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P r ó l o g o

En los catorce años que llevo como Presidente de la Asamblea Re-
gional de Murcia he tenido el honor de prologar varios libros de 
Antonio Pérez Crespo. Me consta que mis antecesores en el cargo 
también lo hicieron, y no me cabe la menor duda de que quien osten-
te la presidencia de la Asamblea Regional después de mí, también lo 
hará. No se trata de un compromiso personal con el actual Cronista 
Oficial de la Región de Murcia, ni obedece a la satisfacción de una 
“deuda” moral con quien fuera Presidente del Gobierno preautonó-
mico y diputado a Cortes y Senador por Murcia, sino al placer de 
contribuir a difundir la personalidad y la obra de una leyenda viva, 
de un testigo de la historia, que ha puesto su lucidez y experiencia 
vital al servicio de su tierra, de nuestra tierra.
En esta ocasión, mis palabras no prologan un libro de Antonio Pérez 
Crespo, sino una biografía sobre Antonio, iniciativa loable del Ayun-
tamiento de Las Torres de Cotillas, que ya hizo lo propio con otros 
dos ilustres cronistas oficiales: Carlos Valcárcel Mavor y Juan Torres 
Fontes, para dejar testimonio escrito del devenir de personalidades 
con un denominador común: su enorme amor por Murcia.
Las páginas que conforman esta obra, escritas por José Antonio Mel-
gares Guerrero, cuentan con todo lujo de detalles la vida y obra de 
Pérez Crespo: desde su nacimiento en el nº 9 de la murciana calle de 
San Andrés hace casi ochenta años, hasta la actualidad. En ellas hay 
datos sobre su trayectoria profesional y política, de sobra conocidos 
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por quienes le hemos seguido y admirado, y otros muchos, menos 
trascendentes pero realmente curiosos, que van dibujando la perso-
nalidad del homenajeado (su enorme memoria, patente al recordar 
los nombres y apellidos de profesores y compañeros de bachiller o las 
preguntas que le tocaron en el llamado “examen de Estado”; su fide-
lidad a sus ideas, su carácter concienzudo y metódico, su vocación 
de servicio, su curiosidad por la vida …) y desgranando los gustos y 
aficiones de este murciano singular que, como escribe su biógrafo no 
se ha jubilado ni se jubilará jamás.

Francisco Celdrán Vidal
Presidente de la 

Asamblea Regional de Murcia
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i n t r o d u c c i ó n

Escribir unas palabras, en un libro dedicado a Antonio Pérez Crespo, 
es un honor para el que lo hace, por múltiples motivos.

Él representa el ideal de muchos de los que nos dedicamos a la 
política. En primer lugar porque fue uno de los primeros murcianos 
que abrió la brecha y nos indicó el camino a seguir. En tiempos de 
cambio e inseguridad supo dar los pasos precisos. Con calma y vi-
sión de futuro fue marcando la senda.

Pero además, desde su atalaya supo aunar esfuerzos, limar aspe-
rezas y contribuir a una transición política de forma equilibrada, sin 
rupturas, preparando el futuro de nuestra Región.

Pero si su labor política no avalara, por si sola, la necesidad de este 
homenaje, Antonio Pérez Crespo ha luchado durante años, por la 
defensa de los trasvases, especialmente el del Tajo, que tanto bene-
ficio ha traído a Murcia y, por ende, al resto del país, ya que hemos 
podido colaborar activamente a la economía nacional.

Pero no podemos olvidar otra faceta de Antonio, la de historia-
dor y rescatador de nuestras tradiciones y costumbres. Esta faceta, 
desarrollada especialmente en las dos últimas décadas, nos ha acer-
cado más a nuestra realidad como murcianos. Sus estudios sobre La 
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Arrixaca, La Fuensanta, El Lagartija o el «Entierro de la Sardina», 
por poner unos ejemplos, nos han brindado la posibilidad de saber 
algo más sobre nosotros mismos, sobre los criterios en los que se basa 
parte de nuestra historia.

Domingo Coronado Romero,
Alcalde-Presidente 

del Ilmo. Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas.
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Justificación

Conocí a Antonio Pérez Crespo, como tantos otros murcia-
nos, durante los primeros tiempos de la denominada «transi-
ción política», cuando un puñado de hombres, entre quienes 
se encontraba, apostaron decididamente por un futuro aún 
incierto, tras habernos decidido los españoles a andar solos 
por el camino de la Historia, con la mirada en el porvenir y 
sin estar pendientes del pasado como norma habitual de vida.

Aquellos hombres, a quienes pienso no se les ha hecho jus-
ticia de reconocimiento aún, cada uno animado por su pro-
pia ideología, y todos con la ilusión de demostrar que vivir 
en libertad no sólo era deseable sino conveniente y posible, 
arriesgaron su porvenir y el de sus hijos, por una causa tan 
justa como encomiable, cuando tan poco sabíamos todos de 
democracia y autogobierno, siendo como era algo tan habi-
tual en muchos países de nuestro entorno geográfico.

Pérez Crespo fue uno de esos hombres, que desde sus pro-
pias convicciones democristianas, fundamentadas en las ba-
ses del Humanismo Cristiano, apuntaló, junto a otros, aque-
lla ilusión común a la que nos habíamos entregado.
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A Pérez Crespo parece como si el destino le hubiera ido 
marcando los pasos a seguir desde niño (como a lo largo de 
la lectura de su biografía el lector podrá comprobar), para el 
desempeño de un papel trascendental en la Historia Con-
temporánea Murciana. Sus maestros (desde sus propios pa-
dres a los catedráticos de la Universidad), intuyeron en él un 
papel al servicio de los demás, y para ello le formaron en la 
ciencia, en la elocuencia y en la retórica, así como en valo-
res solidarios y democráticos. Le enseñaron a renunciar y a 
sacrificarse por una idea, por un proyecto y por la sociedad. 
A conseguir lo conveniente a través de la comprensión, el 
consenso, el diálogo y la tolerancia; y a seguir con tesón en 
el camino marcado. Ejemplo de ello ha sido su dedicación al 
Trasvase Tajo-Segura desde los años sesenta del pasado siglo, 
en lo que comenzó a trabajar formando parte del equipo del 
ministro Federico Silva Muñoz, hasta la actualidad en que 
argumenta y defiende con la pluma lo que otrora argumentó 
y defendió con la palabra en la tribuna de oradores, primero 
en el Congreso y después en el Senado de la Nación, tras mu-
chas horas de reuniones, acuerdos y pactos, para conseguir 
las voluntades necesarias en primer lugar para traer el agua y 
ahora para que no se la lleven.

Antonio Pérez Crespo es uno de esos personajes que pres-
tigian a la Patria Chica desde el lugar y en el momento que 
les ha tocado estar y vivir. Participó activamente, y con la ele-
gancia humana y espiritual que le caracteriza, en los difíciles 
momentos del cambio de rumbo que significó en la Historia 
de España el paso civilizado de la dictadura a la democracia. 
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Fue protagonista, como Diputado en las Cortes Constituyen-
tes, primer Presidente de la Comunidad Autónoma (Consejo 
Regional se denominó primero), y Senador durante la Prime-
ra Legislatura. Vivió los apasionantes momentos de la Transi-
ción. Sufrió en primera persona, aunque tangencialmente, el 
Golpe de Estado del 23 F y supo retirarse a tiempo, cuando 
comprendió que era bueno dar paso a valores emergentes que 
tomaran las riendas del futuro, sin los resabios de quienes ha-
bían estado, precisamente, en la cocina de ese futuro, y no 
sólo de la política, sino también de la empresa y del ejercicio 
libre de la abogacía.

Una vez que ha transcurrido el tiempo necesario para que 
los acontecimientos del pasado reciente se hayan decantado 
en la cámara de enfriamiento de la Historia, Pérez Crespo, en 
el atardecer de la vida, se dedica a contarlos con objetividad, 
en el ameno estilo literario que le caracteriza, haciendo uso 
de su condición de Cronista Oficial de la Región de Murcia.

La presente biografía es la tercera que, gentilmente finan-
ciada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 
se publica en una colección que se inició con la de Carlos 
Valcárcel Mavor y siguió con la de Juan Torres Fontes. Tres 
ilustres cronistas oficiales que cumplen con la misión que la 
sociedad nos tiene confiada: investigar el pasado, dar fe obje-
tivamente del presente y preparar el trabajo a quienes han de 
seguir después en el siempre honorífico oficio al servicio de 
nuestros pueblos y ciudades.

Es de justicia reconocer en la dimensión que merece, la 
sensibilidad de la Corporación Torreña por el mundo de la 
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Cultura y por el trabajo de los Cronistas Oficiales de la Re-
gión de Murcia, que a diario demuestra apoyando la labor 
de su Cronista Oficial Ricardo Montes Bernárdez, a quien 
se debe la colección editorial bajo cuya marca se acoge la 
edición de este libro.
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El marco histórico de un acontecimiento

El período temporal comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 1929, año en que vino al mundo Antonio 
Pérez Crespo, se caracterizó a nivel nacional por ser el que 
aproximó a los contemporáneos al final de la Dictadura del 
General Miguel Primo de Rivera, que inició su mandato al 
frente del Gobierno Español en 1923. Durante el citado año 
una serie de decisiones gubernamentales, motivadas por la 
protesta del Pueblo Español frente a la Dictadura, minaron 
el prestigio de la misma en el ámbito social, previéndose el 
final en los últimos meses no sólo por el propio General sino 
por sus propios ministros.

El tema de la crisis económica mundial, del que tanto se 
hizo eco la prensa posteriormente, no trascendió a los medios 
de comunicación, fuertemente controlados por la censura, y 
sólo sus efectos se hicieron notar con posterioridad.

También en 1929 se celebró la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, cuya inauguración, inicialmente prevista para el 
15 de marzo, se aplazó al 9 de mayo, con asistencia de los re-
yes D. Alfonso XIII y Dª. Victoria Eugenia de Battenberg. 
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La presencia murciana, como se sabe, fue muy importante 
y SS. MM. en persona visitaron nuestro pabellón el 13 si-
guiente.

Durante los primeros días de enero, como ha sucedido 
80 años después, un temporal de frío y nieve asoló Es-
paña entera, siendo más afectadas las tierras del centro y 
norte peninsular aunque también se hizo notar en el sur 
y concretamente en las tierras de la región (entonces pro-
vincia) de Murcia. En ese mes, concretamente el día 17, el 
mecánico Rada se desplazó a Barcelona para examinar los 
cuatro motores con destino al avión en que Nicolás Fran-
co se proponía dar la vuelta al Mundo. El 11 de abril se 
preparaba ya el vuelo en la localidad costera de Los Alcá-
zares, anunciándose a bombo y platillo que el 21 de junio 
siguiente la expedición saldría desde allí rumbo a las Islas 
Azores, como así fue. De aquel viaje ya se sabe que, tras 
perderse todo contacto con el avión «Dornier 16» en que 
viajaba Franco, y ya temiéndose lo peor, la nave naufragó 
cerca de aquel archipiélago, siendo rescatada con vida la 
tripulación por marinos ingleses.

El Marqués de Estella, General Primo de Rivera, en un 
último intento por salvar su gobierno, se dedicó a viajar 
por todas las provincias españolas, haciéndolo a Valencia, 
Barcelona, Santander y San Sebastián, entre otros lugares, 
y programando una visita a Murcia para finales de año que 
no tuvo lugar en la fecha prevista.

El 18 de enero, la prensa regional murciana daba cuenta de 
una epidemia de gripe a escala nacional que, como ahora, 80 
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años después, también tuvo su incidencia en Murcia, aunque 
no con tanta virulencia como en otras regiones.

El 7 de febrero, cuando la Familia y el Palacio Real de 
Madrid se preparaban para recibir en él a los Reyes de Di-
namarca, en viaje oficial a España, falleció inesperadamente 
la anciana Reina Madre Dª. María Cristina de Habsburgo, 
quien había nacido el 21 de julio de 1858.

El 28 del mismo mes, a resultas de los incidentes sociales ha-
bidos en contra de la Dictadura, el Gobierno dispuso el cierre 
de la Academia de Artillería, en un programa de actuaciones, 
a todas luces impopulares, en que también se cerraron la Uni-
versidad Central de Madrid (17 de marzo), y otras como la de 
Murcia o la Facultad de Medicina de Salamanca (19 de abril).

En julio se abrió un gran debate a nivel nacional sobre 
el proyecto de una nueva constitución que sustituiría a la 
de 1876 (la de «Los Notables») en vigor, debate en el que 
intervino la sociedad española a todos los niveles. El 13 de 
agosto, Primo de Rivera hizo unas declaraciones en la lo-
calidad gallega de Mondariz sobre el próximo retorno a la 
normalidad política, anunciando que en noviembre de 1930 
se iría al plebiscito para aprobar la nueva Constitución y las 
Leyes Fundamentales. A este respecto, el 5 de diciembre, el 
Ministro de Fomento anunció el final inmediato de la Dic-
tadura, avanzando que quizás fuera éste el último acto públi-
co en el que interviniera como tal. Como se sabe Primo de 
Rivera presentó su dimisión al Rey en los primeros días de 
1930, sucediéndole el General Berenguer en lo que se vino a 
denominar popularmente la «Dictablanda».
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El 18 de octubre, el Presidente de Portugal Sr. Carmona, 
vino a España en visita oficial, invitado por el Rey Alfonso 
XIII. El Presidente luso visitó, además de Madrid, las ciuda-
des de Toledo y Barcelona.

En diciembre, el nuevo embajador de los Estados Unidos 
de América en España presentó sus cartas credenciales al Rey 
en el Palacio Real y en la Lotería Nacional de Navidad tocó 
«el Gordo» en Zaragoza, así como sus hermanos el «Segun-
do» y el «Tercero» en Barcelona y Sevilla respectivamente. A 
Murcia sólo llegó la «pedrea» de 80.000 pts, al número ven-
dido por el Sindicato Católico de Obreros.

A nivel regional hay que decir que era Gobernador Civil 
a comienzos del año 1929 Vicente Mora, quien en febrero 
fue destinado para el mismo cargo en Sevilla. El 19 de abril 
fue nombrado para sustituirle en Murcia el juez José María 
Castelló y Madrid, quien venía de ejercer el mismo puesto 
en Castellón. Estando en Murcia, el 11 de junio siguiente, 
fue ascendido a Magistrado. Por su parte, ocupaba el Pala-
cio Episcopal como Obispo de la Diócesis, el Padre Vicente 
Alonso y Salgado, de las Escuelas Pías.

El 29 de enero el Consejo de Ministros, para acallar las 
algaradas estudiantiles en contra de la Dictadura, suprimió 
la Universidad de Murcia con la consiguiente protesta social 
que cabe suponer. El propio Consejo, en reunión celebrada el 
18 de septiembre siguiente, decidió autorizar nuevamente la 
apertura de sus puertas. Se inauguró el curso el 2 de octubre 
y pronunció la Lección Magistral de apertura Cayetano Al-
cázar, sobre la «Historia de la colonización de Sierra Morena», 
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ante el Rector Fernández de Velasco y todo el claustro de 
profesores.

El 30 de agosto comenzó la construcción de un grupo es-
colar de nueva planta en Cieza, que ostentó el nombre de 
Primo de Rivera.

El 14 de septiembre visitó Cartagena el Ministro de Ma-
rina Mateo García de los Reyes, tributándole la Ciudad De-
partamental un «grandioso recibimiento».

El 1 de octubre, en vísperas de sus fiestas patronales, la 
localidad de Bullas cambió de alcalde. La enfermedad de Al-
fonso Góngora propició su sustitución en el Ayuntamiento 
local por Luís García García.

También el 24 de octubre fue jornada importante para Bu-
llas, ya que en esa fecha, un hijo del lugar, Antonio García y 
García fue promovido por la Santa Sede para ocupar la titu-
laridad de la diócesis de Tuy. García, como se sabe, fue con 
posterioridad arzobispo de Valladolid.

Al concluir el año, el 7 de noviembre, se inauguró en Ma-
drid la Casa Regional de Murcia, ubicada en el número tres 
de la céntrica Carrera de San Jerónimo.

Desde el punto de vista local diré que en dicho año 
1929 era alcalde de Murcia el Marqués de Ordoño. Que 
el 28 de mayo se inauguró el nuevo edificio de la Prisión 
Provincial, siendo director de la misma José Duarte. En 
agosto se publicó un álbum fotográfico de la escultura 
pasional de Salzillo, con textos de Diego Sánchez Jara y 
Leopoldo Ayuso, y que al final de ese mismo mes el Ayun-
tamiento Capitalino aprobó el nuevo Reglamento de la 
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Policía Municipal, muy obsoleto el que hasta ese momen-
to estaba en vigor.

También ese año, según Manuel Muñoz Zielinski, comenzó 
a proyectarse cine sonoro en Murcia, en el marco temporal de 
la Feria de Septiembre, siendo los pioneros en ello el teatro Cir-
co Villar y el entonces denominado «Cine Ortiz», luego cono-
cido como el «Cinema», que no es otro que el actual «cine Rex».

Ampliando horizontes geográficos diré que, desde el punto 
de vista internacional, el 11 de febrero de ese año se firmó el 
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Italiano, sobre la in-
dependencia del Estado Vaticano y las fronteras geográficas 
del mismo. El Acuerdo se firmó por parte del Papa Pío XI 
por el Secretario de Estado Vaticano Cardenal Gasparini, y 
por Italia por el Jefe del Gobierno Benito Mussolini, quedan-
do sin efecto a partir de ese momento el Concordato de 1927.

En agosto se recrudecieron los sempiternos desencuentros 
entre judíos y musulmanes en Israel. Grupos palestinos asal-
taron la aldea judía de Monza, matando a seis campesinos, 
por lo que se desató un período de inestabilidad en la zona 
que seguía a finales del mismo mes.

El 23 de octubre cayó el gobierno francés presidido por Brian, 
a quien aceptó la dimisión el presidente Doumerge. A Brian le 
sustituyó Delavier como nuevo inquilino del palacio del Elí-
seo. El 29 de ese mismo mes de octubre el Arzobispo Primado 
de España Pedro Segura fue elevado a la dignidad cardenalicia 
y en el siguiente consistorio también fue elevado a ese rango 
el obispo Eugenio Pacelli, quien en el cónclave que siguió a la 
muerte de Pío XI sería elegido Papa con el nombre de Pío XII.
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Los primeros años

A las ocho de la mañana del 16 de junio de 1929 vino al mun-
do Antonio Pérez Crespo, en el número 9 de la murciana 
calle de San Andrés, que ocupaba el edificio (hoy desapare-
cido) propiedad de sus abuelos maternos, a donde su madre, 
Concepción Crespo López se había desplazado para dar a luz 
al pequeño Antonio, desde la localidad de Mestanza (provin-
cia de Ciudad Real), donde ejercía como Maestra Nacional.

El matrimonio formado por Santiago Crespo Molina (co-
rredor de comercio) y Antonia López Moreno, vivía en el lugar 
indicado, frente al convento de las Madres Agustinas Descal-
zas del Corpus Cristi, en gran inmueble conocido documen-
talmente desde el siglo XVIII, cuyo amplio entorno ajardinado 
dio pie al libro Un huerto árabe en La Arrixaca1. La cercanía 
del citado convento y la buena relación de vecindad con el 
mismo motivó el que aquellas enviasen a D.ª Concha la «co-
rrea» de la indumentaria sagrada de la imagen de «Ntra. Sra. 
Madre de la Consolación», (según costumbre del Convento 
con sus amistades y deudos), para que la protegiera durante el 

1 Antonio Pérez Crespo y Santiago Laborda Peñalver. Murcia, Amigos de Mursiya, 2002.
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parto. Ello, sin embargo, no evitó los normales dolores de la 
parturienta, cuyas consecuencias escucharon las propias reli-
giosas sobrecogidas, en una mañana ya veraniega, en que las 
ventanas de uno y otro edificio estarían abiertas y en la que 
el silencio era dueño de la calle en tiempos de menos ruidos 
ambientales como los que hoy se adueñan de la misma.

Hasta el histórico inmueble de la calle de San Andrés se 
desplazó el matrimonio integrado por Francisco Pérez Cáno-
vas y Concepción Crespo López, para que ésta diera a luz al 
primer fruto de su unión: Antonio Pérez Crespo, según era 
costumbre hasta que, en la segunda mitad del siglo XX, se 
pusiera de moda el que las hembras alumbrasen a sus hijos en 

clínicas y hospitales.
Los primeros años de la 

vida del pequeño Antonio, 
a quien muy pronto la fa-
milia comenzó a llamar ca-
riñosamente «Tono», trans-
currieron en la pedanía 
murciana de Valladolises, 
donde haciendo uso del 
entonces denominado «de-
recho de consorte», se pu-
dieron reunir sus padres 
tras recorrer él los pueblos 
de Martín de Jara (Sevi-
lla), donde ganaba como 
Maestro Nacional 1.000 

Tono, aún bebé, con sus padres.
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pts. mensuales en 1921, Valdorria (León) y Pozo Aledo, y venir 
ella al citado lugar desde la localidad castellano manchega ya 
citada de Mestanza. Durante su estancia en Valladolises (aun-
que el parto se produjo en Murcia), nació el segundo hijo: Ma-
nuel, y allí se jubiló anticipadamente el cabeza de familia, por 
enfermedad, haciéndolo la madre en Aljucer en 1956, una vez 
que el matrimonio y los dos hijos estuvieron instalados en el 
viejo casón del abuelo ya referido, en San Andrés 9 de Murcia.

En Valladolises había dos edificios distintos y distantes 
destinados a escuelas de niñas y niños respectivamente. En 
aquel vivió la familia Pérez Crespo durante su larga estancia 
en la localidad, allí aprendió el pequeño Tono las primeras 
letras de sus propios padres, permaneciendo al cuidado de su 
niñera, Candelaria, la mayor parte del tiempo, y allí nació, 
cinco años después que él, su hermano Manuel. De aquella 
época recuerda Tono como su inseparable amigo a Juan An-
tonio Ruipérez, hijo del médico del lugar, con quien jugaba 
en la calle, junto a los demás «críos» del pueblo, a «tirarse 
piedras», entretenimiento tan habitual cuando las había por 
las calles sin asfaltar y antes de la llegada a los hogares de los 
actuales juegos domésticos, los cuales, junto a los peligros 
que ofrece la vía urbana en todos los aspectos, han suplanta-
do a los juegos callejeros de antaño.

Tono vivió su infancia durante los años de la II República 
y la Guerra Civil. Durante el período bélico aunque cerraron 
los centros de Enseñanza Media y Superior, permanecieron 
abiertos los de Primaria, con lo que, mejor que peor, la vida 
en Valladolises fue llevadera aunque su familia estuviera es-



24

tigmatizada por su ideología, no coincidente con la republi-
cana. Como anécdota de infancia recuerda como su padre, 
conocedor de la intención de incendiar el templo parroquial 
un día del verano de 1936, se introdujo furtivamente en el 
edificio y, abriendo el sagrario, se llevó a su domicilio el co-
pón que contenía las hostias consagradas, copón que la fami-
lia dispuso con todo respeto en un inmueble doméstico que 
tenía espacio secreto. Durante el tiempo que tuvieron en la 
casa el Sacramento de la Eucaristía, lo veneraron particular 
y familiarmente, haciendo la preceptiva genuflexión, y santi-
guándose al pasar ante el mueble que hacía de sagrario. Los 
niños copiaron el comportamiento de los mayores y hubo 

que aleccionarlos en más de 
una ocasión para que no hi-
cieran ostentación alguna 
de su religiosidad y respeto 
en presencia de nadie, pues 
se habría descubierto su ac-
ción. Por supuesto que el 
templo de Valladolises fue 
incendiado según lo pre-
visto, en la fecha señalada 
para ello.

Ni que decir tiene que 
la educación primaria de 
Tono corrió a cargo de sus 
propios padres. Sin em-
bargo, tres meses antes de 
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sufrir el entonces temido «Examen de Ingreso» para iniciar 
el Bachillerato, tras la Semana Santa de 1939, fue enviado 
a Murcia, al domicilio y cuidado de su abuela materna (ya 
fallecido el abuelo), para preparar cuidadosamente la prueba 
referida, asistiendo a clase en el colegio privado de «San Juan 
de Dios», que por entonces abría sus puertas a la murciana 
calle del «Trinquete» (hoy Frutos Baeza), del que era director 
un tal D. José María y profesor tutor de Antonio, D. Emilio 
Poveda. 

Fue el día de San José de 1939, en vísperas de su desplaza-
miento a Murcia, cuando Tono sufrió la única «paliza» de 
su padre por él recordada. Aquel día de la recién estrenada 
primavera, a punto de concluir la Guerra Civil, se encontraba 
con Juan Antonio Ruipérez y otros amigos en una taberna 
de Valladolises, cigarrillo en mano, jugando a las cartas. Al-
guien del pueblo debió avisar a su padre, quien se desplazó 
al lugar indicado a comprobar con sus propios ojos el «juego 
a mayor» de su hijo Tono. Con buenos modales se lo llevó 

Familia Pérez Crespo.
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consigo, y en el lugar adecuado del domicilio le propinó tres 
correazos argumentando entre uno y otro su acción, para 
que no volviera a repetirse lo del «fumeque» ni el juego de 
cartas tabernario.

El examen de ingreso lo superó sin dificultad en junio del 
citado año, en el Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, en-
tonces en su antigua ubicación de la avenida del Teniente Flo-
mesta, donde hoy se encuentra otro establecimiento docente 
de la misma naturaleza con el nombre de «Licenciado Casca-
les». «El Alfonso», como popularmente se conocía al Instituto, 
había sido durante la Guerra Civil (que concluyó el 1º de abril 
de ese año), hospital de guerra, por lo que, para su rehabili-
tación de nuevo como centro docente de enseñanza media, 
hubo que desinfectarlo con los procedimientos propios de la 
época. Antonio recuerda el día de su examen de ingreso entre 
un penetrante y fortísimo olor a «zotal», el mismo que acom-

pañó a él y a sus compañeros, durante 
los primeros meses del curso que se ini-
ció en noviembre siguiente, con retraso 
por el acondicionamiento mencionado. 

Del retrasado comienzo del curso 
1939-1940 recuerda Antonio la presen-
cia de compañeros mayores que él, que 
no habían podido hacer los cursos con 
su edad por culpa de la guerra, quienes 
poblaron su misma aula fugazmente 
ya que muy pronto fueron ubicados 
en el nivel de edad y conocimientos 

Familia Pérez Crespo.
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que realmente tenían. Entre ellos recuerda a Pepe Ataz (luego 
inspector de Hacienda, quien sabía mucha Historia), a José 
María Pérez Hernández y Pedro del Olmo Ruiz (ambos in-
genieros), todos de 13 ó 14 años, quienes no habían podido 
comenzar el bachiller en su momento por las razones bélicas 
ya dichas. Quienes sí permanecieron en el aula de primero de 
bachiller, y siguieron siendo compañeros de clase de Antonio 
a lo largo de los siete años del mismo fueron, entre otros: José 
Luís Martín Alcázar (después médico), Joaquín Moreno Cla-
vel (Catedrático de Física y Química en Cartagena), Gonzalo 
Sobejano Esteve (profesor en Nueva York) y Juan Pérez Pérez 
(escritor y director de la revista El Malecón bajo el seudónimo 
de «Juan Galdós»).

Durante los primeros 
años de su bachiller convi-
vió en Murcia con la abue-
la materna (ya fallecido el 
abuelo), en el edificio de 
San Andrés ya menciona-
do, en cuyo amplio huer-
to jugaba con sus primas 
Manola Laborda Crespo y 
Fuensanta Crespo García. 
Al iniciar el quinto curso 
sus padres se establecieron 
en Murcia, levantando el 
domicilio familiar de Valla-
dolises, que trasladaron a la 

Primera Comunión de Antonio.
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segunda planta del amplio inmueble de San Andrés, hasta 
que las necesidades espaciales exigieron el traslado al número 
uno de la plaza de San Antolín, donde vivió Antonio hasta 
que contrajo matrimonio.

De su época de estudiante de bachiller en «el Alfonso» recuer-
da Pérez Crespo a profesores entrañables y sabios que marcaron 
huella profunda en sus conocimientos e incluso en su personali-
dad. Entre ellos a D. Rafael Verdú (catedrático de Ciencias Na-
turales), a quien confiesa haber profesado verdadera veneración. 
D. Francisco Morote Chapa (catedrático de Historia), D. José 
Cos Beamund (de Física y Química), D. Luís González Palen-
cia (de Lengua y Literatura); D. Ignacio Martín Robles y D. Pío 
Larrea (de Matemáticas). D. Hermino Torres y D. José Almela 
Costa (de Dibujo), D. José María Rego Machinea (que, además 
de ser Canónigo Penitenciario en la Catedral era profesor de 
Italiano) y D. José Luján Pujante (de Religión).

La inexistencia entonces, como ahora, de adecuado patio 
de recreo en el Instituto, obligaba a los estudiantes a inge-
niárselas para dar asueto a sus aún pequeños e inquietos 
cuerpos, por lo que durante los descansos de mañana y tarde 
organizaban partidos de fútbol en el cercano parque de Ruiz 
Hidalgo, siempre perseguidos por la policía municipal (a cu-
yos miembros ellos denominaban «espantaburras»), ya que 
estropeaban las plantas. Antonio no fue nunca aficionado 
a jugar al fútbol, aunque sí a presenciarlo desde que acom-
pañaba a su padre a la Condomina a presenciar los partidos 
en que participaba el Real Murcia (equipo al que siempre, 
hasta hoy, ha seguido), por lo que él se ocupaba de la lo-



29

gística en general y, sobre todo, de avisar a los compañeros 
de la presencia policial en el horizonte cercano. Otro de los 
entretenimientos de los estudiantes de «El Alfonso» en los 
años referidos, inmediatamente posteriores a la conclusión 
de la Guerra Civil, consistía en pelearse a pedradas con los 
niños de su edad del cercano Barrio de San Juan, peleas en 
las que Antonio Pérez Crespo era un verdadero líder ya que 
disparaba con «honda», tal como había aprendido de sus pe-
queños colegas en Valladolises tiempo atrás. Así mismo en 
lo que ellos llamaban RV (recreo vigilado), tirándose unos a 
otros pelotas fabricadas por ellos mismos a base de recortes 
de retales de tela y gomas, cuyo impacto en cualquier parte 
del cuerpo causaba hematomas sin cuento.

Entretenimiento organizado y menos agresivo eran los 
partidos de fútbol anuales contra sus colegas estudiantes 
del Colegio de los Hermanos Maristas, en las instalaciones 
deportivas de las que este centro disponía. Según Antonio 
(que también aquí se encargaba de la logística), el equipo del 
Instituto, aunque era el primero en marcar, siempre perdía, 
recordando como buenos jugadores a un extremo izquierda 
apodado «El Tapón», y a un defensa de apellido Uría.

Las tardes de los domingos, y también alguna de «novi-
llos», tanto a él como a sus compañeros les estaba permitido 
por sus respectivas familias ir al cine. Lo hacían en el hoy 
desaparecido Teatro Circo Villar (en la calle Enrique Villar), 
por supuesto asistiendo al «gallinero» y siendo inflexibles y 
crueles con quienes excepcionalmente iban a «butaca», como 
Fernando Caravaca Reyes. En el citado «gallinero» del teatro 
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Circo los estudiantes del «Alfonso» solían ocupar el flanco 
izquierdo, mientras que sus asiduos rivales del barrio de San 
Juan se ubicaban en el derecho, produciéndose frecuente-
mente altercados entre unos y otros en los que tenían que 
intervenir los acomodadores, expulsando a alguno de ellos, 
en ocasiones, como medida ejemplarizante para los demás.

También Antonio y sus colegas de bachiller empleaban el 
tiempo libre para su propia formación en valores religiosos y 
morales en una asociación denominada «Estudiantes de Santo 
Tomás de Aquino» que lideraba Francisco Candel Crespo, es-
tudiante también, mayor que ellos, luego sacerdote castrense y 
hoy Cronista Oficial de la Diócesis de Cartagena, con quien los 
sábados acudían a rezar al lugar donde tenía lugar la práctica 
de la denominada «Vela y Alumbrado» al Santísimo Sacramen-
to de la Eucaristía. Aquella asociación acabó disolviéndose por 
inanición económica debido a la mala gestión del tesorero de la 
misma, encargado de administrar el «perro gordo» o «perra chi-
ca» que cada sábado aportaba al fondo común cada uno de ellos.

El bachiller de Antonio Pérez Crespo concluyó en 1946, 
con el entonces denominado «Examen de Estado» en la Uni-
versidad de Murcia. El examen constaba de una prueba escri-
ta, que en aquella ocasión versó sobre «Los Estados Unidos 
de América» y dos problemas de matemáticas; y otra oral 
en la que un tribunal compuesto de varios catedráticos de 
la Universidad preguntaban al estudiante sobre diversas ma-
terias. En su tribunal, instalado en la Facultad de Derecho, 
intervinieron los profesores D. Francisco Sierra, D. Antonio 
Soler y D. Juan Iranzo entre otros.
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La formación universitaria y humana

En 1946 comienza sus estudios universitarios en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Murcia, en el entonces 
único campus de La Merced. En el momento de la reflexión 
ante el inicio de una nueva etapa en su vida, reconoce ha-
ber tenido la suerte de contar con los mejores maestros 
que nunca pudo pensar. Primero sus propios padres en la 
modesta escuela de una alejada pedanía murciana cual es 
Valladolises, durante los difíciles años de la II República y 
la Guerra Civil. Después sus profesores durante el Bachille-
rato en el siempre recordado instituto «Alfonso X el Sabio», 
y en adelante quienes siempre consideró ejemplos de sabi-
duría, magisterio y talante vital. De esta última etapa de 
formación en la Universidad de Murcia, Antonio recuerda 
con especial agrado a figuras insignes como Isidoro Martín 
en Derecho Romano, a Antonio Truyol (que luego sería 
miembro del Tribunal Constitucional) en Derecho Natural, 
a Antonio Ferrer Sama en Penal; a Diego Espín en Canóni-
co, a Juan Candela en Político, a Enrique Martínez Usero 
en Administrativo y a Luís Gestoso Tudela en Internacio-
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nal. En Economía Política a Miguel Jiménez de Cisneros, 
en Procesal a Antonio Martínez Bernal, en Mercantil a Sal-
vador Martínez-Moya Crespo y en Civil a Antonio Reverte.

El estudio y el compromiso universitario fue duro y se 
trabajó mucho y bien. Sus amigos de toda la vida: José Luís 
Martín Alcázar y Joaquín Moreno Clavel se marcharon a 
Medicina y Química respectivamente y Antonio hubo de 
reencontrarse con nueva vida, nuevas actividades y nuevos 
amigos que seleccionó no sólo en la Universidad sino en 
asociaciones en las que paulatinamente se fue integrando. 
Primeramente lo hizo en los denominados «Grupos Anto-
nianos» o «Juventudes Antonianas» que dirigían los padres 
Franciscanos en la Iglesia de La Merced, de la mano de los 
padres Deodato Corbajo y Buenaventura Yagüe. Allí cola-
boró en la edición de una revista: Antonianos, junto a su 
amigo Alfonso Ríos, en la que se soltó en la técnica y el 
arte de la escritura bajo el prisma de la proverbial humildad 
franciscana. Simultáneamente se integró en otras asocia-
ciones como las «Congregaciones Marianas» («Los Luises»), 
que pilotaban los Jesuitas y donde aprendió las habilidades 
intelectuales propias de estos religiosos y donde encontrán-
dose en segundo de carrera fue invitado a participar en la 
denominada «Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas» (luego «Asociación Católica de Propagandistas») por 
el Padre Sevilla (jesuita, superior a la sazón de la residencia 
de Murcia, quien ejerció gran influencia en la formación 
espiritual de Pérez Crespo).

La vinculación de Antonio a la «Asociación Católica de 



33

Propagandistas» a la que aún hoy, cuando se escribe su bio-
grafía en 2009, sesenta años después, sigue perteneciendo, 
fue a consecuencia de que el profesor Antonio Reverte pidie-
ra al P. Sevilla el apoyo de una persona joven para incluirlo 
en la mencionada Asociación, fundada, ha hecho cien años 
en noviembre de 2008, por Ángel Ayala (de la Compañía 
de Jesús) y Ángel Herrera Oria (luego obispo de Málaga y 
Cardenal), para preparar católicos comprometidos en la vida 
pública. El consiliario a nivel nacional era un joven sacerdote, 
valenciano él: Emilio Benavent, quien con el tiempo sería 
arzobispo Vicario General Castrense, el cual contaba con la 
directa colaboración de Ángel Suquía Goicoechea, quien con 
el tiempo sería obispo de Almería, arzobispo de Santiago de 
Compostela y Cardenal de Madrid, sucediendo en la sede 
capitalina a Vicente Enrique y Tarancón.

Los miembros de la citada Asociación se reunían en Mur-
cia en el despacho del director del diario La Verdad: José 
Ballester, formando parte de la misma, entre otros, el men-
cionado Antonio Reverte, Antonio Ferrer, Juan Candela y 
Miguel Jiménez de Cisneros, todos ellos muy exigentes, a la 
vez que amigos, con el nuevo miembro Antonio Pérez Cres-
po a quien pedían con frecuencia ponencias públicas para 
obligarle a hablar ante auditorios selectos desde el punto de 
vista intelectual.

El dominio y técnicas de la oratoria fue desde el princi-
pio de su formación en lo que más se le exigió, ya que los 
expertos en la materia veían en él un potencial orador que 
podía dar mucho de sí, y no sólo desde el punto de vis-
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ta académico sino también en lo político. En este sentido, 
quizás quien primeramente intuyó las cualidades oratorias 
de Antonio Pérez Crespo fue Rosita Yarza, una vecina del 
barrio de San Andrés, quien con motivo de un acto solem-
ne en la Acción Católica de San Andrés, durante el último 
curso del bachiller, le obligó cariñosamente a disertar en 
público para que perdiera el miedo a hacerlo. En este or-
den de cosas, en el seno de la asociación referida de «Los 
Luises», los jesuitas propiciaron una discreta academia de 
oratoria que en origen dirigía el catedrático de Filosofía 
Jesús García López, a quien sucedió Antonio como «pre-
fecto», y también como director de la misma cuando éste 
se incorporó a la Universidad.

Ni que decir tiene que, a través del ya mencionado padre 
Sevilla, los jesuitas murcianos sugirieron a Antonio Pérez 
Crespo seguirles en su camino religioso dadas sus cualida-
des, bagaje intelectual, potencial humanístico y dotes or-
ganizativas. Oferta que declinó y no por falta de simpatía 
hacia la Compañía de Jesús, sino por su inclinación innata a 
la formación de una familia con la que compartir alegrías y 
tristezas, lejos de la soledad en que se mueve el clérigo, bien 
en el seno del clero secular como en el regular.
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El comienzo de la vida profesional

En 1951, con veintidós años, el mismo día de su cumpleaños, 
recibió el título de «Licenciado en Derecho» por la Universi-
dad de Murcia. Durante aquel año se dio de alta en el Cole-
gio Profesional de Abogados, del que era decano a la sazón su 
viejo profesor y valedor Antonio Reverte. Vacante la plaza de 
Bibliotecario de la Institución, a los dos años de ingresar en 
la misma fue elegido en las elecciones de la Institución para 
ostentar el cargo con el apoyo de los entonces grandes «des-
pachos» de Murcia: el que dirigía Salvador Martínez-Moya y 
los reconocidos «De la Peña», «Reverte», «Martínez Abarca» 
y «José Bautista».

Simultáneamente a su trabajo desinteresado en el Colegio 
de Abogados (desinterés que afectaba a todos los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Institución), comenzó a actuar 
como «pasante» en el despacho de Martínez-Moya Crespo, 
junto a quien vivió la experiencia como profesor universitario 
en calidad de «ayudante de clases prácticas» de aquel, du-
rante un corto período de tiempo, en la cátedra de Derecho 
Mercantil.
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Antonio Reverte, durante su etapa como Decano del cita-
do Colegio Profesional, creó un premio para jóvenes post-
graduados, con el nombre de «San Raimundo de Peñafort», 
premio que ganó Pérez Crespo en su primera edición con el 
trabajo de investigación «Usos y costumbres en la aparcería 
de la provincia de Murcia». El premio, que llevaba consigo la 
edición del trabajo, le fue entregado en acto solemne, el 9 de 
enero de 1954, siendo Decano del Colegio, como se ha dicho, 
Antonio Reverte y secretario Manuel Pérez Nolla.

En 1953 había abierto despacho propio en el domicilio 
familiar de la plaza de San Antolín, llegándole los primeros 
casos que defendió con éxito y ocupándose del denominado 
entonces y ahora «turno de oficio» con el fin de «foguearse» 
en el Derecho Penal. Recuerda que su primer caso tuvo que 
ver con la apropiación indebida de un comerciante de «sar-
dinas de cuba» a quien fallaron los números. Antonio Pérez 
defendió brillantemente a su cliente en la sala Primera de 
la Audiencia Provincial, logrando la absolución del mismo 
por el tribunal que presidió el magistrado Ángel Díaz de 
Lalastra, 

Como ya se ha dicho, los maestros de Pérez Crespo siempre 
fueron exigentes con él, conociendo como conocían sus sin-
gulares valores y el potencial que podía desarrollar. Anecdó-
ticamente es preciso recordar al hilo de lo dicho, la «faena» 
que le jugó su «jefe profesional» Salvador Martínez-Moya, al 
propiciar que le fijaran cuatro juicios en un mismo día. Fue 
aquel, sin duda, su bautismo de sangre en la abogacía, y un 
éxito reconocido pues defendió los cuatro a pesar de las difi-
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cultades que entrañaba aquel «galimatías» pues cada uno era 
diferente a los demás.

Otro caso curioso en los primeros años de ejercicio libre de 
la profesión fue el que se conoció en los ambientes forenses 
con en el nombre de «crimen de los Quicos», en el que actuó 
como defensor del que supuestamente había cometido el cri-
men, por lo que había de pedir para él la pena de muerte. El 
juicio, aunque se celebró en Murcia, tuvo repercusión en la 
localidad almeriense de Ulula del Río, a donde se desplazó 
con su joven esposa Ángela en su flamante y recién adquirido 
«SEAT 600-D» blanco, matrícula MU 82.650, renunciando a 
la acusación privada ya que se le pedía por los familiares del 
fallecido que pidiera la pena de muerte al autor del asesinato. 
Ello le obligó, por razones de conciencia, a renunciar a aque-
lla acusación, pues siempre fue un defensor convencido de 
la vida, como después demostraría, siendo Diputado en las 
Cortes Nacionales, al participar, junto a otros ponentes, en 
la defensa de la abolición de la pena de muerte que reconoce 
la actual Constitución Española.

Durante algún tiempo se dedicó a lo penal, como hemos 
visto. En esta especialidad Antonio tenía futuro no sólo por 
conocer perfectamente la materia, sino por el dominio de la 
oratoria forense. Sin embargo, aconsejado por la familia y los 
amigos, dejó el turno de oficio y optó por el mundo de lo 
Civil y Mercantil.



38

La familia

Antonio se casó con su única novia: Ángela Payá Asensio, el 
13 de junio de 1952, en la iglesia de San Lorenzo de Murcia 
a cuya feligresía pertenecía ella por vivir con sus padres en 
el número 31 de la calle de Saavedra Fajardo. Les caso un 
sacerdote amigo: Mariano Carrillo Calzón, transcurriendo 
su luna de miel en Mallorca, donde la nueva pareja confiesa 
haberse gastado en los veinte días que duró aquel, todos los 

El día de su boda.
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ahorros que tenían, no teniendo al regresar a Murcia ni para 
pagar el taxi que les devolvió a su domicilio.

Ángela y Antonio fijaron su residencia primeramente en la 
plaza de San Antolín, haciéndolo posteriormente en el segun-
do piso del casón donde habitaban los padres de ella y, defini-
tivamente, años después, en Camilo Alonso Vega (hoy Avda. 
de la Libertad). A los tres años llegó el primer hijo, Antonio, a 
quien los abuelos paternos y maternos deseaban con ansiedad. 
Luego llegarían José María, Francisco y Ángela, de quienes el 
matrimonio se siente orgulloso y quienes han aumentado el 
clan familiar de los Pérez-Crespo Payá con seis nietos en la ac-
tualidad (cuatro varones y dos hembras), el mayor de los cuales 
tiene hoy veinte años estando los demás en edad escolar. Anto-
nio (el nuevo Tono) se decantó por el mundo de la Economía, 
haciéndolo José María, Quico y Ángela por el del Derecho.

La historia, sin embargo, comenzó mucho tiempo atrás 

Viaje de novios.
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cuando Antonio conoció a Ángela durante la celebración 
de la primera comunión de Ricardo Martínez-Moya Asen-
sio, a la que ambos asistieron como invitados en 1945. A 
partir de entonces se fraguó una amistad entre ellos que 
tuvo su punto de inflexión en el transcurso de un baile en 
el patio del Casino, celebrado con motivo de la Feria, el 8 
de septiembre de 1951, en el transcurso del cual Antonio pi-
dió relaciones formales a las que Ángela tardó en contestar, 
haciéndolo el 2 de enero de 1952, tras asistir juntos al Teatro 
Circo a presenciar la película Los Mares de China, a cuya 
sesión les había acompañado su prima Matilde. Durante el 
verano siguiente su amigo Cañizares Espuche pidió a An-
tonio que apoyase como profesor a su hijo, en el estudio de 
cierta asignatura que tenía pendiente en el primer curso de 
Derecho, en la localidad costera de Lo Pagán. Allí veranea-
ba Ángela con sus padres, por lo que no dudó en aceptar 
la oferta, citándose con señales ópticas entre uno y otro 
domicilio, a través de una toalla blanca, ya que los padres 
de Ángela no veían bien, por la juventud de su hija, la inci-
piente pero ya seria relación.

Hacia 1965, con el ánimo de que sus dos apellidos perma-
necieran unidos para el futuro en las diversas actividades ini-
ciadas o desarrolladas por él, inició el expediente de unión de 
los mismos en uno solo, con lo que sus hijos y nietos, desde 
entonces, ostentan los apellidos Pérez-Crespo Payá. Curio-
samente el documento que valió para ello como título de 
antigüedad preceptivo fue el «recordatorio» de la primera co-
munión del mayor de sus hijos.
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La longevidad ha sido una característica en los antecesores 
de Antonio Pérez Crespo, ya que su padre falleció con 71 
años y su madre con 98, ambos en la ciudad de Murcia.

Boda de su única hija.

El joven matrimonio, con su primer hijo.
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Bailando con Ángela en el Casino.
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La actividad profesional

Simultaneando la actividad en el ejercicio libre de al profesión, 
Antonio Pérez Crespo montó una academia para estudiantes 
de Derecho y preparación de oposiciones de posgraduados 
tanto para el cuerpo técnico de la Diputación Provincial 
como de los ayuntamientos, academia que inicialmente fun-
cionó en la plaza de San Antolín, luego en Saavedra Fajardo 
y, finalmente en Camilo Alonso Vega, hasta que comenzó 
su actividad al servicio de la Política Nacional y Regional. 
En aquella colaboraron como profesores prestigiosos aboga-
dos murcianos como Joaquín Esteban Mompeán, Clemente 
García, su hermano Manuel, Antonio López Imbernón y Pa-
tricio García López.

También simultáneamente a las actividades mencionadas, 
hizo experiencias en la actividad agrícola, asociándose con 
Mariano Romero con quien adquirió una finca de 170 tahú-
llas en los límites de Murcia con Orihuela, que luego amplió 
en solitario adquiriendo la finca «Las Ángelas», contigua a 
la anterior, que desde entonces está dedicada al cultivo de 
cítricos. Ello le valió la presidencia de la Comunidad de Re-
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gantes del pozo de «Nuestra Señora del Perpetuo Socorro» de 
Orihuela, que sigue ostentando en la actualidad.

La capacidad sin límite de trabajo que siempre ha tenido, 
le llevó así mismo a introducirse en el mundo de la industria, 
creando en 1967 la empresa de fabricación, montaje y mante-
nimiento de ascensores que fundó bajo la denominación PE-

En una fiesta con compañeros de Pecrés.
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CRÉS y que en la actualidad funciona con ocho delegaciones, 
260 empleados y la conservación de más de diez mil ascensores.

La aventura industrial comenzó gracias a su amistad con 
Mariano Romero Aznar, marino de guerra e hijo del almi-
rante Romero Carnero, quien junto a un oficial mecánico 
montó en Madrid una empresa de fabricación de ascenso-
res con la marca JARRE S.A. Aquel ofreció a Pérez Crespo 
vender en Murcia parte de la producción de su padre en las 
condiciones que ambos convinieron, cuando apenas había en 
la ciudad edificios con ascensor.

Se asoció con Tomás Zamora para el negocio inicialmen-
te a comisión. El material y los técnicos venían de Madrid, 
instalando las primeras máquinas elevadoras al exalcalde y 
farmacéutico Domingo de la Villa, de la empresa IDASA, en 
Alfonso X el Sabio, y al empresario Salvador García Castillo. A 
los pocos años, el gerente de JARRE S.A. sugirió a Pérez Cres-
po constituir su propia sociedad con empleados y cadena de 
montaje propios, lo que aceptó audazmente constituyendo una 
sociedad integrada por tres miembros: Tomás Zamora, Ángela 
Paya (su mujer) y él mismo. En la escritura de constitución 
figuró un capital de 60.000 pts. consistiendo al principio el 
principal problema el pagar mensualmente a los empleados.
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Los primeros pasos en la política

Su presencia temprana en la Asociación Católica de Propa-
gandistas, en la que Antonio fue siempre miembro destaca-
do por su dedicación y esfuerzo personal en la elaboración 
y puesta en marcha de proyectos, le propició el ser conocido 
por directivos nacionales, algunos de ellos bien situados en 
la política del momento, como fue el caso de Federico Silva 
Muñoz durante su mandato como Ministro de obras Públi-
cas y Alberto Martín Artajo (de Asuntos Exteriores). Con 
el primero tuvo una especial relación de amistad e incluso 
admiración que le llevó a mantener múltiples entrevistas y 
largas conversaciones, en el transcurso de las cuales siem-
pre estuvo presente el tema del Trasvase Tajo-Segura, que 
se convertiría en realidad años después. En un momento 
determinado, convencido de la valía de Pérez Crespo, Fe-
derico Silva le propuso acompañarle en el camino político 
por el que él andaba, siempre en la línea de la Democracia 
Cristiana, ofreciéndole ser el próximo Delegado del Go-
bierno en la Confederación Hidrográfica del Segura, cargo 
que en esos momentos ostentaba el profesor y Decano de 
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la facultad de Letras de la Universidad de Murcia Luciano 
de la Calzada, afecto sin condiciones al régimen político 
imperante.

Aquella oferta se produjo en la primavera de 1968 y Anto-
nio aprovechó el verano de aquel año, en la residencia estival 
de su amiga y alumna Conchita González Tárrega, en Puebla 
de Don Fadrique (Granada), en las faldas de la montaña de 
«La Sagra», para prepararse concienzudamente para la etapa 
de su vida que iba a comenzar, en la que se había de entregar 
en cuerpo y alma al borrador del proyecto del Trasvase Tajo-
Segura mencionado.

Al regresar de las vacaciones Andrés Reguera, alto cargo 

Visita a las obras del Trasvase Tajo-Segura, con diputados murcianos 
y de Castilla-La Mancha.
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del Ministerio y hombre de confianza de Silva Muñoz, le co-
municó por teléfono que el nombramiento esperado no se iba 
a producir, ofreciéndole a cambio el de Presidente de la Junta 
del Puerto de Cartagena, vacante durante muchos años, lo 
que se produjo el 5 de diciembre de 1968, fecha en que se pu-
blicó en el BOE el Decreto 3072/68 por el que se le nombraba 
para el cargo, del que tomó posesión el 16 del mismo mes de 
diciembre. Lo que desde el Ministerio de Obras Públicas se 
quería, y con su presencia en ella se consiguió, era introducir 
un político en aquel Organismo, tradicionalmente presidido 
por un técnico. Junto a Antonio estuvo en la Junta como In-
geniero Director Antonio Vallejo y como Secretario José An-
tonio Da Casa Ayuso, con quienes trabajó en total sintonía.

En aquel puesto, por 
el que cobraba 5.000 
pts. mensuales, recono-
ce que aprendió mucho, 
constituyendo una ver-
dadera escuela política 
para él. Tenía coche 
oficial y no levantó la 
residencia familiar de 
Murcia, desde donde 
diariamente se despla-
zaba al despacho en la 
Ciudad Departamental. 
En el transcurso de su 
mandato al frente de la 

Cartagena. Juego de bolos, abril 1980.
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Junta tuvo oportunidad 
de recibir y conocer per-
sonalmente al entonces 
Príncipe de España D. 
Juan Carlos de Borbón.

Durante los tres años 
que permaneció en la 
Presidencia de la Junta 
del Puerto (hoy Auto-
ridad Portuaria), se ha-
bituó a comer como en 
adelante lo hizo, confe-
sando que su organismo 
ha respondido a la per-
fección desde entonces. 
Lo hace copiosamente por la mañana en el desayuno, de for-
ma frugal a medio día y apenas tomando algo por la noche. 
De esta manera encara la jornada de trabajo bien alimentado, 
manteniéndose durante la tarde y dejando a su cuerpo des-
cansar al encarar las horas de descanso.

Seis meses después de cesar Federico Silva Muñoz como 
Ministro de Obras Públicas, su sucesor le notificó su cese, 
no teniendo inconveniente alguno en asistir, en Madrid y 
sede del Ministerio, a la toma de posesión de su sustituto. 
De la época como Presidente de la Junta del Puerto guar-
da un recuerdo imborrable. Recuerda que Cartagena y los 
cartageneros le recibieron muy bien (excepción hecha de un 
medio de comunicación escrito que le «acusó» de abogado 

Visita del ministro Federico Silva, 
con el Obispo Miguel Roca Cabanellas.
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murciano); le trataron mejor y le despidieron con cariño y 
respeto. En el puesto que él dotó y prestigió, le sucedió, tras 
su cese, el Abogado del Estado cartagenero Joaquín Nava-
rro Coromina.

Como se sabe, el ministro Silva Muñoz fue quien llevó a 
cabo el Trasvase Tajo-Segura, que aún viene mitigando las 
necesidades hídricas de gran parte de las tierras sedientas de 
la Región de Murcia, y Pérez Crespo formó parte del equipo 
que ejecutó la obra, cuyo proyecto fue del ingeniero Lorenzo 
Pardo, en tiempos de la II República, el cual fue defendido 
brillantemente en Alicante por Indalecio Prieto. Todo ello, 
sin embargo, será objeto del argumento de un próximo libro 
suyo, que con el título Crónicas sobre el Trasvase Tajo-Segura 
verá la luz en breve.
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En los comienzos de la transición política

Tras su cese como Presidente de la Junta del Puerto de 
Cartagena Antonio regresa a sus actividades académicas, 
agrícolas e industriales en Murcia, durante los años previos 
a la denominada «transición política» que siguió a la muerte 
del general Franco y devolvió a la población las libertades de 
que fue privada durante el mismo. Antonio siguió vinculado 
al equipo de Silva Muñoz quien, cuando se permitió la crea-
ción de asociaciones políticas (previo a los partidos, en los 
últimos años de Franco), fundó Unión Democrática Españo-
la (UDE) junto al abogado del Estado Alfonso Osorio. Una 
asociación concebida en el seno de la Asociación Católica de 
Propagandistas y basada en los principios del Humanismo 
Cristiano, a la que se vinculó Pérez Crespo desde el momento 
de su fundación, creando una sección de la misma en Mur-
cia bajo las siglas UDM (Unión Democrática Murciana), de 
carácter regionalista, que se implantó fácilmente en todo el 
territorio regional.

Fue en estos momentos, a finales de 1975 cuando, finaliza-
do el período de mandato de Ginés Huertas Celdrán como 
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Presidente de la Diputación Provincial, se convocaron las 
preceptivas elecciones para cubrir la plaza. Unión Democrá-
tica Española (UDE) pidió a Pérez Crespo que presentara 
su candidatura a la Presidencia, más buscando el efectismo 
político que por la esperanza de obtener la Presidencia de la 
Institución Provincial. Había que comenzar a dar a conocer 
en toda su dimensión y a nivel provincial a un hombre por 
el que se había apostado, a quien se le había formado y, a la 
vista de su valía tenía expectativas de futuro. Para presentar 
la candidatura era preciso conseguir el aval de tres diputados, 
lo que no fue obstáculo ya que lo hicieron dos de sus amigos: 
Nicolás Ortega Sánchez y Miguel Fernández Aguilar, siendo 
el tercero proporcionado por Ernesto Andrés Vázquez. En 
Madrid, sus correligionarios políticos de la UDE le pidieron 
que se presentara pero que no hiciera campaña pues no debía 
sacar ningún voto, para demostrar que el asociacionismo po-
lítico era un fracaso y había de llegarse al mismo sistema de 
partidos políticos imperante en toda la Europa democrática.

Pérez Crespo visitó, sin embargo, personalmente a todos 
y cada uno de los diputados que componían la Corporación 
Provincial, comunicándoles su decisión. Todos, sin excepción, 
le animaron a hacerlo pero ninguno le votó en su momento, 
ya que días antes de producirse los comicios había habido 
una orden desde la Secretaría General del Movimiento para 
que se votase a uno de los dos candidatos que competían en 
la elección con él: el propio Ginés Huertas Celdrán y José 
Manuel Portillo Guillamón, ambos falangistas. Tras los co-
micios, celebrados el 18 de enero de 1976, se alzó con el mayor 
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número de votos Portillo, pero la prensa del día siguiente 
(entonces los lunes sólo se publicaba la Hoja del Lunes por la 
Asociación de la Prensa), se refirió a Antonio Pérez Crespo 
como un político futurible a pesar de su derrota. Antonio 
sacrificó su prestigio personal en beneficio de su asociación 
política, pero comenzaban a abrírsele las puertas de la popu-
laridad que poco después le sería tan rentable.

Tras la autorización de formación de los partidos políti-
cos, tras la muerte del General, UDE y su sección murciana 
UDM se convirtieron de asociación en partido con todas las 
de la ley, constituyéndose esta última el 3 de marzo de 1977, 
fecha en que se inscribió como tal en el registro correspon-
diente del Ministerio del Interior, comenzando de inmediato 
las afiliaciones, que llegaron hasta 6.000, y el apoyo de perso-
nas y clanes familiares como los Martínez Meseguer, Joaquín 
Esteban Pompean y Mariano Arnaldos entre otros muchos.

A nivel nacional los principios que animaron a la UDE 
fueron los de la Democracia Cristiana Europea, aportando 
su liderazgo en él José María Gil Robles (hijo del político del 
mismo nombre durante la II República), de quien su hombre 
de confianza en la provincia de Murcia era el cartagenero 
Cristóbal García Pagán.

En Murcia la Democracia Cristiana estaba formada por 
afiliados de tres tendencias. Una más a la izquierda, liderada 
por el profesor Juan Candela. Otra más a la derecha en la que 
hacía cabeza Cristóbal García Pagán, y en el centro la que 
pilotaba Antonio Pérez Crespo. Los primeros eran comanda-
dos en Madrid por el ex ministro Joaquín Ruiz Jiménez, los 
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segundos por Gil Robles y los terceros por Federico Silva y 
Alfonso Osorio.

Por razones estratégicas y a propuesta de Pérez Crespo, la 
UDM, en la que como digo cabían perfectamente las tres 
tendencias, se integró en el Partido Demócrata Popular que 
presidía a nivel nacional Fernando Álvarez de Miranda, cuan-
do todos los partidos del centro derecha español se agrupa-
ron en la Unión de Centro Democrático (UCD) que lideró 
Adolfo Suárez y que ganó las primeras Elecciones Generales 
de la Democracia Contemporánea, en junio de 1977. En la 
firma del pacto de constitución de la UCD firmaron por los 
Liberales Joaquín Garrigues Walker, por los Socialdemócra-
tas Francisco Fernández Ordóñez y por los Democristianos 
Fernando Álvarez de Miranda, además de representantes de 
otros partidos de carácter regionalista entre los que se encon-
traban Manuel Clavero Arévalo y Antonio Pérez Crespo.
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Las Cortes Constituyentes

Murcia, en las Elecciones de 1977 distribuyó sus ocho dipu-
tados al Congreso entre el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), que obtuvo cuatro, y la Unión de Centro Democrá-
tico (UCD) otros cuatro. La lista de este último partido la 
encabezó Joaquín Esteban Mompeán, figurando en segundo 

Diputados murcianos en la Constituyente, 
con el presidente del Congreso Fernando Álvarez de Miranda.
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lugar Antonio Pérez Crespo, quien durante toda aquella le-
gislatura fue Vicepresidente de la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, Comisión que presidía Enrique 
Múgica y en la que figuraba como Segundo Vicepresidente 
Jordi Pujol. También formó parte de la Comisión de Obras 
Públicas a petición propia, y siempre pensando en la ejecu-
ción del Trasvase Tajo-Segura, y de una Comisión Especial 
denominada del Trasvase Tajo- Segura.

Durante su presencia en el Congreso de los Diputados, en-
tre 1977 y 1979, compartía su tiempo entre Madrid y su casa 
de Murcia, ya que la familia permaneció aquí y Ángela, su 
esposa, al cuidado permanente de los hijos. En Madrid se 
alojó inicialmente en un hotel de tercera categoría: el Hotel 
Cortezo, ubicado en la calle del Dr. Cortezo número 2, situa-
do muy cerca del Palacio de Las Cortes, a donde hasta enton-

Comisión de Defensa del Congreso en las Cortes Constituyentes (1978), 
con Santiago Carrillo y Enrique Múgica.
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ces él solía acudir con motivo de sus viajes profesionales y de 
negocios a la Capital. Con posterioridad la gerencia del Hotel 
Palace, también cercano, como se sabe, al Congreso, ofreció 
condiciones especiales de alojamiento a los diputados que 
quisieran hospedarse en sus lujosas instalaciones, condiciones 
que se resumían en pagar allí lo que pagaban en los hote-
les donde estaban. Fue entonces cuando se trasladó al Palace, 
permaneciendo en él todo el tiempo que estuvo dedicado a la 
política nacional. Con él se alojaban allí muchos diputados de 
la UCD, prácticamente todos los del PNV y también los de 
Coalición Canaria.

Para comer no había sitio fijo, no haciéndolo casi nunca en 
el hotel mencionado por los desorbitados precios que en el 
corrían, aunque sí se celebraran allí algunas reuniones par-
ticulares, cuando por razones de estrategia política éstas no 
tenían lugar en el edificio del Congreso.

Los viajes a Madrid los hizo siempre en tren o avión, a car-
go del presupuesto de Las Cortes, las cuales no pagaban bien 
el desempeño del cargo de Diputado, no llegando el sueldo 
de los mismos, en las Cortes Constituyentes, a las 200.000 
pts. mensuales y no siendo igual la cantidad a percibir por los 
diputados de Madrid que por los de provincias.

Los ratos de ocio los invertía en la visita a librerías «de 
antiguo» (sobre todo la librería «El Prado», donde conoció 
a su amigo el escritor murciano Soren Peñalver) y en asistir 
al teatro, siempre en compañía de otros compañeros y com-
pañeras, cediendo casi siempre a los gustos de éstas, por lo 
que vio en todas sus versiones las obras en que intervenía el 
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actor Arturo Fernández, muy del agrado de las damas de los 
inicios del último cuarto del siglo XX.

Entre sus amigos diputados, Antonio recuerda con especial 
cariño a Javier Arzallus, del PNV, cuyo trato personal es total-
mente distinto al que ofrece en sus comparecencias públicas. 
Los diputados del PNV pertenecían entonces al Partido Po-
pular Europeo, y «hasta que se salieron de madre» se llevaron 
muy bien con los de UCD, ayudándoles considerablemente 
en los temas relacionados con el agua. También recuerda con 
especial cariño a los de Coalición Canaria, y a Emilio Martín 
Villa (hermano de Rodolfo, entonces Ministro del Interior), 
quien estaba con él en la comisión de Defensa.

Así mismo recuerda a sus «enemigos» políticos, que fueron 
los que formaban el frente anti-trasvase, integrado por di-

Votando.
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putados castellano-manchegos, especialmente los de Toledo, 
entre quienes se encontraba Manuel Díaz Marta.

Durante la época de las Cortes Constituyentes a que nos 
referimos, el Gobernador Civil de Murcia, Federico Gallo, le 
aconsejó que fuese armado para asegurar su defensa tanto en 
Madrid como en los viajes, ya que su protección en Murcia 
se la garantizaba él. Consiguió el permiso de armas y adqui-
rió un revolver «como los de las películas del Oeste» que le 
aconsejó la Guardia Civil, y se entrenó junto al Gobernador 
y al Coronel Comandante de la Benemérita en un campo de 
tiro que ésta tenía en El Palmar. El revolver en cuestión lo 
entregó a la Guardia Civil de Murcia al concluir su actividad 
política.

En el transcurso del corto espacio de tiempo que estuvie-
ron funcionando las Cortes Constituyentes (1977-1979) Pérez 
Crespo cuenta en su haber, con orgullo, el haber roto, junto al 
también diputado Mario Arnaldos, el bloqueo parlamentario 
que sistemáticamente hacían los parlamentarios de la cuenca 
del Tajo al Trasvase. Cuando se logró avanzar la obra por la 
denominada «Falla de la Gloria», en las inmediaciones del tú-
nel de Talave, el fin del acueducto y la llegada de las aguas a 
Murcia comenzaba a ser una realidad.
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Presidente del Consejo Regional

El 10 de noviembre de 1978 se constituyó el Consejo Regional 
de Murcia, precedente próximo del actual Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma, constitución que los socia-
listas murcianos se empeñaban en demorar indefi nidamente. 
De acuerdo con la distribución y proporción de escaños en 
las Elecciones Generales de 1977 correspondía la Presidencia 

Constitución del Consejo Regional de Murcia.
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a la UCD. Se barajaron inicialmente los nombres de Joaquín 
Esteban Mompeán (a quien apoyaba el Gobernador Civil Fe-
derico Gallo) y de Antonio Pérez Crespo. Aquel se decantó 
pronto por la política nacional, aceptando los cargos de Di-
rector General de Administración Local y con posterioridad 
el de Gobernador Civil de Córdoba, con lo que Pérez Crespo 
accedió sin dificultades aparentes a la presidencia del Con-
sejo, mientras que por acuerdos pactados con la oposición se 
cedió la secretaría general al PSOE. A su toma de posesión, 
o investidura, acaecida el 24 siguiente, en el Salón de Actos 
del entonces Palacio Provincial, asistió el Ministro Clavero 
Arévalo y varios presidentes y representantes de comunida-
des autónomas, así como su amigo personal el Presidente de 
la Generalidad de Cataluña José Tarradellas, quien ya exi-
gió trato protocolario diferente al del resto de los presidentes 
de comunidades presentes. Entre las autoridades autonómi-
cas asistentes, al margen del ya citado Tarradellas, hay que 

Discurso en la toma de posesión como Presidente del Consejo Regional.
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mencionar las de Aragón, País Valenciano, Baleares, Castilla-
León y Extremadura.

Durante el escaso período de tiempo en que Antonio Pérez 
Crespo permaneció al frente del citado Consejo, teniendo 
como Secretario General del mismo al socialista Francisco 
Guillén, de Yecla, se produjo el amplio debate con el Minis-
tro de Administraciones Públicas Manuel Clavero Arévalo 
para la ubicación de Murcia en el mapa político y territorial 
de las comunidades autónomas, barajándose la posibilidad 
de hacerlo junto con Andalucía, con Valencia o con Castilla-
La Mancha, una vez que la inicial propuesta de configurarse 
Murcia, Alicante y Almería en el denominado «Sureste Es-
pañol» no tuvo éxito. Tras divagaciones sin cuento en que 
se argumentaron las más diversas posibilidades, todos los 

Elección de la Bandera en la época preautonómica.
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parlamentarios murcianos, sin excepción (tanto los de UCD 
como los del PSOE), optaron por constituirse en región pro-
pia uniprovincial, por motivos históricos y oportunidad po-
lítica, como así fue. La decisión de la uniprovincialidad tuvo 
lugar en junio de 1980.

También durante su mandato al frente del Consejo Regio-
nal se aprobaron los proyectos del Escudo, bandera e himno 
regional. En la elaboración de los primeros tuvieron decisiva 
importancia los dictámenes técnicos e históricos de los pro-
fesores historiadores Juan Torres Fontes y José María Jover 
Zamora. La Bandera y el Escudo se aprobaron el 21 de marzo 
de 1979 y en su aprobación tuvieron especial relevancia las 
intervenciones de los senadores Ricardo de la Cierva (UCD) 
y Antonio López Pina (PSOE). Respecto al himno, éste se 
aprobó en fecha posterior, con letra del poeta santomerano 
Julián Andujar y música del cantautor murciano José María 
Galiana. Fue grabado por la Orquesta Nacional y coros de 
la misma al final de la presidencia de Hernández Ros y, pese 
a ser debidamente abonado, pasó al cajón del olvido donde 
hoy aún permanece.

Durante el mandato de Pérez Crespo al frente del Consejo 
Regional no se crearon consejerías. Él propuso que, una vez 
creadas, éstas debían tener al frente personas especializadas y 
competentes en la materia que se les encomendaba, ideando un 
gobierno de tecnócratas. El PSOE por su parte se opuso a ello 
argumentando que no eran necesarias hasta que no comenza-
ran a producirse las transferencias, por lo que el origen de las 
actuales consejerías fueron solamente comisiones de trabajo.
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El relevo de Pérez Crespo por Andrés Hernández Ros al 
frente de la Presidencia del Consejo Regional de Murcia se 
produjo el 5 de mayo de 1979 tras las elecciones generales que 
dieron el triunfo en Murcia al PSOE.

Pérez Crespo con Portillo Guillamón, Federico Gallo,
Clemente García y Manuel Clavero.



65

La amistad con Tarradellas

Cuando el biógrafo conoció por boca del propio Pérez Cres-
po, que tenía por maestro político al primer Presidente de la 
Generalidad Catalana José Tarradellas, no pudo reprimir su 
extrañeza, pues no sólo lo afirma sino que presume ostento-
samente de ello, argumentando haber descubierto en el ca-

Visita al Monasterio de Montserrat (Barcelona), con José Tarradellas (1979).
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talán un sentido de la política formidable, cuyo anecdotario 
vital, tanto en España como durante el exilio en Francia, fue 
muy rico en experiencias.

Su afición al político catalán comenzó cuando siendo Di-
putado por UCD en las Cortes Constituyentes y Federico 
Gallo Lácarcel Gobernador Civil (este último, también cata-
lán, quien llegó a Murcia desde el mismo cargo en Albacete, 
en julio de 1976), invitó a Tarradellas a visitar oficialmente 
Murcia, lo que se materializó el 13 de septiembre de 1978. 
En aquel momento el Gobernador presentó a Pérez Crespo 
como el más firme candidato a presidir el Consejo Regional 
de Murcia, iniciándose una amistad y una sintonía recíproca 
que permaneció inalterable hasta la muerte de aquel. No sólo 
asistió, como ya se ha dicho, a su toma de posesión al frente 
del Consejo Murciano sino que le invitó a una visita oficial 

que se llevó a cabo poco tiem-
po después, los días 9, 10 y 11 
de febrero de 1978, en la que 
el «Honorable» se deshizo en 
atenciones con él y con la de-
legación murciana en la que fi-
guraban el Gobernador Gallo, 
el Alcalde Clemente García y 
el Presidente de la Cámara de 
Comercio Ángel Tomás. La 
misma se hospedó en el hotel 
Majestic (en el céntrico Paseo 
de Gracia), en donde el propio Visita al Monasterio de Montserrat 

(Barcelona, 1979).
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Tarradellas les recibió. Hubo, entre otras, visita a Montserrat 
en la que ambos tuvieron oportunidad de compartir expe-
riencias y aquel, viejo y avezado en política, dar consejos sin 
cuento a Pérez Crespo, quien recuerda le sirvieron de mucho 
y no sólo en su vida pública sino también en lo privado.

Con motivo de esta visita se inició lo que el periodista 
murciano Felipe Julián Hernández denominó (en su libro La 
transición política en Murcia. Crónica del proceso autonómico. 
Murcia, Ediciones Mediterráneo, 1984), el «Eje Cataluña-
Murcia», cuyos resultados se plasmaron en la firma, el 10 de 
febrero de 1979, de un acuerdo de colaboración entre ambas 
comunidades que desbloqueó la construcción de la Autovía 
A-7, paralizada en Alicante y sin posibilidades de prolongarse 
hasta Murcia. El acuerdo consistió en el apoyo económico 

Visita a Barcelona, con José Tarradellas (1979).
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para que las cajas de ahorro de una y otra comunidad colabo-
raron en la ejecución de la autovía, con lo que se desbloqueó 
la obra de la misma.

En otra ocasión, ya en visita privada, fue su huésped e 
incluso le acompañó al Monasterio de Poblet donde había 
dispuesto se depositase toda la documentación personal, 
tanto la relacionada con su época de exilio como la de su 
tiempo como «President». La amistad no fue sólo a escala 
personal sino que también afectó a las esposas de ambos, ya 
que Ángela Paya y Antonia Maciá se llegaron a hacer grandes 
amigas.

Hubo una tercera ocasión conocida, en este caso frus-
trada, para el encuentro entre ambos políticos. Ésta tuvo 
lugar en septiembre de 1979 durante los primeros meses del 
mandato de Andrés Hernández Ros como Presidente ya de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, cuando se programó 
una visita institucional murciana a Cataluña con motivo 
del Cincuentenario de la Casa Regional de Murcia en aque-
lla comunidad. Los encargados de la organización enviaron 
desde aquí los nombres de quienes formarían el séquito del 
Presidente Murciano, añadiéndose desde allí el nombre de 
Pérez Crespo a iniciativa del propio Tarradellas, como ges-
to de amistad hacia el mismo. Hernández Ros se negó a 
aceptar esta inclusión y Pérez Crespo excusó su asistencia 
a Cataluña alegando tener que participar en la campaña 
electoral vasca a la que hubo de apoyar la UCD murciana, 
agradeciendo al Honorable el detalle.
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La primera legislatura

En 1979, ya aprobada la Constitución y disueltas las Cortes 
Constituyentes como era preceptivo tras la aprobación de 
aquella, se convocaron las primeras Elecciones Generales a 
Cortes en las que en Murcia ganó el PSOE a la UCD por 392 
votos, con un censo electoral de 635.376 votantes.

La UCD formó su lista incluyendo a Joaquín Garrigues 
Walker en primer lugar, a quien siguieron en la misma Ricar-

Campo de La Condomina. Candidaturas de UCD para las elecciones de 1979.
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do de la Cierva Hoces, José Antonio Da Casa y Enrique Egea; 
formando parte de la lista al Senado Antonio Pérez Crespo, 
Fernando Sanz Pastor y José Martínez Garre, ya que en aquel 
momento se pensaba organizar el Senado como una Cámara 
de representación territorial. Por ello la inclusión de Pérez 
Crespo en la misma era obvia como Presidente del Consejo 
Regional Murciano. Desde el punto de vista anecdótico re-
cordaré en este momento que aquella campaña electoral la 
salvó para la UCD una conocida artista totanera, de mucho 
éxito social entonces, llamada Bárbara Rey, ya que el cabeza 
de lista al Congreso, Garrigues, estaba muy limitado por la 
enfermedad que desembocó en leucemia, y que le llevo a la 
tumba poco tiempo después.

Mitín de Juventudes de UCD.
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Para encabezar la lista 
al Congreso de los Dipu-
tados se envió desde Ma-
drid, como digo, a Joaquín 
Garrigues Walker, que era 
ministro y muy vinculado 
a nuestra tierra (costumbre 
que se ha seguido desde 
entonces, y no sólo por la 
UCD sino por el PSOE y 
luego por el PP). Como se-
gundo figuró el historiador 
Ricardo de la Cierva y Ho-
ces, quien como senador, 
también por Murcia, en las Constituyentes, había hecho muy 
buen papel y era muy conocido en toda España por sus publi-
caciones históricas. Como siempre, antes y ahora, había que 
colocar a un cartagenero en buena posición de salida. Mario 
Arnaldos estaba cansado y era mayor, por lo que se pensó 
para el tercer puesto en José Antonio Da Casa, ocupando el 
cuarto lugar Enrique Egea, socialdemócrata, avalado desde 
Madrid por Francisco Fernández Ordóñez. Las elecciones se 
celebraron el 1 de marzo de 1979 y Pérez Crespo salió senador 
con 166.277 votos, acompañándole en el Palacio de la Pla-
za de la Marina Española los socialistas Antonio Martínez 
Ovejero, José Pérez Fernández y Francisco Rodríguez López. 
Para el Congreso salieron: por UCD Garrigues, De la Cierva, 
Da Casa y Egea, mientras que por el PSOE ocuparon escaño 

Con Bárbara Rey.
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Ciriaco de Vicente, Diego Pérez Espejo, Dionisio González 
Otazo y José Plana Plana.

Pérez Crespo perteneció durante esta inconclusa legislatu-
ra a las comisiones de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes; Defensa, Asuntos Exteriores y Constitucional. Fue 
ponente en los dictámenes de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (lo que le llevó todo un verano de trabajo). 
Ley Orgánica sobre distintas modalidades de referéndum. 
Acuerdos Internacionales entre España y la Santa Sede, Ley 
General sobre Cultura Física y Deportes. Ley Reguladora so-
bre el Trasvase Tajo-Segura y Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia. A partir de febrero de 1980 fue Asesor 
Parlamentario en temas de cultura con los ministros Ricardo 
de la Cierva, Iñigo Cavero y Soledad Becerril, e intervino en 
los nombramientos de Pedro Andujar Naval como Delegado 
Provincial de Ministerio de Cultura en Murcia y de Joaquín 
Moreno Clavel como Subdelegado del mismo Ministerio en 
Cartagena.

Entre los trabajos de elaboración de todas las leyes en los 
que intervino, recuerda con especial cariño la «Reguladora 
sobre el Trasvase Tajo-Segura», siendo Presidente de la Co-
misión de Obras Públicas Emilio Martín Villa y portavoz del 
Grupo Parlamentario de UCD Carlos Bencomo Mendoza, 
Senador por la Isla de La Gomera. Aquella Ley se logró sacar 
adelante gracias a los votos del PNV y de Coalición Canaria, 
ya que la misma no se discutió entre los partidos políticos, 
sino entre políticos de las tierras de la cuenca del Tajo y polí-
ticos de las tierras de la cuenca del Segura.
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En los acuerdos con la Santa Sede se partió de la regulación 
anterior, emanada del Concordato de 1953 entre el General 
Franco y el Papa Pío XII. Al morir Franco, como se sabe, el 
primer gobierno de Adolfo Suárez propuso al Rey la renuncia 
de España al «Derecho de Presentación de Obispos». Roma 
aceptó de buen grado, renunciando a su vez a los beneficios 
que tenían los clérigos. A partir de entonces las negociaciones 
se concretaron en la redacción de cinco acuerdos en los que 
se englobaban temas aún tan de actualidad como la enseñan-
za y la libertad religiosa, la exención del clero en la obligación 
del Servicio Militar y otros aspectos de contenido económico. 
El Concordato entre el Papa y Franco se sustituyó por los 
«Cinco Acuerdos», cada uno distinto e independiente. Era 
ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja y en la ne-
gociación, además de los parlamentarios, estuvieron a gran 
altura política y diplomática tanto el Embajador de España 
ante la Santa Sede como el Nuncio del Papa en nuestro país.

También, y dada su envidiable capacidad de trabajo, Pérez 
Crespo presidió en Murcia, durante estos años la fundación 
«Humanismo y Democracia», que a su vez se integraba en la 
fundación europea «Konrad Adenauer», colaborando íntima-
mente con él, en las actividades que ésta organizaba, Pedro 
Andujar Naval, María Teresa Camacho, Diana Asurmendi, 
Mari Carmen Moreno, Josefina Alcayna, José Moreno Velas-
co, Josefina Moreno y Juan Ángel España, entre otros.

Así mismo le toco vivir en primera persona, durante los 
primeros años ochenta, la dolorosa disolución de la Demo-
cracia Cristiana Española. Pérez Crespo presidió en Madrid 
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el congreso de disolución, al que siguió la baja corporativa en 
la Internacional Democristiana Europea. En el transcurso 
del Congreso se recomendó a los afi liados unirse a los ideales 
políticos del Partido Popular y así mismo se recomendó que, 
a ser posible, no siguiera Manuel Fraga Iribarne al frente del 
citado Partido Popular.

Pérez Crespo con Tarradellas y las representaciones de otras regiones
que asistieron a su investidura como Presidente del Consejo Regional.
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Fin de la primera legislatura y 
de la actividad política

Como se sabe, aquella primera legislatura, inaugurada en 
marzo de 1979, no se agotó. Adolfo Suárez dimitió en 1981 
como Presidente del Gobierno, sucediéndole en el cargo 
Leopoldo Calvo Sotelo, en cuya sesión de investidura tuvo 
lugar el aciago suceso del frustrado Golpe de Estado conoci-
do popularmente como «El 23-F».

Aquel 23 de febrero de 1981, Antonio Pérez Crespo había es-
tado toda la mañana en el Palacio del Congreso siguiendo el 
ritual de la investidura de Calvo Sotelo. A medio día tomó el 
avión con destino a San Javier para reunirse con su familia por 
la tarde. Al llegar al domicilio familiar, Ángela, su mujer, le dio 
la noticia del asalto al Congreso por los guardias civiles que co-
mandaba el Teniente Coronel Antonio Tejero Molina. Ángela, 
muy alarmada y nerviosa le dijo: «Están matando a tiros a todos 
tus compañeros». Ni que decir tiene que, como tantos españoles, 
ambos pasaron la noche ante el televisor sin que se produjera 
ninguna llamada telefónica ni él percibiera seguridad o inse-
guridad en su casa, diferente a la de cualquier otro día del año.
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Tras la subida al poder de Calvo Sotelo se planteó el proble-
ma de la aprobación de los Presupuestos. Tanto al PP como 
al PSOE le interesaba la crisis que se avecinaba. Al no tener la 
UCD el apoyo político suficiente para sacar adelante la Ley 
de Presupuestos, el Presidente, coherentemente y sin llegar a 
acuerdos con quienes hipotecarían en adelante la vida nacio-
nal, como se nos ha acostumbrado a hacer con posterioridad, 
disolvió las Cortes convocando nuevas elecciones que, como 
se sabe, ganó abrumadoramente el PSOE, llegando al poder 
como Jefe del Ejecutivo Felipe González Márquez. A estas 
nuevas Elecciones Generales ya no concurrió Antonio Pérez 
Crespo, dando por finalizada su actividad política a nivel na-
cional y regresando a Murcia donde, a partir de entonces, se 
dedica a la investigación histórica, a la colaboración literaria 
e histórica en los medios de comunicación y a su trabajo pro-
fesional. Ni que decir tiene que, tanto el PSOE como el PP le 
han hecho tentadoras ofertas que él ha declinado aceptar por 
coherencia política y para dar paso a nuevos valores emergen-
tes, sin duda más acordes con los nuevos tiempos.

Con Alfonso Guerra, en el Museo del Ermitage.
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Saludando a S.M. el Rey en presencia de Diputados Murcianos.

Departiendo con S.M. la Reina, con Ángela (su mujer) y
Mercedes, esposa de Ricardo de la Cierva.
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Colofón a manera de coda

Entre sus publicaciones hay que contar 24 libros desde 1990, 
además del que publicó en 1963: Usos y costumbres de la Apar-
cería en la Provincia de Murcia. Ha pronunciado nueve con-
ferencias entre 1994 y 2005. Así mismo ha pronunciado ocho 
pregones festivos en Cehegín (1982), Abarán (1992), Valladoli-
ses (1994), Murcia (Feria de Septiembre de 1996, Fiestas de Pri-
mavera de 1999 y la Navidad de 2005). La Palma-Cartagena en 
1997. La Navidad de La Unión en 1997 y Fiestas de San Isidoro 
de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia en 2005.

Con el Presidente Valcárcel recogiendo la Medalla de Oro de la 
Región de Murcia. Junio de 2008.
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Ha sido distinguido con 22 galardones, entre los que, a 
juicio del biógrafo, merecen destacarse el «Laurel de Murcia» 
de La Asociación de la Prensa (siendo presidente de la misma 
Antonio Montoro Fraguas), en 1997. La Encomienda de Nú-
mero de la Orden del Mérito Civil, concedida por el rey Juan 
Carlos en 2001. La Medalla de Oro del Colegio de Abogados 
de Murcia en 2002. La Medalla conmemorativa por sus 50 
años en la Asociación de Propagandistas, que le entregó en 
Murcia Alfonso Coronel de Palma en 2005 y la Medalla de 
Oro de la Región de Murcia en 2008.

En 2002, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería 
de Cultura, le nombro Cronista Ofi cial de la Región de Mur-
cia, siendo el primero que ha ostentado este cargo, del que 

Con el obispo Reig Pla en el acto de la concesión de la Medalla 
Conmemorativa de la Asociación Católica de Propagandistas.
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tomó posesión en el palacio de San Esteban en acto solemne 
presidido por el Presidente Ramón Luís Valcárcel Siso el 2 de 
mayo de dicho año, con un discurso titulado «El Nacimiento 
de una Región».

Viajero empedernido, reconoce haber salido por primera 
vez de la Península con motivo de su viaje de novios a Ma-
llorca. Después, con Ángela y los amigos ha viajado por toda 
Europa y parte muy importante de Asia, con especial aten-
ción a la China comunista. También melómano reconocido, 
confi rma su pasión por la música clásica, en especial por Bee-
thoven (con cuya Quinta Sinfonía trabaja a diario), y Mahler; 
así como en el campo de la música popular su predilección 
por las habaneras.

En cuestión cinematográfi ca prefi ere las películas de hu-
mor a las demás, siendo sus artistas preferidos la popular pa-

Firmando uno de sus últimos libros publicados.
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reja de «El Gordo y el Flaco». En otros aspectos es ferviente 
admirador de Lauren Bacall y Humphrey Bogar, así como 
de Ingrid Bergman, Sofía Loren y Ava Gadner.

En gastronomía prefiere los arroces de verduras, la fruta y 
los dulces de la tierra. El vino blanco de la Ribera del Duero 
y también el tinto de esa zona española, aunque reconoce la 
calidad de los vinos murcianos desde que «se han suavizado».

Es aficionado a los toros y recuerda haber visto en directo a 
Manolete, aunque su diestro preferido fue Cascales en su pri-
mera época. Valora en lo que valen a José Tomás, Julio Apa-
ricio y Enrique Ponce («que es un tío serio que sale siempre a 
por todas independientemente de lo que la suerte le depare»).

En ciclismo fue un gran seguidor de Miguel Indurain «que 
era un gran escalador», habiendo seguido a través de la TV 
sus éxitos durante las cinco vueltas a Francia en las que fue 
ganador («de ser un segundón junto a Perico Delgado, le su-
peró con creces cuando éste se cansó de subir»).

Como se ha dicho, es aficionado al fútbol como espectá-
culo. Se declara en ello murcianista y madridista; y demues-
tra su condición de 
murciano todos los 
días y a todas horas, 
además de ser cofra-
de, en tercera genera-
ción ininterrumpida, 
de «Nuestro Padre 
Jesús Nazareno», al 
pie, cada Viernes Exposición fotográfica de Antonio. 

Asamblea Regional, 2002.
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Santo, de La Verónica, como uno de los mayordomos de la 
misma; con la satisfacción de haber incorporado a sus nietos 
al cortejo morado primaveral de la Pasión según Salzillo.

Ha presidido la Asociación de enfermos de Parkinson, en 
la que comparte afi liación con el Presidente de la Asamblea 
Regional Francisco Celdrán y cientos de afi liados anónimos, 
habiendo logrado importantes adelantos en el estudio, tra-
tamiento y curación de la enfermedad, con la ayuda de la 
Fundación Cajamurcia que ha fi nanciado la instalación de 
un quirófano en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, y 
la colaboración inestimable de los doctores Miguel Ángel Pé-
rez Espejo y Andrés Fernández Barreiro. Así mismo preside 
la Fundación «Laureles de Murcia» y el «Centro de Estudios 
Históricos e Investigaciones Locales» de la Región de Murcia.

Celebración de las Bodas de Oro con la familia.
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En la actualidad ocupa su tiempo, además de atender todo 
lo anteriormente expuesto, a la Fundación Pérez-Crespo Payá, 
de carácter cultural y privado, cuyo consejo de administra-
ción está formado por él mismo, Ángela su mujer, sus cuatro 
hijos y sus seis nietos. En la misma se incluye un equipo de 
destacados intelectuales y se encuentra en fase de redacción 
de estatutos. En la aún incompleta relación de volúmenes 
que pueblan su biblioteca van registrados más de 15.000, 
además de una completa hemeroteca, de la que considera la 
«joya» una colección completa del periódico El Cantón Mur-
ciano. La Fundación tendrá su sede en el complejo cultural 
del Cuartel de Artillería donde el Ayuntamiento de la Capi-
tal se hará cargo del fondo bibliográfico.

Su horario habitual no ha cambiado mucho a lo largo de 
toda su vida. Se levanta antes de las 8, practica bicicleta fija 

Sus hijos y nietos.
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(salvo en verano que se marcha a andar por la playa) durante 
media hora. Desayuna copiosamente y trabaja en el despa-
cho hasta las 14 horas junto a su leal colaboradora Soledad 
Belmonte (a quien el autor reconoce y agradece su colabora-
ción en la prestación de mucha de la documentación escrita 
y gráfica utilizada para la elaboración de esta biografía). Tras 
el almuerzo, siempre frugal, es partidario de la siesta de «ca-
bezada en butaca», empleando la tarde en el despacho hasta 
la hora de la cena que es muy parca y casi monástica. Ni se 
ha jubilado ni se jubilará nunca, pues aun queda mucho que 
decir y escribir, mucho más en qué colaborar y muchísimo 
donde echar una mano siempre al servicio de la Sociedad 
Murciana a la que debe quien es y lo que es.

En el atardecer de la vida, con mucha experiencia acumu-
lada, muchas cosas hechas y otras muchas por hacer, Pérez 
Crespo es un observador privilegiado del acontecer diario, con 
una riqueza cultural e intelectual que hacen de él un gran con-
versador con quien se aprende de todo y no se desaprovecha 
ni un momento en su compañía. Conserva la buena memoria 
lejana de los mayores y la frescura y agilidad mental necesarias 
para establecer paralelismos entre el pasado y el presente, rela-
cionándolo de inmediato y estableciendo símiles con los que 
intuye y aconseja la prevención del futuro. Reconoce la valía 
de sus correligionarios y también la de sus adversarios políticos. 
Reconoce también los errores de ayer y aconseja a quien se deja, 
para evitar la posibilidad de los de hoy.

En el transcurso de las muchas horas que hemos pasado 
juntos para redactar esta aproximación a su biografía, que 
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considero incompleta, porque de él siempre quedan cosas 
por decir en el tintero, su conversación me ha facilitado la 
comprensión de muchas cosas y momentos recientes, que por 
haberlas vivido como espectador pasivo no había reparado en 
los detalles que componen la importancia de ellas.

Su prudencia y discreción, y su elegancia humana y políti-
ca, han puesto freno a mi ímpetu por contar anécdotas que 
no se supieran, advirtiéndome siempre si ello aportaba algo 
importante a su biografía, dejándome absoluta libertad para 
que, finalmente, fuera yo quien decidiera contar o no, y de 
qué forma hacerlo.

Como conclusión tajante a la hora de la conclusión de-
finitiva del texto, he de afirmar que Pérez Crespo ha sido 
y sigue siendo el «Gran Señor» de la Transición Política. A 
quien tocó sacrificar mucho para obtener muy poco en su 
propio beneficio, constituyendo todo un lujo para nuestra 
generación el que en la actualidad haya optado por contar, a 
través de sus publicaciones e intervenciones continuas en los 
medios de comunicación, cómo fue y quienes hicieron po-
sible el proceso de transformación de una sociedad anclada 
en el pasado y con un fuerte contencioso con el futuro, para 
lograr la convivencia pacífica de la que disfrutamos hoy en 
este rincón peninsular que se llama Murcia, y por extensión 
en toda España.
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Investidura como Cronista Oficial de la Región . 2 de mayo de 2003

El Presidente Valcarcel haciéndole entrega del título acreditativo. 2 de mayo de 2003
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Se acabó de imprimir este libro
el día once de febrero de 2009,

Festividad de Ntra. Señora de Lourdes
en los talleres de la

editorial Azarbe
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