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Mártires Agustinos del Escorial

Non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam; usque ego postera
crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex.
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus

et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos. Sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica

lauro cinge volens, Melpomene, comam.

(Horacio, Carmina, III, 30)

(No moriré del todo, y una gran parte de mí evitará la Libitina, es
decir, la muerte, la destrucción; yo seguiré creciendo, siempre joven,
con la alabanza posterior, mientras el pontífice sube al Capitolio con la
virgen silenciosa, la gran Vestal. Se dirá que yo, por donde el estruen-
doso Auficio mete ruido, o por donde el Daunus, casi seco, ha reinado
sobre los pueblos rústicos, yo, desde un origen humilde he llegado a ser
el primero que ha convertido los poemas Eolios en versos Italianos.
¡Oh, Melpómene! Llénate de orgullo, un orgullo apropiado a mis méri-
tos, y ciñe mi cabellera de buen grado con la corona de laurel, atributo
de Apolo).

* * *

Ya han pasado los ecos de las celebraciones con los que la familia
agustiniana ha conmemorado la beatificación de 98 religiosos, junto a
la de otros, asesinados por lo que eran y significaban en la España trá-
gica de la guerra civil (1936-1939).



El mensaje de la Iglesia española ha sido claro: si murieron perdo-
nando no es tiempo de desafio y venganza, aunque haya quienes dese-
an la crispación y en enfrentamiento porque están acostumbrados a
pescar en esas aguas turbulentas. Es hora de aprender de ellos: fideli-
dad, misericordia, entrega; valores también necesarios para este tiempo
nuestro.
Catorce de aquellos agustinos eran profesores de esta Institución

Universitaria, e impulsores de otras actividades promovidas por el
Centro; segaron su vida, permaneció su ejemplo. Por eso se volvió a la
tarea, aunque fue duro continuar como si no hubiese pasado nada; alen-
taba la misma ilusión que hizo fuertes a unos y a otros.
Nuestro antiguo alumno Manuel Azaña, en su último discurso pro-

nunciado en el Ayuntamiento de Barcelona (18-VII-1938), pedía “Paz,
piedad y perdón”; sin embargo, la sangre seguía empapando cunetas y
paredones. Setenta años después seguimos haciendo nuestro aquel
anhelo, que también era la actitud con la que salieron estos hombres de
la cárcel de San Antón de Madrid (antiguo colegio de las Escuelas Pías
de la calle Hortaleza habilitado como presidio), y fueron conducidos a
Paracuellos de Jarama en aquellos días negros de noviembre de 1936.
Muchas investigaciones quedaron truncadas; muchos proyectos

intelectuales fueron cercenados; muchas obras sociales y culturales se
rompieron. “¡Escorial guadarramero! / ¡Que lleno de ausencias que-
das!”... era la realidad que constataba meses después el agustino Félix
García en su romance del Escorial.
La historia confirma en el devenir del tiempo que la idea religiosa

forma parte del yo espiritual de la persona humana y no se puede arran-
car de sus entrañas. El ejemplo de estos mártires, testigos del Evange-
lio, alentó a otros hombres a encarnar los ideales cristianos en los que
ellos creyeron y dieron sentido a sus vidas.
Los versos de Horacio cobran sentido y validez universal, despoja-

dos de su inmediatez personal, para homenajear a estos hermanos y
compañeros nuestros. Efectivamente no han muerto; sus obras les
acompañan, su recuerdo nos conforta y su ejemplo nos estimula.

F. Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA
Director
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NORMAS TIPOGRÁFICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

– Título del trabajo y, a continuación, el nombre del autor y el Centro universitario o de
investigación al que pertenece y si posee el grado de doctor.

– Elaborar un «resumen» (en castellano e inglés de 5 líneas en cada idioma) y señalar inde-
pendientemente 10 ó 12 «palabras clave» del trabajo, también en castellano e inglés, y el
«sumario» compuesto por los títulos de los apartados en que está dividido el trabajo, y
estructurado, como se puede ver en cualquiera de los artículos del presente número.

– Los originales se presentarán en papel y soporte informático en alguno de los sistemas
más difundidos entre los usuarios (WP, Word y similares).

– Los originales se presentarán antes de 31 de octubre de cada año; a finales de diciembre
se comunicará al autor/a si su trabajo ha sido aceptado, publicándose en el año siguiente.

– Los artículos deberán tener una extensión máxima de 20 folios, con notas, cuadros y gráfi-
cos incluidos, a una sola cara, en papel normalizado DIN A-4, con 30 líneas por hoja y 70
pulsaciones por línea (total, 42.000 caracteres). Todo trabajo que exceda a estas dimensio-
nes deberá el autor ponerse previamente en contacto con la Dirección de la Revista.

– Investigaciones, rigor en el tratamiento y originalidad son las cualidades más buscadas
en los trabajos que se publiquen.

– Los originales serán enviados con el nombre del autor, dirección postal y electrónica y
número de teléfono.

Cita de monografías (uno o dos autores):
PÉREZ-PRENDES, J. M., Interpretación Histórica del Derecho,Madrid 1996, pp. 193-195.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., y VIÑAS, A., Lecturas históricas españolas,Madrid 1981, p. 224.

Cita de monografías (más de dos autores):
VARIOS, Historia de la Ciencia, Valencia 1985, t. III, p. 490.

Cita de obra colectiva:
LLOPIS AGELÁN, E., «Expansión, reformismo y obstáculos al crecimiento (1715-1789)», en
Historia Económica de España. Siglos X-XX, Barcelona 2002, p. 121 // pp. 121-127.

Cita de artículo de revistas:
SÁNCHEZ GARCÍA, J. M., «Los tratados en la Constitución española», en Anuario Jurídico y
Económico Escurialense (San Lorenzo del Escorial), 21 (1988) 29-31.

Importante:
Las monografías, obras colectivas y las revistas hay que citarlas completas la primera vez;
en adelante se pueden utilizar las siglas con las que se las conozca.
En las revistas es conveniente poner entre paréntesis, a continuación del nombre de la
misma, el lugar donde se publica.

Referencias bibliográficas:
Para los listados de bibliografía al final de los trabajos se seguirá el mismo sistema indica-
do anteriormente de monografía, obra colectiva y revistas.

Desde el año 2003 se publica el contenido de la Revista en formato pdf acompañado de un resu-
men o abstract en nuestra página web: www.rcumariacristina.com (cfr. Centro Universitario>
Investigación), o http://www.rcumariacristina.com/esp/portada2.php?idSub=65


