
En este año de 2006 se van a conmemorar los 75 años
de la proclamación de la II República Española, el 14 de
abril de 1931, y los 70 años del comienzo de la Guerra
Civil española 1936-1939. Gracias a la amabilidad de
Milagros Acerete Sánchez conozco a un personaje de esta
época nacido en Saviñán, Fr. Cruz Ibáñez López.

Fr. Cruz, llamado Dionisio-Antero Ibáñez López,
nació en Saviñán el 3 de enero de 1886, a las tres de la
tarde. Fue bautizado el día 4 por mosén Vicente Bono,
con licencia del párroco mosén Juan-Antonio Bravo. Era
hijo de Francisco Ibáñez y de Petra López. Sus abuelos
paternos fueron Francisco Ibáñez y Francisca Joven, de
El Frasno, que fue su madrina. Los maternos fueron
Ignacio López, de Saviñán, y Francisca Lafuente, de la
Señoría, entonces ya fallecidos. 

Francisco Ibáñez Joven, soltero de 22 años, casó con
Petra López Lafuente, soltera de 23 años, en Saviñán el 18
de enero de 1873, después de las tres canónicas monicio-
nes y pasadas veinticuatro horas de la última. Fueron dis-
pensados por el cuarto grado de consanguinidad por el
vicario general Vicente Gómez, por haber sido comisio-
nado para tal fin por el Papa, en un breve pontificio dado
en Roma en los idus de noviembre último, según las letras
de la curia eclesiástica que fueron presentadas a mosén
José Yepes, quedando en su poder. Fueron testigos Isidoro
Cid, parroquiano del Santo Sepulcro de Calatayud, Roque
Campillo, de Saviñán, y Vicente Algarate, de Mara.
Seguidamente fueron velados y oyeron misa nupcial. El
matrimonio tuvo trece hijos. En 1873 nació Francisca-
Andrea, que casaría en Saviñán con Babil Lafuente
Morlanes en 1892. En 1875 nació Joaquina, que casó en
1896 con Benito Sánchez Marco. En 1878 nació Ramos-
Hermenegilda, que casó en Saviñán y en 1899 con Miguel
Vincueria Marco. En 1880 nació Ignacio-Lázaro, en 1882
José, en 1884 Casimira, en 1886 Dionisio-Antero y en
1887 Pedro, que murió enseguida. En 1888 nació Félix,
muerto al año siguiente, en 1890 nació Francisco, que
casaría en 1917 en Valfarta, Huesca, con Presentación
Abadía Navarro. En 1892 nació Ángel-Cecilio, que murió
al poco de nacer, en 1893 nació María-Pilar, que murió
también, y en 1894 nació otra niña, a la que pusieron de
nombre María-Pilar. En todas estas partidas se cita al
padre, Francisco Ibáñez Joven, con varias profesiones:
labrador, arriero, comerciante y estanquero. En el censo
de 1890 aparece Francisco Ibáñez López, de 38 años,
como labrador. En el padrón vecinal de 1885 el matrimo-
nio Ibáñez-López vivía en la calle del Centro, en una casa
sin número, con cinco de sus hijos: Joaquina,

Hermenegilda, Ignacio, José y Casimira. Con ellos vivía
Francisca Lafuente, madre de Petra.

Se conserva una foto de Dionisio Ibáñez López con
traje de comunión, debida al fotógrafo Venancio Villas,
con domicilio en la calle Jaime I, nº 44, de Zaragoza.
Dionisio, llamado ya Fr. Cruz, hizo su profesión solemne
en la orden hospitalaria de san Juan de Dios, en el asilo
de san José, de Carabanchel Alto, Madrid, el 27 de mayo
de 1917. Conocemos otra fotografía de Fr. Cruz Ibáñez
fechada en Roma el 1 de julio de 1921, debida a C.
Toncker, con unas letras dedicadas a su hermana Paca.

Fr. Cruz Ibáñez fue asesinado en Valencia la noche del
4 de octubre de 1936. El furgón fúnebre, llamado popu-
larmente "la pepa", recogió la mañana del 5 de octubre de
1936 en la playa de la Malvarrosa a nueve cadáveres, que
depositó en el cementerio general. El enterrador, que
sentía por la orden de san Juan de Dios una profunda sim-
patía, fotografió el rostro de los frailes asesinados y en
vez de enterrarlos en la fosa común, lo hizo individual-
mente, así la orden pudo recuperar los restos al término
de la guerra.

En Levante se informaba el 21 de junio de 1995, que
el arzobispo de Valencia iniciaba la beatificación de once
hermanos de la orden de san Juan de Dios, asesinados en
Valencia en 1936. La solicitud de beatificación de estos
once hermanos se remitió al arzobispo el 23 de noviem-
bre de 1993. El arzobispo de Valencia, Agustín García-
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Gascó, presidió la sesión constitutiva
del tribunal que investigaría los moti-
vos de la beatificación de estos once
hermanos. Se trataba de Leoncio
Rosell, de Barcelona, que entonces
era el superior de la orden, de 38 años,
y de Jaime-Óscar Valdés, de Cuba, de
45 años. Los dos fueron asesinados el
11 de agosto, cerca del cementerio del
Cabanyal. Otras informaciones habla-
ban del día 7 de agosto y aún otras del
9, como la fecha de su muerte. La
noche del 4 de octubre de 1936 fueron
asesinados los nueve hermanos res-
tantes, que desoyeron la advertencia
de abandonar el asilo que cuidaban
los hermanos de san Juan de Dios en
la Malvarrosa. Estos nueve hermanos
se llamaban: Cristóbal Pérez del
Barrio, de Palencia, de 72 años,
Leandro Aloy Doménech, de
Valencia, de 64 años, Cruz Ibáñez
López, de Saviñán, de 50 años,
Leopoldo de Francisco Pío, de
Caravaca, Murcia, de 59 años,
Feliciano Martínez Granero, de
Almería, de 73 años, Juan-José
Orayen Aizcorbe, de Navarra, de 37
años, José-Miguel Peñarroya Dolz, de
Castellón, de 28 años, Pluvio
Fernández González, de Otero de
Dueñas, León, de 28 años, y Avelino
Martínez de Arenzana-Candela, de
Barcelona, de 38 años.

Esta información se publicó tam-
bién en el semanario Iglesia en
Valencia, número 385, y en Eclesia, el
1 de julio de 1995. En el periódico
Las Provincias del 22 de junio de
1995, se informaba que la causa de
beatificación de los once hermanos de
la congregación de san Juan de Dios,
asesinados entre agosto y octubre de
1936 en el Cabanyal de Valencia,
había sido abierta formalmente el 21
de junio, con la constitución del tribu-
nal para la causa. Tras recibir el nihil
obstat de la Santa Sede, el arzobispo
de Valencia, Agustín García-Gascó,
había presidido como juez ordinario
la sesión de constitución del tribunal.
Ramón Fita fue nombrado juez dele-
gado del arzobispo, Francisco Vinaixa

promotor de Justicia, Ismael Ortiz,
notario, y el padre hospitalario Martín
Cuenca, adjunto. El padre postulador
de la causa fue Félix Lizaso. El P.
Lizaso era el encargado de las causas
de beatificación de noventa y dos reli-
giosos de la orden de san Juan de
Dios asesinados en la Guerra Civil,
aunque ya había llevado el proceso de
setenta y un hermanos, veintiuno de
ellos muertos en Madrid, cincuenta
en Barcelona, y otros en Valencia y
Málaga. Los muertos en Madrid y
Barcelona ya habían sido beatificados
por el Papa Juan-Pablo II en octubre
de 1992, quedando aplazados los her-
manos muertos en Valencia y Málaga.

Ya hemos dicho que una hermana
de Fr. Cruz Ibáñez, llamada Joaquina,
había casado en 1896 con Benito
Sánchez Marco. Benito era hijo de
Juan Sánchez Ibáñez y de Josefa
Marco Arévalo, de la Señoría, que
casaron en Saviñán en 1854. Juan,
que casó siendo ya viudo de 28 años,
era hijo de Manuel Sánchez y de
Antonia Ibáñez, vecinos de Viver de
la Sierra. Hermano de Juan fue
Ignacio Sánchez Ibáñez, que casó en
Saviñán y en 1859 con Miguela
Marco Arévalo. Hijos de Juan
Sánchez y de Josefa Marco fueron:
Lucio, que casó con Inocencia
Monrreal López, Dolores, que casó
con Florentino Nonay Peiró, Pedro,
Josefa, que casó con Pascual Arenas
Pinilla, y Benito, que casó con
Joaquina Ibáñez. Hijos de estos últi-
mos fueron José, 1897, que casó pri-
mero con Antonia-Pilar Ibáñez y
luego con Manuela Cormán, Jesús,
1906, que casó con Josefa Gregorio,
Carmen, 1910, que casó con Jesús
Ruiz, Lucio, 1905, que casó con
Francisca Caballero, Petra, 1903, que
casó con Julián Lafuente Villalba,
Francisco, 1899, que casó con Águe-
da Carrasco, Milagros, 1918, que vive
todavía, y Pilar, 1900, que casó con
Ignacio Acerete, padres de Milagros
Acerete Sánchez, que guarda atenta
memoria de su antepasado Fr. Cruz
Ibáñez (1886-1936).
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