
 2.  Mártires de la Compañía de las Hijas de la Caridad 
 

 

a.  Diócesis de Madrid 

 

- Puerta de Hierro (12 de Agoto de 1936) 

 

1.- Sor Melchora-Adoración CORTÉS BUENO, H.C, nació el 4 de Mayo de 1884 en 

Sos del Rey Católico, Zaragoza (España) y murió el 12 de Agoto de 1936. 

 

2.- Sor María Severina DÍAZ-PARDO GAUNA, H.C., nació el 23 de Octubre de 1895 

en Vitoria, Alava (España) y murió el 12 de Agoto de 1936. 

 

3.- Sor María Dolores BARROSO VILLASEÑOR, H.C., nació el 4 de Octubre de 1896 

en Bonares, Huelva (España) y murió el 12 de Agoto de 1936. 

 

4.- Sor Estefanía SALDAÑA MAYORAL, H.C.,  nació el 30 de Agoto de 1873 en Rabé 

de las Calzadas, Burgos (España) y murió  el 12 de Agoto de 1936.  

 

5. -Sor Maria Asunción MAYORAL PEÑA,H.C., nació el 19 de Agoto de 1879 en  

Tardajos, Burgos, (España) y murió el 12 de Agoto de 1936.                                         

 

- Vallecas, cerca de Madrid (3 de Septiembre de 1936) 

 

6.- Sor Dolores Caro Martín., H.C., nació el 20 de Octubre de 1893, en  Granatula 

(Ciudad Real) y murió fusilada el 3 de Septiembre de 1936. 

 

7.- Sor Concepción Pérez Giral, H.C., nació el 10 de Enero de 1887 en Madrid y 

murió fusilada el 3 de Septiembre de 1936. 

 

8.-  Sor Andrea Calle González, H.C. nació el 26 de Febrero de 1902 en Plasencia, 

Cáceres,  

(España), y murió fusilada el 3 de Septiembre de 1936. 

 

- Carretera Madrid-Toledo 

 

9.- Sor Modesta Moro Briz, H.C., nació el 11 de Julio de 1901 Santibáñez de Béjar, 

Salamanca, (España) y murió el 31 de Octubre de 1936 en el Km 6 de la carretera de 

Madrid-Toledo. 

 

10. Sor Pilar-lsabel SÁNCHEZ SUÁREZ, H.C., nació el 5 de Noviembre de 1906 en 

Madrid (España) murió el 31 de Octubre de 1936 en el Km 6 de la Carretera de 

Madrid-Toledo. 

 

 Estas son las dos Hermanas mártires de la Provincia llamada “Hispano-

francesa”, todas las demás pertenecían a la Provincia de España. 



- Las Vistillas 

 

11.- Sor Josefa Gironaciós Arteta, H.C., nació el 11 de Marzo de 1907 en 

Garisoain, Navarra (España) y murió en fecha desconocida. 

 

 Fue hecha prisionera por los milicianos el 17 de Noviembre de 1936 y no se 

tuvieron más noticias de ella. En 1940 se encontró una ficha de una de sus compañeras 

fusilada en las Visitillas y se cree que corrió la misma suerte. 

 

12.- Sor Lorenza DÍAZ BOLAÑOS, H.C. nació el 10 de Agoto de 1896 en Guía, Islas 

Canarias,  (España) y murió fusilada en fecha desconocida fusilada en las Vistillas.  

 

13. Sor Gaudencia Benavides Ferrero, H.C., nació el 12 de Febrero de 1878 en 

Valdemorillo, León, (España) y murió en fecha desconocida. 

 

 La sacaron los milicianos de la casa de un pariente suyo para llevarla a declarar 

junto con Sor Florentina, que había sido Superiora suya en Puerto Rico. Las dejaron 

en los calabozos de la Dirección de Seguridad. Estuvieron allí dos días y de allí pasó a 

la cárcel de Toreno. Su estado se agravó y la llevaron al Hospital de San Luis de los 

franceses donde murió con gran edificación de todos. 

 

14. Sor Juana PÉREZ ABASCAL, H.C., nació el 20 de Octubre de 1886 Madrid 

(España) y murió en fecha desconocida. 

 

 Consta que murieron en el viaje de Jaén a Madrid, ¿Tren de la muerte? para 

alojarse en casa de un familiar de Sor Juana, pero no se supo hasta dónde llegaron. 

 

15. Sor Ramona CAO FERNÁNDEZ, H.C., nació el 11 de Septiembre de 1883 en Rua 

de Valdeorras, Orense, (España) y murió en idénticas circunstancias que Sor Juana 

Pérez Abascal. 

 
b. Diócesis de Valencia 

 

-  Llosa de Rames, (15 Octubre 1936) 

 

16.- Sor Josefa MARTÍNEZ PERÉZ, H.C. nació el 5 de Agoto de 1898 en Alberique, 

Valencia (España) 

 

 Su alma gEnerosa tuvo ocasión de demostrarse tal con motivo de la detención 

de su cuñado.  Se presentó Sor Josefa a los sicarios diciendo: "sacadlo a él y matadme 

a mi, que él tiene tres chiquillos".  Su cuñado fué llevado al sacrificio, pues la hora de 

Sor Josefa no había llegado todavía. 

 Fué el 14 de Octubre de 1936, a las seis de la tarde, cuando los milicianos se 

llevaron a Sor Josefa y a su hermana, ya viuda, y quedaron encerradas en la cárcel del 

pueblo  A las once de la noche abrieron el calabozo y dieron libertad a su hermana. 

Abrieron de nuevo el calabozo y en un camión iban hacinadas Sor Josefa y tres de sus 



compañeras de prisión más un hombre.  Se paró en el puente de los perros, donde tuvo 

lugar el martirio de Sor Josefa y dos mujeres más. 

 

 - Bétera " Picadero De Paderna" (9 Diciembre 1936) 

 

17.- Srta. Dolores Broseta Bronet, laica nacida en 1892 en Bétera, Valencia 

(España. Vivía con las Hermanas en el hogar de personas Mayores. 

 

18.-. Sor Isidora IZQUIERDO GARCÌA, H.C. nació el de 2 Enero 1885 en Paraino, 

Burgos (España) 

 

19.-  Sor Josefa LABORRA GOYENECHE, H.C., nació el 6 Febrero 1864 en 

Sangüesa, Navarra (España). 

 

20.- Sor Estefanìa IRISARRI IRIGARAY, H.C. nació el 26 Diciembre 1878 en Peralta, 

Navarra (España).. 

 

21.- Sor Maria Pilar Nalda Franco, H.C. nació el 24 Mayo 1871 en Algodonales, 

Cádiz (España). 

 

22.- Sor  Maria Carmen RODRÍGUEZ BARAZAL, H.C., nació el 26 Marzo 1876 en 

Cea, Orense (España). 

  

 El 21 de Julio de 1936 irrumpieron los rojos en la residencia de las 
Hermanas, les hicieron salir de casa y se hospedaron en casa de una tal 
Juanita, antigua alumna del asilo. 
  

A principios de Agoto el comité les pasó aviso de que tenían que 
marcharse del pueblo.  El 21 de Agoto se marcharon todas a Valencia, sin 
rumbo de hospedaje fijo, pasando la primera noche en un garaje.  Hallaron 
por fin acogida en la pensión del gallo, en la calle de Engael, nº 7, y allí se 
establecieron el 14 de Agoto. 
  

Con ellas iba una muchacha llamada Dolores Broseta, que las servía y 
favorecía con todo el afán.  Dolores iba a Bétera y volvía a Valencia, trayendo 
y llevando lo que necesitaban las Hermanas.  En uno de esos viajes un 
individuo (alcalde que fue de Bétera cuando vino la república y que tuvo dos 
hijas educándose en el asilo) que, por excepción, odiaba a las hermanas, siguió 
a la muchacha todo el día , y cuando ésta tomó el tren para Valencia, avisó por 
teléfono a uno de sus compinches , el cual en un taxi la vigilaba de lejos, hasta 
que volvió a la casa donde estaban las cinco Hermanas.  Media hora después 
llamaban a la puerta y les conminaban la orden de dejarlo todo (estaban 
cenando) y subir en un coche que habían preparado. 
  



Eran las nueve y media de la noche del día 8 de Diciembre.  Ya nadie ha 
sabido más de ellas, pero se cree que aquella misma noche fueron 
martirizadas ellas y la chica.  Se conjetura que antes debieron pasar algún 
tiempo en la cárcel seminario de Valencia. 
 


