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Servo de Deus Angel Vesga Fernández
Era natural de Herramélluri, provincia de Logroño o Rioja, donde nació el 1 de octubre de 1886. Nace dentro de
una familia profundamente cristiana. En 1902 está de postulante en El Espino, donde hará su profesión religiosa
como hermano coadjutor redentorista el 16 de octubre de 1910.
Desempeñó varios oficios en las diversas comunidades por donde pasó, ya que era hábil para todo, pero sobre
todo estaba especializado en carpintería. En Valencia estaba desde no hacía mucho tiempo. Tenía una piedad
sincera, pero también un temperamento fuerte y espontáneo, por lo que no se recataba de expresar
públicamente, incluso ante los de fuera, su repulsión hacia los enemigos de la religión y del orden.
Al estallar la revolución y abandonar la comunidad valenciana, se refugió con el P. Dionisio Monroy en una casa
de la Gran Vía. Posteriormente, hacia finales de julio o comienzos de agosto de 1936, a causa de la inseguridad
pasa al nº 4 de la plaza General Primo Rivera; aquí permaneció más seguro hasta el día 22 de septiembre, en
que los milicianos suplantan a la Guardia Civil, que vigilaba el edificio por ser sede del Consulado Argentino.
Parece ser que una sirvienta de la vecindad descubrió a los milicianos la condición religiosa del Hermano, por lo
que éstos le detuvieron el día 30 de septiembre; se lo llevaron y ya no se volvió a saber de él. El P. Vicente
Elejalde Arroyo, de la misma comunidad redentorista de Valencia, llegaba justamente a la casa poco después
para interesarse por él. Todavía pudo ver cómo se lo llevaba una patrulla de unos 8 ó 9 hombres con fusil,
bajando por la avenida de Mariano Reverter y cruzando después el puente de Aragón. Eran las 7 de la tarde
pasadas.
Apareció muerto en el Cabañal, camino de Tránsitos, entre unos cañaverales. Algunos documentos dan como
fecha de su muerte el día 5 de octubre de 1936, porque ése fue el día en que fue recogido el cadáver por el
Juzgado. Sin embargo, el P. Vicente Elejalde opina que el fusilamiento tuvo lugar en la misma noche de su
detención, hacia la madrugada del día 1 de octubre.
El cadáver fue enterrado en el Cementerio general de Valencia, sección 5ª, derecha, fila 8, letra número 2. En la
Relación nominal del personal asesinado por los rojos se dice: ”Ángel Vesga Fernández, redentorista. Edad,
desconocida; enfermedad, heridas por arma de fuego; lugar de la muerte, carretera de Tránsitos, carretera de
Aragón”.

