
  TESTIGOS CON SU VIDA 
MÁRTIRES MARISTAS DE CHAMBERÍ   

 
 

La Iglesia en España celebra el 6 de noviembre el testimonio que dieron con su vida y su 
martirio a los mártires del siglo XX en España, en concreto en el periodo histórico de la 
persecución religiosa desatada entre 1931 y 1939.  

El centenario colegio Chamberí empezó a funcionar en 1923 en el chalet, del que todavía 
se aprecia una parte notable. Es el ecosistema final de una serie de cinco ubicaciones en 
Madrid desde 1902, crecimiento en alumnado y distintas denominaciones, con la Repú-
blica y luego la guerra civil, que lo trastocó todo. Como muestra, en el curso 1931-1932 
tenía 296 alumnos y el otro colegio de Los Madrazo, por los hermanos pintores, casi le 
doblaba en alumnado. Fue luego denominado como ‘Cultural Cervantes S.A.’, sin el ape-
lativo religioso original de ‘Sagrado Corazón’. Y al cabo de años, pasó a llamarse ‘Cham-
berí’, a secas. Al estallar la contienda, los hermanos de la comunidad fueron blanco fácil. 
A pesar del cambio de nombre, de ubicación nocturna y de vestir sin el hábito, de los15 
hermanos, cinco fueron localizados por los milicianos el 26 de julio y otros, días más 
tarde. Los restantes, por coincidir las vacaciones de verano, estaban fuera de Madrid. El 
colegio, que contaba con 720 alumnos, fue incautado, el mobiliario desperdigado y el 
archivo desapareció. Y el propio edificio fue requisado sucesivamente como hospital de 
sangre, oftálmico y escuela sindicalista. 

De los maristas mártires de Chamberí -sin cargos ni juicio-, en julio y agosto de 1936, en 
Paracuellos de Jarama y uno que falleció en 1937 en la cárcel en 1937, seis fueron de-
clarados -ahora sí, con pompa solemne- Beatos en 2007: 

  Nombre de marista / nombre de bautismo:  

 ·Adrián / Manuel Llop Plana, de Castellón.  

 ·Benigno José / José Valencia Jánices, de Navarra.  

 ·Camerino / Braulio Álvarez Palacín, de Burgos.  

 ·Euquerio / Euquerio Llanillo García, de Burgos.  

 ·Gaspar / Pablo Martínez Esteban, de Burgos.  

 ·Luis Alfonso / Luis Moreno Aliende, de Burgos.   
 

Los mártires son personas normales, atrapados por el devastador estallido social. Pero 
su convicción arraigada los hace recias ramas de fe, capaces de dar de modo normal en 
apariencia, su vida en flor. Sin cobardía ni lamentos. Exentos de odio. Faros parpadean-
tes. Con valentía de mente y perdón de corazón. Con el sello de ‘María’. ¡Admirables! 

Al día siguiente de terminar la guerra, 2 de abril de 1939, hermanos supervivientes que 
se desplazaron a Madrid, toman posesión del edificio de la calle Cisne. Deja de existir el 
centro de Los Madrazo, y queda únicamente Chamberí. Que de dar a la calle de Eduardo 
Dato 3 hoy da preferentemente a la calle de Rafael Calvo 12 y Fernández de la Hoz 17. 

La sangre limpia de los mártires -semilla de primera- ha hecho brotar el actual Chamberí, 
que da a dos calles, amplio, con patio y carpa, y bajos con pinturas alusivas, con patio 
hueco de aparcamiento y salas de educación física y actividades. Con un centenar de 
profesionales eficientes, cuatro líneas completas de Infantil a Bachillerato y 1550 alum-
nos de promedio, por la ratio legal, mayormente nacidos en el propio barrio Chamberí.  
Por muchos años en Paz. 



El colegio se fundó y perdura con la misión de dotar a sus alumnos de conocimientos y 
de valores -buenos cristianos y honrados ciudadanos- que les permitan un desarrollo 
personal integral y la ilusión por trabajar por un mundo mejor y sostenible para todos. 

Así es Chamberí, -nuestro cole- en la alborada del 2022. 
 

    Inocencio de la Iglesia. Marista. 


