
JOSE ANTON GOMEZ (Hacinas 1878 - Madrid 1936) 
Monje benedictino de Santo Domingo de Silos. Prior de Montserrat de Madrid. Mártir. 
 
 
Nació en Hacinas, el día 27 de agosto de 1878, festividad entonces de San José de 
Calasanz, y por él le pusieron ese nombre. Fue el séptimo de 14 hermanos. Sus padres 
fueron Lorenzo Antón Alonso (tío Guerra) y de Felipa Gómez Juan.  
 
En sus primeros años, alternaba 
el estudio en la escuela del 
pueblo y la ayuda a sus padres 
en las faenas agrícolas y 
ganaderas. Desde muy niño 
debió de dar muestras de unas 
cualidades humanas e 
intelectivas de excepción, y así 
lo debió entender su maestro D. 
Juan F. del Hoyo, quien 
persuadió a su padre para que le 
mandan a estudiar.  
 

José A. Gómez (izq.) junto a Dom Guépin (der.). 
 
 

En 1891 ingresa como oblato en el monasterio benedictino de Silos, donde hacía pocos 
años que los monjes benedictinos de Solesmes habían repoblado. Allí se encontró con 
cinco hacinenses: Victorino González Lucas, Casiano Rojo Olalla, Eleuterio González 
Lucas, Hilarión Lucas y Toribio Lucas, uniéndoseles al año siguiente Sabino Olalla. 
Cinco años más tarde, 21-11-1896  profesa, junto con sus dos compañeros, también de 
Hacinas, Casiano Rojo y Sabino Olalla. Después de sus estudios de filosofía y de 
teología es ordenado sacerdote el 31 de agosto de 1902 en Silos. 
 
No acaba aquí el cultivo de su prodigiosa inteligencia y de su memoria excepcional. 
Sumamente instruido, el P. José Antón sobresalió como políglota: hablaba 
correctamente el latín y el griego clásicos, en los que compuso varios poemas; se 
expresaba con toda perfección en alemán, en inglés, en francés y en italiano; 
comprendía el hebreo y el árabe. Hombre cultísimo en humanidades clásicas, sobresalió 
en literatura, tanto nacional como extranjera. 
Varios años fue bibliotecario, profesor y director del colegio de Silos, al mismo tiempo 
que dirigía la “Revista Eclesiástica” durante dieciocho años, en la que colaboraba en 
diversas secciones, escribió artículos muy variados. Desempeñó diversos cargos en la 
comunidad, entre ellos el de profesor de oblatos y director de teólogos, siendo aun hoy 
muy querido y admirado de quienes fueron sus discípulos. 
 
Fue siempre consejero del Abad o de la Comunidad. En 1912 visitó las fundaciones de 
Silos en Méjico, en nombre del Abad D. Ildefonso Guepín,que debido a la edad no estab 
en disposición de viajar. 
 
Su aspecto físico según quienes le conocieron, era: “Alto, de facciones regulares, de tez 
morena, grave en su trato, con formas siempre exquisitas y modales muy educados, 



majestuoso en su porte que reflejaba su madurez humana, y su equilibrio y armonía de 
espíritu. Su carácter afable atraía a los que tenían la suerte de tratar con él, por su 
profunda humildad, por su bondad y elegancia sin afectación.” 
 
A la muerte del Rmo. P. Abad, D. Ildefonso Guépin, en 1917, de quien llegó a ser su 
secretario, fue un serio candidato a sucederle. Algunos han dicho que no fue Abad, 
porque no quiso, porque renunció; pero lo cierto es que fue elegido el P. Luciano 
Serrano. 
 
En 1919 el P. Serrano lo destinó como superior a dirigir la comunidad benedictina 
silense de Montserrat de Madrid, donde permaneció desempeñando el cargo de prior 
durante 16 años, hasta su muerte. Allí, como en Silos, se captó la simpatía de muchas 
personas, por su trato sociable y sus buenas cualidades para dirigir almas.  En el barrio 
le llamaban “el Padre de los pobres”, o “el P. limosnero”. 
 
Al estallar la guerra civil en 1936, tuvo que abandonar su monasterio, (que días después 
se convertiría en cuartel general de “La Pasionaria”), y refugiarse en casa de unos 
amigos. Durante el mes de agosto celebraba la Eucaristía en la embajada de Rumania. 
 

El 24 de septiembre fue 
detenido por los milicianos, 
en la pensión donde se 
alojaba, le condujeron a la 
checa de la calle de 
Fomento; le interrogaron y 
al declararse sacerdote 
religioso, le condenaron. 
En la noche del 25 al 26 de 
septiembre de 1936 le 
fusilaron a las afueras de la 
ciudad de Madrid, en la 
carretera de Andalucía. 
Tenía 59 años. 
 

 
Sus restos se encontraron intactos en 1939 y fueron depositados en el cementerio de la 
Almudena. Actualmente sus restos mortales se conservan en la “sacristía de los 
Mártires”, en la iglesia de Montserrat de Madrid, en la calle de San Bernardo, 79. 
 
El 11 de julio de 2002 fue introducida su causa de beatificación – canonización en la 
diócesis de Madrid, junto con otros tres cohermanos benedictinos, sacrificados como él 
en la persecución religiosa del año 1936. 
 
Su biografía mas completa se puede encontrar en le libro “LOS CUATRO 
MARTIRES DE HACINAS”, escrito por Mariano Palacios González, monje de 
Silos.  Abadía de Santo Domingo de Silos. Colección “Scriptorium silense”. 
 
Entre su obra literaria se encuentra un poema que escribió entre 1910-1915, sobre la 
Batalla de Hacinas, de la cual reproducimos tan solo el principio y el final: 
 
 



Entre las negras paredes 
Alegre el niño jugaba, 
Mientras el viejo roncaba 
Sentado junto al hogar; 
Mas quedóse al fin tranquilo, 
De tanto correr cansado  
Y de su abuelito al lado  
fuese el diablejo a sentar. 
Cuéntame una historia, dijo,  
Después que le despertara  
La de Mudarra o los Lara,  
De Hacinas o de Almanzor.  
Tengo sueño, mas tú quieres,  
Vamos, pero escucha atento,  
Y con vigoroso acento  
De esta manera empezó: 

Un día de gloria eterna  
Allá en siglos muy lejanos,  
Cuando moros y cristianos  
……………… 
……………… 
Quedaron por largo tiempo  
En monte inmenso hacinados  
Los cuerpos ensangrentados  
Que la espada atravesó.  
Y diz que aquella llanura,  
Desde ese glorioso día  
Perdió el nombre que tenía  
Y de HACINAS se llamo. 

 
 

 
 
 
 

Albert Escofet i Tapia 
Agosto 2008 
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