
GETAFE EXPRES HURGANDO EN LA HISTORIA

La getafense Marciana Valtierra, martir Carmelita

Hermana Marciana

Carmelita descalza

o Marcial Donado

n este mes de abril concretamente

E el día 26, se cumplirá el cuarto

aniversario de la solemne eucaris-

tía celebrada en la iglesia parroquial de

Getafe, presidida por el Sr. Cardenal, don

Angel Suqula Goicoechea, Arzobispo de

Madrid-Alcalá, en honor de las Martires

Carmelitas y en especial por María de los

Angeles de San José por ser su pueblo

natal, ese mismo día fue descubierta una

lápida conmemorativa a la entrada de la

parroquia de Santa María Magdalena.

Lápida que descubrió el Sr. Cardenal en

presencia del Señor Párroco Luis Casano-

va )! númeroso público. A continuación se

pasó al interior del templo y en su sacristía

se ofreció un refrigerio.
 

Una familia religiosa
 

Hagamos Historia: Hermana María Ange-

les de San José. su nombre civil y de

bautismo era el de Marciana Valtierra Tor-

desillas, nació en Getafe el 6 de marzo de

1905, hija de Manuel Valtierra Serrano yde

Lorenza Tordesillas Muñoz. Fue la última

de diez hermanos. precedido por cuatro

niños y cinco niñas. Dos de sus hermanas

serán también religiosas Sor Marcelina Mº

de Ia Stma. Trinidad, Concepcionista Fran-

ciscana, en Alcalá de Henares y Sor Petra

de la Consolación, Escolapia.

En Iafamilia hubo ocho religiosas: tres tías.

tres primas y dos sobrinas. además de su

tío retatarabuelo don Gabriel Valtierra -

presbítero administrador del hospital de

San José de Getafe que falleció en 20 de

abril de 1755, según consta del libro de

difuntos nº _13 folio 43 vuelto y 44 en el

archivo parroquial de Getafe.

Marcianitafue entregada de muytemprana

edad a su nodriza Angeles López. Esta

vivía muy cerca de su casa y prestaba

servicio de asistencia en casa de don

Manuel Valtierra, doña Angeles estaba

casada con Vicente Dlaz, llegados de

Tembleque (Toledo) se establecieron en

Getafe en 1900. La Señora Angeles resultó

"para la niña como verdadera madre. cui-

dándola con el mismo cariño que a sus

propios hijos". Manuela. hija de doñaAnge-

les, nacida el 28 de septiembre de 1903.

fue la hermana de leche de Marciana.

Doña Lorenza Tordesillas, madre de Mar—

 

 

ciana. murió el 30 de septiembre de 1908.

Marcianita comenzó a ir el colegio de la

Sagrada Familia de Getafe a la edad de

tres años; la confirmación la recibió el 3 de

junio de 191 0; su primera comunión la hizo

el uno de mayo de 1913 y dejó de ¡r ai

colegio a la edad de catorce años. Marcia-

na ingresó en el Carmelo de Guadalajara

el 14 de julio de 1929. Colaboraba desde

1924 con el Padre Juan Vicente de Jesús

María y siguió hasta que se marchó al

convento.

,

o "El padre de la martir

muere a consecuencia

de varios tiros

en Guadalajara"
."

La toma de hábito tuvo lugar el 19 de enero

de 1930 la apadrinaron sus hermanos Don

Eusebio Gutiérrez y Doña Pilar Valtierra.

Profesión Simple, 21 de enero de 1931.

Profesión Solemne, 21 de enero de 1934,

durante el trienio (1933-36) Mº Angeles

tenía asignado el oficio de repara y el que-

hacer de pintar y bordar conju ntamente con

otras dos hermanas.

Don Manuel Valtierra, padre de Marciana,

muere el día 7 de marzo de 1934, a los 76

años de edad. El día 24 de julio de 1936

muere a consecuencia de varios tiros en las

calles de Guadalajara la hermana María

Angeles.-
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Grupo IBERSOL

Consulting y Gestión Inmobiliarla

. Zona Centro '
2' planta, dos dormitorios grandes, WC,
salón y cocina.
Precio.— 6.750.000 ptas.
. Zona 8. Isldro _
2' planta, 2 dosm¡torios, WC completo,
coclna reformada, salón, hall, ventanas
de alumlnlo, puertas de madera, puerta
de la calle brindada, pintado ¡ gotelet.
Precio 7.000.000. plas.
. Zona Juan de la Cierva
Principal exterior. 3 dormltorlos,W0
completo, cocina amueblada, trastero

aluminio en ventanas, suelos de plaque—
ta; armario empotrado, muy reformado,

terraza.
Precio.— 8.500.000 ptas.

 

 

Pisos nuevos

desde

15.000.000ptas      
 

OFICINAS

VENTA Y ALQUILER

INMEJORABLE ZONA

 

 

 

LOCALES
VENTA Y ALQUILER
EN TODAS LAS

ZONAS DE GETAFE     

 
 
 

GETAFE:
CHALETS DESDE

18.200.000ptas.

GRIFION:
CHALETS, PARCELAS,

TERRENOS, ETC.

  
 
  


