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Nacimiento y familia de Marcos 

Marcos nació en Sansoáin (Navarra), el 7 de octubre de 1897.Pertenece a la diócesis 
de Pamplona. La iglesia parroquial esta dedicada  a Ntra. Sra. de la Asunción servida por 
un vicario, allí fue bautizado por don Eugenio Elizondo  que le dio el nombre de Marcos 
Sus padres se llamaban Juan y Petra. Marcos era el tercero de una familia de seis 
hermanos. Las bendiciones del cielo llovieron sobre el hogar de la familia, y la religiosidad 
de la madre era tan admirable que los datos y detalles que se han conservado abundan 
en los principios más sanos y fuertes de la piedad cristiana: Misa y comunión diaria, y 
rezo diario del rosario en familia. Era la encargada siempre de rezar en público las 
oraciones, cuando se administraba a los enfermos el Viático. Cuando falleció su esposo, 
se hace todavía más responsable de la educación y de la vida de Marcos, doña Petra es 
el gran soporte vocacional del niño. Ella lo dirigió y acompañó a Arceniega, seminario que 
los Hermanos marista tenían  en la provincia de Álava. 

 
Características del Sansoáin, pueblo natal de Marcos 

Sansoáin  en el valle de Orba. Su partido judicial es Tafalla. Goza territorialmente de 
las características del valle del río Cidacos. Los datos que aporta Pascual Madoz, al final 
del siglo, justo cuando nace nuestro Marcos, son: pueblo agrícola con treinta y dos 
hogares, tres calles y una plaza, edificio de Ayuntamiento y una escuela de educación 
primaria. Sus productos fundamentales son cereales; cría de ganado lanar, ovino y 
cabrío, caza menor y molino harinero. Hacia 1900 tenía un censo de unos 135 
habitantes. 

Perfiles de la espiritualidad del Siervo de Dios, H. Emiliano José 
 
Disponibilidad del Siervo de Dios, H. Emiliano José 
   El H. Emiliano gozabas de cualidades que facilitaban  la suplica de un favor. En todo 
momento estaba dispuesto para ayudar en cualquier necesidad. Era como un lienzo 
plantado en el caballete, dispuesto a recibir cualquier imagen, cualquier pincelada venida 
de Dios o de los superiores. La educación familiar y la recibida en su formación marista 
sin duda contribuyeron a ello 

La complementariedad. Hacerse útil para el servicio 
   Otras cualidades adornaban la persona del H. Emiliano,  sabía de electricidad,  de astre, 
en fin era un manitas, cualidades de gran utilidad para los menesteres de casa. Las horas 



invertidas durante las vacaciones veraniegas para instalar la electricidad en la casa de 
Villafranca de Navarra, Las Avellanas son un ejemplo de trabajo y economía.   
    Mención especial merece la elección que el H. Provincial (Laurentino)  hizo de él y de 
otros Hermanos ej. Virgilio y otros para llevar a cabo un cursillo a gran escala en la 
Provincia marista de España. Se trataba de cursillo de Espiritualidad que debía comenzar 
en  Las Avellanas apenas acabado el curso lectivo para un numerosos grupo de 
hermanos. Su director, el H. Virgilio, ya se había preparado. El H. Provincial, H. 
Laurentino,  se había personado para cerciorarse de que todo estaba a punto para acoger 
a los cursillistas. Los Superiores sabían lo complejo de la organización, todo estaba 
detallado…para la ropería y otras faenas sabían que podían contar con el H. Emiliano. 
Fue en Las Avellanas  donde le sorprendió el Alzamiento del 18 de julio y todo lo que esto 
supuso. 
 
La decisión amiga e inocente 
   Con la dispersión y abandono forzoso de la casa Noviciado de Las Avellanas en julio del 
36, todo cambió 
   Sabemos la reacción que tuvieron las palabras del hermano director, anunciando las 
intenciones de los milicianos y del Comité de Balaguer a la entrega sin resistencia de la 
casa. 
    Los tres José  y el resto de hermanos, formaron un buen equipo, fuerte y aguerrido, en 
estos días de miedos y sobresaltos en tono a superior de la casa.. 
        “No se preocupe, hermano director, si es necesario vigilar y defender la casa, aquí 
estamos nosotros”.  
    Ante lo imposible, al  verse vigilados y amenazados, se dijeron; 

«Llegaremos por nuestros medios y con nuestras fuerzas a territorio nacional,» 

 

Cronología de una vida  

1897, 7 de octubre, nace en Sansoáin; sus padres, Juan Leyún y Petra Goñi. 

     1897, 9 de octubre, bautizado por don Eugenio Elizondo, se le da el nombre de Marcos. 

     1904, 28 de mayo, confirmado por el Excmo. Fr. José López de Mendoza y García, obispo de 

Pamplona, parroquia de Santa María la Real de Ujué. 

     1912, 18 de febrero, ingresa en el seminario de Arceniega (Álava). 

     1913, 4 de marzo, pasa al Postulantado de Las  Avellanas (Lleida).  

     1913, 8 de septiembre, viste el hábito marista y recibe el nombre de H. Emiliano José  

     1914, 8 de septiembre, primera profesión temporal 

     1919, 17 de agosto, profesión perpetua en Las  Avellanas. 

 

     Destinos 

     1914, agosto, al Escolasticado de Las Avellanas prácticas y preparación educativa. 

     1915, agosto, empleo de trabajos y servicios en Las Avellanas. 

     1916, agosto, a Mataró (San José) profesor de Primera enseñanza, durante 10 años 

     1926, agosto, a Igualada (Barcelona) 

     1927, agosto, a  Barcelona ( San Olegario). 

     1928, agosto, a Centelles (Barcelona).   

     1930, agosto, a Mataró (San José), 2ª vez. 

     1934, agosto, a Girona (externado).  

     1935, agosto a Sabadell (Barcelona). 

     1936, julio, a Las Avellanas. 

     1936, 26 de julio, se acoge en las familias de Vilanova. 

     1936, 9 de agosto, emprende la marcha hacia Navarra, por tierras de Huesca. 



     1936, 10 de agosto, se presenta al Comité de Tamarite de Litera.  

     1936, 11 de agosto, es asesinado en un lugar solitario, a un kilómetro del caserío de Saganta 

(Huesca). 

 

                                                                              H. Mariano Santamaría 
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