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Un estudiante en la Residencia DYA 
Cartas de Emiliano Amann  
a su familia (1935-1936)

JoSé CarloS MartíN De la Hoz  
JoSeMaría revuelta SoMalo

Abstract: Se publican 21 cartas, escritas entre octubre de 1935 y julio de 1936, 
por el joven estudiante, Emiliano Amann Puente, a su familia, durante la 
época en que vivió en la Residencia DYA, de Madrid. Esas cartas constituyen 
una fuente histórica sobre los primeros años del Opus Dei, ya que reflejan la 
vida en la primera residencia y el trato que mantuvo con san Josemaría Escri-
vá de Balaguer y con varios miembros del Opus Dei. Las cartas van precedidas 
de una extensa introducción en la que se sintetiza su contenido y se da noticia 
de la situación del país en esos meses, previos al inicio de la Guerra Civil.

Keywords: Emiliano Amann Puente – Josemaría Escrivá de Balaguer - Opus 
Dei – Residencia DYA – Madrid – 1935-1936

A Student of the Residence DYA. Letters of Emiliano Amann to his family 
(1935-1936): Twenty one letters, wrote between October of 1935 and July of 
1936, by the young student Emiliano Amann Puente, to his family, during the 
time he lived in the Residence DYA, of Madrid were publicated. These letters 
constitute a historic resource of the first years of the Work of God, because 
they reflect the life in the first residence, and also the relationship that he 
established with San Josemaría Escrivá de Balaguer and with other members 
of the Work. The letters are preceded by an extense introduction, which con-
sists in a brief of its content, and it also gives notice of the situation of the 
country during those months previous to the beginning of the Civil War. 

Keywords: Emiliano Amann Puente – Josemaría Escrivá – Opus Dei – 
Residence DYA – Madrid – 1935-1936
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Emiliano Amann Puente nació en Bilbao en 1919; era el mayor de tres 
hermanos y pertenecía a una familia acomodada de la ciudad. En la capital viz-
caína realizó sus primeros estudios y terminó brillantemente el bachillerato en 
el colegio de los jesuitas. A los 15 años1, se trasladó a Madrid, a la Residencia 
DYA, de la calle de Ferraz, número 50, para preparar el ingreso en la Escuela de 
Arquitectura�.

Era hijo de Calixto Emiliano Amann Amann, arquitecto prestigioso, que 
falleció en Algorta (Vizcaya) el 7 de junio de 194�. El padre deseaba que su 
hijo realizara en Madrid los estudios universitarios de arquitectura3. Informado 
por algunas familias conocidas, sobre todo los Humarán4, de la existencia de la 
Residencia de Ferraz, viajó a Madrid para informarse directamente. Recorrió 
diversos lugares y finalmente se decidió por la Residencia DYA.

Efectivamente, el día �3 de junio de 1935 escribió al director para pedir 
formalmente plaza. La carta recoge, a modo de testimonio, que su hijo perte-
necía a la Congregación de San Estanislao de Kostka5, dirigida por el jesuita 
p. Ángel Basterra, al que se refiere en la carta como persona que le ha hablado 
bien de aquel lugar6.

La residencia de estudiantes de Ferraz estaba comenzando su segundo 
año de funcionamiento. Se había instalado en octubre de 1934 bajo el impulso 
del fundador del Opus Dei.

1 “Los caminos a seguir son: el que indica Vd. de asistir a las clases como alumno libre, y matricularse en 
Mayo, fecha en que su hijo ya tiene los 16 años”. Carta de Ricardo Fernández Vallespín, director de 
la Residencia DYA, a Emiliano Amann Amann, Madrid, �4 de agosto de 1935, Archivo General 
de la Prelatura (AGP), Serie A-5, Leg. 19�, Carp. 4, Exp. 7.

� Como es sabido la incorporación a las escuelas especiales (arquitectura e ingenierías) requería 
haber aprobado en la Facultad de Ciencias, o en la propia escuela, una serie de asignaturas: 
matemáticas, dibujo, física, etc.

3 Tanto el padre como el hijo han dejado huella de prestigio entre los arquitectos vascos de su 
época. Cfr. Javier González de Durana, La tipología de edificios para oficinas en Bilbao, 
Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 199�, 57 pp. (1. Amann Puente, Emiliano: 1919-1980; �. 
Amann y Amann, Calixto Emiliano: 188�-194�; y otros).

4 Se trataba de la familia de Ángel Humarán Mendieta, de la misma edad que Emiliano: “Humaran 
(el que le informó a aita sobre D.Y.A.) ha aprobado todas las de �º de Medicina y ha ido a 
Bilbao”. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �1 de junio de 1936, AGP, Serie E-
1, Leg. ���, Carp. 1, Exp. 58�, p. �. Todas las cartas de Emiliano Amann Puente tienen esta misma 
referencia de archivo, que se omite a partir de ahora. En todos los casos se transcriben literalmente, sin 
corregir las faltas de ortografía del original. 

5 “Con él tratan de ir uno o dos de sus mejores amigos, dirigidos todos por el mismo P. Basterra, 
a cuyo Centro, Congregación de San Estanislao de Kostka, Catequesis, etc., pertenecen”. Carta 
de Emiliano Amann Amann a Ricardo Fernández Vallespín, Bilbao, �3 de junio de 1935, AGP, 
Serie A-5, Leg. 19�, Carp. 4, Exp. 7.

6 AGP, Serie A-5, Leg. 19�, Carp. 4, Exp. 7. Años después, san Josemaría visitó varias veces al 
p. Ángel Basterra S.J. desde Burgos para que le ayudase en alguna gestión.
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Tiempo atrás –concretamente el 8 de diciembre de 1933–, san Josemaría 
Escrivá de Balaguer había puesto en marcha la Academia DYA7.  Instalada en la 
calle Luchana de Madrid, se impartían clases de derecho y arquitectura y se rea-
lizaba un intenso apostolado cristiano con estudiantes universitarios y jóvenes 
profesionales que acudían al pequeño piso para estudiar, asistir a clases de for-
mación cristiana, tener dirección espiritual con el fundador de la Obra, etc.8.

Desde comienzos de 1934, san Josemaría dio un paso más y empezó a 
diseñar una nueva iniciativa apostólica: una residencia de estudiantes unida a 
la academia. Fue la Residencia DYA. En el número de Noticias9 de septiembre 
de 1934, se anunció que “a fines de mes, mejor, en la segunda quincena de este 
mes, quedaremos instalados en el número 50 de la calle de Ferraz. En cuanto 
estén impresos los anuncios, se os enviarán. Desde luego hay una buena Resi-
dencia”10.

En el pequeño folleto que se editó de la Residencia, además de los datos 
habituales de dirección, teléfono, precio, condiciones, etc., se resaltaban varios 
detalles de interés: “El número de residentes es limitadísimo. Esta Residencia 
pretende dar a los estudiantes una eficaz formación religiosa, profesional y 
física. Personal especializado asesorará a los Residentes en sus actividades inte-
lectuales”11. Se trataba de formar con hondura y con atención personal. Otro 
dato era la importancia que se daba al conocimiento de idiomas, que se seña-
laban en la página tercera del folleto con grandes letras: alemán, francés, latín y 
griego y, con letra pequeña, lengua y literatura1�.

No fue fácil la andadura de DYA este primer año, pues la revolución de 
octubre de 1934 paralizó la vida universitaria de Madrid13. En diciembre se fueron 
calmando los ánimos y la Residencia pudo adquirir estabilidad y firmeza.

Después de un año de funcionamiento, en el curso 1935-36, la residencia 
empezó a llenarse de estudiantes procedentes de los más diversos lugares de 
España. A ello habían contribuido los residentes del curso anterior y los pro-

7 Cfr. Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, ed. Madrid, Rialp, 1997, vol. I, 
p. 50 8.

8 Ibid., p. 514.
9 Boletín de noticias, dirigido a los jóvenes que frecuentaban DYA, AGP, Serie A-�, Leg. 4.
10 Noticias, septiembre 1934, p. 9, AGP, Serie A-�, Leg. 4, Carp. 3, Exp. 3. 
11 Folleto de la Residencia DYA, AGP, Serie A-�, Leg. 41, Carp. 1, Exp. 1, p. �.
1� Ibid., p. 3.
13 Cfr. Gonzalo Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, Madrid, Rialp, 1993, vol. I, 

pp. 406-416. Cfr. también, como bibliografía complementaria: sobre la revolución de octubre 
en general, Gabriel Jackson et al., Octubre 1934: cincuenta años para la reflexión, Madrid, 
Siglo XXI, 1985; sobre el caso específico de Madrid, Santos Juliá Diaz, Madrid, 1931-1934, de 
la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984; sobre la II República en general, 
Julio Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República (1931-1936), Madrid, Biblioteca 
Nueva, �00�.
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pios chicos que frecuentaban la academia, los cuales, en verano, se repartían por 
todas partes y daban a conocer su existencia.

Emiliano Amann Puente vivió en Ferraz el curso 1935-36. Después, 
durante la Guerra Civil española (1936-1939), cuando san Josemaría llegó a 
Burgos, le visitó en diversas ocasiones y, sobre todo, mantuvo abundante trato 
epistolar. Finalizada la contienda, vivió en la residencia de la calle de Jenner, 
n. 6, que sustituyó a la de Ferraz al quedar destruido el edificio durante la 
guerra. También se incorporó a Jenner su hermano Rafael Amann para pre-
parar el ingreso en la Escuela de Ingenieros Navales. En 1948, Emiliano con-
trajo matrimonio en Algorta (Vizcaya), oficiando el fundador del Opus Dei. 
Poco después se incorporó al Opus Dei como supernumerario14. Falleció en 
1980 en Bilbao.

El epistolario de Emiliano Amann

Emiliano Amann Puente llegó a Madrid con pocos años, muchas ilu-
siones y un grupo de amigos. Enseguida se sintió en Ferraz como en su casa; así 
lo reflejó el director en una carta dirigida a los padres de Emiliano15.

Escribía éste a sus padres con relativa frecuencia, con gran sencillez. Esas 
cartas, setenta años después, constituyen una fuente histórica para conocer los 
primeros años del Opus Dei. Como narró él mismo en la introducción a su tes-
timonio sobre san Josemaría, que redactó en 1975: 

Conocí a Mons. Escrivá de Balaguer en Octubre de 1935, cuando me in-
corporé como residente a la Academia-Residencia DYA que se había abierto 
el curso anterior. Yo había ido a Madrid para preparar el ingreso en la Escuela 
Superior de Arquitectura y durante el curso 1935-1936 escribí regularmente a 
mis padres contándoles, como es natural, cosas de mi vida de estudiante y de 
la Academia-Residencia DYA, donde vivía. Aquellas cartas fueron archivadas 
por mi padre16.

14 Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino: edición crítico-histórica, preparada por Pedro 
Rodríguez, Madrid, Rialp, �0043, p. 74, nt. 46 (para más datos, consultar el índice de nombres). 
En adelante se cita como Camino: edición crít.

15 “Por su hijo sabrá Vd. si se encuentra a gusto en la Residencia, mi impresión es de que está contento; el 
domingo último hicimos la primera excursión del curso, que fue a El Escorial, tuvimos un día magní-
fico. Durante la semana apenas les queda tiempo libre y lo tienen que dedicar al estudio”. Carta de 
Ricardo Fernández Vallespín a Emiliano Amann Amann, Madrid, 16 de octubre de 1935, AGP, 
Serie A-5, Leg. 19�, Carp. 4, Exp. 7.

16 Testimonio de Emiliano Amann Puente, Bilbao, 16 de junio de 1978, p. 1, AGP, Serie A-5, Leg. 
19�, Carp. 4, Exp. 7.
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Estas veintiuna cartas escritas por Emiliano son el conjunto documental 
que vamos a editar y comentar.

A la vez expresan la sustancia del espíritu del Opus Dei, desde la vida de 
un joven estudiante. Así lo explica el propio Emiliano: 

Son el reflejo de algo que era continuo y normal en la vida de la Resi-
dencia. Ponen de manifiesto el intenso apostolado que el Padre hacía entre 
chicos jóvenes, pues del apostolado con personas de más edad no dejaba yo 
constancia, ya que tenía entonces quince años... En una carta, por ejemplo, 
afirmaba que en la Academia DYA aneja a la Residencia exigían más que en 
la propia Universidad; en otras hablaba del cuidado en las cosas referentes al 
oratorio y a la liturgia y en todas las cartas, como una constante, sale a la luz, 
sobre todo, la fe del Padre –así le llamé desde aquel año a Monseñor Escrivá 
de Balaguer–, fe en el carácter sobrenatural del Opus Dei y en su expansión 
universal, junto con su fe inconmovible y contagiosa en la oración17.

Emiliano era un joven estudiante que, como tantos otros, había recibido 
una sólida formación cristiana en su casa, en el colegio, en su parroquia, en la 
congregación mariana del colegio de los jesuitas donde había estudiado: los 
“kostkas”. Pero también, como tantos otros que comenzaron a vivir en la Resi-
dencia DYA o a frecuentar los medios de formación que impartía el fundador 
del Opus Dei, descubrió un horizonte insospechado: encontrar a Dios en medio 
del mundo en un plano de lucha por la santidad18.

Por otra parte, había recibido una buena formación humana: severa, 
metódica, ordenada, con disciplina. En la nota que envía el padre de Emiliano 
al director de DYA, antes de que llegue su hijo, se detallan los pormenores 
que desea constituyan su educación. Él mismo termina por señalar sus pro-
pios límites: “No sé si con estas instrucciones me habré sobrepasado19. En 

17 Ibid.
18 Ese clima puede apreciarse en el siguiente texto del fundador del Opus Dei, en una carta a 

Emiliano durante la guerra: “¡Si vieras con qué alegría las recibimos! Escríbenos mucho, sin 
pararte a pensar si te debemos carta. Eso es una tacañería. Además, ¡cómo vamos a andar, 
a estas alturas, con esos cumplidos! Yo cada día me acuerdo de ti, y te mando otras cartas... 
¡Bendita comunión de los Santos! En nuestro camino, hijo mío, entra vivir esa unión de familia 
sobrenatural, que hace que participemos unos de las oraciones, sacrificios y trabajos de los 
otros. Por eso, peque, te digo que Jesús y yo te necesitamos; que ni un sólo pensamiento tuyo sea 
estéril: da a toda tu actividad, interior y exterior, aquella vibración que te enseñaba en Madrid. 
¿Te acuerdas? Y de ese modo, ¡cuánto empujaremos la empresa, que tú conoces y amas, que 
el Señor puso, desde hace diez años, en nuestras manos pecadoras!”. Carta de san Josemaría a 
Emiliano Amann Puente, Burgos, 6 de marzo de 1938, AGP, Subserie A.3-4, Leg. �55, Carp. 1, 
Doc. 380306-01, p. 1. 

19 Contrastan estas instrucciones con el modo de formar del fundador del Opus Dei. Como se 
puede apreciar en el párrafo tomado de una carta de san Josemaría al padre de Emiliano, sobre 
los planes de éste para hacer los cursos de alférez, durante la guerra: “Es difícil concretar: yo 
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todo caso autorizo a Vd. para que haga de ellas el uso que estime más conve-
niente”�0.

La realidad fue que Emiliano se incorporó con toda facilidad al clima de la 
casa, y se encontró plenamente a gusto en ella. Su relación con Escrivá de Bala-
guer pasó pronto del respeto a un verdadero afecto; de ahí que le denominara 
Padre con toda naturalidad. En este sentido vale la pena retomar los recuerdos 
del propio Emiliano, pues pueden ayudar a captar el fondo de este epistolario: 

Durante las vacaciones de Navidad, que pasé en Bilbao, recibí una carta 
del Padre, fechada el �0 de Diciembre de 1935. Iba encabezada con la frase: 
“Jesús te guarde”; me decía algunas cosas referentes a una maleta que yo ha-
bía pedido y al final añadía: “Saluda a tus papás, besa la mano de mi parte al 
P. Basterra (S.J.), y no dejes de encomendar al Señor nuestra Obra”, después 
me enviaba su bendición y firmaba Josemaría. Quiero hacer constar dos cosas 
en relación con esta carta: el cariño, la delicadeza del Padre que, junto a su 
espíritu apostólico, le llevaba a escribir cientos de cartas como ésta a todos los 
residentes y chicos que acudían a DYA para confirmarnos en nuestros buenos 
propósitos y animarnos, y por otra parte, que nos hablaba de la Obra como 
algo nuestro –yo no pertenecía al Opus Dei y pasaron muchos años antes de 
que solicitara la admisión en la Obra– incorporándonos así a sus afanes de 
apostolado. Ciertamente, DYA no era una residencia más, era nuestra casa�1.

Esta última afirmación queda corroborada por el padre de Emiliano en 
carta al director de la residencia escrita el �9 de diciembre de 1935: “A todos está 
ya ligado por vínculos tales de amistad que no parece sino que ahí constituyen 
Ustedes una verdadera familia”��.

La alegría del padre de Emiliano fue en aumento: “Eso debe servir para 
que comprendas la suerte que has tenido de encontrar «providencialmente» un 
sitio como no podía yo ni sospechar”�3.

dejaría libre al chico, en estas cosas militares. Estoy seguro de que Emi no va a tener ningún per-
cance; pero, si el Señor dispusiera otra cosa, habría de ser tranquilidad para todos pensar que no 
le hemos perjudicado con nuestro consejo excesivamente afectivo. De otra parte, consideradas 
las circunstancias, (y esto es lo más interesante), parece que, logrado su deseo de ser alférez 
provisional de Ingenieros, estará en mejores condiciones para defenderse en la lucha de la inte-
gridad de vida”. Carta de san Josemaría a Emiliano Amann Amann, Burgos 14 de septiembre de 
1938, AGP, Subserie A.3-4, Leg. �55, Carp. 5, Doc. 380914-01, p. 1.

�0 Carta de Emiliano Amann Amann a Ricardo Fernández Vallespín, Bilbao, �8 de septiembre de 
1935, AGP, Serie A-5. Leg. 19�, Carp. 4, Exp. 7. 

�1 Testimonio de Emiliano Amann Puente, Bilbao, 16 de junio de 1978, AGP, Serie A-4, Leg. 19�, 
Carp. 4, Exp. 7, p. �.

�� Carta de Emiliano Amann Amann a Ricardo Fernández Vallespín, Bilbao, �9 de diciembre de 
1935, AGP, Serie E-1, Leg. ���, Exp. 58�.

�3 Carta de Emiliano Amann Amann a Emiliano Amann Puente, Bilbao, �� de noviembre de 1935, 
AGP, Serie E-1, Leg. ���, Exp. 58�.
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Unos meses después añade: “El caso es que nos está contagiando su entu-
siasmo por la fundación de la que nos sentimos casi colaboradores en la medida 
del sacrificio que para nosotros supone el tenerle ahí, en compañía, además de 
otros compañeros que pertenecen a familias de mejor posición social”�4.

El estilo de las cartas

Las cartas son breves, con pocas tachaduras y letra clara. Utiliza cuartillas 
escritas en vertical. No sobrepasa las ocho páginas y, en ocasiones, usa sólo tres. 
Muchas veces añade en el encabezamiento la hora en la que comienza a escribir. 
Suele poner al inicio una cruz o JHS o, en ocasiones, nada. Están todas fechadas 
en Madrid.

El estilo con el que están redactadas es sencillo y familiar. Se nota que se 
trata de un joven de quince años que redacta con buena letra y que ha recibido 
una buena educación. La impresión que produce es la de poseer mayor madurez 
de la que se podría esperar de su edad, aunque, por otra parte, utiliza algunas 
expresiones casi infantiles�5.

Manifiesta un cariño contenido a sus padres, hermanos y tíos. El encabe-
zamiento comienza casi siempre con los tradicionales vocablos en lengua vasca: 
Aita (padre), Amachu (madre), o aitachus (padres). Otras veces dice: “Queridos 
padres”.

Las referencias a Bilbao son frecuentes. Recuerdos a sus hermanas y tías. 
Ambiente de la zona, noticias de familias conocidas, recuento de estudiantes de 
Bilbao en la residencia, en la Escuela de Arquitectura, en la Universidad Central.

Procura dar detalles de la alimentación, vestido, excursiones, horarios. 
Todo aquello que desean conocer sus padres. Como le pide su padre en una carta 
del 1� de enero: “Ahora que ya sabes cuales son las noticias que a nosotros nos 
gustan ya puedes escribirnos largas cartas bien detalladas”�6. Entre los datos que 
proporciona a sus padres no suelen faltar los de carácter climático de Madrid.

Destacan los temas referentes al uso del dinero (“Creo que no me es nece-
saria la máquina de escribir, pues lo he pensado, y como no tengo asignatura, 
más que la Geología, de poder hacer apuntes, no creo que por una asignatura 

�4 Carta de Emiliano Amann Amann a san Josemaría, Bilbao, �5 de junio de 1936, AGP, Serie E-1, 
Leg. ���, Exp. 58�.

�5 Cfr. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, � de mayo de 1936, p. 1, cuando 
narra que suben a la azotea a desfogarse: “a hacer el «indio»”. 

�6 Carta de Emiliano Amann Amann a Emiliano Amann Puente, Bilbao, 1� de enero de 1936, 
AGP, Serie E-1, Leg. ���, Exp. 58�.
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compre máquina que cuesta 1.000 pts.”�7) y del aprovechamiento del tiempo; por 
ejemplo, el 10 de noviembre, escribe lo que hace: Misa a las 8.00. De 9.00 a 9'30, 
periódico. Luego Dibujo, de 9'30 a 11'30 “por propia voluntad”�8. Se muestra así 
su orden, método, carácter. “Existen en dicho jardín unos templetes de estilo 
compuesto unos y estilo románico otros, que merecen, fotografiarse, y guar-
darse (según D. Ricardo) pues se aprende mucho, ésto quiere decir que necesito 
una máquina, pues con niños como Aresti que tienen máquina y no la quieren 
sacar porque se gasta no se va a ninguna parte”�9. Añade en relación aparte las 
listas de gastos del mes30. También cuando refiere los gastos normales de pape-
lería de un estudiante de arquitectura: compra de una escuadra y material de 
dibujo. Descripción y precio31.

En ocasiones envía en la propia carta pequeños dibujos ilustrativos: 
comedor de la Residencia3�, ubicación de la futura sede33, descripción de lugares 
de Madrid, como el edificio de las Conferencias de San Vicente de Paúl34 o deta-
lles que capta en las excursiones35.

Las frases son cortas, sin aparente hilazón, ni esquema previo. Escribe 
lo que le viene a la cabeza. Suele expresar pocos sentimientos. Vuelve sobre 
las cosas y mezcla los asuntos sin prioridades. El estilo es poco literario y su 
redacción es defectuosa: faltan palabras y utiliza construcciones incorrectas. 
Como expresa, con sencillez, el �7 de enero de 1936: “reconozco que estaba mal 
escrita”36.

La periodicidad de las cartas es muy variable: a veces escribe varias por 
semana; otras, en cambio, son más espaciadas. Como dice él mismo en una carta 
del 3 de mayo de 1936: “He recibido antes la tarjeta de aita diciendo que no ha 
llegado la carta, no os apuréis que a propósito escribo días no fijos”37.

Termina las cartas firmando con Emi o Emiliano. Y, a continuación: “Se 
despide vuestro hijo”. Otras veces es más expresivo: “Os quiere muchísimo. 
Emiliano. Da recuerdos a la tía Concha, tío José Luis, Rosa Mari, Rafa”.

�7 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 5 de octubre de 1935, p. �.
�8 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de noviembre de 1935, p. 7.
�9 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de noviembre de 1935, p. 4.
30 Cfr. Relación firmada de Emiliano Amann Puente, �9 de febrero de 1936, AGP, Serie A-5, Leg. 

19�, Carp. 4, Exp. 7.
31 Cfr. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 17 de mayo de 1936, p. 3.
3� Cfr. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 5 de octubre de 1935, p. 6.
33 Cfr. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de enero de 1936, p. �.
34 Cfr. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �0 de octubre de 1935, p. �.
35 Cfr. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �0 de octubre de 1935, p. 3.
36 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de enero de 1936, p. 1.
37 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 3 de mayo de 1936, p. 3.
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Contenidos del epistolario

Las referencias a la vida de la Residencia de Ferraz son intensas y vivas, 
mezcladas con pequeños sucesos de su vida personal. En ellas hay un resumen 
del clima de formación personal que se impartía en la Academia DYA, y que será 
un elemento característico en la actividad apostólica del Opus Dei en el mundo 
entero. Lo resume el teólogo José Luis Illanes: 

la labor de DYA toma cuerpo y, el año siguiente, en 1934, se amplía dando 
vida a una residencia: un lugar en el que no sólo se ofrece enseñanza comple-
mentaria de la que se imparte en la Universidad, sino donde es dado encontrar 
un ambiente, un hogar que sea ámbito de formación de personas. Porque éste 
es un ideal que subyace a toda la Obra de Mons. Escrivá de Balaguer: aspira a 
formar hombres, a formar cristianos, y a formarles a fondo38.

En las siguientes líneas vamos a referirnos a los aspectos más sobresa-
lientes, aunque tanto éstos como otros de menor relieve pueden leerse con 
mayor detenimiento en el epistolario completo.

Vida académica
En primer lugar, las cartas remarcan un clima de trabajo intenso. Tanto 

por el número de clases, en la universidad y en DYA, como por el tiempo inver-
tido en estudiar o dibujar. Es significativo el comentario sobre la Academia y 
sobre el clima de exigencia: “hay que estudiar y más que en la Universidad en la 
Academia”39. El prestigio de esta última fue en aumento, como señalan las cartas: 
“A la Academia cada vez va mas gente, Arquitª, Medicina, Derecho, Ciencias, y 
el año que viene seguro que se pone de Ingreso en la Escuela de Agrónomos. 
Desde el 1º de Junio del 1936 se darán clases de Ingreso en la Universidad”40.

En el número 48 de la calle Ferraz estaba instalada la academia y en el 50 la 
residencia. El ambiente de aprovechamiento del tiempo era notable. Así lo recuerda 
un estudiante de aquella época: “En Ferraz se trabajaba mucho. En cuanto podía, 
por la mañana, iba a la sala de estudio instalada en el número 48, en la Academia 
DYA, y allí me encontraba siempre con siete u ocho de Casa o residentes, en 
medio de un gran silencio sólo interrumpido por los gritos de unos niños que 
jugaban en el patio de un colegio al que daban nuestras ventanas”41.

38 José Luis Illanes, La universidad en la vida y enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer, en Pedro 
Rodríguez – José Orlandis et al., La personalidad de Mons. Escrivá de Balaguer, Pamplona, 
Eunsa, 1994, p. 107.

39 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �6 de enero de 1936, p. �.
40 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de mayo de 1936, p. 3.
41 Testimonio de Vicente Rodríguez Casado, AGP, Serie A-5, Leg. �39, Carp. 1, Exp. 7, p. �0.
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Queda muy claro que Emiliano se sentía estimulado por el serio ambiente 
de estudio: “estoy contento de las notas, pues veo que no puedo hacer más (por 
estos meses) que lo que he hecho este mes. Pero como es tanta la diferencia 
del bachillerato a la carrera, por muchos esfuerzos que haga, pese a mi buena 
voluntad, no son satisfactorios de manera alguna”4�.

Conviene reseñar aquí la opinión del director de la residencia, buen cono-
cedor de la carrera de Arquitectura, sobre la marcha académica de Emiliano: 

Por las notas mensuales estará Vd. enterado de los estudios de su hijo; 
aunque no sean muy altas, relativamente, dentro de la clase, es uno de los 
primeros, pero le falta base matemática, y no es posible dar notas más altas 
sin faltar a la verdad. Como su hijo es trabajador, irá compensando esta falta 
de preparación con el método y asiduidad en el estudio. En dibujo no va mal, 
para el tiempo que lleva preparándose, y se podría presentar en la próxima 
convocatoria sin temor a hacer mal papel43.

En los meses sucesivos, el propio Emiliano, en cierto modo prepara a sus 
padres para un previsible mal resultado: “yo no se si también tendré que dejar 
[una asignatura] pues tengo un trabajo imponente, con pocas probabilidades de 
éxito. Recuerdos a todos. Se despide vuestro hijo que os quiere y estudia todo lo 
que puede”44.

También se registran en esas cartas los estímulos constantes que recibe 
de san Josemaría y del director de la Residencia. Ya en el mes de mayo señala: 
“No sé cuándo me examinaré, ni que me darán, pero sea cual fuere el resultado, 
como dice el Padre, que me conoce muy bien, no me importa, pues yo he estu-
diado (y estudio) lo que he podido, he hecho lo que debo hacer y si no apruebo 
este año por Junio será por Septiembre, eso Dios dirá, a mí me es hasta cierto 
punto igual”45.

El hecho es que hubo descalabro de notas: 

Queridos padres: Dios no ha querido que tuviera éxito en los exámenes, y 
así ha sucedido. En Analisis Matemático, la asignatura que con mas entusias-
mo y gusto había estudiado, me han suspendido. En Geología aparecerán las 
listas el lunes. La nota de Analisis me desmoralizó 3 o 4 días, que no he podido 
hacer nada por estudiar, sólamente dibujo y sin ganas. No se si me presentaré 
en Métrica, pues el suspenso en Analisis me ha dolido mas que si hubiese sido 
en otra asignatura. D. Ricardo quiere a toda costa que me presente. Ya vere-
mos.

4� Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de noviembre de 1935, p. 1.
43 Carta de Ricardo Fernández Vallespín a Emiliano Amann Amann, Madrid, 17 de febrero de 

1936, AGP, Serie E-1, Leg. ���, Exp. 58�.
44 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de enero de 1936, p. 4.
45 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de mayo de 1936, p. 4.
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Enseguida vienen los ánimos del Padre: 

Después del disgusto consiguiente a un fracaso, ya más animados por D. 
Ricardo y el Padre, empezamos el examen de “estatua” en la Escuela. Hemos 
terminado la tercera parte (primera) que era un bajo-relieve griego. No se si 
aprobaremos como individualidades, pero por lo menos hemos cumplido de-
jando en conjunto, en muy buen lugar a la Academia D.Y.A. que era lo que 
intentamos, además de la experiencia que sacamos nosotros. Después de todo 
veo que no es imposible para mí llegar a ser Arqtº. El examen del “cacho”46 lo 
empezaremos el lunes47.

Antes de finalizar este apartado conviene hacer referencia a la carta del 
padre de Emiliano a san Josemaría, en la que consta la confianza del fundador 
del Opus Dei en este joven estudiante: 

Sus amabilísimas frases en la conferencia telefónica de ayer noche, des-
pués de saber el aprobado de Métrica, nos devolvieron la alegría que ha-
bíamos perdido con el fracaso en Análisis. Todo era desconsuelo en casa al 
recibir las cartas pesimistas de Emiliano. Mi satisfacción fue mayor al oír a 
Vd. expresarse en la forma que lo hizo cuando yo le pregunté por la con-
ducta de nuestro hijo en la Residencia. Todo lo doy por bien empleado si, 
efectivamente, están Vds. contentos con él. Ante eso, que apruebe o no, es 
secundario48.

A esta carta contesta san Josemaría, pocos días después: 

Siento que pasaran malos ratos, con la pequeña contradicción de Análisis. 
De sobra conoce V. que estos tropiezos son cosa corriente en las preparacio-
nes de Escuelas Especiales, aún para los muchachos más dispuestos; y, como 
se cuenta con ellos, nadie los considera un fracaso. Emiliano ha llevado muy 
bien su pequeña cruz; ahora está con mucho entusiasmo haciendo el examen 
de dibujo. Todos los alumnos de Casa se muestran satisfechos de sus trabajos. 
Sin embargo, por sistema, no suelen aprobar al primer intento49.

46 “Se llamaban «cachos», en la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, los fragmentos de yeso que 
reproducían elementos ornamentales de la arquitectura clásica. Los alumnos los utilizaban 
como modelos en las clases de dibujo artístico para el ingreso en la Escuela, pues eran utilizados 
luego por los profesores como parte del examen final”. Nota manuscrita del arquitecto E. Agui-
naga Churruca, escrita a petición de los autores de este artículo, Madrid, 3 de septiembre de 
�004.

47 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �0 de junio de 1936, p. 1.
48 Carta de Emiliano Amann Amann a san Josemaría, Bilbao, �5 de junio de 1936, AGP, Serie E-1, 

Leg. ���, Exp. 58�.
49 Carta de san Josemaría a Emiliano Amann Amann, Madrid, �9 de junio de 1936, AGP, Subserie 

A.3-4, Leg. �53, Carp. 4, Doc. 3606�9-01, p. 1. 
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De todas formas, los deseos de Emiliano y su constancia en el trabajo, le 
llevaron a terminar la carrera y ejercer brillantemente su profesión de arqui-
tecto50.

Formación y vida espiritual
En las cartas hay abundantes referencias para reconstruir la vida espi-

ritual de Emiliano y, en general, la formación religiosa que se impartía en la 
Residencia DYA.

En primer lugar, la correspondencia refleja la asistencia diaria de este joven 
a la Santa Misa; bien en la residencia51, bien en la cercana iglesia del Corazón de 
María, a una hora temprana: las 7.00 o las 8.005�. Hay una referencia también 
constante al rezo del Rosario en familia, después de cenar. No hay alusiones en 
estas cartas a su vida de oración; sí lo hay, en cambio, en su testimonio para el 
proceso de san Josemaría: “aunque yo había recibido una buena formación en 
un colegio de religiosos, fue el Padre quien me enseñó a hacer oración, a santi-
ficar mi trabajo y a hacer apostolado con una claridad de doctrina como yo hasta 
entonces no había oído nunca y que era evidentemente cosa de Dios”53. Poco a 
poco, Emiliano va incorporando a su vida un plan de actividades ascéticas. El 
plan de vida que le va indicando san Josemaría son normas de piedad, sencillas 
y tradicionales en la ascética cristiana pero, como dice el prof. Coverdale, “Lo 
nuevo en este plan de vida era su finalidad. Estaba pensado para ayudar a la 
gente comprometida en la búsqueda de la santidad a encontrar a Dios en medio 
del mundo”54.

También, como de paso, el joven estudiante da noticia a sus padres de 
otras costumbres de piedad de la Residencia; por ejemplo, la Vela al Santísimo: 
“Se expuso el Señor de 5 a 8, yo hice vela de 7 a 71/�”55. O la costumbre de adornar 

50 Emiliano Amann Puente fue uno de los arquitectos más conocidos de Bilbao entre 1940 y 1970 
(cfr. J. González de Durana, op. cit.). Más datos sobre su labor profesional y la de su padre, 
pueden encontrarse en Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga (dir.), Diccionario biográfico de 
Eusko Ikaskuntza (1918-1998), Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1998, p. 37.

51 “Hoy hemos tenido Misa a las 7 1/4 por D. José Mª, acabo de desayunar hace unos 10 minutos”. 
Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 3 de febrero de 1936, p. 3.

5� “Hemos ido a misa de 8 a la Iglesia del Corazón de María. Desayuno a las 9 de la mañana”. Carta 
de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 1 de octubre de 1935, p. 1.

53 Testimonio de Emiliano Amann Puente, Bilbao, 16 de junio de 1978, AGP, Serie A-5, Leg. 19�, 
Carp. 4, Exp. 7, p. 1.

54 John F. Coverdale, La fundación del Opus Dei, Madrid, Ariel, �00�, p. 119. En una carta de 
esos años resalta san Josemaría: “Esfuérzate en seguir las “Normas”. Si las cumples, necesaria-
mente te santificarás [...]. Comulga a diario y ningún día me dejes la oración. Mira, hijo mío, que 
no tenemos otras armas”. Carta de san Josemaría a Rafael Roldán, Madrid, �4 de julio de 1933, 
AGP, Subserie A.3-4, Leg. �53, Carp. 1, Doc. 3307�4-01. 

55 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, � de mayo de 1936, p. 1.
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la cruz de palo del Oratorio56 el 3 de mayo, fiesta entonces de la Invención de 
la Santa Cruz: “3.40. Acabo de volver con Justo57 de comprar una guirnalda de 
flores para mañana, la Invención de la santa Cruz. Nos han cobrado por ella 5 
pts.”58. Tampoco da demasiadas explicaciones o, más bien, ninguna. Finalmente: 
“Hoy primer viernes de mes he ido a comulgar a las 71/� al C. de M.”59.

En el reparto de encargos para colaborar en el buen funcionamiento 
de la residencia, a Emiliano le correspondió alguna vez, junto con otros estu-
diantes, el cuidado del oratorio: “Esta semana me toca a mi limpiar la capilla, 
poner en la lamparilla 3 veces al día la mecha, etc. Suelo limpiar de 8 a 81/� 
después de misa y antes de desayunar”60. Un día, mientras desempeñaba ese 
encargo a una hora avanzada, tuvo lugar un detalle del que dejó constancia: “a 
las 91/� a cenar y a las 11 a preparar la capilla, para la misa de hoy, entre Justo 
y yo. A las 111/� el Padre, que rezaba el breviario, nos dio la bendición y nos 
fuimos a la cama”61.

En segundo lugar, el epistolario señala el deseo de Emiliano de adquirir 
formación religiosa. Ya desde la primera carta desgrana lacónicamente sus pen-
samientos al respecto. Acerca del lugar donde formarse: Luises6�, Kostkas63, o 
bien sobre dar catequesis en algún lugar64.

Por último, se decide por participar en los medios de formación que se 
impartían en la residencia: “Asistí al primer Cursillo de Formación el sábado, 
el cual integramos: Aresti, Arancibia, Estrade (S), Galíndez, Ayuela (caminos), 

56 Sobre la cruz de palo, Cfr. A. Vázquez de Prada, op. cit., p. 509.
57 Justo Martí Gilabert. Por entonces, aún no había solicitado la admisión en el Opus Dei. Más 

tarde fue alcalde de su pueblo natal (Oliva, Valencia). Pidió la admisión en el Opus Dei en 1940. 
Se ordenó sacerdote en 1946. Falleció el �5 de marzo de 1988.

58 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, � de mayo de 1936, p. �.
59 La iglesia del Corazón de María, situada en la confluencia de las calles Ferraz y Marqués de 

Urquijo. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 7 de febrero de 1936, p. 1.
60 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de enero de 1936, p. �. Más adelante 

añade: “Como Justo ha ido ya a Valencia nos hemos encargado Aresti y yo de la capilla, limpiar, 
preparar para la Misa, Bendición, etc., flores. Así aprendemos de todo”. 

61 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 3 de febrero de 1936, p. �.
6� “Creo que nos vamos a hacer de los Luises que tienen en la calle Zorrilla”. Carta de Emiliano 

Amann Puente a sus padres, Madrid, 1 de octubre de 1935, p. 4.
63 “No me voy a hacer de Luises, ni Kostkas, porque me han dicho que no se gana nada, y están 

además muy mal organizados y los Luises muy lejos de aquí, pues tienen el local en la Caste-
llana. En cambio creo que me voy a hacer de Estudiantes Católicos que están muy bien organi-
zados y tienen mucho espíritu”. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 5 de 
octubre de 1935, p. 4.

64 “No sé si iré con Gomeza a la Catequesis de S. Andrés, que está en la calle de S. Bernardo, 
porque es la hora de la Catequesis a las 4 de la tarde todos los Domingos”. Carta de Emiliano 
Amann Puente a sus padres, Madrid, 1 de octubre de 1935, pp.3-4.
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Andrés (caminos) y yo, con D. José María Escrivá. Es estupendo, y ya podía 
tener la de Bilbao el ánimo de la de aquí”65.

A lo largo de las cartas hace referencia a esos cursillos con el nombre 
que utilizaba el fundador del Opus Dei: “círculos de San Rafael”. Este “primer 
cursillo”, o “círculo preparatorio”, solía durar un año y, después, quienes lo 
deseaban se podían incorporar a los “círculos profesionales”: “Ayer tuvimos el 
último círculo de S. Rafael por este curso de 1935-1936. Como no hemos visto 
(nuestra clase, arquitectos, estudiantes e ingenieros, estud.) todo el programa, 
continuaremos el círculo preparatorio hasta Navidad. Y allí nos dividiremos 
para pasar a los círculos profesionales”66.

La asistencia a los retiros espirituales que dirigía mensualmente san Jose-
maría es otro tema habitual en sus cartas, bien para señalar el horario, la seriedad 
con que se realizan –silencio67–, como los temas: “Fué el Retiro de la perseve-
rancia y el optimismo. Asistió Gomeza también y su hermano”68.

Como era deseo de su padre69, se incorpora a las Conferencias de San Vicente 
de Paúl70, con Manuel Sainz de los Terreros, y hace visitas a enfermos en Vallecas.

También hace referencia a la formación litúrgica y canto gregoriano que 
se impartía no sólo a los residentes, sino también a quienes participaban en los 
medios de formación de la residencia. Al menos, en la carta en que lo narra 
habla de treinta71 asistentes, lo cual es bastante llamativo.

Aunque sólo hay una mención explícita, son muchas las implícitas para 
vislumbrar las conversaciones de dirección espiritual que mantendría con san 
Josemaría. Basten unas líneas escritas en Burgos para captar el modo en que le 
trataba: “No me dejes la oración, y frecuenta los Stos. Sacramentos todo lo que sea 
posible. ¡Bien, por ese rezo en común del Rosario! Que venzas... en todos los frentes: 
también, siempre, en el de tu alma”7�.

Formación humana y ambiente de la Residencia
El clima de familia y de sincera fraternidad se refleja constantemente en 

este epistolario. Son muchas las referencias. En la Residencia de Ferraz, san 

65 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de noviembre de 1935, p. 8.
66 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 17 de mayo de 1936, pp. �-3.
67 Cfr. Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �6 de enero de 1936, p. 1.
68 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7.IV.36, p. 1.
69 Cfr. Carta de Emiliano Amann Amann a Ricardo Fernández Vallespín, Bilbao, �8 de septiembre 

de 1935, AGP, Serie E-1, Leg. ���, Exp. 58�.
70 “Ayer asistí por primera vez a la Conferencia de S. Vicente de Paúl”. Carta de Emiliano Amann 

Puente a sus padres. Madrid, �0 de octubre de 1935, p. �
71 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de abril de 1936, p. 3.
7� Carta de san Josemaría a Emiliano Amann Puente, Burgos, �0 de abril de 1938, AGP, Subserie A.3-4 

Leg. �55, Carp. �, Doc. 3804�0-05, p. 1.
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Josemaría hizo poner en un cuadro las palabras del Mandamiento del Amor73, 
tomadas de San Juan: “Un Mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor entre vosotros” (Jn 13,34-35). De 
ese modo, metió en las almas de aquellos estudiantes la necesidad de quererse y 
de respetar los puntos de vista ajenos74.

El propio Emiliano, años después, releyendo las cartas añade: “En mis 
cartas se reflejaba la verdadera vida de familia que existía en aquella Residencia 
de Ferraz 50; el modo extraordinario de vivir la fraternidad entre todos, supe-
rando las diferencias regionales y políticas propias de aquellos años en España; 
el ambiente de estudio que reinaba en la Residencia y la ayuda y consejo que nos 
proporcionaban los que estaban en cursos superiores”75.

Dentro del trato habitual con los demás, se pueden constatar la práctica 
del deporte y el desarrollo de aficiones tales como fotografía, dibujo, paseos por 
la ciudad o el campo, asistencia a partidos de fútbol o de pelota vasca en el 
Frontón de Rosales.

Emiliano participaba con espontaneidad en las actividades culturales. Por 
ejemplo, narra detalladamente las excursiones que se organizaron a El Escorial y 
a los alrededores de Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid.

Su padre, en carta del 22 de noviembre de 1935, le animó a ir al monte: 
“Supongo que estarás contento porque ha llovido en Madrid, y también ha 
hecho algo de «fresquito». Rosales estará delicioso los días de sol, con la vista del 
Guadarrama blanco. ¿No pensáis hacer excursiones a la Sierra?”76.

Posteriormente, esa sugerencia se llevó a la práctica. Cuando llegó mayo 
empezaron otro plan; excursiones de medio día, por los alrededores de Madrid, 
partiendo tras el desayuno y regresando a comer: “En fin, la excursión formidable 
y nos da fuerzas para poder estudiar toda la semana”77. Un plan sencillo que man-
tendrá hasta que el calor apriete y los exámenes se echen encima; todo lo cual 
obligará a reducir esas actividades: “Los paseos que hacíamos antes de 25 minutos, 
después de comer, antes de ponernos a estudiar, ahora, debido al calor, hemos 
trasladado a las 9'10-9'30 de la noche. Solemos ir Justo, Luis Estrade y 'Yo'”78.

73 Pedro Casciaro, Soñad y os quedaréis cortos, Madrid, Rialp, 1996, p. 182.
74 Cfr. J. F. Coverdale, op. cit., p. 128. Testimonio de José Luis Múzquiz de Miguel, AGP, Serie 

A-5, Leg. 229, Carp. 1, Exp. 1.
75 Testimonio de Emiliano Amann Puente, Bilbao, 16 de junio de 1978, AGP, Serie A-5, Leg. 192, 

Carp. 4, Exp. 7, p. 1
76 Carta de Emiliano Amann Amann a Emiliano Amann Puente, Bilbao, 22 de noviembre de 1935, 

AGP, Serie E-1, Leg. 222, Exp. 582.
77 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de mayo de 1936, p. 2.
78 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 27 de mayo de 1936, p. 3.
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A lo anterior se añaden las tertulias informales, donde se comentan 
los pequeños y grandes sucesos del día, en un clima de amable convivencia. 
Después de la excursión mañanera al Pardo, extensamente descrita, termina: 
“Todos en casa esperaban a los expedicionarios. Me ha sentado formidable la 
excursión”79. En ese ambiente de sincera fraternidad, surgió natural en el alma 
de Emiliano el deseo de hacer apostolado: hablar de Dios y animar a sus amigos 
a participar de los medios de formación cristiana: “Alfonso va a asistir al Cír-
culo de S. Rafael los sábados por la tarde”80, escribe en una ocasión. En otra, 
más adelante, añade: “mañana haré retiro con D. José María. Les invitaré a 
Gomeza y Alfonso”81.

Emiliano está en el ambiente propio de su edad, que incluye el segui-
miento de los eventos deportivos. Partidos internacionales de fútbol, como 
asistir al encuentro España-Austria porque “no hubo retiro al final y por eso 
no dejé de ir al partido”8�. O como el fallecimiento del banderillero “Nava-
rrito” en una corrida de toros83. También transmite noticias de mayor nivel: 
“D. Ángel Herrera sale dentro de unos pocos días para Suiza, para ordenarse 
sacerdote”84.

Desde su llegada a Madrid va narrando la compra y lectura del periódico. 
Al principio, El Debate y Ya. Posteriormente, deja Ya, pues no le da tiempo a 
leerlo. Finalmente, ante la censura gubernativa, pasa a leer La Gaceta del Norte, 
que le envían sus padres desde Bilbao: “La Gaceta aquí se lee con una avidez 
imponente. En cuanto corre la voz de que hay alguna noticia sensacional, me 
encuentro a los pocos momentos rodeado de todos los residentes, empezando 
por D. Ricardo, y D. José Mª, que me piden el periódico. Los periódicos de aquí 
están completamente amordazados”85. Añade, sobre La Gaceta: “me entero más 
por ésta”. Y un detalle divertido: “es conveniente que se acostumbre la gente 

79 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 3 de mayo de 1936, p. �.
80 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de enero de 1936, p. �.
81 Carta de Emiliano Amann Puente a su madre, Madrid, 17 de enero de 1936, p. 1.
8� Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de enero de 1936, p. �.
83 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de mayo de 1936, p. �.
84 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de abril de 1936, p. 3. Ángel Her-

rera Oria nació en Santander en 1886 y murió siendo cardenal obispo de Málaga en 1968. En 
1909 fundó en Madrid la Asociación Católica Nacional de Propagandistas; dirigió el diario El 
Debate desde su aparición en 1911 hasta 1933. Durante los años intermedios se significa por 
su acción social con estudiantes católicos. En 1933 es nombrado presidente de la Junta Central 
de la Acción Católica Española. Se ordenó sacerdote en 1940. Es consagrado obispo en 1947 y 
nombrado cardenal en 1965. Cfr. Quintín Aldea Vaquero – Tomás Marín Martínez – José 
Vives Gatell, Diccionario de Historia Eclesiástica Española, II, Madrid, Instituto Enrique 
Florez, CSIC, p. 1090.

85 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de mayo de 1936, p. 3.
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a comprar periódico, pues con eso de que compraba yo, empezando por D. 
Ricardo me pedían todos, y eso es mucho lujo”86.

Consultaba a sus padres pequeños detalles; por ejemplo, si debía aceptar 
invitaciones a comer a casa de amigos. Es interesante ver cómo su padre seguía 
muy de cerca su comportamiento, remitiéndole siempre al director de la Resi-
dencia87.

Queda patente el respeto de Emiliano al director, al que llama don Ricardo 
y le consulta todo: gastos, comer con una familia, etc. También denota el cariño al 
director en la celebración de su santo. Así lo refleja en la carta del 7 de febrero: 

Se ha juntado la fiesta con el santo de D. Ricardo, al cual le hemos rega-
lado los residentes exclusivamente, un copón y una jofaina con su jarra, total 
100… y pico pts. A duro cada uno. Nos lo ha agradecido muchísimo, no sólo 
por el regalo material sino por la idea. Así que nos han puesto comida extraor-
dinaria. – Sopa de arroz con cangrejos, bacalao y de todo. Luego tortilla con 
patatas, cebolla, jamón, chorizo, etc. Luego carne (lomo) y por último pasteles, 
café y copa88.

El cuidado de los enfermos constituía parte importante de ese espíritu de 
familia en el que se formaban los residentes de Ferraz. El 1� de febrero, Emiliano 
cae enfermo y narra a sus padres algunos pormenores: 

el Padre, en cuanto me vió y me tocó la frente llamo inmediatamente a 
Vargas (Juanito) por teléfono y a la mañana siguiente (sábado) le tenías a las 
71/4 poniendo el termº, auscultándome, etc. en una palabra un reconocimiento 
general […]. D. José Mª no creo que haya habido 10 minutos durante los cua-
les no haya estado por el cuarto haber que tal estaba, que necesitaba, etc. D. 
Ricardo hacía el oficio del padre y D. J. Mª el de la madre, así que él no iba al 
cuarto mas que cada hora, me ponía el termómetro, etc. Él me llevó el aceite 
ricino el sábado. […]. Y lo mejor de todo: he recibido al Señor de 4, días de 
cama, he recibido al Señor 3 días, a las 71/� de la mañana hacía un altar sobre 
la mesa de estudio y me daba la Comunión […]. Y el médico, formidable, un 

86 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de abril de 1936, p. �. Tanto El 
Debate como Ya y La Gaceta del Norte eran diarios católicos; El Debate y Ya pertenecían a la 
misma empresa editora (Editorial Católica): el primero era el diario de la mañana y Ya el de 
la tarde. Así se entiende mejor que decidiera que no era necesario comprar ambos diarios el 
mismo día.

87 En una carta del �� de noviembre de 1935, le dice: “Respecto de la visita al Museo del Prado, 
consulta con D. José María Escrivá, o con D. Ricardo. Y, si vais, que sea con algún profesor que 
os explique. Solos no debéis de ir porque no todo lo que hay allí puede verse”, Carta de Emiliano 
Amann Amann a Emiliano Amann Puente, Bilbao, �� de noviembre de 1935, AGP, Serie E-1, 
Leg. ���, Exp. 58�. Esta actitud del padre de Emiliano corresponde al modo de educar de la 
época.

88 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 7 de febrero de 1936, p. 1.
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médico que me visitaba 5 veces al día lo menos, que había veces que me hacía 
la cama, no me hablaba de la enfermedad, sino de deportes89.

Sus padres, para mayor serenidad recibieron cumplida información sobre 
el enfermo, e incluso un informe del mismo. Quedaron muy agradecidos. Así 
lo deja ver la posterior carta del director: “Ayer recibí su carta y no tiene por qué 
agradecernos el que hayamos procurado atender lo mejor posible a Emiliano durante 
su ligera enfermedad. Lo contrario hubiera sido no cumplir nuestro deber”90.

Situación política
Aquel clima de paz, serenidad y exigencia en el estudio de la Residencia de 

Ferraz, era un remanso de paz91 en una sociedad que se iba alterando progresi-
vamente9�. En el curso 1935-1936 se sucedieron huelgas, movimientos estudian-
tiles, enfrentamientos en las calles. En ocasiones, las fuerzas comunistas, socia-
listas y anarquistas organizaban peleas; otras veces, desde el lado de enfrente, se 
movilizaban falangistas y tradicionalistas. A cada provocación de unos respon-
dían los otros93.

Desde el principio de curso, las cartas de Emiliano ponen de manifiesto 
la crispación del ambiente político, que toca de lleno a la vida universitaria. 
Huelgas, manifestaciones, algarabías: 

Ayer hubo un escándalo bastante regular en la Facultad de Derecho (Uni-
versidad Central). Repartieron los tradicionalistas unas hojas que fueron aco-
gidas a los gritos de viva el Rey y abajo el botas94, y se formó una manifestación 
para protestar de lo ocurrido en la Universidad de Barcelona. Colocaron en 
el balcón principal (vi yo) un gran cartel, que era la mayor pizarra, y, escrito 
con unas letras de 1 m. de altas, Viva España. Viva el Rey. Abajo el Botas. El 
decano (incitado por los restos de la antigua Fue) mandó que quiten, pero se 
encontraron los bedeles con una fuerte guardia de requetés que además de 
impedir que quitasen asaltaron el decanato (a las 11). Ahí sacó una pistola un 
ayudante socialista de Jiménez Asua, pero fue arrollado y pisoteado. Y yo no 
sé más porque fui a la Academia. Hoy se han reproducido los incidentes y han 
dado varias cargas esta mañana en el Gran Vía. Y si firma el lunes el M. de I. 
P.95 el decreto sobre el Patronato de la Universidad de Barcelona, todos los 

89 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 1� de febrero de 1936, p. �.
90 Carta de Ricardo Fernández Vallespín a Emiliano Amann Amann, Madrid, 17 de febrero de 

1936, AGP, Serie E-1, Leg. ���, Exp. 58�.
91 Cfr. J. F. Coverdale, op. cit., pp. 1�8-1�9.
9� Cfr. ibid., p. 577.
93 Cfr. Javier Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina 1931-1939, Madrid, Alianza, 

1998, p. 36.
94 “El Botas” era un apodo popular aplicado a Niceto Alcalá Zamora, presidente de la república.
95 Ministerio de Instrucción Pública.
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estudiantes de todos los partidos, hasta los católicos, huelga general indefinida 
(naturalmente no secundarán la huelga los de la Fue). Todo esto en Derecho. 
En cambio, en Ciencias no hay uno que abra la boca, todos estudiando como 
unos animales96.

El clima de preguerra civil se fue acentuando en los primeros meses del 
nuevo año. Las elecciones de febrero de 1936, dieron la victoria del Frente Popular 
y, en marzo, las milicias comunistas, socialistas, anarquistas y, en definitiva, las 
de todos los partidos del Frente Popular, exceptuando, quizá, a Izquierda Repu-
blicana, ya estaban organizadas y reclamaban armas. Ante el peligro de la reac-
ción falangista o de un levantamiento militar, el Partido Comunista pospone la 
idea de la revolución social, postulando la unión del proletariado y la defensa 
de la República. Los movimientos juveniles del Partido Socialista estaban de 
acuerdo97.

Según fueron pasando los meses y se aproximaban las elecciones de febrero 
de 1936 el ambiente de confrontación se fue haciendo más intenso en la calle. Al 
leer las cartas de Emiliano, hay que tener en cuenta su poca edad: 15 a 16 años; 
por eso, en sus cartas familiares tranquiliza a su madre, asegurándole: “que no 
me meto, ni me he metido, ni me meteré en un jaleo, siguiendo tu consejo que 
cumplo al pie de la letra”98.

De todas formas, no dejaba de captar el ambiente y así hace una descrip-
ción clara de la situación: “las elecciones van a ser de «aupa» pues andan iguala-
ditos los de izquierda con el Frente Contrarrevolucionario”99. A la vez da datos 
simpáticos. “Las calles de Madrid están preciosas con los carteles electorales, 
da gusto como nos han puesto la casa”100. Lógicamente se refiere a los carteles 
puestos en la fachada de los edificios.

También se refleja en el epistolario la asistencia de Emiliano, a pesar de su 
juventud, a mítines políticos: “El domingo iré a oírle hablar a Gil Robles en un 
mitin en Madrid y � o 3 días antes de las elecciones a uno que van a celebrar los 
del frente contrarrevolucionario en Madrid”101.

Las cartas de Emiliano cuentan bromas y chistes, recogidos, en ocasiones 
de la prensa, o del ambiente universitario. En cualquier caso sus ideas quedan 
bastante precisas: “En la Universidad por cualquier causa se empieza a gritar 
Viva España”10�.

96 Carta de Emiliano Amann Puente a su madre, Madrid, 17 de enero de 1936, p. �.
97 Cfr. J. Cervera, op. cit., p. 3�.
98 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de enero de 1936, p. 3.
99 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de enero de 1936, p. �.
100 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de enero de 1936, p. 4.
101 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 3 de febrero de 1936, pp.3-4.
10� Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de noviembre de 1935, p. 8.
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Otro residente de Ferraz, Francisco Botella, recuerda: 

El 16 de febrero fueron las elecciones que dieron el triunfo al Frente Po-
pular. Se produjo una sensación aguda de pánico. Aquel día llovía en Ma-
drid [...]. Se hablaba de revolución comunista y de levantamiento militar para 
impedirlo. [...]. Había nerviosismo en la calle. Entre los estudiantes crecía la 
sensación de inestabilidad. Allí, en casa, el Padre daba serenidad y sosiego a 
los chicos de San Rafael, sin hablar de política, pero hablando de Dios y de 
preocupaciones apostólicas. Y seguía la labor como si no fuera a suceder nada. 
No es que viviéramos al margen, era que el Padre hacía pesar a Dios en nuestro 
pensamiento103.

Después de la victoria del Frente Popular la situación se hizo confusa. 
Quizás por la peligrosidad del momento, Emiliano informa poco a sus padres, 
intentando dar un clima de normalidad, como se ve en las noticias del primero 
de mayo de 1936: 

pasamos perfectamente el día de la fiesta del no trabajo, 1 de Mayo. Tuvi-
mos Misa en casa a las 8 de la mañana, a las 91/� bajamos a Rosales (carretera), 
que, como no pasaban coches estaba formidable para jugar al fott-ball [sic]. 
Primero jugamos contra los mismos residentes y luego 8 o 9 residentes contra 
10 o 1� golfos del barrio. Como de costumbre ganamos por 5 a 1. A las 111/� 
volví a casa me duché (estaba formidable) y a las 1� fui a la Academia a dar 
clase de Análisis Matemático con Guerrero”104. No obstante, en la misma carta, 
poco después, aporta dos datos: primero, que no hubo clase en la Universidad 
el sábado � de mayo; y, segundo, noticias del desfile militar de ese día: “Esta ma-
ñana en el desfile (que ha transcurrido con tranquilidad) sólo se han disparado 
� tiros (yo no he ido)105.

En cualquier caso, en las siguientes semanas se concentra en los estudios 
y las noticias sobre la situación política son muy escasas. Es importante destacar 
que, gracias al ambiente de estudio de la residencia, puede hacer vida normal y 
centrarse en sus quehaceres.

Noticias sobre el Opus Dei
La vida del Opus Dei va apareciendo, en las cartas de Emiliano, mezclada 

con la vida de la Residencia. Las referencias explícitas van en aumento, y se 
hacen constantes y de mayor calado, al final del curso. 

103 Testimonio de Francisco Botella Raduán, AGP, Serie A-5, Leg. 198, Carp. 1, Exp. 1, pp. �6-�7.
104 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, � de mayo de 1936, p. 1.
105 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, � de mayo de 1936, p. 3.
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Como va a haber 30 nuevos Residentes el año que viene, os prevengo 
para que por si sabéis de alguno que va a venir a Madrid a estudiar y que se le 
pudiera traer, y cuando vaya yo ahí, con la experiencia del primer año fuera de 
casa y en D.Y.A., podríamos saber si encajaría en la Obra o no, pues el Padre 
no quiere de ninguna manera, ni gente que enrede a los demás, ni apáticos que 
solamente estudien, a secas106.

Hay párrafos donde realiza una clara distinción entre los residentes y los 
que, sin serlo, participaban de la labor apostólica que allí se impartía o ya per-
tenecían al Opus Dei: “Comen en casa, cada día 1 o �, de la Obra que no viven 
en la Residencia”107. O un poco más adelante: “Una mañana de éstas, en Mayo, 
vamos al Cerro de los Angeles, los que queramos de D.Y.A, con el Padre, a oír la 
misa que nos celebre el Padre y a desayunar a casa (como suelen hacer todos los 
años). No sólo Residentes, sino en general los de la Obra”108.

En otros momentos, la distinción no es tan clara. Parece como si él mismo 
se sintiera del Opus Dei. 

Comió Chapa (de Neguri) en casa. Comimos en la mesa Botella y Cascia-
ro (de su curso) Chapa y yo (a mí dijeron que coma con ellos por ser el único 
de los Residentes que le conocía. Es ya otro de D.Y.A. Los de la Obra suman 
actualmente a los 3 años de existencia activa 100 individuos109. Estamos desig-
nados por Dios para extendernos rapidísimamente por todo el mundo. 5 o 6 
Obispos españoles conocen la Obra y además de quererla, van a dar toda clase 
de facilidades para su mayor fruto110.

Aporta a sus padres noticias acerca del desarrollo del Opus Dei: del cariño 
de los obispos, planes de expansión a otras ciudades y países, aumento de los 
residentes. “En Valencia el Ex. Sr. Obispo nos ha dado toda clase de facilidades 

106 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de mayo de 1936, p. 4.
107 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 17 de mayo de 1936, p. �.
108 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de mayo de 1936, p. �. Cuando Emi-

liano se refiere a “los de la Obra”, parece que incluye a cuantos participaban de lo que hoy se 
llama “La obra de San Rafael”, es decir, de todas las actividades que desarrolla el Opus Dei para 
la formación de la juventud.

109 De nuevo la expresión “los de la Obra”. Si Emiliano se refería a miembros del Opus Dei, estaba 
en un error, pues en aquella fecha eran muchos menos. Quizá se refiriese, como antes hemos 
apuntado a los que participaban en la obra de San Rafael.

110 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de mayo de 1936, p. 3. Unos años 
después, durante la Guerra Civil, escribía a sus padres estas significativas palabras: “A propósito 
del inglés; se me ha ocurrido estudiar una lengua (indiferente una de otra), porque en el espíritu 
de D.Y.A. está el saber un idioma extranjero para ponernos en relación con ellos y comunicarles 
nuestro espíritu. Y tengo que recuperar el año perdido sin estudiar idiomas”. Carta de Emiliano 
Amann Puente a sus padres, Robador (Extremadura), �6 de agosto de 1938, p. 1.
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y ayudas de todas clases. Así que en 4 días arrendaron la Academia y la Resi-
dencia. En Valencia hay todas las Facultades menos Farmacia”111.

Se nota el cariño y confianza que va adquiriendo por san Josemaría, se 
advierte que lleva en el corazón las intenciones que les comenta, por ejemplo 
ésta: “Según nos dijo el Padre el otro día, el asunto de la casa parece tomar otro 
rumbo, quedándonos con todo el edificio de la casa en que vivimos. Pedid por 
la casa”11�. O esta otra: “Ahora D. José Mª vive en D.Y.A por lo menos durante 
estos meses y creo que ya para siempre según dió a entender”113.

Esta actitud se transforma, poco a poco, en cariño y veneración; casi a 
final de curso, escribe: “El Padre estos días está algo enfermo de cansancio, pues 
en 8 meses, ha dicho 359 veces pláticas, en círculos, en particular, etc. no tiene 
nada de particular que esté hecho polvo, lo que necesita es unos días de des-
canso, para recuperar fuerzas para este verano, que se les presenta una perspec-
tiva de trabajo, imponente”114.

Las intenciones de san Josemaría, las traslada con naturalidad a sus padres, 
a quienes pide oraciones por los planes de expansión del Opus Dei, especialmente 
a San Nicolás: “Pedid mucho a S. Nicolás por una intención del Padre con mucha 
urgencia”115. Después de insistir mucho, puede, meses más tarde, anunciarles: 

Una buena noticia: Si el Sr. Notario espabila, esta semana o la que vie-
ne nos trasladamos a nuestra nueva casa de Ferraz: al Palacio del Duque de 
Granada (os mandaré fotos en la próxima carta). Dios nos ha ayudado de tal 
forma, que, cuando más desorientados estabamos de cambiar de Residencia, 
ha salido Dios, con una solución imprevista. Como nos quedamos aquí con los 
Dibujos hasta Julio (3 o 4), ayudaremos al traslado116. 

Y ya en junio, añade: “Es nuestra ya la casa del Duque de Granada, hacia 
el 5 o 6 de Julio comenzará el traspaso. Pedid a Dios para que haya dinero para 
hacer una pequeña obra, y sobre todo pedid a S. Nicolás, que es el protector de 
la Obra”117.

Por lo que se refiere a la expansión de la Obra fuera de Madrid, escribe: 
“Dentro de un mes se empieza a preparar la gente que va a París y Valencia”118. 

111 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �7 de abril de 1936, p. 3.
11� Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 17 de mayo de 1936, p. �.
113 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de enero de 1936, p. 5.
114 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 10 de mayo de 1936, p. 3.
115 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de enero de 1936, p. 1.
116 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de junio de 1936, p. 1. El duque de 

Granada de Ega y conde del Real, era el propietario de la casa de Ferraz, n. 16, la sede a la que se 
trasladó la Residencia DYA pocos días después.

117 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, �1 de junio de 1936, p. �.
118 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 17 de mayo de 1936, p. 3.
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Y, en consecuencia, como Ricardo Fernández Vallespín había sido nombrado 
por san Josemaría director de la nueva Residencia de Valencia, en junio del 36 
da noticias a sus padres del nuevo director de la Residencia, Isidoro Zorzano 
Ledesma119: 

Tenemos en casa al nuevo director de D.Y.A. (Madrid) D. Isidoro1�0 Zor-
zano. Pues D. Ricardo se va a Valencia a mediados de Julio, organiza la casa, 
vuelve a Madrid y va definitivamente como Director a Valencia en Septiem-
bre. El nuevo director, una bellísima persona, es Ingeniero Industrial, profesor 
de la Escuela, y Ingeniero de los Talleres de los Ferrocarriles Andaluz (?) en 
Málaga. Tendrá 3 o 4 años más que D. Ricardo1�1. 

Crecimiento de la labor apostólica de la Residencia: “No vamos a tener 
este año el Circulo General de S. Rafael de Mayo, pues no sería lógico con este 
gobierno reunir 150 personas en un local, pues nos detendrían inmediatamente 
por la acción de algún soplón”1��.

Conclusiones

Como hemos expresado más arriba, las cartas de Emiliano Amann Puente, 
dentro de su sencillez y falta de estilo literario, son un buen reflejo del impacto 
que dejó en la vida de este joven universitario el contacto con la Residencia de 
Ferraz.

Por otra parte, expresan con claridad las costumbres y el régimen de vida 
de la residencia. Centrada ésta en la santidad personal a través del trabajo.

Finalmente, se puede reseñar cómo el clima de santificación del trabajo, 
con una intensa vida espiritual y un trato cordial con todos, hacía que aquellos 
jóvenes dedicasen muchas horas al estudio: un poderoso horizonte sobrenatural 

119 Uno de los primeros miembros del Opus Dei. Había sido compañero de estudios de san Jose-
maría en el Instituto de Logroño. Era ingeniero industrial y había desempañado su trabajo 
en Málaga, en los Ferrocarriles Andaluces; se acababa de trasladar a Madrid, para sustituir a 
Ricardo. Falleció en 1943 y en 1948 se inició su proceso de canonización. Cfr. José Miguel Pero-
Sanz, Isidoro Zorzano, Madrid, Palabra, 1997, pp.185-189.

1�0 El original dice Jenaro. Así lo señala el propio Emiliano en carta posterior: “En el nombre del 
nuevo director me confundí, pues no es D. Jenaro, sino D. Isidoro”. Carta de Emiliano Amann 
Puente a sus padres, Madrid, �1 de junio de 1936, p. �.

1�1 Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, 15 de junio de 1936, p. �. Isidoro tenía 
33 años, pues había nacido en septiembre de 190�.

1�� Carta de Emiliano Amann Puente a sus padres, Madrid, � de mayo de 1936, p. �. San Josemaría, 
en la Instrucción para la obra de San Rafael, de 9 de enero de 1935, había establecido el Círculo 
General entre otros medios de formación de esa labor; pronto vio que no era conveniente este 
medio y lo sustituyó por el Retiro mensual (n. 8�, nota 64).
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y humano les hacía mirar mucho más allá de lo que los acontecimientos polí-
ticos del país permitían vislumbrar.
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EDición DEL EpiStoLARio

1. carta de 1 de octubre de 1935

[1r]
+

1 tarde
1-X-351�3

Madrid, 1-00-35.
Queridos aitachus: llegamos felizmente a Madrid con una hora de retraso, 

nos esperó en la estación Arancibía y todos juntos (los dos Estrades1�4, Aresti1�5 y 
yo) con Arancibía fuimos a D.Y.A en un taxi, Arancibía, Santi y yo; y en el otro 
Carlos Aresti y Luis E. 

Nos esperaba en D.Y.A. D. Ricardo Vallespín con Ángel Galíndez1�6, y uno 
que se apellida Español1�7 de Zaragoza, que estudió en los Jesuitas con Alvarez 
de Miranda.

Después de los consiguientes saludos nos señalaron a cada uno nuestro 
cuarto. El mío da a la calle de Quintana, todo el mobiliario es nuevo, tan nuevo, 
que faltan cosas que todavía están haciéndose y llegarán mañana o [1v] pasado,  
nos faltan todavía la mesa y la estantería para libros y las perchas del armario.

Cenamos a las 9 1/� de la noche. En una mesa Arancibía, Galíndez y yo. 
después de cenar rezamos el Rosario y a las 10 1/� al cuarto, y a las 11 1/� a la 
cama, pues Arancibía tuvo que poner el baul y demas cosas.

Hoy nos hemos levantado a las 7 1/4 con 17º de temperatura en el balcón. 
Hemos ido a misa de 8 a la Iglesia del Corazón de María. Desayuno a las 9 de la 
mañana.

Luego hemos ido Arancibía, Aresti y yo, con uno de Burgos y otro de 
Málaga a la Universidad Central.

Las asignaturas y las horas son:
Análisis matemático 1º de 9 a 10 de la mañana.

1�3 La fecha está puesta por persona distinta del autor.
1�4 Luis y Santiago Estrade, dos hermanos bilbaínos, residentes de DYA.
1�5 Carlos de Aresti y Ortiz, hijo de Enrique de Aresti y de la Torre, I conde de Aresti y hermano 

de Enrique (II conde de Aresti), María (dama apostólica) y Teresa. Carlos falleció durante la 
guerra, en 1938; san Josemaría le visitó y atendió poco antes de morir.

1�6 Ángel Galíndez Celayeta, ingeniero agrónomo. No llegó a ser residente de Ferraz, pero sí, tras 
la Guerra Civil, de la residencia de la calle Jenner. Posteriormente fue presidente del Consejo de 
Administración del Banco de Vizcaya y presidente del club Atlético de Madrid.

1�7 Miguel Español Laplana, sobrino de mons. Cruz Laplana, obispo de Cuenca, y pariente de san 
Josemaría por línea materna.
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Geom. métrica y Trigon1�8. 10 1/4 a 11 1/4.
[2r] Química. Martes, Jueves y Sábados de 3 1/� - 4 1/�.
Geología. Lunes, Miércoles, Viernes                ''           ''
Luego hemos dado una vuelta por Madrid y a las 11 1/� nos hemos sentado 

en Rosales hasta la 1 del mediodía, en que empiezo a escribir. Los residentes de 
D.Y.A. son: de Bilbao: Arancibía, � Estrades, Aresti, Galíndez, Umaran, Andrés 
(no ha venido) y yo. Andaluces: �. Uno de Málaga (�º de Medicina) y otro de 
Linares (agrónomo, preparatoria).

Nos cobraron la comida del tren (con agua de Solares y café con leche) 
10'�0 pts.- 

el taxi, 3'40 (entre tres a 1'10) - 
Una caja de cartas, 3'90 - Botella Wattermans, 1 pts.
Una botella de agua colonia a medias con Arancibía 1'50 pts. etc.
Le decis al tío Luis que me traiga el desper- [2v] tador que tiene el relo-

jero.
Mañana creo que empezamos las clases en la universidad y en la Academia. 

Creo que nos vamos a hacer de los Luises que tienen en la calle Zorrilla1�9.
Estrade130 y Galíndez, hoy a la tarde empiezan las clases.- 
Recuerdos a todos y a vosotros en especial de vuestro hijo

Emi

2. carta de 5 de octubre de 1935

[1r]
+

Madrid-5-Octubre-1935.
Queridos aitachus: recibí vuestra carta que me gustó mucho. Por aquí 

como siempre no ha caído ni una gota de agua, pero en cambio hoy ha soplado 
un vientito frío de la sierra que se las pela, aunque todavía no hemos tenido 
necesidad de ponernos el abrigo.

Las clases de la Universidad empezaron el martes. En Analisis matemático 
1º todavía no han empezado a explicar la asignatura, que es el análisis algebraico 
de Rey Pastor que cuesta alrededor de [en blanco] pts. Nos da D. Francisco 
Borinaga, en la Universidad, y en la Academia D. Francisco Morán, un sabio 
astrónomo y matemático. De Geometría métrica y Trigonometría tampoco han 

1�8 Trigonometría.
1�9 En la calle Zorrilla, de Madrid, dirigían los jesuitas un grupo de la Congregación de San Luis 

Gonzaga, para la formación de jóvenes universitarios.
130 Santiago Estrade era, de los dos hermanos, el que estudiaba la carrera de ingeniero agrónomo.
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empezado a explicar la asignatura, sino que en ésta como en la [1v] anterior nos 
han puesto una serie de problemas para entregarlos el lunes, con el fin de que 
repasemos los fundamentos.

Geología damos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Nos dijo ayer en la 
clase que vamos hacer intercaladas entre el curso 4 excursiones por los alrede-
dores de Madrid y una más larga a ver las minas de Carbón de Toledo y Puerto-
llano. Estas excursiones son voluntarias y costeadas por los alumnos.

Creo que no me es necesaria la máquina de escribir, pues lo he pensado, y 
como no tengo asignatura, más que la Geología, de poder hacer apuntes, no creo 
que por una asignatura compre máquina que cuesta 1.000 pts.

Compro el “Debate” todos los días a la salida de la Iglesia, y el “Ya” sólo 
he comprado [2r] dos días, porque no tengo tiempo de leer a la noche, pues 
salgo de la Academia (que está en la casa de al lado) a las 9'10 de la noche y a las 
9’30 cenamos, y después de cenar, Rosario, etc, entramos al cuarto a las 10'45, 
y seguido a la cama, para levantarnos a las 6'45, aunque (¡qué pronto!) me tuve 
que levantar a estudiar el otro día a las 5'40 de la mañana.

Ha venido de Gauteguiz de Arteaga, Juan Gomeza131, y nos vino a visitar 
ayer a la mañana, ya nos dijo que estuvo el Jueves en Bilbao con el R. P. Basterra.

Mañana a las 9 de la mañana nos viene a buscar Gomeza, para ir a pasear, 
creo que por la Casa de Campo.

No sé si iré con Gomeza a la Ca- [2v] tequesis de S. Andrés, que está en la 
calle de S. Bernardo, porque es la hora de la Catequesis a las 4 de la tarde todos 
los Domingos.

No me voy a hacer de Luises, ni Kostkas13�, porque me han dicho que no se 
gana nada, y están además muy mal organizados y los Luises muy lejos de aquí, 
pues tienen el local en la Castellana.

En cambio creo que me voy a hacer de Estudiantes Católicos que están 
muy bien organizados y tienen mucho espíritu.

En la Universidad Central en las mismas clases (casi todos) estamos 6 de 
Bilbao, de ellos 5 alumnos de Indauchu como son: Aresti, Arancibia133, Aguirre 
J. L. Ipiña, que estaba un año adelantado a mí en Deusto, y yo. Ha crecido el 
número de a- 

+ �
[3r] lumnos de la Universidad, aunque hay pocos de Arquitectura.

131 Juan Ignacio Gomeza Ozámiz y sus hermanos José María y Ricardo frecuentaban la Residencia 
de Ferraz y mantuvieron relación epistolar con san Josemaría durante la guerra.

13� Se empleaban coloquialmente estos nombres para referirse a las congregaciones de san Luis 
Gonzaga y san Estanislao de Kostka.

133 Carlos Arancibia fue residente de DYA en el curso 1935-1936. En las cartas de la guerra se le 
designa por el apelativo familiar de “Chipi”. 
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Mandarme por correo dos Geometrías de Martín del Rey, la mía y la de 
Aresti, que tenía yo en casa (Algorta-Bilbao), y la aritmética del mismo autor, 
para estudiar los fundamentos.

Me he confesado hoy con un padre Corazonista.
Nuestra mesa en el comedor, es la única que no paramos de reírnos, mien-

tras los demás comen casi en silencio.
Se nos ha caído y roto el frasco del agua colonia de 3 pts. y tenemos que 

comprar otro.
De la caja que compraste de dibujo se ha roto una de las puntas de un [3v] 

tiralineas y me ha dicho D. Ricardo Fez de Vallespín que para no echar a perder 
la caja compre otro, en la librería donde se surte DYA, que está en la calle del 
Carmen y se llama Valluerca. En el Comedor estamos en la última mesa de la 
esquina del comedor134.

Como tengo que ir a estudiar a todo correr se despide de vosotros vuestro 
hijo

Emi
Recuerdos a todos los chicos y a la tía Concha y tío J.L. de Emi
[4r]
Nota
1'30 mediodía
Acabo de recibir la ‘Gaceta’ y tu carta al volver de clase de Química. 

Rompo el sobre de ésta, que tenía cerrado ya y escribo esto:
Esta tarde como no tango clase iré por allí (Carretas, 4) y encargaré lo que 

me dices.
El baul llegó el mismo dia que vuestra carta, en perfectas condiciones. 
Dentro de un cuarto de hora tocarán a comer.
En ésta no os digo más de D.Y.A. porque no tengo tiempo.

Emi

3. carta de 20 de octubre de 1935

[1r]
+

9 mañana
Madrid-�0-Oct-35.

Querida amachu: recibí tu carta ayer, pero no tuve tiempo de contestarte. 
Me decias, que hago los sábados? y yo te digo ésto: a las 9 de la mañana clase en 

134 Aquí se intercala un dibujo del comedor de la residencia, indicando las mesas y la colocación en 
ellas de algunas personas.
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la Universidad de Analisis Matemático. Luego a las 10 vamos a D.Y.A hasta las 
11 1/� (en que estamos estudiando) y a las 11 1/� a clase de Dibujo lineal a la 
Academia. A las 1� 1/� clase de Química en la Academia (pues no ha empezado 
en la Universidad), y a la 1 1/� a D.Y.A.

En la Universidad me he encontrado con dos de Bilbao, becarios del Insti-
tuto, amigos de Aresti, uno de ellos se apellida Arenaza y Arregui, y debe ser hijo 
del contratista que arregló nuestra casa de Bilbao, y además me ha dicho Aresti 
que su padre es contra- [1v] tista. El otro individuo se apellida Fuertes. 

Los dos estuvieron en los Koskas de Bilbao. Esta mañana por ser domingo 
hemos ido a misa de 8, con una cantidad de gente espantosa y con un calor pro-
porcionado a la gente.

Todavia no he necesitado para nada abrigo, ni gabardina, ni nada, pues 
tenemos un tiempo espléndido.

Ayer asistí por 1ª vez a la Conferencia de S. Vicente de Paul. Primero le fuí a 
buscar (pues había quedado citado con él) a Sainz de los Terreros135 en Sagasta 33-
�º idz (en la plaza de Santa Bárbara casi), y de allí cogimos un tranvia que nos llevó 
por Florida, Fernando VI, Bárbara Braganza, al Paseo del Prado y de allí hasta el 
Hotel Savoy, hici- [2r] mos una S en las calles136 y llegamos a Verónica, 11, donde 
está instalada la Conferencia de los Koskas. Me presentó Sainz de los Terreros, me 
leyeron el Reglamento, etc. y volví a D.Y.A. en el autobús Número 1, y bajando en 
la plaza de España y cogiendo un 6 que me dejó a las 5 1/� en la academia.

Yo haré las primeras visitas con el presidente que estudia 5º (último) año 
de Caminos, y luego me designarán algún veterano. Visitaremos el barrio de 
Vallecas.

<------->

Ayer al mediodía me dicen que ha llamado una señora diciendo haber 
cuando [2v] se me podía visitar y D. Ricardo le dijo que de 7 a 8.

Llegan las 7 y me llaman de la Residencia (yo estaba en la Academia) 
que estaban � señoras. Voy y me encuentro con Sabina y la Sra. de Boado, me 
dieron un par de paquetes de “La Pajarita”137, les saludé hablaron un rato y se 
marcharon.

<------->

135 Manuel Sainz de los Terreros Villacampa (1908-1995). Nacido en Solares (Cantabria), Inge-
niero de Caminos, conoció a san Josemaría en 1933.

136 Aquí inserta un pequeño fragmento del plano de Madrid, señalando las calles que menciona y 
una flecha que muestra el itinerario seguido.

137 “La Pajarita” era (y sigue siéndolo) una confitería madrileña, en la Puerta del Sol, especialmente 
conocida por sus caramelos.
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De la excursión al Escorial es imposible escribiros pues vimos tantas y tan 
formidables cosas que no puedo escribiros, pues no entendeis porque no sé con-
taros, pero sí un esbozo. Salimos a las 9'�0 de D.Y.A. �6 personas en un pullman 
estupendo. Hacía un tiempo como no conocéis por ahí, nos fuimos comiendo 
poco a poco kilóme- [3r] tros y kilómetros hasta ver el Escorial, subimos una 
cuestita empinada y una revuelta y... ya estamos en el Escorial. Bajamos del 
coche a saltos y a pisotones, haber quien salía antes, (como siempre) y nos for-
mamos en grupos cada cual donde quería, alrededor de uno que haya visto otra 
vez y sepa algo. Y nos esparcimos por el Escorial. Vimos “todo” y pegamos las 
consabidas palmadas, para que se oiga el eco, por supuesto que no se oyó, pues 
estábamos �6 y todos hablando a la vez. Subimos arriba de todo y uno se subió 
más arriba todavía encima de una de las bolas, para sacar una fotografía que 
todos nos pegamos un susto cuando le vimos [3v] encaramado allí arriba a 80 
m. de altura138, pues el Escorial tiene 100.

Bajamos, nos montamos en el auto y al rancho llaman, a efectuarlo en un 
bosquecito.

Rancho
Nos dieron a cada uno nuestro pan de [barra?], abierto, y conforme nos 

llamaba por lista D. Ricardo nos acercábamos a recibir el alimento que consistió 
en carne, tortilla, pescado, uva y agua, pera y plátanos, etc. Tomé [barra?] y 
media, como algunos otros y repetimos la carne y tortilla.

<------->

Luego subimos con la comida en el esófago a la silla de Felipe II, y nos 
sacaron una fotografía que cuando me den os la mandaré. Bajamos, y jugamos 
al fot-ball.

Al auto, otra vez al Monasterio, ha [4r] ver el panteón y a casa. A la noche 
todos con agujetas por el ejercicio que hicimos. 

Cenar, rezar y dormir. 

<------->

Dentro de �0 minutos comenzaremos el retiro con D. José María Escribá, 
desde las 10 hasta las 5 o 6 de la tarde, luego a dar una vuelta, a estudiar y a la 
cama.

138 Inserta un dibujo esquemático de la cúpula del templo con un individuo encaramado tal como 
describe el texto.
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No se nada de la tía Antonia ni del tío Luis, pues no tengo tiempo de ir a 
visitarles.

Recuerdos a todos y hasta otro rato se despide vuestro hijo
Emiliano

4. carta de 10 de noviembre de 1935

[1r]
a las 4, tarde

Madrid – 10-Nov.1935.
Queridos aitachus: (lo primero, muchas felicidades a Rafa, por el día de 

su santo), he buscado un rato para escribiros durante toda la semana, y lo he 
encontrado hoy, domingo, a las 4 de la tarde, en mi cuarto. Me alegro muchí-
simo que hayáis llegado admirablemente bien a Bilbao, lo mismo que los tíos. 
Esta semana hemos terminado con unas ganas asombrosas de que llegue el 
domingo, pues tenía la cabeza (como se dice en lenguaje estudiantil) “tarumba”, 
de estudiar y dibujar, pese a lo que reflejen las malas notas, pues estoy contento 
de las notas, pues veo que no puedo hacer más (por estos meses) que lo que he 
hecho este mes. Pero como es tanta la diferencia del bachillerato a la carrera, por 
muchos esfuerzos que haga, pese a mi buena voluntad, no son [1v] satisfactorios 
de manera alguna.

Por la Universidad vamos muy bien, poco a poco ya vamos compren-
diendo las explicaciones y aprendiendo. No sé si habrá clases el lunes, pues con 
eso de la muerte de los dos fascistas en Sevilla139 y con el telegrama de la J.C.A.140 
sobre lo ocurrido en Lieja, que apaleó la policía a muchos españoles (estudiantes 
de los jesuitas141) por protestar en el cine contra la película “Y su nombre es ten-
tación”14�, hubo en la Facultad de Derecho unos conatos de protesta con resul-

139 El viernes 8 de noviembre de 1935 se dio a conocer en el Parlamento la noticia del asesinato en 
Sevilla de dos falangistas que fueron abatidos por la espalda mientras pegaban en la pared car-
teles de propaganda política. En el debate parlamentario intervino, entre otros, el ministro de 
la Gobernación, que justificó la censura previa de la noticia y comunicó el cese del gobernador 
civil de Sevilla. La prensa del día siguiente dio a conocer los hechos (cfr. ABC, Madrid, sábado 
9 de noviembre de 1935, edición de la mañana, p. �6).

140 J.C.A.: Junta Central de Acción Católica.
141 Cuando la República española expulsó a los jesuitas, algunos de éstos organizaron centros de 

estudios para españoles en diversos lugares. Entre ellos, el que estableció en Lieja el p. Her-
nández del Pulgar.

14� El éxito alcanzado por el film El Ángel azul, dirigido por Josef von Sternberg, con Marlene 
Dietrich como protagonista, permitió a la pareja el salto a Hollywood, donde realizaron varias 
películas para la Paramount. En 1935, se estrenó The Devil is a woman (Y su nombre es tenta-
ción), adaptación de una novela de tema escabroso: la acción sucede en España, donde una cierta 
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tado fructuoso, pues se ha cerrado la Universidad indefinidamente (creo que 
hasta lunes, o martes).

En lo que cabe al tiempo magnífico, hasta hace dos días que han caído 
unas gotas, pero hoy a vuelto el buen tiempo.

[2r]
Excursión documentada a Alcalá de Henares.

Con un día bueno, no llegó a magnífico, salimos de D.Y.A. a las 9'10 de la 
mañana, después de haber oído misa, comulgado, desayunado y hecho la visita al 
Santísimo, rezada por D. Ricardo. En un magnífico autocar de �� plazas, salimos 
en dirección a Alcalá.

Un pequeño incidente a 4 km. de M. cuando un motorista del gobierno, 
nos para, pues están prohibidas las excursiones los domingos, presentada la 
documentación, etc., y después de un magnífico discurso de D. Ricardo y del 
chauffer continuamos nuestra ruta.

A � km. del incidente nos introducimos por una carretera particular y al 
fin a un parque estupendo llamado, [2v] la Alameda de los Duques de Osuna.

Vimos el salón donde solía bailar el kan-kan, el Rey, etc. 
Tiene un lago cañón de 1 km� de área con profundidad de 1'60, lleno de 

hojas, agua y bichos de los árboles.
Existen en dicho jardín unos templetes de estilo compuesto unos y estilo 

románico otros, que merecen, fotografiarse, y guardarse (según D. Ricardo) 
pues se aprende mucho, ésto quiere decir que necesito una máquina, pues con 
niños como Aresti que tienen máquina y no la quieren sacar porque se gasta no 
se va a ninguna parte. Después de hacer una verdadera batalla a bellotazos, de la 
cual por poco es víctima D. Ri- 

[3r]
+ �

cardo, al que le pasó rozando varios proyectiles, tomamos el coche y ¡a 
Alcalá mandan!

Llegamos a Alcalá a las 11. 
Visitamos toda la Universidad, la Magistral143, etc., y fuimos a comer a las 

afueras, a un lugar denominado “el Chorrillo”. 

Concha Pérez consigue la corrupción de un comisario de policía español. Las protestas fueron 
muy numerosas, y procedentes de muy diversos ambientes. Además de los estudiantes católicos 
cuando la película se proyectó en Lieja, el propio Gobierno de la República española demandó 
a la Paramount por injurias contra el cuerpo de policía de España, y solicitó la destrucción del 
original. De hecho, la película estuvo retirada de la circulación en todo el mundo hasta 1959.

143 Desde hace pocos años, ha pasado a catedral de la nueva diócesis de Alcalá. Contiene los restos 
de los santos niños Justo y Pastor, mártires, y los de san Diego de Alcalá. Es un bello templo 
gótico tardío con airosa torre renacentista atribuida a Juan de Herrera.
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¡Una nueva innovación! La comida nos repartió D. Ricardo en bolsas, que 
luego guardamos ¡hasta otra!

Después de comer nos dimos un paseo por aquellos descampados, y donde 
encontramos un campo “a modo”, nos pusimos a jugar al fott-ball, y a chinitas, 
pues de ellas estaba lleno, el “alcaleño”144 campo.

A las 3, D. Ricardo da la señal de la marcha y subimos pian pianito en el 
auto a todo sudar, con los pantalones [3v] remangados al Nuevo Baztán, que no 
os puedo decir dónde está porque no tengo un mapa detallado de la provincia 
de Madrid. 

Existe un palacio churrigueresco y una iglesia del mismo estilo, que tiene 
interés, por tener una fachada muy artística y el altar mayor y el retablo de 
mármol de Carrara.-

(Se me había olvidado el menú, era: carne, tortilla, pescado, y una [ile-
gible] a cada uno).

Paramos a la vuelta en el pueblo de Loeches, propiedad de los Duques de 
Alba, en el cual vimos el panteón de dichos duques, comparable en cierto modo 
al de los Reyes.

A las 7 llegamos contentísimos a D.Y.A. Bendición, estación y a estudiar 
de 7 1/� a [4r] 9 1/�.

Ha llegado hoy el tío de Galíndez, con el que hemos estado esta mañana 
un buen rato.

El plan de esta mañana: He oído misa de 8, a las 9 lectura de periódico 
hasta las 9 1/� y luego de 9 1/� a 11 1/� dibujo lineal por propia voluntad. A 
las 11 1/� hemos ido al actualidades de Eduardo Dato, con Arancibia, Aresti y 
Estrade.

Han dado: 1º “Revista Femenina”, que ha consistido en unos sombreros 
que si se ponen Rosa y Mari no podrían salir a la calle porque las pegaban de 
cursis que son. Luego Africa Tropical, consistente en como se hace algodón, 
café, te, etc. Luego una del rey Midas, muy divertida y hecha con toda [4v] bue-
nísima intención. Luego bajo el mar de coral, muy instructiva, y luego a casa a 
comer.

Asistí al 1er Cursillo de Formación el sábado, el cual integramos: Aresti, 
Arancibia, Estrade (S), Galíndez, Ayuela145 (caminos), Andrés (caminos)146 y yo, 
con D. José María Escribá. Es estupendo, y ya podía tener la de Bilbao el ánimo 
de la de aquí.

En la Universidad por cualquier causa se empieza a gritar Viva España.

144 El adjetivo correcto sería “alcalaíno”.
145 José María Ayuela. Frecuentó la Residencia DYA y mantuvo contacto con el fundador del Opus 

Dei, durante la guerra, en Burgos.
146 Carlos Andrés Andrés.
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Recuerdos a todos, tío José Luis, Rosa, Mari, Rafa, tía Concha, en especial 
a vosotros de vuestro hijo que os quiere muchísimo.

Emi

5. carta de 15 de enero de 1936

[1r]
JHS

Madrid – 15-Enero-1936.
Queridos aitachus: no es de extrañar que no os haya escrito más a menudo, 

pues ahora tengo que estudiar mucho, pues creo, que hasta voy a optar por no 
comprar el periódico.

Pedid mucho a S. Nicolás por una intención del Padre con mucha 
urgencia.

Está en vía de trámites la adquisición (me he enterado por uno de los que 
mandan) de el palacio del Duque de Granada, tasado en 1 millón de pts. pero 
que por querer a la obra da en 300.000 pts.

Es un edificio situado en Ferraz, enfrente del cuartel de Rosales, con � 
pisos y planta baja y sótanos, con un magnífico patio, con calefacción, etc. que 
da a Ferraz y a Mendizabal. Es una ocasión [1v] fantástica.

Esta semana me toca a mi limpiar la capilla, poner en la lamparilla 3 veces 
al día la mecha, etc. Suelo limpiar de 8 a 8 1/� después de misa y antes de desa-
yunar.- Alfonso147 va asistir al Círculo de S. Rafael los sábados por la tarde.

El domingo fui a la mañana a dar un paseo y a la tarde con Gomeza y Alfonso 
a ver el Congreso, etc. y Arancibia y compª a jugar a mano al frontón Rosales.

El Madrid las elecciones van a ser de “aupa” pues andan igualaditos los de 
izquierda con el Frente Contrarrevolucionario. 

[2r]148 A la Academia va un nuevo individuo madrileño que veranea en 
Algorta junto al Casino, donde los Bilbaos Arísteguis. Se apellida Manzarbeitia. 
Lleva Ingreso en la Universidad y Dibujo Lineal.

[2v] Nuestro profesor de Inglés, Antonio Gonzalez Escudero radiará el 
encuentro Austria-España al que me figuro no asistiré: 1º Porque no creo que 
hay entradas. �º Porque es muy caro. 3º Porque hay Retiro.

Busca sin falta por ahí, a el Arquitº que está con aita, etc. la Geometría de 
Gimenez Rueda pues veo que necesito. Si encuentras mándame cuanto antes, y 
si no pues nada.

147 Antonio Alfonso Ochoa.
148 Aquí se inserta un fragmento de plano de Madrid, indicando la situación de la casa que se pen-

saba adquirir para trasladar a ella la Residencia DYA.
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Arancibia deja la Química por hacer capacidad y yo no se si también 
tendré que dejar pues tengo un trabajo imponente, con pocas probabilidades 
de éxito.

Recuerdos a todos. Se despide vuestro hijo que os quiere y estudia todo 
lo que puede

Emiliano

6. carta de 17 de enero 1936

[1r]
JHS

Dña. Rosario Puente. 
Bilbao.

Madrid-17-Enero-1936.
Querida amachu: hace días que no os he escrito, pero no ha sido por no 

querer, sino por falta de tiempo.
No voy a ir al partido internacional porque no encuentro entradas, nada 

más que de re-reventa y muy caras.
En cambio mañana haré retiro con D. José María. Les invitaré a Gomeza 

y Alfonso.
Seguid pidiendo por la intención del Padre (la del Palacio del Duque de 

Granada en trámites). 
Definitivamente dejo la Química, por lo menos hasta las elecciones y 

probabilísimamente después, para hacer en Septiembre, [1v] de todas formas 
el inglés ya lo he dejado. Y nos hemos puesto con toda intensidad a estudiar 
Geología y las demás.

Os mando tres “fotos” sacadas en el Parque del Oeste. La de Justo Martí 
que está sacada después de comer, debajo del monumento a los héroes de Cuba 
y unas sacadas en el mismo parque el domingo a la mañana.

Ayer hubo un escándalo bastante regular en la Facultad de Derecho (Uni-
versidad Central). Repartieron los tradicionalistas unas hojas que fueron aco-
gidas a los gritos de viva el Rey y abajo el botas149, y se formó una manifestación 
para protestar de lo ocurrido en la Universidad de Barcelona150. Colocaron en el 

149 “El Botas” era el apelativo con se designaba en el lenguaje coloquial al Presidente de la Repú-
blica, Niceto Alcalá Zamora.

150 El 8 de enero de 1936 se inició en la universidad de Barcelona una huelga de estudiantes “catala-
nistas”. Los días 9 y 10 reaccionaron los estudiantes “españolistas” que organizaron una mani-
festación contraria a los anteriores. Días después, también se organizaron manifestaciones con-
trarias a los “catalanistas” en otras universidades: Sevilla, el día 15, y Madrid, el 16 (cfr. ABC, 
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balcón principal [2r](vi yo) un gran cartel, que era la mayor pizarra, y, escrito 
con unas letras de 1 m. de altas, Viva España. Viva el Rey. Abajo el Botas. El 
decano (incitado por los restos de la antigua Fue151) mandó que quiten, pero 
se encontraron los bedeles con una fuerte guardia de requetés que además de 
impedir que quitasen asaltaron el decanato (a las 11). Ahí sacó una pistola un 
ayudante socialista de Jiménez Asua, pero fue arrollado y pisoteado. Y yo no sé 
más porque fui a la Academia.

Hoy se han reproducido los incidentes y han dado varias cargas esta 
mañana en el Gran Vía.

Y si firma el lunes el M. de I. P.15� el decreto sobre el Patronato de la [2v] 
Universidad de Barcelona, todos los estudiantes de todos los partidos, hasta los 
católicos, huelga general indefinida (naturalmente no secundarán la huelga los 
de la Fue). Todo esto en Derecho.

En cambio, en Ciencias no hay uno que abra la boca, todos estudiando 
como unos animales.

Hoy hemos recomenzado los círculos de Estudios a las 10 1/� con D. José 
María.

He recibido hoy una targeta de Aita de S. Sebastián.
La cuenta la llevó diaria. 
Os mandaré a fin de mes, pues voy apuntando en la Agenda todo lo que 

gasto, y os mandaré mensual para que podáis coleccionar que quiere aita.
[3r] Diles a las chicas que antes de ayer le operaron de apendicitis en 

la clínica de Dr. Bertrán a Mª Luisa Basagoiti, y que felizmente la operación 
resultó bien aunque tenía ayer un poco de fiebre, debido a lo que le habían hecho 
hablar.

Y que Isabel Basagoiti está enferma también aunque no me enteré de 
que.

Dentro de una hora iré a la Facultad, en la que creo que habrá un pequeño 
jaleo, pues le dieron los estudiantes hasta hoy de plazo al ministro para que 
resuelva lo de Cataluña y parece que se ha hecho sordo.

Madrid, jueves 9 de enero de 1936, edición de la mañana, p. 33; viernes 10 de enero de 1936, 
edición de la mañana, p. 30 y jueves 16 de enero, edición de la mañana, p. 33).

151 FUE: Federación Universitaria Española, sindicato estudiantil en el que se mezclaban los de 
tendencia marxista (comunistas y socialistas) con los partidarios de Izquierda Republicana.

15� Ministerio de Instrucción Pública. Era ministro, desde el 30 de diciembre de 1935, Filiberto 
Villalobos, en el segundo gobierno presidido por Manuel Portela Valladares. En realidad, el 
gobierno sólo lo era en funciones, pues el 7 de enero se había firmado el decreto de disolución 
de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones para el 16 de febrero (cfr. Luis Suárez Fer-
nández (dir.) et al., “La Segunda República y la Guerra”, Historia General de España y América, 
vol. XVII, Madrid, Rialp, 1986, pp. 6�-63).
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Ahora D. José Mª vive en D.Y.A por lo menos durante estos meses y creo 
que ya para siempre según dió a entender.

[3v] Les di recuerdos a los Escuderos por medio de Basagoiti, pues está 
Quineta en su clase 6º año del Colegio del Pilar (marianistas).

Os mando la cuenta del mes de Enero, os parecerá mucho, pero es que 
entre el Partido España-Austria – tren (comida) y taxi se me subió la cuenta ful-
minantemente. Creo que la manera de poner para coleccionar le gustará a aita.

Recuerdos a todos, especialmente a aita y a tí un abrazo muy fuerte de 
vuestro hijo que os quiere muchísimo

Emiliano
[4r] Son ahora las 1'45 de la mañana. Continúo después de 4 horas. En la 

Universidad nos han sacado de clase de Geometría a las 10 1/�. 
He recibido hace 5 minutos vuestra carta que me ha gustado mucho. El 

traje que me asigna aita en la cuenta es el pantalón gris roto y la chaqueta de 
cuadros.

En cuanto a las notas yo estoy contento pues creo que he sido el que mejor 
notas he sacado (os aseguraré pasado mañana.)

Pues creo que estoy el 1º en clase. 
Yo hago lo que puedo de modo que estoy muy contento aún con malas 

notas, que para mí no significan nada.
Por eso no dejaré de estudiar.
Recuerdos a todos.
He estado con Joselo Escudero esta mañana en la Facultad

Emiliano 

7. carta de 26 de enero de 1936

[1r]
JHS

Madrid-�6-I-36.
Queridos aitachus: hace � minutos que hemos empezado hablar después 

del día de Retiro.
Hemos hecho unos �0 chicos. A mí me ha mandado leer el Padre el 

Vía-Crucis y la oración de aceptación de la muerte.
Sainz de los Terreros el Rosario, y Justo Martí la lectura.
Lo que más ha impresionado a todo el mundo es que nos han servido (a 

los del día de Retiro) la comida solámente entre D. José Mª y D. Ricardo. Sin 
dejar ellos que nadie se moleste ni a coger el pan. Es un caso poco visto, e incom-
prensible a los que ven la Obra por fuera.
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Durante un rato libre he estado charlando con el Padre y me ha hecho un 
crokis de la futura casa (D. m.), [1v] que podrá contener doble número de Resi-
dentes. Os mando el dibujo del Padre, (es lo hecho a lápiz, lo de tinta es mío)153.

Hay un garaje para 7 coches que reducirán a 1 coche, y lo demás aca-
demia. Tiene relativamente bastante jardín. Y además existe la facilidad de 
poderle levantar � pisos.

Es un mito eso de las vacaciones que oíamos en Bilbao, pues hay que estu-
diar y más que en la Universidad en la Academia.

Recibí la targeta de aita de S. Sebastián del otro día.
Un día de estos iré a donde un hermano de Pons (dentista) a que me [2r] 

saque una muela.
Os mando el “Debate” por estar recojido y demasiado o inmensamente 

mejor. 
Y “Ya”.
Me llamó Basagoiti el otro día (ayer) para convidarme a comer a su casa, 

yo le dije que iría otro día (y así os pregunto que hago o que debo hacer).
Alfonso viene los sábados a la tarde a los Círculos de S. Rafael.
Dentro de 15 minutos tengo bendición y última plática de Retiro, llamada 

“Plan de Apostolado”, y luego voy a ir con Justo Martí al palacio (Ministerio) de 
Comunicaciones a hechar la carta y los periódicos.

[2v] El libro aquel que le pedía a aita, le pedía no por lo caro sino porque 
no hay ya, es de hace unos años. 

Me llaman a la Capilla y me marcho
Recuerdos a todos de 

Emiliano
[3r] Qué grandes dibujos hace el Padre!154

Emiliano

8. carta de 27 de enero de 1936

[1r]
JHS

Madrid-�7-I-35155.
Queridos aitachus: acabo de recibir vuestra carta, que me ha gustado 

mucho, pero he visto que no comprendísteis lo que os dije en la del otro día.

153 Se adjunta al final de la carta.
154 Estas últimas palabras se escriben sobre la hoja adjunta que contiene el croquis dibujado por san 

Josemaría. En la misma hoja figura la firma de Emiliano.
155 Es un error: debería decir 36.
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1º Reconozco que estaba mal escrita. 
�º Reconozco que no sé escribir. 3º Pero también reconozco que no leís-

teis la carta mas que corriendo y sin fijaros.
Me pone aita: que yo voy a dejar � asignaturas. Digo yo: 1º Este año quedé 

con aita y D. Ricardo no daría yo el examen de inglés. �º Me expresé mal al decir 
que dejo la Química, pues dejo por ahora, hasta que empecemos en la Univer-
sidad, que será 15 de Marzo, y luego como nada más tenemos mes y medio de 
curso [1v] se pasará con poco trabajo, por llevar a examen poca materia.

De modo que 1º El inglés sólo me quitaba tiempo y a propuesta (casi) de 
D. Ricardo no voy a seguir. 

�º Dejo por ahora la Química, no por no tener probabilidades de aprobar, 
sino por prepararnos en las demás a los exámenes parciales.

�º) Me dice aita que yo fui al partido España-Austria y no fui al Retiro y yo 
le digo a aita que no hubo retiro al final y por eso no dejé de ir al partido.

Contestando a la pregunta de ama si me hacen falta las figuras de Geome-
tría ya os dije que me podeis mandar, cuando queríais. Lo del libro os dije en el 
[2r] simulacro de carta de ayer, después del Retiro.

A amachu: que no me meto, ni me he metido, ni me meteré en un jaleo, 
siguiendo tu consejo que cumplo al pie de la letra.

Ya le escribiré a la tía Concha y a la tía Angeles.
Que no te dé tristeza una carta mía, pues ya sabes que no tengo ni noción 

de escribir.
Si se consigue la nueva casa, que está estos días en trámites, iremos antes 

de finalizar el curso.
Por aquí hoy y ayer tenemos un tiempo muy bueno y no frío.
[2v] Estos días nos dan de comer admirablemente, pues hemos tenido una 

semana bastante deficiente.
El domingo no sé que haremos todavía.
Las calles de Madrid están preciosas con los carteles electorales, da gusto 

como nos han puesto la casa.
El llevar máquina de “fotos” tiene la desventaja que me señala aita, y es 

que no puedo sacar.
En la Academia tenemos ya una chimenea que encendemos todos los días 

de frío.
Recuerdos a todos y a vosotros un abrazo fuertísimo de vuestro hijo que 

os quiere muchísimo
Emiliano

D. Ricardo recibió el giro postal.



JoSé CarloS MartíN De la Hoz - JoSeMaría revuelta SoMalo

338  SetD 2 (2008) 

9. carta de 3 de febrero de 1936

[1r]
JHS

Madrid – 3-Febrero-1936
Querida amachu: ayer no os escribí, porque fui a casa de Basagoiti y por 

ello no pude.
Consulté con D. Ricardo, pues D. José Mª no estaba en casa y me dijo que sí.
Me levanté a las 7 1/� y fui a misa de 8 al Corazón de María. Después de 

desayunar pasé a la Academia a dibujar, hice unos dibujos que nos habían man-
dado y a las 11 volví a la Residencia, me preparé, con el traje gris, y con los pan-
talones de ir a pescar (por lo cortos), cogí el abrigo y fui a los Bulevares a coger 
el 49 que me dejó en la Casa de la Moneda (Goya cruce con Serrano)156, y fui a 
buscarle a J. Antonio Basagoiti que no le había visto desde hacía [1v] 4 meses. 
Fuimos al Retiro y estuvimos paseando por allí hasta la hora de comer.

Me encontré con Mesanza157, el hermano de Gomeza y otros que van por 
D.Y.A.

A las � y 10 empezamos a comer después de los consabidos saludos a su 
padre, y a su madre (el hermano mas pequeño está enfermo, no se, si de cui-
dado).

Comí admirablemente, en una casa que es inmensa Serrano, 8, antigua y 
las dos manos, pues son 7 hermanos.

Después de comer a las 3'40, cogimos el coche y su padre nos llevo a J. A, 
a mí y a dos hermanos suyos a El Pardo. Vimos el Cristo yacente del Pardo, en 
un convento de Capuchinos, hicimos los 7 Domingos de S. José, Bendición, etc. 
y luego como hacía [2r] frío en la colina donde está situado, bajamos y a las 5 
1/� volvimos a Madrid en el “Buik”. Merendamos y luego estuvimos haciendo 
con toda la familia un rompecabezas hasta que a las 9 volví a la Residencia, a las 
9 1/� a cenar y a las 11 a preparar la capilla, para la misa de hoy, entre Justo y yo. 
A las 11 1/� el Padre, que rezaba el breviario, nos dio la bendición y nos fuimos 
a la cama.

La casa de Basagoiti está junto al edificio de Acción Popular (Serrano 6).

156 En la segunda mitad del s. XX se derribó esa Casa de la Moneda al inaugurarse la nueva Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre en la confluencia de las calles de Jorge Juan y Dr. Esquerdo. El 
solar de la antigua Casa de la Moneda lo ocupan en la actualidad los Jardines del Descubri-
miento, junto a la plaza de Colón, en el lateral norte de la Biblioteca Nacional.

157 Bernardo de Mesanza y Ruiz de Salas. Acudió a ver a san Josemaría a Luchana, Ferraz y Burgos. 
Ingeniero Agrónomo. Perdió todo contacto con san Josemaría hasta que le escribió una carta 
desde Bilbao, el 4-XII-1964, recordando su época de Ferraz, diciendo que se había casado, que 
tenía 10 hijos y que había seguido con interés la marcha de la Obra.
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<------->

Hoy hemos tenido Misa a las 7 1/4 por D. José Mª, acabo de desayunar 
hace unos 10 minutos.

El domingo iré a oirle hablar a Gil [2v] Robles en un mitin en Madrid y � 
o 3 días antes de las elecciones a uno que van a celebrar los del frente contrarre-
volucionario en Madrid.

El padre de Basagoiti quiere que estudie su hijo electricista de los de Are-
neros158 (lo mismo que Palacio), y es porque su padre es uno de los amos de 
una compañía de electricidad de Madrid y que tiene los saltos de Aguas por 
Valencia, Alicante, etc. Me ha encargado a mí que me entere de cómo está esa 
carrera, asignaturas, cursos, títulos, etc. Yo me enteraré por Perez Jaracho que 
estuvo en el Colegio y ahora está en Madrid estudiando en el I.C.A.I. 

[3r] Un nuevo artículo del Reglamento: es que no se puede uno levantar 
después de las 8 de la mañana (excepto Domingos).

Certifiqué el kilométrico hace 5 días.
Recuerdos a todos a Aita, al tío José Luis, tía Concha, Angeles, Mari, Rosa, 

Rafa y a las muchachas. Y se despide de ti tu hijo que te quiere muchísimo
Emiliano

A Rafa que le dé Recuerdos a D. Ángel García Cortazar.

10. carta de 7 de febrero de 1936

[1r]
+

Madrid – 7-�-1936.
Queridos aitachus: hoy 1er viernes de mes he ido a comulgar a las 7 1/� 

al C. de M.159 Se ha juntado la fiesta con el santo de D. Ricardo, al cual le hemos 
regalado los residentes exclusivamente, un copón y una jofaina con su jarra, 
total 100… y pico pts. A duro cada uno. Nos lo ha agradecido muchísimo, no 
sólo por el regalo material sino por la idea.

Así que nos han puesto comida extraordinaria.- Sopa de arroz con can-
grejos, bacalao y de todo. Luego tortilla con patatas, cebolla, jamón, chorizo, etc. 
Luego carne (lomo) y por último pasteles, café y copa.-

158 Se refiere a los estudios de ingeniería industrial, especialidad eléctrica, en el Instituto Católico 
de Artes e Industrias (ICAI), dirigido por los jesuitas y situado en la calle Alberto Aguilera, cuyo 
nombre anterior había sido Paseo de Areneros.

159 La iglesia del Corazón de María, situada en la confluencia de las calles Ferraz y Marqués de 
Urquijo.
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Tengo invitaciones para el mitin de pasado mañana de Gil Robles160. Yo 
tengo [1v] para oír a Bermúdez Cañete en el Cine de la Ópera.- Vamos casi 
todos los residentes.-

Ya fui a buscar los sólidos al Hotel “Gaylords” y al día siguiente de 
recibir vuestra carta. Fui con Justo y Ortega161. Estuve con su padre, su madre 
(hablando por teléfono todo el tiempo) y ella.- Les dije que gracias y que os den 
recuerdos.

A la tía Jesusa le felicité en una postal de Correos de 15 cents. Le dices que 
le felicité y que no llegó la felicitación por causas no conocidas por “muá”.

Le felicitáis a Manoli por su “ponida” de “largo”
[2r] Se dice... que Ramper (cómico español) en el Price, dijo el siguiente 

chiste. 
Salió a la pista con un clown con unas botas de 50 cents. y se puso en 

silencio mirando al público durante 7 minutos, el público cansado le increpa y 
él con toda serenidad dice: no hablo hasta que no se marche el “botas”16�.-

-(Del ABC) - Se le puede ver al Presidente (por telefono comunicado): 
No, al Presidente no le puede ver nadie.

-------

Tengo prisa, recuerdos a todos un abrazo fuertísimo de vuestro hijo que 
os quiere muchísimo

Emiliano
Recuerdos a la tía Concha, tío José L. y tía Ángeles.
[2v]
El domingo con las impresiones del mitin Gil Robles

11. carta de 12 de febrero de 1936

[1r]
+

Madrid – 1�-�-1936.
Queridos aitachus: bien sé, que os prometí una carta contandoos las 

impresiones del mitin, pero, cómo os iva a contar las impresiones del mitin si no 

160 José María Gil Robles (1898-1980), destacado hombre político, durante la República fue el líder 
de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). 

161 Justo Martí Gilabert y Alberto Ortega Arranz.
16� De nuevo aparece la referencia al apodo popular del Presidente de la República, Niceto Alcalá 

Zamora.
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fui? Y no fui por obediencia. Obediencia a quién? a Vargas. Y quién es Vargas? 
El médico163.

Desde el Jueves a la tarde me sentía malo y resistí todo el viernes hasta la 
noche, a las 9 1/� me metí a la cama y no me puse el termómetro, pero el Padre, 
en cuanto me vió y me tocó la frente llamo inmediatamente a Vargas (Juanito) 
por teléfono y a la mañana siguiente (sábado) le tenías a las 7 1/4 poniendo el 
termº, auscultándome, etc. en una palabra un reconocimiento general. Tenía 
37'5, al mediodía 38'5 y a la noche [1v] 39. Y así durante el día del Domingo.

Me quedé con mucha pena sin ir a mitin, pero qué le vamos a hacer, y 
eso que tenía yo en mi poder todas las invitaciones (1�) unas para la Zarzuela, 
Música (Palacio de la), Opera, Alkazar, etc. Yo me había reservado 1 de las dos 
que tenía para la Opera para ir con Gomeza, pero le tuve que dar las dos en vista 
que no podía ir y se fué con su hermano.

En cuanto terminó el mitin se me echaron como leones los que habían 
asistido para contarme, de muchos modos y maneras, desde el tío soso que no 
gasta una palabra de más, al tío expresivo que me hizo aprender los discursos 
en � minutos. 

Con todo ésto, no parando un momento de hablar (durante todos los días 
(4) que he [2r] estado en la cama he tenido un promedio de 3 o cuatro personas 
dentro del cuarto). Además, uno me traía Debate, otro ABC, otro Jap. etc…

Tuve que estar un día mas, el lunes, en la cama, comí a la mañana, un poco 
de pure, merluza con aceite y vinagre y una pera, y me subió algo la fiebre, lo que 
originó otro día de cama, el martes, ya definitivo, ni comí,  ni tuve fiebre y hoy 
levantado y más bien que la victoria de las derechas. 

Ahora bien, qué he tenido yo? no se, empezé con un conato de gripp. y 
terminé con que me dijo Juanito que era “enteritis aguda”, y eso es todo. Total 4 
dias de cama y sin comer. 

[2v] Suponiendo que fuera posible he estado también atendido como en 
casa, repito, si esto fuera posible, le podéis escribir a D. José Mª y a D. Ricardo 
dando las gracias por lo bien que me han cuidado. 

D. José Mª no creo que haya habido 10 minutos durante los cuales no haya 
estado por el cuarto haber que tal estaba, que necesitaba, etc. 

D. Ricardo hacía el oficio del padre y D. J. Mª el de la madre, así que él 
no iba al cuarto mas que cada hora, me ponía el termometro, etc. Él me llevó el 
aceite ricino el sábado. 

Y lo mejor de todo: he recibido al Señor de 4, días de cama, he recibido al 
Señor 3 días, a las 7 1/� de la [3r] mañana hacía un altar sobre la mesa de estudio 

163 Juan Jiménez Vargas, médico y más tarde, catedrático de fisiología en las universidades de Bar-
celona y Navarra. Uno de los primeros miembros del Opus Dei, por aquel entonces no vivía en 
la residencia, sino con sus padres y hermanos.
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y me daba la Comunión, de modo, que mejor enfermedad, que queréis? no he 
perdido una clase de Facultad, mas no se puede pedir. 

Y el médico, formidable, un médico que me visitaba 5 veces al día lo menos, 
que habia veces que me hacía la cama, no me hablaba de la enfermedad, sino de 
deportes, el juega al fott-ball, basquet-ball, etc. es el secretario de los Circulos de 
S. Rafael, es de los 3 primeros que se reunieron con el Padre fundando D.Y.A.

En fin todos los chicos se han portado admirablemente, no estaba ni un 
momento sólo.

Escribí las dos targetas que me indicaba ama en la carta, desde la cama 
[3v] y con muy mala letra, por lo cual le reiteras al tío mi mas afectuosa felici-
tación. 

Las negociaciones de la nueva casa, van por muy buen camino. 
Si estuvierais en Madrid, no veríais tan feo el horizonte de las elecciones, 

pero no se habla, sobre todo en la Universidad, de quien ganará, pues se  habla 
con el convencimiento absoluto que ganaremos. 

Para la tía Angeles decirle que no tenga miedo, pues no ha de pasar nada, 
y si pasa… no estáis viendo morir a uno o dos diarios de la Jap en es España? 
Pues entonces, que no ocurra, que mientras los demás [4r] dan la cara, ella?… y 
no digo por nada sino, que como es pesimista, etc…

Conclusión: estoy admirablemente bien, recuerdos a todos y a vosotros en 
especial un abrazo muy fuerte de vuestro hijo que os quiere muchísimo

Emiliano

12. carta de 27 de abril de 1936

[1r]
+

Madrid – �7-Abril-1936.
Queridos padres: ayer, con un tiempo magnífico, me levanté a las 7, 

fuimos a Misa de 7 1/�. Desayuné y fuimos a dar una vuelta por la C. Universi-
taria, hasta las 10, hora en que empezamos el Retiro.

Fué el Retiro de la perseverancia y el optimismo. Asistió Gomeza también 
y su hermano.

El sábado no tuvimos clase en la Universidad por constituirse colegio elec-
toral164. Hoy no teníamos nosotros, pero según me a dicho Segovia (Residente, 
5º abogado) ha habido mucho bollo en Derecho sin trascendencia.

164 No se trataba de elecciones a Cortes (que ya habían sido en febrero, como se indica antes), sino 
de la votación de compromisarios para la elección de presidente de la república, que tuvo lugar 
el �6 de abril.
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El viernes me quedaré a estudiar en casa pues es 1º de Mayo, aquí en 
Madrid celebrado con paro absoluto.

El sábado, � de Mayo espero tengamos clase.-
El Padre muy agradecido a los informes que me ha dado aita de D. Tomás 

Urquijo.-
Aquí empezamos a sentir los efectos del calor en abundancia y eso que 

todavía no le pega bien.
He optado por no comprar el “Debate”: 1º por que teniendo la Gaceta, me 

entero más por ésta. �º que cada periódico me quita lo menos 30 minutos y al 
ser � periódicos, es casi una hora diaria la que perdía. 3º Que es más económico 
no comprar. [1v] 4º Que es conveniente que se acostumbre la gente a comprar 
periódico, pues con eso de que compraba yo, empezando por D. Ricardo me 
pedían todos, y eso es mucho lujo.-

Hoy dará la lista D. Ricardo de los que él juzga conveniente que se pre-
senten a examen en Dibujo Figura. A mí me dijo hace 4 días que sí, de modo que 
no habrá cambiado de parecer. 

Nos presentará probablemente de 14 a 6.
De todos modos mandar cuanto antes los papeles que os avisé por tarjeta 

el otro día: título o certificado de Bachiller, partida de nacimiento legalizada.
Son las 3'5, me pondré a estudiar a las 3'30.
Ayer a la noche (8) nos pusimos a cantar en el cuarto del piano, pero en 

vista que no parabamos de reír en los Kiries, D. Blas (cura) desistió de su clase, 
pues estuvimos riéndonos 30 individuos durante 3 cuartos de hora165. 

Cuando estábamos en la azotea tumbados en el suelo (a la sombra) 
leyendo vidas de santos después de comer (haciendo retiro), Fisac166 y Vargas, 
nos sacaron a 8 o 9 (junto a mí estaba tumbado D. Ricardo) una foto clandestina 
[2r] naturalmente con permiso del Padre. 

Yo con motivo del Retiro no vi el partido España-Checoslovaquia.
En Valencia el Ex. Sr. Obispo nos ha dado toda clase de facilidades y ayudas 

de todas clases. Así que en 4 días arrendaron la Academia y la Residencia. En 
Valencia hay todas las Facultades menos Farmacia.

Vinieron muy contentos D. Ricardo y el Padre.
D. Ángel Herrera sale dentro de unos pocos días para Suiza, para orde-

narse sacerdote.

165 D. Blas Romero Cano, sacerdote amigo de san Josemaría, impartía clases de canto gregoriano 
en la Residencia, para que se viviera la liturgia con la mayor dignidad posible.

166 Miguel Fisac Serna (1913-�006), arquitecto, había conocido a san Josemaría en el curso 1935-36.
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Nos han cambiado por completo los puestos en el comedor. En la Pre-
sidencia nos han puesto a Humaran, Marquez y yo con el presidente de turno, 
Barredo167, D. Ricardo, Bañón168, etc. 

Comemos mejor, pero estamos más aburridos.
[2v] Recuerdos a todos, y a vosotros un abrazo de vuestro hijo que os 

quiere mucho
Emiliano

13. carta de 2 de mayo de 1936

[1r]
+

Madrid – �-Mayo-1936.
1'30

Queridos padres: pasamos perfectamente el día de la fiesta del no trabajo, 
1 de Mayo. Tuvimos Misa en casa a las 8 de la mañana, a las 9 1/� bajamos a 
Rosales (carretera), que, como no pasaban coches estaba formidable para jugar 
al fott-ball. Primero jugamos contra los mismos residentes y luego 8 o 9 resi-
dentes contra 10 o 1� golfos del barrio. Como de costumbre ganamos por 5 a 
1. A las 11 1/� volví a casa me duché (estaba formidable) y a las 1� fui a la Aca-
demia a dar clase de Analisis Matemático con Guerrero.

A la 1 tuvimos círculo de S. Rafael y a las � a comer. 
Seguido de comer subimos a la azotea (os mandaré “fotos”) a hacer el 

“indio” un rato. Hicimos carreras con las manos en el suelo y los pies cogiendo 
al aire otro, manteandole a Cirilo169, Estrade, etc. de todo... estuvo estupendo y 
a las 4 bajamos a estudiar.

Se expuso el Señor de 5 a 8, yo hice vela de 7 a 7 1/�. Continué estudiando 
hasta las 9. Cenar y dormir.

Hoy he ido a la Universidad y como nada mas habia �0 personas he vuelto 
sin dar clase.

167 José María González Barredo (1906-1993) nació en Colunga (Asturias). Catedrático de fisico-
química, conoció a san Josemaría en el Patronato de Enfermos, hacia 1930, cuando ya ejercía 
de catedrático en Linares (Jaén). En 1933 se incorporó al Opus Dei. catedrático de Universidad, 
vivió muchos años en los Estados Unidos. Tiene relación estrecha con el origen de los puntos 
de Camino �33, 333, 371 y 470 (cfr. Camino: edición crít., en especial, p. 503, nt. 17).

168 Miguel Bañón Peñalba (1913-1983). Natural de Madrid y médico de profesión, desarrolló casi 
toda su actividad en la Clínica de La Concepción, de la Fundación Jiménez Díaz (cfr. Camino: 
edición crít., p. 53, nt. 5).

169 Cirilo Martí Gilabert, hermano de los sacerdotes Justo y Francisco.
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J. Luis Llaguno170 ha empeorado de su herida, pues después que iba muy 
bien, se le ha presentado pulmonía traumática.

Me he matriculado de los dos dibujos, pues así me lo han aconsejado D. 
Ricardo y Riera. Sumando la lista [1v] que ha puesto D. Ricardo de los dos dibujos: 
están con 6 puntos: Lladó y Aresti, con 5, yo, y los demás con 4, 3, �, 1, 0.

Para matricularme estuve � horas en la cola, en el (cuadra) escuela de Arqtª.
Tenemos la impresión de que se trasladará Arquitectura antes de terminar 

el curso a la Ciudad Universitaria, pues han trasladado ya los tableros, etc.
Se ha matriculado muy poca gente en la Escuela para los Dibujos.
No vamos a tener este año el Circulo General de S. Rafael de Mayo, pues 

no sería lógico con este gobierno reunir 150 personas en un local, pues nos 
detendrían inmediatamente por la acción de algún soplón.

- 
3'40
Acabo de volver con Justo de comprar una guirnalda de flores para 

mañana, la Invención de la santa Cruz171, nos han cobrado por ella 5 pts.
Hace un calor imponente, hay que estar con todo cerrado, lo demás nos 

asamos.
Ayer hizo algo menos calor que hoy.
Estoy en el cuarto de Ortega (condenado17�), con Arroyo173 (�º año de 

Derecho). 

170 No hemos podido identificarle con certeza. Hemos encontrado una referencia a un José Luis 
Llaguno Acha, joven carlista, estudiante de medicina, que fue herido el 16 de abril de 1936, 
durante el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes. En el tiroteo murió 
Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, y a Llaguno los rumores 
le dieron por muerto durante varias horas. Cfr. Marino Aguilera Peñalver, “El asesinato del 
teniente José Castillo”, en http://www.guerracivil1936.galeon.com/diario09.htm, abril �005.

171 Es sobradamente conocida la devoción de san Josemaría a la “cruz de palo” (cfr. Camino, n. 178; y 
las notas que acompañan a Camino: edición crít., pp. 369-370). Ya en la Academia DYA de la calle 
de Luchana colocó una. También lo hizo en la pared del oratorio de la Residencia de Ferraz. Los 
días 3 de mayo y 14 de septiembre (respectivamente, la Invención y la Exaltación de la Santa Cruz) 
se adornaba con una guirnalda de flores. La primera de esas fiestas dejó de figurar en el calendario 
litúrgico universal, aunque se mantiene en los de algunas iglesias particulares. En ambas fechas, 
en los centros del Opus Dei, la cruz de palo se sigue adornando con la guirnalda de flores.

17� Alberto Ortega Arranz. Había conocido la Academia DYA en Luchana. Luego fue residente de 
Ferraz. Estaba muy comprometido en actividades políticas de Falange. San Josemaría procuró, en 
más de una ocasión, sin meterse en política, aconsejarle que fuera menos impulsivo. En alguna 
ocasión no le dejó salir de la residencia por la noche; el chico se debatía entre el respeto al Padre y 
sus actividades; después, le estaba muy agradecido. Pero al final, intervino en el atentado frustrado 
contra Jiménez Assúa, el 13 de marzo de 1936, en que murió un escolta del ministro. Alberto fue 
condenado a 30 años. AGP, Serie A.4, Leg. �31, Carp. �, Exp. 4, donde se recogen noticias de 
prensa sobre el atentado y el juicio. Fue enviado al penal de Santoña y –en los primeros días de la 
guerra, o algo más tarde– lo asesinaron, echándole al mar con una piedra al cuello.

173 José Luis Arroyo López.
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Me voy a poner a estudiar [2r] dentro de 5 minutos.
En la carta siguiente os mandaré la lista de mis gastos en este mes de Abril.
Esta mañana en el desfile (que ha transcurrido con tranquilidad) sólo se 

han disparado � tiros (yo no he ido).
Recuerdos a todos y a vosotros un abrazo muy fuerte de vuestro hijo que 

os quiere mucho
Emiliano

He visto en la “Gaceta” el proyecto de Aita y de Bastida en Solocoeche174. 
Lo que mas les ha gustado a todos los Residentes es los frontoncitos por su ori-
ginalidad. Aquí deseamos lo mismo.

14. carta de 3 de mayo de 1936

[1r]
+

Madrid – 3-Mayo-1936.
Queridos padres: son las 7 menos cuarto de la tarde. Acabamos (hace � 

horas) de oir el partido España-Suiza en Berna, ganada por España � a 0.
A la mañana me he levantado a las 6 1/� he ido a misa de 7 al Corazón de 

María. Después de desayunar hemos empezado nuestro día de campo.
Salimos de casa a las 8'10. Ibamos: Vargas175 (médico), Agastrué176 (Iº de 

Minas), Díez Casado177 (Filosofía), Justo178 (registro), Arancibia y yo. Yo llevava 
el pantalón del traje de aita, medias negras del año pasado y las botas de Iñarra. 
Con las medias me había hecho “blaks-fort”, con la camisa azul y blanca.

Bajamos por el Parque del Oeste y tomamos la carretera del Pardo, y lle-
gamos en 3 cuartos de hora a la puerta del Pardo. Nos dejaron pasar libremente 

174 Las viviendas del barrio de Solokoetxe, en Bilbao, junto con la plaza de Amorebieta y la iglesia 
de San Pedro de Munguía (Vizcaya) son, quizá, las mejores obras del arquitecto Calixto Emi-
liano Amann Amann.

175 Juan Jiménez Vargas.
176 Eduardo Alastrué (hay un error en el primer apellido) del Castillo (1913-1991), natural de 

Alcañiz (Teruel). Ingeniero de minas, doctor en ciencias geológicas y catedrático de geodinámica 
externa en la Universidad Complutense de Madrid desde 1969; antes, desde 1944 fue catedrático 
de geología en las Universidades de Zaragoza y Sevilla. Cfr. Camino: edición crít., p. 55, nt. 1�.

177  Vicente Rodríguez Casado (hay un error en el primer apellido) (1918-1990), nacido en Ceuta, 
doctor en filosofía y letras, catedrático de historia moderna en las universidades de Sevilla y 
Complutense de Madrid, fundador de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la 
Rábida, conoció a san Josemaría en 1935, en la Residencia de Ferraz. Se incorporó al Opus Dei 
en 1936 (cfr. Camino: edición crít., p. 55, nt. 10); Fernando Fernández (dir.), El espíritu de La 
Rábida. El legado cultural de Vicente Rodríguez Casado, Madrid,  Unión Editorial, 1995.

178 Justo Martí Gilabert.
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por ir con jefe179 de los scout hispanos (católicos). Vimos el hipódromo, subimos 
al tejado del mismo construido por Torroja, es una de las obras mas atrevidas 
del mundo, pues no tiene ninguna columna sino es así: [incluye dibujo]. 

[1v] b es el tejado de cemento, y está sostenido por unos tirantes a de la 
parte posterior, de modo que no dificulta para nada la visión en las carreras.

Cuando estabamos subidos en el tejado si saltábamos se removía el tejado. 
He sacado � o 3 “fotos” desde arriba.

Continuamos luego hacia dentro � o 3 km. completamente sólos, y cuando 
llegamos a un claro, fabricamos un pequeño campo de “rugby” e hicimos un 
partido 3 contra 3, luego boxeamos un rato, hicimos luchas “entre caballos y 
caballeros” (uno que hace de burro y otro encima) y toda clase de ejercicios y 
deportes.

Después de 3 horas de hacer ejercicio emprendimos la retirada los 6, al 
paso de marcha de los scouts-hispanos.

Llegamos a casa a las � menos �0. Nos duchamos, nos dimos “embroca-
ción”, y a comer a las �’10. Todos en casa esperaban a los expedicionarios. Me 
ha sentado formidable la excursión.

[2r] Voy a estudiar enseguida de 7 1/� a 9, para ir luego al Norte180 a echar 
la carta al correo.

Me ha llamado Basagoiti antes del partido y le he dicho que no me con-
vide a pasar el día este mes, pues es ya muy avanzado el curso, pero si quiere que 
me llame algún domingo a la tarde.

He recibido antes la targeta de aita diciendo que no ha llegado la carta, no 
os apuréis que a propósito escribo días no fijos.

Recuerdos a todos, que tengo prisa y a vosotros en especial un abrazo muy 
fuerte de vuestro hijo

Emiliano

15. carta de 10 de mayo de 1936

[1r]
+

Madrid – 10-Mayo-1936.
Queridos Padres: hoy me he levantado a las 6 1/4 con un día magnífico, 

me he lavado, etc. y he ido con Luis Estrade a Misa de 7 al Corazón de María. 
Desayunamos y a las 8 y 13 minutos salimos a la �ª excursión a pie para medio 

179 Lo era en aquellas fechas Vicente Rodríguez Casado.
180 Se refiere a la estación ferroviaria del Norte, hoy denominada del Príncipe Pío, desde donde 

salían los ferrocarriles con dirección a Bilbao y en la que había una estafeta de Correos.
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día los siguiente: Vargas, R. Casado (boy‑scout), L. Estrade y yo. Para entrar en 
calor corremos 500 metros al sprint y otros quinientos al “cross”. Y de la Ciudad 
Universitaria camino al Pardo, a paso largo.

Todavía no pica el sol (9 mañana) y estamos a la puerta del Pardo los 
cuatro. El guarda nos deja pasar creyendo que somos todos “scout”, y sólo es 1 
(R. Casado), presenta el nombramiento de jefe de “scout” y entramos. Andamos 
por el Pardo 4 o 5 kms y llegamos a un lugar donde había en el terreno una “falla” 
(en Geología desnivel cortado a pico) y nos dedicamos a subir por ella. Como 
estaba muy pendiente, teníamos que hacer escalones con un cuchillo de “scout”, 
y por haber llovido el día anterior estaba resbaladizo y nos hemos puesto de ver. 
Al final subimos.

Luego bajamos a un riachuelo que llega en el Pardo al Palacio de la Zar‑
zuela y nos descalzamos, [1v] nos subimos los pantalones y a limpiarnos en 
el cauce, que era todo arena, de modo que no nos tenemos que lavar en 2 o 3 
meses. Nos remojamos bien durante hora y media, y luego fresquitos ya a las 
12'30 emprendimos la vuelta. Llegamos a puerta de Hierro a la 13'30 y por ser 
tarde, cogimos un tranvía, en el que hemos ido como sardinas en lata. Llegamos 
a casa a las 2, nos duchamos, Estrade, Vargas y yo sólo, pues Casado había ido a 
su casa. Comimos y luego Vargas nos ha hecho delante de todos con bisturí, etc. 
la disección de una rana que hemos cogido en un arroyuelo esta mañana.

A las 3 1/2 me he puesto a estudiar y cuando he empezado la carta son las 
6'30.

En fin, la excursión formidable y nos da fuerzas para poder estudiar toda 
la semana.

Ayer prestaron servicio en el Palacio Real los cadetes (hermano de D. 
Ricardo uno181), estaban todos como palos, no sé si sería por obligación o por 
lucir el uniforme, la cosa es que ni pestañeaban.

El Padre estos días está algo enfermo de cansancio, pues en 8 meses, ha dicho 
359 veces [2r] pláticas, en círculos, en particular, etc. no tiene nada de particular que 
esté hecho polvo, lo que necesita es unos días de descanso, para recuperar fuerzas 
para este verano, que se les presenta una perspectiva de trabajo, imponente.

Al ir al caos la Residencia (de chicos y chicas) “Academos” D. Ricardo se ha 
aprovechado y les ha sacado un material de Academia formidable baratísimo, para 
la Academia del año que viene. Probablemente habrá para casi todas las carreras.

181 Se refiere al futuro teniente general Carlos Fernández Vallespín, jefe del Alto Estado Mayor del 
Ejército, Consejero del Reino, miembro del Consejo de Estado, vicepresidente del Consejo de 
Economía Nacional y miembro suplente del Consejo de Regencia.
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Comió Chapa18� (de Neguri) en casa. Comimos en la mesa Botella183 y 
Casciaro184 (de su curso) Chapa y yo (a mí dijeron que coma con ellos por ser 
el único de los Residentes que le conocía. Es ya otro de D.Y.A. Los de la Obra 
suman actualmente a los 3 años de existencia activa 100 individuos. Estamos 
designados por Dios para extendernos rapidísimamente por todo el mundo. 5 o 
6 Obispos españoles conocen la Obra y además de quererla, van a dar toda clase 
de facilidades para su mayor fruto.

Arancibia se marchó a Salamanca el jueves, a despedir a una hermana 
suya, monja que se va a Bruselas. Se encuentra en Salamanca con sus padres. 
[2v] No sé si volverá hoy o mañana. 

- No sé si sabíais que Arancibia a dejado Arquit. por los Dibujos. - 
Como va a haber 30 nuevos Residentes el año que viene, os prevengo para 

que por si sabéis de alguno que va a venir a Madrid a estudiar y que se le pudiera 
traer, y cuando vaya yo ahí, con la experiencia del 1er año fuera de casa y en 
D.Y.A., podríamos saber si encajaría en la Obra o no, pues el Padre no quiere 
de ninguna manera, ni gente que enrede a los demás, ni apáticos que solamente 
estudien, a secas.

Si viene [tachado con tinta negra], creo no encajaría de ninguna manera 
en D.Y.A.

No sé cuándo me examinaré, ni que me darán, pero sea cual fuere el 
resultado, como dice el Padre, que me conoce muy bien, no me importa, pues 
yo he estudiado (y estudio) lo que he podido, he hecho lo que debo hacer y si 
no apruebo este año por Junio será por Septiembre, eso Dios dirá, a mí me es 
hasta cierto punto igual. Recuerdos a todos y a vosotros un abrazo fuertísimo de 
vuestro hijo que os quiere mucho

Emiliano

16. carta de 17 de mayo de 1936 

[1r]
+

Madrid – 17-Mayo-1936.
Queridos padres: después de unos días de un magnífico tiempo, hace un 

tiempo hoy malísimo, todo el día lloviendo.

18� José María Chapa Galíndez. Fue alumno de la Academia DYA en los cursos 1935 y 1936. Estuvo 
también en Jenner. Pidió la admisión en el Opus Dei como supernumerario en 1966.

183 Francisco Botella Raduán (1915-1987). Para otros datos biográficos cfr. Romana, Bolletino della 
Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 5 (1987), p. 307.

184 Pedro Casciaro Ramírez (1915-1995). Para otros datos biográficos cfr. Romana, Bolletino della 
Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, 11 (1995), p. �17.
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Me he levantado a las 7. Misa en el Cor.ón de María a la 7 1/�. A las 8 1/� 
he ido a la Academia a dibujar, entrenándome para resistir 4 horas diarias de 
examen. He estado hasta las 1� 1/� sin parar de dibujar. A las 1�'45 he cogido un 
“6” que me ha llevado enfrente de Palacio, he continuado a pie hasta la Plaza de 
la Opera, subo por Independencia hasta Espejos, me meto en el Nº 1�. Piso 3º. 
Es la casa del Profesor (el cuarto de la casa huéspedes), Sr. Guerrero, una buení-
sima persona, 30 años, gaditano, licenciado en Exactas. He dado clase hasta las 
� menos cuarto de Análisis y Geometría.

Me ha dicho que en el cuarto donde vivió, vivía antes Guillermo Videgáin 
(el médico) y en el cuarto de contiguo su hermano (Ingeniero de Caminos). 
Creo deben ser los sobrinos de Lola Alcorta.

Ahora son las 3’45 y me voy a poner a estudiar enseguida.
[1v] Según nos dijo el Padre el otro día, el asunto de la casa parece tomar 

otro rumbo, quedándonos con todo el edificio de la casa en que vivimos. Pedid 
por la casa.

Me decís en la carta del día 10 del corriente que no sabéis nada de J. L. Lla-
guno; yo tampoco, las últimas noticias que tengo, de hace 15 días, que después que 
iba bastante bien, se le complicó la cosa presentandose pulmonía traumática.

Leí el artículo que me indicó amachu de “Hechos y dichos”, del 5 de 
Mayo.

Hoy a comido en casa Landecho185, de Bilbao, que ha estado hace unos 
días en los concursos atléticos de Barcelona, suele venir por D.Y.A.

Comen en casa, cada día 1 o �, de la Obra que no viven en la Residencia.
No he recibido a estas horas el libro que me certificó aita el viernes. Espero 

que llegará mañana.
Ayer tuvimos el último círculo de S. Rafael por este curso de 1.935.-1.936. 

Como no hemos visto (nuestra clase, arquitos (estudiantes y ingenieros) (estud.) 
todo el programa, conti- [2r] nuaremos el círculo preparatorio hasta Navidad. Y 
allí nos dividiremos para pasar a los círculos profesionales186.

Los números de la “Gaceta” sobre la Exposición Católica son formidables, 
aquí los leyeron todos, y como no pude acabar de leer, los he guardado para 
cuando tenga tiempo.

Dentro de un mes se empieza a preparar la gente que va a París y 
Valencia.

185 Ignacio de Landecho y Velasco. Era estudiante de arquitectura, compañero de Pedro Casciaro. 
Entonces estaba muy metido en actividades estudiantiles anticomunistas. Estuvo en la cárcel en 
los meses anteriores a la guerra. Tenía muchas virtudes humanas y buenas condiciones físicas. 
Durante la guerra fue teniente de caballería.

186 Cfr. supra, nota aclaratoria sobre los Círculos de San Rafael y sus diversas modalidades.
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Por ser muy pequeña (por no haber mayor) la escuadra que me dieron en 
el Despacho, compré ayer una en Valluerca, de talco, me costó muy cara: 13 pts. 
menos mal que es una cosa que dura para siempre. Tiene 4� cms. 

Y además 3 hojas de papel “caballo”, (1 para examen) total 4'80. Es un 
papel formidable, que da gusto trabajar, pero caro.

Los sábados, después de cenar, como suelo comprar ese día el “Ya” le doy 
a D. Ricardo y se pone contentísimo, como si le hubiese caido la Lotería.

[2v] Ahora vamos menos a la Central y nos quedamos a estudiar con más 
intensidad en casa.

Como tengo que estudiar no pongo más. Recuerdos a todos y a vosotros 
en especial un abrazo muy fuerte de vuestro hijo que os quiere mucho y estudia 
todo lo que puede.

Emiliano
Recuerdos a D. Ángel Gª Cortázar.

17. carta de 27 de mayo de 1936

[1r]
+

Madrid – �7-5-1936.
Queridos padres: hace un tiempo formidable, ¡Ya era hora! Son las �'41 y 

acabamos de comer.
Por aquí seguimos todos estupendamente. Estrade (S.) y Galíndez apro-

baron la 1ª eliminatoria de Agrónomos, y se han examinado de la �ª pero no les 
han dado la nota todavía. Les falta aún otra.

He estado esta mañana con Aresti en la Escuela de Arquitª a por las pape-
letas de Dibujo y como no hay ningún orden en la Escuela, nos han dicho que 
volvamos dentro de un par de días, y éso que estaba mandado recoger hoy.

Probablemente nos examinaremos, de algún dibujo, sinó de los dos, en la 
nueva Escuela de la C. Universitaria, próximamente.

En la Universidad se nos va aclarando el horizonte, terminandose las 
clases, etc.

Esta mañana, he comprado carboncillos, papel, fijativo, etc. y he reco-
gido en Valluerca, el tiralíneas que llevé a afilar el otro día (conste que no es 
culpa mía, porque no he tirado mas que una vez con él, pues tengo uno que 
tira formidablemente pero quiero llevar a examen en condiciones [1v] los dos 
tiralíneas.

Como me dijiste he comprado una navaja estupenda, para examen, pues 
con “gillete” se hace uno polvo.
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Se me olvidó felicitarle a José ayer.
De actualidad: ¿sabéis cómo le llaman a Azaña? El “botitas”: por ser hijo 

de Alcalá (la solución mañana)187.
Una mañana de éstas, en Mayo, vamos al Cerro de los Angeles, los que 

queramos de D.Y.A, con el Padre, a oír la misa que nos celebre el Padre y a 
desayunar a casa (como suelen hacer todos los años). No sólo Residentes, sino 
en general los de la Obra188.

Del libro que me enviaste que he sacado apuntes de los órdenes, falta el 
orden compuesto (romano) que creo que pone en otro tomo. No me mandes 
por no haber tiempo ya. Le he preguntado al Sr. Riera (Arqtº).

Creo que estarían aita y Rafa en el “Empastre” cuando la muerte del ban-
derillero “Navarrito” con la cornada en el pulmón189.

Muchas gracias por las hojas de Stª. Rita.
[2r] La Gaceta aquí se lee con una avidez imponente. En cuanto corre la 

voz de que hay alguna noticia sensacional, me encuentro a los pocos momentos 
rodeado de todos los residentes, empezando por D. Ricardo, y D. José Mª, que 

187 El nuevo Presidente de la República, Manuel Azaña, era natural de Alcalá de Henares y sucesor 
de Niceto Alcalá Zamora, apodado “el Botas”; de ahí la alusión picaresca, tan típica del pueblo 
madrileño.

188 Podría aludir a la costumbre de la “romería de mayo” que san Josemaría estableció en 1935: 
cfr. Andrés Vázquez de Prada, op. cit., pp. 547-548. Podría también tratarse de otro tipo de 
peregrinación o visita al santuario mariano de Nuestra Señora de los Ángeles, que da nombre al 
Cerro. Situado en la localidad de Getafe, a muy pocos kms. de Madrid, por la carretera que con-
duce a Andalucía, el Cerro de los Ángeles se considera por los geógrafos el centro geométrico 
de España. En su cumbre, desde hace siglos, se venera a Nuestra Señora de los Ángeles en un 
pequeño santuario (incluido hoy en el conjunto de edificios del Seminario de la joven diócesis 
de Getafe). Ya en el siglo XX se erigió, al aire libre, un monumento de grandes dimensiones al 
Corazón Sacratísimo de Jesús, al que el rey Alfonso XIII consagró España en 1919. Destruida 
y profanada sacrílegamente la primera imagen de Nuestro Señor (fue fusilada por un grupo 
de “milicianos” en 1936), se sustituyó por otra mayor, bajo la cual se construyó una basílica 
semisubterránea. Un tercer edificio se ubicó también en el cerro: el monasterio de carmelitas 
descalzas fundado por santa Maravillas de Jesús. Se ha convertido así en uno de los puntos 
más concurridos de peregrinación de los alrededores de Madrid, tanto para venerar al Sagrado 
Corazón de Jesús como a Nuestra Señora de los Ángeles. Recientemente, se ha construido, ado-
sado a la ladera del cerro, el seminario de la nueva diócesis de Getafe, que utiliza el santuario 
mariano como su propia iglesia.

189 Tres días antes de escrita esta carta, el �4.5.1936, en la plaza de toros de Vista Alegre, de Bilbao, 
durante un espectáculo cómico taurino a cargo de la empresa “El Empastre”, fue muerto 
por uno de los becerros, el banderillero Toribio Navarro “Navarrito”. Cuando, aún en pleno 
espectáculo, llegó al público la triste noticia, éste pidió su suspensión; y así fue acordada por la 
presidencia (cfr. Emiliano Uruñuela Echevarría, “La Dama Taurina de Abando”. Ochenta 
años de historia: 1882-1961, prólogo del conde de Colombí, Bilbao, 196� (la plaza de toros de 
Vista Alegre, de Bilbao, desapareció tras un violento incendio, en 1961).
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me piden el periódico. Los periódicos de aquí están completamente amorda-
zados.

A la Academia cada vez va mas gente, Arquitª, Medicina, Derecho, Cien-
cias, y el año que viene seguro que se pone de Ingreso en la Escuela de Agrónomos. 
Desde el 1º de Junio del 1936 se darán clases de Ingreso en la Universidad.

Los paseos que hacíamos antes de �5 minutos, después de comer, antes de 
ponernos a estudiar, ahora, debido al calor, hemos trasladado a las 9’10-9’30 de 
la noche. Solemos ir Justo, Luis Estrade y “Yo”.

Hoy termino y fijo el “cacho” y empiezo la “Venus del Baño”, no se si 
tendré tiempo mas que para encajar. Por falta de tiempo en Estatua hemos dibu-
jado pocos yesos.

Son las 3’15 y me tengo que poner a estudiar, de modo que me despido 
[2v] dando recuerdos a todos y a vosotros un abrazo muy fuerte de vuestro hijo 
que os quiere mucho

Emiliano
Para amachu: me cuido mucho.
Para aita: la cuenta, te daré cuando vaya, pues no quiero pasarme una hora 

transcribiendo la cuenta, que tengo íntegra en mi cuaderno de notas a vuestra 
disposición.

18. carta de 15 de junio de 1936

[1r]
+

Madrid - 15.Junio-1936.
Queridos padres: nos vamos quedando sólos, a la vez que vienen más resi-

dentes.
Una buena noticia: Si el Sr. Notario espabila, esta semana o la que viene 

nos trasladamos a nuestra nueva casa de Ferraz: al Palacio del Duque de Granada 
(os mandaré fotos en la próxima carta). Dios nos ha ayudado de tal forma, que, 
cuando más desorientados estabamos de cambiar de Residencia, ha salido Dios, 
con una solución imprevista. Como nos quedamos aquí con los Dibujos hasta 
Julio (3 o 4), ayudaremos al traslado. Estoy en pleno periodo de exámenes. Por 
ahora estoy muy contento. He aprobado las prácticas de Geología con Teiger. 
Cuando me examine de todas las asignaturas os diré las notas. Por ahora voy 
bien, y Aresti también va muy bien. Arancibia se ha examinado de Química, 
espera aprobar, pues hizo muy buen examen.

Ayer y antes de ayer hemos tenido tormenta, [1v] pero hoy tenemos buen 
tiempo.
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Tenemos en casa al nuevo director de D.Y.A. (Madrid) D. Jenaro Zor-
zano190. Pues D. Ricardo se va a Valencia a mediados de Julio, organiza la casa, 
vuelve a Madrid y va definitivamente como Director a Valencia en Septiembre.

El nuevo director, una bellísima persona, es Ingeniero Industrial, profesor 
de la Escuela, y Ingeniero de los Talleres de los Ferrocarriles Andaluz (?) en 
Málaga191. Tendrá 3 o 4 años más que D. Ricardo.

En Julio empieza en D.Y.A. (Madrid) un mes de preparación intensa de 
los individuos que se marchan a Valencia y París. En la nueva casa vamos a tener 
la capilla en el sotano, para poder cantar a gusto y no tener ruidos. Ayer había 
varios estudiantes de Arqtª. de 3º y 4º curso haciendo el dibujo del altar que se 
construirá dentro de breves dias. Todo esto no contar a nadie, pues nadie que no 
lo entienda tiene que conocer nada de D.Y.A.19�.

[2r] Me alegro mucho de que al “Siki” le pongan orza, para poder andar 
bien a vela.

Como Justo193 ha ido ya a Valencia nos hemos encargado Aresti y yo de la 
capilla, limpiar, preparar para la Misa, Bendición, etc., flores. Así aprendemos 
de todo.

Me ha dado el Padre recuerdos para vosotros, y yo también os doy a todos 
y a vosotros un abrazo muy fuerte de vuestro hijo que os quiere mucho

Emiliano
Para amachu: me cuido mucho.

190 Contiene un error en el nombre. En realidad, Isidoro Zorzano Ledesma. Él mismo corrige el 
error en una carta posterior.

191 Era profesor de la Escuela de Ingeniería Técnica de Málaga (entonces denominada Escuela Indu-
strial de Málaga): cfr. José Miguel Pero-Sanz, Isidoro Zorzano. Ingeniero industrial (Buenos 
Aires, 1902-Madrid, 1943), Madrid, Rialp, 19974, pp. 97-183.

19� Hay que tener en cuenta la poca edad de Emiliano y el desconocimiento generalizado entonces 
de lo que era el Opus Dei. Como explicaba entonces, y muchos años después, el fundador, al 
referirse a esos años primeros, aludía a que nunca se trató de mantener las cosas en secreto, 
puesto que, en realidad era “un secreto a voces”, “el secreto de la gestación”. Convenía guardar 
una prudente reserva ante los extraños; pero todo era conocido no sólo por el obispo y las auto-
ridades eclesiásticas y civiles competentes, sino que incluso, como en este caso, san Josemaría 
daba a conocer sus planes incluso a jóvenes estudiantes de 15 años como, a la sazón, era Emi-
liano.

193 Justo Martí Gilabert.
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19. carta de 21 de junio de 1936

[1r]
+

Madrid – �1-Junio-1936.
Queridos padres: Dios no ha querido que tuviera éxito en los exámenes, y 

así ha sucedido. En Analisis Matemático, la asignatura que con mas entusiasmo 
y gusto había estudiado, me han suspendido. En Geología aparecerán las listas 
el lunes.

La nota de Analisis me desmoralizó 3 o 4 días, que no he podido hacer 
nada por estudiar, sólamente dibujo y sin ganas.

No se si me presentaré en Métrica, pues el suspenso en Analisis me ha 
dolido mas que si hubiese sido en otra asignatura. D. Ricardo quiere a toda costa 
que me presente. Ya veremos.

Después del disgusto consiguiente a un fracaso, ya más animados por D. 
Ricardo y el Padre, empezamos el examen de “estatua” en la Escuela. Hemos ter-
minado la tercera parte (primera) que era un bajo-relieve griego. No se si apro-
baremos como individualidades, pero por lo menos hemos cumplido dejando en 
conjunto, en muy buen lugar a la Academia D.Y.A. que era lo que intentamos, 
además de la experiencia que sacamos nosotros.

Después de todo veo que no es imposible para mí llegar a ser Arqtº. 
El examen del “cacho” lo empezaremos el lunes.
[1v] Por lo demás estamos aquí admirablemente.
Es nuestra ya la casa del Duque de Granada, hacia el 5 o 6 de Julio comen-

zará el traspaso. Pedid a Dios para que haya dinero para hacer una pequeña 
obra, y sobre todo pedid a S. Nicolás, que es el protector de la Obra194.

Gomeza tampoco ha podido ingresar en Telecomunicación. Humaran (el 
que le informó a aita sobre D.Y.A.) ha aprobado todas las de �º de Medicina y 
ha ido a Bilbao.

Aresti ha corrido igual suerte que yo.
En el nombre del nuevo director me confundí, pues no es D. Jenaro, sino 

D. Isidoro.
Tenemos otros dos nuevos residentes, los hermanos Barquín de Sevilla 

que estudian los dos Arquitectura, uno casi Complementario y el otro lo mismo 
que yo. Los dos buenísimas personas195.

194 San Josemaría había nombrado intercesor del Opus Dei para los asuntos económicos al santo 
obispo de Mira (en Licia; hoy incluida en Turquía), San Nicolás, cuyos restos se conservan en 
Bari (Italia).

195 Fernando y Joaquín Barquín Barón.
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En Madrid hace ya un calor muy respetable aunque no llega al que tuvimos 
aita y yo en Septiembre.

[2r] A falta de Justo, que ha ido a descansar a Oliva196, nos hemos encar-
gado Aresti y yo de la capilla, preparar los Ornamentos para la Misa, limpiar, 
etc.

Os mando unos anuncios de la Academia, fijaros bien, Academia197, para 
prepararse a Arqtª. por si sabéis de alguno que venga a Madrid.

Tengo ganas de ir a Bilbao pues esto se va poniendo demasiado caliente, y 
mas en estas condiciones para descansar unos días, y luego ponernos a estudiar 
otra vez, en serio.

Recuerdos a todos y a vosotros un abrazo muy fuerte de vuestro hijo que 
os quiere mucho

Emiliano
Que le dé Rafael recuerdos al P. Basterra 

20. carta de 28 de junio de 1936

[1r] 
+

Madrid – �8-Junio-1936.
Queridos padres: ya me he acordado de todos vosotros en el Cerro de los 

Angeles. 
Hemos ido a pie (ida y vuelta), Marquez198, Gomeza y yo. 
Nos hemos levantado a las 5 1/�. Hemos oído Misa sin comulgar199 en el 

Corazón de María y hemos emprendido a pie el viaje a Cerro. Nos han infor-
mado mal en Atocha y nos hemos ido por la carretera de Toledo y cuando esta-
bamos, lejos naturalmente, a la altura del Cerro, hemos ido a campo traviesa. 
Total que a la ida hemos recorrido más camino que el ordinario, total 15 o 16 
kilómetros.

196 Pueblo valenciano del que, años más tarde, Justo Martí fue alcalde.
197 La precisión era importante. El nombre completo de la institución era el de Academia-Resi-

dencia DYA. Pero la Residencia, recién trasladada a su nuevo edificio, carecía de plazas libres 
para el curso próximo. De ahí que haga hincapié el joven estudiante en que donde podría haber 
plazas era en la Academia. Luego, el estallido de la guerra hizo imposibles las actividades en 
ninguna de las dos secciones de DYA e incluso provocó la pérdida total del edificio.

198 Salvador Márquez. Pasaba los veranos en Málaga y allí había conocido en 1935 a Isidoro Zor-
zano, quien le encaminó a la Residencia DYA, que frecuentó durante el curso 1935-1936.

199 En aquellas fechas, los fieles sólo podían comulgar una vez al día; y guardando ayuno absoluto, 
incluso de agua, desde las 1� de la noche del día anterior.
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Hemos llegado a las 9’5. Y hemos oído la segunda Misa, empezada por 
nosotros desde la Epístola, en el Monumento, al aire libre. Había bastante gente. 
Hemos comulgado en la Misa y nos ha dado una platiquita el Sr. Cura, antes de 
dar la Comunión, –ha dicho que era en desagravio de las ofensas que comete 
España y en especial los gobernantes al Sagrado Corazón de Jesús.

Había peregrinación de Juventudes Católicas, [1v] durante la Misa a apre-
tado “Febo” de lo lindo.

Después de la Misa hemos ido a la Hospedería en donde servían señoritas 
de la Juventud Católica Española y hemos desayunado (con hambre imponente) 
chocolate con churros, pan con mantequilla, y en vez de agua, gaseosas.

Después de haberle alimentado a nuestro desfallecido estómago, a las 11 
en punto hemos emprendido la vuelta, a pie, por supuesto. Ha sido peor, pues 
ha “picado” el sol a gusto. Hemos recorrido (hasta casa) 17 km. aproximada-
mente.

Cuando he llegado a casa me he bañado y, a los dos minutos, a comer.
He sacado � “fotos”. Observ. tengo muchas más “fotos” de otras excur-

siones y de Madrid, que os enseñaré el sábado o domingo.
De indumentaria (como en toda excursión a pie) he llevado el pantalón 

gris de aita recogido (como los soldados) con las medias de “sport” negras y con 
las botas de Iñarra, [2r] “jersey” atado en el cinturón por detrás (puesto, como 
es natural, en Misa), y la máquina de “fotos”.-

En Lineal�00 sufrí el sábado a la mañana un fuerte contratiempo, inespe-
rado, pero por mi culpa; perdí � horas y media en hacer las dos volutas (de 
capitel corintio), pues tuve un error al tomar medidas e hice 3 cuartos de centí-
metro mayor que el debido. O sea que he tenido que borrar y hacer otra vez, por 
supuesto mucho más corriendo. Así que el tiempo me obliga a empezar mañana 
a la mañana a empezar a pasar a tinta.

Aquí, como veréis por el “Ya”, hace un calor bastante respetable (30º).
Para que no pase lo que pasó en Semana Santa mandaré el baúl el jueves 

(si es que hay, y si no el día más aproximado), con objeto que llegue algún día 
antes que yo, o por lo menos el mismo día.

[2v] ¿Mando los tableros de Dibujo? Cuando menos el de estatua creo 
que sí, pues como es de cartón es muy manejable prefiero a los de todo madera. 
(Contéstame enseguida).

Yo llevaré la maleta de cuero y el maletín el día que vaya.

�00 Se refiere a la asignatura de Dibujo lineal.
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Salieron de D.Y.A a Rocafría (?) (o muy parecido�01) a 70 km. a pasar 4 
días en la Sierra, con tienda de campaña, Herrero (5º Abog.), Vargas (doctor en 
Medicina), Botella y Casciaro (Complementario de Arqtª)�0�.

Le decís a José el marinero que cosa la cuerda del borde de la vela y que 
prepara todo para el Domingo sin falta. 

Bueno y ahora voy a estudiar Ordenes y propor. de los mismos, despidién-
dome de todos y dándoos un abrazo muy fuerte de vuestro hijo que os quiere 
mucho

Emiliano
Tengo pensado el plan mío de Veraneo  ------ Recuerdos al R. P. Bas-

terra
[al margen] En cuanto termine la huelga de la Construcción se efectuará 

el traslado de local. 

21. carta de 2 de julio de 1936 

[1r]
+

Madrid - �-Julio-36.
Queridos padres: estamos actualmente en pleno traslado. Han ido ya tres 

camiones y faltan otros tres. En mi cuarto no hay mas que la cama.
No se si iré mañana a la noche o el sábado a la mañana. Todo depende de 

las noticias de la huelga.
Hoy salen mi baúl, y el tablero grande, que mando porque es muy 

manuable. Entregué los dibujos a D. Ricardo que dijo que le gustaron una bar-
baridad.

Avisaré por teléfono cuando voy.
Esta mañana hemos estado en el jardín Botánico, examinandos de la 1ª 

parte del crokis. Nos han puesto, a dibujar la reja. [1v] Me ha salido muy bien.
Me examine ayer felizmente de oral ayer.
Os contaré todo cuando vaya. Ahora tengo aquí mucho trabajo con el 

traslado.
Recuerdos a todos, a vosotros un abrazo muy fuerte de vuestro hijo

Emiliano

�01 Rascafría (Segovia).
�0� José Ramón Herrero Fontana, Juan Jiménez Vargas, Francisco Botella Raduán y Pedro Casciaro 

Ramírez.




