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Condenado por su condición de religioso 
(II Parte y Final) 

Texto y Fotos: MIGUEL A. FERNÁNDEZ – FR. MODESTO GONZÁLEZ, OSA 
 

En las aldeas de Dacón y Maside, Partovia y Carballino, que están situadas en la ribera de la margen derecha del río 
Miño, a unos 27 Km. al oeste de la ciudad de Orense, creció y se desarrolló el niño José. Sus estudios primarios y 
elementales los hizo en Partovia y cuando contaba con doce años pasó de interno al Monasterio Benedictino de Santa 
María de San Clodio(6), situado cerca de Leiro que es una aldea del suroeste de Partovia 
 

 
Monasterio Santa María de San Clodio, en Leiro, 
Orense.  

De los años iniciales de la adolescencia de nuestro mártir, pocos datos 
tenemos, ya que este hermano suyo no le llegó a conocer puesto que 
nació cuando José contaba con 14 años de edad y por esa época 
estudiaba la Enseñanza General bajo régimen interno en el monasterio 
antes mencionado. Según cuenta José Benito, su tío, el sacerdote 
Inocencio, hermano de la madre, costeaba los estudios y la estancia en 
el monasterio a su hermano y a su primo Julián Crespo Piteira (7), quien 
le precedió en la vida religiosa, profesando de agustino el 8 de octubre 
de 1928. Este primo, tras unos años, desistió y no continuó en la Orden.  
 
De dicha época de estudios de Fr. José aún queda pendiente el poder 
localizar adónde fueron destinados los archivos monacales de dicho 
priorato, que dependía del Monasterio de Samos, antes de su cierre. 

 
De fray José López, un compañero de estudios dice que era rubio y bien parecido, impresión que trasmiten las fotos 
recuperadas recientemente. Su estatura era media y su capacidad para los estudios era buena, sin llegar a ser 
sobresaliente.  
 
Recordemos que, tras finalizar sus estudios con los benedictinos, decidió hacerse religioso y para ello comenzó en 
1928, con 16 años, el noviciado en el convento de agustinos de Ntra. Sra. del Buen Consejo de Leganés, en Madrid; a 
los diecisiete, el 20 de agosto del año siguiente, profesó sus votos simples y con veintidós, el 16 de julio de 1934, sus 
votos solemnes. Junto a él profesaron once novicios. De ellos fueron mártires en Paracuellos de Jarama, nuestro 
biografiado y fray Dionisio Terceño 
 

 

Camposanto y Capilla  
sobre las fosas comunes  

en Paracuellos de Jarama. 
España. 

 



  
 

Es también de nuestro conocimiento que fray José López Piteira recibió la tonsura el 20 de diciembre de 1934, las 
órdenes menores de ostiario y lector el 21, y las de exorcista y acólito el 22, que Mons. Leopoldo Eijo Garay le ordenó 
de subdiácono el 6 de abril de 1935 y Mons. Francisco Gómez de Santiago, de diácono el 8 de septiembre del mismo 
año y que, además, le quedaba sólo un año para terminar sus estudios y ser ordenado sacerdote cuando fue fusilado 
a los 24 años de edad, el 30 de noviembre de 1936. 
 

ESPAÑA, DÉCADA DE 1930 
 

A partir de 1931 se desató en España una persecución religiosa contra la Iglesia, contra los sacerdotes y religiosos y 
contra los templos y objetos de culto. Las turbas antirreligiosas arrasaron con el convento, el colegio y la iglesia de San 
Agustín de Málaga la noche del 11 de mayo de 1931; sólo quedaron en pie las paredes. Los 24 religiosos de la 
comunidad de agustinos quedaron sin casa y sin nada, únicamente con lo puesto. Ocurrieron actos parecidos en otros 
templos de la ciudad de Málaga, de Madrid y de otras ciudades. Más virulenta fue la persecución en Asturias en 1934, 
con la quema de conventos e iglesias y el martirio de sacerdotes y religiosos.  
 
El 18 de julio de 1936, al agudizarse la persecución religiosa, la numerosa comunidad de agustinos del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en la que vivía fray José López Piteira junto a 106 religiosos, quedó 
prisionera. Días después, exactamente el 6 de agosto, son conducidos en tres camiones hacia la Dirección General de 
Seguridad de Madrid, para que declararan. En horas de la tarde son trasladados al colegio de San Antón de los padres 
escolapios que había sido convertido en cárcel. Allí pasaron sus últimos meses. 

Refiere su hermano José Benito que cuando fray José estaba preso en 
San Antón, todos los días se rezaba el rosario en su casa pidiendo por la 
suerte de su hermano y de sus compañeros. Cuenta además que la 
víspera de su martirio, la última noche de fray José en la prisión, y 
durante el rezo del rosario, su madre Lucinda exclamó que algo muy 
grave le había sucedido a su hijo José.  
 
Este hecho quedó siempre muy grabado en la mente de toda la familia. 
En esa hora la suerte de su muerte para el día 30 ya estaba echada, y la 
lista de los que iban a ser inmolados, redactada. En las primeras horas 
de la mañana de ese aciago día se leyó la lista de los que iban a ser 
inmolados, y en ella figuraba el nombre de fray José para ser martirizado 
en Paracuellos de Jarama de Madrid, al igual que el resto de sus 
compañeros, por no haber renegado de su fe y de su condición religiosa. 

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
Madrid.  

 
Según testimonios recogidos, el joven José López Piteira siempre se sintió orgulloso de haber nacido en Cuba y de ser 
ciudadano cubano, pero no por ello se acogió al beneficio que esta condición le hubiera podido reportar para conseguir 
su libertad. Él prefirió correr la misma suerte de sus compañeros.  
 

 
Fotografía tomada el 6 de enero 
del 2006, durante la última visita 

realizada por Miguel Ángel a 
Partovia al Sr. José Benito y a 

su esposa Consuelo. 

En nuestra condición de cristianos, y sabiendo que muchas veces no damos el más simple 
testimonio de nuestra fe en el medio donde vivimos, creemos firmemente que con actos 
heroicos como este se nutre nuestra propia fe, se acrecienta la esperanza y se manifiesta 
nuestra caridad cristiana. Apelamos, pues, a la clara convicción de que el amor prevalece 
siempre sobre el odio y el testimonio de la fe viva, verdadera, incólume de quienes son los 
auténticos testigos del Señor.  
 
En los tiempos en que Santa Faustina Kowalska escribía sus horribles visiones de un 
mundo que se estaba protagonizando y viviendo ya en España, y poco después en toda 
Europa, nuestra fe se acrecienta más en ese llamamiento hacia el amor verdadero que 
proviene de la Divina Misericordia… Ese será el único clamor que se elevará al Cielo 
desde la Plaza de San Pedro, cuando en esa ceremonia que tendrá lugar el próximo 28 de 
octubre, nuestra Iglesia reconozca públicamente la condición martirial de esos 498 Siervos 
de Dios, que entre obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos han lavado 
sus vestiduras en la Sangre del Cordero y ahora velan por nosotros desde su condición de 
miembros de la Iglesia Triunfante. Así sea. 

 



 
Notas:  

6. Se puede encontrar una concisa reseña dedicada a dicho monasterio, primero cirterciense y luego benedictino, entre 
las páginas 196-203 del libro «Monasterios de Galicia» de Hipólito de San Bravo, Editorial Everest, 1983. En la 
actualidad, dicho monasterio que estuvo abandonado durante unas cuantas décadas y que sufría una penosa ruina de 
toda la zona de su claustro, ha sido rehabilitado y reconvertido en un moderno hotel conservando todo su ambiente y 
decorado monacal, mientras que la nave de su románica iglesia es la única que aún sigue abierta al culto parroquial.  
7. Fray Julián, quien era hijo de José Benito Crespo y de Rosa Piteira Romero, hermana de Lucinda y padrinos de José 
Benito López Piteira, era una de las personas mayores conocedoras de su primo hermano Fr. José, ya que compartieron 
juntos parte de su formación religiosa, aunque Fray Julián fue uno de los que optó por salirse y regresar junto a su familia 
cuando comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de intolerancia y persecución religiosa en tiempos de la 
República, siguiendo el consejo de sus propios superiores, como llegó después a manifestar. 

 
 

 
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC -  2007 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 


