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LA DEVOCIÓN A JESUCRISTO REY EN LAS PARROQUIAS DE LA 

DIÓCESIS DE LÉRIDA, HOY DE BARBASTRO-MONZÓN (1927-1936). 
 

Martín Ibarra Benlloch 

 

León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús en 1900. En el año 

1925, como culminación del Año Santo, el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey, 

el domingo anterior a Todos los Santos.  Lo hace en la encíclica Quas primas, de 11 de 

diciembre de 19251. En esta fiesta, se debe renovar la consagración de todo el género 

humano al Corazón santísimo de Jesucristo2. Desde el año 1970, la festividad de Cristo 

Rey se celebra el último domingo del año, antes del Adviento. 

En IV-1927, tomó posesión de la sede ilerdense don Manuel Irurita Almandoz. 

Este mismo año escribió dos Circulares que nos interesan. La dedicada a los Primeros 

Viernes de Mes (12-IX-1927) y la de la próxima festividad de Cristo Rey (3-X-1927). 

Da una serie de instrucciones e invita a los párrocos a que escriban al obispado 

contando cómo se ha celebrado dicha festividad. Por ello se conserva abundante 

documentación sobre la fiesta de Cristo Rey de 1927, que tuvo lugar el 30 de octubre. 

Estudiaremos esta correspondencia de primera mano. 

En segundo lugar, analizaremos algunos aspectos de la devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús y a la Realeza de Jesucristo, tan unidas en estos años. 

Por último, haremos mención de algunos martirios ocurridos en personas de la 

diócesis de Lérida –sacerdotes y laicos-, cuyas parroquias pertenecen hoy a la diócesis 

de Barbastro-Monzón. 

 

A) Institución de esta fiesta en las parroquias. 

Pondremos algunos ejemplos de cómo se vivió en las parroquias. Comenzaremos 

con la carta del sacerdote de Azanuy, don José Merigó, que expone ampliamente todo lo 

que hizo: 

Cumpliendo lo dispuesto por S.I. tengo el honor de comunicar que, en esta 

parroquia, se ha celebrado la festividad de Cristo Rey el día 30 del pasado mes, 

último domingo de octubre. 

La semana precedente propuse a mis feligreses, por diversos medios, a 

realizarla solemnemente. 

El día de la fiesta comenzó anunciándola los cantores de la Aurora, a las 

cinco de la mañana, con la siguiente coplilla: 

 

“Hoy que es fiesta del Reino de Cristo / formándole un trono en el corazón: / 

tengamos por Rey a Jesús / por Reina a María de esta población. / Cristianos 

venid / con fe y con fervor / a rezar el Rosario a María / y a dar homenaje al Rey 

Salvador”. 

 

                                                 
1 El texto en J. L. GUTIÉRREZ GARCÍA-A. MARTÍ ARTAJO-V. LUIS AGUDO (eds.), Doctrina 

Pontificia, II: Documentos políticos, Madrid 1958, pp. 491-517 (bilingüe español latín); y P. GALINDO, 

Colección de encíclicas y documentos pontificios (Concilio Vaticano II), I, Madrid 1967 (7ª ed.), pp. 110-

121. 
2 Cfr. P. SCOPPOLA, “Gli orientamenti di Pio XI e Pio XII sui problema della società contemporánea”, 

en I Cattolici nel mondo contemporáneo, vol. XXIII della Storia della Chiesa (dir.) Elio Gerrero, Paoline, 

Cinisello, Balsamo 1991, pp. 130-159; P. BREZZI, “Il momento storico del pontificato di Pio XI”, en 

AA.VV., Pios XI nel trentesimo della norte” Opera diocesana per la preservazione e diffusione della 

fede, Milano 1969. 
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A seguida, volteadas todas las campanas, salió de la iglesia el Rosario de la 

Aurora. 

En el ofertorio de la misa primera hice una plática sobre el significado, fines 

y frutos que se esperan de la fiesta. 

La comunión fue notablemente más numerosa que otros domingos. 

En el oficio solemne con exposición mayor de Su Divina Majestad prediqué 

sobre la realeza de Jesucristo de conformidad con la Bula de Constitución. 

También por la tarde hice exposición mayor de Su Divina Majestad, rosario, 

meditación, consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, sus 

letanías, cánticos pertinentes a la festividad. 

Se usaron en todas las funciones los mejores ornamentos. 

Adornos del Altar mayor durante la exposición, al del Sagrado Corazón de 

Jesús, Cristo Rey, estuvo adornado como en su más grande función. 

Todo sea a mayor gloria de Dios y de Jesús Rey de todo lo creado”3. 

 

En pueblos pequeños, como Caserras del Castillo, con asistencia del 

“Ayuntamiento pleno, Juzgado municipal, la maestra de la Escuela nacional mixta con 

los alumnos de ambos sexos y numerosos fieles”4. Lo mismo sucede en Zaidín: “previa 

invitación a la misma en ambas Misas del domingo anterior, se preparó con los 

ejercicios de la novena de San Rafael, y ensayos de cánticos a Cristo Rey en las 

escuelas nacionales de ambos sexos, con explicación de la misma en la vigilia”5. 

La asistencia es buena, aunque pudiera ser mejor. Por lo general asisten más 

mujeres que varones, pues estos están trabajando. Asisten bastantes niños6. 

Es una ocasión propicia para las confesiones. Así, se confiesan 22 en Castigaleu. 

También las comuniones son muy numerosas. En Fonz se dan unas 200; en 

Beranuy unas 100. 

En la mayor parte de las parroquias hay exposición del Santísimo Sacramento. En 

la mayoría se organizan turnos. Son de hombres o de mujeres7 

En algunos sitios se organizan procesiones. Mencionamos la de Torrente de 

Cinca: “Por la tarde: a las 2 ½ función solemne con Rosario, estación mayor, trisagio 

cantado, acto de consagración, motetes y reserva; a las 3 y ¼ Procesión general con la 

imagen adorable del Sdo. Corazón, llevada en andas y acompañada con hachas 

encendidas por una porción muy lucida de jóvenes varones de esta localidad, y 

aclamado incesantemente por el coro de niñas, ya citado e integrado por muchas 

personas concurrentes a la procesión, con el himno nacional al Sdo. Corazón y otros 

cánticos propios del acto. Formaban en la procesión gran número de señoras 

pertenecientes al Apostolado que lucían muy orgullosas el escapulario rojo; no casi 

menor número de Hijas de María; representaciones de las cofradías existentes en esta 

parroquia; varias personas piadosas del pueblo y los niños y niñas de las escuelas 

nacionales, únicos centros docentes de este pueblo, habiendo de hacer notar que de 

éstos, los ya comulgados habían asistido a la comunión general, muchos también a la 

misa mayor y el Rosario de la aurora y todos a la procesión con sus maestros a la 

cabeza”8. 

                                                 
3 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de José Merigó, de 7-XI-1927. 
4 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Joaquín Buira, de 30-X-1927. 
5 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Rafael Piquer, de 21-X-1927. 
6 Carta de Cirilo Serra, Alcampel, 5-XI-1927, 
7 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Cosme Pueo, de 13-XI-1927, 
8 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Miguel Salamó, de 5-XI-1927. 
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Hay frutos importantes a raíz de esta festividad. Don Antonio Montardit, de Estet, 

concluye su carta de XI-1927: “. Como fruto permanente queda instalado el Rosario de 

la Aurora para todas las festividades y la Hora de Adoración para los Domingos por la 

tarde, que empezará, D.m., el próximo venidero”9. 

 

B) Devoción personal al Sagrado Corazón de Jesús. 

Conocida es la unión de ambas devociones, la del Sagrado Corazón de Jesús y la 

de Cristo Rey, desde la Quas primas. Como devociones tenían mucha tradición, pero no 

así como festividad. 

Escribe don Mariano Ferrer, desde Pomar de Cinca: “La asistencia y participación 

de las gentes en los actos de esta nueva Fiesta, satisfactoria, sin ser plena, debido, sin 

duda, a su reciente institución y a la época en que estamos de la siembra general de 

montes y huertas. De esperar es que la fiesta de Cristo Rey vaya arraigando en Pomar, 

que al Rey Divino está consagrada y su imagen entronizada en la Casa de 

Ayuntamiento, en la Casa Rectoral y en la de la familia Arroyos, teniendo las casas, casi 

todas, o en las puertas de la calle o en las de sus habitaciones interiores, la placa del 

Sagrado Corazón”10. 

Según el párroco de Estiche, don Carlos López, Jesucristo ha de “reinar por amor 

o por justicia”, pero es mejor lo primero11. 

En la mayor parte de las parroquias se consagra a los asistentes al Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Muchas casas exhiben colgaduras en las ventanas y en los balcones, como en San 

Esteban de Litera, Pomar de Cinca, Estada o Alcolea de Cinca: 

“Todos estos buenos feligreses cooperaron con acendrada devoción al mayor 

esplendor de los mentados metas cuidando honrar del mejor modo al Divino Corazón, 

haciendo mención especial del entusiasmo que pusieron estos vecinos en adornar 

balcones y ventanas, que durante el día se vieron engalanados con colgaduras y no 

pocas con imágenes e insignias del Corazón de Jesús”12. 

En San Esteban de Litera: “Los balcones de las casas particulares estaban 

adornados y algunos de ellos con la inscripción Gloria a Cristo Rey”13. 

Hubo entronizaciones en todos los pueblos. En Ballabriga, en X-1927, “con 6 

entronizaciones, etc., es decir una fiesta jamás vista en aquel pueblo ni en los 

vecinos”14. 

En Ilche, 28: “Habiendo hecho el infrascrito doce entronizaciones en dicha 

festividad en las casas de esta parroquia; que con las dos que hizo en el día trece del mes 

pasado, en la casa Abadía, y en la Escuela Nacional, con una muy fervorosa plática en 

ambos sitios por el Mg. Rvdo. Sr. Dn. Justo Coronas; y las catorce que el mismo 

infrascrito hizo el día dieciséis del pasado; hacen un total de veintiocho; tantas como 

casas habitadas hay en esta parroquia”15. 

En Binéfar, el párroco entroniza imágenes en la casa de Dª Fuensanta Muzás, en la 

de Manuel Ibarz y en la suya propia16. También en el domicilio de Francisco Raluy. 

 

                                                 
9 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Andrés Montardit, de 2-XI-1927. 
10 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Mariano Ferrer, de 30-X-1927. 
11 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Carlos López, de 2-XI-1927. 
12 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Agustín Pérez, de 1-XI-1927. 
13 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Manuel Puyalto, de 3-XI-1927. 
14 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Francisco de P. Griñó, 30-X-1927. 
15 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Francisco Murillo, 3-XI-1927. 
16 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Victor Ténez, de 30-X-1927; 21-III-1927. 
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En Estada tienen lugar numerosas entronizaciones: “Hubo muchas comuniones, 

exposición de Su Divina Magestad, entronización del Sagrado Corazón de Jesús en 25 

casas, se engalanaron muchos balcones y ventanas; por la tarde solemne función con 

Exposición, sermón y renovación de la consagración al Corazón de Jesús”17. 

Carmen Sichar escribe sobre la entronización del Sagrado Corazón en su casa de 

Barbastro y después en Estada: “Cuando el rey D. Alfonso XIII hizo la Consagración de 

España al Sagrado Corazón de Jesús, mis padres, aquel mismo día, lo hicieron también 

en nuestra casa y familia. Fue un acto muy emotivo. Vino el señor cura Párroco, Mosen 

Garulo, de la Catedral, llevando en procesión la imagen, desde el salón hasta el 

dormitorio de mis padres. Allí se hizo la Consagración. Mi padre leyó la Ofrenda, con 

gran emoción por parte de todos. Años más tarde, cuando mi padre se hizo cargo de esta 

casa de Estada, a la muerte de su madrastra, se repitió aquí nuevamente la Consagración 

y con mayor solemnidad”18.  

Don Antonio Amat, coadjutor de Estadilla, organizó romerías al santuario de la 

Carrodilla: “La Santa Misa era por la mañana, al llegar, pero hay que tener presente que 

para poder comulgar había que ir en ayunas desde las doce de la noche anterior. A pesar 

de ese sacrificio las comuniones eran bastantes y muy fervorosas. Tanto a la ida como 

de regreso, el trayecto se amenizaba con cantos al Sagrado Corazón, el himno a Cristo 

Rey y a la Virgen, intercalando también cantos patrióticos y algún que otro chiste 

oportuno”19.  

Cuando vayan a detener a la familia Sichar, de Estada, se llevarán la imagen del 

Sagrado Corazón: “El 20 de julio, vinieron del Ayuntamiento de Estada a detenernos en 

nombre del comité. Allí pasamos unas horas, y, en la madrugada del 22, nos obligaron a 

toda la familia, juntamente con el Párroco a salir de noche, por una ventana trasera de la 

casa, para que fuéramos con ellos al monte, alegando que en Barbastro habían recibido 

órdenes de detención. Como la salida fue muy rápida, nosotros no pensamos más que 

llevarnos al Sagrado Corazón de Jesús por compañía, imagen de un metro de altura que 

pasábamos de mano en mano para repartir el sacrificio”20.  

Esta devoción personal se comprueba en otras ocasiones. Así, en una carta de XI-

1931, don Lázaro Uriol párroco de Selgua, finaliza:  

“Dando gracias a Dios, se celebró en esta Parroquia con la mayor 

solemnidad, aunque dentro de la Iglesia, la festividad de Cristo Rey, como ya 

manifesté mis deseos en nuestra última entrevista. 

 Hubo dos sermones con bastante concurrencia a todos los actos. Fueron 

muchas las personas que comulgaron en ese día. ¡Viva Cristo Rey!”21. 

 

Ángel Martínez Berenguer, propietario, negocio de higos. “Su hija Ángeles 

recuerda que sus padres iban a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Vivían las 

festividades cristianas; recuerda perfectamente cómo iba toda la familia a visitar los 

monumentos en Semana Santa en Fraga. También se hacía lo del tronco en Navidad, 

aunque no recuerda si después iban a misa”22. “En el salón de su casa había un armario, 

con un pequeño altar en su interior. En las fiestas principales, como por ejemplo la de 

Cristo Rey, se abría y se hacía fiesta. De ordinario tenía una vela encendida, o una luz. 

Este altar fue quemado por los milicianos durante la guerra. Se salvó una imagen de 

                                                 
17 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de José Ribes, 10-XI-1927. 
18 C. SICHAR, 1986, p. 41. 
19 C. SICHAR, 1986, pp. 57-58. 
20 C. SICHAR, 1986, p. 66. 
21 ADLérida. Correspondencia obispo Irurita. Carta de Lázaro Uriol, de 12-XI-1931. 

22 Entrevista de Martín Ibarra Benlloch a Ángeles Martínez Figuerol. Zaidín, 28-XI-2004. 
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Cristo Rey, que compraron sus padres después de casarse. También se conserva una 

imagen de la Virgen”23. 

 

Novenario de San Francisco de Paula, V-1936. 

Encontramos una crónica del novenario de San Francisco de Paula que organizó 

su cofradía el 10-V-1936. Tiene importancia para ver la situación que se vivía en 

Albalate, donde una buena parte de la población seguía siendo católica. 

“Espectáculo hermosísimo y al propio tiempo consolador, atendidas las 

actuales circunstancias, fue el que se celebró en la iglesia parroquial de esta villa 

el domingo 10 del actual, con motivo de la conclusión del novenario de San 

Francisco de Paula, que anualmente le consagra la Cofradía del mismo nombre. 

En efecto, transcurrido el novenario, en el que con verdadera unción 

apostólica predicó el R.P. Pedro Solano, C.M.F. de la Residencia de Calatayud, y 

que viose concurridísimo a diario de multitud de feligreses de ambos sexos, llegó 

el día deseado, y ya de madrugada, acudieron al templo los amantes de San 

Francisco a purificar sus conciencias en el salutífero crisol del sacramento de la 

Penitencia. A las siete y media, celebróse la primera misa por el mencionado 

Padre Solano y comunión general, concurridísima, como nunca se haya visto. A 

las nueve se celebró la misa mayor, a cargo de don Miguel Clarió, encargado de la 

Parroquia, acto que, por coincidir además la primera Comunión de niñas y niños, 

revistió inusitada solemnidad. El coro de Hijas de María interpretó magistralmente 

la misa de Pío X, acompañado del armonio por la directora señorita Matilde 

Junqueras y violines. Era, en verdad, magnífico y admirable el cuadro 

conmovedor formado por aquel nutrido grupo de niños, con tanto celo y 

abnegación instruidos en la doctrina cristiana y preparados para este acto tan 

sublime por el dignísimo cura regente señor Clarió, reunidos con sus familiares y 

amigos y ante el imponente altar de San Francisco, adornado con sus más ricas 

galas, gran variedad de macetas de flores naturales y profusamente iluminado. 

Después del panegírico del Santo y fervorosos actos preparatorios por el P. 

Solano, los nuevos comulgantes se acercaron a recibir el Pan de los Ángeles, 

acompañados de sus padres, familiares y amigos, acto que duró largo rato y 

durante el cual se cantaron motetes eucarísticos, terminando la misa con el himno 

a Cristo Rey”24. 

 

 

C) Murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! 
 

1º. El farmacéutico Cristóbal Salas Mur. Fue detenido el 26-VII-1936 en Tamarite. No 

le asesinaron entonces, lo más seguro por su condición de farmacéutico. En el Estado 

número 1 de Tamarite se dice que pertenecía a Falange Española y que fue asesinado el 

23-IX-1936 en el término municipal de Tamarite25. En el informe de la parroquia de 

Tamarite de 1942, aparece como uno de los laicos asesinados “por su marcada 

significación católica”26. 

 

2º. El maestro Ángel Ros Gracia. El 19-VIII-1936 lo llamó a declarar el comité de 

Peñalba. Lo detuvieron e introdujeron en un automóvil. Viendo sus intenciones, saltó 

                                                 
23 Entrevista de Martín Ibarra Benlloch a Ángeles Martínez Figuerol. Zaidín, 28-XI-2004. 

24 El Noticiero, 17-V-1936. 

25 AHNLegajo1412-1, r.s.343. Estado número1, de 31-XII-1940. 

26 AHNLegajo1415-2, p.10, f.190. Informe sobre la parroquia de Tamarite, de 12-III-1942. 
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por la ventanilla, refugiándose en una cuadra próxima. Poco después era nuevamente 

detenido, y asesinado en el término municipal de Ontiñena. Era la madrugada del 2027. 

 

3º. Antonio Barrena Ribera, ganadero. Higinio Soler Guardiola, propietario. El 23-

VII-1936, fue detenido junto a otros vecinos y trasladado a la cárcel de Fraga, en el 

palacio de Montcada. Al día siguiente fue conducido al cementerio junto con un 

numeroso grupo de gente, fusilado y quemado28. En el informe de la parroquia de 

Torrente de Cinca de 1942, se lee: “Don Antonio Barrena Ribera e Higinio Soler 

Guardiola, de esta localidad, percatados de su muerte segura, en la misma cárcel como 

había sacerdotes confesaron y murieron más tarde gritando: “Viva Cristo Rey””29. 

 

4º. Manuel de Ferrando Peralta, abogado. El 26-X-1936 ingresan en la cárcel 

municipal de Barbastro Cristino Gasós Samitier y Manuel de Ferrando Peralta30. 

Después de 41 días de cárcel, fue asesinado el 9-XII-1936, en el cementerio nuevo de 

Barbastro31. Escribe don Miguel Urrea que murió al grito de “¡Viva Cristo Rey!”. En el 

informe sobre la parroquia de Estadilla se lee que fueron asesinados: “los propietarios 

por su significación derechista y católicos: D. Carlos Sangenis Escudero, D. José Coll 

Soldevila, D. Manuel Ferrando Peralta y D. Matías Badía Bardají, todos camino del 

Cementerio”32. 

 

5º. Ángel Martínez Berenguer. Ángel fue detenido en su domicilio de paseo de Barrón 

al mediodía del 22-VII-1936. Fue trasladado al palacio de Montcada, donde estuvo 

hacinado y maltratado durante bastantes horas. En la mañana del 24-VII, fue conducido 

un grupo de 40 al cementerio de Fraga. Se les fusiló uno a uno y después se les quemó. 

Se les enterró allí33. 

 

6º. José Vidal Sopena, sacerdote retirado en Estadilla. Al estallar la Revolución y la 

Guerra, don José Vidal permaneció en su casa de Estadilla, enfermo y achacoso, en 

libertad vigilada. A mediados de septiembre, el día 15, lo detuvieron y condujeron al 

cementerio, fusilándolo antes de llegar al mismo34. Murió gritando ¡Viva Cristo Rey!35. 

 

7º. Julián, Miguel y Jorge Sichar Claver. “Tuvimos noticias bastante directas 

presenciadas por el chofer que los condujo al lugar del fusilamiento, llamado Mariano 

Fierro, que era hijo de una familia muy adicta a mis padres durante varias generaciones. 

Este aseguraba que al ver subir al camión a mis hermanos, y a D. Félix Sanz, canónigo 

con quien también les unía muy buena amistad, quiso fingirse enfermo, alegando que no 

podía conducir, a lo que los verdugos le contestaron: -¡si no llevas el camión, monta 

detrás con ellos! 

 Como es lógico, quieras que no, hubo de tomar el volante. Este muchacho joven 

presenció cómo iban cantando el himno a Cristo Rey por la carretera hasta llegar al 

                                                 
27 M. IBARRA, 2011, p. 553. 

28 M. IBARRA, 2011, pp. 342, 343, 354-358, 761. 

29 AHN. Legajo 1415-2, pieza 10, f. 162. Informe sobre la parroquia de Torrente de Cinca, de 11-III-1942.  

30 AHNLegajo1413-2, p.3, l.2. Nota sobre Cristino Gasós Samitier y Manuel Ferrando Peralta, de 26-X-1936. 

31 M. IBARRA, 2011, p. 613; AHNLegajo1412-2, r.s.307. Estado número 1, de 17-X-1940. 

32 AHN. Legajo 1415-2, pieza 10, f. 200. Informe sobre la parroquia de Estadilla, de 13-III-1942; E. VIDAL, 1955, 

p. 71. 

33 AHN. Legajo 1411-2, r.s. 215. Informe de la Guardia civil de Fraga, de 7-IV-1943. Cfr. Hispania Martyr siglo 

XX. Ficha n.º 14010. Ángel Martínez Berenguer. 

34 M. IBARRA, 2011, p. 565. Cfr. AHNLegajo1412-2, r.s.357, f.4. Declaración de Antonio Vidal. 

35 R. VIOLA, 1981, p. 470. 
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lugar del fusilamiento. Allí, cuando iban a dispararlos, todos a una gritaron: “¡Viva 

Cristo Rey!”36. 

 

8º. Justo Pérez Muro. Párroco de Fraga. 

En el mes de V-1932, el ayuntamiento de Fraga acuerda retirar el Santo Cristo de 

la capilla del cementerio. Se traslada por las calles, entre lágrimas y sollozos. “Llegados 

a la iglesia, en cuya puerta aguardaba el Rdo. Cura Párroco revestido con los 

ornamentos sagrados, la sagrada imagen fue colocada, y con no poco esfuerzo pues el 

templo estaba repleto, en el presbiterio”37.  

 El 22-VII-1936 hicieron una redada masiva de sacerdotes y laicos en Fraga, uno 

de ellos don Justo. Fueron conducidos al palacio de Montcada, donde estuvieron muy 

mal tratados. En la madrugada del 24-VII-1936, fueron llevados al cementerio, donde se 

les fusiló de uno en uno38. Posteriormente, se les quemó39. Hasta el último momento, el 

párroco de Fraga estuvo alentando a todos: “Hijos míos, sed fuertes hasta la muerte”; y, 

a continuación daban un “¡Viva Cristo Rey!”, “¡Viva la Virgen del Pilar!”40.  

 

9º. Antonio Amat Perucho. 

Fue detenido en ella el 22-VII-1936 y llevado al ayuntamiento. El día 26, lo 

trasladaron al convento de las carmelitas, que había sido incautado. Dos días más tarde, 

el 28 de julio, lo llevaron al cementerio de Estadilla, en cuyo exterior fue fusilado y 

rociado con gasolina. El monaguillo José María Leminyana de Alfaro, de once años, lo 

vio todo desde un matorral cercano. En una entrevista que le hice en 2007, se lee: 

“Después de fusilarlos, prendieron fuego a sus cadáveres. Luego cavaron 

una zanja en el cementerio y los echaron ahí. Algunos dijeron que antes de 

prenderles fuego todavía se encontraban vivos. Hubo más personas que vieron los 

asesinatos, pero casi nadie quiso decir nada. Él tampoco dijo nada en su casa, en 

aquel momento, porque era muy peligroso. Pero pensó que todo eso era una 

barbaridad. ¡Un hombre tan bondadoso, tan bueno!41 

El sacerdote don Antonio Amat Perucho murió perdonando a sus asesinos y 

gritando ¡Viva Cristo Rey!42. 

 

10º. Joaquín Lacort Muzás, comerciante de Binéfar, soltero. 

Se conservan varias cartas que escribió Joaquín. Esta es la que dirige a su madre. 

Es muy larga, pero resulta muy ilustrativa: 

“Lérida 23-XI-1936. Día tercero de Capilla. 

“Adorada madre: ¡Ánimo! ¡Conformación! ¡Resignación! ¡Valentía! 

¡Puedes estar orgullosísima y contenta de tener un hijo elegido por Dios para 

mártir por la causa de la Religión y salvación de la Patria! 

“No llores y te desesperes, me sabría muy mal verte, desde el cielo, 

acompañado de nuestros seres queridos en esa forma. Te repito estés contenta y en 

lugar de lágrimas, sean oraciones, con lo que bañes nuestras almas. 

“Piensa que, dentro de tres o cuatro días, cuando sea llamado por Dios no 

será el día de mi muerte. ¡No! Será una fecha grande para mí y para ti. 

                                                 
36 C. SICHAR, 1986, p. 72. 

37 El Noticiero, 21-V-1932. 

38 A. MONTERO, 1961, p. 244. 

39 M. IBARRA, 2011, 345-348; 354-360. 

40 E. VIDAL, manuscrito, p. 127; R. VIOLA, 1981, pp. 400-401. 

41 Entrevista de Martín Ibarra Benlloch a José María Leminyana de Alfaro. Estada, 6-VIII-2007. 

42 E. VIDAL, Apuntes manuscritos, p. 7; R. VIOLA, 1981, p. 266.  
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“Para mí el natalicio de la gloria, disfrutando de los goces de ella; para ti la 

satisfacción y la dicha de tener un hijo en ella, que velará y estará unido 

espiritualmente siempre a ti, aquí, en la tierra y te preparará el camino, que tan 

bien ganado tienes: Madre Dolorosa. 

“Aquí, en la cárcel, he estado siempre entre compañeros buenísimos 

católicos prácticos de verdad y, aquí, ha sido donde he conocido la realidad de la 

vida y la significación grande de tus consejos tan sanos. Si hubiese salido, mi vida 

cuán distinta hubiese sido. Hubiera imitado la tuya, que tantas veces criticaba y 

que, ahora, te pido mil perdones por ello. Continúale en igual forma: es la 

verdadera. Socorrer al necesitado y amar al prójimo, hasta nuestros enemigos que, 

ellos dicen, porque yo no los tengo al perdonar a todos. 

“El día que tengas la dicha de abrazar a nuestro querido José, le das uno 

fortísimo de mi parte y muchos besos. Le dices cómo había aprendido a pensar 

aquí y que sea con Dámaso, a quien dejo una nota de pensamientos y peticiones 

mías, con encargo para él. 

“Esta revolución la ha vivido él de muy distinta manera en la lucha, 

exponiendo con seguridad, diariamente la vida; pero tú hazle presente que lo 

espiritual es lo que ha de salvar a España, una vez que se callen los cañones y 

fusiles y, para esto, hay que cambiar la forma de vida, radicalmente, si no, si se 

quiere continuar con la vida anterior, corrompida y viciosa, quedará una calma 

aparente y, esto, no es lo deseado, pues dentro de otros pocos años vendría otro 

caos, igual o peor al presente. Hay que vivir todos como verdaderos católicos y, 

así es como renacerá esa España soñada e invencible. 

“Has de saber cómo he ido a la muerte, con la cabeza muy alta, reflejo de mi 

inocencia, que no muero como un cobarde. ¡No! Sino con el pulso y el corazón 

muy tranquilo, gritando: ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España!”. 

“Adiós, adorada madre, recibe mi último abrazo, aquí, en la tierra, 

acompañado de miles de besos de tu hijo, que te espera en la gloria con los brazos 

abiertos, acompañado de los seres más queridos. Joaquín”43. 

Fueron asesinados el 27-XI-1936, con participación de miembros del Comité de 

Binéfar, como en todas las ocasiones anteriores. 

                                                 
43 J. ORTIZ, 2007, pp. 101-104. 


