“SOBRESALIÓ PRECISAMENTE POR NO SOBRESALIR EN NADA”

P. Isidro (Juan) Íñiguez de Ciriano Abechuco

EN LA PENSIÓN LOYOLA DE Dª AVELINA
En la Positio super Martyrio del P. Isidro destaca el elocuente testimonio de Dª
Beatriz del Hierro López, de 58 años, soltera, católica, industrial y burgalesa de Nofuentes.
Lo de industrial es seguramente porque regentaba la pensión Nofuentes, sita en la madrileña
calle de la Puebla nº 17. También su hermana Dª Avelina era dueña de la pensión Loyola
de la calle Montera nº 10, donde fue finalmente a parar el P. Isidro después de que se le
hubiera negado asilo en otras tres pensiones, pues su aspecto le delataba a las claras que
era sacerdote.
“¿Acaso es usted sacerdote?, le preguntó Dª Avelina. Él contestó que sí, y yo,
inspirada en mis sentimientos de piedad hacia él, le dije que ya se le haría un hueco
para él y que se quedara. Esto ocurrió el 13 de agosto de 1936”.
EN LA CHECA DE LA CALLE DE LA BOLA
Mes y medio no más duraría su tranquila estancia en la pensión. Detenida Dª Beatriz
y llevada a la checa de la calle de la Bola, los milicianos, por los papeles requisados, se
percataron de que en la pensión de su hermana Avelina también había escondidas personas
religiosas.
En la noche del 2 de octubre se dirigieron allí y detuvieron a la dueña, al P. isidro y a
otros dos religiosos más. Conducidos igualmente a la checa de la calle de la Bola, se
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encontraron con el grupo detenido en la pensión Nofuentes de Dª Beatriz. Por eso puede ella
dejarnos el siguiente testimonio:
“El Siervo de Dios fue prendido en la pensión Loyola de la calle Montera, por
elementos de la FAI, que era una asociación anarquista encuadrada dentro del Frente
Popular. En la Checa se formó una especie de tribunal que estaba ante una mesa,
en la que se veía dinero, alhajas y otros objetos, que robaban los milicianos. Ante
el Tribunal estábamos unos trece o catorce, entre los cuales figuraba el S. de D.
Cuando el presidente preguntaba a los religiosos y sacerdotes, yo estaba impaciente
y extrañada de que no se defendieran. Por fin preguntó al S. de D. cuánto pagaba
en la Pensión, a lo que el S. de D. contestó que cinco pesetas. Prosiguió preguntándole
sobre la procedencia del dinero con que pagaba la pensión, a lo que contestó el S.
de D. que el dinero era de misas. El presidente del Tribunal replicó que era una
manera bonita de robar, aunque ahora será un pecadillo pequeño. Una vez terminado
el interrogatorio que el Tribunal nos dirigió a todos, y habiendo preguntado ex
professo al S. de D. si era cura, habiendo contestado él que era religioso, el presidente
mandó que nos pusiéramos en pie, y hecho esto, uno nos leyó unas cuantas cuartillas,
cuyo contenido ahora no recuerdo, pero sí puedo afirmar con toda certeza que no
reflejaban ni las preguntas que se nos habían hecho, ni las contestaciones que
nosotros habíamos dado. Nos pusieron en filas, cogidos del brazo por los milicianos,
rodeados de otras filas de milicianos, todos ellos con un farol y los fusiles cargados,
nos llevaron a la calle Fomento y en los sótanos del mismo edificio nos dejaron,
pero separados por celdas los hombres de las mujeres. Allí actuaba otro Tribunal,
compuesto por un miliciano y una miliciana. Yo no sé lo que este Tribunal preguntaría
a los demás, lo que sí puedo afirmar es que cuando yo comparecí ante él me trataron
de muy malos. Sí recuerdo que daban grandes voces, replicándose los unos a los
otros los milicianos sobre si en aquella misma noche habrían de matar a todos;
algunos decían que en aquella noche habría de correr sangre, pero eran muchos
para poder matar a todos, otros decían: dejemos para la segunda vuelta el matar a
las Hermanas. Yo no supe ya nada de ellos. Aunque suponía que los habían matado.
Habrían pasado unos cuantos días cuando me encontré con el Jefe de la Checa y
al verme me dio la enhorabuena diciéndome: Enhorabuena. Yo le pregunté por la
suerte de los demás compañeros, y me dijo: No preguntes por ellos; han tenido peor
suerte que tú, eran curas. Después nos enteramos que en el Boletín Oficial de la
Provincia aparecía un edicto referente al hallazgo del cadáver del S. de D. Sí, quiero
hacer constar que al S. de D. todos le teníamos como a un santo y que no teníamos
necesidad de pedir por él, sino de encomendarnos a él”.

La checa en que detuvieron y juzgaron al P. Isidro esta situada en la conjunción de las
madrileñas y céntricas calles de la Bola y de Fomento.
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NACIMIENTO Y FORMACIÓN
Pues este “santo” había nacido en un pueblecito alavés, Legarda, el 8 de marzo de
1901, y le pusieron por nombre Juan. Al decir de un convecino “su familia era muy modesta,
pues sus padres, que eran buenísimos, eran más bien pobres; eran unos labradores
que vivían el ambiente propio de nuestra tierra, de gran piedad y moralidad”.
Ingresó en la Escuela Apostólica de la Congregación de los Sagrados Corazones en
Miranda de Ebro, para realizar después el noviciado en Fuenterrabía (Guipuzcoa), donde
profesó temporalmente el 22 junio 1919. Estudios de filosofía en Miranda de Ebro y San
Miguel del Monte, cursando la mayor parte de la teología en Torrelavega.
De sus años de Escolasticado quedan simpáticos recuerdos que ponen de manifiesto
su sencillez, su espíritu tranquilo, su gran tesón en el estudio, su compañerismo y su gran
paciencia, que le llevaba a tomarse con calma las muchas bromas que sus compañeros le
tomaban por su pequeña estatura. “No era de talento brillante, atestigua un compañero,
pero se le estimaba mucho por su constancia, trabajo y virtud”. En su vida no había
cosas extraordinarias de forma que el P. Bernabé ibarreta, compañero suyo y alavés como
él, puede dejarnos este testimonio: “Sobresalió en todo por su modosidad, es decir,
sobresalir precisamente por no sobresalir en nada … siempre tranquilo … recatadísimo
… constante en el trabajo, dominaba su genio”.
PROFESOR DE TEOLOGÍA MORAL Y DERECHO CANÓNICO: “Todos le querían”
Fue enviado a Roma, doctorándose en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana.
En Roma también se ordenó sacerdote en 1925. Volvió a España dos años más tarde,
destinado al nuevo Escolasticado de El Escorial como profesor de Derecho Canónico y
Teología Moral.
A base de esfuerzo, seriedad y tesón fue, según testimonios, un excelente profesor:
“Como no era talento extraordinario tenía que dedicarse mucho al estudio, y esto hizo
que muchas veces le doliera la cabeza, lo cual no era obstáculo para seguir estudiando
y trabajando”. “Todos le querían y deseaban su permanencia en el Escolasticado, que
ya es harto decir: llegar entre jóvenes
descontentadizos a una unanimidad de criterio”.
DETENCIÓN Y MUERTE
Al estallar la guerra en España el 18 de julio de 1936,
el P. Isidro, al igual que el P. Teófilo Fernández de
Legaria Goñi, los jóvenes estudiantes y demás religiosos,
permanece como enfermero en el Seminario de El Escorial,
convertido en Hospital de Sangre.
Esta situación no duró mucho tiempo. El Sr. Alcalde
de El Escorial, bajo fuertes presiones de Madrid, se vio
obligado a desalojar a los religiosos, como se había hecho
con los PP. Agustinos y las religiosas de los Sagrados
Corazones de San Lorenzo del Escorial. En un camión,
el 9 de agosto de 1936, fueron trasladados los religiosos,
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entre ellos el P. Isidro, a la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde tomaron nota
y los dejaron en libertad, quedando en una situación de total desamparo en plena capital sin
conocer a nadie.
El testigo P. Eulogio Izurriaga (cuyo hermano el P. Luis también fue asesinado en
la guerra) deja entrever el sufrimiento y desamparo del P. Isidro en aquellos días: “El P. Isidro
residía en el Escorial cuando vino el movimiento nacional, y estaba de Prior en la Casa.
Se vino a Madrid y lo encontré por la calle sin saber dónde meterse. Le aconsejé que
fuera a mi pensión y pidiese alojamiento, y allí fue admitido. Alos ocho días la dueña
de la pensión entró en sospechas, quizás por el recogimiento que observaba, de que
era un sacerdote. Y en vista de ello le rogó que se fuera de la pensión, porque si no
lo iban a matar. Después se fue a la pensión ‘San Ignacio de Loyola’ o ‘Loyola’
simplemente, y allí fue admitido manifestándose como sacerdote. Y allí estuvo hasta
que lo detuvieron”.
Sor María Regina de los Ángeles, religiosa salesiana del Sagrado Corazón de Jesús,
que coincidió con el P. Isidro en la misma checa de la calle de la Bola, declaró: “Cuando
le preguntaron por su estado civil, dijo que era religioso y se gloriaba de serlo,
advirtiéndose en él una gran conformidad con la voluntad de Dios, sin hacer ostentación
de jactancia, pero sí muy honrado y satisfecho de su profesión”.
El P. Isidro murió aquella misma noche, del 2 al 3 de octubre de 1936, como consecuencia
de las heridas por arma de fuego. Su cadáver fue recogido en la Carretera del Éste de Madrid
el día 3 de octubre e identificado por el P. Gregorio Ventosa García. Queda fotografía de
su cadáver y ficha en la Dirección General de Seguridad.
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Fotos del P. Isidro: Fusilado y con la sotana.
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