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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Un egabrense elevado a los altares 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Ceremonia de beatificación de Vicente Cecilia Gallardo./Foto: MCS 
Cabra tiene un beato. Ello gracias a la ceremonia de beatificación de 60 mártires de la 
familia vicenciana -que ha tenido lugar este sábado-, entre los que se encontraba el 
egabrense Vicente Cecilia Gallardo. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; 
el párroco de Cabra, José Antonio Jiménez; y una representación de la comunidad de 
hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de las escuelas de la Fundación 
Termens de Cabra, donde estudió Vicente Cecilia, asistieron a la celebración que tuvo 
lugar en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid y estuvo presidida por el Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Angelo Amato. Este hecho 
coincide además, con la celebración del 400 aniversario de la fundación de las Hijas 
de la Caridad. 
Un beato egabrense 
El obispo en la ceremonia de beatificación de Vicente Cecilia Gallardo./Foto: MCS 
Como se explica en la biografía que recogida por la Familia Vicenciana, Cecilia perdió 
a su madre a los tres años. En su formación, tanto religiosa como profesional, 
influyeron de manera notoria toda la familia de su madre. Sus primeras profesoras 
fueron sor Inés Nuere Arambide y sor Emérita Goñi, Hijas de la Caridad en las 
escuelas de la Fundación Termens de Cabra. De párvulos, Vicente pasó a las 
escuelas del Ave María dirigidas por un santo sacerdote, Antonio Povedano, gran 
formador de jóvenes en un tiempo difícil para la Iglesia tan perseguida. Aprendió el 
oficio de carpintero en el taller de su tío Miguel Torres. Ingresó en la Congregación el 
16 de febrero de 1935. Vicente era un joven muy bueno, servicial, muy religioso, 
candoroso, sin malicia, sano, de una sólida devoción a la Virgen y de espíritu 
apostólico, porque enseñaba a los niños a rezar el vía crucis y a visitar a la Virgen. No 
llegó a hacer los votos, lo mataron a los 21 años, siendo novicio 
Un mártir del siglo XX 
Vicente Cecilia Gallardo. 
A partir de las elecciones de febrero de 1936 ante el peligro en que vivían los 
religiosos, la familia del H. Vicente Cecilia insistió en que volviera a casa en Cabra, 
pero él contestó “que no quería volver porque había hecho el propósito de ser religioso 
y que a vida o muerte se quedaba”. El comité de Hortaleza practicó el primer registro 
en la comunidad el domingo 19 de julio de 1936. Ante el riesgo inminente, a los 
Hermanos jóvenes se les había provisto de dinero para hacer el viaje a sus casas o a 
algún lugar seguro. Se les sugirió que salieran de dos en dos con toda precaución. 
Este fue el motivo de la salida de casa de los HH. Cecilia y Trachiner. Salieron con 
expreso permiso del superior, P. Higinio Pampliega, a primeras horas del día 20 de 
julio por una puerta que se abría en la tapia de la huerta y que daba al campo con la 
intención de dirigirse andando, según costumbre, a la casa provincial de Madrid, para 
que el superior provincial les asignara el lugar de refugio, que podría ser con sus 
familias. Los detuvieron los milicianos en el control de Canillas, en la documentación 
figuraban como carpinteros, pero como en la maleta llevaban las sotanas y los 
crucifijos, conocieron que eran religiosos y, sin otro motivo, en la madrugada del 21 de 
julio de 1936 los fusilaron. Los cadáveres aparecieron junto al Ateneo Libertario de 
Ventas, sito en la carretera de Aragón, 117. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El religioso natural de Cabra Vicente Cecilia Gallardo, entre los beatificados este 
sábado en Madrid Ceremonia de beatificación 
EUROPA PRESS.  
El acto tuvo lugar en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid presidido por el prefecto de 
la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato, según ha 
informado el Obispado de Córdoba en un comunicado. Hasta el lugar se trasladaron 
para asistir a la beatificación del egabrense el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández; el párroco de Cabra, José Antonio Jiménez; y una representación de la 
comunidad de hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de las escuelas 
de la Fundación Termens de Cabra, donde estudió Vicente Cecilia y este año se 
celebra el 100 aniversario de su fundación. Vicente Cecilia ingresó a los 21 años en la 
Congregación de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl. El 20 de julio de 1936 
fue detenido en el control de Canillas junto con un compañero, cuando se dirigían a la 
casa provincial de Madrid. Ambos figuraban en la documentación como carpinteros, 
pero las autoridades descubrieron en sus maletas las sotanas y los crucifijos. Por ello, 
los dos compañeros fueron fusilados en la madrugada del 21 de julio, según se explica 
desde el Obispado. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El juez rechaza las alegaciones de la Merced en el caso de la caída por cera 
A. CALERO  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha rechazado algunas de las 
alegaciones presentadas por la Hermandad de la Merced después de que, por primera 
vez, un magistrado involucrara de manera directa a una cofradía como posible 
responsable de la caída de un motorista provocada por la cera. Así, según fuentes 
cercanas al caso, a través de un auto del juez se ha rechazado la petición de la 
hermandad de citar también en el proceso a la aseguradora de la Agrupación de 
Cofradías, un argumento que permitiría desviar la responsabilidad civil a la empresa y, 
llegado el caso, podría incluso ser la condenada en este proceso. Sin embargo, según 
las mismas fuentes, el magistrado ha optado por no implicar a más partes en este 
proceso y ha apuntado que no es necesario la citación de la asegurado, por lo que se 
mantiene el planteamiento de situar a la cofradía como posible responsable del 
suceso. El caso, una vez que se han analizado y respondido a las alegaciones, ya está 
solo pendiente de señalamiento, algo que se espera que ocurra antes de que finalice 
el mes. 
La historia se remonta a 2015, cuando un motorista sufrió una caída el Martes Santo 
por la mañana, por la que resultó con algunas heridas. El hombre reclamó al 
Ayuntamiento y se abrió un juicio por la vía de lo Contencioso que acabó con una 
concurrencia de culpa compartida al 50% entre el Ayuntamiento -por no haber limpiado 
correctamente la calle- y el lesionado, que debía haber estado más pendiente, según 
el juez. Sin embargo, sólo fue condenado el Consistorio puesto que a través de la vía 
contenciosa sólo se pueden condenar a las administraciones. Se fijó una 
indemnización de 1.000 euros, de la que las arcas municipales sólo deberían aportar 
la mitad. La aseguradora del Consistorio, según las fuentes jurídicas consultadas, al 
ver que el magistrado reconocía parte de la responsabilidad a la suciedad, demandó a 
Sadeco, esta vez por la vía de lo civil. 
En otro giro de esta rocambolesca historia, la empresa municipal de saneamientos 
solicitó la implicación en el caso de la hermandad y aseguró que la culpa es de la 
cofradía por ensuciar, no de Sadeco por limpiar mal. Como la caída se produjo el 
Martes Santo por la mañana en una calle por la que la tarde anterior sólo había 
pasado la hermandad de La Merced, se pudo acotar perfectamente la responsabilidad 
a esta única cofradía. Lo novedoso de este caso, según las fuentes consultadas, es 
que el juez aceptó esta proposición de Sadeco y, además de paralizar el proceso, citó 
a la hermandad para iniciar el proceso judicial. Esto ocurrió en mayo y la fecha del 
juicio está a punto de señalarse. 
Es la primera vez que se cuestiona la responsabilidad de una hermandad en este 
asunto, ya que hasta el momento es el Ayuntamiento el que asume, como último 
responsable patrimonial, todas las quejas que se producen por caída de cera. 
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PROVINCIA 
La Iglesia beatifica al novicio Vicente Cecilia Gallardo 
EL DÍA 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El egabrense Vicente Cecilia Gallardo ha sido beatificado junto a 59 mártires más de la 
familia vicenciana. Una ceremonia que se celebró en el palacio Vistalegre de Madrid y 
a la que acudió el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; el párroco de Cabra, José 
Antonio Jiménez; y una representación de la comunidad de hermanas Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl de las escuelas de la Fundación Termens de la 
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localidad egabrense, donde estudió Vicente Cecilia. La ceremonia, según la 
información facilitada por el Obispado, estuvo presidida por el prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato. Este hecho 
coincide además, con la celebración del 400 aniversario de la fundación de las Hijas 
de la Caridad. 
Según la misma información, Vicente Cecilia era un joven novicio de 21 años que 
había ingresado en la Congregación de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, 
cuando el 20 de julio de 1936 fue detenido en el control de Canillas junto con un 
compañero, cuando se dirigían a la casa provincial de Madrid. Ambos figuraban en la 
documentación como carpinteros, pero descubrieron en sus maletas las sotanas y los 
crucifijos. Los dos compañeros fueron fusilados en la madrugada del 21 de julio. 
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