
JUSTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
(1889-1936) 
 

Justo nace 
en el domicilio 
familiar de 

Villahermosa 
(Ciudad Real) el 
dos de julio de 
mil ochocientos 
ochenta y nueve. 
Calle Comisario 

Número 2 (Actual Maestro Lorenzo 
Godoy). Hijo de Clemente Martínez 
Tercero natural de Campillo de Dueñas 
(Guadalajara), y de Cándida Rodríguez 
Martínez natural de Villahermosa. 
Los abuelos paternos son Ignacio 
Martínez y Feliciana Tercero naturales 
de Campillo. Y los maternos son 
Miguel Rodríguez Martínez (1827-1898) 
y María Agustina Martínez 
Andujar1825-1916), ambos de 
Villahermosa. 
 

Clemente, de familia humilde y 
religiosa siendo joven se traslada a 
Villahermosa en compañía de un tío 
suyo sacerdote 1 , dedicándose al 
comercio de tejidos. Ya instalado en 
Villahermosa se casa con Cándida 
Martínez, hija de un agricultor y 
ganadero acomodado. Del matrimonio 
nacerán cinco hijos (Cecilio, Felisa, 
Florencio, Matilde) siendo Justo, el 
tercero de ellos. 

 
Clemente y Cándida. Padres de Justo 
 

                                                 
1 Ejerció de párroco en San Carlos del Valle, 
Carrizosa y Villahermosa 

El ambiente religioso que se respira en 
la familia, contribuye a que en Justo 
nazca una su vocación temprana,  
además del tío sacerdote (fraile 
exclaustrado), tenía dos primos 
sacerdotes que ejercían su ministerio 
sacerdotal el la parroquia de la Paloma 
en Madrid. 
 
 Comienza los estudios religiosos 
en el Seminario de Toledo para terminar 
la carreta eclesiástica, con expediente 
brillante, en la Pontificia Universidad 
de Toledo licenciándose en Teología. 

 
1912. Recordatorio de la primera misa en 
Villahermosa 
 
 Celebró su primera Misa 
Solemne en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Villahermosa el 16 de julio de 1912 
siendo padrinos de honor el padre y 
abuela materna ocupando la Sagrada 
Cátedra Don Adolfo Orduña Racin y 
padrinos de capa Don Aníbal Carranza 
Ortiz2, ecónomo de dicha iglesia y don 
Domingo Vázquez Andujar3. 

                                                 
2 Natural de Tomelloso asesinado en La Solana 
el 30 de noviembre de 1936. Párroco de 
Villahermosa en 1912. 
3 Sacerdote natural  y vecino de Villahermosa 
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Justo Martínez Rodríguez 
 

Poco después se instala como 
capellán en el Asilo-Colegio de 
Villanueva de los Infantes donde apenas 
está un año, ya que toma parte en el 
Concurso a Curatos celebrado en 
Ciudad Real en 1913 siendo nombrado 
Párroco de Fuenllana. En agosto de 
1922 se traslada a la parroquia de 
Villanueva de la Fuente donde 
permanece hasta 1926, fecha en la que 
promociona al Curato y Arciprestazgo 
de Almodóvar del Campo.  
 

En Villahermosa mantenía la 
casa heredada de sus padres y las tierras 
que en sus cortas visitas dirigía y 
mantenía en producción gracias a sus 
empelados de confianza. Era buen 
agricultor e introdujo variedades de 
leguminosas hasta entonces 
desconocidas en el pueblo, así como la 
realización de pozos realizados por 
poceros profesionales de Puertollano,  
anticipando algunas parcelas de regadío. 
Estas mejoras no se llegaron a poner en 
marcha debido al estallido de la  Guerra 
Civil. 

 
 El 23 de agosto de 1936 es 
encarcelado en Almodóvar junto con 

Don José Velasco, otro sacerdote de la 
misma parroquia. Siendo ambos 
asesinados en la madrugada del 3 de 
noviembre en el kilómetro 12 de la 
carretera de Ciudad Real a Puertollano 
cerca del río Jabalón, en el término 
municipal de Poblete. Los dos fueron 
enterrados en una fosa del cementerio 
de Poblete. Pese a lo que se ha venido 
creyendo, y conforme a la Causa 
General 4 , ningún paisano de 
Villahermosa tuvo nada que ver en su 
detención y posterior asesinato. 
 

Ya terminada la guerra, sus 
restos fueron exhumados y trasladados 
al panteón familiar en el cementerio 
municipal de Villahermosa entre el mes 
de julio y agosto de 1939, 
inscribiéndose su acta de defunción el 
31 de agosto de 1939 en el Registro 
Civil de Villahermosa reflejando en la 
causa de fallecimiento “schok 
traumático por Dios y por la Patria”. 

 
 Al presente la Diócesis de 
Ciudad Real está recogiendo 
documentación precisa, noticias y 
testimonios a fin de completar el 
expediente para su beatificación por 
martirio. 
 
S.Bellón 
 

                                                 
4 AHN. Causa General, 1028, exp.3 Almodóvar 
del campo (Ciudad Real). En dicha causa se 
recogen los testimonios de su madre  y su 
hermano Florencio. 
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