas cuidaban de los niños todo el día  mientras las 

madres trabajaban. En las epidemias de cólera y gripe  atendían a los enfermos en sus casas y  

llevaban a los niños enfermos al Asilo hasta que se curaban. 

Las siete hermanas se dedicaban a la enseñanza, catequesis, visita a los necesitados… 

Estaban al servicio del pueblo,  y para las gentes del pueblo  el colegio era como su casa. 

El 21 julio de 1936, la casa fue asaltada. Los antiguos alumnos quisieron protegerlas. Se 

hicieron fuertes en el castillo. Pero las hermanas y la Guardia Civil les hicieron desistir. Fueron 

expulsadas del colegio. Ellas no podían comprenderlo. Una de las más antiguas, se encaró con 

ellos “¿Cómo es posible que nos hagan esto?” Uno de los milicianos se echó a llorar. Dijeron 

que habían recibido órdenes.  

Nació en Bétera (Valencia) en una familia numerosa y  humilde. 

Sus padres se preocuparon de que recibiera una educación 

cristiana. La enviaron al Colegio de Hijas de la Caridad de Bétera. 

Fue miembro de la Asociación de Hijas de María. Ayudaba a las 

hermanas como auxiliar en las clases de párvulos, al tiempo que 

cuidaba a su madre viuda y enferma. 

Colaborando con las hermanas, sintió la llamada de Dios para ser 

Hija de la Caridad.  
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Las hermanas se refugiaron en casa de una alumna. Las obligaron a vestir de seglar y a no 

salir de casa. Días después el alcalde prohibió a las familias alojar a las hermanas y ordenó su 

expulsión del pueblo. Fueron a Valencia. No tienen dónde ir y pasan la noche  en una cochera. 

Por la mañana, Dolores Broseta las llevó a la pensión “El Gallo”. Dos de las siete hermanas 

fueron con sus familias. Las otras cinco permanecieron cuatro meses refugiadas en la pensión. 

Dolores les llevaba alimentos y ropa. También les llevaba clandestinamente la Eucaristía.  

Un ex alcalde del pueblo  odiaba a Dolores Broseta y había jurado perseguirla hasta la muerte. 

El motivo era que el alcalde le prohibió a Dolores sacar en procesión a La Milagrosa. Dolores 

escribió al gobernador y obtuvo permiso. El alcalde se sintió humillado y no cesó de buscarla 

para vengarse. La  encontró en Valencia. La intimidó para que delatara a las hermanas. Ella se 

negó. Pero un compañero del alcalde la siguió hasta dar con la pensión donde estaban 

refugiadas. Apresaron a las cinco hermanas y a Dolores,  y las llevaron a una checa. Después 

llegó “la saca”: los milicianos iban nombrando a cada persona, tenían que salir y dar “el 

paseíllo” antes de meterlas en el camión.  Al nombrarlas,  se paralizaron por el miedo. Mientras 

iban diciendo sus nombres, Sor Josefa Laborra las alentaba: “Vamos a padecer por ser fieles a 

Dios. Ahora estamos en el Huerto de Getsemaní”. Las subieron al camión y las llevaron al 

Picadero de Paterna. Sor Josefa pidió que la matasen la última, para animar a las hermanas y 

a Dolores Broseta. Murió perdonando a sus asesinos. Era el 9 de diciembre de 1936.  

.  

 

 

Colegio Asilo de Bétera.   
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SOR GAUDENCIA BENAVIDES 

 

Después se ofreció para ir como misionera a Puerto Rico. Allí fue educadora en el Colegio de la 

Inmaculada de Santurce. En el Colegio de la Milagrosa de Mayagüez fue encargada del 

internado,  e  impartía enseñanzas de urbanidad, convivencia y religión. 

En el Asilo de Huérfanas de Ponce se dedicó plenamente a la educación de las niñas 

huérfanas y necesitadas. Les enseñaba a realizar labores domésticas y otras tareas, para que 

al cumplir 18 años pudieran encontrar trabajo en domicilios, talleres o fábricas. En 1933 

enfermó de una afección cardiaca y tuberculosis pulmonar. Tuvo que regresar a España. 

Estuvo en San Cayetano, una casa de reposo. Pronto se percató del ambiente exaltado y 

antirreligioso que se respiraba en España. Cuando mejoró  fue enviada al Asilo de Jesús, en 

Madrid, para niños huérfanos; allí  también daban comida a transeúntes. Presentía que iba a 

morir mártir. Aceptaba con paz su enfermedad y tenía absoluta confianza en la Providencia.  

El 20 de julio de 1936 un grupo de exaltados entró de forma violenta en el Asilo. Expulsó a los 

niños y a las hermanas, a las que maltrataron. Las hermanas, después de dejar a los niños en 

otros centros, buscaron refugios en pensiones y casas. Este hecho agravó la enfermedad de 

Sor Gaudencia. Primero se refugió en una pensión de la C/ Cortes. Estaba muy enferma. Un 

pariente de una de las hermanas se ofreció para llevarlas a otro lugar más seguro. Se fiaron, 

pero era uno de los dirigentes del Frente Popular de Vallecas y las encarceló.  

Estuvo en la prisión de Toreno. Llegó muy enferma, con una tuberculosis grave. Dormía en el 

suelo. Después la llevaron a la cárcel de la calle Quiñones, un lugar lleno de basura y miseria. 

Estaban hacinadas. Apenas tenían sitio para echarse. Sor Gaudencia se encontraba cada vez 

peor, con las piernas llagadas. La trasladaron a la cárcel de san Rafael (hospital que incautaron 

a los hermanos de San Juan de Dios). Fue tratada sin consideración alguna. En medio de su 

dolor infundía aliento y fortaleza a las hermanas. Encontraba fuerza y consuelo en la Eucaristía,  

que una teresiana, funcionaria de prisiones, les llevaba clandestinamente.  Las carceleras 

tuvieron miedo de que muriera en la prisión y la trasladaron moribunda al Hospital francés. 

Antes de morir confesó a su enfermera: “Perdono y amo a todos los que me han hecho sufrir”. 

No murió fusilada, pero sí víctima de las heridas y el trato inhumano que recibió de sus 

carceleros durante cuatro meses, de prisión en prisión.  Iba a cumplir 59 años cuando murió.  

Nació en Valdemorilla (León) en una familia cristiana y numerosa. 

Pasó su infancia y adolescencia en un ambiente rural, muy 

cristiano. Estudió la Enseñanza Primaria en la escuela del pueblo. 

En el Hospital y en las Escuelas de la Milagrosa, de Mayorga de 

Campos, conoció a las Hijas de la Caridad. En la atención a los 

más necesitados descubrió su vocación. 

Destacaba su paciencia y su  gran capacidad para la escucha. 

Inició su misión en el Hospital Provincial de Albacete, donde 

estuvo  12 años. 
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Nuestro agradecimiento a Sor Ángeles Infante, que ha puesto a nuestra 

disposición su libro UN DIAMANTE DE 30 CARAS, y LUMINARIAS DE FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD para elaborar estas pinceladas sobre la vida, las 

obras, la fe, la coherencia y el testimonio de las hermanas, un testimonio 

que les llevó a morir por amor a Jesús y por fidelidad a su vocación.  

SIQUEM GCT 

 


