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	Con	los	ojos	del	amor	
Vida	y	muerte	de	Ángel	Romero	Elorriaga
(Esposo	de	Madre	María	Seíquer	Gayá,	Cofundadora	de	la	Congregación	de	las	Hermanas
Apostólicas	de	Cristo	Crucificado)

Hermanas	Apostólicas	de	Cristo	Crucificado



	EPÍLOGO
El	20	de	enero	de	2007	tiene	lugar	en	el	salón	del	Trono	del	Palacio	Episcopal	el	Acto	de
Apertura	del	Proceso	de	Canonización	para	elevar	a	los	altares	a	59	mártires	murcianos	de	la
Guerra	Civil,entre	ellos	destaca	como	seglar,	
D.	Ángel	Romero	Elorriaga,	principal	protagonista	de	nuestro	relato.	Dicho	acto	fue	presidido
por	el	Excmo.Rvmo.	Sr.	Obispo	D.	Juan	Antonio	Reig	Plá.
Desde	hace	bastantes	años,	las	Hermanas	Apostólicas	de	Cristo	Crucificado	hemos	deseado
poder	reconstruir	la	vida	y	muerte	de	D.Ángel,	ya	que	esta	historia	está	íntimamente	ligada	a
la	de	la	Congregación	por	ser	el	primer	acontecimiento	que	hizo	posible	el	nacimiento	de	la
misma.	María	Seíquer	Gayá,	esposa	de	D.	Ángel,	es	cofundadora	de	esta	Congregación.
Nuestra	querida	Madre	María	tomó	la	decisión	de	hacerse	religiosa	siendo	D.	Ángel	el	primer
testigo	de	su	deseo.
Desde	la	mirada	y	desde	la	memoria	de	Madre	María,	y	con	profundo	respeto	a	la	historia,
vamos	a	narrar	la	vida	de	Ángel	Romero,	cristiano,	mártir	y	amante	de	los	valores	familiares
yhumanos.	Su	muerte	no	le	coge	sin	herramientas	pues	las	había	ido	construyendo	a	lo	largo
de	su	vida;	coherente,	alegre,	amante	del	pobre	y	desvalido,	sereno	y	entregado	a	los
cercanos,	a	la	familia,	a	los	amigos,	a	su	querida	y	amada	esposa,	su	queridísima	Maruja.	Fue
una	muerte	serena	y	entregada,	consciente	y	señorial,	dolorosa	y	paciente.	Murió	convencido
de	que	más	allá	de	este	mundo	habita	otro	en	el	que	un	día	estaremos	todos	juntos,	sin	odios
ni	rencores,sin	sufrimientos	ni	injusticias.	Un	mundo	en	el	que	las	diferentes	ideas	políticas	y
religiosas	no	son	un	obstáculo	para	el	crecimiento	y	el	triunfo	del	amor.	
Si	hacemos	memoria	del	itinerario	de	su	vida,	leyendo	sus	cartas,	recordando	lo	que	de	él
contaba	nuestra	Madre	María,	ya	anciana	en	su	silla	de	ruedas,	y	algunos	familiares,	nos
damos	cuenta	de	lo	que	significó	para	él	vivir	con	la	mirada	puesta	en	la	fe,	en	el	Crucificado.
Veintiocho	días	antes	de	morir	fusilado,	besando	el	Crucifijo	y	ante	su	mujer	dijo:	“Señor,
hágase	tu	voluntad,	la	acepto”.	
Con	los	ojos	del	amor	y	de	la	fe,	con	la	ternura	del	corazón	y	con	la	madurez	de	la	vida	de
nuestra	querida	Madre	María,	nos	dentraremos	en	el	corazón	de	nuestro	protagonista	para
conocer	de	él	lo	que	nadie	puede	expresar	mejor	que	ella	misma	de	quien	ha	sido	parte	de	su
vida	y	motor	en	sus	momentos	de	dolor	y	tristeza.Dejamos	que	sea	Madre	María	quien	nos
vaya	introduciendo	en	este	hombre,	sencillo	y	con	profundo	amor	al	hombre	y	a	su	Creador.



	Capítulo	1	
	El	inicio	de	la	andadura

Ciudad	Rodrigo,	tierra	de	frontera,	escenario	de	luchas,	de	culturas	yvariados	paisajes,	lugar
de	contrastes,	cuna	de	monumentos	y	fortificaciones,	es	el	primer	marco	de	nuestra	historia.
Situada	 a	 poniente	 de	 la	 provincia	 de	 Salamanca,	 junto	 a	 la	 frontera	 luso-española,	 se
encuentra	esta	ciudad,	rodeada	de	murallas	y	plagada	de	huellas	y	monumentos	que	permiten
reconstruir	su	importante	historia	civil	y	religiosa.	Como	atalaya	y	ciudadela	se	yergue	en	la
parte	más	alta	el	castillo	de	Enrique	II,construido	por	este	monarca	en	el	siglo	XIV,	aunque
fue	Fernando	 II	 de	León	quien	 le	 da	 impulso	político	 y	 eclesiástico	 a	 la	 ciudad,	 le	 concede
fuero,	murallas	y	la	eleva	a	la	categoría	de	obispado.	Regadapor	las	aguas	del	río	Águeda	que
desciende	 desde	 la	 Sierra	 de	 Gatahasta	 entregarlas	 al	 río	 Duero,	 es	 cuna	 de	 nuestro
personaje,	ÁngelRomero	Elorriaga.	Los	nacidos	en	esta	ciudad,	antes	Miróbriga,	son	llamados
mirobrigenses.
En	este	entorno	idílico	y	escenario	de	conflictos	militares	y	cambios	sociopolíticos	y	religiosos,
nace	Ángel	el	22	de	noviembre	de1885.
Ángel	 nació	 en	 Ciudad	 Rodrigo,	 donde	 estaba	 destinado	 su	 padre,	 de	 profesión	 Ingeniero
Militar,	 el	 día	 de	 Santa	 Cecilia	 y	 con	 una	 tormenta	 horrorosa	 (era	 muy	 aficionado	 a	 la
música.Decía	que	era	la	herencia	que	le	habían	dejado	sus	antepasados)1
Sus	padres,	Luis	Romero	Sainz,	natural	de	Ceuta	y	Filomena	Elorriaga	e	Ibarreta,	natural	de
Bilbao,	 tuvieron	 seis	 hijos,	 cuatro	hembras	 y	 dos	 varones:	Blanca,	Clotilde,	Amparo,	Ángel,
Jesús	y	Gloria.	El	que	Ángel	sea	mirobrigense	es	debido	a	la	profesión	de	su	padre,	Teniente
Coronel	 de	 Ingenieros	 con	 gran	 actividad,	 itinerante	 motivado	 por	 las	 necesidades	 de	 la
nación.	Desconocemos	 cuándo	 llegó	 la	 familia	Romero	Elorriaga	 a	 esta	 ciudad	 y	 cuándo	 la
dejaron	para	ir	a	vivir	a	Murcia,	cuna	de	la	familia	Romero.	Sí	sabemos	que	dos	días	después
del	nacimiento	de	Ángel,	acudió	su	padre	al	registro	civil	para	inscribir	a	su	nuevo	niño.
Eran	las	12:00	de	la	mañana	del	día	24	de	noviembre	de	1885,un	día	frío	y	oscuro,	húmedo
aunque	D.	Luis	estaba	acostumbrado	a	las	dificultades	del	clima	ya	que	la	vida	le	había	hecho
fuerte	 frente	a	otras	adversidades.	Llegó	al	 registro	e	 inscribió	 a	 su	hijo	 con	el	nombre	de
Ángel	Esteban	Tomás	Luis	José	Romero	Elorriaga.	Como	sabemos,	era	costumbre	de	la	época
que	 los	 niños	 llevaran	 el	 nombre	 de	 los	 padrinos,	 padres	 y,	 a	 veces,	 abuelos.	 Ese	 día	 24,
todavía	estaba	Luis	emocionado	recordando	el	nacimiento	de	su	primer	varón	hacía	dos	días.
Nació	de	madrugada,	a	 las	6.30	de	 la	mañana.	Había	pasado	su	esposa	una	noche	dura	de
dolores	pero	estaba	feliz,	había	deseado	tener	un	varón	y	ya	estaba	aquí.	No	sabía	D.	Luis	que
este	 varón	 era	 necesario	 que	 naciera	 para	 ser	 portador	 de	 vida	 y	 origen	 de	 un	 nuevo
nacimiento	que	más	tarde	iréis	descubriendo	en	esta	historia.
Sus	abuelos,	por	línea	paterna,	D.	Jerónimo	Romero,	natural	de	Murcia	y	Dña.	Carmen	Sainz,
natural	 de	 Barcelona,	 ya	 fallecidos	 cuando	 Ángel	 nace.	 Por	 línea	 materna,	 D.	 Casimiro
Elorriaga	y	Dña.	Isabel	Ibarreta,	naturales	de	Begoña,	Bilbao.
La	 Abuela	 de	 Ángel,	 Carmen	 Sainz	 quedó	 viuda	 volviendo	 a	 contraer	 nupcias	 en	 Caravaca
(Murcia)	con	D.	José	Riquelme	y	Vivar,	III	Marqué	de	Pinares.	Título	surgido	en	1700,	en	el
que	el	Reino	de	Murcia	se	caracterizaba	por	la	presencia	del	señorío	de	las	Órdenes	Militares
y	por	el	realengo.	Fue	solicitado	dicho	título	por	Bernardo	Riquelme	de	Salafranca	en	el	año
citado,	 siéndole	 denegado	 pero	 adjudicado	 en	 1764	 a	 su	 hijo,	 regidor,	 pasando	 luego	 al
sobrino	de	éste	último,	Bernardo	Riquelme	Salafranca	y	Rocha,	casado	con	Remedios	Fontes
Riquelme,	Maestrante	de	Granada,	Aguacil	Mayordel	Santo	Oficio,	Regidor	y	Alcalde	por	el
Estado	Noble	de	Murcia,	Ministro	del	Consejo	de	Hacienda.	El	II	Marqués	de	Pinares	fue	D.
Joaquín	 Riquelme	 y	 Fontes,	 nacido	 en	 1790	 y	 casado	 con	 Pastora	 Vivar	 y	 Godoy,	 de	 dicho
matrimonio	nace	José	Riquelme	y	Vivar,	casado	con	la	viuda	de	Romero.	De	ahí,	la	relación	de
nuestro	protagonista	con	el	III	Marqués	de	Pinares,	que	profesó	un	gran	cariño	y	amor	a	su
mujer	llevándole	a	testar	un	importante	patrimonio	a	favor	de	la	misma,	y	cuando	ésta	faltara
a	favor	de	su	descendencia.
A	los	pocos	días	de	nacer,	el	7	de	diciembre,	es	bautizado	en	la	Parroquia	del	Sagrario	por	D.
José	Belmonte,	capellán	del	ejército	de	Ciudad	Rodrigo,	previa	autorización	del	cura	párroco.
Sus	padrinos	 fueron	Tomás	Hurtado	 (Coronel	Gobernador	de	Ciudad	Rodrigo)	y	Dña.	Laura
Domínguez,	 esposa	 de	 éste.	 Esta	 parroquia	 fue	 mandada	 construir	 por	 el	 cardenal	 D.
Francisco	 Pacheco	 y	 Toledo,	 primer	 Arzobispo	 de	 Burgos	 y	 Cardenal	 de	 la	 Santa	 Cruz,
miembro	de	una	de	as	familias	más	ilustres	de	Ciudad	Rodrigo,	como	capilla	funeraria	de	la



familia.	De	estilo	herreriano,	consta	de	una	sola	nave	con	planta	de	cruz	latina	y	bóveda	demedio	cañón.	El	interior	se	adorna	con	un	retablo	central	y	dos	laterales	de	madera	de	nogal.
Las	pinturas	que	aparecen	en	el	retablo	central,	en	la	parte	inferior,	son	El	Bautismo	de	Cristo
y	el	apóstol	Santiago	en	 la	batalla	de	Clavijo;	en	 la	partecentral,	un	cuadro	de	San	Andrés,
otro	de	San	Pedro	y	otro	de	San	Pablo.	Y	para	coronar	el	ático	del	retablo,	el	Calvario.	Es	a
finales	 delsiglo	 XIX	 cuando	 deja	 de	 cumplir	 función	 funeraria	 y	 pasa	 a	 ser	 parroquia	 del
Sagrario	de	la	Catedral.
Tras	el	bautizo,	 la	 fiesta,	 la	alegría	y	el	 trabajo	de	nuevo.	No	sabemos	el	 tiempo	que	Ángel
vivió	 en	 esta	 ciudad.	Creemos	que	 fue	poco	 ya	que	 finaliza	 la	Escuela	Primaria	 en	Murcia.
Imaginamos	que	su	padre,	aunque	natural	de	Ceuta,	de	raíces	murcianas,	deseaba	 irse	a	 la
ciudad	del	sol,	de	la	alegría,	de	la	sencillez	y,	cuando	pudo,	la	familia	Romero-Elorriaga	coge
sus	pertenencias,	sus	hijos	y	se	asienta	definitivamente	en	Murcia,	segunda	ciudad	testigo	de
nuestra	historia;	cuna	de	la	muerte	y	nacimiento	de	una	nueva	vida.
La	 familia	 Romero-Elorriaga	 va	 a	 vivir	 aquí	 una	 época	 de	 esplendor	 y	 alegría,	 de
satisfacciones	y	crecimiento	familiar.	Reencuentros	con	amigos,	 familiares,	 formación	de	 los
hijos,casamiento	 de	 éstos,	 aumento	 de	 la	 familia,	 nietos,	 etc.	 Aquí	 también	 el	 matrimonio
Romero-Elorriaga	 va	 a	 dejar	 esta	 vida	 para	 ir	 al	 encuentro	 del	 Padre,	 nuestro	 destino	 y
nuestro	origen.

Ciudad	Rodrigo.



Capilla	del	bautizo	de	Don	Ángel.

1
Séiquer	Gayá,	M.	 (1996).	Guión	autobiográfico	de	 la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá	(p.
494).	Manuscrito	no	publicado.	Hermanas	Apostólicas	de	CristoCrucificado.	Murcia	(original
de	1965)



	CAPÍTULO	2

La	Etapa	de	formación
Como	ya	hemos	 indicado,	desconocemos	cuándo	 llega	 la	 familia	Romero-Elorriaga	a	Murcia
pero	 contamos	 con	 una	 pequeña	 cartilla	 en	 la	 que	 consta	 que	 Ángel	 finaliza	 los	 estudios
primarios	el	21	de	mayo	de	1892,	a	 los	6	años,	en	 la	escuela	de	Primera	Enseñanza	de	 los
Señores	 Moreno	 y	 Nogués	 en	 Murcia.	 Por	 tanto,	 la	 infancia	 ya	 la	 pasó	 Ángel	 en	 tierras
murcianas.
Ángel	y	su	familia	se	instalan	en	Murcia	capital,	parece	ser	que	en	la	calle	Ruipérez,	número
2.	Su	parroquia	será	durante	estos	años	Santa	Catalina.	Esa	parroquia	pequeña	pero	sencilla
y	cercana,céntrica	 junto	a	 la	plaza	de	 la	Flores.	Ahí,	 tomaría	Ángel	su	Primera	Comunión	e
iría	con	sus	padres	a	la	celebración	de	la	Eucaristía.	Educado	en	una	profunda	fe	cristina	y	en
la	 importancia	de	la	familia,	 la	honradez,	 la	ayuda	al	necesitado,	el	amor	a	 la	vida,	el	gusto
por	el	trabajo	y	por	la	fiesta,	los	toros,	el	fútbol,	el	teatro,	el	casino,	el	baile.	Aspectos	que	iría
viviendo	y	desarrollando	en	su	vida	de	joven	ya	dulto.	Imaginamos	a	Ángel	jugando	al	fútbol,
oyendo	a	su	padre	hablar	de	 los	 toros,	del	 teatro,	del	cine,	admirado	con	 lo	que	decían	sus
mayores.	Debió	ser	un	poco	travieso	y	juguetón	pues	de	adulto	era	tremendamente	bromista	y
alegre.	Sabemos	que	a	su	madre,	Dña.	Filomena	le	encantaba	el	baile,	incluso	siendo	anciana
le	gustaba	bailar	y	aguantaba	más	que	los	propios	jóvenes.
Cuando	esta	familia	llega	a	Murcia,	la	situación	en	la	ciudad	y	más	aun	todo	en	la	huerta	era
dura.	Había	habido	muchas	muertes,	sobre	todo	infantiles,	debido	a	una	epidemia	de	cólera
que	rebrotará	de	nuevo	estando	éstos	allí.	 Inundaciones,	sequías,	 temporales,	pérdida	de	 la
pequeña	industria	con	poca	ganancia	para	los	empresarios	y	mucho	menos	para	los	obreros.
Pero	en	el	hogar	de	Ángel	no	parece	afectar	esta	situación	pues	ellos	pertenecían	a	la	clase
alta	 de	 la	 cuidad.	 No	 obstante,	 sus	 padres	 colaboraban	 y	 ayudaban	 a	 los	 más	 pobres	 y
necesitados.	La	causa	fundamental	de	las	epidemias	de	cólera	tuvo	su	origen	en	las	reiteradas
inundaciones	y	sequías	que	durante	esos	tiempos	se	produjeron.	En	los	momentos	de	intensa
lluvia,	 toda	 la	 zona	 de	 riego	 del	 río	 Segura	 se	 inundaba,	 permaneciendo	 en	 este	 estado
muchos	meses,	 al	 carecer	 de	 un	 sistema	 de	 desagüe	 adecuado.	 Para	 evitarlo	 se	 impuso	 la
necesidadde	contar	 con	agua	potable,	 la	 explotación	de	pozos	artesianos	 con	extracción	de
agua	 no	 contaminada;	 y	 sobre	 todo,	 la	 modernización	 de	 los	 sistemas	 de	 regadío	 que
impidieran	 que	 el	 agua	 estancada	 en	 zonas	 de	 huerta	 permaneciera	 hasta	 descomponerse,
provocando	 las	 epidemias	 de	 cólera,	 paludismo...	 Los	 contrastes	 en	 esta	 época	 en	 Murcia
entre	huerta,	campo	y	ciudad	eran	profundos.	La	ciudad	y	sus	habitantes	estaban	más	ajenos
a	estas	penurias.	Ángel	asiste	desde	pequeño	al	colegio,	accede	a	los	servicios	para	una	buena
educación,	practica	el	deporte,	el	fútbol,	va	al	teatro,	al	cine,	etc.	Vive	como	niño	al	margen
de	 las	 necesidades	 de	 una	 sociedad	 dividida	 en	 la	 que	 el	 pueblo	 carece	 de	 casi	 todo	 y	 el
hambre	y	la	enfermedad	hacen	huella	en	algunos	sectores	de	este	pueblo.
En	casa	era	alegre,	cariñoso,	risueño,	bromista,	amante	de	hacer	el	bien.	Ya	iba	perfilando	su
deseo	de	ayudar	a	los	necesitados,a	los	enfermos.
Murcia	era	una	pequeña	ciudad.	Si	comenzamos	la	visita	por	el	Puente	Viejo,	torciendo	a	la
izquierda,	hacia	el	Plano	de	San	Francisco,	nos	encontramos	con	la	Plaza	de	Abastos,	ruidosa,
bulliciosa	a	media	mañana,	un	poco	sucia,	pero	con	toda	variedad	de	alimentos,	entre	los	que
predominaban	las	verduras	de	la	huerta,	con	cantidad	de	puestos	de	buñuelos	y	churros,	de
alfarería	y	bisutería.	En	el	plano	de	San	Francisco	se	hallaría	una	pensión,	las	Posadas,testigo
de	la	bondad	de	Ángel	durante	su	vida	como	médico.
Después	 de	 la	 Plaza	 de	 Abastos,	 en	 dirección	 norte,	 la	 plaza	 de	 San	 Pedro,	 cuajada	 de
floristas,	la	de	Santa	Catalina,	pequeña	y	acogedora	por	la	que	Ángel	tantas	veces	pasaría.	A
continuación	 el	 cogollo	 comercial	 de	Murcia,	 Platería	 y	 Trapería,	 con	 las	 mejores	 tiendas,
bazares	y	cafés…	Otra	plaza,	alegre	y	recoleta,	la	de	Santo	Domingo,	frecuentada	por	niñeras
y,	por	supuesto,	por	niños	que	con	sus	risas	y	juegos	hacían	honor	a	las	palomas	y	pájaros	que
se	posaban	en	el	suelo.	En	esta	plaza,	en	uno	de	los	edificios	que	hoy	la	siguen	conformando,
pasaría	Ángel	los	días	más	dolorosos	de	su	vida	antes	de	ir	a	la	cárcel.
Por	la	calle	de	la	Merced	y	la	Rambla,	se	llegaba	a	un	barrio	mísero,	el	de	San	Juan,	antítesis
de	la	zona	antes	recorrida.	En	sus	calles,	desempedradas	y	sin	aceras,	niños	sucios,	mendigos,
traperos,	mujeres	tejiendo	cestas	y	canastas.	Desde	allí,	a	un	paso,	dejando	a	la	izquierda	el
puente	 Nuevo	 o	 de	 Hierro,	 otra	 vez	 el	 centro,	 la	 Glorieta	 del	 Ayuntamiento	 con	 sus
“parterres”	 y	 bancos	 azulinos,	 llena	 de	 huertanos,	 traficantes,	 guardias	 municipales;	 allí,
agrupados,los	edificios	más	notables	de	la	ciudad,	la	Casa	Consistorial,	el	Palacio	del	Obispo,
la	Catedral,	el	Instituto	de	Enseñanza	Media.	A	poniente	de	la	Glorieta,	enfrente	del	Puente



Viejo,	el	viajero	podía	hospedarse	en	el	Hotel	Reina	Victoria,	el	mejor	de	los	que	había	en	lacapital,	y	el	cual,	años	más	tarde	sería	tomado	por	la	pobreza,	el	hambre	y	la	desesperación,
siendo	objeto	del	odio	de	la	clase	más	pobre.
Por	la	tarde,	los	abuelos,	los	estudiantes,	los	señoritos,	y	sobre	todo	señoritas,	paseaban	por
las	calles	de	Trapería	y	Platería.	Desde	el	Casino,	los	burgueses	murcianos,	contemplaban	el
espectáculo.
Por	la	noche	la	gente,	la	que	podía,	se	iba	a	los	cafés,	a	las	peñas	o	a	los	círculos.	La	huerta
circundante	 ofrecía	menos	 atractivos	 y	 posibilidades.	 Pero	 el	 camino	 que	 había	 que	 andar
para	llegar	a	la	ciudad	era	corto.	Aquella	comenzaba	entonces	por	el	norte,	a	partir	de	la	calle
de	 la	 Aurora,	 donde	 estaban	 instaladas,	 todavía,	 tres	 barracas	 típicas.	 Barracas	 e
indumentaria	 huertana	 iban,	 sin	 embargo,	 desapareciendo	 a	 marchas	 forzadas	 desde
principios	 de	 siglo.	 Las	 expansiones	 principales	 de	 los	 huertanos	 eran,	 sobre	 todo	 los
domingos,	 los	 juegos	 de	 bolos	 y	 sus	 coplas	 y	 bailes,	 como	 las	 torrás	 y	 la	 	 parranda
acompañadas	a	veces	de	bandurria	o	del	timple	o	guitarro2.
En	esta	ciudad,	llena	de	contrastes,	pasa	su	infancia	y	primera	juventud	Ángel.	Finalizados	los
estudios	primarios,	comienza	los	estudios	de	2ª	Enseñanza	en	el	Instituto	Alfonso	X	el	Sabio,
el	actual	 Instituto	de	Educación	Secundaria	Francisco	Cascales,	creado	en	octubre	de	1837
con	fondos	y	bienes	expropiados	a	la	Iglesia	en	el	proceso	desamortizador	(tierras,	casas	de
campo,	inmuebles	urbanos,etc.).	Para	obtener	el	título	de	Bachiller	debía	pasar	a	examinarse
a	 la	 Universidad	 Literaria	 de	 Valencia,	 la	 cual	 le	 otorgó	 el	 título	 de	 Bachiller,	 habiendo
aprobado	los	ejercicios	1º	y	2º	en	esta	Universidad	a	los	16	años	de	edad,	siendo	expedido	su
título	el	14	de	marzo	de	1902	en	Valencia.	La	enseñanza	secundaria	estaba	restringida	sobre
todo	para	 las	clases	rurales	y	artesanas,	que	no	solían	acceder	a	estos	servicios.	Existía	un
gran	analfabetismo,	pocos	sabían	leer	y	menos	aun	leer	y	escribir.
Con	el	título	de	Bachiller,	marcha	a	Madrid	donde	se	matricula	en	la	Facultad	de	Medicina	de
la	Universidad	Central,	actual	Universidad	Complutense.	Allí	viviría	años	de	disfrute,	 fiesta,
estudio	y	amistad,	pero	también	separación	de	su	familia,	sus	padres	y	hermanos.	Viajar	no
era	 tan	 fácil	 como	 ahora,	 por	 lo	 que	 Ángel	 venía	 poco	 a	 Murcia,	 sólo	 en	 las	 grandes
vacaciones.	Medicina	 era	 una	 carrera	 larga,	 cinco	 años	 de	 estudio	 y	 uno	 de	 práctica.	 A	 lo
largo	de	sus	estudios,	iría	descubriendo	que	le	gustaba	ser	Otorrinolaringólogo,	o	como	decía
María	 (su	 esposa):	 “médico	 de	 garganta,	 nariz	 y	 oídos”.	 Cuando	 volvía	 de	 vacaciones,	 su
padre	 quiso	 que	 también	 aprendiera	 un	 oficio,	 encuadernador,	 que	 con	 mucho	 gusto	 lo
practicaba.	No	era	muy	habitual	que	un	padre	de	clase	alta	quisiera	que	su	hijo	se	formara	en
trabajos	manuales,	pero	D.	Luis	quiso	enseñarle	que	todos	los	trabajos	eran	dignos	y	nadie	es
más	por	nacer	en	una	cuna	u	otra.	Esto	irá	calando	en	el	corazón	y	en	la	mente	de	Ángel.
En	la	etapa	de	estudios	en	Madrid,	cuando	Ángel	volvía	a	Murcia,	fue	enamorándose	de	una
joven.	Se	conocían	desde	hacía	algún	tiempo	pues	eran	parientes	lejanos.	Esta	chica	será	la
segunda	protagonista	de	nuestra	historia,	María	Seíquer	Gayá.	Al	principio	era	una	relación
de	amigos,	pero	ya	sentían	algo	uno	por	el	otro,	se	iba	iniciando	un	amor	más	fuerte	que	la
muerte,	una	fidelidad	por	encima	de	cualquier	dificultad	y	una	ternura	que	sólo	sale	de	dos
corazones	nobles	y	terriblemente	enamorados.



	
D.	Ángel	de	joven
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Ayala,	 J.	 A.	 (1978).	 Murcia	 y	 su	 huerta	 en	 la	 II	 República.	 1931-1939	 	 (pp.	 49-
59).Excelentísima	Diputación	Provincial	de	Murcia.	Murcia.



	CAPÍTULO	3
María,	mi	queridísima	Maruja

María	 de	 los	 Dolores	 Séiquer	 Gayá	 Almela	 Nolla,	 para	 nosotras	 María,	 para	 Ángel	 y
familiares,	Maruja	o	Marita.	Nacida	en	Murcia	el	12	de	abril	de	1891	en	el	hogar	de	Mateo
Séiquer	Almela	 y	María	Gayá	Nolla	 en	 la	 calle	Frenería,	 número	19.	Es	 la	 cuarta	 de	 cinco
hermanos,	dos	varones	(fallecidos	en	edad	temprana)	y	tres	mujeres	(Elisa,	María	y	Ana).	Los
padres	de	María	fueron	descendientes	de	comerciantes,empresarios	y	banqueros.	Ese	espíritu
creativo,	luchador,	de	visión	de	futuro	será	heredado	por	María.	Fue	bautizada	a	los	4	días	de
su	nacimiento	en	la	parroquia	de	la	Santa	Mª	de	la	Catedral,	entonces	parroquia.	A	los	cuatro
años	 es	 confirmada	 en	 el	Obispado	 de	Murcia,	 en	 la	 capilla	 de	 Palacio.	María,	 ya	 anciana,
recuerda	este	día	como	si	lo	estuviera	viviendo	de	nuevo:
…Tenía	cuatro	años.	Recuerdo	que	estrené	un	sombrero	y	guantes	y	estaba	 incómoda.	Nos
llevó	mi	queridísimo	padre	ami	hermana	Elisa	y	a	mí3	
Educada	en	las	Religiosas	de	Jesús	María,	asimila	el	espíritu	y	enfoque	ignaciano	de	la	vida
cristiana.	Este	colegio	era	lugar	de	formación	de	la	mayoría	de	las	chicas	de	la	alta	sociedad.
En	1903	realiza	la	primera	comunión.
El	 año	 1903	 fue	 mi	 Primera	 Comunión.	 Era	 el	 día	 de	 la	 Ascensión	 y	 guardo	 de	 este	 día
recuerdos	gustosísimos.	Me	preparó	la	reverenda	Madre	Salud	Borrell,	con	la	que	siemprehe
guardado	amistad	y	agradecimiento,	pues	muchísimo	ledebo	en	mi	formación	piadosa4
Este	año	hizo	sus	primeros	ejercicios	espirituales.	Éstos	serán	uno	de	los	pilares	esenciales	de
su	espiritualidad	que	no	dejaría	ningún	año,	 incluso	en	época	de	casada.	Desde	niña	dejaba
ver	su	labor	del	líder,	autoridad	nata	reconocida	por	las	amiguitas	que	jugaban	con	ella5
El	7	de	febrero	de	1909	muere	su	queridísima	madre,	María,enferma	de	diabetes.	María	Gayá
había	 sido	 la	 mayor	 de	 cuatro	 hermanas:	 María,	 Joaquina,	 Teresa	 y	 Ana.	 Por	 esta	 época
conoció	María	a	Ángel,	casi	seis	años	mayor	que	ella.	Sus	primeros	encuentros	fueron	a	través
de	una	reja,	primero	de	la	casa	de	la	abuela	de	María	y	después	por	la	reja	de	la	escalera	de
su	 propia	 casa.	 En	 esta	 época	 los	 novios	 no	 entraban	 en	 casa	 hasta	 no	 formalizar	 las
relaciones.
Ángel	estudiaba	en	Madrid	y	venía	poco	a	Murcia,	pero	cuando	venía	me	acompañaba	como
buen	amigo.	Tenía	mucha	amistad	con	Salud	y	Juan.	Ella	y	su	marido	hablaban	por	una	reja
quedaba	a	la	casa	de	mi	abuela,	y	entonces	yo,	me	ponía	en	el	balcón,	y	Ángel	se	ponía	con
ellos	y	teníamos	un	rato	deconvivencia6
Imaginamos	 a	 María	 con	 sus	 grandes	 ojos	 negros,	 su	 pelo	 ondulado	 y	 negro,	 facciones
grandes.	 Guapa,	muy	 guapa.	 Y	 a	 Ángel,con	 su	 bigote	 con	 las	 puntas	 hacia	 arriba,	 corbata
siempre	bien	puesta,	 repeinado	 con	 su	 raya	 central	 en	 el	 pelo,	 enamorados	 y	 contando	 los
momentos	y	horas	para	verse.	Como	 luego	 sucedería	ensu	vida	de	casados,	 el	uno	 siempre
pendiente	del	otro,	su	Ángel…,su	queridísima	Maruja…
En	1911,	Ángel	 formaliza	 sus	 relaciones	 con	María.	Con	qué	entusiasmo	narra	María	 estos
momentos	
Y	ya	todas	las	noches,	con	permiso	de	mi	padre	y	de	mi	tía	Joaquina,	que	era	mi	madrina,	nos
íbamos	 a	 pasear.	 Era	 muy	 frecuente	 eso	 de	 salir	 a	 pasear	 sin	 sombrero,	 que	 entonces
sellevaba7
Iban	Ángel	y	María	delante	y	detrás	su	tía	acompañada	en	muchos	momentos	por	sus	hijas.
Una	 de	 ellas,	 Ángeles	 Gómez	 Gayá,	 Angelita,	 fallecida	 actualmente	 pero	 que	 dejó	 su
testimonio	 oral	 grabado.	 Ésta	 recuerda	 a	 su	 prima	 y	 a	 Ángel,	 paseando	 por	 la	 Glorieta,
contentos,	 alegres,	 cariñosos	 con	 los	 primos	 y	 demás	 familiares.	 En	 estos	 tiempos	 era
costumbre	salir	los	novios	siempre	acompañados	de	carabina	y	su	querida	tía	Joaquina,	viuda,
se	 ofrecía	 sin	 ningún	 problema	 a	 realizar	 esta	 tarea.El	 12	 abril	 de	 1914	 fue	 la	 petición	 de
mano,	era	el	cumpleaños	de	María,	veintitrés	hermosos	años.	A	los	tres	meses	siguientes,	el	6
de	julio	del	mismo	año,	Ángel	y	María	se	unen	en	matrimonio	en	la	actual	parroquia	de	San
Bartolomé,	ante	la	Virgen	de	las	Angustias.
Como	 eran	 parientes,	 tuvieron	 que	 ser	 dispensados	 del	 cuarto	 grado	 de	 consanguinidad,
examinados	y	aprobados	en	la	doctrina	cristiana.	Recibieron	los	sacramentos	de	la	Penitencia
y	 Eucaristía	 para	 estar	 preparados	 e	 iniciar	 un	 camino	 juntos	 de	 felicidad,	 entrega	 y
aprendizaje	de	una	de	las	actitudes	del	Crucificado:	El	perdón	y	el	amor	a	los	prójimos	y	a	los
que	nos	hacen	daño.



Ese	día	6,	Ángel	se	despertó	muy	temprano,	iba	a	dar	un	paso	muy	importante	en	su	vida	pero
anhelaba	 ese	 momento.	 Se	 iba	 a	 casar	 con	 su	 queridísima	 Maruja.	 Llevaban	 5	 años	 de
noviazgo	y	quería	a	María	con	toda	su	alma.	Hacia	las	8:30	de	la	mañana,acompañado	de	sus
padres,	hermanos	y	otros	familiares	y	amigos,	se	dirige	hacia	la	Iglesia	de	San	Bartolomé.	Allí
le	espera	el	párroco,	D.Regino	Lorencio	Mata.	Pronto	 llega	María,	 feliz,	contenta,	alegre	de
poder	 unirse	 en	matrimonio	 con	 su	 querido	Ángel.	Momentos	 de	 complicidad,	 de	 profunda
felicidad	invaden	a	esta	pareja.	Ante	laVirgen,	celebran	su	unión	y	dejan	bajo	su	amparo	sus
vidas.
Tras	la	boda,	se	dirigen	en	el	coche	de	los	padres	de	Ángel	a	vera	una	tía	de	María	que	estaba
enferma	y	desde	allí	salieron	hacia	San	Pedro	del	Pinatar	a	la	casa	de	los	abuelos	de	María.
Allí	pasarían	mes	y	medio	hasta	partir	hacia	Andalucía.	El	viaje	de	novios	fue	largo,	propio	de
la	 sociedad	 acomodada.	Visitaron	primero	Sevilla,	Córdoba,Granada;	 para	 pasar	 después	 al
norte,	Bilbao,	San	Sebastián;	y	noreste,	Zaragoza,	Barcelona,	haciendo	parada	siempre	donde
había	un	santuario	mariano:	El	Pilar,	Covadonga,	Monserrat,	Begoña,	etc.	No	pudieron	llegar
a	Francia	pues	estalló	la	guerra	de	1914.
A	 su	 regreso	 a	Murcia,	 tienen	 como	 hogar	 una	 casa	 preciosa	 que	 el	 padre	 de	Ángel	 había
reparado	para	ellos,	siendo	herencia	de	D.	Luis	recibida	del	III	Marqués	de	Pinares,	esposo	de
la	madre	de	éste.	Se	situaba	en	 la	calle	Alfaro,	número	1,	en	el	mismo	centro	de	 la	ciudad,
pegada	a	la	Iglesia	de	San	Bartolomé,	a	la	que	tantas	veces	acudiría	la	pareja.	Cercana	a	la
catedral,	a	la	Glorieta,	a	la	actual	Gran	Vía.	Su	extensión	era	de	171,31	m2,	con	entrada	por	la
calle	Alfaro	y	con	cochera	con	puerta	 independiente.	Cuántas	veces	pasarían	Ángel	y	María
cogidos	del	brazo	por	esa	calle	estrecha	tan	cercana	al	Romea	y	a	su	querida	Iglesia.
Allí	comienzan	sus	primeros	años	de	matrimonio,	que	María	describe	como	muy	felices:
Fui	muy	feliz	en	mi	matrimonio.	No	hay	palabras	para	poder	decirlo.	¡Era	tan	feliz,	sobre	todo
de	esa	alegría	continua	decuando	vive	un	alma	tranquila	y	haciendo	lo	que	debe	de	hacer8	
Ángel	 tenía	 fama	 de	 buen	 médico	 en	 Murcia,	 pasaba	 consulta	 en	 su	 mismo	 domicilio,	 el
número	de	teléfono	del	consultorio	era	el	504.	La	medicina	entonces	no	alcanzaba	a	todo	el
mundo,	era	privada.	Los	pobres	no	solían	ir	al	médico	ni	comprar	medicinas,	pero	Ángel	era
sensible	al	dolor,	al	sufrimiento,	y	estableció	por	ello,	un	día	en	su	consulta	para	que	los	más
pobres	pudiesen	acudir	a	ella	y	no	cobrarles	nada.
No	 le	 pagaban	 nada.	 Tiene	 innumerables	 casos	 de	 operar	 a	 pobres	 y	 no	 llevarles	 nada;	 y
además	de	eso,	preguntarme	la	comida	que	había	hecho	ese	día	para	 llevársela	al	enfermo.
Entonces,	la	gente	muy	pobre	no	podía	estar	sin	pagar	en	el	hospital.	Estaban	en	una	posada
que	 era	 la	 del	Malecón	 –antes	 el	 Plano	de	San	Francisco-	 con	una	habitación	 que	 él	 había
dicho	 que	 pusieran	 decentica´…Y	 cuando	 le	 preguntaban	 que	 qué	 les	 debía	 les	 decía:
“¿cuánto	te	cuesta	el	viaje	de	dónde	has	venido?”.	“Pues	toma,	para	que	lo	pagues”.	Y	no	les
cobraba	ni	una	peseta.	Ésta	fue	la	mejor	propaganda	que	se	hizo,	pues	se	decía	en	la	calle:
“D.	Ángel	 lo	ha	operado	gratis	y	además	 le	ha	pagado	el	viaje.	No	hay	pueblo	en	el	que	yo
ahora	haya	ido	y	en	el	que	me	dijeran:	Mi	marido	o	mi	hija	fue	operado	por	su	marido…”	Tuvo
una	clientela	que	era	una	consulta	que	empezaba	a	las	9	de	la	mañana	y	terminaba	a	las	3	ó
las	 4	 de	 la	 tarde.	 Hizo	 mucho	 bien…	 El	 padre	 de	 Ángel	 estaba	 entusiasmado	 con	 su	 hijo
porque	era	muy	bueno	y	un	gran	médico9
	Ángel	no	era	sólo	feliz	curando	a	los	enfermos,	sino	también	ayudando	con	su	dinero	al	pago
del	viaje	y	al	alquiler	de	la	habitación	de	la	posada.	Pero	además,	también	sabía	de	la	buena
comida	que	en	casa	se	preparaba	y	le	gustaba	compartir	la	misma	con	esta	sencilla	y	pobre
gente.	Ese	deseo	de	compartir,	de	entrega,	de	ayuda	a	los	necesitados	va	a	ser	una	cualidad
que	tanto	Ángel	como	María	tienen	en	común	y	desarrollan	durante	toda	su	vida,	entregando
para	este	fin	sus	vidas	y	sus	posesiones.



María,	de	joven



3	Séiquer	Gayá,	M.	(1996).	Guión	autobiográfico	de	la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá	(p.
493).	Manuscrito	no	publicado.	Hermanas	Apostólicas	de	CristoCrucificado.	Murcia	(Original
de	1965).
4	Séiquer	Gayá,	M.	(1996).	Guión	autobiográfico	de	la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá	(p.
493).	Manuscrito	no	publicado.	Hermanas	Apostólicas	de	CristoCrucificado.	Murcia	(Original
de	1965)
5	Martín-Moreno,	 J.	M.	 (1993).	 	 Amor	donde	no	hay	 amor	 (p.	 18).	HermanasApostólicas	 de
Cristo	Crucificado.	Murcia.
6	Séiquer	Gayá,	M.	(1996).	Guión	autobiográfico	de	la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá	(p.
493).	Manuscrito	no	publicado.	Hermanas	Apostólicas	de	CristoCrucificado.	Murcia	(Original
de	1965)
7	Séiquer	Gayá,	M.	(1996).	Guión	autobiográfico	de	la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá	(p.
494-495).	 Manuscrito	 no	 publicado.	 Hermanas	 Apostólicas	 de	 CristoCrucificado.	 Murcia
(Original	de	1965)
8	Séiquer	Gayá,	M.	(1996).	Guión	autobiográfico	de	la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá	(p.
499).	Manuscrito	no	publicado.	Hermanas	Apostólicas	de	CristoCrucificado.	Murcia	(Original
de	1965)
9	Séiquer	Gayá,	M.	(1996).	Guión	autobiográfico	de	la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá	(pp.
497-498).	 Manuscrito	 no	 publicado.	 Hermanas	 Apostólicas	 de	 CristoCrucificado.	 Murcia
(Original	de	1965)



	CAPÍTULO	4	
Años	de	dicha

Años	de	felicidad,	de	alegría	y	de	disfrute	iban	a	vivir	Ángel	y	María.	El	trabajo,	el	ocio,	 las
obras	 de	 caridad	 y	 entrega	 a	 los	 demás	 formarían	 parte	 de	 su	 transcurrir	 cotidiano.	Ángel
supo	disfrutar	de	lavida	y	hacer	de	la	misma	un	don	para	la	fiesta.
Ángel	era	de	carácter	 jovial,	 simpático,	a	pesar	de	 tener	un	 fuerte	 temperamento.	Era	muy
aficionado	a	gastar	bromas	lo	que	hacía	con	mucha	gracia	y	sin	herir	al	embromado.	Fue	gran
conversador.	 Su	 esposa	 decía	 que	 contaba	 cosas	 con	 tanta	 amenidad	 que	 aun	 los	 que	 las
habían	presenciado	 las	encontraban	como	nuevas.	Su	carácter	abierto	 le	hacía	estar	agusto
con	 la	 gente	 joven	 de	 la	 familia	 y	 amistades,	 a	 los	 que	 proporcionaba	 una	 agradable
convivencia	estando	cómodos	tanto	niños	como	jóvenes,	mayores,	ricos	o	pobres10.
Al	poco	tiempo	de	casarse,	Ángel	se	encaprichó	de	una	finca	a	las	fueras	de	Murcia,	ubicada
en	la	pedanía	de	Santo	Ángel,	en	el	monte.	En	esa	finca,	llamada	“Villa	Pilar”,	se	encontraba
una	casona,	 la	misma	que	va	a	ser	 testigo	de	muchas	alegrías,	dolores	y	gozos.	Allí	 vivirán
Ángel	y	María	momentos	muy	entrañables.	En	ella	prepararon	lo	que	es	ahora	el	verdadero
hogar,	la	Casa	Madre	de	las	Hermanas	Apostólicas	de	Cristo	Crucificado.	Este	matrimonio	que
hubiese	deseado	tener	hijos,	los	tuvo	cuando	“el	Señor	quiso,	nocuando	yo	quería”11
		Así	nos	cuenta	María	cómo	fue	la	compra	de	esta	casa:
	Ángel	se	hizo	de	esta	finca	de	Villa	Pilar	pidiéndole	el	dinero	a	su	padre	porque	él	no	tenía	y
su	padre	se	lo	dio.	Y	a	mí	me	dio	de	abrazos:	¡Ya	es	nuestra,	ya	es	nuestra!	Entonces	empezó	a
querer	poner	la	vaquería,	los	caballos…	todo	lo	transformaba.	Desde	que	su	padre	compró	la
finca,	 subíamos	 todos	 los	 días	 los	 dos	 y	 nos	 arreglamos	 un	 cuarto	 para	 dormir	 y	 muchas
noches	 nos	 quedábamos	 allí…	 Los	 domingos	 dábamos	 catequesis	 a	 los	 niños.	Me	 ayudaba
Rosita,	Javiera	y	Angelita,	pero	él	se	reía	mucho	cuando	me	veía	dar	catequesis	y	me	decía:
“Hoy	has	estado	como	el	Padre	Fulano”	(uno	muy	bueno);	otro	día	me	decía:	“Hoy	has	estado
como	el	padre	Mengano”	(uno	muy	malo)	y	se	divertía.	Él	compraba	caramelos	a	los	chiquillos
y	algunos	domingos	que	pasaba	el	chambilero	también	les	compraba	helados…	Yo	imitaba	lo
que	 hacíamos	 en	 Jesús	María.	 Les	 dábamos	 vales	 y	 compraba	 cosas	 para	 darles:mantillas,
calcetines,	cosas	útiles.	Les	vendía	cosas	y	Ángel	sereía	de	mí	como	le	daba	la	gana12
Cuando	compraron	la	finca	encontraron	que	ya	tenía	una	capilla.	Había	un	lugar	sagrado.	En
esa	capilla	hoy,	en	un	 lateral,	 reposan	 los	 restos	de	Ángel,	María	y	otra	mujer,	Amalia,	que
será	 posteriormente	 muy	 importante	 en	 el	 nacimiento	 de	 la	 Congregación	 de	 Hermanas
Apostólicas	de	Cristo	Crucificado.
Esa	 casa	 se	 convirtió	 en	 lugar	de	acogida	no	 sólo	para	 familiares	 y	 allegados	 sino	 también
para	chiquillos	y	personas	necesitadas.	Comenzaron	a	vivir	una	misión	que	después	será	una
de	las	misiones	esenciales	de	la	Congregación	religiosa.	
Desde	la	parte	alta	de	la	casa	se	contemplaba	toda	Murcia	y	alrededores.	Era	una	casona,	con
un	 gran	mirador	 de	madera	 y	 cristal.	 Desde	 ese	mirador	 se	 puede	 despegar	 de	 la	 tierra	 y
contemplar	con	distancia	las	cosas	de	la	vida.	En	la	parte	inferior	de	la	casa,	encontramos	una
amplia	sala,	con	tres	grandes	ventanales	que	dan	a	una	terraza.	En	ella,	disfrutaban	de	sus
veladas	Ángel	y	toda	su	familia.	En	esa	sala	amplia	estaba	el	billar,	juego	que	le		encantaba	a
Ángel	 y	 junto	 a	 ella	 estaba	 la	 capilla,	 con	 un	 pequeño	 altarcillo	 y	 unos	 bancos	 en	 los	 que
cabían	15	ó	20	personas.	La	subida	a	la	parte	superior	de	la	casa	era	por	una	amplia	y	bonita
escalera	 que	 actualmente	 se	 conserva.	 En	 el	mirador,	 se	 instalaba	 la	 sala	 de	 estar,	 con	 su
chimenea	de	color	negro	y	 sus	altos	 techos.	El	 suelo	con	 losas	exagonales	que	 forman	 tres
rombos,	 uno	 blanco,	 otro	 gris	 y	 otro	 negro	 como	 los	 colores	 de	 la	 vida,	momentos	 dulces,
momentos	de	tranquilos	y	momentos	duros.	Junto	al	mirador	tenían	varios	cuartos	dedicados
a	los	invitados	ya	que	la	casa	siempre	estaba	llena	de	familiares.	Así	nos	cuenta	Angelita:
Cuando	 se	 casaron	 y	 murió	 mi	 madre,	 1915,	 …	 como	 nos	 vieron	 sin	 padre	 ni	 madre	 tan
jóvenes,	 nos	 querían	mucho.	 En	 verano,	 íbamos	 con	 ellos	 a	 Villa	 Pilar,	 mis	 hermanos,	 mis
primos,	las	amigas	de	Marita,	mi	prima	Anita,	el	tío	Mateo.	En	villa	pilar	murió	mi	tío	Mateo.
Yo	iba	con	ellos	a	todos	los	espectáculos	y	de	gratis…13
	Un	lugar	también	especial	que	actualmente	se	conserva	es	el	comedor	de	madera.	Se	llama
así	porque	casi	todo	es	de	madera,	el	suelo,	la	chimenea	y	casi	la	mitad	de	la	pared.	Era	un
lugar	especial	en	la	casa,	utilizado	en	momentos	de	mayor	celebración.	A		Ángel	y	a	María	les
gustaba	tenerlo	decorado	con	pequeñas	figuras	de	madera,de	plata,	de	cerámica	o	hierro	que



asemejaban	animales.	Aunque	al	principio	 iban	los	fines	de	semana,	viviendo	el	resto	de	losdías	 en	Murcia,	 hubo	 temporadas	 en	 las	 que	 se	 quedaron	 durante	 bastantes	meses.	 Ángel
bajaba	a	Murcia	a	la	consulta	y	subía	después	a	comer	y	quedarse	hasta	la	mañana	siguiente.
¿Qué	más	se	vivía	en	esta	casa?,	¿Qué	experimentaban	Ángel	yMaría	para	desear	con	tanta
fuerza	hacer	el	bien?	Amor,	 fidelidad,entrega,	deseo	de	hacer	 lo	mejor	para	el	 otro	y	como
consecuencia,para	 los	demás.	Encontramos	un	 trozo	de	papel	que	no	 sabemos	dequé	 fecha
data	pero	creemos	importante	apuntar	como	muestra	del	cariño	diario	que	Ángel	y	María	se
manifestaban.	En	esa	nota	dice:
“Tengo	 que	 ir	 con	 el	 veterinario.	No	me	 esperes.	 Te	 quiere,	 Tu	Ángel”.	No	hacía	 falta	 que
ocurriesen	 circunstancias	 especiales,	 que	 setuviesen	 que	 ir	 de	 viaje	 varios	 días,	 Ángel	 se
dirigía	a	María	siemprecon	esas	expresiones	de	cariño	y	ternura.
Pero	seguimos	con	el	relato	de	Angelita	sobre	estos	años	enVilla	Pilar.
Los	domingos	iba	a	Villa	Pilar	un	Franciscano	para	decir	misa	en	la	capilla	porque	era	capilla
pública,	entonces	no	había	iglesia	en	Santo	Ángel.	La	hermana	menor	de	María,	Anita,	era	la
sacristana	 y	 daba	 los	 toques.	 Ángel	 ayudaba	 en	 la	misa	 y	 todos	 los	 días	 antes	 de	 irse	 a	 la
consulta	a	Murcia,	entraba	un	momento	a	la	capilla.	Era	abierto,	simpático,	le	gustaba	el	trato
con	la	gente.	Los	jueves	era	día	de	mercado	en	Murcia.	A		Ángel	le	gustaba	ir	al	mercado	de
ganado	porque	le	encantaba	oír	comprar	y	vender		y	el	charloteo	de	los	gitanos.	Un	día	llegó
del	mercado	con	50	polluelos	y,	esa	misma	noche,	se	llevó	la	zorra	más	de	la	mitad.Siempre
estaba	contento	con	un	carácter	muy	igual	y	simpático	con	todo	el	mundo.	Le	gustaba	montar
a	caballo	con	su	mujer	y	que	le	mirasen	con	simpatía.	Tenían	una	ahijada,	Rosita,	hija	de	una
prima	hermana	de	Marita	que	desde	pequeña	tenían	con	ellos,	la	querían	mucho	pues	a	él	le
gustaban	mucho	los	niños…	Marita	estuvo	dos	años	con	pleuritis	y	tuvo	que	estar	en	reposo.
Ángel,	antes	de	venir	de	la	consulta,	siempre	llamaba	para	preguntar	a	mi	prima	Marita	qué
quería	que	le	llevase	de	Murcia	porque	no	tenía	ganas	de	comer.	Cuando	se	mejoró	le	compró
un	 caballo,	 Pavito,	 era	 blanco	 con	 una	 cola	 preciosa.Cuando	Marita	 pudo	montar	 se	 fue	 al
Valle	 en	el	 caballo	 y	 a	 su	 lado	Ángel.	Detrás	 íbamos	nosotros.	Cuando	estaba	Marita	mala,
Ángel	 se	 acostaba,	 y	 cuando	 ya	 estaba	 acostado,	 nos	 decía:	 “Ya	 podéis	 pasar	 y	 seguir
hablando	 con	 Marita”,	 nos	 acostábamos	 muy	 tarde.	 Por	 las	 mañanas,	 entraba	 en	 nuestro
cuarto	antes	de	 ir	 a	 la	 consulta	 y	nos	abría	 las	maderas	del	balcón,	 estábamos	muertas	de
sueño	 y	 nos	 cantaba:“Despierta,	 Isabel,	 despierta…”	 y	 enseguida	 decía:	 “Venga,seguid,
durmiendo.	 Voy	 a	 cerraros	 las	 maderas	 y	 levantaros	 cuándo	 tengáis	 gana”.	 Si	 alguna	 vez
tardábamos	en	ir	a	VillaPilar,	nos	decía	Ángel:	“¿Es	que	ya	no	os	gusta	Villa	Pilar?”.	Él	quería
que	siempre	estuviéramos	allí14	
Familiar,	amigable,	cariñoso,	detallista,	tierno…	eran	algunos	de	los	atributos	que	definían	el
comportamiento	 de	 Ángel	 con	 los	 familiares	 y	 cercanos.	 Sabía	 disfrutar	 y	 sacar	 el	máximo
partido	a	la	vida,	tanto	en	los	momentos	de	ocio	como	en	el	trabajo.	Le	gustaban	los	toros,	el
teatro,	el	 fútbol,	el	baile,	 la	música,	 los	caballos,	 losperros,	hasta	 tuvo	tres	o	cuatro	monas.
Fue	 copropietario	de	 la	plaza	de	 toros	de	Murcia	 y	Presidente	del	Real	Club	de	Murcia	 en
1922-1923.	También	le	encantaba	el	teatro	que	tenía	a	un	paso	de	su	casa,el	Teatro	Romea,
en	 el	 que	 se	 estrenaba	 importantes	 obras	 de	 teatro	 como	 comedias,	 zarzuelas,	 óperas
flamencas	 y	 se	 organizaban	 actividades	 no	 profesionales,	 sino	 de	 aficionados.	 Todavía	 se
conservan,	 en	 el	 museo	 de	 la	 Congregación	 de	 las	 Hermanas	 de	 Cristo	 Crucificado,	 los
anteojos	que	María	utilizaba	cuando	iban	al	teatro.	María,	como	se	emocionaba	mucho	con	las
obras,	terminaba	llorando	en	algunas	de	ellas,	también	riendo	a	carcajadas,	y	Ángel	le	decía,
con	esas	ganas	siempre	de	hacer	comedia	hasta	en	la	tragedia:
“Marita,	ten	cuidado,	deja	de	llorar	pues	la	gente	va	a	creer	quenos	llevamos	mal”	
¡Demasiado	sabía	él	que	la	gente	no	podía	decir	eso	pues	cuando	salían	a	la	calle	reflejaban	lo
que	en	casa	vivían:	un	profundo	amor,	una	entrega	y	respeto	del	uno	por	el	otro,	un	cariño
envidiable!	Montar	 a	 caballo	 era	 la	 gran	 pasión	 de	Ángel,	 afición	 que	 pronto	 compartió	 su
querida	María,	Maruja.	Ésta,	 recién	casada	empezó	a	 ir	al	picadero	a	aprender.	 Iba	vestida
con	un	traje	que	 le	hicieron	en	Madrid.	Estaba	tan	bonita	que	 la	gente	salía	a	 la	calle	para
verla.	Ángel,	orgulloso	de	su	valiente	mujer	que	 le	acompañaba	en	 todos	 los	momentos,	de
placer	 y	 de	 trabajo,	 iba	 a	 su	 lado.	 María,	 el	 día	 que	 Ángel	 dedicaba	 en	 la	 consulta	 a	 la
atención	de	los	pobres,	le	ayudaba	como	enfermera	e	incluso,	en	ocasiones,	lo	acompañaba	a
la	casa	de	los	enfermos.	Otro	placer	que	les	gustaba	mucho	era	viajar,	tanto	por	España	como
por	los	países	más	cercanos.	María	recuerda	un	viaje	de	forma	muy	especial:
Desde	el	año	1914,	hicimos	muchos	viajes	por	toda	España.	Y	en	el	año	1927,	viaje	a	París	a
un	 congreso	 deOtorrinolaringólogos.	 Estuvimos	 en	 casa	 de	 mis	 hermanos	 Elisa	 y	 Pedro…
Visitamos	Versalles	y	todo	lo	turístico	de	París.	Fue	una	temporada	inolvidable,	sobre	todo	la
visita	al	Sagrado	Corazón	de	Montmartre…	En	el	congreso,	un	médico	americano	que	estaba
allí	le	hizo	hacer	varias	operaciones,	y	como	a	mí	me	llevaba	a	todas	partes,	para	mí	era	un
éxito.	Se	trajo	todo	el	instrumental,	que	era	precioso,	con	una	luz	que	la	metía	para	sacar	las



perras	 que	 se	 tragaban	 lo	 chiquillos	 y	 como	 era	muy	 gracioso	 decía:	 “He	 sacado	 la	 última
perra	que	había	en	la	casa	de	Fulano”...15
Fue	 un	 gran	 profesional	 y,	 sobre	 todo,	 fue	 una	 gran	 persona	 de	 corazón	 sensible	 a	 las
necesidades	de	los	más	pobres.	Ángel,	a	pesarde	haber	nacido	en	la	opulencia,	supo	entender
desde	 el	 principio	 el	 corazón	 y	 las	 necesidades	 del	 sencillo,	 del	 enfermo,	 del	 necesitado	 y
buscó	el	modo	de	ayudarle.	
Pero	 volvamos	 a	 Villa	 Pilar,	 cuando	 era	 la	 Víspera	 de	 la	 Romería	 de	 la	 Fuensanta,	 el
matrimonio	Romero-Séiquer	y	sus	familiares	lo	celebraban	a	lo	grande.	Iban	a	los	frailes	de	la
Luz,	 con	 los	 que	 tenían	 una	 gran	 relación.	 Éstos	 preparaban	 comidas	 que	 encargaban
distintas	entidades.	Era	su	medio	de	vida.	Ya	nos	imaginamos	a	Ángel	y	a	María	junto	con	los
suyos	(Anita,	Tío	Mateo,	Angelita,	etc.)	por	la	cuesta	de	la	Luz,	cantando	y	haciendo	bromas,
en	busca	de	unas	grandes	sartenes	negras	en	las	que	habrían	de	hacer	unas	enormes	migas
para	 que	 cualquiera	 que	 pasara	 por	 la	 casa	 pudiera	 participar	 del	 convite.	 Las	 migas	 se
acompañaban	de	chocolate,	huevos	fritos,uva,	higos,	dátiles,	etc.	Primero,	iban	a	ver	cómo	la
Virgen	subía	a	hombros	de	sus	devotos	por	el	camino	de	Algezares	hacia	el	Santuario	de	 la
Fuensanta	y,	tras	rezar	y	poner	bajo	su	manto	a	los	seres	queridos,	se	iban	a	disfrutar	de	ese
día	 tan	 especial	 para	 la	 ciudad	 y	 pedanías	 de	Murcia.	 Comían,	 reían,	 bailaban,	 charlaban,
jugaban	 al	 parchís,	 al	 billar,	 a	 las	 siete	 y	 media.	 Era	 un	 día	 grande	 pues	 la	 Virgen	 había
pasado	 por	 las	 calles	 y	 poblaciones	 de	Murcia	 a	 hombros	 de	 sus	 devotos.	 Esta	 fiesta	 será
celebrada	 por	 María	 en	 una	 época	 en	 la	 que	 Ángel	 ya	 no	 estaba	 con	 ella,	 ya	 era	 Madre
María,Nuestra	Madre.	 Sabemos	que	 siempre	 intentó	 vivir	 y	 hacer	 vivir	 la	 gran	 fiesta	 de	 la
subida	de	la	Virgen	con	su	hijas,	las	Hermanas	Apostólicas	de	Cristo	Crucificado.	Seguro	que
María	 sabía	 que	 junto	 a	 la	 Virgen	 de	 la	 Fuensanta	 se	 encontraba	 su	 querido	 Ángel,
protegiendo	sus	nuevos	proyectos	y	anhelos.
Otro	acontecimiento	 importante	del	que	tenemos	huella	actualmente	es	 la	entronización	del
Corazón	de	 Jesús	 en	Villa	 Pilar.	 Sucedió	 de	modo	 casual,	 en	 la	 consulta	 de	Ángel	 comenzó
toda	la	historia.
Estaba	Ángel	en	la	consulta	en	Murcia	y	entró	como	enfermo	un	padre	Franciscano	que	tenía
problemas	 de	 garganta.	 Nuestros	 protagonistas	 tenían	 mucha	 relación	 con	 los	 Padres
Franciscanos,sobre	 todo	con	 los	de	Santa	Catalina	del	Monte.	Tras	comentar	 lasdolencias	y
poner	solución	a	las	mismas,	comenzaron	a	hablar	de	las	necesidades	de	la	población,	de	la
familia,	de	las	cosas	de	la	vida.	Ángel,	como	era	tan	hospitalario,	le	invitó	a	ir	a	Villa	Pilar.	A
partir	de	entonces,	se	fue	creando	una	gran	amistad	con	este	religioso	que,debido	a	que	había
perdido	a	su	familia,	pidió	a	Ángel	y	a	María	que	fuesen	sus	padrinos	de	ordenación.
Ángel	y	María	eran	muy	devotos	del	Corazón	de	Jesús.	A	Él	habían	encomendado	sus	deseos,
sus	miedos,	sus	angustias	y	habían	agradecido	todos	 los	momentos	y	acontecimientos	de	su
vida.	 Por	 ello,	 querían	 que	 el	 Corazón	 de	 Jesús	 fuese	 quien	 reinase	 en	 la	 finca.	Mandaron
esculpir	una	escultura	de	un	Corazón	de	Jesús	aproximadamente	un	1.20	metros	para	ponerlo
en	la	subida	del	camino	de	los	pinos,	un	precioso	paseo	que	había	en	la	finca	y	que	incitaba	(y
actualmente	invita)	a	la	reflexión	y	al	encuentro	con	uno	mismo	y	con	Dios.
Hablaron	 con	 el	 padre	 franciscano	 antes	mencionado	 yacordaron	 entronizar	 al	 Corazón	 de
Jesús.	Fue	un	día	grande	y	celebrado	con	una	Eucaristía,	una	procesión	y,	¿cómo,	no?	Con	una
gran	merienda	 para	 todo	 aquel	 que	 acudió	 a	 la	 fiesta.	 Este	 Corazón	 de	 Jesús	 será	 testigo
posterior	 de	 una	 gran	 tragedia	 y	 barbarie	 cuando	 el	 ser	 humano	 casi	 se	 convierte	 en
inhumano.	Actualmente,	si	quieres	verlo,	puedes	visitarlo	a	la	subida	de	los	pinos,	junto	a	un
gran	árbol,	sobre	un	pequeño	pedestal.
Pero	 como	 decíamos,	 tras	 la	 Eucaristía	 y	 la	 procesión,	 se	 colocó	 al	 Corazón	 de	 Jesús,
quedando	como	guardián	de	la	finca	de	VillaPilar.	En	la	terraza	de	la	casa,	se	pusieron	mesas
y	sillas	para	comer	como	plato	principal,	carne	con	tomate	(en	aquellos	tiempos,	la	carne	no
estaba	al	alcance	de	todos,	pero	ese	día	el	acto	merecía	el	gasto).¡Cómo	disfrutó	la	gente	de
Santo	Ángel,	los	amigos,	familiares	y	allegados	del	matrimonio	Romero-Séiquer!
Este	franciscano	también	escribió	la	Consagración	a	la	Virgen	que	hoy	día	y	desde	el	principio
de	la	Congregación,	las	HermanasApostólicas	de	Cristo	Crucificado	rezan.
En	 este	 Valle	 de	 lágrimas,	 Tú,	María,	 serás	mi	 consuelo	 y	 ayuda.	 Búscame	 si	 te	 perdiere,
llámame	 si	 te	 abandono,	 cógeme	 si	 al	 caer	 yo	 fuera	 cegada	 por	 mis	 pasiones	 al	 estado
deplorable	del	pecado.	En	mis	dudas,	dame	luz.	Consuélame	en	mis	tristezas	y	guíame	como
buen	piloto	al	puerto	de	mis	deberes…
Si	leemos	el	pasado	desde	la	visión	del	presente	parece	que	todo	se	iba	preparando	para	que
este	hogar	siguiese	siendo	un	hogar	de	entrega,	de	bien,	de	culto	a	Dios	y	amor	al	hombre.
Visión	 profética	 que	 el	 matrimonio	 tuvo	 desde	 muy	 pronto.	 Así,	 indica	 María	 en	 su
autobiografía:
Siempre	tuve	la	idea	hablando	con	Ángel	de	que	esa	fincafuera,	el	día	que	faltáramos,	para	los
pobres	y	queríamos	losdos	enterrarnos	en	los	Hermanos	de	la	Luz…16



Para	cerrar	este	periodo	de	gran	felicidad,	entrega	y	cariño,recordaremos	otros	episodios	que
indican	la	acogida	de	nuestros	protagonistas.
En	Villa	Pilar	nunca	faltaron	los	niños.	Tenían	una	ahijada	quese	llamaba	Rosita	Llovera,	hija
de	una	prima	hermana	deMarita,	que	estaba	siempre	con	ellos.	También	la	hija	de	lacasera,
Mercedes	se	la	llevaron	un	invierno	a	Murcia	porquetenía	pleuritis.	A	Ángel	le	encantaba	la
gente,	le	gustaba	tener	todo	lleno	de	amigos.	Antonio	Serrano	era	un	mozo	quetrabajaba	para
los	Romero	en	Villa	Pilar.	Él	cuenta	como	un	díase	puso	malo	con	un	cólico	nefrítico	y	María,
al	verlo	malo	tumbado	en	el	suelo,	llamó	corriendo	a	Ángel	y	lo	bajaron	losdos	al	hospital	de
Murcia,	allí	lo	operaron…Cuando	se	casó	Marita,	se	fue	Anita	y	el	tío	Mateo	a	vivir	con	ellos.
Anita	no	se	fue	hasta	que	murió	el	tío	Mateo17
Sacerdotes,	 amigos,	 familiares,	 religiosas,	 religiosos	 pasaronpor	 su	 casa	 por	 diferentes
circunstancias.	Todo	el	que	llegabaencontraba	una	habitación,	un	plato	de	comida	caliente	y
un	cariño	ycompañía	exquisita.
Un	día	llamaron	a	Ángel	de	la	posada	del	plano	de	San	Francisco,	era	un	padre	de	familia	que
se	moría	y	quería	recomendarle	a	su	hijo	pequeño.	Ángel	le	dijo	que	no	se	preocupase	y	se	lo
llevaron	con	ellos.	Lo	criaron	como	a	un	hijo.Siempre	lo	llevaban	en	el	coche	en	el	asiento	de
delante…	En	otro	momento,	ya	cuando	 la	guerra	se	estaba	acercando,acogieron	a	 la	Madre
Salud	Borrel,	 religiosa	de	 Jesús	María	que	había	 sido	profesora	de	María,	 a	Villa	Pilar	 y	 al
Padre	Pérez	Gilse	lo	llevaron	a	su	casa	de	Murcia…18
	 Acogen,	 aceptan,	 cuidan,	 dan.	 ¿De	 dónde	 sale	 tanta	 entrega?	 Esto	 sólo	 puede	 salir	 de	 un
corazón	lleno	de	amor	humano	y	de	amor	divino.	El	28	de	abril	de	1931	muere	el	tío	Mateo,
queridísimo	padre	de	María.	Había	vivido	con	ellos	junto	con	Anita,	hermana	de	María,	desde
que	se	casaron.	Ángel	era	feliz	de	que	su	suegro	y	cuñada	estuviesen	en	su	casa.	Nunca	puso
obstáculo	para	admitir	y	acogeren	su	hogar	a	cualquier	pariente	o	amigo.	La	hospitalidad	fue
un	rasgo	que	se	iría	perfilando	en	este	hombre	cercano	al	dolor	físico	y	al	calor	humano.
Los	padres	de	Ángel	fallecieron	en	diferentes	fechas.	Don	Luis,el	2	de	octubre	de	1916;	Doña
Filomena	el	19	de	febrero	de	1931.Habían	visto	ser	feliz	a	su	hijo,	triunfar	como	profesional	y,
sobretodo,	amar	y	sentirse	amado	por	su	esposa,	familiares	y	amigos.
Cuando	fallece	el	padre	de	Ángel,	 la	finca	de	Villa	Pilar,	del	partido	de	la	Alberca,	en	Santo
Ángel,	 la	adjudica	a	su	hijo	Ángel.	Ángel	 también	dejará	como	heredera	única	y	universal	a
María;	y	María	a	la	Congregación	de	Hermanas	Apostólicas	de	Cristo	Crucificado.	Se	dieron
ellos	mismos	y	todo	cuanto	tenían.	¿Qué	es	amar	a	Dios?	Amar	a	Dios	es	amar	al	prójimo,	al
próximo,	al	que	camina	a	tu	lado	y	te	das	y	das	de	lo	que	tienes;	o	das	todo	lo	que	tienes.	Así
fue	Ángel	Romero,	se	dio	y	dio	de	 lo	que	tenía,	y	hasta	 lo	más	preciado	para	el	hombre,	su
propia	vida:	“Por	Dios,	en	las	manosde	Dios,	…	Él	hará	lo	que	más	convenga”	19
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	CAPÍTULO	5	
El	drama	del	hombre
Nacemos	para	amar,	para	hacer	el	bien	y	podemos	convertirnos	en	 los	seres	más	dañinos	y
crueles	con	nuestros	semejantes.	El	odio,	el	rencor,	la	envidia,	la	crueldad…	anida	en	nuestros
instintos	 más	 bajos	 y	 nos	 llevan	 a	 nuestra	 propia	 destrucción.	 Éste	 es	 nuestro	 verdadero
drama.	
El	origen	de	la	guerra	civil	española	se	remonta	muchos	años	atrás.	Cien	años	antes	de	1936,
se	produce	la	división	del	país	en	dos	grandes	bloques	sociales	ampliamente	antagónicos.	No
obstante,	con	la	llegada	de	la	Segunda	República	parecía	que	todo	iba	a	cambiar	y	que	no	iba
a	ser	necesaria	la	guerra	para	solucionar	la	desigualdad	estructural	y	económica.	Cinco	años
y	tres	meses	más	tarde,	 la	guerra	estaba	servida.	La	oligarquía	terrateniente	y	la	burguesía
querían	 mantener	 su	 estatus	 y	 riquezas;	 las	 clases	 obreras,reivindicativas	 obligaban	 a	 un
cambio	social	y	económico.	
Jamás	 oímos	 a	María	 Seíquer	 (Madre	María)	 pronunciarse	 por	 unbando	 o	 partido	 político,
nosotras	 tampoco	queremos	hacerlo.Nuestra	 pretensión	 tan	 sólo	 es	 narrar	 la	 injusticia	 que
cualquier	 hombre,	 independientemente	 de	 la	 ideología	 que	 tenga,	 es	 capaz	 de	 realizar,
sabiendo	que	cada	ser	humano	tiene	sus	propias	razones	para	actuar,	aunque	la	guerra,	desde
nuestro	punto	de	vista,	nunc	aestá	legitimada.	
El	 hambre,	 la	 miseria,	 la	 visión	 de	 que	 la	 Iglesia	 protege	 más	 al	 rico	 que	 al	 pobre,
favoreciendo	 la	 sociedad	 feudal,	 hace	 que	 algunos	 sectores	 de	 la	 clase	más	 obrera	 no	 sólo
odien	 a	 los	 acomodados,	 sino	 también	 a	 los	 representantes	 de	 la	 Iglesia	 y	 a	 la	 misma
Institución.	Todo	esto	 se	da	en	un	 caldo	de	 cultivo	 en	que	el	 odio,	 la	miseria,	 elhambre,	 la
revancha	son	los	motores	de	una	parte	de	la	sociedad	más	empobrecida.
La	hostilidad	hacia	la	Iglesia	comienza	el	12	de	mayo	de	1931	en	Murcia,	habiéndose	iniciado
previamente	en	Madrid.	Así,	a	primeras	horas	de	la	madrugada	del	día	indicado,	numerosos
grupos	de	personas	intentaron	asaltar	la	iglesia	de	Santo	Domingo	y	la	Residencia	inmediata
de	los	Padres	Jesuítas;	desistieron	de	ello,	al	parecer,	debido	a	los	rumores	que	circulaban	de
que	los	Jesuitas	estaban	armados,	y	entonces	incendiaron	el	templo	gótico	de	la	Purísima	y	el
convento	anejo	de	los	Padres	Franciscanos,	destrozando	valiosas	imágenes,	lienzos	y	retablos,
entre	ellos	 la	Purísima	de	Salzillo.	Después	asaltaron	también	 los	conventos	de	Isabelas,	de
lasVerónicas	y	de	las	Carmelitas.	Antes	habían	incendiado	el	diario	católico	“La	Verdad”.
Este	hecho	fue	el	que	motivó	a	Ángel,	nuestro	protagonista,	a	querer	ser	miembro	activo	en
defensa	de	las	personas	a	las	que,desde	mucho	tiempo,	había	estado	muy	unido.	Recordemos
que	 el	 matrimonio	 Romero-Seíquer	 tenían	 amigos	 franciscanos,	 jesuitas,religiosas	 de	 Jesús
María,	etc.	que	habían	pasado	temporadas	en	su	casa	de	Murcia	y	de	Santo	Ángel.	
Los	partidos	políticos	existentes	 tras	 la	 caída	de	Primo	de	Rivera	eran	 los	 siguientes,	 en	el
bloque	monárquico	estaba	el	partido	Conservador,	dirigido	desde	1902	por	Juan	de	la	Cierva,
quien	había	colaborado	últimamente	con	el	general	Berenguer	y	acababa	de	fundar	en	Murcia
un	Círculo	presidido	por	su	hermano	menor,	Isidoro;	el	partido	Liberal,	siempre	a	la	zaga	del
primero	y	de	menor	influencia,	dirigido	desde	la	época	anterior	a	la	Dictadura	por	José	María
Guillamón;	el	partido	Albista,	a	 la	 izquierda	del	partido	 liberal	dirigido	por	 Joaquín	Payá;	el
partido	Católico-Social,	ligado	a	la	Acción	Católica,	con	un	periódico	propio	desde	1903,	“La
Verdad”,	con	uncierto	influjo,	y	dirigido	desde	hacía	poco	por	Luis	Díaz	Guirao	de	Revenga;	y
el	partido	Agrario,	 fundado	por	 Juan	Velasco,	y	defensor	de	 los	 intereses	huertanos	sin	una
definida	doctrina	política.
Entre	 los	 partidos	 republicanos	 se	 encontraban:	 la	 Alianza	 Republicana,	 formada	 por	 la
conjunción	 del	 partido	 Republicano	 Radical	 y	 de	 Acción	 Republicana	 en	 1928,	 cuyos
dirigentes	 eran,respectivamente,	 Miguel	 Rivera	 y	 Mariano	 Ruiz	 Funes,	 éste	 último,
representante	de	Azaña	en	Murcia	y	artífice	de	la	alianza	antimonárquica	ante	las	elecciones;
el	 partido	 Radical-Socialista,organizado	 desde	 principios	 de	 septiembre	 de	 1930	 por	 José
Moreno	 Galvache,	 uno	 de	 los	 más	 inquietos	 políticos	 del	 momento;	 laDerecha	 Liberal
Republicana,	constituido	en	los	primeros	meses	de1930	bajo	la	presidencia	de	Miguel	Aguilar;
el	partido	Reformista	(de	Melquíades	Álvarez)	de	poca	importancia	en	la	capital;	y	el	partido
Socialista,	pujante	desde	su	creación	en	1928	y	dirigido	por	José	Ruiz	del	Toro.
En	mayo	de	1931,	 fueron	enviados	a	Murcia	desde	Madrid	dos	propagandistas	que	crearon
una	 delegación	 de	Acción	Nacional	 con	 la	 ayuda	 del	 periódico	 “La	Voz	 de	Murcia”.	 Acción
Nacional	se	transformó	en	1932	en	Acción	Popular	y,	al	año	siguiente,	la	mayor	parte	de	sus
miembros	 no	 monárquicos	 se	 unieron	 a	 la	 CEDA(Confederación	 Nacional	 de	 Derechas



Autónomas),	liderada	por	Gil	Robles.	Ángel	Romero	estaba	en	la	lista	de	los	presentados	a	laselecciones	generales	que	se	fijaron	para	el	19	de	noviembre	de	1934	por	Murcia	capital	en	la
primera	 vuelta.	 En	 un	 arreglo	 de	 última	 hora,el	 nombre	 de	 Romero	 se	 sustituyó	 por	 el	 de
Virgili.	En	las	eleccionesde	1936,	los	partidos	de	izquierdas	se	unieron	al	Frente	Popular.	Los
partidos	de	derechas	fueron	barridos	en	esas	elecciones	legislativas.	En	Murcia,	las	derechas
consiguieron	un	solo	diputado,	Virgili.
La	 lucha,	 la	 contienda	 estaba	 asegurada.	 No	 queremos	 pasar	 por	 alto	 este	 momento,
momento	de	reflexión	para	todo	hombre,	de	 izquierda	o	derecha,	del	norte	o	del	sur,	rico	o
pobre.	 La	 guerra	 es	 el	 peor	 medio	 de	 salvar	 una	 contienda,	 una	 diferencia,	 un	 odio	 pues
genera	más	odio,	más	lucha,	más	diferencias	ya	que	habrá	vencedores	y	vencidos	que	sigan
impartiendo	y	produciendo,	 cada	uno	desde	 su	posición,	más	dolor	 a	 su	generación	 y	 a	 las
venideras.La	 justicia,	 la	equidad,	el	amor	al	otro,	el	compartir	son	 los	valores	que	debemos
potenciar	 en	 esta	 sociedad	 si	 queremos	 salvar	 los	 escollos	 que	 cada	 día	 se	 nos	 presentan.
Ángel	 y	María	 sabían	 que	 ese	 era	 el	 camino,	 utilizaron	 el	 perdón	 como	 la	 mejor	 arma,	 el
mejorbaluarte	en	el	que	apoyar	sus	pasos,	la	directriz	de	sus	actuacionesdiarias.Sabemos	que
la	principal	motivación	que	tuvo	Ángel	para	entraren	política	fue	la	ayuda	a	la	religión	ya	que
no	se	inicia	en	esta	actividad	hasta	la	quema	de	conventos	e	iglesias.	Así	aparece	en	uno	de
los	testimonios	que	estamos	presentando	en	esta	historia.
	Ángel	entró	en	política,	pero	como	él	decía:	“Esto	lo	hago	por	la	religión”.	Verdaderamente	él
no	era	un	hombre	político,	y	le	costaba	mucho	hablar	en	público.	Tenía	muchas	simpatías	y	no
necesitaba	la	política	para	nada.	Cuando	le	decíamos:	“¿por	qué	te	metes,	Ángel,	en	esto?”	Él
contestaba:	“Hay	que	defender	la	religión”	20
Pero,	 ¿cómo	vive	estos	momentos	Ángel?	Con	dolor,	 con	mucho	 sufrimiento	 y	desconcierto.
Con	decisión	de	acoger	a	sus	amigos	perseguidos	y	con	tranquilidad	ya	que	no	había	hecho
daño	a	nadie.Se	consideraba	cercano	de	los	hombres	de	diferentes	ideologías,	aunque	la	suya
fuese	de	derechas.	Pero	nunca,	en	ningún	momento	había	estado	en	contra	de	los	militantes
de	 izquierdas.	 Uno	 de	 los	 días	 más	 duros	 para	 Ángel	 fue	 cuando	 comenzó	 la	 quema	 de
conventos	 e	 Iglesias.	 El	 y	 María	 estaban	 muy	 unidos	 a	 los	 Padres	 Franciscanos	 de	 Santa
Catalina,	a	los	Frailes	de	la	Luz,	a	las	Religiosas	de	Jesús	María.	Un	día,	llegó	a	Villa	Pilar,	el
padre	franciscano	que	celebraba	la	Eucaristía	en	la	capilla	de	esta	finca.Había	sido	saqueado
el	 convento	 y	 quemado	 parte	 del	mismo.	 Ángel	 y	María	 al	 verlo,	 quedaron	 aterrados	 pero
decidieron	acogerlo	en	su	casa,	esconderlo	de	 las	gentes	movidas	por	el	odio	y	 la	venganza
que	 impiden	que	 el	 hombre	 sea	 capaz	de	 seguir	 siendo	 verdaderamente	humano.	Cogieron
uno	 de	 los	 trajes	 del	 tío	 Mateo	 que	 todavía	 María	 guardaba	 en	 recuerdo	 de	 su	 padre	 e
indicaron	al	pobre	fraile	que	se	lo	pusiera	pues	era	peligroso	seguir	con	el	hábito.	Allí	estuvo
varias	semanas	hasta	que	pudo	marcharse	fuera	de	Murcia,	casa	de	unos	familiares.	Éste	fue
un	acontecimiento	que	hizo	a	Ángel	percibir	que	la	guerra,	esta	injusta	guerra,	como	todas,
iba	a	producir	más	de	una	injusticia,	más	de	un	mártir.
No	será	hasta	julio	de	año	de	1936	cuando	comiencen	los	grandes	enfrentamientos	violentos
que	 iniciarían	 de	 forma	 abierta	 la	 guerra.	 No	 nos	 consta	 en	 ningún	 documento	 que	 Ángel
estuviera	 comprometido	 con	 el	 alzamiento	 militar,	 aunque	 fue	 inculpado	 por	 ello.	 Era
presidente	 de	 la	 Acción	 Popular	 pero	 no	 había	 actuado	 en	 contra	 de	 nadie,	 sólo	 intentaba
defender	la	justicia	del	que	tiene	derecho	a	creer	en	lo	que	quiera	y	a	pensar	como	quiera.	No
era	 enemigo	de	 la	República	ni	 enemigo	de	 los	hombres.	Pobres	 y	 ricos	 se	 acercaban	a	 su
casa	y	todos	eran	bien	recibidos.
No	 obstante,	 un	 ambiente	 de	malestar,	 de	 odios,	 de	 rencillas	 se	 iba	 tejiendo	 y	 provocando
deseos	 de	 matar,	 de	 tomarse	 la	 justicia	 por	 su	 mano.	 Así,	 las	 gentes	 del	 pueblo	 se
concentraron	los	días	18	y	19	de	julio	en	las	principales	calles	de	la	ciudad,	siguiendo	a	través
de	los	altavoces	el	desarrollo	de	los	acontecimientos	en	otras	partes	del	país	y	en	la	provincia.
Un	 comité	 provincial	 del	 Frente	 Popular	 unificaba	 las	 instrucciones	 a	 los	 afiliados	 de	 los
diversos	 partidos	 de	 izquierdas,	 pidiendo	 calma	 y	 obediencia	 a	 las	 órdenes	 que	 se	 dieran.
Algunos	grupos	realizaron	varias	detenciones	de	derechistas,	pero	no	se	atrevieron	a	penetrar
en	los	cuarteles	de	las	fuerzas	armadas,aunque	se	las	vigilaba	muy	de	cerca.	El	día	20,	una
comisión	del	Frente	Popular	penetró	en	el	cuartel	de	Artillería	pidiendo	armas	para	el	pueblo
y	consiguió	que	el	coronel	entregara	las	que	había	en	depósito,	procedentes	de	las	armerías
de	la	ciudad.	Distribuidas	dichas	armas	entre	las	milicias	frentepopulistas,	junto	con	las	que
se	 trajeron	 de	 Valencia,	 se	 hizo	 imposible,	 a	 partir	 de	 entonces,cualquier	 intento	 de
subversión.	Las	detenciones	de	elementos	fascistas	y	reaccionarios	se	intensificaron;	muchas
de	las	personas	y	grupos	que	habían	permanecido	a	la	expectativa	se	apresuraron	aofrecer	su
adhesión	 al	 gobernador.	Desde	 esos	momentos	 una	 doble	 guerra	 se	 va	 a	 desarrollar	 desde
Murcia.	Una	externa,	mediante	la	aportación	de	hombres	y	alimentos	a	los	diversos	frentes	de
guerra.Otra,	quizás	más	terrible,	interna,	para	depurar	políticamente	a	elementos	que	fueran
considerados	del	otro	bando.	Los	bandos,	las	ideas	pueden	convertirnos	en	verdaderos	lobos



para	con	nosotros	mismos.	La	 revolución	desencadenada	por	el	 fracasado	golpe	de	Estado,
unida	al	hundimiento	de	los	aparatos	del	Estado	republicano	ya	la	imposibilidad	de	ejecutar
su	autoridad	en	momentos	en	que	el	caos	campaba	en	el	territorio	que	había	quedado	leal	a	la
República	serán	los	factores	que	propicien	la	oleada	de	muertes	en	este	primer	año	de	guerra.
Junto	al	clima	de	exaltación	revolucionaria	que	se	vivía	por	aquellas	fechas	que	lanzaba	a	la
caza	de	fascistas	a	la	partede	la	sociedad	más	radicalizada	y	las	estructuras	quebrantadas	del
poder	 republicano,	 la	 llegada	 de	 noticias	 sobre	 las	 masacres	 y	 matanzas	 colectivas
perpetradas	 por	 el	 bando	 contrario	 (las	 de	 Badajoz,	 por	 ejemplo),	 contribuyó	 también	 a	 la
explosión	de	violencia	y	represión	indiscriminada.	A	la	represión	inicial	contra	los	supuestos
conspiradores,	 adheridos	 o	 simpatizantes	 del	 golpe	 militar	 (oficiales	 y	 jefes	 militares
preferentemente),	 se	une	 la	 efectuada	 contra	 las	 capas	 sociales	 y	profesionales	que	podían
haberlo	secundado	material	oideológicamente21
En	Julio	de	1936,	Ángel	y	María	se	encontraban	en	 la	casa	de	Villa	Pilar.	Ángel	acudía	a	 la
consulta	de	Murcia	y	subía	a	comer	y	pasar	la	tarde	con	su	esposa	y	familiares.	Hacía	un	calor
insoportable	 y	 la	 casona	 era	 el	 lugar	 ideal	 para	 descansar.	 Su	 mujer,	 sus	 enfermos,	 sus
caballos…	eran	su	verdadero	centro	de	atención.	No	obstante,	el	17	de	julio	se	va	a	abrir	una
brecha	que	 todavía,	 tras	muchos	años,no	ha	podido	 ser	 totalmente	 cerrada.	Así	 nos	 cuenta
Angelita.
Me	encontraba	en	los	Alcázares	el	17	de	julio	del	1936	con	mi	prima	Carmen	Clavel.	A	la	hora
de	comer	llegó	su	marido	Enrique	de	la	Cierva	y	nos	trajo	los	primeros	rumores	de	que	iba	a
haber	un	alzamiento	militar	y	teníamos	que	regresar	corriendo	a	Murcia,	pero	sin	decir	nada
a	nadie.	Nos	 fuimos	 inmediatamente	a	 la	casa	de	mi	hermana	Elisa	en	 la	Cuesta	de	 la	Luz.
Cuando	pasábamos	por	Villa	Pilar,	nos	preguntaron	que	dónde	queríamos	quedarnos.	Yo	dije
que	en	Villa	Pilar	porque	sabía	que	estaban	todos	allí.	Me	dejó	en	Villa	Pilar	y	cuando	subí	me
dijo	Ángel:	“¿Cómo	a	estas	horas	venís	de	 los	Alcázares?”	Le	contamos	 las	noticias	que	nos
había	dado	Enrique	sobre	el	alzamiento.	Ángel	no	quiso	creerlo	y	dijo:.“¿qué	va	a	pasar?	No
va	a	pasar	nada”.	Yo	 le	dije:	 “Sí,	hombre,sí	que	es	cierto	que	me	 lo	ha	dicho	Enrique	de	 la
Cierva,	que	va	a	haber	un	levantamiento	militar”.	No	me	creyeron	y	me	fui	a	dormir	casa	de
mi	hermana	y	mi	cuñado.	Al	día	siguiente,	Ángel	bajó	a	la	consulta	como	siempre,	y	aquella
noche	 regresamos	 de	 nuevo	 al	 monte.	 La	 radio	 daba	 ya	 la	 noticia	 de	 la	 sublevación	 del
ejército	de	África.	Aquella	 tarde,	 desde	el	 balcón	de	 la	 casa	de	 la	Cuesta	de	 la	Luz,	 vieron
cómo	saqueaban	la	iglesia	de	Algezares	y	quemaban	en	la	plaza	todas	las	imágenes22
Este	 testimonio	 confirma	 lo	 que	 antes	 hemos	 indicado,	 Ángel	 desconocía	 el	 alzamiento,	 no
había	estado	implicado	en	el	mismo	pues	de	haberlo	estado,	¿cómo	no	iba	a	saber	qué	estaba
sucediendo	en	 la	ciudad	de	Murcia?	No	obstante,	había	personas	 interesadas	en	que	Ángel
tuviera	relación	con	este	golpe	de	estado	ya	que	pertenecía	a	la	clase	social	alta	y	gozaba	de
los	privilegios	de	los	ricos.

Ángel	en	el	carruaje



20	 Gómez	 Gayá,	 A.	 (Prima	 María	 Seíquer)	 	 Audiocinta	 nº	 38.	 Documento	 no
publicado.Hermanas	Apostólicas	Cristo	Crucificado.	Murcia
21	 Ayala,	 J.	 A.	 (1978).	 Murcia	 y	 su	 huerta	 en	 la	 II	 República.	 1931-1939	 (pp.	 49-
59).Excelentísima	Diputación	Provincial	de	Murcia.	Murcia
22	 Gómez	 Gayá,	 A.	 (Prima	 María	 Seíquer)	 	 Audiocinta	 nº	 38	 .	 Documento	 no
publicado.Hermanas	Apostólicas	Cristo	Crucificado.	Murcia.



	CAPÍTULO	6	
Los	últimos	días
Villa	 Pilar	 pasó	 a	 convertirse	 en	 un	 lugar	 peligroso.	Había	 sido	 un	 oasis	 de	 paz,	 descanso,
sosiego,	acogida	pero	podía	convertirse	en	lugar	de	masacre,	de	lucha,	de	miedo.	De	hecho,
esta	 finca	 pasaría	 a	 ser	 durante	 la	 guerra	 civil	 cuartel	 general	 de	 los	 comunistas	 a	 la	 que
vendrían	miembros	del	Comité	Central	y	comisarios	políticos	a	recibir	consignas,	en	medio	de
un	ambiente	curiosamente	irreal	por	el	lujo	y	las	excelentes	comidas	que	se	servían.
En	julio	de	1936,	los	grupos	enfurecidos	seguían	quemando	las	iglesias	de	los	pueblos	de	la
cordillera,	¿por	qué	no	iban	a	quemar	la	capillita	de	Villa	Pilar?	Por	ello,	la	mañana	del	día	19
de	julio,	todos	se	trasladaron	a	Murcia.	Religiosos	y	sacerdotes,	propietarios	y	profesionales
liberales,	funcionarios,	empleados	y	trabajadores	agrícolas,	serán	en	estos	meses	objetivo	de
la	 represión	 violenta.	 Esto	 permite	 vislumbrar	 el	 carácter	 civil	 que	 en	 los	meses	 de	 julio	 a
octubre	había	adquirido	la	contienda.
Ángel	 y	 María	 deciden	 no	 instalarse	 en	 su	 casa	 de	 la	 calle	 Alfaro	 sino	 refugiarse
clandestinamente	en	la	casa	de	la	tía	Teresa,	en	la	plaza	de	Santo	Domingo,	pensando	que	allí
estarían	más	 seguros.	No	eran	 todavía	conscientes	de	que	ellos	podrían	 ser	objetivo	de	 los
milicianos	pero	reinaba	la	indefensión	y	el	sin	sentido	de	la	barbarie.Con	tía	Teresa,	hermana
de	la	madre	de	María,	vivía	Juan	José	Gómez	Gayá,	afiliado	a	 la	Izquierda	Republicana.	Era
una	casa	a	la	que	nadie	relacionaría	con	los	militares	sublevados.	En	esa	casa,	que	todavía	se
conserva,	 estaban	 reunidos	 todos	 los	 familiares.	 La	 radio	 informabade	 las	matanzas,	 de	 los
registros.	El	ambiente	era	de	profunda	angustia	e	impotencia.	La	gente	se	había	vuelto	loca,
ciega	de	odio	y	con	sed	de	sangre.	
Pasado	un	mes,	en	pleno	agosto,	Ángel	no	sabía	que	lo	buscaban	para	darle	el	"paseo".	Éste
era	el	procedimiento	practicado	mayoritariamente	en	la	complicidad	de	la	noche	por	grupos
armados,constituidos	 en	 ocasiones	 en	 comités	 represivos.	 Sacaban	 a	 las	 víctimas	 de	 sus
respectivos	 domicilios	 y	 las	 conducían	 en	 coche	 hacia	 los	 lugares	 de	 ejecución.	 Cunetas,
cementerios,	 prados	 y	 riberas	 iban	 a	 llenarse	 de	 cadáveres.	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 de
muertes	 violentas	 predominaba	 el	 uso	 de	 arma	 de	 fuego,	 con	 heridas	 de	 bala	 o	 tiros	 de
escopeta.
Las	noticias	que	 llegaban	a	casa	de	 tía	Teresa	eran	cada	vez	más	alarmantes.	No	obstante,
Ángel	estaba	tranquilo	pues	creía	que	nadie	tenía	motivos	para	hacerle	daño	pues	él	no	había
hecho	nada	malo,	no	había	hecho	mal	a	nadie,	¿por	qué	iban	a	detenerle?	¿qué	le	iban	a	hacer
a	él?	¡Cómo	si	el	actuar	del	hombre,	en	ocasiones,estuviera	guiado	por	la	lógica	de	la	razón,
de	la	sensatez,	de	la	humanidad!
Uno	de	 estos	 días	 de	 agosto,	 la	 cocinera	 de	 nuestros	 protagonistas	 fue	 casa	 de	 tía	 Teresa.
Pertenecía	a	un	partido	de	 izquierda,	pero	 les	 tenía	gran	cariño.	Quería	avisarles	de	que	 la
noche	anterior	habían	ido	a	la	calle	Alfaro	buscando	a	Ángel	y	a	María.	A	pesar	de	ese	aviso,
Ángel	 no	 terminaba	 de	 entender	 qué	 estaba	 ocurriendo,	 creía	 que	 era	 un	 error	 el	 que	 los
persiguiesen	a	ellos.	De	hecho,	 tuvo	 la	oportunidad	de	huir	a	Madrid,	casa	de	un	primo	de
María,	 Luis	 Valenciano,	 pero	 no	 quiso	 pues	 seguía	 pensando	 una	 y	 otra	 vez	 que	 no	 había
hecho	mal	a	nadie.
Las	 noches	 eran	 terribles.	 En	 la	 calle	 se	 escuchaban	 gritos,risas,	 llantos.	 La	 situación	 era
insoportable.	Cualquier	 ruido	 se	 convertía	 en	enemigo,	 en	 sobresalto,	 en	angustia.	Seguían
recibiendo	noticias	de	 la	búsqueda	de	Ángel.	A	éste	empezó	a	preocuparle	no	sólo	 su	vida,
sino	sobre	todo	la	seguridad	de	la	familia,	de	todos	los	que	estaban	en	la	casa	ya	que	podían
ser	 tachados	de	cómplices	del	ocultamiento	con	 las	 terribles	consecuencias	que	esto	podría
tener.Ante	esta	situación,	Ángel	habló	con	María,	su	queridísima	Maruja	y	le	dijo:
Nenica	 mía,	 creo	 que	 es	 mejor	 que	 me	 marche	 a	 la	 cárcel.	 No	 quiero	 seguir
comprometiéndote	a	ti	y	a	la	familia	y	yo	también	estaré	más	seguro	allí.	Voy	a	meterme	en	la
cárcel.
¡Qué	 dolor	 sentirían	 en	 su	 corazón!	 ¡Qué	 felices	 habían	 sido!	 Yahora,	 esta	 separación	 tan
dura,	 esta	 situación	 tan	 injusta.	 Perotodavía,	 albergaba	 en	 ellos	 la	 esperanza	 de	 que	 todo
fuera	un	malrato	sin	consecuencias	trágicas.
Ángel	reunió	a	la	familia	y	les	dijo:
-	Por	seguridad	personal	voy	a	meterme	en	la	cárcel.	Juan	José,ve	a	la	cárcel	y	di	que	vengan	a
recogerme,	que	quiero	rezar	enla	cárcel.	Estoy	allí	más	seguro	que	si	estoy	aquí,	además	aquí
oscomprometo	a	todos.
Rezar,	aceptar	y	entregarse	en	las	manos	de	Dios	que	todo	lo	puede	pero	deja	a	su	creatura



en	 libertad	para	hacer	el	bien	o	el	mal.Ésta	 fue	 la	 tarea	que	Ángel	 llevó	a	 cabo	durante	elperíodo	que	pasó	en	prisión.
El	día	15	de	agosto,	Juan	José	fue	a	comisaría	y	dijo	que	enviasen	a	un	guardia	al	domicilio	de
Santo	Domingo	para	trasladar	a	Ángel	a	la	cárcel.	El	ambiente	de	la	calle	hacía	peligroso	que
Ángel	fuese	solo	a	entregarse.
Del	Gobierno	Civil,	donde	Ángel	pasó	unos	días,	enviaron	a	un	policía	amigo	de	la	familia	para
llevárselo.	Ángel	y	María	estaban	abrazados,	el	dolor	les	impedía	hablar.	Todo	estaba	dicho	y
¡cuántas	 cosas	 por	 decir!	 Muchos	 años	 después,	 cuando	 María	 era	 Madre	 María,	 todavía
recordaba	aquel	momento	en	que	parece	que	el	corazón,	que	la	vida	misma	se	va	romper	de
dolor.
Estábamos	todos	reunidos	en	la	casa	de	la	Tía	Teresa	y	llegó	un	señor	muy	amigo	de	la	casa	y
del	Gobierno,	llegó	con	un	coche.	Este	amigo	me	dio	un	abrazo	y	me	dijo:	“Mira,	nos	vamos	a
llevar	a	Ángel	al	Gobierno,	porque	es	donde	está	más	seguro,	ya	que	ahora	no	sabemos	lo	que
puede	pasar”.	Nos	costó	mucho	separarnos.	Ángel,	con	entereza,	se	fue	al	Crucifijo,	ése	que
yo	tengo	aquí	en	mi	cuarto,	lo	cogió	y	lo	besó	diciendo:”	Señor,	hágase	tu	voluntad,	la	acepto”
Lo	besó	a	él	y	a	mí	y	se	marchó…cuando	bajó	 las	escaleras,	 ¡puso	una	cara!¡Me	dio	mucha
pena!	 Esta	 separación,	 ya	 para	 siempre,	 ocurrió	 el	 15	 de	 agosto,	 la	 Asunción	 de	 Nuestra
Señora.
El	crucifijo	que	Ángel	besó	es	el	Cristo	que	María	llamaría	Cristo	de	la	peana	o	Cristo	de	la
familia	 pues	 estuvo	 siempre	 con	 ellos,	 fue	 testigo	de	 sus	dichas	 y	 angustias.	Mide	unos	45
centímetros.	Es	un	Cristo	en	la	cruz,	doloroso,	pero	sereno.	Actualmente	se	encuentra	en	la
Casa	Madre	 de	 la	 Congregación	 de	 las	Hermanas	 Apostólicas	 de	 Cristo	 Crucificado.	 Sigue
siendo	el	Cristo	de	la	Familia,	de	la	Familia	ahora	religiosa.En	el	gobierno	civil	estuvo	Ángel
muy	 poco	 tiempo.	 Tenía	 una	 tos	 muy	 fuerte,	 inconfundible.	 Tampoco	 era	 un	 lugar	 seguro,
aunque	no	existen	lugares	seguros	cuando	la	ira	domina	al	hombre.	Los	pobres	ahora	contra
los	pudientes,	los	de	un	partido	contra	los	de	otro.	No	obstante,	hemos	de	decir	que	no	todos
los	 miembros	 de	 un	 partido	 u	 otro	 estaban	 dominados	 por	 el	 odio	 y	 la	 barbarie.	 Familias
destrozadas	 de	 derechas	 y	 también	 familias	 destrozadas	 de	 izquierdas.	 ¡Ójalá	 y	 algún	 día
entendamos	que	el	odio,	el	rencor,	la	injusticia…	genera	odio,	rencor	e	injusticia	y	que	sólo	de
los	corazones	bondadosos	será	el	verdadero	triunfo!
Uno	de	esos	días	en	que	Ángel	estaba	en	el	Gobierno	Civil,escondido,	fue	escuchado	por	una
señora	que	se	encargaba	de	la	limpieza	de	ese	lugar	y	lo	denunció	a	la	policía.	Allí	le	llevaba
suprimo	 Juan	 José	 la	 comida.	Algunos	de	 los	 trabajadores	del	Gobierno	 civil,	 la	mayoría	de
izquierdas,	también	le	proporcionaban	alimento.Pero	Ángel	echaba	tanto	de	menos	a	María.
Pasaba	 mucho	 tiempo	 pensando	 en	 ella,	 recordaba	 momentos	 entrañables	 con	 su	 querida
mujer,	esa	mujer	que	le	había	acompañado	en	tantos	momentos	de	su	vida,	en	el	ocio,	en	el
trabajo,	 en	 la	 alegría,	 en	 el	 dolor.	 Y	 ahora,calmaba	 su	dolor	 con	 la	 oración.	Suplicaba	 a	 su
Cristo,	un	Crucificado	grande,	de	madera,	de	unos	20	centímetros	que	siempre	llevaba	en	su
bolsillo.	 Besaba	 su	 anillo	 de	 boda,	 aquel	 que	 María	 le	 había	 puesto	 hacía	 veintidós	 años.
Colgadas	en	el	cuello,	llevaba	un	Cristo	Crucificado	junto	a	una	medalla	del	Sagrado	Corazón
de	María	y	el	Sagrado	Corazón	de	 Jesús.	Tuvo	mucho	 tiempo	Ángel	para	orar,	para	pedir	y
también	para	entregar	su	destino	en	manos	de	lo	que	Dios	dispusiera.	
Tras	 la	denuncia	a	 la	policía	del	escondite	de	Ángel,	ésta	se	 lo	 llevó	a	 la	cárcel.	Allí	 llegó	a
haber	 hasta	 900	 presos	 hacinados	 en	 los	 dormitorios,	 tirados	 por	 el	 suelo	 o	 compartiendo
alguna	colchoneta	ya	que	estaba	construida	para	600	personas.	La	cárcel	estaba	a	las	afueras
de	 lo	que	antes	era	Murcia,	en	el	edificio	que	existe	al	 lado	de	 la	Plaza	de	 la	Redonda.	En
aquel	momento,	era	el	único	lugar	seguro	pues	los	domicilios	eran	peligrosos	ya	que	la	gente
estaba	 descontrolada,	 buscaba	 matar	 sin	 saber	 por	 qué,	 sólo	 por	 el	 hecho	 de	 ser	 de	 otra
condición	social	o	de	otro	partido	político.
En	la	cárcel	encontró	Ángel	a	muchos	familiares	y	amigos.	Entre	éstos,	estaba	Enrique	de	la
Cierva	 con	 el	 que	 compartiría	 muchos	 momentos	 de	 estos	 últimos	 días.	 Al	 principio,	 los
familiares	 podían	 enviar	 comidas	 y	 enseres,	 después	 esto	 fue	 prohibido.	 No	 obstante,los
familiares	de	Ángel	y	Enrique	buscaron	y	rebuscaron	 los	medios	para	seguir	enviándoles	 lo
mejor	que	tenían.	Ambos	presos	asistirán	al	juicio	delante	del	tribunal	popular,	siendo	Ángel
condenado	 a	 muerte	 y	 Enrique	 condenado	 a	 prisión.	 A	 pesar	 de	 la	 crítica	 y	 dramática
situación,	 Ángel	 seguía	 utilizando	 su	 gran	 sentido	 delhumor,	 incluso	 con	 los	 carceleros.
Quería	seguir	siendo	útil	animando,empujando,	haciendo	reír,	si	se	podía,	a	los	que	tenía	a	su
alrededor.
Pero,	¿qué	es	de	María	en	este	tiempo?	Escondida,	con	el	corazón	destrozado,	esperaba	que
esta	 tragedia	 terminase.	 Los	 familiares	 no	 le	 dejaban	 salir	 de	 casa,	 no	 podía	 ir	 a	 visitar	 a
Ángel,	y	ese	era	su	verdadero	dolor.	Ante	el	Cristo	al	que	Ángel	dio	su	adiós,oraba,	suplicaba	y
terminaba	con	la	misma	oración:	“¡Tomad,	Señor	y	recibid,	toda	mi	voluntad…”	Lo	que	Dios
dispusiera,	lo	que	él	permitiera,	era	su	profundo	deseo.



Ángelita	 Gómez,	 prima	 de	 María,	 y	 Rosita	 Lloguera,	 su	 ahijada,iban	 a	 visitar	 a	 Ángel.	 Le
llevaban	comida,	 cartas	y	encargos	de	María.	Cada	vez	que	marchaban	a	 la	 cárcel,	 ésta	 se
quedaba	en	casa	con	el	corazón	encogido.	Cuando	llegaban	los	familiares,	preguntaba,lloraba,
y	leía	con	avidez	las	cartas	de	su	querido	Ángel.	Era	el	3	de	septiembre,	acababan	de	regresar
sus	familiares	de	ver	a	Ángel.María	cogió	la	carta	que	le	traían	de	él	y	entró	en	su	cuarto.	Allí
estaba	el	Cristo	de	la	peana,	el	Cristo	que	le	acompañará	durante	toda	su	vida.	Junto	a	éste,
se	dispuso	a	leer	las	letras	que	Ángel	le	había	enviado:
Mi	 queridísima	 Maruja	 de	 mi	 vida,	 siempre	 me	 acuerdo	 muchísimo	 de	 ti,	 pero	 ahora
requetemuchísimo	 más	 constantemente.	 Todas	 las	 noches,	 antes	 del	 toque	 de
silencio,rezamos	 el	 Rosario,	 las	 letanías,	 un	 Padrenuestro	 al	 Arcángel	 San	Miguel	 (en	 este
momento	te	dedico	un	recuerdo	con	mayor	intensidad,	pues	se	reza	por	tu	indicación),	y	una
Estación	 por	 los	muertos	 en	 esta	 guerra.	Después	 cenamos	Enrique	 y	 yo,	 y	 a	 dormir,	 o	 no
dormir,	según	quieran	los	amigos,	por	ser	a	esta	hora	cuando	gastan	bromas	(las	bromas	era
sacarlos	 fuera	 paramatarlos).Las	 comidas,	 riquísimas,	 y	 en	 ellas	 veo	 tus	 manos,	 y	 todo	 el
cariño	 que	 pones	 en	mandármelas.	Cuídate	mucho,	 nenica	mía,	 pues	 eres	 lo	 único	 que	me
preocupa	 en	 este	mundo;	 teniéndote	 a	 ti,	 lo	 tengo	 todo.	 Sin	 ti,	 sin	mi	morenita,	 no	 quiero
nada,	vidica	mía.	Pronto	si	Dios	quiere,	estaremos	juntos	y	felices,	hermosa	mía.	No	salgas	a
ningún	sitio.	Que	no	te	vean.	Hoy	estuvo	Diego	a	verme	y	le	dije	que	estabas	en	Madrid,	así	a
todo	el	mundo.	Muchos	recuerdos	a	todos,	para	el	Compadre	un	abrazo	y	que	no	salga	que	no
quiero	verlo	hasta	que	yo	esté	en	la	calle.	Y		para	ti,	nena	mía,	besos,	besos	muchísimos,	que
muy	 pronto	 los	 haré	 efectivos.	 El	 que	más	 te	 que	 quiso,	 te	 quiere	 y	 tequerrá,	 tuyo	 sólo	 y
siempre:	Ángel23
Esperanza,	 aliento,	 desaliento,	 dolor,	 alegría,	 tristeza…emociones	 encontradas	 por	 el
tremendo	amor	que	tenía	a	su	marido	y	por	 la	situación	tan	dolorosa	que	estaban	pasando.
María	 leía	y	releía	 los	pocos	párrafos	que	tenía	de	su	Ángel,	 le	consolaba	sentir	que	estaba
fuerte	 y	 con	esperanzas	de	 salir	 de	este	 calvario.	Cogió	otro	 trocito	de	papel	 y	 leyó	 lo	que
unos	días	antes	le	había	escrito:
Mi	queridísima	Maruja	de	mi	vida,	cuantísimo	me	acuerdo	de	ti,constantemente,	sin	cesar	ni
un	solo	momento.	Cuídate	muchísimo,	no	te	preocupes	por	nada	pues	yo	estoy	bien	y	contento
con	mi	suerte,	unos	días	de	incomunicación	pero	ya	pasarán,	y	a	otra	cosa.	Mándame	toalla
que	no	tengo.	Muchos	recuerdos	para	todos	y	para	ti	millones	de	besos,	tu	siempre,siempre
Ángel.	Te	quiero	con	locura.
María,	Madre	María,	cuando	narraba	estos	hechos	en	su	silla	de	ruedas,	en	Villa	Pilar,	ya	casa
Madre	de	la	Congregación,	nos	decía:
El	3	de	septiembre	recibí	 la	última	carta	que	me	escribió	miqueridísimo	e	inolvidable	Ángel
desde	 la	 cárcel,	 toda	 ella	 llenade	 cariño	 y	 bondad.	 Me	 decía:	 “Yo	 estoy	 contento	 con
misuerte”.	¡Cuánto	nos	queríamos,	Jesús	mío,	y	tú	bien	sabes	loque	me	cuesta	vivir	sin	él24
	 Fueron	 fieles	 tras	 la	 muerte.	 Descubrieron	 juntos	 el	 amor	 verdadero,	 desinteresado.	 Su
período	de	casados	 les	ayudó	a	prepararse	para	el	martirio	a	Ángel	y	para	 la	consagración
religiosa	a	María.	Habían	pasado	casi	30	años	y	todavía	a	María	le	costaba	vivir	sin	Ángel.	Era
feliz	en	la	vida	religiosa,	muy	feliz,	pero	añoraba	a	ese	hombre	entregado,	pendiente	del	otro,
alegre,	 fiel,	amante	de	 la	vida	y	de	 la	paz.	Pero,	sabía	que	estaba	en	el	cielo,	esperando	su
encuentro.En	 la	 carta	 del	 3	 de	 septiembre,	 Ángel	 aparenta	 despreocupación	 y	 tranquilidad
pero	la	situación	era	preocupante	y	él	era	consciente,tal	y	como	se	lo	indica	a	Ángeles.
Una	de	las	veces	que	fui	a	verlo,	le	dije:	¿Estás	contento?	Le	vila	cara	preocupada	y	me	dijo:
Pues	 ahora	 con	 los	 tribunales	 populares	 no,	 esto	 de	 los	 tribunales	 populares	 me	 da
malaespina25
	Y	realmente	era	para	dar	mala	espina.	El	diario	Nuestra	Lucha	del	miércoles	2	de	Septiembre
anuncia	 que	 por	 fin	 se	 ha	 constituidoel	 Tribunal	 Popular	 en	 Murcia.	 Entre	 el	 jurado	 hay
miembros	 de	 los	 partidos	 políticos	 de	 izquierda;	 por	 cada	 partido	 dos	 titulares	 y	 dos
suplentes.	El	 presidente	del	 Tribunal	 es	 el	 Sr.	 Sánchez	Roca.	 Los	 primeros	 juzgados	por	 el
tribunal	popular	fueron	tres	guardias	de	Asalto.	
Ese	día,	 el	 6	 de	 septiembre,	María	 había	 decidido	 ir	 a	 ver	 a	Ángel	 a	 la	 cárcel.	 Se	puso	 en
manos	del	Cristo	de	la	familia,	el	de	la	peana,	y	pidió	a	sus	familiares	que	le	dejaran	marchar.
No	quería	seguir	en	esa	situación	de	encierro	sin	poder	ver	a	su	querido	esposo.Sabía	que	la
situación	se	había	complicado,	los	tribunales	populares	ejecutaban	sentencias	injustas	y	temía
por	la	vida	de	Ángel.	Los	familiares	le	proporcionaron	una	galera	de	caballos	y	un	chófer,	un
hombre	de	confianza,	y	salió	al	encuentro	de	su	marido.
Eran	 muy	 pocos	 los	 metros	 que	 separaban	 la	 casa	 de	 SantoDomingo	 de	 la	 cárcel	 pero	 el
tiempo	 se	 hizo	 eterno.	 Cuando	 Ángel	 vioa	 su	 querida	María,	 se	 volvió	 loco	 de	 alegría.	 Su
Maruja,	 suqueridísima	 Maruja	 de	 su	 vida,	 estaba	 con	 él.	 Fue	 un	 día	 terrible	 lleno	 de
emociones	pues	por	primera	vez	vislumbraron	que	la	muerte	puede	estar	cerca,	muy	cerca.



El	día	6	de	septiembre	fue	para	mi	queridísimo	esposo	un	día	terrible,	por	ser	el	fusilamiento
de	tres	oficiales	de	Asalto	en	 la	cárcel	de	Murcia,	donde	él	estaba	preso,	y	ser	estos	chicos
buenísimos.	Murieron	 como	 santos,	 después	 de	 recibir	 la	 sagrada	 comunión	 y	 oír	 la	 santa
misa.	 Desde	 el	 día	 6	 de	 septiembre	 fue	 un	 sufrimiento	 continuo	 para	 mi	 inolvidable	 y
queridísimo	Ángel,	hasta	el	13	de	septiembre,	que	fue	su	martirio.	¡Cuánto	sufrimos	esos	días
los	dos!	Dios	mío,	tú	losabes!26
¿Qué	hace	Ángel	esos	días	en	la	cárcel?	Se	prepara	para	morir	y	entregarse	en	las	manos	de
Dios,	y	arregla	las	cosas	de	la	tierra	para	que	a	su	querida	Maruja	no	le	falte	lo	necesario.	El
día	 9	 deseptiembre,	 asumiendo	 que	 la	 muerte	 está	 de	 camino,	 Ángel	 decide	 hacer	 las
recomendaciones	y	sugerencias	a	su	querida	esposa	y	escribe	varias	cartas	a	familiares	para
asegurarse	de	que	María	 fuese	heredera	universal	de	sus	bienes.	Además	 les	encomienda	a
sus	 parientes	 y	 amigos	 lo	 que	más	 ha	 querido	 y	 quiere	 en	 la	 vida,	 su	 queridísima	Maruja.
Coge	papel	y	lápiz	y	escribe	así	a	un	amigo:
Compadre:	En	recuerdo	de	nuestra	amistad	de	hermanos,	te	pido	en	mi	último	momento	que
no	abandones	mientras	vivas	a	mi	mujer,	que	es	lo	que	más	he	querido	en	este	mundo.	Dios	te
lo	premiará	y	yo	rogaré	por	vosotros	desde	el	cielo	pues	moriré	como	un	cristiano	y	como	un
mártir	por	la	Patria	después	de	confesar	que	soy	inocente	de	cuanto	se	me	imputa.	Un	abrazo
hasta	la	eternidad	del	amigo	que	más	te	quiere.	Ángel.
Con	el	corazón	encogido,	decide	escribirle	a	su	querida	esposa.
Mi	queridísima	Maruja	de	mi	vida…Manuel	García	me	debe	aproximadamente	de	unas	1.500
a	2.000	pesetas	pues	el	recibí	que	tengo	es	de	500	ptas.	Antonio	López	también	me	debe	una
liquidación	que	 tiene	sin	entregar.	El	alquiler	de	 la	casa	está	sin	cobrar	 los	meses	de	 julio,
agosto	 y	 septiembre.	 Quedan	 por	 cobrar	 los	 recibos	 que	 debes	 tener	 tú,	 Marujica	 mía…
Cuando	 los	bienes	 los	 tengas	otra	vez	en	tu	poder,	puedes	vender	 las	 tierras	del	camino	de
Santa	Catalina,	 y	 la	 finca	 del	 campo	 siempre	 creo	 (salvo	mejor	 opinión	 tuya,hermosa	mía),
consultándole	 a	 Juanito.	 Caballos,	 coches,	 etc.,creo	 los	 puedes	 vender.	 Como	 no	 habrá	 de
hacérseme	 entierro,que	me	metan	 en	 una	 caja	 muy	modesta	 que	 encuentren,metiendo	 los
retratos	que	quieras,	pero	siempre	que	no	falten	los	que	tengo	en	mi	despacho,	el	de	la	mesa
y	el	de	mi	cómoda	iluminado.	Deseo	que	entregues	a	Juan	José	Ferrer,	el	médico	compañero
de	 prisión	 todos	 los	 tubos	 de	 esciloscopia	 y	 a	 D.Bartolomé	 Meca	 Meca	 también	 médico
compañero	de	prisión	el	termocauterio	que	tengo	sin	estrenar.	Para	Rosita	todo	lo	que	tengo
en	la	prisión	y	lo	que	quiera	más…	Un	ruego	con	toda	mi	alma,	jamás	…	deseo	que	me	veas
después	 de	 fusilado.	 Creen,	 querida,	 que	 con	 esto	 nos	 sacrifican	 y	 no	 saben	 que	 nos
glorifican27
Indica,	sugiere,	solicita	que	haga.	Nunca	manda,	nunca	obliga.	Así	era	Ángel.	Hombre	de	este
tiempo,	de	esta	cultura,	hombre	que	dignifica	a	su	mujer	porque	él	se	dignifica	con	ella.	Tenía
claro	el	porqué	de	su	muerte.	No	era	 la	política,	 sino	 la	defensa	de	 lo	que	para	él	era	más
importante,	los	valores	religiosos,	la	amistad	con	los	sacerdotes,	religiosas,	hombres	de	a	pié
creyentes	en	que	el	mundo	puede	 ser	mejor	 si	 el	hombre	mira	hacia	Dios	 y	desde	él	 a	 sus
semejantes.
Ese	mismo	día	9,	 el	 tribunal	 popular	 vuelve	 a	ponerse	 en	marcha.	Esta	 vez	 los	 procesados
eran	 27.	 Comienza	 la	 prueba	 testifical	 y	 documental.	 Los	 cargos	 que	 presentaron	 contra
Ángel	 fueron	ser	presidente	de	Acción	Popular	y	haberse	 reunido	en	 la	 farmacia	de	Miguel
Gallego	para	preparar	el	alzamiento.	Transcribimos	el	 juicio	y	 la	sentencia	de	Ángel	 (Causa
General	de	Murcia,	Pieza	nº	5,	Caja	1067:	Pieza	Separada	nº	5,	pp.	200-242)
“…A	 la	 quinta	 pregunta:	 El	 procesado	 Ángel	 Romero	 Elorriaga,	 presidente	 del	 Partido	 de
Acción	 Popular	 en	 Murcia,	 cuyo	 partido	 se	 haya	 manifiesta	 y	 expresamente	 adherido	 al
crimen	 horrendo	 que	 los	 generales	 facciosos	 han	 desencadenado	 en	 España,	 de	 común
acuerdo	con	el	anterior	procesado	Migue	lGallego	y	con	el	Jefe	Provincial	fascista	(se	refiere	a
Federico	Servet),	en	unidad	de	acción	y	de	propósito	con	ellos,	¿asistió	a	cuantas	reuniones	se
celebraron	 para	 organizar	 la	 rebelión	 enesta	 Provincia	 aportando	 sumas	 importantes	 de
dinero	para	la	compra	de	armamento	con	destino	a	dicha	rebelión	y	cooperó	eficazmente	con
su	 influencia	 personal	 y	 sus	 fuerzas	 económicas,	 que	 implicaba	 una	 adhesión	 expresa	 al
movimiento	faccioso	a	que	algunas	fuerzas	de	la	Armada	y	otras	de	Artillería	con	destino	en
Murcia,	 se	 alzaran	 en	 armas	 contra	 el	 régimen	 constituido,	 como	 lo	 hicieron	 en	 los
díascomprendidos	entre	el	18	y	el	22	de	Julio	último,	por	efecto	de	dichas	gestiones	y	labor
perseverante	del	propio	encartado?	Sí	(ésta	fue	la	respuesta	dada	por	los	testigos	falsos,	no
por	Ángelpues	él	no	pudo	hablar).
A	 la	 sexta	 pregunta:	 Por	 el	 contrario,	 el	 procesado	 Ángel	 Romero	 Elorriaga	 ¿Se	 limitó
únicamente	 a	 realizar	 acto	 de	 conspiración,	 asistiendo	 a	 reuniones	 políticas	 en	 las	 que	 se
hablaba	 de	 un	 próximo	 movimiento	 militar	 contra	 el	 gobierno	 legalmente	 constituido
circunscribiendo	su	conducta	a	proponer	en	tales	reuniones	los	medios	que	consideraba	más
acertados	para	el	mejor	éxito	del	 referido	movimiento,	 sin	que	en	ningún	caso	ni	momento



haya	tenido	otra	clase	de	intervención	relacionada	con	el	hecho	de	auto,	y	sin	que	conste	que
dichas	propuestas	aceptadas	ni	mucho	menos	puestas	en	vía	deejecución?	No.
…	FALLAMOS:
Que	debemos	condenar	y	 condenamos	a	 los	procesados	Federico	Servet	Clemencín,	Miguel
Gallego	Alcaraz,	 Ángel	 Romero	Elorriaga,	 Sotero	González	 Lerma,	 Alfonso	Carrasco	Aracil,
Fernando	Ciller	Hita,	Gonzalo	de	Haro	Bustamante,	Antonio	González	Egea,	Francisco	Moya
Rubio	y	Victoriano	García	Montiel,	como	autores	responsables	de	un	delito	de	rebelión	militar
previsto	y	penado	en	el	artículo	238,	párrafo	IIen	relación	con	el	237	del	Código	de	Justicia
Militar,	con	la	consecuencia	de	la	circunstancia	agravante	del	artículo	173	del	mismo	cuerpo
legal	a	la	pena	de	muerte...Para	la	satisfacción	y	ejecución	de	esta	sentencias	se	delega	en	el
Sr.	Juez	especial	para	delitos	de	rebelión	y	sedición	de	esta	provincia…
El	 11	 septiembre	 lo	 juzgaron	 sin	 defensa,	 sin	 abogado	 defensor	 ni	 posibilidad	 de	 hablar	 o
defenderse,	utilizando	testigos	falsos.	La	documentación	de	esos	testigos	falsos,	la	enseñaría
Ángel	 a	María	 el	 día	 12	 por	 la	 noche.	 Diez	 penas	 de	muerte,	 ocho	 cadenas	 perpetuas,tres
penas	de	un	año	y	un	día,	tres	de	seis	meses	y	un	día,	una	absolución	y	20	millones	de	pesetas
a	 pagar	 entre	 los	 condenados,	 en	 concepto	 de	 indemnización	 civil,	 éste	 fue	 el	 fallo	 del
tribunal.	La	ejecución	de	las	sentencias	de	muerte	debían	ser	aprobadas	por	el	gobierno	de	la
República	en	cumplimiento	del	decreto	de	2	de	juniode	1931,	artículo	décimo.	Refiriéndose	a
los	encausados,	el	fiscal	especificaba	en	su	informe:
“Se	 reúnen	 ante	 nosotros	 la	 representación	 más	 genuina	 de	 la	 vieja	 España	 retrógrada	 y
reaccionaria.	De	una	parte	el	capitalismo…	de	otra	parte	el	señoritismo…,	también	otra	casta
de	 la	 España	 negra,	 el	 clericalismo…	 y	 por	 último…	 la	 de	 los	 pistoleros…”	 	 Recogido	 por
Nuestra	Lucha	el	12	de	septiembre	de	1939.
Eran	sobradas	caracterizaciones	para	 las	 iras	y	anhelos	de	venganza	de	aquella	parte	de	 la
sociedad	murciana	más	 radicalizada	 y	 violenta.	 Entre	 los	 condenados	 a	muerte	 está	 Ángel
Romero.
	Aquella	tarde,	cuando	no	conocíamos	la	noticia	todavía,	Marita	le	dijo	a	mi	hermano:	“Juan
José	 ve	 a	 oír	 la	 sentencia	 que	 juzgan	 esta	 tarde	 a	 Ángel	 y	 ven	 enseguida	 y	 nos	 lo	 dices”.
Aquella	tarde	fue	interminable,	casi	nadie	salía	por	la	noche	y	dieron	las	diez,	las	diez	y	media
y	a	 las	once	 llamaron	a	 la	puerta.	Estábamos	 todos	 juntos	pero	no	hablábamos	porque	nos
daba	muy	mala	espina	que	mi	hermano	no	hubiera	venido	porque	el	juicio	fue	temprano.	A	las
once	 llamó	a	 la	puerta	 y	María	 fue	 corriendo	y	 al	 ver	 la	 cara	de	mi	hermano	dijo:	 “No	me
digas	nada”.	 Y	 se	 dejó	 caer	 en	una	butaca.	Aquel	momento	 fue	horroroso…	Aquella	misma
noche,	 llamaron	de	 la	cárcel	que	podían	 ir	a	hablar	con	Ángel,	que	 fuera	mi	hermano	 Juan
José,	Luis	Valenciano	y	un	vecino,	que	era	de	izquierdas.	No	todos	los	de	izquierdas	deseaban
la	muerte.	Al	llegar	al	portillo	de	San	Antonio,	hoy	desaparecido,	había	un	callejón	que	salía	a
la	huerta	y	a	la	cárcel	salieron	2	milicianos,	les	empuñaron	las	bayonetas	en	los	riñones	y	se
los	llevaron,	los	encañonaron	hasta	las	puertas	de	la	cárcel.	Allí,	Ángel,	les	dijo	cómo	tenían
que	 enterrarlo,	 le	 dio	 una	 carta	 para	 mi	 cuñado	 y	 le	 dijo:	 “Dile	 a	 Marita	 que	 si	 ella	 está
tranquila	como	yo	lo	estoy	y	está	conforme	con	todo	lo	que	Dios	está	permitiendo,	que	venga,
y	 si	 no,	 que	 no	 porque	 si	 la	 veo	 llorando	 y	 deshecha,	 yo	 me	 deshago	 también	 y	 quiero
conservarme	con	la	entereza	que	tengo	ahora	y	la	resignación,	y	lo	contento	que	estoy”	28
	Juan	José	volvió	a	casa	y	se	lo	dijo	a	María.	Aquella	noche	durmió	con	su	prima	Angelita	en	la
misma	cama	de	matrimonio.Aunque	deshecha,	daba	ánimos	a	su	prima.	En	ningún	momento
dijo	nada	en	contra	de	los	que	mataban	a	su	marido.	Nunca	hizo	una	exclamación	contra	ellos,
sólo	 decía	 “Qué	 pena,	 Señor,	 que	 pena”.	 Al	 día	 siguiente,	 12,	 aparecía	 en	 el	 periódico	 “la
muerte	 de	 los	 10	 pavos”.	 Angelita	 se	 levantó,	 leyó	 el	 periódico	 y	 le	 dijo	 a	 la	 cocinera	 que
recogiera	 el	 periódico	 para	 que	 no	 lo	 viera	 María.	 Cuando	 ésta	 salió	 de	 la	 habitación,
preguntó:
-	¿Está	el	periódico?	¿a	ver	qué	dice?
Angelita	respondió:
-	No	lo	han	traído
Realmente,	su	prima	no	quería	que	María	leyera	la	tremenda	noticia.	Mientras,	su	cuñado	y
Carlos	hablaban	con	Luis	Valenciano	que	estaba	en	Madrid	para	que	visitara	al	Ministro	de
Justicia,	hombre	de	Izquierda	Republicana	y	amigo	de	Ángel	y	de	otros	condenados,	y	pidiera
aplazar	la	ejecución.	La	noche	del	día	12,	les	dijeron	que	iban	a	entrar	en	capilla,	que	podían
despedirse	de	sus	familiares.	María	tenía	decidió	ir	a	despedirse	de	Ángel,	aunque	estuviera
muriéndose	 de	 dolor	 por	 dentro,	 iba	 a	 ser	 capaz	 de	 disimular	 y	 estar	 fuerte.	 Ella	 también
había	 aceptado,	 como	 Ángel,	 lo	 que	 Dios	 estaba	 permitiendo.	 No	 quería	 revelarse,	 sino
aceptar.	No	le	hubiera	importado	morir	con	él,	pues	era	el	norte	de	su	vida,	pero	si	no	era	así,
sabía	cuál	iba	ser	su	destino	y	se	lo	iba	a	comunicar	a	Ángel.	Volvió	a	pedirle	a	su	Cristo	que
le	diera	fuerzas	para	el	encuentro,	le	pusieron	una	inyección	de	aceite	de	alcanfor	que	era	lo



que	antes	se	utilizaba	para	dar	fuerza,	y	partió	junto	con	su	primo	Juan	José	al	encuentro	de
su	querido	esposo,	de	su	última	noche	juntos	en	esta	tierra.

							Cristo	de	la	familia

23	Martín-Moreno,	J.	M.	(1993).	 	Amor	donde	no	hay	amor	(p.	48).	HermanasApostólicas	de
Cristo	Crucificado.	Murcia.
24	Séiquer	Gayá,	M.	 (1996).	Guión	autobiográfico	de	 la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá
(pp.	 501).	 Manuscrito	 no	 publicado.	 Hermanas	 Apostólicas	 de	 CristoCrucificado.	 Murcia
(original	de	1965)
25	 Gómez	 Gayá,	 A.	 (Prima	 María	 Seíquer)	 	 Audiocinta	 nº	 38.	 Documento	 no
publicado.Hermanas	Apostólicas	Cristo	Crucificado.	Murcia
26	Séiquer	Gayá,	M.	 (1996).Guión	 autobiográfico	 de	 la	 Sierva	 de	Dios	María	 Séiquer	Gayá
(pp.	 501).	 Manuscrito	 no	 publicado.	 Hermanas	 Apostólicas	 de	 CristoCrucificado.	 Murcia
(original	de	1965)
27	Séiquer	Gayá,	M.	 (1996).	Guión	autobiográfico	de	 la	Sierva	de	Dios	María	Séiquer	Gayá
(pp.	 501).	 Manuscrito	 no	 publicado.	 Hermanas	 Apostólicas	 de	 CristoCrucificado.	 Murcia
(original	de	1965)
28	 Gómez	 Gayá,	 A.	 (Prima	 María	 Seíquer)	 	 Audiocinta	 nº	 38	 .	 Documento	 no
publicado.Hermanas	Apostólicas	Cristo	Crucificado.	Murcia



	CAPÍTULO	7	
Esa	inolvidable	noche
La	prisión	estaba	completamente	llena	de	presos	políticos	que	buscaban	en	pasillos	y	rincones
un	hueco	para	instalarse	e	improvisar	su	diario	descanso,	ya	que	las	celdas,	abarrotadas,	no
permitíana	 coger	 a	 nadie	 más.Allí	 estaba	 María	 junto	 a	 su	 primo	 Juan	 José,	 dispuesta	 a
despedir	a	su	querido	compañero	y	esposo	Ángel.	Era	su	última	noche	juntos.	Ángel	sabía	que
era	 su	 última	 noche	 pues	 no	 llegaba	 el	 aplazamiento	 de	 la	 condena.	 Estaba	 preparado	 y
quería	vivir	bien	esos	momentos	en	que	las	horas	transcurren	con	tremenda	rapidez.Dejemos
que	sea	María	quien	nos	narre	esa	tremenda	e	inolvidable	noche.
El	día	12	pasé	la	noche	acompañando	a	nuestro	inolvidable	mártir.	¡Qué	contento	de	tenerme
a	su	lado!	Me	decía	frases	tan	llenas	de	agradecimiento	y	cariño	que	sólo	de	un	corazón	y	un
alma	grande	pueden	ser	 transmitidas,	 tal	y	como	el	Señor	se	 lo	 inspiraba.	Perdonaba	a	sus
enemigos.	Me	animaba	diciendo:“Tú	tienes	que	vivir”.	No	aceptaba	el	que	yo	deseara	morir
con	él.	Esperaba	oír	la	Santa	Misa	y	comulgar	en	ella.	Todo	estaba	dispuesto.	Lo	habían	traído
de	 las	Hermanitas	de	 los	Pobres.Creo	que	Don	 Jesús	Mérida,	que	 también	estaba	detenido,
iba	 adecir	 la	Misa	 por	 los	 presos	 en	 la	 capilla.	 Ángel	 pidió	 a	 todos	 que	 nosotros	 dos	 solos
comulgáramos	primero,	antes	que	 todos	 los	demás.	Paseábamos	por	aquella	 sala	donde	me
decía	había	sido	el	juicio	de	los	condenados	a	muerte29.
Eran	momentos	de	serenidad,	donde	el	hombre	o	se	eleva	sobre	la	misma	vida	o	se	hunde	en
el	abismo	y	la	miseria.	Ángel	estaba	reconciliado	consigo	mismo,	con	Dios,	y	hasta	con	los	que
le	iban	a	matar.	
El	estaba	con	la	paz	y	la	serenidad	de	un	santo	y	me	decía:“Creen	que	nos	sacrifican,	y	no	ven
que	nos	glorifican”	Paseábamos	 los	dos	del	brazo	y	él	decía:	“Mirad	que	mujer	 tan	valiente
tengo”.	Allí	había	gente	que	se	rebelaba	y	no	quería	morir.	Había	un	muchacho	joven	que	no
quería	morir	y	gritaba	y	se	rebelaba.	Ángel	me	decía:	“María,	dile	que	estamos	en	las	manos
de	Dios	y	que	él	hará	lo	que	convenga.	Era	un	muchacho	muy	joven.
Ángel	se	sabía	en	manos	de	Dios	y	no	temía	la	muerte,esperaba	una	nueva	vida	en	la	que	la
justicia,	la	verdad,	el	amor	y	las	bromas	reinasen.	El	mejor	regalo	que	podía	tener	esa	noche
era	suquerida	esposa,	poder	caminar	con	ella	cogidos	del	brazo	y	animar	a	los	iban	a	hacer	el
último	viaje	junto	a	él.
	Continúa	María	recordando	esa	noche.
Les	dio	un	cigarrillo	a	unos	guardias	que	estaban	allí,	y	le	dijo	a	uno:	“A	ver	si	tienes	buena
puntería	y	no	nos	hacéis	sufrir	mucho”.
	Todavía	conservaba	el	sentido	del	humor.	Se	sabía	en	caminode	la	felicidad	eterna.
	A	 los	guardias	 les	caían	 las	 lágrimas	al	 suelo	de	vernos.	Eraalgo	 sobrenatural,	pues	Ángel
siempre	 había	 tenido	 mucho	 miedo	 a	 morir…Pero	 no	 quería	 que	 yo	 muriese…Cuando	 yo
ledije:	“Pues	si	no	me	matan	a	mí,	te	prometo	que	marchar	e	ingresar	en	el	convento	si	me
admiten,	en	el	de	mi	hermana	Anita”.	Esto	me	lo	agradeció	mucho,	me	dio	un	fuerte	abrazo	y
me	dijo:	“Sí,	no	te	cases”30	.
Ángel	 no	 fue	 quien	 le	 sugirió	 a	 María	 que	 ingresara	 en	 un	 convento,	 quería	 respetar	 su
destino.	 ¡La	quería	 tanto!	Él	no	 sabía	que	no	 sería	 el	 convento	de	 las	Esclavas	de	Sagrado
Corazón,	 sino	que	 su	querida	Marita	 sería	 la	 cofundadora	de	un	nuevo	 Instituto	 religioso	y
que	Villa	Pilar,	su	querida	casona	en	la	que	tantos	momentos	habían	vivido,	pasaría	a	ser	la
Casa	General	 de	 dicho	 Instituto.	Nuestro	 destino,	 nuestro	 camino,	 los	 hilos	 de	 la	 vida	 que
sevan	 tejiendo	 tan	 finos	 como	 telas	 de	 araña,	 así	 son	 los	 caminos	 de	 Dios,	 capaz	 de
transformar	el	mal	en	bien,	de	hacer	que	el	hombre	saque	lo	mejor	que	tiene	de	sí	mismo,	el
amor	 y	 el	 perdón,	 la	 entrega	 y	 el	 servicio	 al	más	 sencillo	 y	 pobre.	 Para	 eso	 se	 habían	 ido
entrenando	Ángel	y	María.	Pero,	dejemos	que	María	siga	con	su	relato.
Esa	noche,	él	me	decía:	“Nunca	he	estado	tan	cerca	de	Jesús	al	ver	que	nos	tratan	como	a	él”.
Fue	 muy	 consolador,	 en	 medio	 de	 esa	 inmensa	 pena,	 verlo	 tan	 cristiano,	 tan	 resignado	 a
cumplir	 su	 santa	 voluntad.	 ¡Cuánto	 alentaba	 a	 sus	 compañeros!¡qué	 noche	 aquella,	 Señor,
sólo	tú	lo	sabes!31
A	 media	 noche	 llegó	 la	 ansiada	 noticia.	 Acaba	 de	 llegar	 un	 telegrama	 del	 Ministerio	 de
Justicia	de	Madrid	 en	el	 que	 se	 aplazaba	 la	 ejecución.	 Inmediatamente	 se	 les	notificó	 a	 los
presos	que	estaban	en	capilla	con	sus	familiares.	El	júbilo	era	indescriptible.	Todos	saltaban
de	alegría.	Invitaron	a	los	familiares	a	que	se	retirasen	a	sus	casas	y	se	canceló	la	Eucaristía
que	se	iba	a	celebrar	antes	de	las	ejecuciones.	Pero	la	alegría	no	era	general.	Algunos	presos



no	acababan	de	creerse	la	buena	noticia.Todos	 saltamos	 de	 alegría,	 pero	 Ángel	 se	 quedó	 pálido	 y	 dijo:“Son	 tan	 canallas	 que	 no	 les
creo.	 No	 quieren	 dejarnos	 comulgar	 ni	 oír	 Misa”.	 Yo	 le	 dije	 que	 confiase,	 que	 ya	 pronto
estaríamos	juntos.	Y	como	empezaban	a	darnos	prisa	para	que	nos	fuésemos	lo	que	estábamos
en	 la	 Capilla,	 preparada	 para	 los	 que	 estaban	 en	 capilla,	 él	 con	 una	 cara	 cetrina,
tristísima,con	los	brazos	caídos	–nunca	olvidaré	su	actitud	de	desaliento,	parecía	otro,	había
estado	animoso	y	haciéndome	a	mí	animar	a	Federico	Servet	y	sobre	todo	a	un	joven	que	no
se	resignaba	a	morir.	Pero	cambió	al	ver	esta	prisa	por	separarnos,	y	esta	noticia	venida	de
Madrid,	del	Ministerio	de	Justicia,	según	ellos.32
Hacia	 las	 tres	 de	 la	madrugada,	María	 salía	 de	 la	 cárcel	 contenta.	No	 se	 despidieron	 para
siempre	 pues	 creía	 que	 se	 verían	 pronto,	 muy	 pronto.	 Pero,	 no	 fue	 así.	 Había	 llegado	 el
telegrama	del	Ministerio	de	Justicia	aplazando	las	ejecuciones,	pero	el	ansia	devenganza	de
algunos	no	se	había	aplacado.
	Al	salir	a	la	calle,	yo	iba	tan	contenta	que	me	decían	que	disimulara,	pues	el	público	esperaba
algo	y	no	convenía	que	me	conociesen.	No	fui	consciente	de	nada.33
Los	 familiares,	 recogidos	 en	 la	 casa	 de	 la	 tía	 Teresa,	 esperaban	 la	 llegada	 de	María.	 Ésta
subió	 las	 escaleras	 corriendo	y	gritando,agitando	un	pañuelo,	 ¡su	Ángel	no	 iba	a	morir!	 ¡la
ejecución	se	había	aplazado!.	Los	que	allí	estaban,	creían	que	se	había	vuelto	loca	de	dolor.
Cuando	les	contó	lo	sucedido,	se	volvieron	locos	de	alegría.Daban	por	bien	empleado	todo	lo
que	 habían	 sufrido	 por	 esta	 alegría	 de	 ahora.Aquella	 noche,	 Marita	 se	 acostó	 sola.	 Los
familiares	le	dijeron:
-	María,	acuéstate	sola	y	descansa.	Acuéstate	tranquila,	ya	sabes	que	no	va	a	pasar	nada.
No	duró	mucho	la	tranquilidad,	pues	a	los	pocos	minutos	sonó	el	teléfono.	Angelita	lo	cogió	y
escuchó	la	voz	de	la	cocinera	de	su	hermana,	Gregoria,	que	le	decía:
-	Señorita	Angelita,	¿es	verdad	que	han	aplazado	la	ejecución?
Angelita	contestó	de	forma	afirmativa.	Y	la	cocinera,	volvió	a	comentar:
-	Es	que	ha	pasado	una	furgoneta	con	guardias	de	asalto	y	dice	la	gente	que	los	van	a	matar
en	las	puertas	del	cementerio.
Al	momento	llegó	María,	y	preguntó:
-	¿Quién	ha	llamado?
Angelita	contestó:
-	Uno	que	se	ha	equivocado.	Vete	a	dormir	tranquila.
María	se	había	llevado	un	susto	tremendo.	Quería	asomarse	al	balcón	que	daba	a	la	plaza	de
Santo	Domingo,	pero	sabía	que	ponía	en	peligro	a	la	familia	y	desistió	de	hacerlo.	Estaba	ante
el	cuadro	del	Corazón	de	 Jesús	que	había	 regalado	a	su	 tía	Teresa	y	 se	pasó	 toda	 la	noche
rezando:	“Sagrado	Corazón,	en	ti	confío,	y	te	confío	a	Ángel…Tomad,	Señor	y	recibid…	todo”.
Ofrecía	todo	su	sufrir	a	Dios,	para	que	los	católicos,	la	Santa	Iglesia	triunfase	de	tanta	maldad
y	odio	a	nuestro	Señor.
Mientras,	Ángel,	en	 la	cárcel,	presagiaba	que	 la	muerte	estaba	cerca.	Las	organizaciones	y
dirigentes	 frentepopulistas	 tenían	 supropia	 opinión	 y	 no	 estaban	 conformes	 con	 aquella
determinación	de	aplazamiento	facilitada	por	un	miembro	murciano	de	su	propio	Gobierno,	y
que	no	se	acomodaba	a	su	manera	particular	de	entenderla	justicia.	No	quisieron	esperar	las
decisiones	legales	que	podrían	derivarse	del	dictado	aplazamiento,	debían	anular	la	más	leve
posibilidad	de	que	algunos	de	aquellos	sentenciados	pudieran	escapar	con	vida.	Y	la	manera
más	segura	y	expeditiva	era	tomarse	la	Justica	por	su	mano.	
Durante	 la	noche	del	día	12,	ya	en	el	amanecer	del	día	13,sonaron	 las	caracolas	huertanas
convocando	 siniestramente	 a	 los	 milicianos	 del	 Frente	 Popular.	 Eran	 las	mismas	 caracolas
utilizadas	tradicionalmente	en	la	huerta	para	avisar	de	pueblo	en	pueblo	sobre	los	peligros	de
inundaciones.	 Ángel	 ya	 se	 había	 preparado	 espiritualmente,	 y	 con	 valor	 cristiano,	 fue	 en
busca	de	 la	muerte	que	se	 le	 imponía	 junto	a	otros	compañeros,	envuelto	en	una	serenidad
que	no	le	abandonó	un	instante.



María	y	Ángel
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	CAPÍTULO	8		
Muerte	que	da	vida
La	manifestación	empezó	a	gritar	junto	a	las	tapias	de	la	cárcel.	El	jefe	de	Falange,	Federico
Servet,	uno	de	los	condenados	a	muerte,	sublevó	a	los	presos	y	se	apoderó	del	interior	de	la
misma.	Muchos	de	los	presos	aterrorizados	subían	a	las	azoteas	y	tejados.	Otros	improvisando
armas	 para	 defenderse	 formaban	 barricadas,arrancaban	 tuberías,	 preparaban	 aceite
hirviendo.	Mientras	tanto,fuera	los	guardias	de	Asalto	que	custodiaban	la	prisión,	empuñando
sus	 fusiles,	 trataban	 de	 frenar	 a	 las	 turbas	 para	 que	 no	 forzasen	 las	 puertas	 de	 la	 cárcel.
Entraron	 en	 la	 prisión	de	 espaldas,	 apuntando	hacia	 la	multitud.	Con	 las	 fuerzas	 de	Asalto
entró	también	el	director	de	la	cárcel,	pistola	en	mano.	Pero	en	un	determinado	momento	se
volvieron	 con	 sus	 fusiles	 hacia	 los	 presos	 y	 consiguieron	 reducirlos.	 “A	 los	 patios	 todo	 el
mundo”.	 Entonces,	 el	 Jefe	 provincial	 de	 Falange	 intentó	 inútilmente	 defender	 a	 los	 demás,
ofreciéndose	como	único	y	absoluto	causante	de	todo	cuanto	había	ocurrido.
Formaron	a	los	presos	en	los	patios	de	dentro.	Dos	hombres	llevaban	una	lista	a	lápiz	y	fueron
sacando	a	los	10	presos	indultados	y	los	llevaron	al	foso	entre	el	edificio	y	la	tapia.	Pero	no
bastaba	su	vida.	Hacía	 falta	más	sangre.	Y	 fueron	saliendo,	uno	tras	otro,	 los	que	aquel	día
tenían	que	comparecer	ante	Dios	misericordioso:	Federico	Servert	Clemencín,	Miguel	Gallego
Alcaraz,	 Ángel	 Romero	 Elorriaga,Sotero	 González	 Lerma	 (los	 cuatro	 de	 Murcia,	 el	 último
sacerdote),	 Antonio	 González	 Egea,	 Gonzalo	 de	Haro	 Bustamante,	 Alfonso	 Carrasco	 Aracil,
Fernando	Ciller	Hita	 (procedentes	de	Cehegín),Victoriano	García	Montiel	 y	Francisco	Moya
Rubio	 (ambos	 de	 Calasparra).	 Sobre	 las	 11:00	 horas,	 cuando	 fueron	 a	 sacar	 a	 Ángel	 para
matarlo,	le	dijeron	al	que	lo	prendía:
-	Crisanto,	¿no	te	acuerdas	que	hace	días	salvó	a	tu	hija?
Éste	dijo:
-	D.	Angel,	el	pueblo	necesita	sangre.
El	 resto	 de	 los	 presos	 seguían	 formados	 en	 los	 patios	 interiores	 desde	 donde	 oyeron	 los
disparos	 que	 daban	 muerte	 a	 sus	 diez	 compañeros.	 En	 voz	 alta	 rezaron	 todos	 el
Padrenuestro.Hubo	un	diálogo	entre	guardias	y	milicianos.	Para	evitar	que	entraran	a	saco	en
la	cárcel	provocando	una	terrible	matanza,	les	ofrecieron	los	cuerpos	de	los	10	condenados	a
muerte.	 Los	 milicianos	 forzaron	 la	 segunda	 reja	 de	 la	 cárcel	 y	 se	 apoderaron	 de	 estos
cadáveres	 para	 profanarlos34.	 	 A	 	 Ángel	 para	 quitarle	 el	 anillo	 le	 cortaron	 un	 dedo.	 Le
arrancaron	también	la	oreja	como	burla	por	ser	otorrino,	y	le	cortaron	un	brazo	creyendo	que
en	la	mano,	metida	en	el	bolsillo,	llevaba	una	pistola.	Era	su	Cristo	Crucificado.	Un	Cristo	que
le	 había	 acompañado	 durante	 todos	 estos	meses	 de	 cautiverio.	 Arrastraron	 su	 cadáver	 por
todas	las	calles	de	Murcia,	desde	la	cárcel	pasando	por	la	Trapería.	Al	final	lo	colgaron	de	una
morera	frente	al	antiguo	sanatorio	de	la	Fuensanta.	Entonces	era	un	huerto	propiedad	de	una
hermana	de	la	casera	de	Villa	Pilar.	Ésta	y	su	familia	retiraron	el	cadáver.	Jesús,	el	funerario
lo	metió	en	la	huerta,	en	una	casa.Cuando	la	cosa	pudo	ponerse	en	marcha,	lo	enterraron	en
el	panteón	de	los	abuelos	de	María,	en	el	cementerio	de	Espinardo.	Actualmente	reposa	con
los	restos	de	su	amada	esposa,	ahora	Madre	María	y	junto	a	Madre	Amalia	fundadoras	de	la
Congregación	de	Hermanas	Apostólicas	de	Cristo	Crucificado,	en	la	Capilla	de	la	Casa	Madre
en	Villa	Pilar.	
Esa	mañana	del	13	de	septiembre,	en	el	domicilio	de	Tía	Teresa,	fue	horrorosa.	Había	llegado
de	Madrid	un	policía	murciano	del	partido	comunista	que	se	había	enterado	de	que	a	Ángel
querían	ejecutarlo.	Les	tenía	gran	aprecio	porque	Ángel	y	María	habían	ayudado	mucho	a	su
familia.	No	entendía	por	qué	lo	habían	apresado	y	su	posterior	destino	pues	nunca	había	visto
a	 Ángel	 envuelto	 en	 conflictos	 políticos.	 Vino	 a	Murcia	 y	 les	 dijo	 que	 todo	 se	 solucionaría
volviendo	 a	 enviar	más	 telegramas	 al	Ministro	 para	 que	 anulara	 la	 resolución	 del	 tribunal
popular.	Estando	en	esta	conversación,	vieron	pasar	un	montón	de	gente	con	cañas,	gritando
que	iban	a	la	cárcel.Entonces,	el	policía,	el	primo	Juan	José	y	Carlos	Valenciano	se	marcharon
a	 la	 calle.	 No	 volvieron	 en	 todo	 el	 día.	 Fueron	 horas	 terribles	 de	 angustia	 y	 miedo.No
volvieron	 hasta	 el	 día	 14.	 Serían	 las	 15:30	 ó	 16:00	 horas.	 Juan	 José	 estaba	 junto	 a	 Carlos
Valenciano	tumbados	en	la	cama.Entró	Angelita	y	les	dijo:
-	Pero,	¿Qué	pasa?	Nos	tenéis	todo	el	día	hechas	polvo.	¿Qué	ha	pasado?
Ellos	contestaron:
-	No	pasa	nada.	Tráenos	dos	tazas	de	café.
Sus	 caras	 estaban	 descompuestas.	 Cuando	 volvió	 Angelita	 con	 el	 café,	 Juan	 José	 se	 estaba
poniendo	una	inyección	de	aceite	de	alcanfor	y	dijo:



-		Angelita,	venimos	de	enterrar	a	Ángel.
Angelita	insistió:
-	¡Qué	dolor!	Pero,	¿estaba	bien,	no	estaba	desfigurado?
	 Temía	 que	 hubieran	 profanado	 su	 cadáver,	 que	 le	 hubieran	 hecho	 sufrir	 mucho.Ellos
contestaron:
-	No,	sólo	tenía	un	tiro	en	la	cabeza	y	nada	más.
No	era	así,	como	ya	hemos	relatado	en	unos	párrafos	anteriores	pero	era	suficiente	el	dolor
que	estaban	pasando	y	por	ello,intentaron	ocultar	a	la	familia	los	detalles	macabros	acerca	de
las	profanaciones.El	día	13	por	la	mañana,	María	estaba	en	su	cuarto.	Oyó	las	campanas	y	el
griterío	 de	 la	 gente	 cuando	 ya	 se	habían	marchado	 sus	 familiares	 con	 el	 policía,	 serían	 las
11:00	ó	las	12:00	horas.
…y	entonces	comprendí	que	algo	extraordinario	y	desagradable	pasaba.	La	gente	corriendo
por	la	calle,	dando	saltos	de	alegría,las	mujeres,	los	viejos	y	todo	el	mundo35
Había	 que	 temerse	 lo	 peor.	 Ante	 el	 Cristo	 de	 la	 peana,	María	 se	 arrodilló	 e	 hizo	 la	mayor
entrega	de	su	vida:
Tú	me	lo	diste	todo,	Señor,	Tú	me	lo	quitas	todo.	Hágase	tu	voluntad,	no	la	mía…	Tú,	Señor,
serás	mi	único	dueño.	Sólo	deseo	que	mi	vida	esté	consagrada	a	hacer	el	bien,	procurando
con	 toda	verdad	y	humildad	hacer	el	bien,	perdonando	de	 todo	corazón	a	 los	que	quitan	 la
vida	 al	 ser	 tan	 de	 verdad	 amado,	 a	 mi	 compañero	 bueno	 y	 fiel	 que	me	 habías	 concedido.
Señor,	tú	lo	permites,	bendito	seas36
Tenía	roto	el	corazón,	pero	su	determinación	era	clara:	Hacer	el	bien,	devolviendo	bien	por
mal.	Sabía	que	Ángel	había	muerto.Posteriormente	se	enteró	de	todo	lo	que	le	hicieron	tras	la
muerte.
Villa	Pilar	había	 sido	asaltada.	Los	vecinos	se	 llevaron	 todo	 lo	que	 les	gustaba.	Después	de
acabar	la	guerra,	siendo	María	religiosa,visitaba	a	los	enfermos	del	pueblo	y	podía	observar
en	bastantes	ocasiones,	cómo	éstos	tenían	en	su	casa	muebles	y	enseres	robados	en	el	saqueo
de	Villa	Pilar.	Pavito	y	otros	caballos	fueron	requisados	para	el	ejército.	El	automóvil	Citroen,
matrícula	MU	7546	 fue	a	parar	a	 la	sociedad	de	chóferes	“La	Veloz”.	El	despojo	había	sido
completo37
	Pero,	 ¿qué	 iba	 a	hacer	 ahora	María	 sin	 su	querido	 compañero,en	 situación	de	peligro,	 sin
nada	pero	con	casi	 todo,	su	querido	Dios	y	Señor?.	Debía	salir	de	Murcia	pues	 la	buscaban
para	 matarla.	 El	 porqué	 es	 el	 sin	 sentido	 del	 odio	 y	 la	 violencia.	 Sólo	 había	 hecho	 el
bien,ayudado	a	los	pobres,	a	los	cercanos	y	ahora	sobraba	porque	pertenecía	a	la	clase	social
que	tocaba	castigar.
Iba	a	marcharse	a	Madrid	junto	con	el	policía	amigo	de	la	familia	que	había	venido	a	Murcia
para	ayudar	a	Ángel.	En	la	estación	del	Carmen,	la	reconocieron	algunos	milicianos,	pero	el
policía	 los	persuadió	diciendo	que	la	 llevaba	detenida	a	Madrid	por	orden	del	Gobernador	y
que	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 entregarla	 en	 sus	manos.Por	 fin,	 subieron	 al	 tren.	 Tan	 sólo	 dos
noches	antes,	estaba	en	la	cárcel	junto	a	su	marido.	Ahora,	iba	camino	del	destierro,	habiendo
dejado	todo,	incluso	lo	que	más	quería.	A	los	pocos	días	de	marcharse	María,	en	el	domicilio
de	tía	Teresa,	llegó	un	policía	y	preguntó	por	Juan	José.	Le	dijo	que	fuera	a	comisaría	con	él
que	quería	entregarle	una	cosa.	Se	marcharon	juntos	y	regresó	con	una	cajita	donde	venían
las	medallas	de	Ángel	 empapadas	en	 sangre.	La	 sangre	 todavía	estaba	 roja,	 iba	 también	 la
alianza.	Se	las	llevó	a	su	despacho	donde	tenía	una	caja	fuerte	y	las	guardó	hasta	que	María
regresó	y	 se	 las	entregaron.	Sus	 reliquias,	 las	medallas	bañadas	en	 sangre,	 la	 alianza	y	un
trozo	de	la	camisa	de	Ángel,	teñida	también	de	sangre.
María	estará	fuera	de	Murcia	hasta	el	año	1939.	Durante	este	período	habría	de	buscar	dónde
la	quería	Dios,	cuál	 sería	su	destino.	Y	Dios,	a	 través	de	 los	acontecimientos,	como	Él	 sabe
hablar,	 la	 escuchó.	 En	 uno	 de	 los	 viajes	 que	 hizo	 a	 Salamanca,	 conoció	 a	 otra	 gran	mujer,
Amalia	Martín	de	la	Escalera,	cuya	principal	ilusión	era	trabajar	y	extender	el	Reino	de	Dios
en	 pueblos	 y	 aldeas,	 en	 la	 gente	 sencilla.	 ¿No	 era	 el	 deseo	 que	 ambas	 albergaban	 en	 su
corazón?	 ¿No	 era	 el	 deseo	 que	Ángel	 y	María	 tenían	 cuando	hacían	 su	 apostolado	 en	Villa
Pilar?	 Tras	muchos	 avatares,	María	 vuelve	 a	Murcia.	 Durante	 el	 trayecto	 en	 el	 tren	 desde
Madrid	a	Murcia,	 recuerda	 las	 experiencias	pasadas,	 la	muerte	de	 su	marido,	 el	 encuentro
con	Amalia,	el	deseo	de	ayudar	a	los	más	pobres	y	necesitados	de	su	querida	Murcia.	Sentía
dolor	y	 también	mucha	misericordia	hacia	esta	gente,	deseaba	ayudarles.	En	su	corazón	no
sólo	los	había	perdonado	sino	que	los	quería	cada	vez	más	y	deseaba	hacerles	todo	el	bien	que
pudiera.	No	obstante,	sabía	que	no	iba	a	ser	fácil.	Pero	le	animaba	el	recuerdo	de	su	“querido
Ángel”.	 Imaginaba	 lo	 contento	que	él	 estaría	 si	 viese	 la	 labor	que	 iban	a	hacer	con	 toda	 la
gente	pobre	de	aquellos	pueblos.
Al	llegar	a	la	estación	del	Norte,	Príncipe	Pío,	sonó	la	campana	del	tren.	Cogió	su	equipaje	y
se	encomendó	a	Ángel	para	que	le	ayudase	a	vivir	bien	todas	las	experiencias	que	estaban	por



venir.	En	el	andén	le	esperaba	su	cuñado	Ángel	Bernal.	Tras	 los	saludos,iniciaron	su	viaje	a
Murcia	 en	 coche.	 Fue	 un	 viaje	 entretenido.	 María	 iba	 contando	 entusiasmada	 todos	 sus
proyectos.	Cerca	de	Murcia,María	le	dijo	a	su	cuñado:
-		Ángel,	antes	de	llegar	a	Santo	Ángel,	quiero	que	pasemos	por	el	cementerio	de	Espinardo	ya
que	quiero	rezar	ante	la	tumba	de	Ángel.	Deseo	encomendarle	nuestra	tarea	para	que	me	dé
fuerzas	y	sea	capaz	de	enfrentarme	a	todo	lo	quetenga	que	ocurrir.
Así	lo	hicieron.	Al	pasar	por	la	puerta	del	cementerio,	paró	el	coche	y	salió	María	junto	a	su
cuñado	para	orar.	Allí	estuvo	un	largo	rato,	¡era	tanto	lo	que	tenía	que	encomendarle!	¡Tanto
lo	que	tenía	que	decirle!Cuando	salió	 iba	contenta,	con	fuerza	y	vigor	para	enfrentarse	a	 la
tarea.	 Siguieron	 el	 camino	 hasta	 llegar	 a	 Murcia.	 Allí	 salieron	 todo	 a	 saludarla	 con	 gran
agrado.	Estaba	toda	 la	 familia	esperándola.	 Iban	a	 ir	a	comer	en	casa	de	sus	primos	Juan	y
Elisa.	 Merceditas,	 la	 hija	 dela	 casera	 de	 Villa	 Pilar,	 tampoco	 había	 querido	 quedarse	 sin
abrazar	a	su	querida	señora.38
Esa	misma	noche	María	subió	a	Villa	Pilar.	Miró	su	casa	 -en	ella	habían	pasado	 tan	buenos
momentos-.	Estaba	destrozada.	Se	habían	llevado	casi	todo.	Pero	no	importaba,	sabía	lo	que
quería	y	estaba	dispuesta	a	ello.	A	partir	de	ahora	su	único	deseo	sería	devolver	el	bien	por
mal.
El	13	de	septiembre	de	1939	se	inaugura	la	vida	de	comunidad	en	Villa	Pilar.	Hacía	tres	años
que	Ángel	había	muerto	y	ahora	se	iniciaba	una	gran	obra,	comenzaba	la	Congregación	de	las
Hermanas	Apostólicas	de	Cristo	Crucificado	el	mismo	día	que	Ángel	murió,	ese	era	el	deseo
de	María.	La	sangre	de	los	mártires	habría	de	ser	semilla	de	cristianos.
María	deseaba	que	Ángel	fuera	enterrado	en	Villa	Pilar.	Para	ello,	vendió	las	pocas	joyas	que
le	 quedaban,	 excepto	 las	 medallas	 y	 el	 anillo	 de	 Ángel	 que	 están	 expuestos	 en	 la	 misma
habitación	que	María	habría	de	pasar	sus	últimos	años	y	morir.	Con	el	dinero	por	la	venta	de
las	 joyas	hizo	un	panteón	 junto	a	 la	 capilla.	Es	de	mármol	negro.	El	 4	de	 septiembre	1942
trasladaron	los	restos	de	Ángel	desde	el	cementerio	de	Espinardo	(Murcia)	a	Villa	Pilar.	Fue
un	gran	día	pues	el	Colegio	de	Médicos	realizó	un	homenaje	a	Ángel.	Las	coronas	de	flores	de
distintos	 familiares,	 amigos,	 conocidos	 llenaban	 la	 capilla.	 Se	 había	 celebrado	 un	 auténtico
entierro.	María	 estaba	 feliz	 pues	 su	querido	Ángel	 reposaba	 en	 el	 panteón	 construido	para
ello.	Ahora	descansan	en	ese	panteón	 los	 tres	pilares	de	 la	Congregación	de	 las	Hermanas
Apostólicas	 de	 Cristo	 Crucificado,	 Ángel,	María	 y	 Amalia.Entre	 los	 tres	 hicieron	 posible	 el
nacimiento	de	nuestra	congregación,	y	los	tres,	en	el	cielo,	interceden	para	que	las	Hermanas
sigan	dándole	mucha	gloria	a	Dios	sirviendo	a	Cristo	en	sus	hermanos.
Como	Hermanas	de	Cristo	Crucificado	e	hijas	de	Madre	María	y	Madre	Amalia,	deseamos	que
la	sangre	de	millares	y	millares	de	muertos,	en	uno	y	otro	lado	de	las	trincheras	opuestas,	de
tantos	 países	 en	 conflicto,	 deje	 de	 derramarse.	Que	 el	 tremendo	 sacrificio	 de	 unos	 y	 otros
quede	 unido	 más	 allá	 de	 las	 fronteras	 de	 la	 muerte	 como	 exigencia	 y	 ejemplo	 a	 las
generaciones	 venideras,	 que	 con	 firme	 decisión	 creamos	 y	 luchemos	 porque	 el	 buen
entendimiento	y	la	estrecha	convivencia	sean	las	que	reinen	en	nuestra	tierra.	Una	tierra	que
Dios	 nos	 ha	 regalado	 para	 disfrutarla	 y	 cuidarla,	 para	 dejar	 que	 siga	 siendo	 testigo	 de	 la
bondad	de	Dios.	¡Que	nosotros	no	seamos	un	obstáculo	para	ello!
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