
 Nació en Valleluengo, cerca de Rionegro del Puente, el 14 
de mayo de 1913 y fue bautizado cuatro días después. Estudió 
las primeras letras en la escuela del pueblo y, después, en las 
escuelas apostólicas de Corias (Asturias) y Almagro (Ciudad Re-
al). Profesó en esta última población en 1929 y comenzó los es-
tudios de Filosofía y Teología. Era de carácter agradable, jovial, 
optimista, abierto, apacible, bondadoso, sencillo, humilde y muy 
trabajador. 
 Era estudiante de Teología cuando el 22 de julio de 1936 
prendieron fuego a la iglesia parroquial de la Madre de Dios de 
Almagro. Fray José fue uno de los que se presentó a apagar el 
incendio, pero no se lo permitieron los profanadores. 
 El 24 de julio el alcalde ordenó que abandonasen el con-
vento, y al día siguiente fueron llevados a un edificio situado en-
frente de la iglesia quemada. Allí estuvo la comunidad hasta el 
14 de agosto. A fray José lo dejaron aparte, en consideración a 
que tenía allí un hermano de doce años, alumno de la escuela 
apostólica. 
 El 15 de agosto, fray José fue llevado a la cárcel Modelo. 
Un ex condiscípulo se prestó a gestionar su libertad si renega-
ban de su vocación, pero ninguno aceptó la propuesta. Fray Jo-
sé fue trasladado a la cárcel de San Antón el 16 de noviembre y 
ejecutado el 28 de ese mismo mes en Paracuellos de Jarama. 
Tenía 23 años. 
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 Nació el 6 de octubre de 1916 en Donado y fue bautizado 
el día 11 en el santuario de la Peregrina, siendo el primer bauti-
zado en dicho santuario. 
 Estudió las primeras letras en la escuela del pueblo, y latín 
y humanidades en la preceptoría del santuario de Ntra. Sra. de 
Rosinos de Vidriales. Ingresó en el noviciado de Almagro 
(Ciudad Real) y recibió su profesión el Maestro de la Orden, P. 
Gillet, el 7 de octubre de 1934, a los 18 años. 
 Cuando se presentía la persecución religiosa de 1936, su 
padre viajó hasta Almagro para proponerle regresar temporal-
mente a casa, pero contestó con entereza que prefería seguir 
en la Orden y correr la suerte que Dios le tuviese preparada. 
 Tenía un carácter noble y sencillo, muy agradable y carita-
tivo, tímido, inclinado a una piedad, delgado y muy moreno. 
 Tras el cierre del convento y reunión en una casa de Alma-
gro, fue llevado a Madrid con fray José Delgado y fray Francisco 
Fernández Escosura, compañeros de martirio, a la cárcel Mode-
lo. 
 El 16 de noviembre lo trasladaron con fray Francisco, de 
19 años, a la cárcel de Ventas, donde sufrió grandes penalida-
des y reiteradas propuestas de matrimonio y buen empleo si re-
nunciaba a su profesión religiosa. Su negativa fue rotunda, aun-
que sabía que significaba su condena a muerte. 
 Los sacaron, atados el uno al otro, el 3 de diciembre de 
1936; iban tranquilos y dispuestos a ser fieles a Dios hasta el 
martirio, que tuvo lugar aquel mismo día, muy probablemente en 
Paracuellos de Jarama. Tenía 20 años. 
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