Beatificaciones de Tarragona (2013) y
Roma (2007)

Breve referencia biográfica de
los religiosos carmelitas
mártires
Proceso de Tarragona
* H. Àngel de Sant Josep (Joan Fort Rius), nacido el 20710/1886
en la Espluga de Francolí (Conca de Barberà), muerto el 25/07/1936 en Tarragona.
Fue su confesor, el carmelita descalzo Francisco de la Soledad, quien sin duda
influyó en su vocación religiosa. Enviado a los Estados Unidos, concretamente a
Tucson (Arizona) donde profesó a los 35 años, se dedicó especialmente a la
pastoral juvenil y fundó un club religioso para los jóvenes. En 1934 regresó al
convento de Tarragona, donde hacía de portero.
El 21 de julio de 1936 salió del convento y se refugió primero en un almacén y
luego se fue a la casa de un hermano terciario donde coincidió con el P. Vicent de
la Creu. El 25 de julio ambos fueron detenidos y llevados al muelle de Tarragona,
donde los mataron.

* H. Carles de Jesús Maria (Carles Barrufet Tost), nacido el
9/04/1888 en Selva del Camp (Camp de Tarragona), muerto el 12/08/1936 en
Reus (Baix Camp).
Estudiante de los claretianos, desde joven ya manifestó su deseo de ser religioso.
Era piadoso, de carácter tranquilo, amable y servicial. El 13 de septiembre de
1907 tomó el hábito en el convento de los carmelitas descalzos de Tarragona.
Profesó el 6 de enero de 1912, y fue destinado a la comunidad de Barcelona,
donde permaneció durante toda su vida religiosa, ejerciendo de cocinero,
enfermero y portero.
En julio de 1936 se pudo escapar del asalto al convento vestido de seglar, y se
escondió en casa de una familia conocida. Gracias a un salvoconducto que le
facilitó una persona a la que él había ayudado, volvió a su pueblo natal, para
visitar tres sobrinas de las que era tutor. Le aconsejaron que se escondiera pero no lo hizo para no
comprometer a su familia. El día 12 de agosto fue detenido y mientras lo llevaban en un camión hacia
Reus, a mitad del camino, cerca del Mas Roig, lo mataron. Fue recogido y enterrado en una fosa común
del cementerio de Reus.

* H. Damià de la Santíssima Trinitat (Damián Rodríguez
Pablos), nacido el 18/05/1896 en Pedroso de Armuña (Salamanca), fallecido
el 11/11/1936 en Torredembarra (Tarragonès).
Después de una corta carrera militar, ingresa en el convento de Tarragona donde
pasará toda su vida religiosa. Tuvo a su cargo el Centro de Propaganda de Santa
Teresita, y fue portero y sacristán. Vivió con una gran intensidad su consagración
religiosa, con una notable vida interior, según se puede constatar en las cartas
que escribió, especialmente a su familia.
El 21 de julio de 1936, antes del asalto al convento, se refugió con P. Elipi en una
casa de la Rambla Vella, donde, más adelante, también acogen el P. Pere de San
Elies. El 6 de agosto los descubren y son detenidos y enviados al barco prisión
"Río Segre". El 11 de noviembre, es fusilado junto con otras personas en el
cementerio de Torredembarra.

* P. Elipi de Santa Teresa (Felipe Arce Fernández), nacido el
16/10/1878 en Arroyo de Valdivielso (Burgos), muerto el 11/11/1936 en
Torredembarra (Tarragonès).
Profesó a los 19 años y fue ordenado a los 25. Trasladado a Cataluña más
adelante, pasó a Tarragona, donde fue prior de la comunidad en varios trienios,
maestro de novicios y director del Centro de Propaganda de Santa Teresita.
Destacó siempre por su humildad.
El 21 de julio de 1936 se refugió, junto con el hermano Damiá en una casa de la
Rambla Vella, y más adelante se les añadió el P. Pere de San Elies. Descubiertos
el 6 de agosto, fueron trasladados al barco prisión "Río Segre". El 11 de
noviembre fueron fusilados en el cementerio de Torredembarra.

* H. Josep Cecili de Jesús Maria (Josep Alberich Lluch),
nacido el 7/02/1865 en Benicarló (Castellón), muerto el 11/11/1936 en
Torredembarra (Tarragonès).
Hizo el noviciado y profesó en el Desierto de las Palmas. Entre otras actividades,
se dedicó a los enfermos y a recoger limosnas para el mantenimiento del colegio
carmelita. Fue conventual de Valencia, Matanzas (Cuba), San Clemente
(Cuenca), Caravaca, Burriana y Castellón.
Al inicio de la guerra civil estaba en el convento de San Clemente y huyó para
refugiarse en casa de sus padres en Benicarló. Detenido en Vinaroz fue enviado
al barco prisión "Río Segre", en el puerto de Tarragona, donde se encontró con
otros carmelitas. Allí renovó sus votos de manos del P. Elipi. Con sus
compañeros, el 11 de noviembre fue fusilado en el cementerio de Torredembarra.

* P. Pere de Sant Elies (Pedro de Eriz Eguiluz), nacido el
22/02/1867 en Barajuén (Álava), muerto el 11/11/1936 en Torredembara
(Tarragonès).
Desde muy joven trabajó de minero y con 21 años entró en el Carmelo.
Terminada su formación, y después de diferentes destinos, fue enviado a
México donde fundó los conventos de Durango y Mazatlán y ejerció de visitador
general. Allí impulsó la fundación de las Carmelitas Misioneras de Santa
Teresa. También fundó en Estados Unidos (Winkelman, Heyden y Sonora).
Reedificó la iglesia de Morenci en Arizona, y se hizo cargo de la parroquia de
Florence. En el año 1916 regresó a Durango donde residió hasta su traslado a
Cataluña, donde fue elegido definidor. En Tarragona fue maestro de novicios.
Aquí le sorprendieron los hechos del año 1936. Salió del convento y encontró refugio en casa de unos
amigos donde ya estaban el P. Elipi y el hermano Damià. Todos ellos fueron detenidos y encarcelados en
el barco prisión "Río Segre". El 11 de noviembre fueron fusilados en el cementerio de Torredembarra.
Posteriormente, sus restos fueron trasladados a los carmelitas descalzos de Tarragona.

* P. Vicent de la Creu (Vicent Gallen Ibáñez), nacido el
29/09/1908 en Vallat (Castellón), muerto el 25/07/1936 en Tarragona.
De pequeño, la familia se fue a vivir a Badalona. Allí ingresó en el colegio
preparatorio de los carmelitas e inició más tarde su formación religiosa. Tenía 22
años cuando fue enviado a los Estados Unidos, donde fue ordenado sacerdote
en la Universidad Católica de Washington. Tras una breve estancia en Tucson
(Arizona), volvió a Tarragona como profesor. Dispensaba una atención especial
a la liturgia, y tenía una gran dedicación por los niños y los pobres. Dejó algunos
escritos sobre temas carmelitanos.
En julio de 1936, se refugió en casa de un hermano terciario donde más tarde se
añadió el hermano Àngel de Sant Josep. Pocos días después, ambos fueron
detenidos y llevados al barco prisión, sin embargo al llegar al muelle los
fusilaron.

Proceso de Lleida
* P. Joan de Jesús (Joan Vilaregut Farré), nacido el 19/08/1907
en Vic (Barcelona), muerto el 25/07/1936 en Lleida.
Ordenado sacerdote cuando aún no tenía 23 años, fue destinado al santuario de
Santa Teresita de Lleida, que por aquel entonces estaba en construcción. Allí se
dedicó a la administración de la revista "Lluvia de Rosas" y a la catequesis
infantil.
Al comenzar la persecución se escondió cerca del convento con el hermano
Bartomeu de la Passió. Días después, buscando un lugar más seguro,
marcharon hacia Alcarràs, pero fueron descubiertos por el camino por un grupo
de milicianos para identificarles. Cuando confesaron que eran "frailes de Santa
Teresita", les dispararon y murieron allí mismo. Era el 25 de julio.

* P. Silveri de Sant Lluís Gonzaga (Jaume Perucho
Pontarró), nacido el 12/03/1864 en Corroncui, término de Viu de Llevata,
actualmente del municipio de El Pont de Suert (Alta Ribagorça), fallecido el
20/08/1936 en Lleida.
Huérfano de padre y madre, una familia del pueblo la acogió. Más adelante lo
enviaron a estudiar a Lleida, donde conoce a los carmelitas y ingresó en el
seminario del Desierto de las Palmas. Formó parte de la comunidad que reabrió el
convento de Tarragona y estuvo en Cuba para abrir el de Matanzas. Después

pasó por Barcelona como prior y otra vez a Tarragona dedicándose a la pastoral y los jóvenes.
Cuando quemaron la iglesia de Tarragona en 1936 se pudo esconder en casa de un amigo y
posteriormente marchó en tren hacia Lleida, pero allí lo detuvieron y fue ejecutado el día 20 de agosto en
el cementerio de la ciudad, formando parte de un grupo de 77 personas, entre religiosos y sacerdotes y
algún laico. Todos ellos fueron enterrados en una fosa común.

* P. Francesc de l’Assumpció (Francesc Segalà Solé),
nacido el 25/05/1912 en Montgai (Noguera), muerto el 20/08/1936 en Lleida.
Entró de muy joven en el seminario diocesano, como su hermano mayor Pau,
pero no se encontraba a gusto y aconsejado por unos carmelitas decidió entrar
en el colegio preparatorio de Palafrugell. Después de profesar fue ordenado
sacerdote, como su hermano lo había sido anteriormente y con quien mantuvo
una frecuente correspondencia.
En Barcelona, pocos meses después de la ordenación, le sorprenden los hechos
del año 1936. Al ser asaltado el convento, pudo salir junto con el P. Maties Palau,
vestidos de laicos. Aunque fue reconocido y entregado a la policía, lo dejaron en
libertad y fue a encontrar a un hermano que estaba hospitalizado, acompañado
por su madre. Cuando aquel recibió el alta, regresaron a su pueblo, después de
superar algunos problemas al pasar por Tàrrega. En Montgai encontró con Pau,
el hermano sacerdote. Durante unos días pudieron hacer vida normal, trabajando
en el campo. Pero, a mediados del mes de agosto, los dos hermanos Francesc y Pau fueron detenidos
por el comité del pueblo. Conducidos en Lleida, fueron fusilados en el cementerio de la ciudad,
probablemente el 20 de agosto, con un grupo de sacerdotes y religiosos, y algún seglar.

* H. Bartomeu de la Passió (Josep Olivé Vivó), nacido el
14/09/1894 en el Pla de Cabra (hoy Pla de Santa Maria) (Alt Camp), muerto el
25/07/1936 en Lleida.
Era hijo único. Aunque a la muerte del padre la familia quiso orientarle hacia el
matrimonio y a continuar el negocio familiar de venta de aceite, avellanas y
almendras, él se sintió llamado a la vida religiosa. Después de profesar estuvo en
los nuevos conventos de Badalona y Lleida participando en las obras de
construcción de la iglesia y santuario. Siempre mantuvo un espíritu alegre que le
acompañó toda la vida.
En 1936 estaba en Lleida, donde también ejercía de secretario de la revista "Lluvia
de Rosas". El 25 de julio, cuando intentaba huir hacia Alcarràs junto con el P. Joan
de Jesús, un grupo de milicianos los detuvo y asesinó.

Proceso de Barcelona
* P. Lluc de Sant Josep (Josep Tristany i Pujol), nacido el
14/12/1872 en Su (Osona), muerto el 20/07/1936 en Barcelona.
Destacado predicador y escritor. Después de estar en diferentes conventos de
Cataluña y California, fue provincial de 1921 a 1925 y, después, definidor general en
Roma. En 1933 vuelve a Cataluña como prior de Barcelona, y es nuevamente
elegido provincial en 1936.
La mañana del 20 de julio de 1936 salió del convento acompañado de dos guardias
civiles y un militar. El militar fue abatido a tiros y el padre Lluc intentó huir cruzando
la Diagonal pero, reconocido como religioso por los milicianos, primero lo golpearon
y luego le dispararon un tiro, que le hizo caer muerto cerca del convento.
* P. Jordi de Sant Josep (Antoni Bosch Verdura), nacido el
6/09/1889 en Tarragona, muerto el 20/07/1936 en Barcelona.
Prior de Barcelona desde 1929, era director y promotor de asociaciones como la
Semana Devota y la Pía Unión de Santa Teresita, hasta los trágicos sucesos de
1936. Por algunos testigos se sabe que, como tuvo que abandonar el convento el día
20 de julio, la Guardia Civil intentó protegerlo subiéndolo en un coche. Alguien, sin
embargo, el reconoció, subió detrás y le dio una patada que lo dejó muerto o
inconsciente. No se supo nada más de él.

* P. Jaume de Santa Teresa (Jaume Gascón Bordàs), nacido el
26/07/1886 en Forcall (els Ports, Castelló), muerto el 26/07/1936 en
Barcelona.
Incorporado a la provincia catalana, desde el año 1918 residió en el convento de
Barcelona. Daba clases de teología dogmática y moral. Al salir del convento
asaltado el día 20 por la mañana junto con el resto de religiosos, fue golpeado hasta
caer malherido y arrastrado hasta un coche Allí un miliciano le disparó un tiro. Murió
cuatro días después en el hospital a causa de las heridas recibidas y fue enterrado
en el cementerio de Sarrià.

* H. Joan Josep de Jesús Crucificat (Joan Pàfila Montlleó),
nacido el 8/06/1911 en Tortosa (Baix Ebre), muerto el 20/07/1936 en
Barcelona.
Profesó en Barcelona donde, como hermano lego, cuidaba la portería. El mismo día
20, intentó salir del convento per una puerta lateral, con el hermano Marcel, pero fue
identificado como religioso por los milicianos que rodeaban el edificio y fue abatido a
tiros. Acababa de cumplir 25 años.

* P. Romuald de Santa Caterina (Josep Guillamí Rodó),
nacido el 3/02/1866 en Llançà (Alt Empordà), muerto el 24/07/1936 en Barcelona.
Era el más veterano. Antes de la restauración de la provincia catalana había sido
destinado al Monte Carmelo. En 1905 vino destinado a Barcelona, y en 1906 fue
elegido prior de Tarragona. De 1915 a 1930 ejerció de vicario provincial y,
después, de provincial de Cataluña. Fundó el convento de Palafrugell como
Seminario Menor. Fue un gran difusor y traductor de las obras de santa Teresa de
Lisieux.
El día 20 de julio de 1936 el padre Romuald se refugió en casa de su padre, que
vivía cerca del convento. Pero dos días después los milicianos, en un registro, lo
arrestaron. Parece que el día 24 lo mataron en la carretera de la Arrabassada.
Poco después, la familia identificaba el cadáver en el Hospital Clínico.

* P. Pedro Tomás de la Virgen del Pilar (Pedro de Alcántara
de Fortón i de Cascajares), nacido el 26/04/1888 en Aragón, muerto
el 10/10/1936 en Garraf.
Este carmelita, consejero de la provincia de Valencia, estaba en Barcelona los días
de la revuelta predicando la novena del Carme. También fue reconocido como
religioso al tomar los milicianos el convento aquel día 20. Recibió una paliza y le
dieron por muerto. Dos guardias le llevaron al hospital de Sant Pau, donde
permaneció ingresado hasta el día 10 de octubre, cuando unos milicianos se lo
llevaron en un coche a las costas de Garraf, donde le mataron.

* P. Lluís Maria de la Mercè (Lluís Minguell Ferrer), nacido el
15/06/1902 en Pola de Gordón (León), muerto el 22/10/1936 en Barcelona.
Era el hermano de la conocida maestra badalonesa Julia Minguell, fundadora del
colegio del Niño Jesús de Praga. Conventual de Barcelona, tenía a su cargo la
escolanía y ayudaba en el colegio. Al estallar la persecución religiosa, el padre Lluís
se refugió en casa de unos amigos. Consiguió documentos para salir del país, pero
los cedió a otro religioso. Cambió de refugio varias veces para no comprometer a
quienes le acogían, hasta que fue descubierto en casa de un hermano suyo y
detenido el 26 de septiembre. Conducido a la cárcel de San Elías, se perdió su
rastro hasta que, al cabo de un año, un testigo explicó que el 22 de octubre de 1936
le habían sacado de la cárcel para matarlo.

* P. Josep Marià dels Àngels (Mariano Alarcón Ruiz), nacido el
24/11/1912 en Murcia, muerto en enero de 1937 en Barcelona
Vino con la familia a vivir a Badalona. En julio de 1936 hacía pocos meses que
había sido ordenado y era conventual de Barcelona, donde ejercía de organista. El
día 20, pudo escapar del convento y refugiarse en casa su hermana de Badalona,
donde estuvo un mes y medio. Después, fue a casa de sus padres, donde fue
detenido el 17 de diciembre. Su padre lo siguió para averiguar dónde lo llevaban y
también fue detenido y ambos trasladados a Barcelona. Pocos días después, de
noche, los sacaron de la cárcel y no se supo nada más. Se cree que fueron fusilados
en la carretera de Montcada y enterrados en alguna fosa común.

* H. Marcel de Santa Anna (Josep Masip Tamarit), nacido el
2/05/1914 en Cogul (Garrigues), muerto el 15/09/1936 en Barcelona.
En julio de 1936 hermano Marcel era un estudiante residente en el convento de
Barcelona. Cuando pudo salir aquella mañana del día 20 fue golpeado con un fusil.
Creyendo que estaba herido, le ingresaron en una clínica, de la cual pudo escapar
escondiéndose en casa de unos conocidos. Pocos días después, se unió al padre
Antoni Maria de Jesús para refugiarse en una fonda de su hermano de éste. En
setiembre, fueron descubiertos, detenidos y conducidos a un chalet del paseo de
Sant Joan. A los pocos días se los llevaron y no se supo nada más de ellos.

* P. Antoni M. de Jesús (Antoni Bonet i Seró), nacido el
20/03/1907 en Albi (Garrigues), muerto en setiembre de 1936 en Barcelona.
Profesor y director del Colegio de Teología de Barcelona, fue prior de Palafrugell. El
19 de julio de 1936 salió del convento para ver que ocurría y le registraron y
maltrataron, pero se pudo refugiar en una casa particular y, después en una fonda de
un hermano suyo, junto con el hermano Marcel y otros religiosos. Pocos días después
se lo llevaron en un registro y se perdió toda señal de vida.

* P. Alfons del Sagrat Cor de Maria (Alfons Arimany Ferrer),
nacido el 9/05/1905 en Balaguer, muerto el 24/09/1936 en Barcelona.
Era subprior de Badalona i maestro de los estudiantes cuando tuvo de salir del
convento amenazado por los exaltados. En un primer momento se refugió en casa de
una familia de Barcelona. Días después, fue detenido en una fonda del Portal del
Ángel, junto con otros religiosos. Conducidos a la sede del Comité, reconocieron que
eran religiosos y quedaron presos. Al día siguiente, 24 de setiembre, junto con otros
seis presos, fue asesinado en un lugar desconocido.

* P. Eduard del Nen Jesús (Ricard Farré Masip), nacido el
20/04/1897 en Els Torms (Garrigues), muerto el 25/07/1936 en Tiana.
El padre Eduard ya tuvo que salir de México en 1923 a causa de la persecución
religiosa, y marchó a los Estados Unidos, donde pudo completar sus estudios de
licenciatura. Fue nombrado prior de Washington, D.C., y ejerció vicario provincial para
las fundaciones americanas. Posteriormente, estuvo en Barcelona como profesor de
teología y en 1936 fue nombrado prior de Tarragona. Durante las fiestas del Carmen
de aquel año estaba predicando la novena a les carmelitas descalzas de Tiana. El día
20 todos los religiosos se refugiaron en casas particulares. El 25, un grupo de gente
armada se presentó en la casa donde estaban él y el padre Gabriel de l’Anunciació y
se los llevaron. Aquella misma noche les fusilaron en Montcada.

* P. Gabriel de l’Anunciació (Jaume Balcells i Grau), nacido el
1/10/1908 en Valls (Alt Camp), muerto el 25/07/1936 en Tiana.
Persona muy culta y estudiosa, ejerció de profesor en el Monte Carmelo (Haifa) y
Roma. Eminente compositor de música religiosa, clásica y popular.
Estaba pasando unos días de vacaciones en Catalunya y el día 20 de julio de 1936
se encontraba en Tiana celebrando la fiesta de san Elías en el convento de las
carmelitas descalzas. Se tuvo que refugiar con el padre Eduard i juntos fueron presos
y asesinados la noche del 25 de julio en Montcada.

* H. Joaquim de Sant Josep (Josep Casas Julià), nacido el
25/12/1915 en el Ordal (Alt Penedès), muerto el 29/09/1936 en Moja (Alt
Penedès).
Era estudiante de teología en Badalona cuando fue sorprendido por la reacción al
alzamiento militar. Pudo huir del convento badalonés y refugiarse en casa de una
familia que le acogió. Después, con su hermano Esteve, marchó al Ordal donde
residía su familia. A los dos meses fue detenido, junto con su primo Josep seminarista
diocesano que estaba en el pueblo de vacaciones. Fueron fusilados al día siguiente
cerca de Vilafranca del Penedès. Previamente, habían rechazado la libertad a cambio
de renegar su fe. Tenían 21 i 20 años respectivamente.

HERMANOS CARMELITAS DE LA ENSEÑANZA
(Congregación fundada por el P. Francesc Palau, carmelita descalzo)
(incluidos en el proceso de Tarragona)
* H. Juli Alameda Camarero, nacido el 28/05/1911 en Castroceniza
(Burgos), muerto el 11/11/1936 en Torredembarra (Tarragonès).
Ingresó, probablemente, el año 1926 en la congregación. En el año 1936 formaba
parte de la comunidad del colegio de Tarragona.

* H. Lluís Domingo Oliva, nacido el 11/01/1892 en Reus (Baix Camp),
muerto el 11/11/1036 en Torredembarra (Tarragonès).
Ingresó en la congregación el año 1906. Residió en el convento de Tarragona, con
alguna breve estada en el colegio del Vendrell.

* H. Isidre Tarsà Giribets, nacido el 3/02/1866 en Fontanet
(Solsonès), muerto el 11/11/1936 en Torredembarra (Tarragonès).
Ingresó en la congregación el año 1886. Fue director del colegio del Vendrell, al cual
dio un gran impulso, y organizó clases nocturnas gratuitas para trabajadores, en
colaboración con la parroquia. Destinado a Tarragona, alternó los cargos de director
del colegio y de secretario general de la congregación.

* H. Bonaventura Toldrà Rodon, nacido el 31/03/1896 en Pla de
Cabra (actualmente Pla de Santa Maria) (Alt Camp), muerto el 11/11/1936 en
Torredembarra (Tarragonès).
De salud delicada, entro a formar parte de la congregación en 1915. Estuvo destinado
en los colegios del Vendrell y Tarragona.

Al empezar la persecución, los cuatro hermanos religiosos se refugiaron en la casa de la familia del H.
Bonaventura Toldrà, en la calle del Claustre de Tarragona. Allí estaba también escondido un sacerdote,
hermano de Bonaventura. Pronto fueron detenidos y llevados al barco prisión “Riu Segre”, donde
estuvieron encerrados cerca de cuatro meses. El día 11 de noviembre los milicianos entraron al barco
para identificar a los religiosos religiosos. Aunque los hermanos pasaron desapercibidos, ellos mismos se
identificaron. Junto con todo el grupo fueron llevados hasta la localidad de Torredembarra, donde fueron
fusilados al lado del cementerio.

SACERDOTE DE LA DIÓCESIS DE URGELL
(incluido en el proceso de Lleida)
* Pau Segalà Solé (hermano del P. Francesc de l’Assumpció, carmelita
descalzo), nacido el 18/10/1903 en Montgai (Noguera), muerto el
20/08/1936 en Lleida.
Fue ordenado en la iglesia del Sant Crist de Balaguer el año 1928. Fue vicario y
ecónomo de diferentes parroquias de les tierras de Lleida.
Al comenzar la guerra de 1936 fue a refugio en casa de su familia de Montgai,
donde también se escondió su hermano Francesc de l’Assumpció, carmelita
descalzo. Allí pasaron algunos días, pero ante la amenaza de matar a sus
familiares si no aparecían, se presentaron ante el comité local y fueron detenidos,
y después conducidos a la ciudad de Lleida. El 20 de agosto fue fusilado junto con
su hermano Francesc.

