«La dicha por la que siempre ha

suspirado mi alma es dar mi vida por Él...»
Beato Valentín Palencia

Los nuevos beatos mártires Valentín Palencia Marquina, Pbro. y Donato Rodríguez, Germán
García, Zacarías Cuesta y Emilio Huidobro, cuatro muchachos burgaleses que quisieron
acompañarle a testimoniar con la vida su fe en Jesucristo Rey, serán beatificados en Burgos el
Domingo 23 de abril de 2016

1

.
Retrato del artista Cándido Pérez Palma de los mártires
próximamente beatificados

El arzobispo de Burgos Mons. Fidel Herráez ha anunciado que el próximo 23
de Abril de 2016 el cardenal Ángelo Amato procederá en la Catedral a la
beatificación de los siervos de Dios el sacerdote Valentín Palencia, y sus cuatro
jóvenes discípulos que le acompañaron en el martirio: Donato Rodríguez,
Germán García, Zacarías Cuesta y Emilio Huidobro, asesinados en el monte
Tramalón de Ruiloba (Santander) el 15 de enero de 1937, durante la
persecución religiosa desatada hace ahora 80 años.
El arzobispo Santiago Martínez Acebes, siguiendo el deseo del papa San Juan
Pablo II de no dejar caer en el olvido el recuerdo de los mártires, nombró
postulador diocesano de la causa de beatificación al prestigioso profesor Don
Saturnino López Santidrián Catedrático de Teología Espiritual en la Universidad
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de Burgos, autor de la biografía del nuevo Beato, quien la ha llevado
brillantemente a su buen fin.
Don Valentín Palencia Marquina
el “cura de los niños pobres”
«San José no me
abandona».
Nacido en Burgos en 1871,
tras ser ordenado sacerdote
en 1896, funda en 1898 el
Patronato de San José para
la educación de niños
huérfanos y pobres creando
un taller de en el que
aprendían oficios con que
ganarse a vida.
Daba enseñanza y
manutención a más de un
centenar de muchachos, la
mitad de ellos internos. En
momentos de apuro repetía:
«San José no me
abandona». Una vez
aprendido el oficio, a su
mayoría de edad, les iba
colocando en talleres
conocidos. El Gobierno le
concedería en 1925 la Cruz
de Beneficencia.
Al estilo de San Juan Bosco, y la metodología de su amigo el padre Andrés
Manjón, procuraba que la instrucción fuese amena y alegre para hacer de ellos
buenos cristianos y hombres de provecho. Formó un coro y una banda de
música, actuando en conciertos y procesiones, de la que su compañero de
martirio Donato Rodríguez a sus 25 años era director.
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Don Valentín en medio de los chavales de su Patronato de San José
Fundó Don Valentín distintos Patronatos y la Cofradía de la Sagrada Familia,
pero sus muchas obras de misericordia temporales no eran sino muestras de
su profundo anhelo espiritual de martirio, que reflejará en su testamento: «la
dicha por la que siempre ha suspirado mi alma es dar mi vida por Él...».
En verano, a un grupo de sus músicos y a los niños pequeños que no tenían
dónde ir, se los llevaba a una temporada de descanso a la playa de Suances,
cerca de Torrelavega, y allí le sorprendió la revolución de julio de 1936, no
pudiendo retornar a Burgos. La iglesia fue convertida en garaje.
A partir de la Asunción de Nuestra Señora le prohibieron decir Misa, orden que
no acató, teniendo que celebrar la Eucaristía en un rincón de su habitación con
muy pocos discípulos, y llevando luego la comunión a las monjas Trinitarias.
Por ello fue denunciado al Comité del Frente Popular de Torrelavega. Llamado
a declarar, y consciente de que no volvería vivo, la noche anterior reservó una
hostia consagrada para poder comulgar antes de que lo mataran. Cuatro de
sus muchachos no quisieron abandonarle, y se fueron con él, siendo
asesinados los cinco el monte Tramalón de Ruiloba el 15 de enero de 1937.
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Emilio Huidobro Corrales, nacido en Villaescusa del Butrón, era fuerte, alto,
muy bondadoso y alegre. Tenía 20 años en 1936. Cuidaba de la banda del
Patronato de San José en la que tocaba casi todos los instrumentos de viento
y cuerda: trompeta, bombardino, trombón… Además, daba a los pequeños
lecciones de geometría.
El día que se llevaron a Don Valentín “a declarar” al Comité del Frente Popular
de Torrelavega, Emilio manifestó a sus apresores que deseaba deponer en su
favor, y quiso acompañarle, sabiendo que probablemente no volvería con vida.
Murió martirizado con él en Suances.

«Simpático, alegre y muy fiel a don
Valentín»
Nació en Villasidro (Burgos) en 1916,
Quedó cojo a los cinco años, y su
madre, que trataba con don Valentín
como si fuera de la familia, años
después le confió a su hijo, para que
aprendiera oficio en su Patronato en
Burgos. Escogió el de zapatero, y
colaboró con Don Valentín en el cuidado
de los internos.
En los veranos se marchaba con los
muchachos a Suances. Aquel verano de
1936 no iba a hacer vacaciones, pues
tenía apalabrado ya trabajo de su oficio,
pero don Valentín le pidió que fuera con
él, porque le hacía mucha falta su
ayuda.
Recordatorio de la primera comunión de Zacarías.
En carta contaba a su hermana que les habían llamado del Comité de
Torrelavega: “no sé para qué nos querrán, no será para nada…” Pero sí era
para algo muy importante: para la eternidad. Compareció acompañando a su
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maestro, y de allí fue llevado con él al martirio en el monte Tramalón de
Ruiloba. Tenía 20 años.
Germán García García, un joven «muy, muy religioso»
Germán García García nació en 1912 en Villanueva de Argaño de familia de
labradores. Ingresó en el
colegio de los Hermanos
Maristas. Hizo el
postulantado en Italia,
pero por falta de salud
volvió a casa de sus
padres y se puso a
trabajar en un hotel de
Burgos.
En 1934 conoció el
Patronato de San José
de Don Valentín y se le
ofreció como voluntario.
Germán en el cuadro del
artista Cándido Pérez.
Era miembro de la
banda de música en la
que tocaba el clarinete.
En el verano de 1936, y
como venía haciéndolo
en
años
anteriores,
marchó con don Valentín
a ayudarle a que sus
muchachos
pudieran
veranear en Suances.
Desatada la revolución,
no pudo volver a Burgos y permaneció con Don Valentín y sus alumnos durante
seis meses en Cantabria. Cuando llevaron a declarar a su maestro al Comité
de Torrelavega, no quiso abandonarlo, y el 15 de enero de 1937, junto con Don
Valentín y sus compañeros Donato, Emilio y Zacarías fueron asesinados en el
monte Tramalón de Ruiloba. Tenía 24 años. En su pueblo de Villanueva de
Argaño era opinión común que Germán era mártir, y como tal sus paisanos
pusieron una la placa en la iglesia.
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“Si te quitas el crucifijo, no te matamos”, pero él dijo que no se lo quitaba…
Donato Rodríguez García, el director de la banda
Donato Rodríguez García nació en
Santa Olalla de Valdivielso en 1911. A
causa de la poliomelitis infantil,
caminaba con muletas Dada su
despierta inteligencia adquirió buenos
conocimientos, y era el primero de la
clase, y Don Valentín se interesó por él y
le encargó funciones de maestro en su
escuela. En 1934 obtuvo el diploma de
profesor de piano por el Conservatorio
Nacional de Música y Declamación, y
fue nombrado director de la banda de
música del Patronato de San José. Uno
de sus alumnos aseguraba de él: «Era
buen pedagogo; para enseñar música,
parecía que te hipnotizaba, te transmitía
su ilusión. Enseñaba solfeo e
instrumentación, de suerte que nosotros,
con doce años, leíamos con gran
facilidad las partituras a primera vista.
Muy cariñoso con los chavales; si estábamos distraídos, nos reprendía… con la
mirada.»
Durante su prolongada estancia forzosa en Suances junto a Don Valentín
Palencia y los niños del Patronato, en enero de 1937 fue llevado preso con su
maestro. Según documentos de la época, «lo mataron por llevar un crucifijo
colgado al cuello». «Los milicianos le dijeron: “Si te quitas el crucifijo, no te
matamos”, pero él dijo que no se lo quitaba. Y, también, que quería ser fiel a
don Valentín, y que correría su misma suerte». Ambos fueron martirizados el
15 de enero de 1937 en el monte Tramalón de Ruiloba, y con sus compañeros
Germán, Zacarías y Emilio, serán beatificados en la Catedral de Burgos el
próximo 23 de Abril de 2016. ¡Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus
Santos!
Los seminaristas de Burgos han realizado un vídeo con las vidas de estos
testigos de la fe. Puede verse en: http://www.archiburgos.es/valentinpalencia/
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