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RESUMEN 

 

 El conflicto entre clericales y anticlericales ha guardado un gran protagonismo 

en la historia contemporánea de España, llegando a su punto más álgido en la década de 

los años 30 del siglo XX. En esta lucha por el poder la proclamación de la Segunda 

República se constituyó en hito para los anticlericales, quienes alcanzaron por primera 

vez el Gobierno de la nación en 1931. Una vez hubieron llegado al poder, y teniendo 

como piedra angular la Constitución de 1931, se aprobaron una serie de leyes y medidas 

para facilitar la secularización del país: la laicización de la enseñanza, la disolución de 

los jesuitas, la ley de cementerios y enterramientos, las leyes de divorcio y matrimonio 

civil y la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Todas estas medidas, 

aprobadas por la Cortes, tuvieron su influencia a escala provincial y local, llegando a 

generar conflictos entre católicos y anticlericales. 

 La provincia de Toledo, la cual es importante porque en su capital residía el 

arzobispo primado, también se vio afectada por estas medidas. Los crucifijos fueron 

retirados de las escuelas y en ellas cesó la enseñanza religiosa; la comunidad de jesuitas 

que residía en la capital fue disuelta, su iglesia cerrada y su residencia incautada; los 

muros de separación entre los cementerios católicos y civiles fueron derribados, algunos 

cementerios fueron incautados y los católicos necesitaban de una declaración expresa de 

enterramiento para ser inhumados según sus creencias religiosas; los matrimonios 

pudieron disolverse y el enlace civil fue el único reconocido por el estado; y a las 

confesiones religiosas se les prohibió el ejercicio de la enseñanza. 

 Por otro lado, los ayuntamientos y la Diputación Provincial también legislaron 

en materia religiosa según sus competencias, siendo un claro ejemplo el del cambio de 

nombre de calles relacionados con la religión por otros más acordes con el nuevo 

régimen político. Además, desde la prensa republicana y obrera se transmitió un 

discurso anticlerical que no era nuevo, el cual se componía de una serie de críticas 

dirigidas a la Iglesia católica. Este discurso se servía de las creencias populares que 

estaban arraigadas en el receptor para hacer más factible su aceptación. Junto al 

discurso, los anticlericales dispusieron de un repertorio de protesta que hemos 

diferenciado por el uso o no de la violencia. En este último caso, su punto más álgido lo 

marcó la primavera de 1936. 

 Por su parte, la Iglesia toledana no permaneció inmóvil, sino que al tiempo que 

criticaba las medidas secularizadoras, encontraba la forma mediante la cual sus fieles 
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pudieran cumplir con la ley y con sus creencias religiosas. Sirva de ejemplo que desde 

el arzobispado se ordenaba a sus sacerdotes a no casar a quienes no quisieran acudir 

también al registro civil. Además, en estos años que nos ocupan el cargo de primado de 

España lo ocuparon dos personajes históricos de especial relevancia, los cardenales 

Pedro Segura e Isidro Gomá. 

 Sin embargo, en la provincia de Toledo, pese al mayoritario predominio de la 

religión católica, también había evangelistas, quienes aceptaron el nuevo régimen de 

buen grado. Es más, la nueva política nacional hizo que aparecieran rumores que 

hablaban del deseo de algunos judíos de comprar la Sinagoga del Tránsito de Toledo. 

 Con el inicio de la guerra civil el contexto cambió. La secularización se 

radicalizó en el verano de 1936, cuando el control del país en zona republicana se 

trasladó del Gobierno central a los comités revolucionarios locales. El culto se suprimió 

en toda la provincia; un gran número del clero secular y regular fue asesinado; parte de 

las imágenes y ornamentos de las iglesias fueron destruidos por la mano de los 

revolucionarios; los propios templos fueron reutilizados, cerrados y los menos, 

destruidos. 

 No obstante, según se produjo el avance rebelde, la provincia quedó dividida por 

la línea del Tajo desde octubre de 1936 hasta prácticamente el final de la guerra. Es en 

este momento cuando en la zona controlada por los rebeldes se restaura el culto y se 

vuelven a abrir las iglesias. La capital quedó bajo control rebelde desde finales de 

septiembre de 1936 y la diócesis se reorganizó al norte del río. Se celebraron visitas 

pastorales y misiones parroquiales en los pueblos de la provincia del mismo modo que 

se abrieron suscripciones y colectas. Comenzaba, por tanto, un proceso de 

recatolización con el retorno de la enseñanza religiosa a las escuelas, la reposición de 

los crucifijos o la vuelta de las procesiones a las calles. 

 Por tanto, mientras que al sur del Tajo el culto católico estaba suprimido, 

celebrándose alguna misa de forma clandestina, al norte la Iglesia recuperaba su espacio 

y el calendario se llenaba de celebraciones religiosas a las que asistía la vecindad. Del 

mismo modo, a causa de la división, aparecieron órganos de poder análogos, como la 

Diputación Provincial de Toledo, que al sur se le dio el nombre del Consejo Provincial 

de Ocaña. También aparecieron periódicos en ambas zonas, con su discurso 

característico. 

 Finalmente, una vez terminada la guerra, y consumada la victoria del general 

Franco, las huellas del régimen republicano fueron borradas, en un proceso que se inició 
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durante la propia guerra, y se continuó con la recatolización, prestando especial 

atención a niños y a los presos. 

 

PALABRAS CLAVE: Anticlericalismo, secularización, recatolización, Segunda 

República, Guerra civil, provincia de Toledo. 
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ABSTRACT 

 

 The conflict between clericalists and anti-clericalists has occupied a prominent 

place in modern Spanish history, reaching its peak in the 1930s. Within this power 

struggle, the proclamation of the Second Republic was a milestone for the anti-

clericalists, who took control of the nation’s government for the first time in 1931. Once 

installed in power, and having implemented the Constitution of 1931 as the cornerstone 

of the new system, a series of laws and measures were enacted to facilitate the 

secularization of the country: secularized education, the dissolution of the Jesuits, the 

law regulating cemeteries and burials, laws on divorce and civil marriage and the law on 

religions and religious associations. The influence of all these measures, which were 

approved by the Republican Cortes, was substantial at the provincial and local levels 

and generated conflict between Catholics and anti-clericalists. 

 The Province of Toledo, which was particularly important as home to the 

archbishop primate, was also affected by these measures. Crucifixes were removed from 

schools and religious education in the institutions terminated; the community of Jesuits 

living in the capital was dissolved, their church closed and their residence seized; the 

walls separating the Catholic and civil cemeteries were torn down, some cemeteries 

were confiscated and Catholics were now required to obtain express permission to be 

buried according to their religious beliefs; divorce became legal and only civil 

marriages were recognized by the state; and, finally, religious orders were prohibited 

from engaging in education. 

 In another significant change, town and city halls and the Provincial Council of 

Toledo could also legislate on religious matters according to their powers, one example 

being the replacement of street names related to religion with others more in line with 

the new political regime. In addition, the Republican and workers’ press continued to 

publish its anticlerical discourse, made up of a series of criticisms aimed at the Catholic 

Church that fed off deep-rooted popular beliefs, making them easier for readers to 

countenance. Anti-clericalists also used a protest repertoire differentiated by whether or 

not it promoted violence; the violent approach reached its peak in the spring of 1936.  

 For its part, the Toledo Church did not simply stand still, but found a way for its 

followers to comply with the law and their own religious beliefs, while at the same time 

criticizing the secularizing measures. As one example, the archbishopric ordered its 

priests not to marry couples who were not willing to have a civil wedding as well. This 
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period is also noteworthy for the two historical figures who served as primate of Spain: 

Cardinals Pedro Segura and Isidro Gomá. Despite the predominating majority of 

Catholicism in the Province of Toledo, Evangelists, who willingly accepted the new 

regime, also practiced in the region. Additionally, the new national policies led to 

speculation that some Jews wished to buy the El Tránsito Synagogue in Toledo. 

 With the onset of the Civil War, the context changed. Secularization radicalized 

in the summer of 1936, when control of the country in the Republican zone moved from 

the central government to local revolutionary committees. Religious worship was 

suppressed across the province; a large number of secular and regular clergy were 

killed; church images and ornaments were destroyed by the revolutionaries; and the 

houses of worship were closed, repurposed and, at times, destroyed. 

 As the rebel advance continued, the province was split into two parts, divided by 

the Tagus River between October 1936 and almost the end of the war. At this time, the 

rebel-controlled zone north of the river restored religious worship and reopened the 

churches. The capital itself came under rebel control in late September 1936 and the 

diocese was reorganized. Pastoral visits and parochial missions were made to the towns 

in the province and subscriptions and collections were taken. This thus began a process 

of re-Catholicization with the restoration of religious education in the schools, the 

replacement of the crucifixes and the return of religious processions to the streets. 

 Consequently, while the Catholic religion continued to be repressed in the area 

south of the Tagus River –although the occasional Mass was held underground– to the 

north the Church recovered its space and filled its calendar with religious celebrations 

attended by the local inhabitants. Additionally, due to the division, analogous civil 

power authorities appeared like the Provincial Council of Toledo in the north, which 

had its counterpart in the Provincial Council of Ocaña in the south. Newspapers with 

their characteristic discourse also appeared in both zones, representing the differing 

positions. 

 With the end of the war and the victory of General Franco, the traces of the 

Republican regime were erased in a process that began during the war itself and 

continued with a re-Catholicization that paid special attention to children and prisoners.  

 

Keywords: Anticlericalism, secularization, re-Catholicization, Second Republic, Civil 

War, Province of Toledo 
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INTRODUCCIÓN: EL CONFLICTO ANTICLERICAL DESDE ABAJO1 

 

Clericalismo y anticlericlericalismo son dos movimientos contrapuestos que han 

conocido un papel protagonista en la historia contemporánea de España. El 

anticlericalismo se forma como movimiento de oposición al clericalismo, es decir, al 

control que tiene el catolicismo sobre la política y la sociedad del país, y que se hace 

patente a través de los privilegios de los que tradicionalmente ha disfrutado la Iglesia 

católica. Han sido, por tanto, dos fuerzas en permanente lucha, habiendo imperado, por 

lo general, el clericalismo sobre el anticlericalismo. La Segunda República constituyó 

una excepción, puesto que durante estos años prevaleció el proyecto de Estado y de 

sociedad de los anticlericales –republicanos y socialistas– sobre los intereses clericales. 

De hecho, en esta etapa se aprobaron, desde el Gobierno, distintas medidas 

secularizadoras para acabar con el control político y moral del clero sobre la sociedad 

española y separar la Iglesia y el Estado. En cambio, tras el inicio de la guerra civil se 

puso en cuestionamiento este modelo laico de estado, iniciándose y asentándose al 

mismo tiempo que el avance rebelde un proceso contrapuesto de recatolización que tuvo 

su culmen en la posguerra y primer franquismo. 

El presente trabajo pretende abarcar la realidad anticlerical con un límite 

espacial y cronológico concreto: la provincia de Toledo entre los años 1931 y 1939. 

Entre 1931 y 1936 en España se pretendió desarrollar un proyecto eminentemente 

secularizador, impulsado desde el poder político y que se manifestó en la amplia labor 

legislativa que se concretó durante el primer bienio republicano. Conocemos bastante 

bien los proyectos secularizadores a nivel nacional, es decir, las iniciativas acometidas 

desde el Gobierno y las Cortes, pero desconocemos bastante de su desarrollo a nivel 

regional. Es por ello que, desde hace unos años, están apareciendo diferentes estudios 

regionales y locales sobre anticlericalismo durante la etapa republicana, porque bien es 

cierto que existen particularidades que es necesario estudiar y divulgar. Además, con el 

estallido de la guerra civil en julio de 1936 el proyecto secularizador republicano se vio 

radicalizado, una vez que el Gobierno perdió el control de la calle a favor de los 

revolucionarios a lo largo de ese verano. Se ha estudiado el desarrollo de la guerra en la 

                                                
1  El presente trabajo fue cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 y forma parte del proyecto de 
investigación nacional “¿Hacia una superación del conflicto catolicismo-laicismo? España 1960-1975” 
(HAR2014-55393-C2-1-P) y del proyecto de investigación regional “Cambio religioso en España. 
Secularización, diversidad religiosa e Islam” (PPII-2014-020-P).  
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provincia, así como parte de la violencia contra el clero. Sin embargo, se necesita un 

análisis más profundo de la violencia. Además, se desconoce el proceso de 

secularización en la provincia de Toledo así como su posterior recatolización –con sus 

propias particularidades dentro de un fenómeno vivido en todo el país en diferentes 

tiempos–, esenciales ambos en el devenir tanto de la provincia como del país. En este 

sentido, con la investigación que se propone, se pretende ocupar el vacío que aún queda 

vacante en este ámbito para la provincia de Toledo y contribuir al conocimiento general 

de la cuestión para el conjunto de España. 

 

 

I. El anticlericalismo en España: un estado de la cuestión  

 

El anticlericalismo y la cuestión religiosa constituyen dos elementos que han 

sido claves en el devenir político-social de la España de los siglos XIX y XX. Ambos 

forman parte de un conflicto representado en diversos grupos caracterizados por su 

forma de entender el papel que debía ocupar la religión en la política y en la sociedad. 

Nos encontramos ante un fenómeno que no es característico de un único estado, sino 

que se ha venido manifestando en distintas naciones europeas y americanas en las que, 

desde el siglo XIX, se han producido luchas en torno a la secularización.  

En España, las demandas anticlericales se han expresado desde el siglo XIX, 

enfrentándose a un clericalismo opuesto a la idea de secularización, en una disputa que 

se vio incrementada en el siglo XX tras la proclamación de la Segunda República. Fue a 

partir del 14 de abril de 1931 cuando, hasta el inicio de la guerra civil, los anticlericales 

pudieron llevar a cabo su programa, dando lugar a la consiguiente reacción católica. La 

defensa de la secularización del Estado y de la sociedad que amparaban los 

anticlericales no debe ser entendida como fenómeno exclusivo de los siglos XIX y XX, 

pues continúa estando presente en el día a día de la vida política española en pleno siglo 

XXI, en un abierto debate acerca de cual debe ser el papel de la Iglesia en la sociedad en 

un país en el cual la cuestión religiosa aparece en los programas de los partidos políticos 

en cada convocatoria electoral general. 

Al contrario de lo que se puede presuponer tras estas líneas, la importancia que 

ha tenido y tiene este fenómeno no se ha visto compensado con los estudios que se le 

han dedicado, pues ha sido muy tardíamente cuando la historiografía española ha 

comenzado a ocuparse del mismo con cierta dedicación. Uno de los motivos que lo 
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explican es la identificación del anticlericalismo con fenómenos de naturaleza violenta, 

y que constituye el principal elemento que ha lastrado sus estudios. Esto propició que 

los primeros trabajos dedicados al anticlericalismo en España fueran los martirologios 

que religiosos españoles se encargaron de redactar tras la guerra civil, entre las décadas 

de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Fue posteriormente cuando los 

historiadores comenzaron a interesarse por el anticlericalismo, aunque no sería de 

manera más regular hasta la década de los años noventa. Dicha evolución que presentan 

los trabajos dedicados al anticlericalismo se refleja en los estados de la cuestión 

publicados, entre cuyos autores se pueden destacar a J. de la Cueva –en tres ocasiones–, 

M. P. Salomón –en dos ocasiones–, R. Cruz, M. Pérez Ledesma, M. Moreno Seco, A. L. 

López Villaverde y, recientemente para el periodo de la Segunda República, E. 

González Calleja. Sin embargo, las últimas publicaciones de J. de la Cueva y M. P. 

Salomón se engloban dentro de una obra colectiva recientemente publicada, la cual es 

todo un balance historiográfico acerca de la historia religiosa del país de la cual 

hablaremos más adelante2. 

Como se ha hecho referencia en estudios posteriores –concretamente R. Cruz y 

M. Pérez Ledesma–, historiadores pioneros como J. de la Cueva y M. P. Salomón se 

encontraron con una gran escasez de estudios monográficos. En los años sesenta vieron 

la luz una serie de publicaciones realizadas por historiadores extranjeros, entre los que 

se destaca J. C. Ullman. Ésta analiza en su obra, publicada originalmente a finales de los 

años sesenta pero traducida al español en los setenta, el papel jugado por el 
                                                
2 J. de la Cueva Merino, “La cuestión clerical-anticlerical contemporánea en la historiografía española”, 
en G. Rueda Hernánz (ed.), Doce estudios de historiografía contemporánea, Santander, 1991, pp. 123-
142; y “El anticlericalismo en España. Un balance historiográfico”, en L´histoire religieuse en France et 
Espagne, Madrid, 2004, pp. 353-370; M. P. Salomón Chéliz, “Poder y ética. Balance historiográfico 
sobre anticlericalismo”, Historia Social, 19 (1994), pp. 113-128; R. Cruz, “Los estudios sobre 
anticlericalismo en España al final del milenio”, Ayer, 27 (1997), pp. 219-229; M. Pérez Ledesma, 
“Teoría e historia. Los estudios sobre el anticlericalismo en la España contemporánea”, en M. Suárez 
Cortina (ed.), Secularización y laicismo en la España contemporánea, Santander, 2001, pp. 341-368; M. 
Moreno Seco, “La política religiosa y la educación laica en la Segunda República”, Pasado y Memoria. 
Revista de Historia contemporánea, 2 (2003), pp. 83-106; A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la 
mitra frente a frente, Barcelona, 2008, pp. 19-62; E. González Calleja, “Tendencias y controversias de la 
historiografía sobre la Segunda República”, en E. González Calleja y A. Ribagorda (eds.), Luces y 
sombras del 14 de abril. La historiografía sobre la Segunda República española, Madrid, 2017, pp. 127-
169. El último estado de la cuestión publicado por J. de la Cueva  y M. P. Salomón forman parte de un 
estudio global sobre el estado de la historia religiosa en España del que hablaremos unas líneas más 
adelante. J. de la Cueva Merino, “El conflicto político-religioso en la Segunda República y la Guerra 
Civil: una aproximación a la historiografía reciente”, en  F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao, La 
historia religiosa de la España contemporánea: Balance y perspectivas, Madrid, 2017, pp. 67-86; M. P. 
Salomón Chéliz, “La historiografía sobre el conflicto político-religioso en la Restauración (1875-1930): 
de la movilización colectiva a la construcción de identidades y culturas políticas”, en F. Montero, J. de la 
Cueva y J. Louzao, La historia religiosa de la España contemporánea: Balance y perspectivas, Madrid, 
2017, pp. 47-66. 
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anticlericalismo en la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Además, en su obra J. C. 

Ullman no sólo se detiene en la Semana Trágica, sino que estudia el propio 

anticlericalismo entre 1898, año de su resurgimiento, hasta 1912, momento en que 

desapareció de la actualidad política española. No sería hasta los años setenta que los 

historiadores españoles hicieran sus primeras aportaciones a los estudios del 

anticlericalismo hispano. Son varias las contribuciones que vieron la luz en estos años: 

la obra de J. Caro Baroja, que destaca por situar los orígines del anticlericalismo en la 

Edad Media y que supone un recorrido por la historia del mismo hasta el siglo XX; J. 

M. Díaz Mozaz con su sociología del anticlericalismo –en cuyas páginas también se 

analiza el clero– y V. M. Arbeloa, cuyo trabajo analiza el anticlericalismo socialista a 

través de los resultados de una encuesta realizada por al revista parisina Le Mouvement 

Socialiste en los primeros años del siglo XX. Sin duda hay que volver a resaltar el 

trabajo de V. M. Arbeloa que, junto a M. Batllori, comenzó en estos años la publicación 

del Archivo Vidal y Barraquer, un referente para el estudio de la cuestión religiosa en la 

Segunda República3, periodo por el que la historiografía mostró su interés durante los 

años de la Transición4. El motivo de la predilección por el periodo republicano se 

centraba en la búsqueda de una experiencia democrática previa a la que en esos años el 

país se estaba embarcando. Fue durante la Transición cuando las investigaciones que se 

ocupaban de la política religiosa en la Segunda República se dividieron en dos 

corrientes: una de tendencia institucional apologética y otra de tendencia renovada-

neutra. La primera de ellas se caracterizaba por su defensa de la Iglesia al tiempo que 

incidían en la labor descristianizadora de la República, presentando a la Iglesia como 

víctima. En cierto modo, encarnaba una línea continuista con respecto a los 

martirologios de los años cuarenta y cincuenta, y tenía como representantes a V. Palacio 

Atard y V. Cárcel Ortí. En cambio, la segunda corriente estaba personificada por H. 

Raguer y V. M. Arbeloa, en ella se percibe una visión más rigurosa, inspirada por el 

                                                
3  J. S. Schapiro, Anticlericalism. A conflict between Church and State in France, Italy and Spain, 
Princeton, New Jersey, 1967; J. Sánchez, Anticlericalism. A Brief History, Notre Dame, 1972; J. Caro 
Baroja, Introducción a una Historia Contemporánea del Anticlericalismo Español, Madrid, 1980; J. M. 
Díaz Mozaz, Apuntes para una sociología del anticlericalismo, Barcelona, 1976; V. M. Arbeloa, 
Socialismo y anticlericalismo, Madrid, 1973; M. Batllori y V. M. Arbeloa, Archivo Vidal y Barraquer. 
Iglesia y Estado durante la Segunda República Española 1931/1936, Barcelona, 1971; J. Connelly 
Ullman, La Semana Trágica: estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España 
(1898-1912), Barcelona, 1972. 
4 Para más información véase el estado de la cuestión de M. Moreno Seco, “La política religiosa y la 
educación laica…”, pp.83-106. 
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Concilio Vaticano II. Al mismo tiempo también destacó la visión que desde el 

marxismo hizo M. Tuñón de Lara5. 

El interés por el anticlericalismo republicano no se ciñó únicamente a la 

Segunda República, sino que también se extendió a otros periodos históricos, como la 

Restauración. De esta manera, la década de los noventa se inicia con el trabajo que J. 

Álvarez Junco6 realizó sobre Alejandro Lerroux, en el cual estudia su figura, prestando 

atención tanto a sus datos biográficos como al papel que desarrolló en la política 

española. Es en esta última faceta en la que J. Álvarez Junco analiza el discurso 

populista anticlerical de Lerroux. También es en estos años cuando se concluyen dos 

tesis doctorales que se constituyen como estudios pioneros acerca del anticlericalismo. 

La primera de ellas, por J. de la Cueva Merino, se centraba en el caso cántabro, mientras 

que la segunda, de M. P. Salomón Chéliz, se ocupaba de Aragón7. Asimismo sería 

necesario destacar en esta década la publicación de dos obras colectivas: la editada por 

E. La Parra López y M. Suárez Cortina, que nos ofrece un análisis de conjunto del 

anticlericalismo español contemporáneo8, o el número de la revista Ayer dedicado al 

anticlericalismo, en el que una serie de historiadores dan luz al análisis de este 

movimiento a través de distintos periodos históricos y naciones, con capítulos dedicados 

a Francia y México. Ambos se han convertido en punto de partida para posteriores 

investigaciones, de ahí radica su importancia. Como parte del monográfico de Ayer se 

encuentra el capítulo escrito por J. de la Cueva Merino en el que se analiza la cultura e 

                                                
5 La distinción entre ambas tendencias en E. Berzal de la Rosa, “La historia de la Iglesia española 
contemporánea”, Anthologica Annua, 44 (1997), pp. 633-674. Los representantes de la tendencia 
institucional apologética son V. Palacio Atard, “La Segunda República y la Iglesia”, en Cinco historias de 
la República y la guerra, Madrid, 1973, pp. 39-60; V. Cárcel Ortí, “La Iglesia en la II República y en la 
guerra civil (1931-1939)”, en R. García Villoslada (dir.), Historia  de la Iglesia en España, Vol. 5, 
Madrid, 1979, pp. 331-394. En cambio, como representantes de la tendencia renovadora-neutra se 
encuentran H. Raguer, La Espada y la Cruz, La Iglesia (1936-1939), Barcelona, 1977; V. M. Arbeloa, La 
semana trágica de la Iglesia en España (octubre 1931), Barcelona, 1976; y “La separación de la Iglesia y 
el Estado en la Constitución de 1931”, Revista Española de Derecho Canónico, 98 (1978), pp. 347-374; 
M. Tuñón de Lara, “La política eclesiástica durante la Segunda República española”, Fomento Social, 
127 (1977), pp. 261-278.  
6 J. Álvarez Junco, El emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista, Madrid, 1990, pp. 401-
414, 439-442. 
7 J. de la Cueva Merino, Clericalismo y anticlericalismo en la Cantabria de la Restauración (1975-1923), 
tesis doctoral defendida en la Universidad de Cantabria en 1993; M. P. Salomón Chéliz, La crítica moral 
al orden social: la persistencia del anticlericalismo en la sociedad española (1900-1939), tesis doctoral 
defendida en la Universidad de Zaragoza en 1996. 
8 E. La Parra López y M. Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 
1998. 
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identidades republicana y anticlerical en el periodo precedente a la Segunda República. 

También es destacable la obra de E. Sanabria, cuyo límite cronológico es 19109. 

Los procesos de beatificación y canonización de los mártires de la guerra civil 

durante el pontificado de Juan Pablo II tuvieron como efecto la proliferación de nuevos 

estudios sobre el período de la Segunda República y la guerra civil. Estas nuevas 

publicaciones hacían de la violencia anticlerical su centro. En ese sentido, sería preciso 

destacar que ha tendido a identificarse el anticlericalismo con el uso de la violencia 

contra el personal católico y su patrimonio mueble e inmueble, olvidándose de la 

propuesta positiva que contiene: la secularización del Estado y la sociedad. Entre los 

trabajos que abordan la violencia anticlerical en la Segunda República y guerra civil  se 

puede distinguir entre un primer grupo de historiadores de carácter más militante, cuya 

principal figura sería V. Cárcel Ortí10, que interpreta el fenómeno en términos de 

persecución religiosa, y un segundo grupo, que explica esa violencia a partir de 

categorías culturales. Entre estos últimos se encuentran el antropólogo M. Delgado o el 

historiador J. de la Cueva Merino11. Este último, ahondando en lo ya apuntado por 

Álvarez Junco12, analiza la acción colectiva anticlerical, su discurso y la creación de 

identidades hasta llegar a la Guerra Civil, buscando los precedentes históricos de la 

crítica anticlerical en lo que se ha llamado anticlericalismo popular o primitivo.  

Junto al estudio de la violencia, los trabajos acerca del anticlericalismo en la 

Segunda República se han centrado, asimismo, en el alcance de la política religiosa 

durante el primer bienio. De esta manera, han visto la luz obras centradas en la esfera 

legislativa, ya sea desde un punto de vista más formal e imparcial, como es el caso de la 

obra de J. M.  Castells en los años setenta para las asociaciones religiosas, o desde un 

análisis católico, los trabajos de C. García Prous y F. Martí Gilabert en los años 

noventa. Igualmente, el análisis de las políticas secularizadoras han sido objeto de la 

investigación de M. Álvarez Tardío sobre el anticlericalismo en la Segunda República, 

publicado en 2002. Cabría también mencionar la obra colectiva de J. Dronda y E. 

                                                
9 J. de la Cueva Merino, “Movilización política e identidad anticlerical, 1898-1910”, Ayer, 27 (1997), pp. 
101-125; E. Sanabria, Republicanism and anticlerical nationalism in Spain, Nueva York, 2009. 
10 V. Cárcel Ortí, La persecución religiosa en España durante la Segunda República, Madrid, 1990; V. 
Cárcel Ortí, La gran persecución. España, 1931-1939 Historia de cómo intentaron aniquilar a la Iglesia 
católica, Barcelona, 2000. 
11  M. Delgado Ruiz, La ira sagrada: anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España 
contemporánea, Barcelona, 1992; J. de la Cueva Merino, “Si los curas y frailes supieran... La violencia 
anticlerical”, en S. Juliá (ed.), Violencia Política en la España del siglo XX, Madrid, 2000, pp. 191-231. 
12  J. Álvarez Junco, “Magia y ética en la retórica política”, en J. Álvarez Junco (coord.), 
Populismo,caudillaje y discurso demagógico, Madrid, 1987, pp. 219-270. 
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Majuelo que se ocupa de la cuestión religiosa durante la Segunda República13. En 

cuanto al alcance social de la política secularizadora llevada desde el Gobierno, se han 

realizado algunos estudios pioneros como el de F. Montero, que analiza la religiosidad 

española en 1936, y que proporciona importantes claves para entender el estado de esa 

secularización de la sociedad14. 

También habría que añadir un nuevo grupo de publicaciones que están viendo la 

luz en la actualidad gracias a la apertura en el año 2006 de la documentación 

correspondiente al pontificado de Pío XI –entre los años 1922 y 1939– que se conserva 

en el Archivo Vaticano. Entre aquéllos que han utilizado esta nueva fuente se 

encontraría J. R. Hernández Figueiredo, que analiza la violencia contra los bienes de la 

Iglesia en la Segunda República y, una vez más, V. Cárcel Ortí15. Ambas obras se 

adscriben a esa categoría de historiografía más militante de la que hemos hablado líneas 

arriba. 

Como expone R. Cruz en su estado de la cuestión ya mencionado, no sólo la 

disciplina histórica se ha ocupado del fenómeno anticlerical, sino que a ella habría que 

añadir las aportaciones hechas desde la antropología cultural y otras ciencias sociales. 

La principal aportación realizada desde la antropología, como señala R. Cruz, fue 

prescindir de la sinrazón como principal elemento de explicación del fenómeno 

anticlerical. De entre los estudios realizados por antropólogos destacaría la trilogía 

escrita por el ya mencionado M. Delgado y que tuvo un amplio impacto entre los 

estudiosos del anticlericalismo16. La sociología también se ha ocupado del presente 

tema, siendo su principal exponente A. Pérez-Agote quien en su obra identificaba las 

distintas oleadas secularizadoras habidas en España, coincidiendo el punto álgido y final 

                                                
13 C. García Prous, Relaciones Iglesia-Estado en la Segunda República española, Córdoba, 1996; F. 
Martí Gilabert, Política religiosa en la Segunda República española, Pamplona, 1998; J. M. Castells, Las 
asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo, Madrid, 1973; 
M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República 
Española (1931-1936), Madrid, 2002; J. Dronda y E. Majuelo (eds.), Cuestión religiosa y democracia 
republicana en España (1931-1939), Pamplona, 2007. 
14 F. Montero, “El impacto social de la política secularizadora republicana. La religiosidad española en 
1936”, en Iglesia y religiosidad en España. Historia y archivos, Actas de las V jornadas de Castilla la 
Mancha vol. 1, Guadalajara, pp. 189-203.  
15 J. R. Hernández Figueiredo, Destrucción del patrimonio religioso en la II República (1931-1936). A la 
luz de los informes inéditos del Archivo Secreto Vaticano, Madrid, 2009; V. Cárcel Ortí, Pío XI, entre la 
República y Franco, Madrid, 2008.  
16 M. Delgado Ruiz, La ira sagrada: anticlericalismo…; Las palabras de otro hombre: anticlericalismo y 
misoginia, Barcelona, 1993; y Luces iconoclastas: anticlericalismo, espacio y ritual en la España 
contemporánea, Barcelona, 2001. 
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de la primera de ellas con los periodos de la Segunda República y la guerra civil 

respectivamente17. 

Si volvemos a la disciplina histórica, se hace necesario destacar la labor 

realizada por el grupo de investigación formado en torno a la figura del profesor F. 

Montero y dirigido por él mismo. Del trabajo del mencionado grupo han visto la luz una 

serie de obras que se convierten en referente para los estudios de la historia religiosa en 

la España contemporánea y que se han venido publicando en la última década, 

convirtiéndose en manuales esenciales para el historiador. La primera de ellas, 

publicada en 2007 se ocupa del estudio de la secularización periodo comprendido entre 

1898 y 1931. Como veremos en el presente trabajo es necesario hacer hincapié en la 

propia Iglesia católica, por ello queremos destacar también la publicación del año 2008 

en la cual se analizaba el alcance de la Acción Católica en la Segunda República y al 

año siguiente el objeto principal de análisis fue el propio conflicto en torno a la religión 

en el periodo republicano18. Del mismo modo que pusieron su punto de vista en la 

Acción Católica, la propia izquierda obrera y sus relaciones con la Iglesia también 

fueron protagonistas de una obra colectiva del equipo del profesor Montero en el año 

2012. La siguiente publicación del equipo del profesor Montero expandió los límites 

geográficos para centrarse en Europa, al tiempo que descendía al ámbito regional 

estableciendo una relación entre la religión y los nacionalismos en el periodo de 

entreguerras19 . Superado el periodo de los años treinta, es importantísima la labor 

realizada por el equipo de investigación el cual, continuó su labor investigadora 

avanzando en el tiempo. Es así como en el año 2015 se publicó una obra colectiva cuyo 

objeto de estudio es esa recatolización que ya hemos mencionado y que trataremos en la 

segunda parte del presente trabajo. En este caso el título de la obra no puede ser más 

explícito, pues se centra en el análisis de la recuperación de la Iglesia en la sociedad, de 

la restauración social católica en el primer franquismo. Este trabajo tuvo su 

continuación en el año 2016 el libro Catolicismo y franquismo en la España de los años 

50. Dos obras más han visto la luz, las cuales son el culmen de todos estos años de 

trabajo, las cuales son de consulta obligada, el primero de ellos podríamos definirlo 

                                                
17 A. Pérez-Agote, Cambio religioso en España: los avatares de la secularización, Madrid, 2012. 
18 J. de la Cueva y F. Montero (eds.), La secularización conflictiva. España (1898-1931), Madrid, 2007; 
F. Montero (coord.), La Acción Católica en la II República, Madrid, 2008; J. de la Cueva y F. Montero 
(eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político religioso en la Segunda República, Madrid, 2009. 
19 J. de la Cueva y F. Montero (eds.), Izquierda obrera y religión en España (1900-1939), Madrid, 2012; 
A. Botti, F. Montero y A. Quiroga (eds.), Católicos y patriotas. Religión y nación en la Europa de 
entreguerras, Madrid, 2013. 
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como un estado de la cuestión de la historia religiosa, que fue publicado a finales del 

año 2017 –y del cual hemos hablado previamente–, y el segundo es un libro homenaje 

al profesor Montero que ha salido a la luz en el momento de escribir estas líneas. En 

este último libro han colaborado todos aquellos investigadores para los que el profesor 

ha sido un maestro, en el cual se abarca la historia religiosa contemporánea ya no sólo 

española, sino también internacional hasta la actualidad20. 

En los últimos años también han aparecido otros estudios cuyas mención es 

importante para el presente trabajo de investigación. Por un lado, V. M. Arbeloa analiza 

los orígenes del anticlericalismo en una serie de artículos que están siendo publicados 

en la revista Lumen: revista de síntesis y orientación de Ciencias Eclesiásticas que 

comenzaron en el año 2013 y todavía no ha concluído. También analiza los orígenes J. 

M. Laboa en la revista Crítica21. Destacan también trabajos sobre la cuestión religiosa 

situados en un periodo anterior, como el de G. Alonso para el periodo comprendido 

entre 1793 y 1874 y M. Suárez Cortina para el periodo de 1808 a 1936. Por otro lado, 

son muy importantes los estudios de las voces divergentes dentro de la propia Iglesia 

española en cuanto a la secularización. Los llamados “curas rojos” han sido objeto de 

estudio de un grupo de hostoriadores reunidos nuevamente en torno a la figura del 

profesor Montero en la obra Otra Iglesia, en la cual se analiza la figura de estos 

clérigos, como las famosas figuras de López Dóriga y Leocadio Lobo22. Varios de los 

investigadores que participaron en esta obra defendieron sus tesis doctorales en la 

década acutal, como son los casos de L. Marco Sola y M. Tezanos23. 

También hay que volver a mencionar los estudios centrados en el conflicto entre 

catolicismo y secularización. A inicios de la presente década se publicó un número 

monográfico de la revista Hispania Sacra con título Iglesia y II República: entre la 
                                                
20 F. Montero y J. Louzao, la restauración social católica en el primer franquismo, 1939-1953, Madrid, 
2015; F. Montero y J. Louzao (eds.), Catolicismo y franquismo en la España de los años cincuenta, 
Granada, 2016; F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao, La historia religiosa de la España 
contemporánea: Balance y perspectivas, Madrid, 2017; De la Historia Eclesiástica a la Historia 
Religiosa. Estudios en homenaje al profesor Feliciano Montero García, Madrid, 2018. 
21 V. M. Arbeloa, “Antecedentes del clericalismo y anticlericalismo en España (de Nerón a Carlos III). 
Una introducción”, Lumen: revista de síntesis y orientación en ciencias eclesiásticas, vol. 62, 4 (2013), 
pp. 433-491; J. M. Laboa, “Las raíces del anticlericalismo español”, Crítica, 965 (2010), pp. 22-27. 
22 G. Alonso García, La nación en capilla: Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España, 1793-
1874, Granada, 2014; M. Suárez Cortina, Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España 
Contemporánea, 1808-1936, Santander, 2014; F. Montero García, A. C. Moreno Cantano y M. Tezanos 
Garandillas (coords.), Otra Iglesia. Clero disidente durante la Segunda República y la guerra civil, 
Gijón, 2013. 
23 L. Marco Sola, El evangelio rojo. Sacerdotes antifranquistas durante la guerra civil española (1936-
1939). Pensamiento, actividad propagandística y contestación a la “cruzada”, tesis defendida en la 
Universidad de Zaragoza en el año 2012; M. Tezanos, Los sacerdotes diputados ante la política religiosa 
de la Segunda República: 1931-1933, tesis defendida en la Universidad de Alcalá en el año 2017. 
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negociación y el conflicto 24 . Además, A. L. López Villaverde ha vuelto a tratar 

recientemente este aspecto con el objetivo de discernir si, efectivamente se trató de un 

simple conflicto o de una persecución religiosa. En él, el historiador, tras hacer un 

estado de la cuestión centrado en estudios de aparecidos en los últimos años, defiende 

que no se puede hablar de persecución religiosa para los años republicanos, del mismo 

modo que habla de lo difícil que resulta probarla para el periodo de la guerra civil, 

optando en mejor medida por conceptos como clerofobia e iconoclastia, sin negar en 

ningún modo la “brutal masacre del clero durante el verano de 1936” ni el que los que la 

sufrieron lo vivieran como una persecución 25 . Del mismo modo, J. de la Cueva 

abordaría nuevamente el aspecto violento del anticlericalismo en la revista Ayer, 

comparándola con otros casos europeos y con el mexicano. Dentro de estos estudios 

transnacionales también tenemos el de L. Dittrich publicado en Historia Social o la tesis 

de L. Orlandini defendida en el 2013 en la cual se comparan los casos español e italiano 

a inicios del s. XX. Por su parte, M. Álvarez Tardío, primero junto a R. Villa y después 

en solitario, analizó la violencia anticlerical durante la primavera de 1936 y la guerra 

civil, prestando atención a las autoridades republicanas. En este pequeño repaso también 

debemos destacar a Maria Thomas, centrada también en el análisis de la violencia 

anticlerical e iconoclasta en la guerra civil española. De forma muy general para el 

periodo de la guerra civil lo aborda J. L. Ledesma Vera en una obra colectiva centrada 

en la violencia en España entre 1936 y 195026. Además, vuelve a ser importante la 

mención de los estudios de la propia Iglesia en este periodo como la obra de F. Montero 

que analiza el movimiento católico español desde finales del s. XIX hasta el inicio de la 

guerra civil, en una actualización de la obra original que se publicó en 199327. 

                                                
24 “Iglesia y II República: Entre la negociación y el conflicto”, Hispania Sacra, Número Extraordinario 1 
(2012). 
25 A. L. López Villaverde, “Iglesia y República: ¿conflicto o persecución religiosa?, en A. Martínez Rus y 
R. Sánchez García (eds.), Las dos repúblicas en España, Madrid, 2018, pp. 303-327. 
26 J. de la Cueva, “El asalto de los cielos: una perspectiva comparada para la violencia anticlerical 
española de 1936, Ayer, 88 (2012), pp. 59-79; L. Dittrich, “Propuestas para una interpretación europea del 
anticlericalismo en el siglo XIX”, en Historia Social, 84 (2016), pp. 113-139; L. Orlandini, 
Anticlericalismo y catolicismo en España e Italia al principio del s. XX: una perspectiva comparada, 
tesis defendida en la Universitat Pompeu Fabra en el año 2013; M. Álvarez Tardío y R. Villa García, “El 
impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades, Hispania 
Sacra, 132 (2013), pp. 683-764; M. Álvarez Tardío, “La compleja cuestión de la violencia anticlerical 
durante la guerra civil española”, Razón y Fe, 1380 (2013), pp. 277-288; M. Thomas, La fe y la furia. 
Violencia anticlerical popular e iconoclastia en España, 1931-1939, Granada, 2014; J. L. Ledesma Vera, 
“Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana”, en F. Espinosa Maestre (ed.), Violencia 
Roja y Azul, Barcelona, 2010. 
27 F. Montero García, El movimiento católico en España, 1889-1936, Madrid, 2017. 



Introducción: El conflicto anticlerical desde abajo 

 29 

Junto a todas ellas, es muy importante destacar el libro de A. L. López 

Villaverde sobre la cuestión religiosa en la Segunda República28, debido a que en el 

distingue dos ámbitos de actuación del anticlericalismo –y que se encuentran presentes 

en esta investigación–: el conflicto “desde arriba” y el conflicto “desde abajo”. Otra 

investigación que comparte esa perspectiva “desde abajo” es el trabajo de J. M. Barrios 

Rozúa29. 

Esta perspectiva “desde abajo” tiende a destacar la diversidad y los contrastes 

territoriales en la aplicación de la legislación anticlerical y, para ello, necesita apoyarse 

en los estudios regionales. Son varias las obras que se han ocupado del anticlericalismo 

con este límite espacial, aunque no todas ellas son monografías íntegramente dedicadas 

a la cuestión religiosa Entre los estudios monográficos, el primero en ver la luz fue 

publicado en la década de los ochenta y escrito por A. García Sánchez. En él  se 

analizaba el caso malagueño, que destacaba por el estallido de violencia vivido en esta 

ciudad en las jornadas incendiarias de mayo de 1931. Otras dos obras pioneras que 

sirvieron de base para futuros estudios de la cuestión religiosa son las mencionadas de J. 

de la Cueva Merino para Cantabria y M. P. Salomón Chéliz para Aragón, que vieron la 

luz en la década de los noventa, la primera de ellas, y en los primeros años del nuevo 

siglo, la segunda. Pese a que el límite cronológico de la primera de ellas es el periodo de 

la Restauración y a que la segunda no se dedica en exclusiva a la Segunda República, 

hay que destacar cómo ambas obras identifican a los protagonistas del conflicto, su 

ideología y los puntos de desencuentro entre clericales y anticlericales. De este modo, se 

convierten en referencia obligada para todo estudio sobre anticlericalismo, del que 

ambos fueron trabajos pioneros. El libro de J. Dronda para el caso navarro podría 

considerarse heredero de los trabajos de J. de la Cueva y M. P. Salomón Chéliz. 

Importante es también el estudio de M. Moreno Seco para Alicante, en el cual se analiza 

la secularización de la enseñanza en esta provincia deurante la Segunda República. 

Por otro lado también disponemos de estudios que se ocupan del 

anticlericalismo pero no de forma monográfica, sino que parte de sus páginas se centran 

en alguna de las categorías de dicho conflicto, prevaleciendo en ellas el análisis de la 

violencia. Como ejemplos se encuentran las publicaciones de J. Prada para Ourense, C. 

Gil Andrés para La Rioja o J. L. Ledesma para Zaragoza, que, al analizar la violencia, 

                                                
28 A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la mitra…, pp. 127-312. 
29 J. M. Barrios Rozúa, Iconoclastia 1930-1936. La ciudad de Dios frente a la modernidad, Granada, 
2007. 
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dedican parte de su obra a la violencia anticlerical30. En los últimos años han seguido 

viendo la luz estudios regionales, ya sea como monográficos, obras colectivas o como 

tesis doctorales. Dentro del primer grupo tenemos los casos gallego y vizcaíno por J. R. 

Rodríguez Lago y J. Louzao Villar31. En cuanto a las obras colectivas y publicaciones 

en revistas volvemos a ver el trabajo de J. Louzao para Vizcaya, el de La Rioja centrado 

en las relaciones entre la Igesia católica y el movimiento obrero por S. Cañas Díez o el 

de Burgos acerca del análisis de la prensa anticlerical por J. M. Chomón Serna32. Muy 

importante en los últimos años ha sido el conocimiento del caso andaluz por medio de 

las obras coordinadas por J. L Ruíz Sánchez en 2012 y 2014. En el primer caso, se 

encuentra el trabajo sobre Jerez por J. A. Domínguez Mateos33, mientras que en el 

segundo se engloban los de Málaga por el propio J. L Ruíz Sánchez, el de Sevilla por C. 

Langa-Nuño, y el de Granada por R. Villa. A todos ellos habría que unir el de 

Antequera por M. A. Melero Vargas34. En cuanto a las tesis doctorales, en el año 2015 

se defendió una dedicada al caso murciano, por A. García-Cano Lizcano35. 

                                                
30 A. García Sánchez, La Segunda República en Málaga: La cuestión religiosa (1931-1933), Córdoba, 
1984; J. de la Cueva Merino, Clericales y anticlericales: el conflicto entre confesionalidad y 
secularización en Cantabria, 1875-1923, Santander, 1994; M. Moreno Seco, Conflicto educativo y 
secularización en Alicante durante la Segunda República (1931-1936), Alicante, 1995; Mª. P. Salomón 
Chéliz, Anticlericalismo en Aragón, protesta popular y movilización política, 1900-1939, Zaragoza, 
2002; J. Prada Rodríguez, Violencia política, protesta social e orde pública no Ourense republicano, A 
Coruña, 2007; C. Gil Andrés, Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 
1890-1936), 2000; J. L. Ledesma, Los días en llamas de la revolución. Violencia y política en la 
retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil, Zaragoza, 2004; J. R. Fernández 
Figueiredo, “El anticlericalismo y sus consecuencias en las Diócesis gallegas durante el período de la II 
República (1931-1936)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 122 (2009), pp. 283-361; F. J. Dronda 
Martínez, Con Cristo o contra Cristo: religión y movilización antirrepublicana en Navarra (1931-1936), 
Navarra, 2013. Para La Rioja en 1936 véase R. Fandiño, “Logroño, 1936. La quema de conventos, mitos 
y realidades de un suceso anticlerical”, Hispana Nova, 2 (2001-2002), 
(http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/026/fandino1.htm consultado en 2-7-2010). 
31 J. R. Rodríguez Lago, La Iglesia Católica en Galicia (1910-1936), Santiago de Compostela, 2012; J. R. 
Rodríguez Lago, Cruzados o Herejes. La religión, la Iglesia y los católicos en la Galicia de la guerra 
civil, Vigo, 2010; J. Louzao Villar, Soldados de la fe o amantes del progreso: catolicismo y modernidad 
en Vizcaya (1890-1923), Logroño, 2011. 
32 J. Louzao Villar, “La creación de un marco de sociabilidad anticlerical. El caso vizcaíno durante la 
Restauración (1890-1923), Historia Social, 73 (2012), pp. 59-79; S. Cañas Díez, “Iglesia y movimiento 
obrero en La Rioja (1876-1923), Historia Actual Online, 35 (2014), pp. 93-112; J. M. Chomón Serna, 
“Burgos: la prensa republicana y anticlerical en la ciudad de los militares y los religiosos”, Ámbitos: 
Revista Internacional de Comunicación, 40 (2018), pp. 1-22. 
33  J. A. Domínguez Mateos, “Religiosidad popular y anticlericalismo en Jerez durante la Segunda 
República”, en J. L. Ruíz Sánchez (coord.), La confrontación católico-laicista en Andalucía durante la 
crisis de entreguerras, Sevilla, 2012, pp. 155-168. 
34 J. L. Ruíz Sánchez, “Secularización, laicismo y anticlericalismo en Málaga a comienzos del s. XX”, en 
J. L. Ruíz Sánchez (coord.), La Iglesia en Andalucía durante la guerra civil y el primer franquismo, 
Sevilla, 2014, pp. 253-280; C. Langa-Nuño, “De Sevilla la roja a la tierra de María Santísima: la 
“recatolización” de Sevilla”, en ibídem, pp. 15-47; R. Villa García, “Las raíces de la recatolización: la 
extinción de la Iglesia católica en la Granada republicana (1936-1939)”, en Ibidem, pp. 49-107. El caso de 
Antequera en M. A. Melero Vargas, “Políticas anticlericales y sistemas de representación en el Frente 
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También son muy importantes los estudios de género para entender el 

anticlericalismo de los años treinta. En este caso, los trabajos se centran en análisis del 

anticlericalismo y de la figura de la mujer católica, la cual se constituyó en uno de los 

blancos de la crítica de los primeros. Las obras de P. Salomon o I. Blasco se erigen en 

las más importantes, centradas siempre en la figura de la mujer y su relación con la 

religión y la secularizacización. P. Salomón en el 2006 publicó un estado de la cuestión, 

el cual se unió a los diferentes artículos que habían visto la luz previamente en los 

cuales analizaba a la mujer a través del anticlericalismo36. Por su parte, I. Blasco se 

centró más en la figura de la mujer católica que en el anticlericalismo, centrandose en la 

movilización de la mujer católica, y exponiendo cómo sus modelos de organización 

eran más avanzados que los de la mujer republicana en la España del primer tercio del 

siglo XX37. 

En referencia al ámbito de Castilla-La Mancha, pocos son los estudios que se 

ocupan del anticlericalismo en la Segunda República; sin embargo, son más los que se 

centran en el periodo de la guerra civil. En diversas ocasiones lo ha abordado A. L. 

López Villaverde, como en la publicación Historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha. 

También se ha centrado en el análisis de la violencia anticlerical durante el periodo 

bélico en las provincias de Toledo y Guadalajara y únicamente en la de Toledo en la 

obra colectiva dedicada a la guerra civil en Castilla-La Mancha publicada en el año 

200038. Estos trabajos suponen un punto de partida a la hora de hacer una investigación 

                                                                                                                                          
Popular, 1936. El caso de la comarca andaluza de Antequera”, Historia Actual Online, 35 (2014), pp. 35-
52. 
35  A. García-Cano Lizcano, La confrontación entre el anticlericalismo finisecular y el movimiento 
católico en Murcia (1889-1914), tesis doctoral defendida en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en el año 2015. 
36 P. Salomón Chéliz, “Laicismo, género y religión. Perspectivas historiográficas”, Ayer, 61 (2006), pp. 
291-308; P. Salomón Chéliz, “Beatas sojuzgadas por el clero. La imagen de las mujeres en el discurso 
anticlerical en la España del primer tercio del siglo XX”, Feminismo/s, 2 (2003), pp. 41-58; P. Salomón 
Chéliz, “Las mujeres en la cultura política republicana. Religión y anticlericalismo”, Historia Social, 53, 
2005, pp. 103-118. 
37 I. Blasco Herranz, “Ciudadanía y militancia católica femenina en la España de los años veinte”, Ayer, 
57 (2005), pp. 223-246; I. Blasco Herranz, “Género y religión: de la feminización de la religión a la 
movilización católica femenina. Una revisión crítica”, Historia Social, 53 (2005), pp. 119-136; I. Blasco 
Herranz, “¿Católicas en la calle? Género y religión en el movimiento católico (1890-1913)”, en A. Bosch 
e I. Saz (coord.), Izquierdas y derechas ante el espejo: culturas políticas en conflicto, Valencia, 2016, PP. 
253-275. 
38 A. L. López Villaverde, “El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la República a la 
Guerra Civil”, en F. Alía Miranda, A. R. del Valle Calzado, O. M. Morales Encinas (coord.), La guerra 
civil en Castilla-La Mancha, setenta años después: actas del congreso internacional, Cuenca, 2008, pp. 
1403-1493; y “El avance de la secularización y el conflicto político-eclesial”, en A. L. López Villaverde 
(coord.), Historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2010, pp. 225-239. A. L. López 
Villaverde, “Violencia anticlerical en dos provincias divididas por el frente durante la guerra civil. Toledo 
y Guadalajara”, en Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos: actas de las V jornadas de 
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monográfica de la región. Si seguimos repasando las publicaciones acerca de la historia 

de la Iglesia en Castilla-La Mancha debemos asimismo mencionar el trabajo de L. 

Higueruela del Pino, cuyas páginas también se ocupan brevemente de la Segunda 

República. En ellas se destacan, como hechos más significativos, la expulsión de 

Segura, el –según el autor– “acoso legal” al que fue sometido la Iglesia y la reacción 

católica consiguiente. Pese a ello, la gran extensión de esta obra, cuyos límites 

cronológicos se sitúan en los años 1776 y 1995, la hacen insuficiente para el estudio del 

anticlericalismo en la Segunda República39. Otras obras también tratan del problema 

religioso en la región, aunque debemos especificar que no son monografías del conflicto 

religioso, sino que se ocupan de la Segunda República en un sentido más amplio. En 

este caso podemos citar las investigaciones de A. L. López Villaverde para Cuenca o a 

F. del Rey Reguillo, que junto a D. González Madrid y P. Rodrigo Romero, se ha 

ocupado –en dos ocasiones– de la provincia de Ciudad Real40. Para el caso de Ciudad 

Real, junto a estos estudios, también se encuentra la obra de I. González Rodelgo el cual 

sí que se centra en el anticlericalismo en los años treinta, al contrario que los dos 

primeros, los cuales lo estudian dentro de un contexto mayor, el de la conflictividad 

social y política en La Mancha durante la República41. En cuanto al patrimonio, las 

obras que abarcan este aspecto nos dan pistas sobre el anticlericalismo, pues la 

iconoclastia y la destrucción de los templos son, aunque no siempre, muestras de la 

acción anticlerical. En este sentido, a nivel nacional destaca el libro de R. Saavedra 

Arias, mientras que a nivel regional tenemos los trabajos de F. García Martín para 

Guadalajara o la tesis de J. F. Prado Sánchez-Cambronero para Ciudad Real42. 

                                                                                                                                          
Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos Vol. 3, Guadalajara, 2002, pp. 1841-1863; A. L. 
López Villaverde, “El papel de la Iglesia en la Guerra Civil en Castilla-La Mancha”, en Manuel Ortíz 
Heras (coord.), La guerra civil en Castilla-La Mancha. De El Alcázar a Los Llanos, Madrid, 2000, pp. 
239-267. 
39  L. Higueruela del Pino, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La diócesis de Toledo en la Edad 
Contemporánea (1776-1995), vol. 2, Toledo, 2003. 
40 A. L. López Villaverde, Cuenca durante la Segunda República: elecciones, partidos y vida política, 
1931-1936, Cuenca, 1997; F. del Rey Reguillo, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la 
Segunda República española, Madrid, 2008; y “Anticlericalismo, movilización católica e intransigencia 
política en La Mancha (1931-1936)”, en J. de la Cueva y F. Montero (eds.), Laicismo y catolicismo. El 
conflicto político-religioso en la Segunda República, Madrid, 2009; D. González Madrid y P. Rodrigo 
Romero, “La Iglesia y los católicos de Ciudad Real durante la II República y la guerra civil, 1931-1939”, 
en Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos: actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha 
sobre investigación en archivos, vol. 1, Guadalajara, 2002, pp. 341-358.  
41 I. González Rodelgo, “La violencia anticlerical en la provincia de ciudad Real durante la Segunda 
República y la guerra civil”, en M. S. Campos Díez, A. R. del Valle Calzado, F. Alía Miranda y J. Anaya 
Flores (Coord.), I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia I, Ciudad Real, 2015, pp. 317-330. 
42 R. Saavedra, Arias, Destruir y proteger. El patrimonio histórico-artístico durante la Guerra Civil 
(1936-1939), Santander, 2016; F. García Martín, El patrimonio artístico durante la Guerra Civil en la 
provincia de Guadalajara, Guadalajara, 2009; J. F. Prado Sánchez, Conflictividad social y patrimonio en 
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Para la provincia de Toledo, pocos son los estudios no solo sobre el conflicto 

religioso en la Segunda República, sino incluso de los estudios generales sobre ese 

mismo periodo en su conjunto. Únicamente disponemos de trabajos que, al ocuparse de 

la guerra civil, dedican algunas de sus páginas al periodo republicano. Así, la obra en 

dos volúmenes de J. M. Ruiz Alonso, retrocede a los meses de Gobierno del Frente 

Popular en 1936 para analizar los precedentes más inmediatos de la Guerra Civil. De 

esta manera, se nos describe la violencia anticlerical de la primavera de 1936 en la 

provincia43. A ella hay que añadir la publicación de F. García Martín, que repasa la 

destrucción del patrimonio eclesiástico durante la guerra civil en la provincia de Toledo, 

y en la cual podemos encontrar algunos hechos acaecidos durante los meses de 

Gobierno del Frente Popular al igual que el número monográfico de la revista Archivo 

Secreto dedicado a la guerra civil, donde podemos rastrear algunos retazos de 

anticlericalismo 44. Además, y como testimonio de los martirologios ya mencionados y 

publicados entre los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, la provincia dispone de un 

trabajo propio, en el cual su autor, F. Rivera, también escribe, de forma breve, acerca 

del periodo republicano en Toledo. A este martirologio hay que unir los publicados para 

Cuenca y Ávila, los cuales contienen la información de los municipios de la provincia 

de Toledo que se encuentran en esas diócesis. En esta misma categoría quizás pudiera 

inscribirse las crónicas del periodista L. Moreno Nieto, o, más claramente el libro que él 

mismo publicó junto a R. Cid Leno45. Junto a ellos, J. López Teulón, quien además en 

2008 organizó la exposición Toledo Ciudad Mártir, donde se exhibían fotografías que 

representaban la iconoclastia habida en la ciudad en el verano de 193646. En los últimos 

años han aparecido nuevos trabajos, como el de E. Ramírez Rodríguez quien analiza el 

conflicto entre clericales y anticlericales en la ciudad de Toledo entre 1898 y 191347. 

Llegados a este punto, es el momento de hablar del trabajo de M. A. Dionisio Vivas. No 
                                                                                                                                          
la provincia de Ciudad Real durante la II República (1931-1939), tesis doctoral inédita defendida en la 
Universidad de Castilla-La Mancha en 2016. 
43 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I) Utopía, conflicto y poder en el sur del 
Tajo (1936-39),  Ciudad Real, 2004. 
44 F. García Martín, El patrimonio artístico durante la guerra civil en la provincia de Toledo, Toledo, 
2009 y Archivo Secreto. Revista Cultural de Toledo, 5 (2011).  
45 J. Francisco Rivera, La persecución religiosa en la diócesis de Toledo 1936-1939, tomos 1 y 2, Toledo, 
1958; S. Cirac Estopiñán, Martirologio de Cuenca, crónica de la diócesis conquense de la época roja, 
Barcelona, 1947; G. Sedano, Del martirologio de la Iglesia Abulense en 1936, Ávila, 1941;  L. Moreno 
Nieto, Toledo 1931-1936. Memorias de un periodista, Toledo, 1996, pp. 13-44; y R. Cid Leno y L. 
Moreno Nieto, Mártires de Toledo, Toledo, 1942, pp. 12-20. 
46 E. López Teulón, Mártires de Toledo: trece clérigos diocesanos, testigos de Cristo en la España de 
1936, Madrid, 2007. 
47  E. Ramírez Rodríguez, “La cuestión religiosa en la ciudad de Toledo (1898-1913): clericales y 
anticlericales ante el espejo”, Vínculos de Historia, 1 (2012), pp. 231-246. 
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sólo sus estudios sobre el cardenal Gomá son esenciales, sino también sus libros y 

artículos. Para la diócesis de Toledo publicó un primero un artículo en la revista 

Toletana en 2013, el cual tuvo su continuación al año siguiente con el libro sobre la 

violencia anticlerical en la primavera de 1936 en Toledo48. Por mi parte, varios han sido 

los trabajos que he ido publicando a lo largo del transcurso de esta investigación. Por un 

lado, vieron la luz unas primeras aproximaciones a la política religiosa del 

Ayuntamiento de Toledo en la Segunda República; junto a otras referentes a los efectos 

de las leyes de divorcio y matrimonio civil en la provincia; o al alcance de las políticas 

secularizadoras en la provincia en dos ocasiones49. Por otro lado, también he podido 

publicar otros avances acerca de las manifestaciones externas de culto, ya sea a nivel 

local, centrado en la ciudad de Toledo, o a nivel provincial, con un trabajo de reciente 

aparición centrado en las fiestas patronales50. Todos estos estudios dedicados tanto a la 

provincia de Toledo, como a la región de Castilla-La Mancha, se muestran insuficientes 

para el análisis del anticlericalismo en la provincia de Toledo en la Segunda República 

y la guerra civil. Por ello se ha realizado este trabajo que pretende ser un primer 

acercamiento a la realidad anticlerical de la provincia en este periodo concreto. 

 

 

II. Objetivo e hipótesis: definición de conceptos 

 

                                                
48 M. A. Dionisio Vivas, Isidro Gomá ante la dictadura y la república. Pensamiento político-religioso y 
acción pastoral, Toledo, 2011; Por Dios y la Patria. El cardenal Gomá y la construcción de la España 
Nacional, Toledo, 2015; El clero toledano en la primavera trágica de 1936, Toledo, 2014. 
49 A. González González, “Un impulso secularizador: la política religiosa del Ayuntamiento de Toledo en 
la Segunda República (1931-1936)”, en Alejandra Ibarra Aguirregabiria (Coord. Editorial), No es país 
para jóvenes. Actas del III encuentro de jóvenes investigadores de la AHC, Bilbao, 2012 (CD-ROM); A. 
González González, “Una nueva forma de entender la vida conyugal. El divorcio y el matrimonio civil en 
la Segunda República: el caso de la provincia de Toledo”, en Claves del Mundo Contemporáneo. Debate 
e investigación, en VVAA, Actas del XI encuentro de la Asociación de Historia Contemporánea, 
Editorial Comares, 2013 (CD-ROM); A. González González, “Alzando la voz. La resistencia católica a la 
secularización legislativa en la provincia de Toledo en el primer bienio republicano”, en Pensar con la 
Historia desde el Siglo XXI. XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM 
Ediciones, 2015, pp. 2897- 2916; A. González González, “La primera secularización y la Segunda 
República. El caso de la provincia de Toledo”, en J. de la Cueva Merino, M. H. De Larramendi y Ana I. 
Planet (eds.), Encrucijadas del cambio religioso en España: secularización, cristianismo e Islam, 
Granada, 2018 (en prensa). 
50 A. González González, “Las manifestaciones externas de culto en Toledo en los años 30 (1931-1939)”, 
en José Antonio Caballero Machí, Raúl Mínguez Blasco y Vega Rodríguez-Flores Parra (Coord.), 
Culturas políticas en la contemporaneidad. Discursos y prácticas políticas desde los márgenes a las 
élites, Valencia, 2015, pp. 21-25; A. González González, “Devoción y secularización: Las fiestas 
patronales en la Segunda República en la provincia de Toledo”, en De la Historia Eclesiástica a la 
Historia Religiosa. Estudios en homenaje al profesor Feliciano Montero García, Madrid, 2018, pp. 379-
391. 
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Los distintos estudios regionales que hemos mencionado en el estado de la 

cuestión nos muestran la presencia del anticlericalismo en distintas partes de la 

geografía española a lo largo de la época contemporánea. Estas investigaciones nos 

hacen pensar que el anticlericalismo asimismo debió de estar presente en otros puntos 

de España, para los que no existen trabajos, en la misma época. Esto ha servido de 

impulso para llevar a cabo la presente investigación: un análisis del anticlericalismo, la 

secularización, la libertad religiosa y la recatolización con unos límites espaciales y 

temporales concretos. En primer lugar, el territorio a estudiar se ha limitado a la 

provincia de Toledo, pues supone un espacio para el cual los estudios de carácter 

académico sobre la cuestión religiosa son escasos. Además, constituye un territorio lo 

suficientemente extenso –es una de las provincias más grandes de España y está 

formada por 204 municipios– para ser analizado como una entidad propia. Igualmente, 

Toledo tiene una trascendencia nacional al ser sede del arzobispo primado de España. 

En segundo lugar, en referencia al límite cronológico, se ha escogido el periodo 

comprendido entre 1931 y 1939. Por un lado, porque tras la proclamación de la Segunda 

República se buscó la secularización del Estado y de la sociedad desde el poder, 

mediante la aprobación de una serie de medidas que tuvieron su reflejo en la política 

que llevaron a cabo algunos ayuntamientos. Por otro lado, porque durante el transcurso 

de la guerra civil este proceso se vio modificado, radicalizándose en un primer 

momento para invertirse después, coexistiendo ambos procesos en la provincia. 

De esa manera, el objetivo que se plantea la presente investigación es estudiar el 

anticlericalismo en la provincia de Toledo en los años de la Segunda República y la 

guerra civil a través de su discurso, sus formas de acción y el conflicto que mantuvo con 

el clericalismo. Además, nuestro estudio pretendería evaluar los posibles efectos 

secularizadores en la sociedad toledana que pudieran derivarse de la aprobación de la 

legislación religiosa republicana, y que podrían traducirse en un aumento del número de 

ceremonias civiles, en un descenso los índices de práctica religiosa, en la misma 

secularización de la enseñanza o en la posible mayor visibilidad que pudieran tener 

otras confesiones religiosas distintas de la católica. Este proceso se vio acelerado con el 

inicio de la guerra, pero también propició la aparición de un fenómeno contrapuesto, el 

de la recatolización en el territorio controlado por los rebeldes. Es también objetivo del 

presente trabajo la identificación de este doble proceso y su análisis científico. Para 

alcanzar estas metas nos valdremos de lo que se conoce como perspectiva “desde 

abajo”. 
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Antes de plantear las hipótesis que constituyen el punto de partida de este 

trabajo, parece necesario definir algunos de los conceptos que más repetidamente 

aparecerán en su desarrollo: anticlericalismo, secularización y recatolización. 

El diccionario de la RAE define el anticlericalismo, en su primera acepción, 

como “doctrina o procedimiento contra el clericalismo”. Este mismo significado nos da 

pistas acerca de la naturaleza del anticlericalismo como movimiento de reacción, y por 

tanto posterior, a la influencia que la Iglesia católica tenía sobre el poder civil –lo que 

entendemos como clericalismo–. Pero la RAE propone una segunda acepción: 

“animosidad contra todo lo que se relaciona con el clero”. Las definiciones de la 

Academia resultan acertadas, pero, como ya han señalado los historiadores J. de la 

Cueva y A. L. López Villaverde, esta estas definiciones son insuficientes, pues se 

olvidan, asimismo, de la parte positiva que presenta el anticlericalismo, una propuesta a 

favor de la secularización de la sociedad51. 

Al igual que hemos visto con la definición de anticlericalismo, lo mismo ocurre 

si optamos por ir al diccionario de la RAE buscando la definición de secularización. 

Para encontrar una definición acorde a nuestras necesidades hay que ir a los expertos 

que han trabajado sobre el tema, entre los que destaca el francés J. Baubérot, que 

distingue entre secularización y laicización. Siguiendo a este historiador y sociólogo, 

podríamos definir la secularización como el proceso mediante el cual la religión pierde 

influencia en la esfera de lo social sin que en ello exista, necesariamente, 

enfrentamiento entre lo político y lo religioso. En cambio, la laicización son las 

tensiones entre las diferentes fuerzas sociales y que puede tomar forma de conflicto 

abierto, es decir, la lucha por el control –o la mera influencia– del aparato del Estado 

para que dé soluciones relativas a la religión como institución social. Mientras que J. 

Baubérot adscribe esta lucha exclusivamente al ámbito puramente estatal, J. de la Cueva 

estima que la lucha por la laicización podría afectar, igualmente, a otros ámbitos. 

Volviendo a la distinción hecha por J. Baubérot, la laicización ha sido propia de los 

países católicos de Europa –Francia, Portugal, España e Italia– y América latina –

México–, mientras que un proceso no conflictivo de secularización se habría dado en 

EEUU o Gran Bretaña52. 

                                                
51  Más sobre la definición de anticlericalismo en J. de la Cueva Merino, “El anticlericalismo en 
España…”, pp. 353-370; y A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la mitra…, pp.  63-69. 
52 Para la distinción entre secularización y laicización J. de la Cueva, “Conflictiva secularización: sobre 
sociología, religión e historia”, Historia Contemporánea, 51 (2015), pp. 365-395. Para profundizar más 
en ello véase J. Louzao, “La recomposición religiosa en la modernidad: un marco conceptual para 
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En cuanto al concepto de recatolización, el mismo no aparece en el diccionario 

de la RAE. No obstante sí que aparece el verbo catolizar, cuyo significado en su primera 

acepción es “convertir a la fe católica”. Por tanto, en nuestro caso, cuando hablamos de 

recatolización nos referimos al proceso por el cual la sociedad, en este caso española, o 

parte de ella fue reconvertida, o se pretendió su reconversión a la fe católica. Esta 

recatolización, la cual tratamos hasta el final de la guerra civil, tuvo su continuidad en el 

primer franquismo y se erige en un excelente punto de partida para futuras 

investigaciones que den continuidad al presente trabajo.  

Una vez definidos conceptos clave para la investigación como anticlericalismo, 

secularización, laicización y recatolización, podemos pasar a señalar cuál es la hipótesis 

de la que se parte. Con la proclamación de la Segunda República se intentó imponer, 

por vía legal, a la sociedad española el proyecto secularizador de los anticlericales 

republicanos y socialistas, heredero de las reivindicaciones republicanas del siglo XIX. 

Era este, en realidad, un doble proyecto. Por un lado, se trataba de un proyecto de 

laicización del Estado, cuyo hito fundamental era la separación de la Iglesia de este y, 

que incluía medidas tan significativas como la extinción del presupuesto de culto y clero 

o la laicidad de la enseñanza. Por otro lado, se perseguía el objetivo de la secularización 

de la sociedad, que pensaban que llegaría como resultado de lo anterior. Este doble 

proyecto vería su fin con la derrota del bando republicano en la contienda bélica de los 

años 1936 a 1939.  

Para desarrollar tales propósitos, desde las Cortes y el Gobiero central se 

aprobaron, sobre todo en el primer bienio, una serie de leyes cuyo objetivo era ir dando 

pasos para alcanzar la anhelada secularización. Estas medidas tuvieron, como era de 

esperar, su incidencia a nivel local. En este nivel, los ayuntamientos hubieron de 

encargarse de la aplicación de las normas de carácter general; pero, al mismo tiempo, 

idearon nuevas disposiciones que no derivaban necesariamente de la legislación 

nacional. Al igual que en los estudios realizados para otras provincias o regiones, 

entendemos que la provincia de Toledo no debió quedar al margen de la aplicación de 

toda esta serie de medidas legislativas que pretendían cambiar la forma de entender el 

papel de la religión en la vida pública. 
                                                                                                                                          
comprender el enfrentamiento entre laicidad y confesionalidad en la España contemporánea”, Historia 
Sacra, 121 (2008), pp. 331-354; G. Alonso, “La secularización de las sociedades europeas”, Historia 
Social, 46 (2003), pp. 137-157; J. Estruch, “El mito de la secularización”, Formas modernas de religión, 
Madrid, 1994, pp. 266-280; M. Requena, “Religión y sociedad: la secularización de la sociedad 
española”, en J. J. González y M. Requena (eds.), Tres décadas de cambio social en España, Madrid,  
2005, pp. 315-339; A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la mitra…, pp. 76-94.  
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La provincia de Toledo no destacó como foco del conflicto anticlerical en las 

jornadas más violentas del régimen repúblicano –como sí ocurrió en Madrid, Málaga o 

en Asturias–. Esto podría interpretarse, a priori, en sentido de que el grado de incidencia 

de las leyes secularizadoras, así como la labor realizada por los ayuntamientos, debieron 

ser, por lo general, de tono moderado y no beligerante para con la Iglesia Católica. En 

cambio, en sentido contrario, tenemos una serie de elementos que nos indican que había 

un sector de la población que se identificaba con el anticlericalismo. La aparición de 

periódicos que divulgaban este discurso, el cambio de nombre de calles ocurrido en los 

municipios toledanos –con la sustitución de algunos nombres relacionados con la 

religión católica–, la, en ocasiones, persistente ausencia de procesiones que recorriesen 

las calles en el primer bienio republicano –consideradas por los anticlericales como 

invasión del espacio público–, así como las amenazas a sacerdotes e incautaciones 

ocurridas en la provincia en la primavera de 1936, que junto a la matanza de éstos en los 

primeros meses de la guerra civil, constituyen, en suma, pistas suficientes de la 

existencia de formas de acción anticlerical en la provincia de Toledo. Por tanto, 

entendemos que la ausencia de altercados de importancia en las jornadas más violentas 

para con la Iglesia no significa necesariamente que no hubiera un sector de la población 

que se identificara con el anticlericalismo, ni que la legislación laicista republicana no 

se aplicase ni tuviera influencia en la provincia. 

Iniciada la guerra, los procesos de secularización se radicalizaron una vez que el 

Gobierno perdió el control de la calle en el verano de 1936. La evolución del frente se 

hace necesaria para evaluar lo ocurrido en la provincia de Toledo. La guerra trajo 

consigo una nueva realidad. Por un lado, la provincia se dividió en dos por la línea del 

Tajo, quedando la parte norte bajo el control de los rebeldes a principios de octubre de 

1936. Los periódicos conocidos hasta entonces fueron sustituidos por otros nuevos. Son 

conocidos los excesos revolucionarios contra el clero y sus bienes, habiendo quedado en 

el imaginario popular como elemento definitorio del anticlericalismo. Además, se 

suspendería el culto y se reutilizarían los edificios religiosos. Este anticlericalismo 

tendría una fuerte respuesta por parte de la Iglesia española en aquellos territorios 

controlados por el ejército rebelde, iniciandose un proceso de recatolización de la 

sociedad, con la particularidad de que en la provincia de Toledo, al quedar dividida en 

dos desde el otoño de 1936 hasta prácticamente el final de la guerra, convivieron ambos 

fenómenos en un mismo territorio. A ello habría que unir la derogación de la legislación 

republicana por el bando rebelde, iniciando así los primeros pasos de un nuevo sistema 
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político, el del régimen dictatorial del general Franco. 

Con arreglo a esta hipótesis, el trabajo de investigación se ha distribuido en dos 

partes. En un primer capitulo analizamos cómo fueron los primeros meses de 1931 en 

relación a la campaña electoral, que desembocó en las elecciones municipales del 12 de 

abril, y al papel que la religión ocupó en ella. Junto a los resultados electorales, en este 

mismo capítulo podremos conocer cómo fue la proclamación de la República en 

diferentes poblaciones de la provincia. En un segundo capítulo se estudia la aplicación 

en la provincia de las distintas medidas secularizadoras que se fueron aprobando desde 

el Gobierno central a lo largo del primer bienio republicano. De esta manera, podremos 

constatar el grado de cumplimiento de las mismas, lo que nos daría pistas acerca de la 

secularización de la sociedad toledana. Un tercer capítulo está dedicado, 

exclusivamente, a la actuación particular de algunos ayuntamientos de la provincia de 

Toledo con respecto a la religión. Mientras que en el capítulo número cuatro se analiza 

el discurso anticlerical de la prensa toledana –mostrándonos las inquietudes de los 

anticlericales, así como cuáles eran los aspectos relacionados con la Iglesia que recibían 

una crítica más feroz–, el capítulo cinco se centra en la acción colectiva, en cuáles 

fueron las formas de protesta utilizadas por los anticlericales, dedicando un subapartado 

a la violencia anticlerical en la provincia de Toledo. Asimismo, el sexto capítulo se 

centra en la reacción católica ante la secularización promocionada desde el propio 

Gobierno. Tras un repaso a la situación de la Iglesia toledana, al recibimiento del nuevo 

régimen y a las figuras que estuvieron a su cabeza en estos años, se analizarán las 

manifestaciones externas de culto y otras formas de resistencia a la secularización, las 

cuales se centraron sobre todo en la enseñanza. El séptimo capítulo finaliza la primera 

parte de la investigación y responde al análisis de la situación de libertad y pluralismo 

religioso real que se pudo alcanzar en España en aquellos años, prestando atención a 

otras confesiones, como los evangélicos o los judíos, en la provincia.  

La segunda parte de la investigación se centra en los años de la guerra civil. En 

el octavo capítulo nos centramos en cómo se vivió el fallido golpe de estado y en la 

evolución del frente, el cual propició la duplicidad de organismos, centrándonos en la 

Diputación Provincial. El capítulo noveno lo dedicamos a la prensa, elemento 

fundamental de este trabajo. En él distinguiremos entre las cabeceras publicadas al sur y 

al norte del Tajo, pues ello definiría su ideología. El siguiente capítulo está dedicado al 

Toledo revolucionario. Este largo apartado del trabajo describirá la vida en la ciudad de 

Toledo durante el asedio, así como aclarará conceptos y abordará el tema más delicado 
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de todo el trabajo, el de la violencia contra las personas y los bienes de la Iglesia 

toledana. No obstante, hay dos elementos muy importantes en él: son los apartados 

dedicados a la transformación del espacio sagrado y a la supresión del culto como 

elementos básicos de esa secularización radicalizada. Por su parte, el capítulo undécimo 

analiza la otra cara de la misma moneda, la recatolización de la sociedad en la provincia 

sublevada. Por un lado se estudian las primeras medidas adoptadas por el poder civil en 

materia religiosa. A continuación se aborda la vuelta de la religión a la calle, con la 

restauración del culto, el retorno de las manifestaciones externas o de los propios 

crucifijos a las escuelas. También la propia reorganización de la diócesis, destacando las 

misiones parroquiales, las visitas pastorales y las propias colectas que se abrieron. 

También se tratará el fin de la legalidad republicana. 

Por último, en el capítulo dedicado a las conclusiones, veremos en qué medida 

se han cumplido las hipótesis apuntadas unas líneas más arriba. Además, la presencia de 

un apartado de anexos pretende mejorar, con documentos, la comprensión de este 

trabajo.  

 

 

III. Metodología y fuentes: la perspectiva “desde abajo” 

 

La presente investigación se sitúa en la encrucijada de la historia social y la 

historia política. Más concretamente, pretende servirse de una manera amplia de las 

metodologías aplicadas por los estudiosos de los movimientos sociales y la acción 

colectiva desde una perspectiva “desde abajo”. La perspectiva “desde abajo” que se 

utiliza en el presente trabajo fue reivindicada por los historiadores marxistas británicos 

–E. P. Thompson, E. Hobsbawn o C. Hill entre otros– que hicieron “hincapié en las 

experiencias, acciones y luchas históricas de las clases bajas, recuperando el pasado que 

fue hecho por ellas pero no escrito por ellas”53. Además, incidían en que éstas no habían 

sido objeto pasivo de la historia, sino participantes activos de la misma, convirtiéndose 

en un elemento fundamental “del desarrollo de histórico, es decir, para los valores y las 

ideas y para la economía política” 54. No fueron los marxistas británicos los únicos en 

utilizar esta perspectiva “desde abajo”, pues fue compartida por la escuela francesa de 

                                                
53 H. J. Kaye, Los historiadores marxistas británicos, Zaragoza, 1989, p. 7. 
54 Ibidem, p. 208. 
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los Annales con su historia de las mentalidades, mediante la cual analizan el modo de 

pensamiento y experiencias de aquéllos que no pertenecían a las élites55. 

Estos planteamientos metodológicos presentados por la historiografía marxista 

británica y por la escuela de los Annales han sido recientemente recuperados para el 

estudio del anticlericalismo hispano por el historiador Ángel Luis López Villaverde, que 

adopta la perspectiva “de abajo a arriba” para analizar el anticlericalismo en la Segunda 

República y cuyos planteamientos han servido de base para la realización de este 

trabajo. 

Junto a estos planteamientos de la perspectiva “desde abajo”, esta investigación 

se apoya en los métodos utilizados por sociólogos, estudiosos de los movientos sociales, 

como S. Tarrow o D. A. Snow, entre otros. Ya a principios de los años 80 J. Álvarez 

Junco y M. Pérez Ledesma proponían una nueva manera de enfocar el estudio de los 

movimientos sociales en España. En 1995, J. Álvarez Junco volvía a señalar que los 

estudios clásicos de los movimientos sociales se basaban en la definición del 

movimiento en términos ideológicos o jurídico-formales, es decir, se analizaban a través 

de su doctrina –transmitida por grandes pensadores y por sus programas– y la 

legislación resultante de los mismos. Para este historiador, estos elementos resultan 

insuficientes y propone su superación a través del empleo de las propuestas de la 

sociología de los movimientos sociales 56 . Siguiendo la recomendación de Álvarez 

Junco, este trabajo pretende servirse de estas propuestas y, más particularmente, abordar 

el análisis de los movimientos sociales desde un enfoque de la “construcción social de 

la protesta”. Esta metodología ha sido igualmente empleada por J. de la Cueva Merino 

en el estudio del anticlericalismo hispano, sus formas de movilización y la creación de 

identidades57.  

Haciendo uso de esta metodología, el presente estudio se ha servido de una serie 

de fuentes documentales que nos han permitido conocer la realidad del anticlericalismo 

y la secularización en la provincia de Toledoen los años treinta. En este uso de fuentes 

deberíamos destacar el empleo sistemático y exhaustivo tanto de las publicaciones 

periódicas aparecidas en la provincia de Toledo entre 1931 y 1939 como de otras 
                                                
55 Ibidem, pp. 202-211.  
56  J. Álvarez Junco, “Aportaciones recientes de las ciencias sociales al estudio de los movimientos 
sociales”, en C. Barrios (ed.), Historia a debate, Tomo III, Santiago de Compostela, 1995, pp. 97-111. 
57 J. de la Cueva Merino, “Movilización política e identidad…, pp. 101-125; J. de la Cueva, “Si los curas 
y frailes supieran…”, pp. 191-233. J. de la Cueva se basa, a su vez, en los trabajos de S. Tarrow, El poder 
en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, 1997, y D. A. Snow y 
otros, “Frame alignment processes, micromobilization, and movement participation”, American 
Sociological Journal, 51 (1986), pp. 464-481. 
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fuentes de archivo ya sean mecanografiadas o manuscritas.  

El análisis de las fuentes hemerográficas se ha centrado, pues, en el vaciado de 

las cabeceras que se publicaban en la provincia de Toledo en los años de la República y 

la guerra civil cuya información, en ocasiones, ha sido contrastada con publicaciones de 

carácter nacional, como ABC, El Debate, El Siglo Futuro o El Socialista que pudieran 

hacer referencia a noticias de carácter local. A la hora de realizar ese vaciado, ha sido 

necesario tener en cuenta la ideología de cada uno de estos periódicos. De entre las 

cabeceras de carácter local, en la Segunda República destacaron dos por ser las 

representantes de dos formas contrapuestas de entender la religión, así como por su 

carácter provincial y difusión, El Castellano –diario católico– y Heraldo Toledano, que 

en 1932 cambiaría su nombre por Heraldo de Toledo –de ideología socialista–. Otras 

publicaciones consultadas han sido República, Vanguardia –del Partido Republicano 

Radical– o La Lucha y Renovación –ambos del Partido Republicano Radical Socialista–

. También, de ideología católica se ha consultado El Buen Amigo, Mi Apostolado, la 

hoja parroquial La Semilla y un número del periódico Adelante. Para la guerra civil, en 

cambio, al norte del Tajo destacaron El Alcázar e Imperio, constituyéndose junto con La 

Hoja Oficial del Lunes en las más importantes. En sentido inverso se encuentran las 

publicaciones al sur del Tajo, cuya precariedad y poca conservación han hecho más 

difícil su estudio. Destacaron al sur CNT de Toledo, Antorcha, Solidaridad y Lucha. 

Otro tipo de publicación periódica muy importante que se ha consultado son los 

diarios oficiales, desde la Gaceta de Madrid –que ha facilitado la consulta de la 

legislación republicana– y el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de 

España, hasta el Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo –que se conserva en el 

Archivo Diocesano de Toledo–, pasando por el Boletín Oficial de la Provincia de 

Toledo –cuyo uso ha sido fundamental para la consulta de las actas municipales de una 

gran cantidad de municipios de la provincia– y los distintos anuarios estadísticos. Cabe 

destacar la gran labor realizada desde el Ministerio de Cultura, el Centro de Estudios de 

Castilla-La Mancha y las diferentes bibliotecas regionales y locales, así como la gestión 

de diarios como ABC y La Vanguardia que, gracias a la publicación en internet de 

ediciones digitalizadas de prensa histórica, facilitan la consulta de estos materiales al 

investigador. De esta manera permiten combinar el trabajo de archivo con las búsquedas 

a través de las nuevas tecnologías, como es el caso de internet. 

En cuanto a las fuentes manuscritas, se han consultado los libros manuscritos de 

plenos municipales que se conservan en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de 
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Toledo y que abarcan los años de 1931 a 1939. También se ha consultado el libro de la 

Comisión de Instrucción Pública del Ayuntamiento de Toledo junto a otra variada 

documentación –expedientes de cambio de nombres de calles, programas de festejos, 

libros de inhumaciones, documentación del cementerio municipal o bandos del alcalde–

. La documentación, boletines y anuarios conservados en el Archivo Diocesano de 

Toledo también han sido objeto de consulta. Del mismo modo se han vaciado los libros 

de actas de la Diputación Provincial de Toledo y del Consejo Provincial de Ocaña 

conservados en el Archivo de la Diputación Provincial de Toledo. Igualmente se han las 

actas del Cabildo de la Catedral de Toledo en el archivo catedralicio. 

Junto a los archivos y hemerotecas ubicados en la ciudad de Toledo, también he 

tenido la oportunidad de desplazarme al Archivo Histórico Nacional, en cuyo fondo 

contemporáneo he podido consultar la documentación perteneciente a gobernación. 

Igualmente, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares se 

conserva parte del mismo fondo que también he tenido la oportunidad de estudiar. En 

Alcalá de Henares se ubica también la sede de la Fundación Pablo Iglesias, cuya página 

web es de gran utilidad por su libre acceso al periódico El Socialista y al diccionario en 

línea de socialistas. Siguiendo en la comunidad de Madrid, es fundamental la consulta 

que se ha realizado de las actas de sesiones del Congreso de los Diputados y el archivo 

histórico de los diputados, los cuales ambos se encuentran disponibles para su consulta 

en línea, y que al inicio de esta investigación no era posible. Esencial fue también la 

consulta de los fondos hemerográficos conservados en la Hemeroteca Municipal de 

Madrid, la cual custodia una de las mejores, sino la mejor, colecciones de prensa 

histórica de España. 

Saliendo de la comunidad de Madrid, resulta visita obligada el Centro 

Documental de la Memoria Histórica, donde, además de la sección político-social y el 

fondo de represión de la masonería, también guardan distintos periódicos de la 

provincia publicados al sur del Tajo. Igualmente, en el Archivo del Reino de Valencia 

pude encontrar información acerca de la falla toledana de 1937. 

Saliendo de nuestras fronteras, las visitas a las bibliotecas de la Université de 

Aix-Marseille y de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme en Francia, la 

biblioteca de la Università Pontificia Gregoriana y la de Historia Moderna, ambas en 

Roma; el Archivio Segreto Vaticano, el Archivio Storico della Segreteria di Stato en la 

Ciudad del Vaticano; el Archivum Romanum Societati Iesu de Roma; o las bibliotecas 

de la Universidad de Edimburgo y la National Library of Scotland han sido esenciales 
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en la elaboración del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1. UNA NUEVA OPORTUNIDAD POLÍTICA PARA LA 

SECULARIZACIÓN: LA PROCLAMACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 

 

La década de los años 30 del siglo XX en España estuvo marcada no sólo por el 

estallido de la guerra civil, sino, en general, por la inestabilidad política del país, 

teniendo como punto de partida la fecha del 28 de enero de 1930,  momento en el cual 

el general Primo de Rivera presentó su dimisión al rey Alfonso XIII. Esto dio lugar a un 

intento de volver a la normalidad política de la Restauración, la cual había sido 

abandonada con el consentimiento del monarca con el inicio de la dictadura en 1923. El 

rey, una vez hubo aceptado la renuncia, confió el Gobierno al general Dámaso 

Berenguer, quien expresó su intención de convocar elecciones. Sin embargo, el 

proyecto de Berenguer se encontró con la objeción de republicanos y socialistas, 

quienes no estaban dispuestos a volver a la situación constitucional precedente.  

El año 1931 llegó precedido por el pacto de San Sebastián, el 17 de agosto de 

1930; la sublevación fracasada de Jaca, el 12 de diciembre y la represión de los 

implicados en ésta, incluido el fusilamiento de sus cabecillas militares, los capitanes 

Galán y García Hernández. Es así como el futuro régimen republicano se dotaba de sus 

primeros mártires. Berenguer publicó el Real Decreto de convocatoria de elecciones de 

Diputados a Cortes y Senadores el 8 de febrero en la Gaceta de Madrid y fijó su 

celebración para el 8 y el 15 de marzo respectivamente. No obstante, esas elecciones 

nunca se celebraron debido a que Berenguer presentó su dimisión el 14 de febrero de 

1931 y, al día siguiente, la Gaceta de Madrid publicó el Real Decreto que suspendía los 

plazos para las elecciones de Diputados, Senadores y la convocatoria de Cortes
1. 

El general Berenguer fue sustituido por el almirante Aznar, quien, en lugar de 

elecciones generales, convocó municipales para el 12 de abril de 1931. La intención del 

Gobierno del almirante Aznar era que a las elecciones municipales siguiesen unas 

provinciales y unas generales –las cuales nunca llegaron a celebrarse– con el objetivo de 

conseguir una vuelta escalonada a la normalidad constitucional, renovando los cargos 

mediante las distintas consultas electorales2. 

                                                
1 Gaceta de Madrid, núm. 46, 15-2-1931, p. 874. 
2 S. Ben-Ami, Los orígenes de la Segunda República española. Anatomía de una transición, Madrid, 
1990, pp. 290-333; J. Gil Pecharromán, Historia de la Segunda República Española (1931-1936), 
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1.1. Elecciones y religión: la campaña electoral de 1931 

 

El precedente más inmediato del conflicto religioso que tuvo lugar en los años 

republicanos fue la campaña electoral por las elecciones municipales del 12 de abril de 

1931. A lo largo de ésta, la conjunción republicano-socialista y el sector monárquico 

utilizaron el elemento religioso como parte de sus argumentos para defender una y otra 

forma de organización estatal: la republicana y la monárquica. El estudio de la campaña 

electoral en la provincia de Toledo que se presenta a continuación se ha basado en 

fuentes hemerográficas y ha sido elaborado a partir de las cabeceras Heraldo Toledano3 

y El Castellano4 por ser las de mayor distribución a nivel provincial5 –se ha prescindido 

de periódicos de tirada nacional, como ABC o El Socialista6, por tratarse de prensa 

madrileña, pese a que fueron distribuidas en la provincia y contenían noticias de la 

misma–. La prensa seleccionada representaba modelos contrapuestos, el republicano y 

el monárquico. Pese a que la campaña electoral comenzó en febrero de 1931 –

recordemos que Berenguer publicó un Real Decreto convocando elecciones–, sin 

embargo, para una mejor comprensión de los hechos, acontecimientos y procesos, 

hemos remontado nuestra consulta al mes de enero de 1931.  

Tradicionalmente se ha apuntado que fue la conjunción republicano-socialista 

quien se encargó de convertir las elecciones municipales en un plebiscito entre dos 

formas de organización estatal: Monarquía y República. Además, también se ha 
                                                                                                                                          
Madrid, 2002, p. 41; y J. A. Martínez, “La Segunda República (1931-1936)”, en A. Bahamonde (coord.), 
Historia de España. Siglo XX 1875-1939, Madrid, 2008, p. 543. 
3 Heraldo Toledano, periódico que se publicó en Toledo y distribuyó en la provincia. Su director en los 
años que nos ocupa fue, el conocido socialista toledano, Domingo Alonso. Su primer número, data de 
1901, y, el último que  salió a la venta fue el núm. 4271, del 27 de mayo de 1933. Fue sustituido, a la 
semana siguiente, por Heraldo de Toledo.  A lo largo de su vida tuvo distinta periodicidad e ideología, 
para los años que nos ocupa fue semanal hasta junio de 1931, momento en que pasó a ser bisemanal. Para 
un estudio de esta publicación véase I. Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa toledana 
(1833-1939), Toledo, 1983, pp. 255-264. 
4 Ibidem, pp. 277-283. El Castellano, periódico católico que se publicó en Toledo y distribuyó por la 
provincia. De periodicidad diaria, su primer número fue de enero de 1904, y, desapareció en Julio de 
1936, con el inicio de la Guerra Civil, no permitiéndose su reaparición tras la finalización de la contienda. 
El último número que se publicó fue el 8445 del día 17 de julio de 1936.  
5 El Castellano se distribuyó en todos los pueblos de la provincia y en casi todo el arzobispado. Heraldo 
Toledano y su continuación, Heraldo de Toledo, fue el órgano socialista de la provincia, y, se repartió en 
los pueblos más importantes, en L. Higueruela del Pino, “Prensa y sociedad en Toledo durante la II 
República”, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 2 (1981), pp. 264 y 268.  
6 ABC es un diario monárquico que publicó su primer número en 1905, para los años que nos ocupan 
contaba con una edición madrileña y otra en Sevilla. Durante la II República continuó siendo el diario de 
alcance nacional más difundido de España. Fue en estos años cuando se produjo su desplazamiento hacia 
posturas ultraderechistas. Por otro lado, El Socialista comenzó a publicarse en 1886, pero no fue hasta 
1913 cuando tuvo carácter diario. Fue el órgano oficial del Partido Socialista desde su fundación. Véase 
M. C. Seoane y M. D. Saiz, Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936, Madrid, 1998, 
pp. 163-165 y 448. 
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destacado la confianza del bando monárquico en su victoria7. Sin embargo, a lo largo 

del presente trabajo veremos cómo la microhistoria, en ocasiones, puede refutar este 

tipo de hipótesis que se plantean a una escala macro, pues la provincia de Toledo no 

parece encajar dentro de este modelo8.  

 

 

1.1.1. Heraldo Toledano, portavoz de la conjunción republicano-socialista 

 

 El semanario socialista Heraldo Toledano fue el principal órgano de expresión 

del que dispuso la conjunción republicano-socialista, debido a la ausencia de prensa 

republicana en la provincia. En sus páginas se abordaron, a lo largo de la campaña 

electoral, diferentes temas que preocupaban a sus redactores, y entre los que destacaron 

la actitud que debían adoptar ante las futuras elecciones, la visión de éstas como un 

plebiscito, las críticas al viejo sistema electoral –centradas en el caciquismo y la 

ejecución del artículo 29 de la Ley electoral de 19079–, y las referencias a la religión. 

 Una vez se publicó el decreto de convocatoria de elecciones municipales el 16 

de marzo de 193110, éste fue recibido por la izquierda toledana con cierta falta de 

entusiasmo, que se reflejó en dos cuestiones: la certeza de que esas elecciones no se 

iban a celebrar y la evidencia de que el entramado caciquil comenzaba a reorganizarse 

tras el anuncio de éstas. Este pesimismo de los socialistas toledanos ante la celebración  

de las elecciones municipales estuvo presente en las páginas de su prensa durante todo 

el mes de marzo de 193111. La desconfianza había tenido su precedente en los dos 

primeros meses del año, e incluso, podríamos aventurarnos a decir, desde la dimisión de 

Primo de Rivera. La actitud de los socialistas toledanos debía coincidir con un gran 

número de secciones socialistas españolas, pues así lo afirmaban en las páginas de 
                                                
7 J. Casanova, República y guerra civil, Barcelona, 2007, p. 14. En el caso toledano podemos afirmar que 
fueron ambos contendientes, los que apuntaron al plebiscito, y podemos encontrar pruebas del pesimismo 
monárquico a la hora de enfrentarse a la lucha electoral. Según W. Callahan “los partidos de la monarquía 
intentaron en vano despojar el 12 de abril de su carácter plebiscitario”, véase W. Callahan, La Iglesia 
Católica en España (1875-2002), Barcelona, 2003, p. 222. Como veremos líneas más abajo, este modelo 
no es válido para la provincia de Toledo. 
8 Un análisis de la campaña electoral en Castilla-La Mancha en M. Requena Gallego, De la Dictadura a 
la II República. El comportamiento electoral en Castilla-La Mancha, Cuenca, 1993, pp. 51-64. 
9 La Ley electoral de 1907 se publicó en Gaceta de Madrid, núm. 222, 10-8-1907, pp. 584-592. El 
artículo 29 introdujo que “En los distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor número 
de los llamados a ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les revela de la 
necesidad de someterse a ella”. 
10 Gaceta de Madrid, núm. 75, 16-3-1931, pp. 1441-1442. 
11 Nos referimos a la campaña electoral de las elecciones municipales del 12 de abril, pero también 
encontramos referencias desde principios de enero de 1931. 
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Heraldo Toledano. De hecho, unos días antes de que el Gobierno de Berenguer 

anunciara la convocatoria de elecciones acordaron no presentarse aunque éstas tuvieran 

lugar 12 . La razón era que, según ellos, la contienda electoral traería un resultado 

estéril13. Habría, sin embargo, una diferencia entre la actitud desconfiada del socialismo 

toledano antes de marzo, representada por el abstencionismo, y a lo largo del susodicho 

mes: el deseo de ir a la contienda electoral.  

 Existe un segundo elemento que explica aquella inicial falta de entusiasmo ante 

las elecciones, y que no era otro que el funcionamiento del entramado caciquil. La 

percepción que el socialismo toledano tenía del Gobierno del almirante Aznar era la 

siguiente: se trataba de un Gobierno sin prisas, que primero convocaría elecciones 

municipales, luego provinciales y, “cuando todo esté preparado y bien atados todos los 

cabos, se convocarán las elecciones Generales”14. Esta percepción no era nueva, ya que, 

desde el mismo momento en que se anunció que Berenguer pretendía convocar 

elecciones, el entramado caciquil habría comenzado a moverse en la provincia de 

Toledo. La prueba, según Heraldo, era el reparto de los distritos electorales de la 

provincia entre los cuneros15, cuyo objetivo final sería “apoderarse de los distritos, 

eludir las proclamaciones y, si puede ser, hacer funcionar el célebre artículo 29”16. Las 

denuncias ante esta práctica tuvieron lugar a lo largo del primer trimestre del año, como 

fue el caso de ofrecimientos de puestos en ayuntamientos a los socialistas si se 

abstenían de presentarse a las elecciones, siendo este proceder calificado de artimaña 

monárquica17. Ante tales acciones, la actitud de los socialistas toledanos fue clara: 

acabar con la compra de votos y para ello “será mayor honor para nosotros, por evitarlo, 

ocupar una celda en la cárcel que un escaño en el municipio”18. 

Pese a todo, el socialismo toledano estaba decidido a garantizar la pureza del 

sufragio, y para ello se consideraba necesario poner coto al caciquismo, presentar 
                                                
12 Heraldo Toledano, núm. 4163, 1-2-1931 pp. 6-7. El Comité Nacional del Partido Socialista envió un 
cuestionario a sus agrupaciones sobre la idoneidad de presentarse a las elecciones en el caso de que se 
celebrasen. Finalmente acatarían la decisión del comité central de presentarse. 
13 Heraldo Toledano, núm. 4163 1-2-1931, pp. 6 y 7.  El motivo que expusieron fue que la lucha, ahora, 
no era la política. Además, desconfiaban de que fueran elecciones auténticas. 
14  Heraldo Toledano, núm. 4166, 22-2-1931, p.1. Las fechas elegidas para la celebración de las 
elecciones provinciales, a diputados y senadores fueron el 3, 7 y 14 de mayo respectivamente, véase J. Gil 
Pecharromán, Historia de la Segunda República…, p. 41. 
15 “Dicho de un candidato o diputado a Cortes: Extraño al distrito y patrocinado por el Gobierno”, 
http://dle.rae.es/?id=BgsWmQY, consultado el 12-3-2016. Fue una práctica muy común en tiempos de la 
Restauración.  
16 Heraldo Toledano, núm. 4162, 25-1-1931, p. 5. 
17  Heraldo Toledano, núm. 4167, 1-3-1931, p.4. Caso ocurrido en Oropesa, el objetivo era hacer 
funcionar el artículo 29. 
18 Heraldo Toledano, núm. 4168, 15-3-1931, p.1. 
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candidatos honrados, evitar las rivalidades entre los dirigentes de las organizaciones 

obreras y acreditar que los republicanos lo eran de verdad 19 . Finalmente, esta 

desconfianza respecto del resultado de las elecciones apareció por última vez en las 

páginas de Heraldo Toledano el 22 de marzo, tras lo cual se pasó a una actitud optimista 

y comenzó a creerse en el triunfo de la candidatura republicano-socialista por Toledo20.  

 El elemento más importante a lo largo de la campaña electoral, y como ya se ha 

apuntado por la historiografía, fue la conversión de estas elecciones en un plebiscito 

sobre el régimen monárquico21. Una primera referencia a esta cuestión había aparecido 

en Heraldo Toledano en enero de 1931, cuando se hizo eco de una polémica entre El 

Debate y El Sol22 sobre la accidentalidad de las formas de gobierno, la cual había 

reconocido León XIII en 188523. Pese a ello, no fue hasta el 29 de marzo cuando 

apareció de forma explícita en este semanario la declaración que expresaba que las 

elecciones serían por la República y contra el régimen monárquico, al que se 

identificaba con la religión24. Es en este contexto en el que se presentaron las elecciones 

como un plebiscito entre Monarquía y República y, al hilo de éste, se introducía el 

factor religioso como elemento determinante del debate. 

 De esta manera, tanto desde la prensa antidinástica como desde la monárquica 

fueron frecuentes las referencias a la religión con tintes políticos. Desde el lado 

antimonárquico podría hablarse de un anticlericalismo populista que formaba parte de la 

identidad republicana25. Por su parte, la derecha utilizaría de forma recurrente esta 

                                                
19 Heraldo Toledano, núm. 4167, 1-3-1931, pp. 3 y 4. 
20 “Dudar del triunfo de la candidatura republicana en Toledo, sería aceptar cobardemente, el daño que los 
poderes nos hicieron cuando gobernaban en nombre del Rey […]”. Heraldo Toledano, núm. 4171, 9-4-
1931, p.1. 
21 Este plebiscito iba directamente unido a la cuestión religiosa, puesto que, durante la campaña, se 
identificó a la monarquía con la defensa de la religión. 
22 El Sol dio un giro en sentido monárquico a finales de marzo de 1931.  Por otro lado, El Debate alcanzó 
su mejor época en los años de la República, aglutinando a la reacción católica frente a la política del 
primer bienio, manteniendo una postura posibilista, en M. C. Seoane y M. D. Saiz, Historia del 
periodismo en España…, pp. 411 y 434. 
23 León XIII reconoció que la religión no estaba vinculada a ningún régimen, que  podía admitir una 
república democrática, y admitía la tolerancia de otras religiones, pero distinguió entre la tesis —estado 
confesional que se mantenía siempre que las circunstancias lo permitían— y la hipótesis  —se tolera el 
estado laico y la libertad religiosa como mal menor—. Véase H. Raguer, “La cuestión religiosa”, Ayer, 20 
(1995), p. 221. 
24 Heraldo Toledano, núm. 4170, 29-3-1931, p.3. 
25  La presencia del anticlericalismo como elemento aglutinador de la identidad republicana, con la 
demonización del clero en su discurso populista, puede verse en J. de la Cueva Merino, “El 
anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil, en E. La Parra López y M. Suárez Cortina 
(eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, pp. 212-213. El anticlericalismo como 
movimiento social en J. de la Cueva Merino, “Movilización política e identidad…”, pp. 101-125. El 
anticlericalismo como parte fundamental del republicanismo en sus orígenes en J. Álvarez Junco, “‘Los 
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cuestión como elemento aglutinador de movilización católica para garantizarse el 

triunfo en las elecciones. En este sentido, puede ser significativa la mencionada 

discusión mantenida por dos periódicos madrileños, El Debate y El Sol, el 11 de enero 

de 1931. Como ya se ha dicho, la accidentalidad de las formas de gobierno prescrita por 

León XIII en 1885 centró el debate. Heraldo Toledano se hizo eco de ello en los 

siguientes términos: 

 

 “[…] que la Iglesia, según sus textos autorizados, no debe adscribir sus 
simpatías a una forma de gobierno determinada es algo que sabemos todos los que no 
somos católicos. Los únicos que parecen desconocerlo son los propios católicos […]. 
Les hacen creer que en la República […] no se entiende ni a Dios. Desde los púlpitos se 
pinta de un modo tenebroso, la jerarquía pide a Dios que confunda a los 
revolucionarios, se elevan preces para que el orden existente no se altere. Son los 
periódicos liberales los que difunden la buena doctrina”26. 

  

Desde Heraldo Toledano, las referencias al elemento religioso se introducían 

mediante acusaciones y críticas anticlericales. Sus páginas reflejaban denuncias de 

prácticas políticas desde el púlpito, según ellos “un programa que no debería salir de las 

iglesias”27, y ataques verbales a los socialistas por parte de los sacerdotes, como fue, por 

ejemplo, el caso de Olías del Rey28.  

Del mismo modo, se retomaron otras críticas que no eran nuevas dentro del 

discurso anticlerical, como era el caso de la acusación de traición al evangelio, con 

afirmaciones que destacaban que la Iglesia se había separado de la doctrina de Cristo. 

Desde las páginas de Heraldo Toledano, explicaban que, al verse amenazados sus 

privilegios, los religiosos “votarán por la impiedad y la injusticia y por la soberbia y por 

los que producen el hambre y por el capitalismo inmoral…” y todo porque así “sus 

plácidas vidas no sufrirán, traicionando, para ello, al Evangelio”. Para causar un mayor 

                                                                                                                                          
amantes de la libertad’: La cultura republicana española a principios de siglo”, en Nigel Townson (ed.), 
El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, 1994, pp. 265-292. 
26 Heraldo Toledano, núm. 4160, 11-1-1931, p. 2. 
27 La crítica a la política desde el púlpito apareció publicada en Heraldo Toledano en una coplilla titulada 
“¡A la lucha!”, escrita por Julio Rubio. Heraldo Toledano, núm. 4170, 29-3-1931, p. 2. 
“…Ahora el púlpito sagrado, 
donde el cura con enfado 
con mitin suple al sermón, 
ya no llama la atención 
ni al caduco embaucado.[ …]” 
Referente al programa que no debería salir de las iglesias, ver Heraldo Toledano, núm. 4171, 9-4-1931, p. 
2: el motivo, según el periódico, por el que los programas no deberían salir de las Iglesias es que su reino 
no era de éste mundo. 
28 Heraldo Toledano, núm. 4171, 9-4-1931, p. 9. “Un curita también se permite el pecado de acorralar al 
desvalido y el hacer comentarios de nuestro compañero Alonso”. 
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efecto en el receptor del mensaje, describían la vida burguesa de un cura y la 

comparaban con la vida de un obrero: 

 

“[…] votando a los que van a votar, saben muy bien [el clero] que sus plácidas 
vidas de burgueses no sufrirán ninguna modificación; que sus amas tan piadosas y tan 
buenas cocineras seguirán preocupándose con verdadero interés por el estómago del 
señor Cura; que no faltará el cigarro enfajado después de comer; ni el reposo de un par 
de horitas en la mecedora del patio en veranito o junto a la estufita en las habitaciones 
«de arriba» en invierno; ni la toma de aguas allá por los meses de julio a septiembre 
para curar el endemoniado reuma que sin duda cogió en la sacristía cualquier día 
lluvioso… Y esto sobre todo; aunque disponiendo de la cosa pública los hombres a 
quienes Dios dotó de menos conciencia, nuestros más humildes hermanos se ven 
obligados a doce o catorce horas todos los días, aunque se mueran de hambre y de frío 
centenares de ancianos y de niños; aunque las subsistencias se eleven de tal forma que 
para los que no disponen de canonjías no puedan alcanzarlas”29. 
 

 Un elemento muy interesante es el intento por atraerse al clero rural. Desde las 

líneas del periódico se distinguían dos tipos de clero: la alta jerarquía y el bajo clero, 

éste último representado sobre todo por el clero rural. Para conquistar la simpatía de 

éste, publicaron la carta de un sacerdote obrerista, párroco de un pueblo de la sierra, 

muy crítico con la situación en que se encontraba el pueblo. En la misiva se hacía una 

recapitulación de agravios infligidos a los trabajadores: se criticaba la insuficiencia de 

las políticas sociales de Dato y el desinterés por la clase obrera de los partidos turnistas. 

A continuación citaba los errores del clero español: agarrarse a las levitas de los 

políticos para conseguir capellanías, canonjías, beneficios y obispados; hacerse “juglar” 

de la nobleza para poder vivir, despreocupándose del pueblo; y defender la propiedad 

privada, cuando en opinión del remitente, la tierra debía considerarse patrimonio de 

todos30. Otra estrategia de Heraldo para conseguir el apoyo del clero fue afirmar que 

cada vez más curas de aldea eran republicanos, a diferencia de la jerarquía, que no tenía 

problemas de ningún tipo, y asegurar que, con la llegada de la República, se rebajaría el 

sueldo entre los cardenales y se repartiría entre los curas hambrientos31. Para este fin, se 

sirvieron tanto del artículo periodístico como de la coplilla: 

  
“…Hay que ver como progresan 
las avanzadas ideas, 
que muchos curas de aldeas 
repúblicos se confiesan. 

                                                
29 Heraldo Toledano, núm. 4171, 9-4-1931, p. 6.  
30 Heraldo Toledano, núm. 4168, 15-3-1931, p. 3. 
31 Heraldo Toledano, núm. 4170, 29-3-1931, p. 3. Una serie de biografías de curas republicanos puede 
verse en F. Montero García, A. C. Moreno Cantano y M. Tezanos Gandarillas (coords.), Otra Iglesia. 
Clero disidente… 
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  Y es que los curas rurales, 
como el hombre campesino, 
son víctimas del destino 
y en sus miserias iguales. 

  Pero el que goza el empacho 
de una buena canonjía, 
no dice esta boca es mía, 
porque va bien en el macho”32. 
 
La unión de todos estos motivos hizo pensar a la conjunción que se verían 

beneficiados por el voto de parte del clero. Dispondrían así los republicanos de un 

aliado importante que podría atraer a su causa  a una parte del electorado católico.  

Esta percepción que tenían de la orientación del voto del clero rural añadía 

legitimidad a las críticas que afirmaban que la jerarquía eclesiástica estaba del lado de la 

élite económica. En este sentido, la figura del cardenal Segura no podía pasar 

inadvertida en la prensa toledana. Creían que “un triunfo izquierdista acabaría con el 

cardenal en Las Hurdes y con la desaparición del tufillo clerical de la Catedral”33, a no 

ser que “entre la manía de calar una bayoneta en cada vela y reclutar a todos los 

sacristanes de la tierra”34 .  

 El cardenal Segura fue también protagonista de las páginas del número 

extraordinario de Heraldo Toledano del 11 de abril de 1931. Pese a tratarse de la misma 

cabecera, el contenido de este número distaba ideológicamente del resto de números de 

Heraldo Toledano y el motivo era que, separándose de la línea socialista habitual, éste 

era de orientación republicana. Los republicanos toledanos habían intentado sacar un 

periódico para la campaña electoral, pero, finalmente, esos intentos no habían podido 

fructificar por diversas dificultades que, según señaló la cabecera, surgieron y que en 

ningún momento se detallaron35. Por eso, Heraldo Toledano puso a disposición de la 

Junta Municipal Electoral sus páginas para la publicación de los trabajos preparados 

para el periódico republicano –por este motivo, en adelante, cuando hagamos referencia 

                                                
32 Heraldo Toledano, núm. 4170, 29-3-1931, p. 2. 
33 Heraldo Toledano, núm. 4171, 9-4-1931, p. 4. 
34 Heraldo Toledano, núm. 4170, 29-3-1931, p. 3, discurso demagógico que entronca con la crítica al 
fraile trabucaire y que enlaza con las guerras carlistas.  
35  Heraldo Toledano, núm. extraordinario, 11-4-1931, p. 2. “A nuestros suscriptores y anunciantes. 
Habiendo surgido ciertas dificultades para la publicación del periódico republicano que anunciamos en 
nuestro número del pasado domingo, hemos puesto desinteresadamente a disposición de la Junta 
Municipal Electoral nuestras columnas para que puedan dar a la publicidad los trabajos preparados para el 
mismo. Por consiguiente este número extraordinario no se repartirá a los suscriptores ni insertará los 
anuncios habituales, puesto que de él sólo nos pertenece el título del periódico. Creemos que con esta 
salvedad será suficiente para evitar reclamaciones, pues al ser la publicación ajena a nosotros, quedamos 
a salvo de todo compromiso con nuestros favorecedores, a los cuales se les servirán los cuatro números 
mensuales a que tienen derecho”. 
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al presente número extraordinario lo haremos como Heraldo republicano para así evitar 

confusiones–. 

 Fue, pues, en las páginas del Heraldo republicano desde donde se dirigió una 

carta abierta al cardenal Segura en la que se le hacía objeto de una serie de críticas: su 

intromisión en todas las esferas, y que el pueblo no veía con buenos ojos; que sus 

sermones eran aburridos, pareciendo de cura de aldea; y que no gustaban sus 

procesiones, porque impedían la circulación por la ciudad. El periódico expresaba que 

el clero se quejaba por la desigualdad existente en palacio –mientras que unos no podían 

comprar una sotana, otros acaparaban–, y además se achacaba al cardenal que no 

pusiera remedio a la división del cabildo en dos bandos. Desde este mismo número del 

Heraldo republicano se dijo que católicos y clero criticaban que desde el diario El 

Castellano se realizasen campañas contra las autoridades toledanas, lo que conllevaba 

un perjuicio para la religión. Además, también se criticó que las pastorales del cardenal 

tuviesen un marcado cariz político, pues parecían alocuciones políticas. La misma carta 

terminaba con un explícito: “Menos política y verá como no tiene ni una oveja 

descarriada”. Si bien, habría que destacar que el autor de la carta donde aparecían estos 

argumentos se identificaba como católico, constituyendo la misma en la crítica más 

feroz dirigida desde estas páginas al cardenal36. El objetivo de los republicanos al 

publicar esta carta era demostrar que Toledo “no es, ni mucho menos eminentemente 

clerical, a pesar de los pesares y de los continuos y ya desacreditados mitineos que 

Segurilla, el orador famoso, arrea cada lunes y cada martes para recreo de seminaristas 

y agüelos [sic] del asilo”37. 

 Junto a las críticas al cardenal, en las páginas del Heraldo republicano 

volveremos a encontrar un tema ya tratado unas líneas más arriba, las diferencias dentro 

del propio clero. Al igual que ya hemos visto con sus compañeros de conjunción, los 

republicanos toledanos diferenciaban entre un sector de sacerdotes cuyo bajo salario 

apenas les llegaba para subsistir y la jerarquía, y ese es el motivo por el que esperaban, 

al igual que los socialistas, el voto favorable de los primeros. Asimismo, en un 

momento dado se recurría a un anticlericalismo de tipo más “visceral y procaz”, que 

enlazaba con el de  publicaciones periódicas como Fray Lazo o La Traca38. Era el caso 

                                                
36 Heraldo Toledano, núm. extraordinario, 11-4-1931, p. 1. 
37 Heraldo Toledano, núm. extraordinario, 11-4-1931, p. 2. 
38 Para más información sobre Fray Lazo y La Traca, véase J. de la Cueva Merino, “El anticlericalismo 
en la Segunda República…”, pp. 222-223. 
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de afirmaciones que expresaban  que entre el menú que los comunistas ofrecerían a los 

obreros si triunfaban en las elecciones estarían las “pelotas de fraile”. 

 Lo cierto es que, si hacemos caso a esta publicación republicana y si nos 

atenemos a los posteriores resultados electorales, el ambiente que debía respirarse en la 

ciudad de Toledo a lo largo de la campaña debía de ser realmente republicano. Así se 

aseguraba en los párrafos finales del número extraordinario, en los que se afirmaba que 

“El Bonete [El Castellano] está que trina con el ambiente francamente izquierdista que 

se respira en Toledo, al que él ha contribuido eficacísimamente con su desastrosa 

conducta”39. 

 

 

1.1.2. El Castellano: Monarquía versus República. La campaña derechista y católica  

 

El periódico local de mayor difusión en la provincia de Toledo era El 

Castellano, editado por la Editorial Católica Toledana, que pertenecía al Arzobispado. 

Se trataba de la única cabecera periodística de carácter diario publicada en la ciudad –en 

este caso no se tienen en cuenta los Boletines Oficiales–. La campaña electoral que se 

presentó desde esta publicación se asemejó desde un primer momento a la 

conjuncionista en un único punto: la dicotomía entre Monarquía y República. Su táctica 

para movilizar al electorado católico consistió en hacer ver a republicanos y socialistas 

como enemigos de la religión y del orden. Es interesante hacer notar que los ideales que 

defendieron desde sus líneas –monarquía, orden y familia, entre otros– siempre 

aparecieron subordinados a la religión. Era ésta una forma de mostrar la 

consustancialidad entre Religión y Monarquía. 

 A lo largo de la campaña electoral que hizo la derecha monárquica y católica en 

la provincia de Toledo –y que fue similar al resto de la actual Castilla-La Mancha40– se 

observa como destacaron varios temas predominantes que se enumeran ahora y se 

desarrollarán a continuación: la presentación de las elecciones como una dicotomía 

entre dos tipos de organización política incompatibles entre sí –Monarquía-República, 

Monarquía-Soviet, o su simplificación en términos de orden-desorden–; las apelaciones 

constantes a los distintos grupos monárquicos para su unión, ante la amenaza que 

                                                
39 Heraldo Toledano, núm. extraordinario, 11-4-1931, p. 3. 
40  Para más información acerca de la campaña electoral en Castilla-La Mancha véase M. Requena 
Gallego, De la Dictadura…, pp. 51-64. 
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representaba la conjunción republicano-socialista –que unidas a las llamadas a la 

participación del electorado católico, podrían ser interpretadas como síntomas del 

pesimismo ante el resultado de la contienda–; la publicación de pautas a seguir en la 

jornada electoral; y las recurrentes llamadas a la defensa de la religión frente a los 

revolucionarios –sus contendientes en las elecciones–. 

Desde un primer momento, la derecha monárquica hizo ver las elecciones 

municipales del 12 de abril como un referéndum sobre la forma de gobierno en que se 

debía organizar el Estado español. Como señala S. Juliá, fueron “unas elecciones 

municipales a las que la propia situación política convirtió en una especie de 

plebiscito”41. En las páginas de El Castellano se mostraba la imagen de una España a la 

que sólo la Monarquía podría salvar del comunismo. La situación se identificaba como 

una dicotomía, es decir, la lucha entre los campos del orden y del desorden, mostrando 

su pertenencia “al primero […] cuantos sentimos el orgullo de nuestras Instituciones 

religiosas, políticas y económicas; y están[do] dentro de las huestes del segundo todos 

los demás”42. Estos argumentos fueron utilizados antes del inicio de la campaña, con un 

discurso que se mantendría hasta la jornada electoral43. También se publicaron artículos 

que hacían referencia a la I República, cuyo objetivo no era otro que legitimar la 

Monarquía y mostrar al electorado lo que les esperaba si se volvía a instaurar un 

régimen republicano44. 

Incluso, las elecciones se presentaron en términos revolucionarios: el dilema no 

era Monarquía o República, sino Monarquía o revolución, o comunismo, o soviet ruso. 

Para los católicos, República sería sinónimo de revolución soviética, y ésta última es:  

 
“[…] la demolición de los templos y de todo signo o acto externo del culto; es 

la guerra sistemática y encarnizada contra toda religión positiva; es el odio personal y 
satánico contra Jesucristo y aún contra el mismo Dios; es la parodia ridícula y sacrílega 
de nuestros ministerios sin exceptuar el de la pasión del Señor…..[…] representa y 
significa la negación del concepto de patria; el desprecio y el odio al emblema de 
nuestras glorias, a esa bandera sacrosanta….. «manchada con el polvo de las tumbas, 
teñida con la sangre de los muertos». […] la abolición de la propiedad; […] la muerte 
de la industria y del comercio; la esterilidad para el bien, la fecundidad para el mal y 

                                                
41 S. Juliá, “La experiencia del poder: la izquierda republicana, 1931-1933”, en N. Townson (ed.), El 
republicanismo en España (1830-1977), Madrid, 1994, p. 169. 
42 El Castellano, núm. 6784, 16-1-1931, p.1. Como se muestra en este caso, la religión apareció, siempre, 
en primer término, seguida por la Monarquía. 
43 El Castellano, núm. 6838, 23-3-1931 p.1; y núm.6852, 9-4-1931, p. 1. 
44 El Castellano, núm. 6853, 10-4-1931, p. 1: “[…] en España reinó la más espantosa y trágica anarquía, 
agravada por la sublevación contra la República de los llamados republicanos federales, que se 
apoderaron de Cádiz y Cartagena […]”. 



Alberto González González 

 58 

para las ruinas. […] es la opresión del proletariado, la negación de toda libertad, es la 
vuelta a la esclavitud que la Cruz logró desterrar del mundo […]” 45. 
  

La derecha católica presentaba, así, en su campaña electoral, dos formas 

enfrentadas de entender la organización estatal y social. La alternativa entre Monarquía 

y República se hacía equivaler a la alternativa entre religión y ateísmo, orden y 

revolución soviética y se invocaba a Recaredo y San Fernando como garantes de la 

unión entre Trono y Altar46. 

 Las apelaciones a la unión de los candidatos monárquicos colmaron las páginas 

de El Castellano a lo largo de la campaña electoral. Esta unión ya fue analizada por M. 

Requena para el conjunto de Castilla-La Mancha, refutando este investigador las teorías 

de una derecha que fue desunida y desorganizada a las elecciones del 12 de abril. 

Requena señalaba la influencia sobre los historiadores del discurso de los 

contemporáneos sobre la desunión de la derecha a la hora de explicar la derrota 

monárquica. En contra de esta opinión, el mismo autor indica que la unión monárquica 

se consiguió en las cinco capitales de provincia de la actual Castilla-La Mancha y en 

gran parte de los pueblos más importantes y de los municipios medianos-pequeños47. 

Mientras que en Toledo fue a la lucha electoral la Unión de Partidos Monárquicos, 

formada por liberales, conservadores y otras fuerzas derechistas, en Talavera de la 

Reina no fue posible48. 

La necesidad de la unión quedaba justificada ante el peligro de que desde los 

ayuntamientos se llevara a cabo una labor anticatólica, antimonárquica y 

revolucionaria 49 . De esta manera, la identidad católica, que todos compartían, fue 

utilizada para hacer frente a la conjunción republicano-socialista, a la cual en esta 

consulta electoral realmente se temía como un serio enemigo con posibilidades ciertas 

de triunfo en las ciudades. El elemento religioso se enarbolaba como bandera política y 

como instrumento retórico para arengar al cuerpo electoral católico con el fin de que 
                                                
45 El Castellano, núm. 6852, 9-4-1931, p.1. 
46 El Castellano, núm. 6852, 9-4-1931, p. 1. Se invocó a Recaredo porque convirtió el reino Visigodo de 
Toledo del arrianismo al catolicismo en el año 587, San Fernando unificó los reinos de Castilla y de León 
en 1230 y luchó contra el infiel durante la Reconquista; Son utilizados como símbolos que unificaron 
Monarquía y Catolicismo en una sola persona, por tanto, que fueran utilizados en la campaña electoral, 
tiene un fuerte contenido simbólico. 
47 M. Requena Gallego, De la Dictadura…, pp. 34-38. 
48 El Castellano, núm. 6826, 7-3-1931, p. 1. En el caso de Talavera de la Reina los candidatos se 
dividieron en los siguientes términos: doce de la Derecha Monárquica Talaverana, doce liberales 
independientes, dos independientes y veinte de la conjunción republicano-socialista, quedando, por tanto, 
desunido el elemento monárquico no derechista. Véase El Castellano núm. 6830, 12-3-1931, p.2 y El 
Castellano, núm. 6852, 9-4-1931, p.2. 
49 El Castellano, núm. 6825, 6-3-1931, p. 1. 
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acudiera a las urnas en defensa de su fe50. Este elemento de unión se destacó, incluso, 

por encima del monárquico, aunque ambos fueran presentados como sostén de la paz 

ciudadana51: 
 

“[…] Serán estas elecciones las que marcarán el grado de religiosidad y 
monarquismo [...]. Deben unirse conservadores y liberales, mauristas y nacionalistas, 
jaimistas, tradicionalistas e integristas para luchar por la religión y la patria porque la 
religión, monarquía y orden se están viendo atacados”52. 
 

Según se acercaba el día de las elecciones, arreciaban las llamadas a la unidad y 

la participación: “Si nos vencen que sea por la superioridad de sus fuerzas, no por el 

abandono del ciudadano”53. 

Sin duda, este tipo de mensajes tuvieron cierto calado entre el cuerpo electoral 

católico al que se pidió de forma reiterada que acudiera a las urnas, aunque no a 

cualquier precio, puesto que su voto sólo podría favorecer a candidatos católicos y 

monárquicos. No obstante, los resultados electorales evidenciaron que parte del 

electorado católico también votó por las candidaturas republicanas como veremos unas 

líneas más abajo 54 . Relacionada directamente con esta idea, se publicaron en El 

Castellano indicaciones sobre los deberes a cumplir ante el momento. Por un lado, 

reproducirían un artículo publicado originalmente en El Debate, en el cual reproducían 

las normas las normas pontificias publicadas por el cardenal Segura en el año 1930 y la 

instrucción pastoral del obispo de Vich –Joan Perelló i Pou– en marzo de 1931. Por otro 

lado, días después se podían leer en sus páginas las normas dictadas por el obispo de 

Vitoria –Mateo Múgica–, y de las cuales primero se hicieron eco la prensa madrileña55. 

                                                
50 Según Javier Tusell, “La religión es utilizada frecuentemente como argumento contundente” por la 
candidatura monárquica en el caso madrileño. J. Tusell, Sociología electoral de Madrid 1903-1931, 
Madrid, 1969, p. 199. 
51 El Castellano, núm. 6824, 5-3-1931, p. 2. 
52 El Castellano, núm. 6830, 12-3-1931, p. 1. 
53 El Castellano, núm. 6848, 4-4-1931, p. 1. Escrito por Miguel Peñaflor, director de El Correo Español 
en 1919. Para más información véase A. López de Zuazo Algar, Catálogo de periodistas españoles del 
siglo XX, Madrid, 1980,  p. 451. 
54 El Castellano, núm. 6786, 19-1-1931, p. 1. 
55 Desde El Castellano se dio orientación sobre los deberes de los católicos en estas circunstancias; para 
ello se basaron en tres documentos: normas pontificias publicadas por Segura el 27-2-1930; una 
instrucción pastoral del obispo de Vich de marzo de 1931 y la instrucción pontificia Inter Catholicos 
Hispaniae de Pío X. Estas orientaciones eran: el deber de votar a los candidatos que ofrecieran garantías a 
la religión y a la patria –normas del cardenal Segura–; el deber de no dar el sufragio a hombres hostiles a 
la religión –instrucción pastoral del obispo de Vich–; apoyar a los candidatos por el bien de la religión y 
la patria, la abstención es una traición al catolicismo –“Estamos obligados bajo pecado a dar nuestro voto 
al candidato digno y negárselo al indigno. Es pecado de cooperación”, Pío X–; en El Castellano, núm. 
6840, 25-3-1931, p. 1. En cuanto a las normas del obispo de Vitoria en materia de elecciones, éstas fueron 
las siguientes: A ningún católico es lícito abstenerse de votar; tampoco es lícito apoyar la candidatura 
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Las tres normativas coincidían en el deber que tenía todo católico de votar a candidatos 

católicos y monárquicos y, añadía el obispo de Vitoria, no era lícita la abstención. 

Esta última cuestión, la de la abstención, era particularmente preocupante para 

los católicos toledanos. Para hacer frente a tal problema, desde El Castellano se 

utilizaron argumentos históricos para alertar al electorado de sus peligros. En las 

elecciones municipales de 1917, en la ciudad de Toledo los socialistas obtuvieron 

buenos resultados. La razón residiría en la alta abstención católica, algo que se pretendía 

evitar en 1931. El Castellano afirmaba que el cuarto del electorado de Toledo que no 

votaba correspondía a los monárquicos. Los motivos que ofrecieron para explicar su 

ausencia de las urnas eran el habitual desentendimiento de los conservadores en lo 

referente a la cosa pública, y más si ésta era municipal. Los temores de El Castellano 

respecto de la abstención resultarían infundados: en la capital de la provincia la media 

de participación llegó al 82 por ciento, aunque no con la orientación de voto que el 

periódico católico pretendía, como se verá más adelante56. 

Según se acercaba la jornada electoral, los católicos toledanos se vieron 

invadidos por el pesimismo, anticipando el posible fracaso de su candidatura. Pese a 

ello, estaban convencidos de que aún podía evitarse lo que para ellos era considerado 

como una desgracia. Su táctica fue intentar ganar el voto de comerciantes e industriales 

con los siguientes argumentos:  

 
“[…] Cuántas veces en España los revolucionarios no habrán forzado a los 

comerciantes a suspender sus ventas y echar los cierres de sus establecimientos? 
¿Cuántos cristales de comerciantes no habrán roto republicanos y socialistas?. 
¡Pero, señor, si los comercios, y en general todos los establecimientos públicos 

en España, son precisamente la cabeza de turco de los revolucionarios! 
Apenas se da un viva a la República sin que lo acompañen el aporreo de un 

escaparate y el estrépito de una luna rota […]”57. 
 

Finalmente, la conjunción republicano-socialista ganó en las ciudades españolas, 

allí donde las artimañas de la Restauración no podían funcionar –en las cinco capitales 
                                                                                                                                          
republicano-socialista; conceder el voto a candidatura disidente, aunque sea monárquica, es dividir las 
fuerzas y cooperar en el triunfo enemigo; en El Castellano, núm. 6852, 9-4-1931, p. 1. 
56 El Castellano, núm. 6828, 10-3-1931, p. 1, las referencias a esas elecciones de hace 15 o 20 años en J. 
M. Ruíz Alonso, “Génesis y desarrollo del PCE en Toledo. La edad de plata: 1921-1936”, en M. Bueno, 
J. Hinojosa, y C. García García, Actas del I Congreso de la Historia del PCE en España, vol. 1, Oviedo,  
2007, p. 192. En 1917 salieron elegidos 4 concejales socialistas en el Ayuntamiento de Toledo y el 
motivo que dieron fue el de la alta abstención católica en esas elecciones, así proponía este diario: 
“Proponemos que se publique la lista de los que el domingo no votaron para que Toledo sepa el grado de 
patriotismo de muchos de sus hijos”, en El Castellano, núm. 2628, 13-11-1917, p. 1. Los resultados en 
ABC, núm. 4525, 12-11-1917, p.14. 
57 El Castellano, núm. 6853, 10-4-1931 p. 1; y núm. 6854, 11-4-1931, p. 1. 
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de provincia de la actual Castilla-La Mancha también ganó la conjunción 58 –. No 

debieron ser pocos los católicos que no obedecieron las indicaciones del obispo de 

Vitoria y apostaron por la vía republicana para conseguir ese cambio que la sociedad 

pedía a gritos, pues al igual que ya indicó Javier Tusell en su estudio de las elecciones a 

Cortes de junio de 1931, el alto nivel de participación indica que estos grupos no se 

abstuvieron, sino que su voto fue de signo republicano59. Finalmente, el rey Alfonso 

XIII aceptó el resultado de las elecciones y procedió a su marcha, proclamándose la 

Segunda República española en un ambiente festivo. 

 

 

1.2. Los resultados electorales 

 

Pese a que las elecciones municipales se celebraron el 12 de abril, el día 5 de 

abril se produjo la proclamación de concejales por el artículo 29 de la Ley electoral de 

1907, que se aplicó en 50 pueblos de la provincia –pues normalmente se daban las 

circunstancias para su aplicación en el mundo rural–60. Tenemos los datos globales de 

38 municipios –véase la tabla 1–, en los que se proclamaron 418 concejales 

monárquicos de un total de 488 concejales –constituyendo un 85,65 por ciento del total 

de concejales proclamados– 61. Entre todos estos pueblos destaca el caso de Mora, solo 

equiparable al de Santa Cruz de la Palma en las Islas Canarias, cuyo resultado fue la 

proclamación del Ayuntamiento al completo antimonárquico con dos concejales 

radicales, diez socialistas y seis republicanos62. 

La jornada electoral del 12 de abril en las capitales de provincia de la actual 

Castilla-La Mancha dio como resultado el triunfo de la candidatura antidinástica. Un 

elemento que destacó en estas elecciones fue el nivel de participación que, tanto en la 
                                                
58 Manuel Requena Gallego, De la Dictadura…, p. 83. 
59 J. Tusell Gómez, La Segunda República en Madrid: elecciones y partidos políticos, Madrid, 1970, pp. 
45-46. 
60 La cifra la facilita El Castellano, núm. 6854, 11-4-1931, p. 4. Si nos atenemos a la convocatoria de 
elecciones municipales parciales del día 23-4-1933 para sustituir los ayuntamientos proclamados por el 
artículo 29 de la ley electoral de 1907 el número de localidades afectadas en la provincia ascendería a 
setenta y uno. El listado completo de localidades en anexo 1.  
61 El Castellano, núm. 6854, 11-4-1931, p. 4. Según Manuel Requena, los datos ofrecidos por el Anuario 
de 1931 relacionados con la aplicación del artículo 29 no son fiables puesto que distan mucho de los 
ofrecidos por la prensa, la serie de Gobernación del Archivo Histórico Nacional y de los archivos locales, 
en M. Requena Gallego, De la Dictadura…, p. 66; Según A. L. López Villaverde los problemas del 
Anuario de 1931 son que contiene errores en cuanto a la filiación política de los concejales, y, se 
sobrevaloran el número de concejales republicanos, siendo fiable sólo para las capitales de provincia, en 
A. L. López Villaverde, Cuenca durante la Segunda República…, 1997, p. 172. 
62 El Castellano, núm. 6849, 6-4-1931 p. 4; Heraldo Toledano núm. 4171, 9-4-1931, pp. 7 y 8. 
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capital como en el resto de la provincia, hubo en Toledo. Los datos de la ciudad de 

Toledo que el Anuario Estadístico de 1931 ofreció fueron de un 82 por ciento de 

participación, colocándola a la cabeza del resto de capitales de provincia de Castilla-La 

Mancha, seguida inmediatamente por Ciudad Real con un 81 por ciento. Este dato es 

indicativo del grado de concienciación del electorado toledano, y castellano manchego, 

cuya participación en estas elecciones se situó por encima de la media del país, que fue 

de un 65 por ciento –véase la tabla 2–.  

 

 
TABLA 1: Aplicación del artículo 29 en los pueblos de los que se conocen los 

resultados completos 
 

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 
Albarreal de Tajo Alcolea de Tajo 

Aldeanueva de Barbarroya Almendral de la Cañada 
Calera y Chozas Caleruela 

Campillo de la Jara Casasbuenas 
Cebolla Cerralbos (Los) 
Ciruelos Herencias (Las) 

Hormigos Iglesuela 
Illán de Vacas Lillo 

Lucillos Magán 
Marjaliza Marrupe 

Miguel Esteban Mora 
Navahermosa Orgaz 

Otero Paredes de Escalona 
Parrillas Puebla de Montalbán 

Puente del Arzobispo Puerto de San Vicente 
Toboso (El) Valdeverdeja 
Valmojado Velada 

Ventas de San Julián Villamiel de Toledo 
Villaseca de la Sagra Yepes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 
núm. 84, 8/4/1931, p. 3; núm. 86, 10/4/1931, p. 3; núm. 87, 11/4/1931, p. 2; núm. 89, 14/4/1931 p. 2; 
núm.92, 17/4/1931, p. 3; núm. 96, 22/4/1931, p. 1; y El Castellano, núm. , 6/4/1931, p. 4. 
 
 

Si analizamos la participación electoral a nivel provincial, los resultados de 

Toledo no se vieron alterados –véase la tabla 3–. No ocurrió lo mismo en la provincia 

de Guadalajara donde la participación descendió del 79 por ciento de su capital hasta un 

50 por ciento del global de la provincia. La explicación que ofrece M. Requena para 
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Guadalajara es que la izquierda era muy débil y los monárquicos ni siquiera amañaron 

el número de votos, puesto que estaban tan confiados en su victoria que no llevaron a 

los electores a las urnas. El resultado en la provincia de Guadalajara fue, por tanto, 

consecuencia de un electorado muy poco concienciado con la participación en las 

elecciones63.  

 

 
TABLA 2: La participación electoral en las capitales de provincia de Castilla-La 

Mancha en las elecciones municipales de 1931 
 

CAPITAL DE PROVINCIA PARTICIPACIÓN EN % 
Albacete 66% 

Ciudad Real 81% 
Cuenca 64% 

Guadalajara 79% 
Toledo 82% 
España 65% 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de 1931. 
 
 

 
TABLA 3: La participación electoral en las provincias de Castilla-la Mancha 

 
PROVINCIA PARTICIPACIÓN EN % 

Albacete 76% 
Ciudad Real 75% 

Cuenca 76% 
Guadalajara 50% 

Toledo 82% 
España 67% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de 1931. 

 

Volviendo a la capital toledana, los resultados ofrecieron el siguiente modelo de 

Ayuntamiento: de las 25 concejalías, los republicanos obtuvieron 12; los socialistas, 3 y 

los monárquicos, 10 –véase la tabla 4–. 

La jornada electoral transcurrió sin ningún tipo de incidente en Toledo. Sin 

embargo, no fue éste el caso de Talavera de la Reina, puesto que en esta localidad las 

elecciones en el primer distrito tuvieron que ser anuladas, por rotura de una urna, y 

                                                
63 Manuel Requena Gallego, De la Dictadura…, p. 78. 
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repetidas al día siguiente. Este incidente no impidió el triunfo de la conjunción en esta 

ciudad, pues obtuvo el siguiente resultado: 12 concejales republicanos frente a 6 

liberales y 2 de la derecha monárquica64.  

 

TABLA 4: Concejales electos en Toledo 
 

Distrito Nombre Ideología Votos 

Distrito 
I 

Luis García Galiano Republicano 488 
Prudencio Pérez Montes Republicano 467 
Domingo Alonso Jimeno Socialista 446 

Rafael González Alegre-Ledesma Monárquico 367 
Félix Ledesma Navarro Monárquico 287 

Distrito 
II 

Justo García García Republicano 445 
Antonio López-Aylión Republicano 439 
Justo de la Cruz Forero Republicano 434 

Vicente Labandera Genover Monárquico 242 
Sotero García-Ochoa Martín-

Maestro Monárquico 214 

Distrito 
III 

Félipe Aldaraví Republicano 466 
Félix Martín Tapia Republicano 457 

Enrique García Arriaga Socialista 447 
Mariano Rodríguez Morejón Monárquico 177 

Julio Quijada Ares Monárquico 177 

Distrito 
IV 

José Ballester Gonzalvo Republicano 451 
Vidal Arroyo Medina Republicano 416 

Félix Fernández Villarrubia Socialista 379 
Manuel Conde F. Prieto Monárquico 350 
Teodoro de San Román 

Maldonado Monárquico 358 

Distrito 
V 

Guillermo Perezagua Republicano 851 
Sebastián Villasante Herrero Republicano 833 

Isabelo López Barroso Republicano 803 
José Canosa Sánchez Monárquico 322 

Pedro Ramos Monárquico 208 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por El Castellano, núm. 6855, 13-4-1931, p. 1. 
La propia fuente se contradice, pues en el titular expresa que son 10 republicanos y 5 socialistas pero si 
atenemos al escrutinio publicado el resultado obtenido por la conjunción es de 12 y 3 respectivamente. 
 
 

Por lo que respecta a las poblaciones restantes de la provincia, no disponemos de 

los resultados globales de los 204 municipios que entonces la componían, pero sí 

sabemos que, si sumamos el total de concejales electos de 66 de ellos, los resultados 

                                                
64 El Castellano, núm. 6855, 13-4-1931, p. 1. 
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obtenidos fueron de 555 concejales monárquicos y 149 antimonárquicos. Ante tales 

resultados resultaba lógico que hubiera municipios en el que todas las concejalías 

fuesen monárquicas, como así ocurrió en Illescas, Quintanar de la Orden, Escalona, 

Corral de Almaguer, La Puebla de Montalbán –en este caso por ejecución del artículo 

29– o Villacañas –El Castellano únicamente facilita la información de 10 de esos 66 

municipios–65. En consecuencia, estos resultados parciales para la provincia llevan a 

pensar que el caso de La Guardia, que se muestra como reducto socialista –consiguen 

1346 votos de un cuerpo electoral de 1620 votantes66–, tuvo que ser algo excepcional. 

  

 

1.3. La proclamación de la Segunda República en la provincia de Toledo 

 

 Tras la jornada electoral se proclamó la Segunda República española el 14 de 

abril de 1931. La instauración del nuevo régimen político fue recibida con señales de 

júbilo y alegría en las calles de las poblaciones, las cuales mostraban las esperanzas y 

expectativas depositadas por los ciudadanos que votaron por la República. En este caso, 

la ciudad de Toledo fue un ejemplo de civismo, así como de muestras de gozo 

exteriorizadas por gran parte de la población en el transcurso de los días 14 y 15 de 

abril67. 

 Por la ciudad corrieron rumores, desde primeras horas de la tarde del 14 de abril, 

acerca de la proclamación de la República en Madrid. Los toledanos esperaban con 

expectación la confirmación de la noticia, formándose una manifestación popular que, 

con las banderas republicanas de los gremios de la Casa del Pueblo, se dirigió al Círculo 

Republicano situado en la calle de la Plata. En Castilla-La Mancha, las primeras  

manifestaciones se produjeron en Albacete, Cuenca, Puertollano y Almansa y se 

iniciaron a las 5 de la tarde68. En Toledo no sería hasta las 6 cuando comenzó a llegar el 

público a la plaza del Ayuntamiento, pues previamente se había anunciado que se iba a 

proclamar la República. Se produjo así el traslado de tres banderas, que permanecieron 

en el Centro Republicano y que fueron conducidas por algunos concejales. Las banderas 
                                                
65 El Castellano, núm. 6855, 13-4-1931, p. 1. El listado total de los 10 pueblos que publicó El Castellano, 
es el siguiente: Ocaña, Madridejos, Illescas, Quintanar de la Orden, Torrijos, Escalona, Consuegra, Corral 
de Almaguer, Villacañas y Santa Cruz de la Zarza. Los datos para los Yébenes, la Puebla de Montalbán y 
Villanueva de Alcardate en Manuel Requena Gallego, De la Dictadura…, pp. 84-85. 
66 Heraldo Toledano, núm. 4172, 19-4-1931, p. 4. 
67 Relato de la jornada de los días 14 y 15 reconstruido por medio de El Castellano, núm. 6857, 16-4-
1931, pp. 3-4; y Heraldo Toledano, núm. 4172, 19-4-1931, pp. 2-3.  
68 M. Requena Gallego, De la Dictadura…, p. 114. 
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correspondían al Centro Republicano, a la Juventud Republicana y al Partido Socialista 

y fueron colocadas en el balcón del ayuntamiento, desde donde Cándido Cabello69 

proclamó la República. En su discurso, Cabello recomendó orden y corrección “en todo 

y en todos”70. La plaza del Ayuntamiento también estuvo concurrida por elementos 

comunistas locales.  

Con la proclamación se desató la alegría en las calles toledanas y se iniciaron 

manifestaciones, que se prolongarían toda la noche y a lo largo del día siguiente. Las 

manifestaciones, que recorrieron las calles de la ciudad, iban encabezadas por la 

bandera republicana y acompañadas por una banda de música.  Merecen una especial 

mención los portadores de las banderas, pues no eran otros que los oficiales de la 

Escuela Central de Gimnasia de Toledo, entre ellos el teniente coronel López Bravo71, 

que se dirigió junto con la banda de música de la Agrupación Armónica, al domicilio de 

los padres del capitán Sediles –al que se homenajearía en su vuelta a Toledo–, con los 

que se abrazó y con los que dio vivas a España y a la República. Luego, la 

manifestación se dirigió al domicilio de los padres del teniente Rubio, condenado, al 

igual que Sediles, por la sublevación de Jaca. En el momento en que José Ballester72, 

profesor y primer alcalde republicano de Toledo, llegó a la ciudad, las manifestaciones 

populares se dirigieron nuevamente al ayuntamiento, a las 8 de la tarde, para ser testigos 

del traspaso de poderes. A éste último acontecimiento le siguieron nuevas 

manifestaciones populares, a las que se unió también la banda de la Academia de 

Infantería. 

 El día 15, día de Fiesta Nacional73 por la proclamación de la República en 

España, se izó la bandera republicana en la Diputación Provincial. Ese mismo día, desde 

el salón de sesiones del ayuntamiento se acordaría:  
 

                                                
69  Cándido Cabello fue un abogado republicano, en R. del Cerro Malagón, “El siglo XX. El cierre de un 
milenio”, en Historia de Toledo, Toledo, p. 568. 
70 El motivo de esta recomendación fue evitar incidentes. Véase El Castellano, núm. 6857, 16-4-1931, p. 
3.   
71 López Bravo, teniente coronel de la Escuela Central de Gimnasia que fue fundada por el General D. 
José Villalba Riquelme en 1919 y que hoy continúa en actividad, en M. Vinuesa Lope e I. Vinuesa 
Jiménez, La Escuela de Gimnasia de Toledo, Toledo,  pp. 43 y 44. López Bravo había sido destinado a 
las Islas Canarias por asistir a un mitin Republicano en plena campaña electoral, en R. del Cerro 
Malagón, “El siglo XX. El cierre…”, p. 568.  
72 José Ballester Gozalvo nació en El Cabañal (Valencia), pero no sería hasta 1928, que llegó a Toledo, 
para impartir enseñanza. Fue el primer alcalde republicano de Toledo, ciudad en la que permaneció hasta 
1933, cuando obtuvo plaza de profesor en Madrid. Fallece en París el 25 de julio de 1970. Datos 
biográficos recogidos en M. García Ruipérez y E. Sánchez Lubián, El alcalde de Toledo hace saber, 
Toledo, 2009, p. 132. 
73 Motivo que dieron desde El Castellano para excusarse por la no aparición del diario. 
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“[…] recabar el acuerdo extraordinario de pedir al señor Coronel Director de la 
Academia Especial de Infantería, consienta a sus alumnos salgan de la misma para que 
puedan confraternizar con el pueblo en el día de la proclamación de la República, 
declarado fiesta Nacional."[…] [porque] “la Academia de Infantería que hasta ahora no 
ha tomado parte de los regocijos populares con motivo del advenimiento del nuevo 
régimen […] [y se propone que] se dirijan en corporaciones al Coronel-Director con 
objeto de que dé salida a los alumnos para que compartan con el pueblo el entusiasmo 
de la ciudad por el triunfo nacional tan espontánea y legítimamente demostrado. Se 
aprueba por aclamación”74. 
  
Es así como la manifestación popular se dirigió al Alcázar, sede de la Academia 

de Infantería. En un momento del recorrido, se encontraría con el coche del cardenal 

Segura, que volvía de una visita pastoral. Los manifestantes le saludaron y le abrieron 

paso con todo respeto75. El coronel Gamir, director de la Academia, accedió a que la 

banda de música y los alumnos salieran del Alcázar y, con ese motivo, se pronunciaron 

discursos. En Zocodover, la banda de música de la Academia entonó la Marsellesa. La 

multitud se encaminó al domicilio de López Bravo, quien, desde allí, arengó a los 

presentes. La banda de música volvería a tocar la Marsellesa, y se guardó un minuto de 

silencio en señal de respeto a los caídos por la República. Las sociedades obreras y la 

Federación Universitaria Española –FUE– también sacaron banderas y recorrieron las 

calles con la banda civil y militar. Al mismo tiempo, las modistas fueron al Colegio de 

Huérfanos Cristinos, para que les dieran la libertad de asistir a las celebraciones, ruego 

al que accedió el entonces coronel director del mismo, José Moscardó.  

Otro aspecto del júbilo generalizado por la proclamación de la República en 

Toledo fue la confraternización de los normalistas con la FUE. Por lo demás, los 

balcones estaban adornados con banderas tricolores, la ciudad estaba invadida por los 

retratos de Galán y García Hernández y los automóviles que llegaban de los pueblos 

también lucían banderines republicanos. Por la tarde, en el Paseo de Merchán tuvo lugar 

un acto de afirmación republicana, en el que, desde la Casa de Corcho, habló José 

Ballester, quien reafirmó la compatibilidad entre religión y República76. El día terminó 

con conciertos en la plaza de Zocodover por parte de la Banda de la Academia, y en el 

Paseo del Miradero, con la Unión Musical al frente, durando las celebraciones hasta la 

madrugada. 

El día 16, el Cuerpo de Bomberos se trasladó al ayuntamiento con una banda de 

música para expresar su adhesión al régimen, lo que provocó una nueva manifestación 
                                                
74 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 15 de abril de 1931, Archivo Municipal de Toledo 
(AMTO), Libros Manuscritos, Sección A, núm. 347, p. 468r. 
75 El Castellano, núm. 6857, 16-4-1931, p. 4. 
76 Acto de afirmación republicana en El Castellano, núm. 6857, 16-4-1931, p. 4. 
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popular y dio como resultado la celebración de un concierto, por parte de la banda 

mencionada, en Zocodover77. Otro motivo de júbilo vino producido por el decreto de 

indulto que dictó el Gobierno provisional, con una amnistía que concedía la libertad a 

una serie de reclusos78. 

La celebración no debió diferir del resto de localidades españolas, tanto por lo 

que se refiere a las muestras de júbilo como a la ausencia de incidentes. La tranquilidad 

y regocijo con que fue acogida su instauración darían mayor legitimidad al nuevo 

régimen establecido –resultado de la voluntad popular sin violencia–. Cabría, sin 

embargo, hacer especial referencia a dos elementos que son característicos de la 

realidad toledana: el elemento militar, representado por la Academia de Infantería y la 

Escuela Central de Educación Física; y el elemento religioso, representado por la sede 

primada, presidida en este momento por el cardenal Segura.  

En cuanto al primer elemento, encontramos participación militar en la 

celebración de la proclamación de la República y en el homenaje a los toledanos 

damnificados por el fracaso de la sublevación de Jaca. Si lo comparamos con Zaragoza, 

ciudad en la cual se encontraba la otra Academia de Infantería que había en España, las 

diferencias son evidentes. Al contrario que en caso toledano, en Zaragoza no se permitió 

la salida de la banda de música79. Esta diferencia se debió a la distinta actitud con que 

los responsables de ambas academias recibieron el nuevo régimen –recordemos que el 

director de la Academia de Infantería de Zaragoza en aquel momento era Francisco 

Franco Bahamonde80–.  

En cuanto al segundo elemento –el que más nos interesa en este caso–, es de 

destacar el referido encuentro de los manifestantes republicanos con el cardenal Segura. 

La propia prensa católica confirmó las muestras de respeto por parte de los 

manifestantes hacia el cardenal. Además, el primer alcalde republicano de Toledo 

insistió en que el nuevo régimen y la religión eran compatibles. Su discurso marcó un 

antes y un después respecto de la campaña electoral y tendió, de esta forma, un puente 

de entendimiento entre los dos poderes, el civil y el religioso. Este tono conciliador no 

duraría mucho a escala nacional, puesto que, poco después, se mostraron las primeras 

                                                
77 El Castellano, núm. 6858, 17-4-1931, p. 4. 
78 El Decreto en Gaceta de Madrid, núm. 106, 16-4-1931, p. 199. La repercusión del Decreto en la ciudad 
de Toledo en El Castellano, núm. 6858, 17-4-1931, p. 4. 
79 M. Requena Gallego, De la Dictadura…pp. 117. 
80 La actitud con que Francisco Franco Bahamonde recibió la proclamación de la II República como 
director de la Academia de Infantería de Zaragoza en P. Preston, Franco. “Caudillo de España”, 
Barcelona, 1994, pp. 97-104. 
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divergencias ante la promulgación de las primeras leyes republicanas, por las 

manifestaciones del propio cardenal, por la resistencia de los sectores católicos a aceptar 

la secularización del Estado y la educación, y por la acción colectiva anticlerical que se 

dio a lo largo del régimen. En capítulos posteriores se analizará este conflicto a escala 

local y provincial.  

En lo que respecta a la segunda ciudad de la provincia, Talavera de la Reina, la 

descripción de cómo se desarrolló la proclamación de la República se publicó el día 17 

de abril en El Castellano. En las páginas del periódico, detallaron el transcurso de la 

jornada del 15 de abril. La celebración comenzó con la manifestación que se formó en 

el paseo del Prado y que estuvo dirigida por los concejales republicanos. La multitud se 

congregó delante del ayuntamiento y, una vez allí, los concejales se asomaron al balcón 

y se dirigieron al pueblo, proclamando la República. Se constituyó el Ayuntamiento 

presidido accidentalmente por el concejal republicano Ernesto Díaz, que era abogado. 

La bandera tricolor ondeó en todos los edificios oficiales. Al igual que en el caso 

toledano, los concejales fueron acompañados de la banda de música y de las banderas 

de la Casa del Pueblo, junto a las de las entidades federadas. Fue, por tanto, un día de 

fiesta y, como en el resto de la provincia, no se produjo ningún incidente81. 

 La noticia de la proclamación de la República pronto se extendió por todos los 

pueblos de la provincia. A continuación, se presenta cómo fue la proclamación en dos 

pueblos cuyos resultados en las elecciones del 12 de abril habían sido contrapuestos: La 

Guardia –municipio en el que, como ya se ha expuesto, el triunfo socialista fue casi 

absoluto– y Torrijos –donde se proclamaron ocho concejales monárquicos y cuatro 

antimonárquicos82–. En La Guardia, la proclamación tuvo lugar a las 9 y media de la 

noche, cuando:  

 
“[…] la banda de música, seguida por la Agrupación republicana, sociedad 

obrera “La Fraternidad”, con sus banderas y numeroso público, al compás de un alegre 
pasodoble se dirigieron a casa del Alcalde elegido en las últimas elecciones, don Luis 
Ayllón, donde éste y demás señores que componen la nueva Corporación, se unieron a 
la manifestación, que volvió nuevamente a la casa Ayuntamiento, procediéndose 
inmediatamente a izar en su fachada la bandera republicana, al mismo tiempo que la 
banda interpretaba el himno a La Guardia, original del director de la misma don Polonio 
Hernández. 

A continuación, y desde uno de los balcones del Ayuntamiento, dirigieron la 
palabra el señor Ayllón, el maestro nacional don Efrén F. Marcote, quien explicó el 

                                                
81 El Castellano, núm. 6858, 17-4-1931, p. 4. Según Benito Díaz Díaz llegaron a reunirse más de 4.000 
personas frente al Ayuntamiento talaverano, véase B. Díaz Díaz, De la Dictadura a la República, La vida 
diaria en Talavera de la Reina (1923-1936), Toledo, 1996, p.115. 
82 El Castellano, núm. 6855, 13-4-1931, p. 1.  
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verdadero sentido de la República que se acababa de implantar, y, finalmente, el 
farmacéutico don Tomás Hijosa hizo llegar al pueblo el cordial saludo que traía del 
actual alcalde de Madrid don Pedro Rico, descendiente de La Guardia, de la que es en 
cierto modo hijo, ya que de aquí fueron sus padres y cuenta en ella con numerosos 
amigos y familiares. 

Expuso finalmente el señor Hijosa el deseo del señor Rico, de visitarnos un día 
que sus múltiples y gravísimas atenciones se lo permitan, con el fin de dirigir un saludo 
a este pueblo, al que tanto ama. 

Los oradores fueron muy aplaudidos y se dieron estruendosos vivas a don Pedro 
Rico, al pueblo de La Guardia, al nuevo alcalde y a la República, disolviéndose con esto 
la manifestación sin el menor incidente, a pesar del gran número de personas que la 
formaban”83. 

 

En el caso de Torrijos, la prensa especifica que sus habitantes se enteraron de la 

proclamación de la República por radio y prensa. El alcalde, para evitar desórdenes, se 

entrevistó con uno de los concejales republicanos electos en las pasadas elecciones del 

12 de abril. Se formaron manifestaciones en las que participaron jóvenes estudiantes y 

algún concejal y, en el ayuntamiento, se izó la bandera republicana. Este acto fue 

recibido con muestras de júbilo por los espectadores que contemplaron los 

acontecimientos. En la plaza Mayor se recomendó orden y sosiego, y a las once y 

cuarto, se disolvió la manifestación 84 . La mayor diferencia, entre ambos casos 

presentados, radicó en la reunión que en Torrijos el alcalde de ideología monárquica 

mantuvo con uno de los concejales republicanos. 

 Desconocemos cómo fueron las celebraciones en el resto de localidades de la 

provincia. Sin embargo, sí sabemos que el día 18 de abril de 1931 el gobernador civil de 

Toledo, desde las páginas del Boletín Oficial de la Provincia, ordenó la proclamación 

de la República en las poblaciones en las que no se hubiera realizado aún. Esta orden 

incita a pensar que el día 18 de abril aún había municipios a los que el régimen 

republicano podía no haber  llegado aún85. 

 A lo largo de la campaña electoral en la provincia de Toledo, tanto los 

conjuncionistas como sus adversarios monárquicos utilizaron el plebiscito entre 

Monarquía y República –aunque de un modo más frecuente y antes en el tiempo los 

monárquicos; por tanto no es aplicable para la provincia la tradicional creencia de que 

fue la conjunción la que se encargó de convertir las elecciones en un plebiscito– y la 

cuestión religiosa como argumentos electorales. Días antes de la celebración de 

elecciones municipales, los monárquicos se mostraron inseguros de su victoria, lo que 

                                                
83 El Castellano, núm. 6862, 22-4-1931, p. 2. 
84 El Castellano, núm. 6857, 16-4-1931, p. 1. 
85 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 93, 18-4-1931, p. 1. 
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se convirtió en un anticipo de lo que les depararían los resultados electorales en la 

ciudad de Toledo, con el triunfo antidinástico. En el resto de la provincia, y, si 

exceptuamos municipios como Talavera de la Reina, La Guardia o Mora, el triunfo fue 

monárquico. Una vez conocidos los resultados, y tras las noticias de la proclamación de 

la Segunda República española en Madrid, ésta se iría proclamando por los distintos 

municipios de la provincia, comenzando por la capital. La ciudad de Toledo disponía de 

dos elementos característicos que diferenciarían la instauración del nuevo régimen en 

ésta de la del resto de ciudades españolas: el hecho de ser una de las dos sedes de la 

Academia de Infantería –junto a Zaragoza–, con la consiguiente participación activa de 

parte del elemento militar de la ciudad en las muestras de júbilo; y la presencia del 

cardenal Segura –con su encuentro con quienes se manifestaban por la proclamación de 

la República–. El proceso de proclamación en la provincia se vería completado con la 

orden que el día 18 de abril de 1931 publicó el gobernador civil en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Toledo, completándose así las jornadas festivas que finalizaron sin 

ningún incidente, tampoco en el terreno religioso. 
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CAPÍTULO 2. EL CONFLICTO DESDE ABAJO: LAS POLÍTICAS 

SECULARIZADORAS Y SU APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 

 

 Con la proclamación de la Segunda República se abría en España una nueva 

oportunidad política para las fuerzas secularizadoras. El objetivo de los políticos en el 

poder a lo largo del primer bienio fue, entre otros, la secularización del país, la cual 

pensaban podría verse impulsada mediante una serie de leyes que comenzarían a 

aprobarse una vez que el Gobierno provisional tomara el poder. La meta era apartar la 

religión del seno de la vida pública para reducirla al ámbito de lo privado y el primer 

paso para ello fue el reconocimiento de la libertad de cultos, como primer paso hacia la 

prevista separación de la Iglesia y el Estado. Estas medidas preconstitucionales fueron 

preparando el terreno de la futura Constitución de diciembre de 1931 y, concretamente, 

a los artículos número 3, 25, 26, 27, 43 y 48 –véase el anexo 3–, pues eran éstos los que 

hacían referencia a la religión. 

 Esta serie de artículos previamente enumerada se verían completados y 

regulados por una serie de leyes que se irían aprobando a lo largo del primer bienio 

republicano. Sin embargo, pese a que el contenido de las mismas y su aprobación era 

responsabilidad de las Cortes y del Gobierno, era, en cambio, competencia de las 

autoridades provinciales y locales el velar por su cumplimiento. Es precisamente este 

último aspecto, junto a los problemas que acarrearía su cumplimiento en las distintas 

provincias y poblaciones españolas, a lo que nos referimos cuando hablamos del 

conflicto “desde abajo”. Se diferenciaría, de esta forma, del conflicto “desde arriba”, 

entendido éste último como las políticas secularizadoras desarrolladas por las Cortes y 

el Gobierno.  

 A continuación ofrecemos el análisis del conflicto “desde abajo” en la provincia 

de Toledo. Para ello dedicaremos el presente capítulo al análisis del grado de 

implantación de las medidas secularizadoras. En las siguientes páginas se analizarán las 

primeras medidas del Gobierno provisional, la Constitución de 1931, la guerra escolar, 

la disolución de los Jesuitas, la secularización de los cementerios, la implantación del 

divorcio y del matrimonio civil –como único reconocido por la ley–, la sustitución de la 

enseñanza religiosa y, en el siguiente capítulo, la actuación particular de los 

ayuntamientos de la provincia. 
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2.1. Las primeras medidas secularizadoras 

 

 Con la proclamación del nuevo régimen político en España, las primeras 

medidas secularizadoras no se hicieron esperar. Nos referimos a un conjunto de medidas 

que podemos calificar de preconstitucionales y que preparaban la secularización 

legislativa del país que  se pretendía llegase con la aprobación de la Constitución de 

1931. 

 El examen de las medidas preconstitucionales –véase la tabla 5– indica cuáles 

fueron las principales preocupaciones de los gobernantes, quedando reflejado en ellas 

una amplia inquietud por el ámbito educativo, siendo éste el más reiterado de todos.  

Estas medidas se vieron complementadas con otras referentes a los bienes de la Iglesia, 

la titularidad de los cementerios, la secularización de los cuerpos del ejército –

suprimiendo la capellanía castrense y la obligatoriedad de asistencia a las celebraciones 

religiosas–, la supresión de las exenciones de las que disponían los religiosos y por 

último, la más importante de todas, el decreto sobre la libertad de cultos, que proclamó 

la libertad religiosa. 

 Pese a la importancia de todos estos decretos y circulares en sus propios 

ámbitos, no todos dispusieron del mismo espacio dedicado en la prensa. En 

consecuencia, de entre todos ellos, centraremos el análisis en los que hacían referencia a 

la libertad de cultos y a la educación, pues fueron los que tuvieron presencia en los 

periódicos toledanos, sobre todo católicos y, por tanto, más repercusión en la opinión 

pública. El contexto en que aparecieron en la prensa fue el de la campaña electoral de 

las elecciones a Cortes Constituyentes del mes de junio de 1931, coincidiendo también 

en el tiempo con la expulsión del cardenal Segura y del obispo de Vitoria. Esta campaña 

electoral tuvo puntos de similitud con la realizada para las elecciones municipales que 

trajeron la proclamación de la República. Uno de esos puntos en común fue la 

insistencia del deber que tenía el electorado católico de votar al candidato digno para 

evitar la “supremacía del poder civil”1. La explicación que proponemos para una mayor 

presencia en la prensa confesional de las medidas educativas es que la defensa del 

modelo educativo católico, un tema particularmente sensible, fue utilizada como 

propaganda electoral y, en semanas posteriores a las elecciones, como una manera de 

cultivar el sentimiento de agravio de los católicos respecto de la República. En cambio,  

                                                
1 El Castellano, núm. 6900, 9-6-1931, p. 1. 
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TABLA 5: Disposiciones secularizadoras preconstitucionales 

 
FECHA DE APROBACIÓN DISPOSICIÓN 

4 de mayo de 1931 

Decreto relativo a la composición y organización 
del Consejo de instrucción Pública en el que no 
se recoge el derecho de los prelados a formar 

parte de dicho consejo. 

6 de mayo de 1931 

Decreto de enseñanza religiosa voluntaria en las 
escuelas primarias ni en ninguno de los demás 

Centros dependientes del Ministerio de 
Instrucción Pública. 

6 de mayo de 1931 
Orden Circular de la Marina de Guerra sobre la 
voluntariedad de la asistencia a misa en buques, 

centros y dependencias de la marina 

13 de mayo de 1931 

Circular de la Dirección General de Primera 
Enseñanza: retirada de crucifijos de las aulas 

donde hubiese alumnos que no recibiesen 
enseñanza religiosa. 

22 de mayo de 1931 Decreto que exige estar en posesión del título de 
maestro para el ejercicio de la enseñanza. 

22 de mayo de 1931 Decreto sobre la libertad de cultos: proclamación 
de la libertad religiosa. 

27 de mayo de 1931 Decreto sobre obras artísticas. Dictan medidas 
para defender el patrimonio artístico. 

11 de junio de 1931 

Decreto por el que el Ministro de Instrucción 
Pública revocó unos créditos destinados a 

establecimientos docentes de la Iglesia, entre 
otras entidades. 

9 de julio de 1931 

Decreto sobre cementerios: “los cementerios 
civiles dependerán exclusivamente de la 

autoridad municipal, única competente”. “La 
sepultura que haya de darse a los que no 

alcanzaren la edad para testar corresponde 
determinarla a los padres de familia o, en su caso, 

a los tutores”. La voluntad del difunto o su 
interpretación será la que marque el tipo de 

enterramiento. 

4 de agosto de 1931 
Decreto sobre disolución del cuerpo de 

capellanes de prisiones: “el recluso que solicite 
actos de culto será atendido”. 

20 de agosto de 1931 

Decreto suspendiendo la facultad de venta, 
enajenación, y gravamen de los bienes muebles, 

inmuebles y derechos reales de la Iglesia, 
Órdenes, Institutos y Casas religiosas. 

22 de septiembre de 1931 Decreto por el que se suprime la exención de los 
sacerdotes para hacer de jurado. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Gaceta de Madrid, núm. 125, 5-5-1931, pp. 537-539; núm. 129, 9-
5-1931, pp. 619-620 y 624; núm. 142, 22-5-1931, pp. 874-875; núm. 143, 23-5-1931, pp. 878-879 y 882; 
núm. 148, 28-5-1931, p. 976; núm. 163, 12-6-1931, pp. 1335-1336; núm. 191, 10-7-1931, p. 275; núm. 
217, 5-8-1931, p. 978; núm. 233, 21-8-1931, p. 1367-1368; núm. 273, 30-9-1931, pp. 2082-2091. 
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desde una perspectiva republicana apenas se hizo mención del tema y, cuando apareció, 

fue unas veces para exaltar los méritos de la educación laica y otras para reivindicar el 

magisterio nacional, apelando incluso a la venganza de éste2.  

Desde las filas católicas se organizaron una serie de actuaciones para movilizar a 

los fieles, como era el caso de las encuestas realizadas a los padres de familia, recogida 

de firmas por parte de señoras y la publicación de artículos periodísticos. En estos 

últimos, se destacaban los males de la escuela única o escuela sin Dios y se mostraba el 

caso francés para advertir de lo que podía pasar en España3. La primera protesta en la 

provincia de Toledo contra la escuela única se recogía en El Castellano el día 26 de 

mayo, cuando ya se habían aprobado las principales medidas en torno a la educación y a 

la libertad de cultos. En este artículo se denunciaba que tanto una como otra cuestión se 

hallaban reguladas en el concordato de 1851 y, por tanto, se criticaba que se hubiera 

modificado su estatuto por medio de decretos. Asimismo, se afirmaba que si ya de por sí 

se dedicaba poca atención a la religión en las escuelas, ahora quedaba totalmente 

desplazada del corazón de los niños. En cuanto a la libertad de cultos, para ellos no iba a 

cambiar nada porque defendían que en España o se era católico o no se era nada y 

declaraban que estas medidas herían a la mayoría del país4. Sin embargo, en ocasiones 

parecían dispuestos a aceptar la libertad de cultos, siempre que se respetase lo que 

pertenecía a la Iglesia por derecho propio. En realidad, desde estas filas se pretendía era 

mantener un discurso catastrofista para movilizar a los católicos5.  

En los últimos días de mayo comenzó la movilización católica en la provincia, 

canalizada a través de El Castellano. Se había dado la señal de salida, por lo que se 

comenzaron a hacer encuestas a los padres –para ver si querían que sus hijos cursasen la 

enseñanza religiosa6–, se publicaron indicaciones sobre el modo en que debían actuar 

                                                
2 Para los halagos véase La República, núm. 3, 19-5-1931, p. 1. Afirmaciones como que “[…]El Partenón 
de España es la escuela única y el maestro Cossío es Fidias” dan una idea de la escuela única que se 
pretendía implantar, constituyéndose ésta en piedra angular del proyecto republicano. Para las amenazas 
véase Heraldo Toledano, núm. 4176,17-5-1931, p. 1. En este número comentaban la circular del 13 de 
mayo en términos de venganza para el magisterio nacional. Según ellos, los maestros debían reflejar en la 
conciencia del niño la proclamación de la República y para ello era necesario dar lecciones de educación 
republicana. Ambos artículos son respuesta a la Circular de 13 de mayo de 1931. 
3 El fenómeno de la recogida de firmas estuvo asociado principalmente a la expulsión del cardenal 
Segura, pero al mismo tiempo, también se constituían en protesta por los acuerdos antirreligiosos como 
eran considerados por las masas católicas los referentes a la educación. 
4 El Castellano, núm. 6889, 26-5-1931, p. 4; y núm. 6912, 23-6-1931, p. 1. 
5 El Castellano, núm. 6913, 24-6-1931, p. 1 y 3. Los argumentos catastrofistas serían de esta índole: sin 
Dios la única forma de gobierno que queda es la anarquía; si cae Dios y la Religión, también caerán la 
propiedad y el orden; hay que vencer las persecuciones. 
6 El Castellano, núm. 6890, 27-5-1931, p. 1. 
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los padres católicos7 y se inició la recogida de firmas en las distintas localidades de la 

provincia para protestar por los acuerdos antirreligiosos8. Estas actuaciones se veían 

complementadas con la aparición en el periódico de críticas a la escuela única y, en 

otras ocasiones, denuncias del monopolio que se quería implantar en el campo de la 

enseñanza. 

Como quiera que fuera, la cuestión educativa fue desapareciendo de la polémica 

periodística a lo largo del verano para ser sustituida por asuntos de actualidad más 

inmediata como el proyecto constitucional encargado a una Comisión Constitucional, en 

el cual se incluía la disolución de las órdenes religiosas.  

 

 

2.2. La Constitución de 1931 y las leyes secularizadoras en la provincia 

 

Las elecciones a Cortes, celebradas el 28 de junio de 1931, tuvieron como 

resultado el triunfo de la conjunción republicano-socialista. Esta victoria política se 

reproduciría en la provincia de Toledo, donde la conjunción obtuvo ocho escaños, 

mientras que Acción Nacional se conformaría con los dos que pertenecían a las 

minorías9. Fue en este momento, una vez se hubieron formado las Cortes, cuando se 

hizo necesaria la redacción de una nueva constitución, y para ello se dieron una serie de 

pasos. Antes de las propias elecciones, el Gobierno provisional había encargado a una 

Comisión Jurídica Asesora, presidida por Ángel Ossorio y Gallardo y formada por una 

serie de juristas, la redacción de un anteproyecto de Constitución que debía ser 

refrendado tras la celebración de las mismas10. Nunca se aprobó, pues fue criticado por 

su excesiva moderación y por no incluir las aspiraciones anticlericales de la nueva 

izquierda en el poder. Como resultado, fue desechado y las Cortes encargaron la 

redacción de un proyecto de Constitución a una Comisión Parlamentaria. Su 

elaboración comenzaría el 28 de julio, siendo presentado el 18 de agosto, y comenzando 

el 27 del mismo mes su discusión en las Cortes. 

                                                
7 El Castellano, núm. 6898, 6-6-1931, p. 1 Instrucciones publicadas en el Boletín Eclesiástico de Valencia 
que incluye el modelo escrito que deben presentar los padres. 
8 En Rielves se recogerían 200 firmas, 3000 en Madridejos, 2000 en Consuegra, 6000 en Toledo y 1949 
en Villafranca, todas ellas de señoras en El Castellano, núm. 6898, 6-6-1931, p. 3 ; núm. 6900, 9-6-1931 , 
p. 1 ; núm. 6901, 10-6-1931, p. 1; y núm. 6922, 4-7-1931, p. 3, respectivamente. 
9 Los resultados a las elecciones de junio de 1931 en la provincia de Toledo en El Castellano, núm. 6917, 
29-6-1931, p. 1; y núm. 6919, 1-7-1931, p. 1. 
10 La evolución del anteproyecto de Constitución en M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad…, pp. 
134-137. 
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Al mismo tiempo, se comenzaron las negociaciones para establecer una serie de 

acuerdos entre el Gobierno y la Iglesia. Al frente de las negociaciones estuvieron, por 

parte del Gobierno, su presidente, Niceto Alcalá Zamora y el ministro de Justicia, 

Fernando de los Ríos, mientras que por parte de la Iglesia, los elegidos fueron el 

cardenal Vidal i Barraquer y el nuncio Tedeschini. El día 14 de septiembre de 1931 tuvo 

lugar la reunión entre ambos grupos, en la que se llegó a una serie de acuerdos que, 

finalmente, no se respetarían en su totalidad en la Constitución11. 

Una vez iniciado el debate constitucional12, entre los artículos del mencionado 

proyecto que trataban la cuestión religiosa había uno que destacaba por la polémica que 

generó los términos de su redacción. Éste era el artículo 24, cuya primera redacción 

decía así: 

 
“Art. 24: Todas las confesiones religiosas serán consideradas como 

Asociaciones sometidas a las leyes generales del país. 
El Estado no podrá, en ningún caso, sostener, favorecer ni auxiliar 

económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. 
El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes”13. 

 

Tras un largo debate parlamentario, en el cual fue decisiva la intervención en la 

noche del 13 al 14 de octubre del ministro de la Guerra Manuel Azaña, el artículo, que 

luego llevaría el número 26, fue aprobado con la siguiente redacción: 

 
“Art.26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como 

Asociaciones sometidas a las leyes generales del país. 
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, 

favorecerán ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones 
religiosas. 

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo de dos años, del 
presupuesto del Clero. 

                                                
11 Entre la abundante bibliografía que estudia estas negociaciones podemos encontrar: J. de la Cueva 
Merino, “El anticlericalismo en la Segunda…”, 1998, pp. 211-301; M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y 
libertad…, pp. 146-151; H. Raguer, “La cuestión religiosa”, Política en la Segunda República, Ayer, 20 
(1995), pp. 215-240; W. J. Callahan, La Iglesia Católica…, pp. 224-226; J. Ferreiro Calguera, Relaciones 
Iglesia-Estado en la Segunda República española, Barcelona, 2005; J. M. Barrios Rozúa, Iconoclastia…, 
pp. 165-169; F. Montero, “Relaciones Iglesia-Estado en la España del siglo XX: de la confesionalidad 
limitada a la separación traumática”, en M. Suárez Cortina (ed.), Secularización y laicismo en la España 
Contemporánea. III Encuentro de Historia de la Restauración, Santander, 2001, pp. 281-298; M. Batllori 
y V. M. Arbeloa, Archivo Vidal y Barraquer… 
12 Existe una amplia bibliografía al respecto. Podemos destacar, además de los trabajos anteriormente 
citados, a V. M. Arbeloa, La semana trágica de la Iglesia en España (8-14 de octubre de 1931), Madrid, 
2006;  F. de Meer, La cuestión religiosa en las cortes constituyentes de la II República española, 
Pamplona, 1975; y M. D. Gómez Molleda, La masonería en la crisis española del siglo XX, Madrid, 
1986.  
13 M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad…, p. 388. 
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Quedan disueltas aquellas Órdenes que estatuariamente impongan, además de 
los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima 
del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. 

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas 
Cortes Constituyentes […]. 

Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.” 
 

 La aprobación de este artículo dio lugar a la primera crisis de Gobierno con la 

dimisión de los miembros católicos del Gobierno provisional, Alcalá Zamora como su 

presidente, y Miguel Maura, como ministro de la Gobernación. Con este contexto 

político, tendrá lugar la promulgación de la Constitución en diciembre de 1931, 

constituida en hito a partir del cual se comenzaría a dar cuerpo a la secularización del 

país por medio de las leyes que desarrollarían su texto. Estas leyes serían aprobadas a lo 

largo de los años 1932 y 1933: la laicidad de la enseñanza, la disolución de los Jesuitas, 

la secularización de los cementerios, la ley de divorcio y matrimonio civil y la Ley de 

Confesiones y Congregaciones religiosas –véase la tabla 6–. 

 

 
TABLA 6: Disposiciones secularizadoras 

 
FECHA DE APROBACIÓN DISPOSICIÓN 

12 de enero de 1932 

Circular por la que se aplica la laicidad 
constitucional en la enseñanza: retirada 
de signos religiosos y de la enseñanza 

del catecismo 

23 de enero de 1932 Decreto de disolución de la Compañía de 
Jesús 

30 de enero de 1932 Ley de secularización de cementerios y 
cláusula sobre entierro religioso 

2 de marzo de 1932 Ley relativa al divorcio 

28 de junio de 1932 Ley que reconoce que sólo se reconocerá 
como forma de matrimonio el civil 

2 de junio de1933 Ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Gaceta de Madrid, núm. 14, 14-1-1932, p. 383; núm. 24, 24-1-
1932, pp. 610-611; núm. 37, 6-2-1932, p. 946; núm. 71, 11-3-1932, pp. 1762-1767; núm. 72, 12-3-1932, 
pp. 1794-1799;  núm. 185, 3-7-1932, p. 60; núm. 154, 3-6-1933, pp. 1651-1653. 
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2.2.1. Un nuevo conflicto asociado a la cuestión religiosa: la guerra escolar 

 

 El 14 de enero de 1932 se publicaba en la Gaceta de Madrid la circular que 

desarrollaba la laicidad constitucional en la enseñanza y ordenaba, en consecuencia la 

retirada de signos religiosos y el cese de la enseñanza del catecismo en las escuelas. 

Como ya hemos visto, los signos religiosos y la enseñanza del catecismo habían sido 

dos asuntos abordados desde un primer momento por el Gobierno Provisional. El 

proceso de laicización de la enseñanza se completaría legislativamente con la posterior 

aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933. No 

obstante, era el artículo 48 de la Constitución de 1931 el que determinaba que la escuela 

había de ser laica, y la circular que lo desarrollaba ordenaba que ésta “no ostentará 

signo alguno que implique confesionalidad, quedando igualmente suprimidas del 

horario y del programa escolares la enseñanza y las prácticas confesionales”14. 

 La aplicación de esta circular causó numerosas protestas en todo el país, 

iniciándose lo que conocen los historiadores como la “guerra escolar”. Para defender la 

continuidad de la educación católica el clero esgrimió argumentos basados en la libertad 

de enseñanza, a la que curiosamente tanto se habían opuesto durante la Restauración y 

la dictadura15. Esta oposición activa a la retirada de los símbolos religiosos degeneró en 

altercados que se produjeron en muy distintos puntos del país. Conocemos ejemplos de 

algunos casos andaluces gracias a la obra de J. M. Barrios Rozúa; los de Alicante, por 

medio de M. Moreno Seco, los de La Rioja por C. Gil Andrés, y más profundamente los 

de Navarra por F. J. Dronda Martínez16. En ellos vemos como las formas de acción 

tendían a repetirse, pues se trataba de manifestaciones supuestamente espontáneas y 

lideradas por mujeres, en algunos casos acompañadas de los hombres. Con respecto al 

liderazgo de la mujer, encontramos dos motivos que podrían explicarlo. El primero de 

ellos, está relacionado con la llamada “feminización de la religión” que se produjo entre 

los siglos XIX y XX. Este proceso, que no fue exclusivo de España, estuvo 

caracterizado por la participación mayoritaria de la mujer, al tiempo que descendía la 

masculina, a los actos de culto religioso, devociones y, en definitiva, al resto de 

actividades religiosas. En una sociedad en que las mujeres eran las que asistían en 

                                                
14 Gaceta de Madrid, núm. 14, 14-1-1932, p. 383 
15 J. M. Barrios Rozúa, "La legislación laica desbordada. El anticlericalismo…, pp. 182-188. 
16  J. M. Barrios Rozúa, Iconoclastia. 1930-1936. La ciudad de Dios…, p. 186; M. Moreno Seco, 
Conflicto educativo y secularización en Alicante…, pp. 35-36; C. Gil Andrés, Echarse a la calle…, pp. 
381; F. J. Dronda Martínez, La cuestión religiosa en Navarra…, pp.  390-398.  
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mayor número a los cultos litúrgicos, era normal que fuesen las primeras en 

manifestarse en el momento en que creían que la Iglesia era atacada. En cuanto al 

segundo, viene motivado porque, al ser las mujeres las que lideraban las protestas, 

conseguían de este modo dotar a las mismas de una mayor gravedad y, al mismo 

tiempo, frenaban la represión que las fuerzas de seguridad pudieran ejercer 17 . Es 

también este último aspecto el que explica la presencia de niños en ellas. Por otro lado, 

la actuación masculina en este tipo de actos debía ser más bien testimonial, 

reduciéndose a posibles intervenciones del párroco, alcalde o maestro. En los casos en 

los que los hombres acompañaban a la comitiva de mujeres y niños en la protesta se 

destacaba este detalle, pues no debía ser usual su intervención en ellas. La participación 

del párroco, en los casos descritos por la prensa para la provincia de Toledo, se limitaba 

a su presencia en la iglesia de la que partían algunas de estas manifestaciones. En 

cambio, maestros y alcaldes aparecían como destinatarios de las protestas en una, 

intuimos, posible identificación de sus personas como los principales responsables y 

causantes de la retirada de los símbolos religiosos18. 

 Los incidentes acaecidos en torno a la guerra escolar en la provincia de Toledo 

aparecieron reflejados como sucesos destacados en las páginas de El Castellano. En 

cambio, otros periódicos quisieron atenuar la importancia de las protestas católicas; así, 

el órgano radical Vanguardia acusó al diario confesional de “inventar alteraciones de 

orden en muchos pueblos de la provincia. Alteraciones que sólo existen en la 

imaginación de los derrotistas”19. 

En total, según hemos podido recopilar a través de fuentes hemerográficas y de 

archivo, se produjeron altercados en, al menos, dieciocho localidades de la provincia de 

Toledo, sin ser ninguna de estas ni la capital –en cuya escuela normal seguían colocados 

los símbolos religiosos según Heraldo Toledano20– ni Talavera de la Reina –véase la 

tabla 7–. Como se ha apuntado previamente, la forma de acción de estos conflictos 

seguía siempre unas pautas muy marcadas: se trataba de manifestaciones “espontáneas”, 

normalmente lideradas por mujeres y que podían tener dos destinos, el ayuntamiento o 

                                                
17 La actuación y el protagonismo de la mujer en los motines aparece analizado en O. Bascuñán Añover, 
Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla-La Mancha 1875-
1923, Valencia, 2008, pp. 196-211. 
18 Únicamente hemos localizado tres casos en la provincia de Toledo en los que los hombres participaron 
en la protesta, son los casos de Noez, La Guardia y Yepes. Véase El Castellano, núm. 7093, 26-1-1932, 
p. 4; El Castellano, núm. 7094, 27-1-1932, p.1; y El Castellano, núm. 7118, 24-2-1932, p.4; 
respectivamente. 
19 Vanguardia, núm. 37, 7-2-1932, p. 1. 
20 Heraldo Toledano, núm. 4259, 5-4-1932, p. 3. 
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la escuela. Estas manifestaciones no siempre fueron pacíficas puesto que, en ocasiones, 

derivarían en incidentes que acarrearían consecuencias para sus integrantes en forma de 

denuncias ante el gobernador civil. Las poblaciones en que tuvo lugar alguna denuncia 

fueron Alcaudete de la Jara, donde fue interpuesta por los maestros, y Polán, Yepes y 

Villanueva de Alcardete, donde la iniciativa partió del gobernador. 

 

 
TABLA 7: Localidades de la provincia de Toledo a las que afectó la guerra escolar 

según la prensa 
 

Alcaudete de la Jara Navalucillos 
Añover de Tajo Noéz 

Cazalegas Polán 
Cebolla San Bartolomé de las Abiertas 

Corral de Almaguer El Toboso 
Cuerva Villa de Don Fadrique 

Escalonilla Villacañas 
La Guardia Yepes 

Villanueva de Alcardete Torre de Esteban Hambrán 
 
Fuente: elaboración propia a partir de lo publicado en ABC (Madrid), núm. 9044, 17-1-1932, p.51;  
Heraldo Toledano, núm. 4243, 2-2-1932, p.1.; El Castellano, núm. 7093, 26-1-1932, p. 4.; núm. 7093, 
26-1-1932, p. 4; núm. 7094, 27-1-1932, p.1; núm. 7094, 27-1-1932, p.1; núm. 7096, 29-1-1932, p.1; 
núm. 7097, 30-1-1932, p.1; núm. 7099,2-2-1932, p.4; núm. 7104, 8-2-1932,p.1; núm. 7110, 15-2-1932, 
p.4; núm. 7115, 20-2-1932, p. 1; núm. 7160, 14-4-1932, p.2; y ABC (Sevilla), núm. 9050, 24-1-1932, p. 
39; Heraldo de Toledo, núm. 49, 1-7-1933, p. 1. 
 

 
 

Había dos formas de actuación según el objetivo de la manifestación. Si el 

destino final era el ayuntamiento de la localidad, las manifestantes, o representantes de 

la comisión, mostraban al alcalde que estaban en contra de la retirada de los crucifijos, 

éste les hacía ver que él no tenía competencias en esa materia y le comunicaba al 

gobernador la protesta, que siempre era rechazada21. Una variante curiosa ocurrió en 

Cazalegas, lugar en que, antes de dirigirse al ayuntamiento, los manifestantes desfilaron 

ante los crucifijos retirados y los besaron22.  

En cambio, si el objetivo era la escuela, una vez llegada la cabecera de la 

manifestación al centro, se pedía a los maestros que volvieran a colocar los crucifijos, y 

                                                
21 Son los casos de La Guardia,  El Castellano, núm. 7094, 27-1-1932, p. 1; Torre de Esteban Hambrán, 
El Castellano, núm. 7104, 8-2-1932,p. 1; y Cazalegas,  El Castellano, núm. 7110, 15-2-1932, p. 4. 
22 El Castellano, núm. 7110, 15-2-1932, p. 4. 
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hubo ocasiones en que así se hizo. Como ejemplos de este resultado tenemos Corral de 

Almaguer, Escalonilla y Noez23. Así, en Noez, por ejemplo: 

 

“Cumpliendo instrucciones de la Inspección de Primera Enseñanza, los 
maestros retiraron de las escuelas el crucifijo, explicando a los niños la orden recibida y 
recomendándoles que estudiaran en casa doctrina cristiana.  

Al salir los niños del colegio al mediodía, dieron cuenta a sus familiares de lo 
ocurrido. Por cierto, que uno de ellos llamado Eladio, informó a sus familiares con la 
siguiente frase textual: –Madre, han quitado el Cristo de la escuela. Ahora la escuela 
parece una cárcel. 

La medida disgustó mucho al vecindario, y el domingo surgió espontáneamente 
una manifestación pidiendo que los crucifijos fuesen devueltos a las escuelas,  lo que se 
consiguió entre vítores y aplausos. 

De la manifestación formaban parte las madres, las jóvenes y los niños, y los 
hombres, en complacida y respetuosa aquiescencia, se adhirieron también a la solicitud. 

Después de satisfechos sus deseos, los manifestantes pidieron que se abriera la 
iglesia parroquial con objeto de rezar un credo ante el Santo Cristo de la Salud, patrono 
de la Villa”24. 

 

Como ya se ha adelantado, en casos como los de Yepes, Alcaudete de la Jara y 

Corral de Almaguer las manifestaciones que se dirigieron a la escuela degeneraron en 

desmanes. No disponemos de detalles, pero, según la prensa, en Yepes ocurrieron 

incidentes, pese a que no había confirmación de estos por parte del gobernador, y en 

Alcaudete de la Jara se denunció a las madres que se manifestaron, por el modo en que 

exteriorizaron su protesta25.  Más explícita se muestra la prensa para el caso de Corral 

de Almaguer. Según el relato del Heraldo Toledano los sucesos ocurrieron de la 

siguiente manera: 

 

“Con pretexto de protestar contra la supresión de los símbolos religiosos de las 
escuelas públicas, se ha producido en el Corral de Almaguer una tumultuosa 
manifestación, aparentemente espontánea,  de unos cuantos centenares de mujeres y 
niños con algunos jóvenes albiñanistas, en la que figuraban, como más significadas y 
entusiastas vociferantes, lo más fino, granado y selecto de la sociedad corralera junto al 
abundante deshecho de varias tientas muy dados a las cosas de la Iglesia. Al grito herido 
de «Viva Cristo Rey» y el menos frecuente de «viva el Rey» que resultaban entre el 
incansable y monótono «Que no le quiten» recorrían calles y plazas durante un buen par 
de horas, dejando a su paso un rastro de vivo rencor contra el sentimiento republicano, 
aquí muy dispuestos, aunque constreñidos a los más ocultos escondrijos de la 
conciencia ciudadanas por las inauditas y desaforadas violencias del caciquismo 
triunfante en este desgraciado pueblo. 

De regocijante expansión intrascendente podría calificarse el hecho si al 
Maestro de primera enseñanza D. Jesús Morón no se le hubiera violentado la puerta de 

                                                
23 Escalonilla en El Castellano, núm. 7094, 27-1-1932, p. 1.  
24 El Castellano, núm. 7093, 26-1-1932, p. 4. 
25 El caso de Yepes en  ABC (Sevilla), núm. 9050, 24-1-1932, p. 39. El caso de Alcaudete de la Jara en 
ABC (Madrid), núm. 9044, 17-1-1932, p. 51.   
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su escuela conminándole después en alto cien estacas amenazantes con caer sobre él si 
no daba suelta inmediata a los pequeños y se unía a los protestantes, si la maestra […] 
no hubiera sufrido un ataque nervioso[…]; si los buenos republicanos y socialistas que 
tuvieron la mala ventura de cruzarse en la calle con la rabiosa turba no hubieran tenido 
que aguantar insultos[…] [Amenazando a los maestros con] echarlos de aquí por buenas 
o malas, porque aquí no queremos maestros comunistas[…]26. 
 

 En otras ocasiones la indignación de los manifestantes se vio agravada debido a 

la circulación de rumores sobre actos de iconoclastia realizados contra los crucifijos. Tal 

fue el caso de Polán, donde según el gobernador: “[…] al circularse el rumor de que el 

crucifijo de la escuela de niños había sido roto, las mujeres redoblaron su protesta, 

dirigiéndola entonces contra el maestro; pero que pudo comprobarse que la especie 

carecía de fundamento”27. 

Sin embargo, el caso más curioso lo encontramos en Villanueva de Alcardete, 

pues la manifestación a favor de volver a colocar los crucifijos, y de la enseñanza de la 

religión en la escuela, fue autorizada por el mismo alcalde. Así solicitaba la suspensión 

de éste el entonces gobernador civil de Toledo al propio ministro de la gobernación: 

 
“Recibo del alcalde de Villanueva de Alcardete el siguiente telefonema: “Acaba 

de celebrarse manifestación autorizada por mí para solicitar del Gobierno autorice 
enseñanza doctrina cristiana y permita colocación de crucifijos en Escuelas Nacionales 
de esta villa.”– Como caso hallarse comprendido en artículo 189 Ley Municipal, ruego 
V.E. me autorice suspender á dicho Alcalde en el ejercicio del cargo. Le saludo”28 
 

A veces, cuando los manifestantes no conseguían su objetivo de ver repuestas 

las cruces en las paredes de la escuela, se hacía llevar a los niños crucifijos en el cuello. 

Este fue el caso de San Bartolomé de las Abiertas y La Guardia. En esta última 

localidad:  
 

“Una nutrida comisión compuesta de señoras y otra más numerosa aún de 
varones al enterarse de haber sido retirados de las escuelas los crucifijos que la 
presidían,  marcharon al Ayuntamiento en petición de que fuesen colocadas dichas 
imágenes en el lugar que antes ocupaban. El alcalde contestó como ferviente católico 
que es, lamentaba el hecho, realizado, según manifestación de los señores maestros, en 
virtud de órdenes superiores, por lo que telefoneó al señor gobernador civil dándole 
cuenta de los deseos del vecindario, no pudiendo en definitiva accederse a la petición. 
En vista de esta actitud las señoritas catequistas han repartido crucifijos a los niños para 
que los lleven pendientes del cuello, como así lo hacen”29. 

                                                
26 Heraldo Toledano, núm. 4243, 2-2-1932, p. 1. 
27 El Castellano, núm. 7115, 20-2-1932, p. 1. 
28 Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondo Contemporáneo (F. C.), Ministerio (Mº) del Interior A, caja 
(c.) 53, expediente (exp.) 12, carpeta (car.) 7. 
29 El Castellano, núm. 7094, 27-1-1932, p. 1. 
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Esta iniciativa de hacer que los niños portaran crucifijos al cuello probablemente 

se extendió a otras localidades gracias a la influencia de los artículos que se publicaban 

en la prensa, en los que se recomendaba “Deben procurar que junto a la cartera de los 

libros escolares de sus hijos esté siempre un Crucifijo, pendiente de una cadenita o 

cinta, para que, al ir al colegio, se lo pongan sobre el pecho. Este Crucifijo debe ser 

denominado «El Crucifijo de la escuela»”30. Es destacable esta última forma de acción 

pues constituía una manera de acatar la ley sin renunciar a las creencias religiosas. Así, 

si no estaba permitido que un crucifijo presidiera el aula, serían los propios niños los 

que lo llevarían, algo que no podía ser punido por las autoridades, pues podría 

entenderse en consonancia con las pretensiones del Gobierno de trasladar la religión al 

ámbito de lo privado. Pese a todo, algún maestro se excedió en la aplicación de la 

circular, pues la prensa denunció que en San Bartolomé de las Abiertas prohibieron que 

los niños utilizasen esta fórmula31. También, se enviaron escritos a la dirección de 

Primera Enseñanza, siendo ésta la forma de protesta adoptada en Navahermosa, 

municipio en el que previamente las madres católicas se reunieron con profesores y con 

el alcalde32.  

Las movilizaciones podían dar lugar a multas impuestas por el gobernador civil, 

como ocurrió en Alcaudete de la Jara, Polán y Yepes. Pero también hubo casos que 

podríamos situar en un punto completamente opuesto, pues hubo poblaciones en las que 

directamente no hubo protestas, porque en ningún momento se cumplió la ley. Así 

ocurrió en Ontígola y en Menasalbas –en este último pueblo ya a la altura de 1933–. 

Según la prensa obrera: 

 
“[…] hoy el maestro nacional que quiere y actúa de caciquillo de quinto orden, 

mantiene en la escuela a ciencia y paciencia de autoridades, de las que se burla, un 
crucifijo, se canta a voz en grito el todo fiel cristiano, el padre nuestro, y sigue 
adornando aquel lugar cuadros y estampas de las sagradas escrituras y biblias, y los 
niños leyendo en libros de esta confesión católica, todo mandado recoger y prohibido. 
Es de notar que días pasados, con motivos de aquellos cánticos, hubo de entrar en la 
escuela un concejal de este Ayuntamiento, y sorprendió en su lugar descanso el aludido 
crucifijo y ordenó su retirada, así como prohibió dichas declamaciones; pero no bien 
retirado aquel concejal, por el maestro se colocó en lugar visible de la misma escuela el 

                                                
30 El Buen Amigo, núm. 364, 17-4-1932, p. 1. 
31 El Castellano, núm. 7160, 14-4-1932, p. 2. 
32 El Castellano, núm. 7097, 30-1-1932, p. 1. 
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Sagrado Corazón de Jesús ¿Es que para este maestro no hay preceptos y leyes que 
cumplir dentro de la escuela laica?”33. 
 

 Otra forma de protesta contra la retirada de crucifijos, generalizada en toda 

España, fue la recogida de firmas. Así se hizo, según Heraldo Toledano, por parte de las 

catequistas, aunque no se especifica en qué localidad o localidades se procedió a ésta34.  

Aparte de los casos presentados, destacaríamos de manera particular el de 

Alcaudete de la Jara: la razón es que podríamos estar ante uno de los primeros casos de 

protesta por la retirada de los crucifijos en España. Indudablemente, fue la primera 

protesta a nivel nacional de la que dio noticia el diario ABC de Madrid. El suceso tuvo 

lugar el 16 de enero de 1932:  
 

“Comunican de Alcaudete de la Jara que las madres católicas protestaron 
enérgicamente contra la supresión del Crucifijo en las escuelas públicas y pidieron a los 
maestros que lo volvieran a colocar en el lugar que ocupaban. Los maestros contestaron 
que se habían limitado a cumplir órdenes de la superioridad y han denunciado a las 
madres católicas por la forma en que exteriorizaron su protesta”35. 

 

 Sólo hemos localizado, a través de la prensa, dos actos de protesta popular 

anteriores en el tiempo al ocurrido en Alcaudete de la Jara. Nos referimos a los casos de 

Villasarracino, en Palencia, y Piñel de Abajo, en Valladolid, los cuales tuvieron lugar el 

día 15 de enero de 193236. En ambos casos se volverían a colocar los crucifijos con 

posterioridad, debido a la presión popular. Por tanto, a falta de otros estudios locales 

que puedan completar en mayor medida el alcance de la guerra escolar, podemos 

afirmar que ésta comenzó en las provincias de Palencia y Valladolid para continuar en 

la provincia de Toledo, tras lo que seguiría en Navarra y La Rioja, según las 

investigaciones disponibles.  

 Las protestas se repetirían en años posteriores. Por ejemplo, tenemos noticias de 

que en 1933 en Añover de Tajo, tras la celebración de la fiesta de Cristo Rey, las 

mujeres rodearon las escuelas públicas pidiendo a gritos la expulsión de los maestros 

laicos37. 

                                                
33 Heraldo Toledano, núm. 4247, 16-2-1932, p. 3. El caso de Menasalbas en Vanguardia, núm. 103, 18-6-
1933, p. 3. 
34 Heraldo Toledano, núm. 4243, 2-2-1932, p. 4. 
35 ABC (Madrid), núm. 9044, 17-1-1932, p. 51. Más información en El Castellano, núm. 7085, 16-1-
1932, p. 4. 
36 La Vanguardia (Barcelona), núm. 21.183, 16-1-1932, p. 24. Sería interesante que se completasen más 
estudios locales para poder conocer cual fue la primera localidad en manifestarse por estas medidas. 
También aparece en El Castellano, núm. 7085, 16-1-1932, p. 2. 
37 Heraldo de Toledo, núm. 49, 1-7-1933, p. 1.  
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Con todo, el conjunto de fuentes consultadas no nos permite conocer el número 

real de protestas que se realizaron en torno a la retirada del crucifijo de las escuelas y 

por la supresión de la enseñanza del catecismo en ellas. Sin embargo, las posibilidades 

de que la mayor parte de ellas aparecieran reflejadas en la prensa allí donde el periódico 

tenía un colaborador o un corresponsal son muy elevadas, pues tanto los grupos 

contrarios a la secularización como los favorables a ella debían tener interés en que así 

fuese. Los primeros a modo de demostración de la existencia de  grupos de vecinos 

cuyo pensamiento era contrario a la ley; y los segundos, que estarían abiertamente 

interesados en denunciar el incumplimiento de la legislación así como de las sanciones 

derivadas de éste. 

 

  
MAPA 1: Municipios a los que afectó la guerra escolar 

 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de lo publicado en ABC (Madrid), núm. 9044, 17-1-1932, p.51;  
Heraldo Toledano, núm. 4243, 2-2-1932, p.1.; El Castellano, núm. 7093, 26-1-1932, p. 4.; núm. 7093, 
26-1-1932, p. 4; núm. 7094, 27-1-1932, p.1; núm. 7094, 27-1-1932, p.1; núm. 7096, 29-1-1932, p.1; núm. 
7097, 30-1-1932, p.1; núm. 7099,2-2-1932, p.4; núm. 7104, 8-2-1932,p.1; núm. 7110, 15-2-1932, p.4; 
núm. 7115, 20-2-1932, p. 1; núm. 7160, 14-4-1932, p.2; y ABC (Sevilla), núm. 9050, 24-1-1932, p. 39; 
Heraldo de Toledo, núm. 49, 1-7-1933, p. 1. 
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2.2.2. La disolución de la Compañía de Jesús  

 

La Compañía de Jesús era una de las órdenes religiosas de mayor tradición en 

España, y también era la que había centrado la mayor parte de la crítica anticlerical 

desde finales del siglo XIX. Es por ello que no resultase extraño que los jesuitas 

toledanos recibieran la proclamación de la República con miedo, “tras las persianas de 

sus balcones [desde donde] vieron pasar la manifestación más chabacana, más soez y 

más indecente que pudiera imaginarse”. Destacaban entre sus componentes según ellos: 

“los obreros de todos los oficios, chicuelos, modistillas, malas mujeres salidas de sus 

guaridas.” Pese a esta descripción que podríamos calificar de apocalíptica, “no hubo que 

lamentar desmanes ni nada contra nadie”38. 

 Algunos historiadores han destacado que el Gobierno de la República hubo de 

aprobar leyes calificadas de anticlericales para dar respuesta a la presión popular que 

exigía radicalidad en la solución de la cuestión religiosa39. Uno de los primeros grupos 

contra los que se dirigió esa presión social fue la Compañía de Jesús, la cual se 

constituía en objeto de una clásica animosidad que los grupos republicanos y socialistas 

habían difundido tradicionalmente en su discurso anticlerical. Es en este contexto en el 

que debemos la petición que el Ayuntamiento de Gijón dirigió al Gobierno provisional 

y al resto de poderes locales municipales españoles. En ella, y con fecha del 30 de abril 

de 1931, se solicitaba la expulsión de la compañía. Esta propuesta llegaría a la 

corporación toledana, la cual el día 22 de mayo acordaba en sesión municipal adherirse 

a la misma, así como a liderar esta iniciativa en la provincia mediante su difusión por 

las restantes localidades que la componían40, quedando este apoyo reflejado en las 

páginas de la prensa republicana41. 

 Las reacciones, de apoyo o rechazo a tal petición, quedaron plasmadas en las 

actas municipales de distintas localidades de la provincia. De entre los datos que 

                                                
38 A. Verdoy, “Toledo: una pequeña residencia de jesuitas acuciada por la II República”, Miscelánea 
Comillas: revista de teología y ciencias humanas, 104 (1996), pp. 122-123. 
39 La actuación del Gobierno del primer bienio bajo una perspectiva de actuaciones por la presión popular 
en J. M. Barrios Rozúa, “La legislación laica desbordada…, pp. 179-224. 
40  “El Ayuntamiento de Gijón acordó el 30 de abril el dirigirse a todas las provincias españolas 
solicitando la adhesión a la propuesta que en su día envió al Gobierno Provisional de la República, 
demandando la expulsión de la Compañía de Jesús y que si así se acordaba se dirigieran al resto de 
Ayuntamientos de la provincia en igual sentido. Por votación se acuerda adherirse a la propuesta, por 10 
votos a favor y 4 en contra. Se aprueba pedir la adhesión al resto de Ayuntamientos de la Provincia” en 
Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 22 de mayo de 1931, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 347, p. 3v. 
41 La República, núm. 5, 27-5-1931, p. 1 y 4, biografía del padre Eliseo y padre Beltrán. 
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disponemos, podemos afirmar que a solicitud fue apoyada por los ayuntamientos de 

Talavera de la Reina, Belvís de la Jara, Consuegra, Argés, Bargas, Mora, Quintanar de 

la Orden, Valdeverdeja y Madridejos42. En este último caso, así decidió informar el 

alcalde al Ministro de la Gobernación:  

 
“Tengo el honor de participar a V.E. que este Ayuntamiento de Madridejos, en 

sesión ordinaria celebrada en el día de ayer, acordó por mayoría de votos solicitar la 
expulsión de España de la Compañía de Jesús, Adhiriéndose con ello a la petición que, 
en primer lugar fue formulada por el Ayuntamiento de Gijón. Dios guarde a V.E. 
muchos años”43.  

 

Si bien, pese a la paradójica fórmula de despedida del alcalde, en el citado 

Ayuntamiento se decidieron por la expulsión de los jesuitas. Sin embargo, el caso 

contrario ocurrió en Méntrida, que optó por no tomar ningún tipo de acuerdo, puesto 

que entendían que éste excedía sus competencias municipales. Estas actuaciones fueron 

recibidas con pesar y crítica por la prensa católica toledana. Así, El Castellano se 

lamentaba de dicho acuerdo, y más una vez supo que el Ayuntamiento de Madrid había 

decidido abstenerse, pues consideraba que no formaba parte de sus competencias, en un 

argumento que también fue compartido por los concejales católicos toledanos44.  

Poco tiempo después de la campaña iniciada en Gijón, se produjo un suceso que 

marcaría el devenir político de los primeros meses de República y del que fueron 

protagonistas los jesuitas. Éstos se convirtieron en uno de los primeros objetivos de la 

violencia anticlerical en el periodo republicano con el incendio de la residencia de 

padres jesuitas situada en la calle de la Flor en Madrid, hecho que supondría el inicio de 

la campaña incendiaria del mes de mayo de 193145. En la provincia de Toledo había una 

pequeña comunidad de padres jesuitas en la capital, donde no se produjo ningún 

incidente en los días en que tuvieron lugar los incendios. Si bien, es cierto que por la 

ciudad corrieron rumores acerca de grupos de personas que tenían intención de 

trasladarse desde Madrid y cuyo objetivo, según las distintas fuentes era el Palacio 

Arzobispal o la Catedral Primada. Por ello los jesuitas toledanos extremaron sus 

                                                
42 El caso de Talavera de la Reina en B. Díaz Díaz, De la Dictadura a la República. La vida diaria en 
Talavera…, p. 117. “Se recibe un oficio del Ayuntamiento de Toledo, pidiendo que este de Belvís se una 
a la campaña para que se expulse a los Jesuitas de nuestro País. Se une”, en F. Jiménez de Gregorio, 
Historia de Belvís de la Jara, vol. 2, Toledo, p. 215; Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 239, 
6-10-1931, p. 4; núm. 99, 25-4-1932, p. 3; núm. 197, 18-8-1931, p. 3;  núm. 165, 11-7-1931, p. 4; núm. 
64, 16-3-1933, p. 3; núm. 173, 21-7-1931, p. 4; y núm. 35, 10-2-1932, p.3 respectivamente. 
43 AHN, FC, Mº del Interior, A, c. 16, exp. 17, car. 14. 
44 El Castellano, núm. 6946, 1-8-1931, p. 4. 
45 J. de la Cueva Merino, “El anticlericalismo en la Segunda República…, pp. 211-301. 
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precauciones, cerrando iglesia y residencia y encargando la custodia y salvaguarda de 

sus obras de arte a los Caballeros de la Congregación del Pilar y San Ignacio. Los 

rumores resultaron ser infundados, pues no hubo altercados y los partidos políticos 

colaboraron para extremar la vigilancia en Toledo46. 

Estos acontecimientos propiciaron que los católicos hicieran frente común en 

torno a la defensa de los jesuitas. Como principal iniciativa, se impulsó una campaña 

cuyo objetivo era dar a conocer las actividades que realizaban, pues las denuncias de 

oscurantismo propagadas tradicionalmente por el discurso anticlerical tenían gran fuerza 

dentro del imaginario popular. Con ello llegaron a publicar hasta descripciones de su 

vida en comunidad47.  

Pese a todos los esfuerzos realizados por los católicos, el futuro de la Compañía 

quedó determinado por el artículo 26 de la Constitución republicana, que recogía la 

disolución de aquellas órdenes religiosas que tuvieran un cuarto voto, el de obediencia 

al papa. En realidad, la disolución de los Jesuitas quedaba sometida a la aprobación de 

un decreto posterior que así lo regulase48. Éste no tardaría en llegar, pero conviene 

destacar que con su aprobación, el día 23 de enero de 193249, no se hacía nada que no 

fuera nuevo para la sociedad española, puesto que los jesuitas ya habían sido expulsados 

varias veces de España desde que por primera vez se hiciera durante el reinado de 

Carlos III, en el año 176750. En el caso que nos ocupa las diferencias son sustanciales, 

pues hablamos de disolución; es decir, la Compañía desaparecía como tal, pero sus 

componentes podían permanecer en el país, a diferencia de lo que suponía una 

expulsión.  

En el artículo primero del decreto de disolución se disponía la misma, y, en el 

segundo, se daba un plazo de diez días para abandonar la vida en comunidad, al tiempo 

que se añadía que “los miembros de la disuelta Compañía no podrán en lo sucesivo 

                                                
46 Rumores en República, núm. 2, 10-5-1931, p. 1; Heraldo Toledano, núm. 4222, 13-11-1931, p.4. Las 
precauciones tomadas por los jesuitas en J. Gil Calvo, La compañía de Jesús en la historia de Toledo, 
Madrid, 1979 p. 190; y C. López Pego, Los Jesuitas en Toledo (1903-2003), Toledo, 2004, pp. 188; y 
República, núm. 1, 12-5-1931, p.2. Para la actuación del Ayuntamiento de Toledo véase El Castellano, 
núm. 6878, 12-5-1931, p. 4.  
47 Véase El Castellano, núm. 6948, 4-8-1931, p. 2. 
48 Según Álvarez Tardío, como el artículo 26 no mencionaba expresamente a los Jesuitas dejaba un 
amplio margen de maniobra para que se dilatara su ejecución e incluso no se disolvería ninguna orden si 
expresaban su lealtad a la República. Todo quedó en nada con la temprana aprobación del Decreto, en M. 
Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad…, p. 223. 
49 Gaceta de Madrid, núm. 24, 24-1-1932, pp. 610-611. El artículo 1 declara su disolución, mientras que 
el segundo ordena el cese de la vida en común en 10 días desde la publicación del Decreto. 
50 Las expulsiones y disolución de los jesuitas en España puede verse en T. Egido (coord.), Los jesuitas 
en España y en el mundo hispánico, Madrid, 2004. 
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convivir en un mismo domicilio en forma manifiesta ni encubierta, ni reunirse o 

asociarse para continuar la extinguida personalidad de aquella”. El quinto artículo 

declaraba la nacionalización de todos sus bienes, que serían destinados a fines benéficos 

y docentes; y en el artículo noveno “Iglesias, oratorios y objetos afectos al culto […] se 

cederán previo inventario a los Ordinarios de la diócesis en que radiquen, a condición 

de no emplear en el servicio de los citados templos a individuos de la disuelta 

compañía”. 

Una vez publicado el decreto de disolución, las autoridades se dispusieron a 

hacer cumplir la ley. Si bien, antes habría que destacar que el mismo día en que se 

aprobó el decreto, el 23 de enero de 1932, el gobernador civil de Toledo le haría llegar 

al Ministro de la Gobernación un telegrama en el cual daba respuesta a una circular 

emitida por éste, informándole acerca de la única comunidad de Jesuitas que estaba 

instalada en la provincia, que no era otra que la de la ciudad de Toledo. Como bien 

mencionaba el gobernador, dicha comunidad se dedicaba en exclusiva al culto, y 

estimaba que “tienen la influencia que en general ejerce la Compañía, pero sin 

importancia moral ni material”51. Esta comunidad toledana de jesuitas estaba formada 

por ocho miembros en el momento en que se les notificó el decreto el día 28 de enero52, 

y contaban con una iglesia y una residencia.  

Las muestras de apoyo a los padres fueron inmediatas, desde el Padre General de 

la Orden, Wladimiro Ledochowski, por medio de una carta, hasta los propios feligreses 

toledanos. Estos últimos ofrecerían sus domicilios a los padres, pues recordemos que 

según el decreto no podían vivir en comunidad53. El día 29 de enero y los cuatro días 

siguientes fueron inventariados ambos inmuebles por parte del Gobierno Civil, 

solicitando los padres autorización para llevarse objetos, al igual que la Asociación 

Hijas de María solicitaba permiso para llevarse altares y documentos de su propiedad54. 

Pronto llegaría el temido día, el 2 de febrero, día de la clausura de la residencia y del 
                                                
51 AHN, FC., A, c. 53, exp. 12, car. 7. 
52 La comunidad toledana estaba formada por los siguientes religiosos: Superior: José María Gómez 
Fernández; Padres Sacerdotes: Eliseo de la Torre Bellver, Luis Beltrán de Lis, Martín Juste y Luis 
Gonzaga Navarro; Legos: Antonio Hernández, Juan Cruz Iturbi y Diego Orenes; en A. Verdoy, “Toledo: 
una pequeña residencia…”, p. 129. 
53 “Después del decreto disolviendo en España la Compañía de Jesús”, ABC (Madrid), núm. 9052, 27-1-
1932, p. 27. Además, la juventud católica de Toledo mandaría una carta al presidente del Consejo de 
Ministros para manifestar su protesta por el decreto, en ABC (Madrid), núm. 9059, 4-2-1932, p. 34. 
54 AHN, FC., A, c. 53, exp. 12, car. 7. Los objetos para los que solicitaban permiso fueron: camas, útiles 
de aseo, ropa inperior y experior, libros de rezo y algunos particulares. En cuanto a las Hijas de María, 
solicitaban autorización para llevarse dos altares y un armario con documentos de la asociación para 
establecerlo en la parroquia de San Marcos donde, junto a otras parroquias, los jesuitas ofrecerían el culto 
hasta 1934, año en que volverían a la iglesia de San Ildefonso. 
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templo, siendo el superior el encargado de entregar las llaves al delegado del 

gobernador civil. Junto a ellas, le hizo entrega de una carta de protesta en la que 

manifestaba que jamás fueron amonestados por la autoridad, destacando su ejercicio de 

la caridad y su subordinación a las autoridades, manifestando que el cese de la vida en 

comunidad y el abandono de su hogar y pertenencias no era voluntario. En ella también 

le daba las gracias a la ciudad de Toledo55. La clausura de ambos edificios fue reflejada 

por la prensa local de todas las ideologías. El Castellano lo describió de este modo:  

 
“[…] las últimas misas celebradas esta mañana en la iglesia de San Ildefonso 

estuvieron concurridísimas de fieles, que se despidieron emocionados de los reverendos 
padres jesuitas. Al medio día quedó clausurado el templo. Esta tarde, a última hora, el 
superior de la Residencia se propone hacer entrega de las llaves de ésta y de la iglesia al 
gobernador civil. Los padres jesuitas siguen recibiendo innumerables testimonios de 
consideración y de cariño”56. 
 

La disolución cambiaría los hábitos y el domicilio de los padres jesuitas que 

residían en la ciudad. En las próximas líneas se analizarán estos elementos y podremos 

dilucidar en qué medida se cumplió el decreto de disolución en Toledo. 

Como se ha señalado, la prensa toledana se hizo eco del acontecimiento. El 

Castellano dio cabida en sus páginas a las quejas de diversas entidades ante la medida57. 

Asimismo, los jesuitas mostraron su repulsa a través de unos panfletos de cuya 

distribución dio noticia Heraldo Toledano58 . Este periódico adoptó, de hecho, una 

actitud triunfalista ante la disolución, reflejada en la transcripción a toda página del 

decreto –véase la imagen 1–59. Por su parte, la publicación Vanguardia, órgano oficial 

del Partido Radical en la provincia, destacaba que la Diputación Provincial de Toledo 

reclamaba las dos mesas de billar de las que disponían los Jesuitas para su instalación en 

el Hospital Provincial o en el antiguo Asilo –en ese momento Colegio General 

Provincial60–. 

 

 

 

                                                
55 El Castellano, núm. 7099, 2-2-1932. La carta de protesta en ABC (Madrid), núm. 9059, 4-2-1932, p. 
34. 
56 El Castellano, núm. 7099, 2-2-1932, p. 4. 
57 La Juventud Católica de Toledo remitió al presidente del Consejo de Ministros una nota de protesta por 
la disolución en El Castellano, núm. 7101, 4-2-1932, p. 4. 
58 Panfletos en Heraldo Toledano, núm. 4217, 25-10-1931, p. 2. 
59 Heraldo Toledano, núm. 4241, 26-1-1932, p. 1. 
60 Vanguardia, núm. 37, 7-2-1932, p. 1. 
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IMAGEN 1: Decreto de disolución de la Compañía de Jesús en Heraldo Toledano 

 

 
 
Fuente: Heraldo Toledano, núm. 4241, 26-1-1932, p. 3 
 

 

Tampoco se puede dejar de lado las reacciones de ayuntamientos como el de 

Talavera de la Reina. En esta localidad, se leyó el decreto en sesión municipal, motivo 

que causó la protesta de la minoría católica, la cual se quejó de que se había leído un 

decreto que a la ciudad no afectaba, puesto que no residía en ella la mencionada 

Compañía. También en el seno del Ayuntamiento talaverano, se elevó la siguiente 

petición al alcalde: “[que] se investigara si las religiosas que se dedican a la enseñanza 

en Talavera podían ser consideradas jesuitinas para incautar su edificio que vendría muy 

bien al ayuntamiento”. La respuesta de los católicos del municipio fue que “si se 
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extiende esta teoría: todos los católicos obedecemos al Papa así el señor Valdés podría 

incautarse de nuestros bienes. Como en Talavera no hay jesuitas no pueden darse el 

gusto de verlos salir en peor condición que los moriscos de Granada”61. 

Volviendo a la capital, los jesuitas que se quedaron en Toledo se separaron, y, a 

mediados de febrero de 1932, comenzarían a reunirse. Un primer grupo habitaría un 

piso en la calle del Ángel, mudándose, posteriormente a la calle de la Trinidad, mientras 

que el segundo grupo viviría en el Círculos de los Caballeros62. En la calle de la 

Trinidad permanecieron hasta noviembre de 1934, momento en que se trasladaron a la 

calle de la Sillería hasta julio de 193663.  

Por su parte, el destino de la residencia y de la iglesia fue dispar. La residencia 

estaba situada en la calle Joaquín Costa número 1 –actualmente Alfonso XII– y se 

destinó a Instituto Provincial de Higiene, puesto que en ningún momento se solicitó su 

uso como centro de enseñanza. En cambio, en ciudades como Zaragoza o Huesca sí que 

fueron reutilizadas como escuelas64. Este uso de la residencia toledana se hizo público 

en la Gaceta de Madrid el 25 de mayo de 193365. Por el contrario, la iglesia de San 

Ildefonso permaneció cerrada, pero no hasta el final de la Guerra Civil, sino hasta el 11 

de diciembre de 193466. El motivo que propiciaría la reapertura del templo sería la 

demanda interpuesta por Isidro Gomá –arzobispo de Toledo nombrado en el año 1933 y 

que ocupó la silla que había dejado vacante Pedro Segura en 1931–, puesto que la 

titularidad del mismo pertenecía al Arzobispado, y, por tanto, habría sido incautado de 

forma ilegal. Esta información fue proporcionada por los propios jesuitas al cardenal. 

Así, la iglesia permaneció cerrada entre enero de 1932 y diciembre de 1934 y volvería a 

cerrarse con el inicio de la guerra civil en julio de 1936. Durante el tiempo que 

permaneció clausurada, los padres jesuitas que aún permanecían en la ciudad ejercieron 

su ministerio sacerdotal en las parroquias de San Nicolás de Bari, San Marcos y La 

Magdalena67. No cabe duda de que este hecho está directamente relacionado con la 

carta que el Padre Provincial envió al Padre General de la Orden en el mes de diciembre 

                                                
61 El Castellano, núm. 7101, 4-2-1932, p. 2. 
62 Los detalles de su distribución así como su vida desde la disolución en A. Verdoy, “Toledo: una 
pequeña residencia…, pp. 136-141. 
63 Los tres jesuitas residentes en Toledo en el mes de julio de 1936 fueron sacados de su domicilio y 
asesinados el día 27 de julio, en J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…Tomo 1, p. 326.  
64 M. P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, p. 325. 
65 Gaceta de Madrid, núm. 140, 20-5-1933, p. 1306. 
66 J. Gil Calvo, La compañía de Jesús…, p. 190; y C. López Pego, Los Jesuitas en Toledo…, pp. 87-107. 
Ninguno de estos autores especifica que la iglesia se volvería a abrir en 1934. Sí lo especifica Alfredo 
Verdoy en A. Verdoy, “Toledo: una pequeña residencia…, p. 136. 
67 J. Gil Calvo, La compañía de Jesús…, p. 190. 



El conflicto desde abajo 

 95 

de 1931, pues en ella se destacaba que los prelados de Ciudad Real, Murcia, Badajoz y 

Toledo –en este caso Feliciano Rocha Pizarro– habrían ofrecido ocupar a los padres lo 

mejor que les permitiera el Gobierno68.  Desde 1934 los jesuitas volvieron a su iglesia y 

en ningún momento serían molestados hasta el inicio de la contienda. A. Verdoy afirma 

que ni en estos años, ni en años anteriores debió tener mucho culto la ya mencionada 

iglesia69, por lo que la feligresía asistente a los oficios no debió ser muy numerosa. Una 

posible muestra más de la relativa normalidad con que los jesuitas pudieron llevar a 

cabo su ministerio fue el hecho de que algún miembro de esta orden participó en la 

Santa Misión que se desarrolló en distintos pueblos de la provincia en 193570. 

A partir de este relato de lo acontecido podemos conocer mejor en qué medida 

se cumplió el decreto de disolución en Toledo. La iglesia se cerró, pero se aprovechó la 

coyuntura favorable de 1934, con la formación del Gobierno radical, para reclamarla 

por parte del arzobispado. Cuando éste obtuvo la devolución del templo, cedió su uso a 

los jesuitas. Éstos, además, habían continuado con su vida en comunidad sin ser 

molestados, pese a que no estaba permitido por el decreto. Ambos aspectos nos incitan a 

pensar que el decreto no llegó a cumplirse de manera completa en Toledo71. 

 

 

2.2.3. La secularización de la muerte: los cementerios y los ritos funerarios 

 

La promulgación de una ley que secularizase los cementerios y que regulase los 

ritos funerarios fue el siguiente paso dado por el Gobierno de la República en sus 

intentos por secularizar la sociedad española. Esta ley fue aprobada el 30 de enero de 

1932, publicándose en la Gaceta de Madrid el 6 de febrero. La normativa disponía que 

los cementerios municipales serían comunes para todos los ciudadanos, no 

estableciéndose en ellos ninguna diferencia de tipo confesional. Esto suponía la 

desaparición de los muros de separación entre el cementerio católico y civil. Además, se 

especificaba que los ritos religiosos debían celebrarse en la propia sepultura. Al mismo 

tiempo se incidía en que no podría autorizarse la nueva construcción de cementerios 
                                                
68 Archivum Romanum Societati Iesu (ARSI), Provincia Toletana, caja 1010, carpeta I, folio 24. 
69 A. Verdoy, “Toledo: una pequeña residencia…, p. 141. 
70 El Jesuita padre Navarro asistió a las misiones cuaresmales de Navahermosa, El Castellano, núm. 
8065, 11-4-1935, p. 1. 
71 La permisividad de la que disfrutaron los jesuitas en la ciudad de Toledo en la Segunda República se 
contrapone a lo vivido con el inicio de la guerra civil, pues cuatro miembros de la compañía que residían 
en Toledo fueron asesinados. Véase J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 1, p. 
326. 
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privados o la ampliación de los ya existentes. Asimismo, atendiendo a la diversidad de 

situaciones que pudieran darse a partir del cumplimiento de la legislación, se obligaba a 

aquellas poblaciones que no tuvieran cementerio municipal debían construir uno en el 

plazo de un año, habilitando la posibilidad de incautarse del cementerio parroquial si 

fuese necesario. Igualmente, quedaban regulados los requisitos necesarios para poder 

recibir sepultura de acuerdo a un rito confesional, siendo de obligado cumplimiento que 

los mayores de veinte años, en caso de no haber dejado constancia en vida de su deseo 

de ser enterrado según su religión, debía procederse a darles sepultura sin carácter 

confesional72. 

Los católicos consideraron esta ley como persecutoria, motivo por el cual se 

produjeron protestas en muchas localidades. Muchos ayuntamientos pospusieron todo lo 

que pudieron la aplicación de la ley, pero también se dieron casos en sentido contrario. 

Aparte de alguna localidad en la provincia de Toledo que mencionaremos más adelante, 

entre los ejemplos de aplicación prematura de la legislación se encontraban Cuenca, 

Zaragoza, Teruel y Huesca. Para el caso conquense, el muro de separación del 

cementerio civil del católico se derribó en noviembre de 1931, mientras que, para los 

ejemplos aragoneses, este acontecimiento tuvo lugar en diciembre73. 

Como en casos anteriores, la respuesta católica a la nueva ley no se haría 

esperar. Así, en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Toledo se publicaría ésta y una 

serie de consultas sobre su aplicación. Al mismo tiempo, desde la prensa se facilitaron 

los modelos de declaración para asegurarse que los entierros fueran católicos. Es por 

ello que El Castellano reprodujo el modelo de declaración dado por El Siglo Futuro: 

 
“El que suscribe, fulano de tal, manifiesta de un modo terminante y expreso que 

quiere morir, según ha vivido, como hijo de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica 
Romana; que a su cadáver se le dé sepultura eclesiástica en tierra sagrada, con todas las 
ceremonias, ritos y bendiciones de la Iglesia Católica; que a su entierro asista el clero 
con cruz alzada, y que sobre su sepultura bendecida por sacerdote católico, se ponga la 
Santa Cruz. 

Fecha y firma del interesado y de los testigos”. 
 

Y añadía: “Si buenamente puede legitimar las firmas un notario, será mejor, pero 

no parece necesario este requisito […]”74. Esa recomendación de la presencia de un 

notario fue la causa de que muchos de estos profesionales ofrecieran sus servicios de 

                                                
72 Gaceta de Madrid, núm. 37, 6-2-1932, p. 946. 
73 A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la mitra…, p. 211. 
74 El Castellano, núm. 7109, 13-2-1932, p. 1. 
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forma gratuita –práctica que sería prohibida por el Gobierno–75. Además, también se 

publicaron una serie de recomendaciones para evitar que los católicos fueran enterrados 

por lo civil, como llevar siempre encima esta declaración sobre la preferencia de 

enterramiento eclesiástico. Asimismo, se advirtió del peligro que corrían los religiosos 

de ser enterrados por lo civil, si se diera el caso76.  

 

 
IMAGEN 2: Declaración de voluntariedad de enterramiento religioso 

 
 

 
 

 
Fuente: Archivo Diocesano de Toledo (ADTO), Pontificados. Cardenal Isidro Gomá y Tomás, 1933-
1940, s.c. 
 
 

Junto a todas estas recomendaciones, en una circular escrita por Feliciano Rocha 

Pizarro, Vicario Capitular de Toledo y máxima autoridad de la diócesis entre la 

expulsión del cardenal Segura y el nombramiento de Isidro Gomá como arzobispo de 

Toledo, se informaba que en el Palacio Arzobispal habría modelos de declaración de 

                                                
75 El Castellano, núm. 7138, 18-3-1932, p. 3. 
76 Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, núm. 19, 16-10-1931, p. 355-357. 
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enterramiento religioso para que lo recogieran todos aquellos interesados –véase la 

imagen 2–77. De esta manera, nos encontramos, al igual que en el caso de la retirada de 

los crucifijos, que la crítica a la legislación se veía acompañaba de formas de 

acatamiento de la ley que fuesen compatibles con la práctica católica, pues si se seguían 

estas pautas en ningún caso un fallecido recibiría un tipo de enterramiento no deseado. 

Otra de las polémicas cuya aparición favoreció la Ley de Secularización de 

cementerios se produjo en torno al modo en que eran conducidos los cadáveres al 

cementerio. Según interpretaciones de la ley, la conducción de cadáveres podría ser 

considerada manifestación externa de culto. Se pondría fin a la polémica cuando el 

gobernador civil de la provincia de Toledo publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 

una circular, que a su vez reprodujo El Castellano, disponiendo que el hecho de llevar 

un cadáver al cementerio no podía ser considerado manifestación externa de culto y 

que, por tanto, no se necesitaba pedir permiso para llevarlo a cabo: 

 
“Las conducciones de cadáveres al cementerio, cualquiera que sea la religión 

que haya profesado el difunto y el rito de esta religión, no pueden estimarse como 
manifestaciones públicas de culto, ya que en los entierros la asistencia del clero y el 
acompañamiento de deudos y amigos del finado tiene un fin accesorio y no constituye, 
como en las procesiones, una pública manifestación de fe religiosa, a la que 
indudablemente se refiere el párrafo tercero del citado artículo 27 [de la Ley 
Fundamental de la República]”78. 

 

Para cumplir la Ley de secularización de cementerios, las tapias o muros de 

separación entre la zona de enterramiento civil y católica se fueron derribando poco a 

poco en toda España. En la provincia de Toledo también se derribaron las tapias de 

separación, aunque en el caso del Ayuntamiento de Toledo desconocemos la fecha 

exacta. Sabemos de la existencia de un cementerio civil en la ciudad a través del 

proyecto de construcción del nuevo cementerio de 1886. En él se describía así: “Unidas 

al cementerio católico, pero separadas del mismo y con entradas diferentes, se han 

establecido zonas destinadas a enterramiento de las personas que pertenezcan a cultos 

disidentes, y para los párvulos que mueran sin recibir el bautismo”79. La ubicación del 

cementerio de disidentes queda confirmada por su presencia asimismo en los planos que 

acompañaban a la memoria descriptiva –ver Plano 1–.  

 

                                                
77 El Castellano, núm. 7121, 27-2-1932, p. 1. 
78 El Castellano, núm. 7224, 1-7-1932, p.1. 
79 Proyecto de Nuevo Cementerio, Toledo, 1886, memoria descriptiva, AMTO, Fondo Histórico, Caja 
1724. 
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PLANO 1: Plano del cementerio municipal de 1892 (detalle) 

 

 

 
 

 

Fuente: AMTO, Colección de Mapas, Planos y Dibujos, núm. 23 [Carpeta núm. 5] 

 

En el mes de octubre de 1931 se presentó una moción en la que se abogaba por 

la construcción de un nuevo cementerio civil, por no reunir las condiciones suficientes 

el existente, que acaba de describirse. La moción fue rechazada, puesto que estaba 

pendiente la aprobación de una futura ley sobre la secularización de cementerios 

prescrita en la Constitución que entonces se debatía 80 . Aún así, desde las filas 

republicanas se insistió en que el Ayuntamiento se anticipara a la ley. Así, el día 21 de 

diciembre de 1931 “el señor Aldaraví pregunta[ba] a la Alcaldía si se ha[bía] demolido 

ya la pared que separa[ba] el cementerio católico del civil, contestándole ésta que se 

ha[bía] ocupado del asunto  y desea[ba] se verifi[case] en primero de enero próximo, 

con toda solemnidad”81.  

No hemos encontrado el expediente de obra que autorizaba el derribo, por lo que 

no podemos asegurar la fecha en que tuvo lugar. Además, la prensa no hace ningún tipo 

                                                
80 Actas de las sesiones del Ayuntamiento pleno de los días 12, 19 y 26 de octubre de 1931, AMTO, 
Libros Manuscritos, Sección A, núm. 347, pp. 118r, 120r, y 125v. 
81  Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 21 de diciembre de 1931, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 347, p. 169r. 
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de mención a una medida de este tipo. Aún así, es raro que no hubiera más noticias 

puesto que desde la alcaldía se incidía en la pretensión de que el acto se realizase con 

toda solemnidad y la fecha del 1 de enero de 1932 tampoco debía de estar elegida al 

azar. Sin embargo, podemos asegurar que la división entre ambos cementerios 

desapareció, pues en sesión municipal del 16 de diciembre de 1936 se presentó una 

moción para la reconstrucción de los muros de separación entre el cementerio católico, 

el civil y el departamento de niños sin bautismo82. Si volvemos a la cuestión de la fecha 

del derribo de los muros, si la fecha anunciada del 1 de enero de 1932 es correcta, 

estaríamos ante un nuevo ejemplo de eliminación de la división entre cementerios 

previa a la ley. 

Junto al derribo de los muros de separación, el camposanto toledano vio como su 

advocación Nuestra Señora del Sagrario fue suprimida, pasando a denominarse como 

Cementerio Municipal83. Motivado por este cambio de denominación, en la Toledo 

hubo un particular modo de boicot a esta última medida, pues los católicos, en sus 

esquelas y en las instancias presentadas al ayuntamiento para la adquisición de 

sepulturas, siguieron utilizando el antiguo nombre del cementerio en lugar de utilizar el 

nombre oficial. Este hecho sería denunciado en 1933 en sesión municipal por concejales 

socialistas, pidiendo que se rechazasen esas instancias. Los concejales católicos 

respondieron atribuyendo el mantenimiento de la denominación antigua a un descuido. 

En cualquier caso, este suceso indica que, transcurridos casi dos años desde la 

aprobación de la ley, en la ciudad de Toledo, los católicos se seguían refiriendo al 

cementerio municipal con el nombre de Nuestra Señora del Sagrario84. 

 La ley de secularización de los cementerios no sólo afectó a los propios 

camposantos y el lugar en el cual enterrarse en ellos, sino que también propició que se 

modificase la situación laboral del personal eclesiástico que se ocupaba de los mismos, 

en este caso representado por los capellanes adscritos al servicio fúnebre. Desde el 

Ayuntamiento de Toledo se optó por dar al antiguo capellán un cargo como jefe de 

personal del cementerio municipal. Este nuevo cargo modificó sus competencias, puesto 

que ahora se le prohibía ejercer su oficio litúrgico en horario de trabajo. Pese a ello, el 

                                                
82 Acta de sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 16 de diciembre de 
1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 346, p. 242v. 
83 Heraldo de Toledo, núm. 1, 9-6-1932, p. 2. 
84 Las referencias a la utilización del nombre antiguo en Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 
30 de octubre de 1933, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 348, p. 127r. Y todavía, un año más 
tarde, en El Castellano, núm. 7935, 1-11-1934, p. 4. 
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mencionado capellán vería cómo el incumplimiento ocasional de esta obligación dio 

como resultado que se dirigieran una serie de denuncias contra su persona85. 

 Al contrario que para el caso toledano, si hablamos de Talavera de la Reina, la 

segunda población en importancia de la provincia, observaremos que disponemos de 

una mayor cantidad información para su estudio. De este modo, sabemos que antes de la 

proclamación de la Segunda República no existía ya la separación entre el cementerio 

civil y el cementerio eclesiástico. Por tanto, tras la publicación de la ley de 

secularización únicamente se retiraron los símbolos religiosos que permanecían en él: 

 

“Un ex radical-socialista, el señor Sánchez Esteban, pide se haga la solemne 
fiesta de secularización del cementerio. Alguien dice que no es necesaria puesto que en 
Talavera no hay separación material alguna entre el católico y el civil. No hay tapia 
pero hay una cruz en su fachada y otras de hierro en sus paredes laterales que es preciso 
quitar”86. 
 

Este aspecto, la ausencia de separación entre ambos, impidió que la celebración 

de la secularización del cementerio tuviera una mayor vistosidad. Es posible que éste 

fuera el motivo por el cual El Castellano ironizaba sobre el supuesto programa de 

festejos por la secularización del cementerio talaverano de la siguiente manera: 

 

“Uno de los más conspicuos anticlericales de nuestra ciudad, nos ha enseñado el 
programa de la fiesta de secularización del Cementerio que ha de verificarse en breve. 

Este mismo sujeto se ha mostrado enojado con quien haya ordenado sea 
destruido el Ángel  que con una cruz estaba sobre la fachada del Camposanto, así como 
las letras D.O.M. que había, porque ha privado a la fiesta de uno de sus números más 
interesantes. 

Por cierto, que hubimos de decirle qué significaban esas letras. Nuestro amigo 
laico, se empañaba en que eran de significado religioso y hubimos de demostrarle con 
un trabajo de paleografía que las letras D.O.M. significan esta deprecación que un vivo 
puso en nombre de los muertos: «Dadme otro Municipio». 

El programa será el siguiente: el laico Don Jesús formará al concejo bajo mazas 
y pondrá delante la banda municipal que dirige el también secularizante señor Cebrián. 
Al lento compás del «miserere» de «Las Golondrinas», de Usandizaga, seguirá la 
comitiva el trayecto más largo para llegar al cementerio. 

Llegados a la explanada que hay frente a la fachada del Camposanto, se 
guardará un minuto de silencio, en recuerdo del único mortal que hay enterrado en el 
Cementerio civil. 

Transcurrido este minuto la comitiva entrará en el cementerio y se parará ante 
las puertas de la capilla, que estarán previamente cerradas para significar la cerrazón 
clerical, y don Jesús, avanzando solemne, y, con un martillito, dará nueve golpes, de 

                                                
85 Actas de las sesiones del Ayuntamiento pleno de los días 11 y 18 de enero de 1932, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 347, pp. 195v-195r, 198r. También en El Castellano, núm. 7087, 19-1-
1932, p. 4. Los obreros del cementerio acusaron en esta ocasión al capellán de decir misa en un panteón. 
86 El Castellano, núm. 7077, 7-1-1932, pp. 2-3. 
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tres en tres en las hojas de madera. Las puertas serán abiertas, y penetrará el pueblo en 
el mayor desorden, que es lo más democrático. 

Seguidamente, y con toda ceremonia, despojado previamente el testero d ela 
capilla de todo símbolo religioso, se colocará en él un cuadro a todo color representando 
«El Entierro de la Sardina», que es el más famoso entierro laico que se conoce. Mientras 
la banda interpretará las siguientes obras:  

Danza Macabra, Saint Saens. Las Hermanas Catafalco. (De «El Niño Judío») 
Luna. 

Y coreados por el público, los conocidos tangos «Mi Borrico Agoniza», «Mi 
Caballo Murió». 

Después se pronunciarán varios discursos, unos espontáneos y otros oficiales, 
explicándose en ellos qué significa «secular», «secularización» y «secula seculorum». 
Se echarán abajo unos ladrillos de la tapia que separa al Cementerio civil del ya 
convertido en «campolaico» —que ya está medio destruida— y, entonando el «no me 
mates», regresará la comitiva otra vez al Ayuntamiento, donde se disolverá, felíz y 
contenta. 

Nos dice nuestro informador que los señores Muro y Cancho, a pesar de su 
laicismo, no asistirán a la ceremonia. El primero por temos a que alguno, por falta de 
tapia que derribar, le derribe a él por eso de ser Muro; y el segundo, porque si va al 
cementerio, por la noche, no puede dormir viendo sin cesar las ánimas, que se le 
aparecen sin remedio”87. 
 

Vista cómo fue aplicada la Ley de secularización de cementerios en las dos 

localidades más importantes de la provincia, podemos ver ahora cómo se procedió en 

otras más pequeñas. De hecho, hubo poblaciones que se adelantaron a la aprobación de 

la misma. Por un lado, estaría el caso de Quero –y quizá el ya mencionado de Toledo, 

no incluiríamos a Talavera en esta categoría puesto que en ningún momento se derribó 

el muro–. En Quero se ordenó que se tirasen las tapias de separación entre los 

cementerios y que pasasen a titularidad municipal ya en noviembre de 1931. Por otro 

lado, estarían los casos de aquellos municipios que construyeron cementerios civiles ya 

en 1931, como ocurrió en Villarejo de Montalbán, Casar de Escalona y Almonacid88.  

Otro apartado en el que la Ley de secularización de cementerios hacía hincapié, 

y que debía ser más común en las poblaciones pequeñas, consistía en la forma de actuar 

por las autoridades civiles en el hipotético caso en que la localidad no dispusiera de un 

cementerio municipal. La forma en que la legislación solucionaba este problema era con 

la construcción de un cementerio municipal, pero allá donde no fuera posible, según las 

circunstancias, introducía la posibilidad de que se produjera la incautación del 

cementerio parroquial. Así ocurrió en Ajofrín, Villanueva de Alcardete y Quintanar de 

la Orden. Lo mismo sucedió en Puente del Arzobispo, Azután, Madridejos y 

                                                
87 El Castellano, núm. 7095, 28-1-1932, p. 2. 
88 El caso de Quero en Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 131, 1-6-1932, p. 3. Para los casos 
de Villarejo de Montalbán, Casar de Escalona y Almonacid véase Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo, núm. 191, 11-8-1931, p.4; y núm. 202, 24-8-1931, p. 2.  
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Buenaventura según un informe enviado desde los arzobispados de Toledo y Ávila al 

Nuncio Tedeschini89. Las expropiaciones de los cementerios parroquiales tuvieron lugar 

el mismo año de 1932, lo que provocó, en ocasiones, largos litigios con el párroco de 

turno. En este caso se encontraron Quintanar de la Orden y sobre todo Villanueva de 

Alcardete, en un conflicto que se alargó hasta 193490. En otras localidades no tenemos 

noticias de que la expropiación conllevase ningún conflicto, como en Los 

Navalmorales, Bargas y Ajofrín91. El caso más tardío de expropiación del que tenemos 

constancia se localizó en Mora en 193492. Sin embargo, este tipo de actuación sería 

excepcional a esas alturas. Por un lado, debían quedar ya pocos cementerios por 

expropiar. Por otro, con el proceso de sustitución de ayuntamientos que afectó a 

diferentes localidades españolas –Rafael Salazar Alonso ordenó 249 destituciones hasta 

agosto de 193493–, la tendencia, probablemente, debía de ser más bien la contraria: 

construir nuevos cementerios municipales para poder devolver aquellos incautados a la 

titularidad eclesiástica. Este podría ser el caso de la mencionada Quintanar de la Orden 

y Maqueda94, o de Alcolea de Tajo, cuyo cementerio civil sería bendecido en febrero de 

193695. A todo ello habría que añadir las órdenes de Gomá, quien en las páginas del 

Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo ordenó a sus sacerdotes que no 

aceptasen tasaciones de cementerios96.  

En realidad, el elemento de esta legislación que más preocupó a los católicos, 

más que la eliminación de la división entre cementerios, fue el temor a recibir sepultura 

fuera del rito católico, algo que para ellos y según sus creencias constituía falta 

gravísima que podía tener consecuencias en la vida tras la muerte.  

 

 

 

                                                
89 Los casos de Ajofrín, Villanueva de Alcardete y Quintanar de la Orden en Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo, núm. 159, 4-7-1932, p. 4; núm. 206, 28-8-1934, p. 3; núm. 103, 30-4-1935, p. 4. 
Puente del Arzobispo, Azután, Madridejos y Buenaventura en Archivio Segreto Vaticano (ASV), 
Archivio Nunziatura (Arch. Nunz.) Madrid, busta (b.) 921, ff. 418v y 429v. 
90 La incautación del cementerio parroquial de Quintanar de la Orden y Villanueva de Alcardete en 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 103, 30-4-1935, p. 4; y núm. 206, 28-8-1934, pp. 2-3. 
91 Véase respectivamente Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 65, 16-3-1932, p.1; núm. 33, 8-
2-1932, p.4; y núm. 159, 1-7-1932, p. 4.  
92 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 201, 22-8-1934, p. 4. 
93 F. del Rey Reguillo, Paisanos en lucha…, pp. 359-362. 
94 Maqueda en Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 189, 10-8-1933, p. 4. 
95 El Castellano, núm. 8317, 10-2-1936, p. 3. 
96 BEATO, núm. 2, 8-2-1936, pp. 77. 
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2.2.4. El fin del matrimonio indisoluble: el divorcio en Toledo durante la Segunda 

República 

  

Eran muchos los ámbitos en los cuales la Iglesia ejercía un monopolio sobre la 

conciencia y las costumbres de los españoles. Uno de esos campos en los que la 

institución eclesiástica tenía un control casi absoluto era el de la vida conyugal, que en 

España, salvo excepciones muy contadas, había de contar siempre con la sanción legal 

del matrimonio canónico.  

Desde 1870 una pareja podía casarse por lo civil en España pero ambos 

contrayentes debían renegar de su religión para proceder a este tipo de matrimonio. 

Durante un breve período de tiempo, se permitió que los contrayentes no se vieran 

obligados a renegar de su fe, gracias a lo dispuesto en la Real Orden de 28 de agosto de 

1906 que estaría vigente solamente unos meses, hasta su revocación publicada en la 

Gaceta de Madrid el 1 de marzo de 190797. Pese a la posibilidad legalmente existente 

de contraer un matrimonio civil, los españoles se casaban mayoritariamente por la 

Iglesia, que, a su vez, declaraba la indisolubilidad de este vínculo. Sin embargo, la 

indisolubilidad no sólo afectaba al matrimonio canónico, sino que se extendía, 

asimismo, al vínculo civil. Desde el Gobierno se hizo ver en junio de 1931 que se estaba 

planteando una futura ley que legalizaría el divorcio. Esta noticia no pasó desapercibida 

a la prensa, lo que permitió que una publicación como Estampa divulgase una encuesta 

a personajes conocidos, entre los que se encontraban integrantes del Gobierno, los 

cuales en su mayoría expresaron una opinión a favor98. El eco de esta encuesta llegó a la 

prensa toledana, en concreto a las páginas de El Castellano, desde donde se pediría que 

“frente a esos aspectos seductores con que pretende rodearse a una doctrina francamente 

inmoral y condenada por la Iglesia, quede reafirmada la tesis de la indisolubilidad”99.  

 Uno y otro sector ideológico tenían sus motivos para estar a favor o en contra 

del divorcio y éstos serán analizados líneas más abajo, pero, antes, hagamos un breve 

repaso a los pasos que se dieron hasta que se promulgó la ley que permitía o legalizaba 

la disolución del matrimonio. El divorcio ocupó la actualidad periodística desde los 

meses de mayo y junio de 1931, pero no fue hasta la reunión de la comisión 

                                                
97 M. P. Salomón, Anticlericalismo en Aragón…, 2002, p. 241. 
98 Un resumen de esa encuesta en I. Alberdi, Historia y sociología del divorcio en España, Madrid, 1979, 
pp. 88-89. Estampa, fundadas por Prensa Gráfica, respondían al modelo de magazine de actualidad. Ver 
M. C. Seoane y M. D. Sáiz, Historia del periodismo en España…, pp. 499-500. 
99 El Castellano, núm. 6910, 20-6-1931, p. 2. 
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constitucional de las Cortes, cuando se planteó su inclusión en la Carta Magna, puesto 

que no aparecía en el anteproyecto encargado a la Comisión Jurídica asesora del mes de 

julio de 1931. El artículo del proyecto constitucional que le hacía referencia fue el 41, y 

su debate tuvo lugar los días 15 y 16 de octubre de 1931. Uno de los elementos que 

llevó a mayor discusión fue el hecho de que su redacción inicial disponía que la mujer 

no necesitaba alegar causa alguna para poner fin al vínculo matrimonial, alegación que 

sí se le exigía al hombre. Este artículo decía así: “El matrimonio se funda en la igualdad 

de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo deseo, por libre voluntad 

de la mujer o la solicitud del marido, con alegación en este caso de justa causa”. El 

motivo que tuvieron los redactores para dar este privilegio a la mujer era que en 

ocasiones, por razones de pudor, preferían no alegar las causas del divorcio, sobre todo 

si éstas eran de contenido sexual. Finalmente, se renunció a esta dispensa quedando en 

su parte referente al divorcio de la siguiente forma: “El matrimonio se funda en la 

igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso o a 

petición de cualesquiera de los cónyuges, con alegación, en este caso, de justa causa”100.  

 Una vez aprobado, el artículo 43 de la Constitución debía completarse con la 

promulgación de una ley del divorcio. El proyecto de ley se encargó al entonces 

Ministro de Justicia Álvaro de Albornoz y su discusión en el pleno de las Cortes 

comenzó el 3 de febrero de 1932. El debate se alargó durante dos semanas y se encontró 

con la oposición de los diputados católicos. Finalmente, la ley se aprobó y se publicó en 

la Gaceta de Madrid el 12 de marzo de 1932 estableciendo trece causas de motivo de 

divorcio: el adulterio; la bigamia; la tentativa de prostitución del marido respecto a la 

mujer y las hijas; el desamparo de la familia; el abandono durante un año; la ausencia 

durante dos años; el atentado de un cónyuge contra la vida del otro, de los hijos de 

ambos o de los de uno de los dos; la violación de los deberes del matrimonio; la 

enfermedad contagiosa de carácter venéreo contraída fuera del matrimonio; la 

enfermedad que produzca la incapacidad para el cumplimiento de los deberes 

matrimoniales –la impotencia–; la condena del cónyuge a la privación de libertad por 

más de diez años; la separación de hecho consentida durante tres años, y, por último, la 

enajenación mental. Además de estas trece, se procedió al debate sobre una enmienda 

que pretendía introducir una decimocuarta alegación: “dar educación religiosa a los 

hijos o iniciarlos en algún rito confesional contra la voluntad del otro cónyuge”. El 

                                                
100 El debate en torno al divorcio en la Constitución en R. Lezcano, El divorcio en la II República, 
Madrid, 1979, pp. 73-105.  
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objetivo de esta enmienda era “evitar a toda costa el caso frecuentísimo de la mujer que 

bautiza al hijo contra la voluntad de su marido y de acuerdo con el cura; el caso de la 

mujer que procura que se dé la primera comunión al hijo a espaldas del marido y de 

acuerdo con el cura”. La propuesta fue finalmente derrotada por un estrecho margen de 

votos: 81 contra 71. 101  

Los motivos que se expusieron para intentar conseguir la aprobación de esta 

enmienda son muy reveladores, puesto que entroncan con la crítica anticlerical del 

control que el sacerdote tenía sobre la mujer. Este control era ejercido a través de uno de 

los sacramentos, la confesión, mediante el cual el sacerdote se inmiscuía en la vida 

conyugal de la pareja. Analizaremos en mayor detalle la crítica del control sobre la 

mujer cuando hablemos de la concesión del voto, puesto que uno de los argumentos 

para denegárselo era la suposición de que ésta votaría mayoritariamente a las derechas 

por la influencia que el sacerdote ejercía sobre ella102. 

Una vez aprobada la ley, los grupos toledanos que estaban a favor y en contra 

del divorcio expusieron su postura en sus distintos órganos de opinión. La defensa del 

divorcio se expresó en la provincia de Toledo a través de las publicaciones Heraldo 

Toledano, República, Renovación y Vanguardia. Como ya hemos podido ver en 

apartados anteriores, Heraldo Toledano era una cabecera de ideología socialista; en 

cambio, República y Renovación eran órganos del Partido Republicano Radical 

Socialista –y en ningún momento coincidieron en el tiempo estas dos últimas–, mientras 

que Vanguardia lo era del Partido Republicano Radical. Las tesis mediante las cuales 

argumentaban la idoneidad de la ley hacían referencia a los beneficios que traería el 

divorcio, en unos casos sólo a la mujer, y en otros a ambos cónyuges, debido a que se le 

consideraba una necesidad social. También se hacían referencia a que con el divorcio 

desaparecerían el adulterio y los crímenes pasionales103. Estos argumentos se vieron 

reforzados por críticas de tono más satírico, que atacaban a los propios sacerdotes y al 

grupo de mujeres que seguían sus directrices. Estas mujeres eran distinguidas con los 

calificativos de “beatas”, “catequistas” o “damas de Estropajosa”. 

Un ejemplo típico de los argumentos que se esgrimieron para criticar la postura 

de los sacerdotes sería el siguiente, reproducido en Heraldo Toledano: 
                                                
101 Ibidem, pp. 167-169. 
102 El antropólogo M. Delgado desarrolla este aspecto en M. Delgado, Las palabras de otro hombre, 
Barcelona, 1993, pp. 21-23. 
103  Beneficios a la mujer en Heraldo Toledano, núm. 4215, 18-10-1931, p. 3; beneficios a ambos 
cónyuges en República, núm. 12, 20-6-1931, pp. 1-2; referencias a la desaparición del adulterio y del 
crimen pasional en Renovación, núm. 9, 28-10-1931, p. 1.  
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“Los más acérrimos enemigos del divorcio son los curas […] Los curas, que no 

saben ni jota –al menos no deben saberlo– de lo que ocurre en el matrimonio, sino por 
lo que indiscretamente les ha sido contado a través del confesionario, se meten a 
combatir sañudamente el divorcio, porque dicen que con él se destruirá la familia y no 
sé cuántas tonterías más. ¡Ah, el vínculo insoluble! ¡Ah, la paz del hogar! ¡Ah, el 
sagrado sacramento! Y si un señor y una señora no se entienden y andan diariamente 
poco menos que a estacazos, con tal de mantener el vínculo, que se aspen. Y si un 
caballero deja de ser caballerete para convertirse en un rufián, y se aprovecha de la 
debilidad de la mujer para maltratarla brutalmente, con tal de que el santo sacramento se 
mantenga sin mácula, allá ellos. Y si una señora tiene ciertas debilidades que al marido 
no convencen –o viceversa–, con tal de que la Iglesia no lo vea mal, pueden seguir 
tendiendo las debilidades, pero…..sin enfadarse por tan poca cosa. 
«¡Que se resignen!» dicen los curas. «El vínculo está por encima de todas las flaquezas 
humanas.» 

 Y se quedan tan frescos. 
 Ellos, como saben no han de sufrir una señora tornadiza, ni ha de ocurrirles ciertas cosas 
que pueden ocurrir, con tal de seguir cobrando los derechos de boda, allá los 
matrimonios. 

 Ustedes, señores curas, no debían intervenir en estos asuntos. 
 ¡A ustedes no les importa!.....”104. 
 

El mismo periódico espetaba a los sacerdotes: “¿Qué le importa a usted el 

divorcio? ¿Teme usted que lo pida justificadamente su señora? ¡Pues deje usted que 

cada uno haga lo que le parezca y más en estas cosas de las que usted no tiene ninguna 

autoridad para tratar!”105. 

 La crítica al sacerdote se complementaba con la que se hacía del mencionado 

grupo de mujeres que seguían las indicaciones del clero, pues, según República, alguno 

de los curas “puede llenar un auditorio de beatas que de lo feas que son no encuentran 

novio ni con candil, por tanto el divorcio no les afecta […]. Son feas y si cazan a un 

hombre no lo sueltan, lo mismo pasa con las solteronas […]”106. También, y dentro de 

este tono satírico, se afirmaba que habría toledanos que se mostrarían aliviados ante la 

posibilidad de poder divorciarse. Como se puede observar, en este caso los argumentos 

podrían calificarse no sólo de anticlericales, sino también de machistas y sexistas107. 

 La oposición al divorcio encontró, como se ha dicho, su lugar en la prensa 

católica toledana, representada por las publicaciones El Castellano, Mi Apostolado, La 

Semilla y El Buen Amigo108. Entre los argumentos que se dieron, se esgrimió, por 

                                                
104 Heraldo Toledano, núm. 4206, 13-9-1931, p. 2. 
105 Heraldo Toledano, núm. 4216, 22-10-1931, p. 4. 
106 Heraldo Toledano, núm. 4219, 4-11-1931, p. 2. 
107 República, núm. 5, 27-5-1931, p. 1. Véase también P. Salomón Chéliz, “Beatas sojuzgadas por el 
clero…”, pp. 41-58. 
108 La postura de la Iglesia en M. Castaño Peñalva, “La Iglesia Católica ante la Ley de Divorcio de 1932”, 
en J. A. Caballero Machí, R. Mínguez Blasco y V. Rodríguez-Flores Parra (Coord.), Culturas políticas en 
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ejemplo, que tanto la mujer como los hijos quedarían indefensos dentro del matrimonio 

puesto que el padre podría abandonarles en cualquier momento: 

 
“[…] es una injusticia contra la mujer porque se convierte en un instrumento de 

placer y no se volverá a casar ya sea por su fe o porque ha perdido sus atractivos 
primeros. Solo la mujer hermosa, rica, sin fe y viciosa puede ser partidaria del divorcio. 
Hoy son el divorcio muchas se ven abandonadas de sus maridos, con el divorcio serán 
muchas más”109.  

 

Asimismo, la utilización de ejemplos de otros países también fue recurrente, con 

el fin de demostrar que se encontraban ante una medida nociva para la sociedad 

española. Para ello no se dudó en usar argumentos sensacionalistas. La cabecera que 

más frecuentemente utilizó estos argumentos fue El Buen Amigo, en cuya sección fija 

“Los males del divorcio” se podían leer argumentos como: “[en Rusia] se juntan y se 

separan con facilidad pasmosa. Se cuentan casos de individuos que en ¡veinticuatro 

horas! Se han casado y descasado ¡tres veces!”. También defenderían con el mismo 

sensacionalismo que el divorcio traería como consecuencia el descenso de la natalidad y 

el aumento de los abortos: “en Rusia, por ejemplo, el número de abortos iguala o supera 

al de nacimientos normales. El mismo Gobierno autoriza y facilita recetas científicas 

para procurar el aborto”110. Argumentos semejantes se adujeron en hojas distribuidas en 

algún colegio religioso111. 

Entre las reacciones católicas frente al divorcio no todo fueron protestas. La 

aprobación de esta medida también suscitó las dudas de los fieles. Así, en la prensa 

católica se publicarían cartas de lectores que hacían consultas referentes a esta cuestión. 

Por ejemplo, en Mi Apostolado y en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Toledo, se 

publicaban misivas en las que los remitentes se interesaban por si era lícito o no para los 

católicos el divorcio vincular112 .  

 Realmente, todos esos argumentos que atacaban el divorcio, porque significaría 

el fin de la familia, resultaron, una vez más, desproporcionados, teniendo en cuenta que 

                                                                                                                                          
la contemporaneidad. Discursos y prácticas políticas desde los márgenes a las élites, Valencia, 2015, pp. 
84-88. 
109 El Buen Amigo, núm. 357, 28-2-1932, p. 3. 
110 El Buen Amigo, núm. 369, 22-5-1932, p. 3; El Buen Amigo, núm.  371, 5-6-1932, p. 3. Otro ejemplo 
de argumento sensacionalista es que en EE.UU. la mayor parte de los jóvenes presos del mismo país 
tienen padres divorciados o que en un hombre pide el divorcio de su mujer porque preparó un plato a su 
gato y el animal murió El Castellano, núm. 6918, 30-6-1931, p. 2. ; núm. 7040, 20-11-1931, p. 3. 
111 Heraldo de Toledo, núm. 5, 7-7-1932, p. 1. 
112 Mi Apostolado, núm. 125, noviembre 1931, p. 252; núm. 126, diciembre 1931, pp. 276-277;  Boletín 
Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, núm. 3, 10-3-1934, p. 85. 
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el número de divorcios sería muy bajo en España y, si lo comparábamos con otros 

países en los que estaba legalizado, según publicaba El Castellano, únicamente había un 

país con un índice todavía menor, y ese era Inglaterra113. Asimismo, podemos analizar 

la incidencia del divorcio no sólo en la provincia de Toledo, sino también en toda 

España gracias a las estadísticas publicadas en los Anuarios Estadísticos de 1934 y 

1936. En ambos se publicaba un completo estudio sobre los años 1932 y 1933.  

 

 
GRÁFICO 1: Cifras totales de divorcios y separaciones tramitadas en Castilla-La 

Mancha durante los años 1932 y 1933 por provincias  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de 1934 
 
 

 Como podemos observar en el gráfico 1, si nos atenemos al número total de 

divorcios en las cinco provincias que actualmente componen Castilla-La Mancha, se 

muestra que el número de divorcios fue mayor en Ciudad Real que en el resto, 

quedando la provincia de Toledo en segundo lugar. Castilla-La Mancha representa el 

2,20% de los asuntos iniciados en España y, del total de la comunidad, Toledo supone  

el 27,01%. En Toledo se reproduce, al igual que a nivel nacional, que la mujer fue la 

que más demandas de divorcio interpuso: de los 23 divorcios terminados en Toledo, la 

                                                
113 El Castellano, núm. 8438, 9-7-1936, p. 4. 
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mujer fue la demandante en 16 ocasiones, mientras que el hombre sólo lo fue en siete. 

Como vemos, el número de demandas iniciadas por la mujer constituyó más del doble 

que las interpuestas por el hombre. Este dato refuta los argumentos de quienes aducían 

que el divorcio convertía a la mujer en víctima de su marido y que en cuanto éste se 

cansase se iría con otra. Asimismo, confirmaba las expectativas de los grupos que 

afirmaban que el divorcio beneficiaría principalmente a la mujer. Otro dato interesante 

es que, en el caso de Toledo, las parejas que solicitaban el divorcio normalmente no 

tenían descendencia. Sin embargo, en los que casos en los que el matrimonio sí la tenía, 

la custodia de los hijos quedaba a cargo de la madre en la mayoría de las ocasiones. 

Las cifras toledanas quedaban muy lejanas de las tres provincias con mayor 

número de divorcios, las cuales eran Madrid –con un 24,54% de las demandas 

presentadas en España–, Barcelona –con el 22,14%– y Valencia –con el 5,28%–. Queda 

así Toledo con un 0,60% de las demandas del total nacional, ocupando el trigésimo 

segundo lugar en el total de las provincias españolas. 

 

 
TABLA 8: Índice de divorcios por cada 1.000 matrimonios en Castilla-La Mancha 
 

PROVINCIA ‰ 

Albacete 0,49‰ 

Ciudad Real 0,63‰ 

Cuenca 0,37‰ 

Guadalajara 0,28‰ 

Toledo 0,46‰ 

España 1,65‰ 
 
Fuente: elaboración propia a partir de I. Alberdi, Historia y sociología del divorcio…, pp. 98-100. 
 

 

Otra forma de estudiar la repercusión del divorcio es a través de los índices de 

divorcialidad –consistentes en la relación de divorcios por cada mil matrimonios–. Su 

estudio confirmaría la baja incidencia de la disolución del matrimonio en Castilla-La 

Mancha y en Toledo. En la tabla 8 se representa el índice de divorcialidad de las cinco 

provincias de Castilla-La Mancha y se compara con España. Como se observa, los 
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índices para las provincias castellanomanchegas son mucho más bajos que el del global 

nacional114. 

Otro elemento muy importante a la hora de estudiar el divorcio son las 

alegaciones que los cónyuges presentaban para iniciar su tramitación. En el gráfico 2 

podemos ver el número de alegaciones que se presentaron para cada una de las causas 

legales de divorcio en la provincia de Toledo.  

La mayoría de los divorcios tramitados en estos dos primeros años fueron 

solicitados por matrimonios que ya estaban anteriormente separados, pues el mayor 

número de alegaciones se correspondía, por este orden, con las causas 12, 4 y 5 de las 

que señalaba la ley, las cuales se identificaban con la separación por más de tres años, el 

desamparo de la familia y el abandono por un año, respectivamente. El resto de las 

causas de divorcio se repartieron entre la conducta deshonrosa, el adulterio, los malos 

tratos y el caso único que hubo en la provincia del intento de prostituir a la mujer y a las 

hijas. Tal como ya habíamos avanzado al explicar las distintas alegaciones que se 

podían aducir para obtener un divorcio, en la provincia de Toledo no se argumentó, en 

ningún momento, la causa 10, o lo que es lo mismo, la impotencia, y pudo estar 

relacionado con el pudor por parte de la mujer pues entroncaba directamente con la 

esfera privada de la vida conyugal. 

No disponemos de datos absolutos para los años comprendidos entre 1934 y 

1936, pero hemos podido reconstruir parte de esa información de la que carecemos a 

través del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. En sus páginas hemos localizado 

un total de 21 demandas de divorcio, distribuidas de la siguiente forma: 11 demandas en 

1934, 8 en 1935 y 2 en 1936. No podemos asegurar que sean éstas todas las que hubo, 

pues la sección de Audiencia Provincial aparecía de forma esporádica en el mencionado 

Boletín115.  

Esta fuente utilizada no siempre indicaba el motivo de divorcio, por tanto, a 

partir de los casos en los que sí se especificaba podemos sacar las siguientes 

conclusiones: nuevamente la causa más alegada es la número 12, es decir, la separación 

consentida por más de tres años –un total de cinco alegaciones–; le siguen la octava: 

violación de los deberes del matrimonio, conducta inmoral o deshonrosa –con tres 

alegaciones–; y, con dos alegaciones cada una, las causas primera y cuarta: el adulterio 

y el desamparo de la familia sin justificación, respectivamente. En cuanto al sexo de los 

                                                
114 I. Alberdi, Historia y sociología del divorcio…, pp. 98-100. 
115 Véase Boletín Oficial de la Provincia de Toledo para los años 1934-1936. 
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demandantes, en esta ocasión se invierten los papeles, puesto que en once ocasiones lo 

fue el hombre, mientras que la mujer lo fue en siete. Este dato contradictorio  respecto a 

lo que conocemos del bienio anterior podría deberse a lo incompleto de la fuente 

utilizada.  

Una última variable que se podría tener en cuenta a la hora de analizar el 

divorcio sería la adscripción social de los demandantes. Si nos referimos a la mujer, nos 

encontramos con mujeres sin profesión o de profesión sus labores. En el caso de los 

hombres, mayoritariamente son jornaleros, aunque en algún caso el demandante es 

sastre o mecánico, incluso entre ellos aparece un concejal toledano. Por tanto, otro 

prejuicio que podría tenerse a priori, que las mujeres pertenecientes a una clase social 

alta podrían ser las que pidieran el divorcio, quedaría refutado. 

 

 
GRÁFICO 2: Causas de los divorcios tramitados en la provincia de Toledo 1932-

1933 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de lo publicado en el Anuario Estadístico de 1934. 
 
 

 En suma, la ley de divorcio estuvo presente tanto en la prensa toledana como en 

su vida social, aunque en mayor medida en el primer ámbito que en el segundo. El 

primer divorcio que tuvo lugar en la provincia de Toledo lo recoge ABC en su número 
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de 17 de diciembre de 1932, nueve meses después de la aprobación de la ley116. La 

mayoría de los cónyuges que pidieron el divorcio estaban atrapados en matrimonios que 

llevaban años separados –por lo que la ley vino a remediar esta situación– y en su 

mayoría sería la mujer de clase baja la que pediría el divorcio. Como era de esperar, con 

el paso de los años, el número de demandas cayó y sólo aumentaría durante la contienda 

bélica de los años 1936-1939 en zona republicana117. Las cifras totales españolas fueron 

muy bajas, de las más bajas del mundo, situándose sólo en un lugar inferior Inglaterra. 

 

 

2.2.5. El matrimonio civil en la provincia de Toledo 

 

 Si hubo dos leyes aprobadas en 1932 que fueron de la mano esas eran la ley de 

divorcio y la ley de matrimonio civil. El objetivo del Gobierno republicano con la 

aprobación de estas leyes era:  

 
“[…] [liberar] el espíritu civil de España [que] estaba preso por las intrusiones 

políticas de la Iglesia, que con feroz dominio había sujetado a su yugo toda la relación 
civil y ciudadana. Para nacer, como para morir y amar, era indispensable la bendición 
eclesiástica, bien cotizada por cierto, en dinero contante y sonante […]118. 

 

 Desde los primeros proyectos de ley se otorgó al matrimonio civil la 

consideración de ser el único reconocido por el Estado, algo que quedó finalmente 

reflejado en la ley que se publicó en la Gaceta de Madrid el 3 de julio de 1932119. Este 

aspecto no era nuevo, ya que, mucho antes, durante el Gobierno provisional presidido 

por el general Serrano, y en desarrollo de la Constitución de 1869, se declaró el 

matrimonio civil como forma única y obligatoria de matrimonio para todos los 

españoles. La ley provisional que lo regulaba se publicó en la Gaceta de Madrid de 21 

de junio de 1870 y su derogación aparecería en la Gaceta el 10 de febrero de 1875. Esto 

cambió durante el periodo de la Restauración, en el cual los cónyuges se podían casar 

por lo civil, aunque era necesaria la declaración de acatolicidad por parte de los mismos 

–excepto en el periodo comprendido entre agosto de 1906 y marzo de 1907 como 

                                                
116 ABC (Madrid), núm. 9235, 17/12/1932, p. 42. 
117 I. Alberdi, Historia y sociología del divorcio…, pp. 106-109. 
118 Heraldo Toledano, núm. 4248, 19-2-1932, p. 4. 
119 El proyecto de la ley de matrimonio civil en M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad…, pp. 
229-231. 
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hemos visto anteriormente– 120 . Ya con anterioridad a la aprobación de la ley de 

matrimonio civil, en febrero de 1932, sería derogado este último elemento, con una 

Orden que absolvía a los cónyuges de hacer esta declaración121. 

 La ley fue recibida con satisfacción por los grupos favorables al Gobierno, 

mientras que los católicos, encabezados por la jerarquía, se oponían completamente a 

ella. Una prueba de ello fue la pastoral colectiva de los obispos españoles publicada en 

enero de 1932 en la que ya se hacía referencia a la, por entonces, futura ley de 

matrimonio civil. En la pastoral se destacaba que el matrimonio precedía a la sociedad 

civil y que para todo cristiano el contrato matrimonial era indisoluble del sacramento. 

Reivindicaban los prelados el derecho a casarse siguiendo la disciplina de la religión 

católica, evitando así “[…] el hecho inexplicable de que el Estado imponga a los 

ciudadanos una celebración nupcial a la que ellos no atribuyen ningún valor […]”. Por 

último, instaban al Estado a abandonar sus pretensiones secularizadoras y esa 

concepción estatista del matrimonio, puesto que pensaban que ésta era incompatible con 

el respeto a la libertad de conciencia122. 

El mismo punto de vista de los prelados era compartido por la prensa católica 

toledana la cual, desde sus páginas, daba una serie de recomendaciones a los católicos 

para el acatamiento de la ley. Así, El Castellano recomendaba ir al registro civil a 

inscribirse ante el juez, pero se advertía que sólo en casos excepcionales se permitiría 

primero el matrimonio civil y luego el católico. En ese caso excepcional, debían tener 

en cuenta que sólo por haberse inscrito ante el juez no les estaba permitida la vida en 

común hasta que se reafirmase ese contrato civil por parte de la autoridad eclesiástica, 

puesto que el civil no era considerado por la Iglesia como un matrimonio válido123. 

Como quiera que fuese, las publicaciones católicas se decantaban por el acatamiento de 

la ley, y como recordaba Mi Apostolado, “algunos Obispos ordenan que no sean 

admitidos al matrimonio canónico los que no puedan o no quieran celebrar la 

formalidad civil”124. 

En esa misma revista, se recibían las dudas que suscitaba entre los católicos la 

aplicación de la ley. Desde sus páginas se volvía a insistir sobre la invalidez del 

matrimonio civil para los católicos y se informaba de las consecuencias morales en el 
                                                
120 La ley de matrimonio civil antes de la II República en C. M. Entrena Klett, Matrimonio, separación y 
divorcio en la legislación actual y en la historia, Navarra, 1982, pp. 138-139. 
121 Gaceta de Madrid, núm. 48, 17-2-1932, p. 1182. 
122 La pastoral completa en ABC (Madrid), núm. 9030, 1-1-1932, pp. 59-65. 
123 El Castellano, núm. 7254, 5-8-1932, p. 2. 
124 Mi Apostolado, núm. 235, septiembre de 1932, pp. 207-208. 
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caso de que utilizaran únicamente esta fórmula para unirse conyugalmente. Entre tales 

consecuencias destacaban la excomunión y la imposibilidad de recibir los sacramentos. 

Otros de sus efectos eran vivir en pecado mortal público y escandaloso y, sobre todo, a 

la hora de la muerte no poder recibir ni la extremaunción ni sepultura religiosa, motivos 

que conllevaban la imposibilidad de obtener la salvación y, por tanto, recibir la condena 

eterna.  

 En contra de la opinión católica, los grupos progubernamentales apoyaban la 

ley, cuya defensa basaron en denunciar la constante interferencia eclesiástica en todos 

los aspectos de la vida. Así, desde Heraldo de Toledo se denunciaba que la Iglesia 

católica no aceptaba que se organizase la vida al margen de su influencia, y añadía que a 

los que ordenaban su vida civilmente se los insultaba considerándolos “juntados”. Para 

esta cabecera, aquellos que optaban por este tipo de matrimonio sería gente que no 

necesitaría frases en latín para ordenar su vida125. Pero también tuvieron cabida en el 

periódico las lamentaciones por la poca trascendencia que tuvo la ley entre la opinión 

pública y que expresaron de este modo: 

 
“No sin pena observamos la indiferencia con que el juicio público acoge 

aquellas reformas sustantivas o traídas por la República y que tienen por objeto infiltrar 
su espíritu en los viejos órganos estatales y en las rancias normas que regían nuestra 
vida social. 

[…] Una orden del ministro de Justicia llamada a revolucionar los férreos 
procedimientos que hasta hoy cohibían la celebración de matrimonios civiles, 
considerados como un estigma en el régimen fenecido y cuya tradición limitativa 
sobrevivía dentro de la República.”126 
 

Al margen de las opiniones vertidas en los periódicos, otro elemento que nos 

permite acercarnos a la realidad de estos matrimonios civiles es el “ritual” del que se 

veían rodeados. Dichas uniones durante la Segunda República, al igual que ocurría 

desde el periodo de la Restauración, tenían sus propias pautas de celebración. Podemos 

reconstruirlas a través de los testimonios que nos ha dejado la prensa. Se trataba de un 

rito de paso –como la inscripción de niños– celebrado por aquellas personas que regían 

y organizaban su vida al margen de los dictados de la Iglesia católica. Estas ceremonias 

estaban compuestas principalmente por el grupo, formado por los novios y amigos, que 

en su camino al juzgado municipal portaban la bandera y daban vivas no sólo a los 

novios, sino también a la República, al ministro de Justicia y al partido –se convertían 

                                                
125 Heraldo de Toledo, núm. 4, 30-6-1932, p. 6. 
126 Heraldo Toledano, núm. 4248, 19-2-1932, p. 4. 
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de esta forma en auténticos actos de afirmación republicana–. En ocasiones también 

eran acompañados de la banda de música. Una vez concluida la ceremonia, tenía lugar 

un banquete que, si los contrayentes eran socialistas, se celebraba en la sociedad 

obrera127.  

Los corresponsales de los periódicos de ideología republicana y socialista solían 

informar de los primeros enlaces de tipo civil de las localidades de la provincia. En sus 

reseñas se destacaban las dificultades contra las que normalmente debían lidiar los 

contrayentes, personificadas éstas en la figura de “las beatas” y los jueces. Estos 

últimos, en ocasiones, reunían en su misma persona no sólo la condición de juez, sino 

también la de sacristán de la parroquia local, dando, por tanto, una idea de su forma de 

actuar, pues unas y otros hacían todo lo que en su mano estaba para evitar este tipo de 

enlace conyugal, el cual era considerado por ellos como concubinato. Por otro lado, 

para contrarrestar la presión de estos grupos, cuando se celebraba un matrimonio 

únicamente civil los contrayentes procuraban rodearse de un ambiente favorable, lo que 

hemos llamado anteriormente como “el grupo”, integrado por sus correligionarios 

políticos o por representantes de su agrupación obrera, pues eran conscientes de que dar 

semejante paso podía ser problemático en el mundo rural en un país que hasta 1931 

había sido confesionalmente católico128. Es por ello que, tras la ceremonia, se explicaba 

a la concurrencia lo que suponían estos matrimonios para las localidades en que se 

celebraban, de manera que pudieran animar a otras parejas a actuar de la misma manera. 

Así ocurrió, por ejemplo, en Calera y Chozas: 
 

“[…] habiendo sido acompañados por bastantes camaradas, llevando la bandera 
al frente, dando vivas al partido, a la República y a los novios, por el arresto y la 
gallardía de contraer matrimonio de esta clase. Muchos obstáculos han tenido que 
vencer, porque las beatas han trabajado de lo lindo, pero sin poder conseguir nada. 
Reina en este pueblo gran entusiasmo por haberse llegado a conocer lo que nunca se 
pensaba”129. 
 
En cuanto al alcance social de esta ley, al igual que ocurriría con otras de tipo 

secularizador, no estuvo vigente el tiempo suficiente para demostrar su verdadero 

impacto. Si se dispusieran de cifras completas de celebración de uniones únicamente 

                                                
127 Ejemplos de uniones civiles pueden verse en Heraldo de Toledo, núm. 17, 29-9-1932, p. 4; núm. 18, 
6-10-1932, p. 3; núm. 20, 20-10-1932, p. 6; núm. 25, 24-11-1932, p. 7; núm. 40, 15-4-1933, p. 2; y núm. 
59, 16-9-1933, p. 3. 
128 Esto mismo se ha descrito para el caso aragonés: M. P., Anticlericalismo en Aragón…, pp. 243-245. 
129 Las descripciones de ceremonias civiles en Heraldo de Toledo, núm. 17, 29-9-1933, p. 4.; núm. 18, 6-
10-1932, p. 3; núm.20, 20-10-1932, p. 6; núm. 40, 15-4-1933, p. 2; y núm. 59, 16-9-1933, p. 3; El 
Socialista, núm. 7354, 28-7-1932, p. 4.  
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civiles, éstas podrían servirnos de índice para evaluar la secularización de la sociedad 

toledana. Aun así, desde las páginas del periódico radical-socialista Renovación se 

indicaba que el número de matrimonios civiles era alarmante para los católicos. En este 

sentido, afirmaban que “ha bastado que el matrimonio civil fuese un hecho en España, 

para que no haya semana en que no se casen unas cuantas parejas de tórtolos 

civilmente” 130 . Evidentemente, la afirmación del semanario pecaba de exagerada, 

puesto que, si nos atenemos a las cifras que se publicaron para Talavera de la Reina –y 

que son las únicas de las que disponemos de una localidad concreta de la provincia de 

Toledo– para los años de 1931 a 1933, vemos que el número de matrimonios civiles fue 

absolutamente irrelevante –véase la tabla 9–. 

 

 
TABLA 9: Enlaces conyugales en Talavera de la Reina entre 1931 y 1933 

 

TIPO DE ENLACE AÑOS 
1931 1932 1933 

CANÓNICO 117 90 107 
CIVIL 6 4 3 

TOTAL 123 94 110 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en El Castellano, núm. 7695, 18/1/1934, p.2 
 
 

 Si nos atenemos a los porcentajes –véase el gráfico 3– se observa que la 

presencia del matrimonio únicamente civil –recordemos que la ley dictaba que la única 

forma de matrimonio válida para el Estado era la civil y por tanto todo católico debía 

también legalizar así su situación– fue muy baja. Incluso, quedaría reducida 

significativamente para el año 1933, al pasar el porcentaje de éste del 4,26 al 2,73 en un 

año. Este último aspecto podía relacionarse con que aquéllos que deseaban casarse 

únicamente de forma civil ya lo habían hecho en años anteriores, en modo similar a lo 

ocurrido con el divorcio. 

Además de las cifras para el caso particular de Talavera, también disponemos de 

datos globales para el conjunto de la diócesis de Toledo, y que son comparables con el 

resto de diócesis españolas, gracias a la encuesta de religiosidad cuya realización 

solicitó el director del periódico católico El Debate Ángel Herrera a principios del mes 

                                                
130 Renovación, núm. 27, 16-3-1932, p. 3. Esta afirmación se hacía poco después de que se derogase la 
declaración de confesionalidad. 



Alberto González González 

 118 

de abril de 1936. En ella se inquiría de los párrocos respuesta a una serie de ítems que 

indicaban la práctica religiosa: el cumplimiento pascual, los sacramentos del bautismo y 

matrimonio y los entierros católicos. Según la encuesta, en el caso de los matrimonios, 

la diócesis de Toledo contaría con uno de los índices más bajos de España, un 80 por 

ciento de matrimonios católicos al año del total de los celebrados. Por debajo de esta 

cifra sólo se encontraba la diócesis de Barcelona e inmediatamente por encima Lugo, 

Orense y Orihuela –habría que hacer constar que faltan las respuestas de algunas 

diócesis como Madrid–131. Pero este dato respecto a la diócesis de Toledo nada tiene 

que ver con lo que hemos visto para Talavera en los tres primeros años de República. Es 

cierto que la extensión de la diócesis de Toledo hace pensar en las diferentes variables 

que pudieron darse en las distintas poblaciones que la componían; pero una diferencia 

tan grande entre la segunda población de la provincia de Toledo y el resto de la diócesis 

hace pensar en que los datos de la encuesta para Toledo carecían de exactitud. 

  

 
GRÁFICO 3: El matrimonio en Talavera de la Reina en %, 1931-1933 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en El Castellano, núm. 7695, 18-1-1934, p. 2. 
 

 

 

                                                
131 El análisis de esta encuesta en F. Montero, “El impacto social de la política secularizadora republicana. 
La religiosidad española en 1936”, en Iglesia y religiosidad en España. Historia y archivos: Actas de las 
V jornadas de Castilla la Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 2002, pp. 189-201; M. 
Moreno Seco, “República y actitudes religiosas. La encuesta de religiosidad de 1936”, en Iglesia y 
religiosidad en España: Historia y Archivos: Actas de las V Jornadas de Castilla-la Mancha sobre 
Investigación en Archivos, Guadalajara, 2002, pp. 433-445. 
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2.2.6. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas: la sustitución de la 

enseñanza religiosa en la provincia de Toledo 

  

 El último punto que quedaba por desarrollar del articulado constitucional en 

materia religiosa era el relativo a la ley especial –contemplada en el artículo 26 de la 

Constitución– a la que habrían de someterse las órdenes religiosas y que les prohibiría, 

entre otras actividades, el ejercicio de la enseñanza. Tal prohibición venía implícita, 

asimismo, en el artículo 48, el cual estipulaba la laicidad de la enseñanza, aunque hacía 

la excepción de que la Iglesia pudiera educar en sus doctrinas en sus propios 

establecimientos. El desarrollo de estos aspectos de la Constitución se hizo posible 

gracias a la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas132.  

El debate sobre el proyecto de ley en las Cortes comenzó en los últimos meses 

de 1932, momento en que se presentó el mismo. La ley se componía de 31 artículos 

agrupados en 6 títulos diferentes: la libertad de conciencia y de cultos, la consideración 

jurídica de las Confesiones religiosas, el régimen de bienes de las Confesiones 

religiosas, el ejercicio de la enseñanza por las Confesiones religiosas, las instituciones 

de beneficencia, y las Órdenes y Congregaciones religiosas. De todos los artículos, dos 

particularmente concernían al ejercicio de la docencia por parte de la Iglesia: el 20 y el 

30. Este último decía literalmente: 

 
“Art. 30. Las órdenes y congregaciones religiosas no podrán dedicarse al 

ejercicio de la enseñanza. No se entenderán comprendidas en esta prohibición las 
enseñanzas que organicen para la formación de sus propios miembros. 

La inspección del Estado cuidará de que las órdenes y Congregaciones 
religiosas no puedan crear o sostener colegios de enseñanza privada, ni directamente, ni 
valiéndose de personas seglares interpuestas”133. 

 

Por tanto, según lo dispuesto, los únicos centros de enseñanza que la Iglesia 

podía tener en propiedad eran aquellos dedicados a la formación de religiosos, los 

seminarios y noviciados. Con la prohibición del ejercicio de la educación a las órdenes 

religiosas se pretendía completar la implantación de la enseñanza laica en España. De 

esta forma, se saldaba una deuda que, según los republicanos, se tenía con la sociedad, 

pues la Iglesia católica había controlado tradicionalmente la educación. No sólo se 

criticaba el monopolio que la Iglesia había mantenido en la enseñanza, sino que también 

                                                
132  La aprobación de la ley y todo lo que ello conllevó en  M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y 
libertad…, pp. 238-270. 
133 Gaceta de Madrid, núm. 154, 3-6-1933, p. 1653. 
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se censuraba el proselitismo que ejercía en sus centros. Todas estas críticas 

anticlericales venían reproduciéndose, junto con otras, en círculos y medios de difusión 

republicanos desde el siglo XIX y las analizaremos más detenidamente en capítulos 

posteriores134.  

El debate sobre el proyecto de ley en las Cortes fue apasionado, y este 

apasionamiento se reprodujo en la prensa toledana. Desde las cabeceras católicas se 

realizaron dos campañas perfectamente diferenciadas en el tiempo: la primera de ellas 

se inició en el momento en que se hizo público el proyecto de ley y comenzó el debate 

en Cortes para su aprobación, mientras que la segunda se inició cuando el presidente de 

la República, Alcalá Zamora, debía sancionar esa ley ya aprobada. 

En la primera de las dos campañas, tras darse a conocer el proyecto, el diario El 

Castellano comenzó a publicar artículos en los que se criticaba la propia ley. En uno de 

ellos, muy representativo del tono general, Oscar Pérez Solís se mostraba crítico con 

una legislación a la que acusaba de dividir a los españoles en un momento en que la 

Iglesia mantenía una actitud serena135.  

A partir del mes de febrero, se comenzaron a publicar en este mismo diario una 

serie de telegramas de protesta por el proyecto de ley que en ese momento se estaba 

discutiendo. Los telegramas culpaban al proyecto en discusión de ser perjudicial y 

lesivo para la Iglesia y para la sociedad. Entre los remitentes se encontraban desde 

grupos de madres –para el caso de Villa de Don Fadrique, el remitente era una madre 

cuyos hijos estudiaban en colegios religiosos madrileños–, hasta los representantes de 

Acción Popular de varias localidades de la provincia –como fueron los casos de 

Talavera de la Reina, Torre de Esteban Hambrán, Urda y Campillo de la Jara–. Las 

protestas señaladas se reprodujeron en la capital toledana con la recogida y posterior 

envío de firmas de los Estudiantes Católicos y la Asociación de Padres de Familia de 

Toledo. Ambos grupos dirigieron sus protestas al Jefe del Gobierno, Manuel Azaña, y al 

Presidente de las Cortes, Julián Besteiro. En el caso de este último se daba, además, la 

circunstancia de haber sido concejal del Ayuntamiento de Toledo entre 1903 y 1909136.  

                                                
134 M. P. Salomón, Anticlericalismo en Aragón…, p. 206. 
135 El Castellano, núm. 7314, 15-10-1932, p. 1. Oscar Pérez Solís era natural de Bello (Oviedo), ex 
militar y político, pasó de ser comunista a católico y de falange. Fue fundador, director y redactor de 
varios periódicos comunistas y llegó a ser diputado y secretario general del PCE en 1923. En 1939 pasó a 
engrosar las filas de Falange Española. Ver A. López de Zuazo Algar, Catálogo de periodistas…, 
Madrid, 1981, p. 463. 
136 Todas estas protestas en El Castellano núm. 7415, 13-2-1933, p. 1; núm.7416, 14-2-1933, p. 1; núm. 
7419, 17-2-1933, p. 1; núm. 7421, 20-2-1933, p. 1; 7427, 27-2-1933, p. 1; y núm. 7430, 2-3-1933, p. 4. 
Las protestas en la capital de la provincia en El Castellano, núm. 7409, 6-2-1933, p. 4; y núm. 7411, 8-2-



El conflicto desde abajo 

 121 

Los ciudadanos católicos no solo manifestaron su malestar a través de la prensa, 

sino que también los prelados españoles mostraron su disconformidad mediante una 

publicación: la declaración colectiva del 25 de mayo de 1933 –publicada por ABC el 3 

de junio del mismo año– tras la aprobación de la ley y caracterizada por su tono 

beligerante. No serían los únicos, el propio papa con su encíclica Dilectissima Nobis se 

unió a las protestas suscitadas por la nueva ley137. En la ciudad de Toledo, también hubo 

autoridades eclesiásticas que mostraron su desacuerdo con la ley: fue el caso del Deán 

de la Catedral y colaborador del diario ABC, José Polo Benito. Éste, en un artículo 

publicado por El Castellano, identificó la situación que la Iglesia estaba viviendo en ese 

momento por la futura aprobación de la ley de Congregaciones con la repetición del 

calvario de Cristo. De este modo, utilizaba la Semana Santa –momento en que el 

artículo fue publicado– para concienciar a los católicos sobre los males de la 

mencionada ley: 

 

[…] Es lo mismo de hoy, de ayer, de siempre. El pueblo quiere seguir a Cristo, 
y le aclama y le bendice; pero la raza maldita de los fariseos principia a moverse, con 
dañinos fines, para arrancar de las gentes sencillas la fe en la divinidad de la Iglesia 
Santa. ¿Pruebas? Ahí están, para demostrar la afirmación primera, esas expresivas 
manifestaciones de fe y religiosidad que acaba de dar el pueblo español contra las 
escuelas laicas y contra el proyecto de ley de Congregaciones.[…]138. 

  

La segunda campaña contra la aprobación de la ley se iniciaría en el momento en 

que debía ser sancionada por Alcalá Zamora. Fue en ese instante cuando se retomó la 

política de presión católica, con la nueva publicación de telegramas de protesta, que en 

esta ocasión llegaron en mayor número. A ellos, se unió, a lo largo del mes de junio, la 

recogida de firmas destinadas al presidente de la República. Además, se publicarían 

artículos que expondrían cómo era la enseñanza religiosa en otras repúblicas, sírvase 

como ejemplo los Estados Unidos139. 

 La prohibición de la enseñanza religiosa implicaba la sustitución de los centros 

educativos de la Iglesia por otros de titularidad pública. Para el estudio de la sustitución 
                                                                                                                                          
1933, p. 4. Julián Besteiro como concejal del Ayuntamiento de Toledo en E. Sánchez Lubián, Besteiro. 
Años de juventud, Toledo, 2003, pp. 47-50. 
137 En la primera, los prelados españoles enumeraban una serie de agravios que habían sufrido en esos 18 
meses de Gobierno republicano-socialista y una serie de consejos a los padres, entre los que se incluía la 
prohibición de que llevasen a sus hijos a colegios no católicos, en ABC (Madrid), núm. 9379, 3/6/1933, 
pp. 15-25. El papa Pío XI, en su documento comenzaba insistiendo en la accidentalidad de las formas de 
gobierno para pasar a  denunciar la persecución en España, la separación entre Iglesia y Estado y toda la 
política religiosa republicana, en ABC (Madrid), núm. 9380, 4-6-1933, pp. 25-28. 
138 El Castellano, núm. 7466, 13-4-1933, p. 1. 
139 El Castellano, núm. 7537, 11-6-1933, p. 2. 
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de la enseñanza religiosa en la ciudad de Toledo contamos con dos expedientes que se 

abrieron a instancias últimas del Ministerio de Instrucción Pública y que se conservan 

en los fondos del archivo municipal. El primero de ellos es de febrero de 1933 e instaba 

a censar el número de centros en los que se impartía enseñanza religiosa en la ciudad así 

cómo el número de alumnos que tenían. Este expediente coincidía con el momento en 

que se estaba debatiendo la futura Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. A 

petición del Consejo Provincial de Primera Enseñanza, desde el Ayuntamiento se 

solicitaba a los distintos colegios religiosos –un total de ocho centros– que redactasen 

una lista con el número de alumnos que tenían matriculados –véase la tabla 10–:  

 

 
TABLA 10: Relación de escuelas sostenidas por comunidades religiosas y colegios 

de segunda enseñanza en Toledo en 1933 
 

COLEGIO NIÑOS 
MATRICULADOS 

NIÑAS 
MATRICULADAS TOTAL 

Hermanos Maristas 
(Colegio de la 
Inmaculada) 

- - 350 

Ursulinas (Colegio 
de la Inmaculada 

Concepción) 

40 
 130 170 

Hospital de Afuera 
(Escuelas gratuitas 

del Hospital 
Tavera) 

70 200 270 

Convento de 
Santiago (Colegio 
de niñas de Santa 

Fe) 

- 98 98 

Convento de San 
Juan de la 
Penitencia 

- - Se suspendió en 1927 

Convento de 
Terciarias (Colegio 

Terciarias de la 
Divina Pastora) 

56 94 150 

Colegio doméstico - - Escuela nocturna para 
obreras 

Colegio de Damas 
Catequistas 

- - No tiene escuelas para 
niños y niñas 

TOTAL 172 522 694 
 
Fuente: AMTO. Caja de Instrucción Pública. Años 1930-1936. Fondo Histórico, caja núm. 3583, 
expediente sobre relación de Escuelas sostenidas por Comunidades religiosas y Colegios de 2ª enseñanza 
en 20-2-33. 
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Como muestran los resultados de la encuesta, parece ser que el Ayuntamiento de 

Toledo no tenía mucha información acerca de los centros de enseñanza regentados por 

religiosos en la ciudad, puesto que pedía información a centros que ya no ejercían esta 

función. 

Los datos publicados por el Anuario Estadístico de 1933 permiten comparar el 

número de colegios religiosos y de matrículas en las cinco provincias de la actual 

Castilla-La Mancha. Como se aprecia en la tabla a continuación –véase la tabla 11– son 

las niñas las que, en mayor número, reciben enseñanza religiosa.   

 

 
TABLA 11: Escuelas religiosas y nacionales de primera enseñanza en Castilla-La 
Mancha en 1932 

 

Provincia 
COLEGIOS 

RELIGIOSOS 

MATRÍCULA DE 
COLEGIOS 

RELIGIOSOS 

ESCUELAS 
NACIONALES 

Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total 
Albacete 4 15 19 603 1762 2365 86 78 164 

Ciudad Real 6 17 23 452 991 1443 112 108 220 
Cuenca 6 7 13 342 555 897 33 22 55 

Guadalajara 3 10 13 217 748 965 30 30 60 
Toledo 3 22 25 1678 2650 4328 66 62 128 

Castilla-La 
Mancha 

22 71 93 3292 6736 10028 327 300 627 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Anuario estadístico de 1933 
 
 

 Las cifras presentadas por el anuario deben analizarse, siempre que podamos, no 

por el número de centros de enseñanza regidos por religiosos, sino por el número de 

alumnos que hubiera matriculados en ellos. El motivo de esta afirmación es que un 

mayor número de colegios no tiene, necesariamente, por qué significar que un mayor 

número de alumnos reciben esa enseñanza, pues el tamaño de los centros difiere de unos 

a otros. En este caso, visto la tabla anterior, podemos comparar el alcance de este tipo 

de educación en las cinco provincias que actualmente componen Castilla-La Mancha. 

De las cinco provincias, la que tiene un mayor número de alumnos que reciben este tipo 

de enseñanza es Toledo. Sin embargo, la diferencia en cuanto al número de colegios es 

muy pequeña con respecto a Ciudad Real, pero no es así si tenemos en cuenta el número 

de alumnos matriculados. Este dato nos indica que los centros toledanos eran de un 

mayor tamaño, y referente a esto cabe destacar que en tan solo tres colegios para niños 
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había 3.292 alumnos matriculados. Si nos atenemos al total, se observa que el número 

de niñas que reciben educación impartida por religiosos es prácticamente el doble que el 

de los niños. 

Si consideramos los datos del número de colegios religiosos en relación al 

número total de establecimientos de primera enseñanza en las provincias de Castilla-La 

Mancha obtendríamos los resultados que se reflejan en la tabla 12. 

 

 
TABLA 12:  Colegios religiosos de primera enseñanza en Castilla-La Mancha en 

1932 (en relación al número de centros de primera enseñanza) 
 

Provincia 

Número total de 
establecimientos 

de primera 
enseñanza 

Número total 
de colegios de 

primera 
enseñanza 
regidos por 
religiosos 

Colegios religiosos 
de primera 

enseñanza con 
respecto del total 

(en %) 

Albacete 183 19 10,38% 
Ciudad Real 243 23 9,46% 

Cuenca 68 13 19,11% 
Guadalajara 73 13 17,80% 

Toledo 158 25 15,82% 
Castilla-La 

Mancha 725 93 12,82% 

España 17532 4965 28,31% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Anuario Estadístico de 1932. 
 
  

 Sería interesante conocer el número de alumnos matriculados en las escuelas 

nacionales para poder hacer comparaciones “reales”. Como no disponemos de esos 

datos, podemos comparar el número de escuelas de uno y otro tipo. La referida tabla 12 

revela que el porcentaje de colegios religiosos en las provincias castellano-manchegas 

estaba por debajo de la media española. 

 En contraste con la cifra de colegios de primera enseñanza, el número de centros 

de segunda enseñanza regentados por religiosos en la provincia era muy bajo, así como 

el número de alumnos matriculados –véase la tabla13–. 

 Aparte del censo de colegios religiosos, los ayuntamientos también tuvieron que 

cumplir funciones dirigidas a la sustitución de la enseñanza religiosa. En el caso de la 

ciudad de Toledo puede rastrearse los movimientos de su consistorio para garantizar el 
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cumplimiento de la ley, gracias a las actas municipales. En la sesión municipal que tuvo 

lugar el 4 de diciembre de 1933, se enumeraron cuáles eran las propiedades que 

disponía el Ayuntamiento para llevar a cabo la sustitución. Se mencionaron locales 

situados en los siguientes puntos: plaza de Zocodover, plaza de Montalbanes, calle 

Núñez de Arce y calle Cuatro Tiempos. Todos estos locales debían ser reformados para 

poder cumplir esa función, que se podía ver ampliada si en ellos se albergaban 

viviendas para profesores. También acordaron pedir a la Diputación la cesión de dos 

pabellones del edificio que ocupó el Hospital Provincial. Con todo esto completarían el 

número total de escuelas necesarias140. 

 

 
TABLA 13: Colegios religiosos de segunda enseñanza en Castilla-La Mancha en 

1932 
 

Provincia Escuelas Alumnos matriculados 
Albacete - - 

Ciudad Real 2 128 
Cuenca - - 

Guadalajara 1 152 
Toledo 1 106 

Castilla-La Mancha 4 386 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Anuario estadístico de 1933. 
 
 

 Pero estos proyectos, o no se llevaron a cabo o no fueron suficientes, porque en 

el año 1936 los inspectores de enseñanza elevaron al ministerio la siguiente propuesta –

véase la tabla 14– de construcción de escuelas necesarias en la provincia. Como puede 

observarse, tanto para el caso de la ciudad de Toledo como para el de otras poblaciones 

se ponía en evidencia la insuficiencia de los centros públicos disponibles. 

Esta propuesta se producía una vez celebradas las elecciones de febrero de 1936 

y tras el triunfo del Frente Popular, el cual daría lugar a un nuevo impulso secularizador 

en España. El proceso de secularización se había visto interrumpido con la victoria del 

centro-derecha en las elecciones generales de 1933. La colaboración entre el PRR y la 

CEDA había puesto freno a las medidas secularizadoras impulsadas por la izquierda 

                                                
140 El Castellano, núm. 7661, 5-12-1933, p. 4. 
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durante el bienio anterior. Entre las mismas se encontraba, obviamente, la sustitución de 

la enseñanza religiosa141. 

 

 
TABLA 14: Propuesta de construcción de escuelas necesarias en la provincia de 

Toledo en 1936 
 

LOCALIDAD ESCUELAS 
Corral de Almaguer 2 niñas, 1 párvulos 

El Toboso 1 párvulos 
Quero 1 niños, 1 niñas, 1 párvulos 
Illescas 1 niñas, 1 párvulos 

Fuensalida 1 niños, 1 niñas 
Villacañas 2 niñas, 1 párvulos 

Mora 3 niños, 3 niñas 
Toledo 8 párvulos, 6 niños y 6 niñas 

Noblejas 1 niños, 1 niñas, 2 párvulos 
Talavera 15 niñas, 4 párvulos 

Navahermosa 1 niñas, 2 párvulos 
Puente del Arzobispo 2 párvulos 

Orgáz 2 niños, 2 niñas, 2 párvulos 
Bargas 2 párvulos 

Tembleque 1 párvulos 
Yepes 1 párvulos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en  El Castellano, núm. 8337, 7-3-36, p.4;  
núm. 8353, 26-3-36, p.4; y núm. 8356, 30-3-36, p. 4. 
 
 

 En tal contexto, se ha de entender el segundo expediente que hemos localizado 

en el archivo municipal del Ayuntamiento de Toledo y al que ya se ha hecho alusión. En 

este expediente, con fecha de 19 de mayo de 1936, el inspector provincial de Primera 

Enseñanza daba cumplimiento a la orden ministerial de 6 de mayo de 1936, que 

demandaba la búsqueda de soluciones, en contacto con los consistorios, para reanudar la 

mencionada sustitución de la enseñanza religiosa142. En el caso que nos ocupa, el 

objetivo era saber si el Ayuntamiento de Toledo disponía de medios suficientes para 

crear ocho escuelas de párvulos y seis de niñas para sustituir a las de las congregaciones 

                                                
141 Nigel Townson contextualiza esta política en el intento de integrar a la derecha posibilista en la 
República y al mismo tiempo mantener a la izquierda parlamentaria dentro de la misma. N. Townson, 
“¿Vendidos al clericalismo? La política religiosa de los radicales en el segundo bienio, 1933-1935”, en J. 
de la Cueva y F. Montero (eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda 
República, Madrid, 2009, pp.73-90. En el mismo trabajo el autor realiza un estado de la cuestión acerca 
del segundo bienio republicano. 
142 Gaceta de Madrid, núm. 128, 7-5-1936, pp. 1264-1265. 
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religiosas. El 23 de mayo se contestó desde el Ayuntamiento afirmando que no 

disponían del dinero necesario para ello. 

La proximidad de esta última fecha con la de inicio de la guerra civil nos debe 

llevar a pensar que la sustitución de la enseñanza religiosa no pudo completarse ni en 

Toledo, ni probablemente en su provincia, dadas tanto la falta de tiempo como la 

precariedad de medios materiales disponibles por parte de los ayuntamientos.  
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CAPÍTULO 3. LA ACTUACIÓN PARTICULAR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y 
DE SU DIPUTACIÓN EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
 

 Hasta ahora hemos analizado las medidas secularizadoras impulsadas desde el 

Gobierno, así como su aplicación por parte de los consistorios. Asimismo, los poderes 

locales y provinciales también se implicaron con iniciativas propias, en diferente grado, 

en el intento de secularización de la sociedad española, convirtiéndose en un actor más 

de este proceso. A continuación analizaremos las propuestas secularizadoras propias de 

los ayuntamientos, destacando en la provincia los casos de Toledo y Talavera de la 

Reina, por ser los dos municipios más importantes y agrupando, por otro lado, al resto 

de localidades en un único subapartado. Junto a ellos, el análisis en un último 

subapartado de las actividades relacionadas con la secularización llevadas a cabo por la 

Diputación Provincial nos permitirá obtener una imagen más completa de este proceso 

en la provincia. 

  

 

3.1. La actuación secularizadora del Ayuntamiento de Toledo 

 

 La elaboración de propuestas secularizadoras, y su posterior aplicación o no, 

dependieron de la ideología política predominante en las distintas corporaciones 

municipales. Este motivo hace que, al analizar el caso toledano, prestemos especial 

atención a la evolución política de su alcaldía durante el periodo republicano. A pesar 

de que durante la Segunda República no se volvieron a celebrar más elecciones 

municipales en la ciudad de Toledo que las de abril de 1931, la alcaldía de este 

municipio, sin embargo, pasó por distintas manos como consecuencia de diferentes 

crisis1. El cargo de alcalde de Toledo fue ocupado por tres hombres, sin contar las 

interinidades: José Ballester Gozalvo –del PRRS–, Justo García García –del PRR– y 

Guillermo Perezagua Herrera –de AR primero e IR a posteriori, –ver 3-5–. Es necesario 

incidir en que Justo García y Guillermo Perezagua ocuparon la alcaldía en dos etapas 

diferenciadas, y sería Perezagua el último en desempeñar tal cargo en el régimen 

republicano. 

                                                
1  Se celebraron elecciones municipales parciales el 23 de abril de 1933. En ellas, se eligieron los 
ayuntamientos de 71 pueblos de la provincia, siendo un total de 573 concejales. Sin embargo, éstas no 
afectaron a la capital de la provincia. Véase El Socialista, núm. 7556, 25-4-1933, p. 2. Para el listado 
completo de municipios donde tuvieron lugar estas elecciones véase anexo 1. 
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 El primer alcalde republicano de la ciudad de Toledo fue José Ballester Gozalvo, 

afiliado al Partido Republicano Radical y que dimitió de su cargo en septiembre de 

1931. En su renuncia alegó incompatibilidades con su cargo de diputado2. Su sustituto 

fue Justo García García, del Partido Radical, que permaneció en el cargo hasta 

diciembre de 1932 y cuya dimisión estuvo provocada por el fracaso de una suscripción 

que él mismo había iniciado3. A continuación ocupó la alcaldía hasta octubre de 1934, 

Guillermo Perezagua Herrera, cuando, una vez fracasada la revolución de Asturias, 

decidió dimitir por motivos “de delicadeza en relación con su significación política y las 

actuales circunstancias”4. De este modo, Justo García García volvió a la alcaldía, donde 

se mantuvo hasta la victoria del Frente Popular en España en las elecciones generales de 

febrero de 19365, motivo que propició la vuelta de Guillermo Perezagua como alcalde 

de la ciudad. Es preciso tener presente que, exceptuando la primera dimisión de Justo 

García García, los cambios estuvieron vinculados a causas extrínsecas, es decir, 

vinieron dadas por el devenir de la política nacional. 

 Una vez concluido este inciso, comenzaremos el análisis de la política municipal 

toledana. Para el mismo nos centraremos en las medidas aprobadas en el Ayuntamiento 

y en las propuestas que no fueron respaldadas por la mayoría de los concejales. No 

todas las iniciativas que se dieron desde la sala capitular tuvieron la misma  respuesta 

social, es decir, hubo unas disposiciones que causaron la indignación de los católicos 

toledanos mientras que otras pasaron desapercibidas. 

 Pocos días después de la proclamación de la Segunda República, desde las 

sesiones municipales se insistió en que era necesario cambiar el nombre de algunas de 

                                                
2  José Ballester Gozalvo presentó en dos ocasiones su dimisión como alcalde de Toledo alegando 
incompatibilidades con su cargo de diputado en Cortes. Fue en la segunda ocasión el momento en que su 
dimisión fue aceptada. Actas de las sesiones del Ayuntamiento pleno de los días 21 y 28 de septiembre de 
1931, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 347, pp.  93- 99v. 
3 Concretamente la dimisión de Justo García García se produjo por “fracaso de la suscripción de los 
parados y falta de asistencia en el espíritu público que en todo ánimo democrático habría de motivar esta 
decisión” en actas de las sesiones del Ayuntamiento pleno del día 16 de diciembre de 1932, AMTO, 
Libros Manuscritos, Sección A, núm. 347, f. 425r. 
4 El Castellano, núm. 7920, 15-10-1934, p. 4. Los motivos de la dimisión no se hacen públicos en las 
actas municipales donde únicamente se expresa: “[…] se procede por el señor secretario a la lectura de 
escritos del señor alcalde y cuarto teniente de alcalde, señores Perezagua y M. Tapia, presentando con el 
carácter de irrevocable” en Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 15 de octubre de 1934, 
AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 348, p. 363.  
5 Las elecciones generales de febrero de 1936 en la provincia de Toledo se saldaron con la victoria del 
Frente Contrarrevolucionario con un total de 8 diputados frente a los 2 que consiguió el Frente Popular. 
Pese a todo hubo denuncias por parte de las izquierdas por irregularidades. En la región se denunciaron 
estas irregularidades en todas las provincias excepto Guadalajara. Destaca el caso conquense donde se 
anularon las actas de toda la provincia. Más información en E. González Calleja y J. Moreno Luzón, 
Elecciones y parlamentarios: dos siglos de historia en Castilla-La Mancha, Toledo, 1993, pp. 143-146. 
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las calles de la ciudad. La primera moción que se presentó en sesión municipal data de 

la temprana fecha del 24 de abril de 1931 y un mes después fue cuando se aprobó la 

modificación del nombre del primer conjunto de calles. Sin embargo, no fue hasta el 

mes de septiembre cuando se colocaron las placas con los nuevos nombres, un proceso 

que fue repetido en varias ocasiones –véase la tabla 15–.  

 

 
IMÁGENES 3-5: Alcaldes republicanos de la ciudad de Toledo  

 

 

 
 

José Ballester Gozalvo 
 

 

 
 

Justo García García 
 

 
 

 
 

Guillermo Perezagua 
Herrera 

 
 
Fuente: https://www.toledo.es/toledo-siempre/otros-recursos/galeria-de-alcaldes-de-toledo/, consultado 
el 25-2-2018 
 
 

 Los motivos apelados para cambiar el nombre de algunas calles fueron de dos 

tipos: la relación con el pasado monárquico y la vinculación al hecho religioso católico. 

En total fueron siete las calles que variaron su nombre por contener referencias 

religiosas –consideramos que el de Reyes Católicos fue eliminado por su condición de 

monarcas, y por tanto, no entraría dentro de este grupo–. Esta nueva toponimia 

republicana en el callejero toledano se vinculó a diferentes aspectos. Uno de ellos fue la 

búsqueda de nombres que tuvieran cierta relación formal con la denominación antigua. 

Ejemplos de ello fueron la Plaza de San Nicolás y la calle de Santa Isabel, que fueron 

sustituidas por Gómez de Nicolás –republicano toledano– y por Isabel Nakens, hija de 

José Nakens6. En otras ocasiones se utilizó el nombre de literatos para sustituir a las 

                                                
6 Tomás Gómez de Nicolás fue director del periódico La Idea. Fue presidente de Alianza Republicana y 
concejal electo por el Ayuntamiento de Toledo en las elecciones municipales de 1903, en F. de la Casa 
Navarro, La política y los políticos toledanos en el reinado de Alfonso XIII, Toledo, p. 127.  José Nakens, 
que también tuvo su calle en Toledo, fue director de la publicación El Motín, periódico anticlerical por 
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denominaciones de carácter religioso. De este modo, nombres de escritores relacionados 

con la ciudad toledana, como José Zorrilla o Benito Pérez Galdós, acabaron formando 

parte de la toponimia del callejero toledano7.  

 

 
TABLA 15: Cambio de nombres de calles en Toledo 1931-1936 

 
DENOMINACIÓN PRE-

REPUBLICANA 
DENOMINACIÓN 
REPUBLICANA 

Barrio Rey Emilio Castelar 
Carlos V Capitanes Galán y García Hernández 

Real del Arrabal Pablo Iglesias 
Avenida de María Cristina Juan Jaurés 

Alfonso XII Joaquín Costa 
Paseo de Recaredo Vicente Blasco Ibáñez 
Alfonso X el Sabio Jaime Vera 

Real Estanislao Figueras 
Reyes Católicos Comuneros de Castilla 

Plaza del Ayuntamiento De la República 
Arco de Palacio Carlos Marx 

Comercio Pi y Margall 
Nueva Giner de los Ríos 

Plaza de Amador de los Ríos Nicolás Salmerón 
Infantes (plaza y bajada) Francisco Palacios Sevillano 

Cuesta de la Mona D. Enrique Solás 
San Ginés Amador de los Ríos 

Cerro Virgen de Gracia Benito Pérez Galdós 
Plaza de San Nicolás D. Tomás Gómez de Nicolás 

Santa Isabel Isabel Nakens 
Sillería José Nakens 

Del Codo Adolfo de Sandoval 
Belén Toledo Ohio 

Cristo de la Vega José Zorrilla 
Camino de la Fábrica Manuel Azaña 

 
Fuente: elaboración propia a partir de expedientes sobre cambio de nombre de calles (1931 y 1936), 
Archivo Municipal de Toledo, caja 8367, expedientes Siglo XX/39 y Siglo XX/40. En negrita las 
relacionadas con asuntos religiosos. Para la calle Toledo Ohio véase El Castellano, núm. 7759, 4-4-
1934, p. 1. 
 
 

                                                                                                                                          
excelencia. El hecho de que a esta persona se le dedicase una calle en la ciudad es toda una declaración de 
principios del Ayuntamiento toledano. 
7 Este último es autor de obras anticlericales como Electra, o Doña Perfecta. En cuanto a su relación con 
la ciudad de Toledo, cabe destacar que Pérez Galdós escribió su novela Ángel Guerra en Toledo. 
Respecto a José Zorrilla, iniciaría estudios de derecho en Toledo, estancia que hizo que la ciudad 
apareciese en varias de sus obras. 
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Asimismo, hay que destacar que el cambio más relevante fue el de la calle Arco 

de Palacio –cuyo nombre primigenio viene dado por el arco que atraviesa la calle y que 

comunica el Palacio Arzobispal con la Catedral Primada–, sustituyendo su 

denominación tradicional por la de Carlos Marx –véase la imagen 6–. Es necesario 

incidir en que esto fue empleado como recurso de mofa y de crítica ácida de la prensa 

socialista toledana no sólo hacia la Iglesia, sino también para con el propio cardenal, ya 

que en dicha vía se encuentra ubicado el Palacio Arzobispal. De este modo hacían 

referencia a ello desde sus páginas:  

 
“si este buen señor [el cardenal Segura] consiguiera volver a Toledo, tendría 

que hacerse unas tarjetas de visita que dijeran así: «Pedro, Cardenal Arzobispo de 
Toledo. Calle Carlos Marx, número tantos». ¿Y qué dirá el Papa, cuando fuese Segura a 
visitarle y se anunciara con una de estas tarjetas?”8.  

 

 
IMAGEN 6: Calle Carlos Marx –Arco de Palacio– en 1936, Toledo 

 

 
 
Fuente: M. Ruipérez y E. Sánchez Lubián, El Alcalde de Toledo hace saber, Toledo, 2010, 
contraportada. Colección de Antonio Pareja. 
 
 

                                                
8 Heraldo Toledano, núm. 4204, 6-9-1931, p. 4. 
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Las burlas continuarían en el mencionado periódico con la publicación de un 

diálogo ficticio entre dos curas. En él, en el renombraban una de las puertas de la 

catedral, en concreto la denominada del Niño Perdido o del Mollete, como la puerta de 

Carlos Marx, pues se ubicaba en esta misma calle. Así continuaban sus burlas: 

 
“Un diálogo entre dos curas: 
- ¿A dónde vas? 
- A la Catedral. 
- ¿Por qué puerta? 
- Por la de Carlos Marx, antes del Cardenal Segura. 

¡Definitivo!” 9. 
 

 
 Estos cambios en el callejero no pasarían inadvertidos, y causarían malestar 

entre parte, no sólo de los concejales del Ayuntamiento, sino de la población a la que 

representaban. La oposición a que se variasen los nombres propició que el debate en 

sesiones municipales fuera duro. Además, el mismo tuvo cierto eco en la prensa 

madrileña, con El Siglo Futuro al frente de las críticas10. Otro de los diarios madrileños 

en los que se hizo referencia a Toledo fue La Libertad, desde cuyas páginas añadían un 

nuevo nombre a los ya apuntados en la tabla 15. Éste último no respondía a una 

propuesta de ninguna comisión, sino que fue causa de un acto vandálico que ocurrido el 

día de la proclamación de la República. En tan señalado día, un desconocido, sin duda 

eufórico por el cambio de régimen político, realizó una pintada en la calle Cardenal 

Cisneros, renombrándola como José Ballester Gozalvo, primer alcalde republicano de la 

ciudad. Este suceso fue publicado en La Libertad como si de un cambio aprobado por el 

Ayuntamiento se tratase, criticando el mismo aludiendo a la intangibilidad que debía 

tener una ciudad como Toledo. Ante la nula veracidad de la noticia, el periódico publicó 

la merecida rectificación días después11.  

Con la victoria del Frente Popular, nuevos bríos secularizadores llegaron al 

Ayuntamiento toledano. Entre ellos volvía a aparecer el cambio en la denominación de 

calles, y para ello, se creó una comisión que se encargó del mismo. El estallido de la 

guerra civil no lo hizo posible, pero conocemos dos de las propuestas que se manejaron: 
                                                
9 Heraldo Toledano, núm. 4210, 1-10-1931, p. 4. 
10 El Siglo Futuro fue un diario madrileño fundado en 1875 siendo de ideología carlista y constituyéndose 
en portavoz de su disidencia integrista a partir de 1888. Su publicación finalizaría coincidiría con el inicio 
de la guerra civil. Véase M. C. Seoane y M. D. Sáiz, Historia del periodismo en España…, pp. 115-116. 
11 El Castellano, núm. 7165, 20-4-1932, p. 1; La Libertad, núm. 3764, 12-4-1932, p.1 y núm. 3770, 19-4-
1932, p. 4. La Libertad iniciaría su publicación en 1919 fue comprado por Santiago Alba, fundador del 
partido Izquierda Liberal en 1917, y convirtiéndose en su órgano oficial, siendo comprado por Juan 
March en 1925. 
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que la cuesta de San Jerónimo pasase a llamarse Doctor Marañón y que una calle 

recibiera el nombre de Carlos Prestes en honor del revolucionario brasileño Luis Carlos 

Prestes12. 

Como hemos venido tratando en el capítulo anterior, una cosa es la legislación, o 

en este caso las ordenanzas municipales, y otra es el grado de aceptación o 

cumplimiento que luego tenía entre la población. Es común, incluso en la actualidad, 

que a las calles se les siga denominando con el nombre antiguo, no sólo como posible 

forma de resistencia a los mismos, sino que también hay que tener en cuenta las 

costumbres de los propios ciudadanos. Así, por ejemplo, todavía hoy a la calle Toledo 

Ohio se le sigue llamando Cuesta de Belén. A priori podría parecer complicado saber 

qué se hizo una vez cambiaron los nombres; sin embargo, se puede rastrear su grado de 

aceptación a través de la prensa. La forma de hacerlo es atendiendo a los anuncios que 

aparecían publicados en las distintas cabeceras. En ellos se observan distintas variantes. 

En unas ocasiones, aparecía el nombre nuevo de la calle y entre paréntesis el nombre 

antiguo, mientras que en otras hemos localizado la misma fórmula pero en caso 

contrario. Otras veces únicamente aparece el nombre nuevo, mientras que en pocos 

casos se observa únicamente el nombre antiguo –ver imágenes 7 a 9–. Sin embargo, 

como ocurrió con el cementerio municipal, en los artículos periodísticos de El 

Castellano encontramos ejemplos en los que en ocasiones se dejaba el nombre antiguo –

sirva de ello la explicación de los sucesos a la llegada de Isidro Gomá a la capital en los 

que se hacían referencias a la calle Arco de Palacio13 –para un análisis más detallado de 

lo ocurrido en esta jornada véase el capítulo 6– que podría ser interpretada como forma 

de boicot a las nuevas medidas secularizadoras. 

El cambio de la denominación de algunas vías no fue la única medida adoptada 

por el Ayuntamiento. También se aprobaron aquéllas que anulaban el apoyo económico 

que desde la casa consistorial se ofrecía a la Iglesia. Una muestra de ello fue la retirada 

del dinero aportado por el Ayuntamiento para la construcción del monumento al 

Sagrado Corazón, reinvirtiéndose dicha partida presupuestaria en una suscripción para 

remediar la crisis obrera. Esta medida es un ejemplo de cómo el Ayuntamiento toledano 

comenzó a quedarse al margen de asuntos religiosos en materia económica que, hasta 

                                                
12  Revolucionario brasileño que fue secretario general del Partido Comunista Brasileño y que sería 
detenido en marzo de 1936. Junto a la propuesta de petición de ponerle una calle se pedía se escribiera a 
la embajada brasileña pidiendo su liberación. Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 1 de junio 
de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 350, p. 175v.  
13 El Castellano, núm. 7530, 3-7-1933, p. 4. 
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ese momento, había venido apoyando. Dentro de este ámbito, se incluía la revocación 

del acuerdo tomado en 1929 por el cual se concedía la medalla de oro de la ciudad a la 

Virgen del Sagrario y por el que se comprometía a pagar la confección de un pergamino 

artístico para donarlo a la Catedral14. 

 

 
IMAGEN 7:  Anuncio en Heraldo de Toledo 

 

 
 
Fuente: Heraldo de Toledo, núm. 103, 23-6-1934, p. 4. 
 

 

 
IMAGEN 8: Anuncio en Heraldo de Toledo 

 

 
 
Fuente: Heraldo de Toledo, núm. 103, 23-6-1934, p.4. 
 

 

 

 

 

                                                
14 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 15 de mayo de 1931, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 344, pp. 497 Recordemos que en esta temprana fecha todavía se podían subvencionar 
este tipo de actos pues aún no se había aprobado la Constitución. El pergamino artístico en Acta de la 
sesión del Ayuntamiento pleno del día 16 de junio de 1931, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 
347, pp. 21v-22. 
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IMAGEN 9: Anuncio en El Castellano 

 

 
 
Fuente: El Castellano, núm. 7895, 15-9-1934, p. 1. 
 

 

Estas medidas secularizadoras fueron las primeras, de carácter propio, que se 

tomaron en la ciudad. La rapidez con las que estas fueron aprobadas podría relacionarse 

con la baja inversión económica que las mismas necesitaban para su aplicación –como 

era el caso de la rotulación de calles– y que incluso conllevaban un ahorro de capital de 

las arcas municipales –la no fabricación del pergamino artístico–. Por tanto, nos 

encontramos ante una serie de actuaciones municipales que entroncaban directamente 

con las políticas secularizadoras que el régimen republicano pretendía implantar en el 

país, al mismo tiempo que se trataban de propuestas de fácil y rápida ejecución, las 

cuales, a lo sumo, contentarían a los ciudadanos que eran partidarios de la 

secularización. 

Estos acuerdos, junto al apoyo del Ayuntamiento a la petición del Ayuntamiento 

de Gijón para la expulsión de los Jesuitas –véase el capítulo 2–, la postura ante la 

expulsión del cardenal Segura, y la desaparición de los actos religiosos del programa de 

fiestas del mes de agosto –omitiendo al mismo tiempo que se celebraban en honor de la 

Virgen del Sagrario, para estos dos últimos aspectos véase el capítulo 615– provocaron 

que numerosas señoras, acompañadas de sus párrocos, hicieran acto de presencia en las 

sesiones municipales toledanas. Como resultado de estas acciones, se pidió, por medio 

de un concejal católico, que no se tratasen asuntos religiosos. Esta propuesta no obtuvo 

respuesta por parte del resto de los concejales, pero lo que sí se consiguió es que, siendo 

                                                
15 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 10 de julio de 1931, AMT, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 347, pp. 39-40. 
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alcalde el radical socialista José Ballester Gozalvo, “se reflej[as]en con fidelidad los 

asuntos sobre todo religiosos por si fuera necesario aclarar algo”16. Tal debía ser la 

presión de las comisiones católicas que el mismo ministro de la Gobernación, Miguel 

Maura, tuvo que tomar partido y decidió prohibir a éstas “el desfile […] por el 

Ayuntamiento para protestar contra los acuerdos municipales que han herido los 

sentimientos religiosos de incontables toledanos”. Al mismo ministro respondería el 

deán de la Catedral de Toledo, José Polo Benito, con una carta en la cual manifestaba su 

protesta ante tal decisión:  

 
“No queremos creer todavía que haya dos clases de libertad: una para los que 

queman iglesias, y otra para las que las frecuentan; una para los que votan en contra del 
sentimiento y tradiciones que son alma del pueblo, al que dicen representar, y otra para 
gran parte de este pueblo que, por sí mismo, acude al Concejo a hacer pública su 
opinión; no queremos creer que en la República haya ciudadanos de primera y segunda 
categoría”17. 
 

 El año 1931 terminó con otra disposición secularizadora de tipo económico y 

que tenía relación directa con dos de las fiestas religiosas que se celebraban en la capital 

toledana: la Inmaculada Concepción y la fiesta de la Anunciación o Anunciata, los días 

8 y 18 de diciembre respectivamente. El día de la Inmaculada Concepción era muy 

importante puesto que se había venido celebrado desde 1617, momento en el cual, el 

Ayuntamiento toledano, se comprometió, con voto solemne, a defender dicho dogma. 

Desde entonces, se renueva cada año el juramento, y todavía hoy asisten a ella el alcalde 

y los concejales –con la protesta anual de los partidos políticos más a la izquierda, 

siendo el caso de Izquierda Unida–. Empero, desde 1931, y a lo largo del periodo 

republicano, el consistorio toledano no participó en esta fiesta; aun así, los católicos se 

encargaron de que la misma tuviera el boato que la caracterizaba, siendo financiada por 

los concejales y exconcejales católicos de la ciudad y celebrándose, como de costumbre, 

en el convento de Santa Isabel de los Reyes18.  

 En 1932 se continuó con la política iniciada en abril del año anterior. La primera 

medida aprobada en este año fue la declaración de tres días festivos, como así disponía 

el Decreto de 28 de octubre de 1931, el cual especificaba que “Cada población podrá 

fijar otros tres días feriados en razón a fiestas locales”19. En Toledo se estableció que los 

                                                
16 Actas de las sesiones del Ayuntamiento pleno de los días 22 de mayo y 7 de agosto de 1931, AMTO, 
Libros Manuscritos, Sección A, núm. 347, pp. 4v. y 65v., respectivamente. 
17 El Castellano, núm. 6943, 29-7-1931, p. 1. 
18 La celebración de la Inmaculada Concepción en 1931 en El Castellano, núm. 7055, 9-12-1931, p. 4. 
19 Gaceta de Madrid, núm. 302, 29-10-1931, pp. 578-579. 
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días feriados fuesen el 15, 17 y 19 de agosto, coincidiendo con las fiestas de la 

localidad. La elección de estos días, no obstante, se ajustaba a una normativa que 

establecía que éstos debían ser días fijos y no variables en función del calendario. Éste 

fue el motivo de que una fecha tan señalada e importante en la ciudad, como así era el 

día del Corpus toledano –la cual se constituía en la otra gran fiesta celebrada en la 

ciudad–, no hubiera sido elegida. De esta forma, el Ayuntamiento daba respuesta a una 

serie de concejales que reclamaban que estos tres días festivos coincidieran con la 

celebración del Corpus. La propuesta de la alcaldía pasó a estudio de la comisión 

correspondiente y el asunto no volvió a aparecer en las actas municipales20. Es cierto 

que estos los tres días seleccionados eran aquéllos en que la localidad festejaba la 

Virgen del Sagrario, pero el hecho de que no se declarase festivo el día del Corpus, que 

tradicionalmente había constituido la fiesta grande de la ciudad y tenía un cargado matiz 

simbólico, pese a lo que especificase la legislación, vuelve a denotar el ánimo 

secularizador de este consistorio.  

Toda esta serie de acuerdos afectaría emocionalmente a alguno de los concejales 

católicos toledanos. Ese fue el caso de Teodoro San Román, que presentó su dimisión 

en febrero de 1932 por motivos de conciencia. Los remordimientos que dijo tener 

venían dados por la política que se estaba practicando desde el Ayuntamiento del que él 

formaba parte. Su renuncia fue rechazada porque las razones alegadas no estaban 

contempladas como motivo de dimisión21.  

Otra faceta de la secularización estaba relacionada con la reutilización de 

edificios y espacios religiosos para usos civiles. Dentro de esta variable se encontraría el 

acuerdo al que se llegó para la instalación de una sucursal del Banco de España en el 

convento de Santa Fe. El proceso se extendió a lo largo de todo el periodo republicano, 

y durante el mismo, el Ayuntamiento preguntó en diversas ocasiones por el transcurso 

de las obras de aclimatación del edificio. Sin embargo, no encontrarían respuesta a sus 

preguntas. No sería hasta la llegada la primavera de 1936 cuando parecería que las obras 

comenzaran, pero con el estallido de la guerra civil el proyecto fue abandonado22. 

                                                
20 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 22 de febrero de 1932, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 347, pp. 218. 
21  Vanguardia, núm. 37, 7-2-1932, p. 2. Respecto a su dimisión véase, Acta de la sesión del 
Ayuntamiento pleno del día 1 de febrero de 1932, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 347, p. 
209v. 
22 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno de los días 11 y 25 de septiembre de 1933, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 348, pp. 105, 111-111v.; y Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno de 
los días 8 y 22 de junio de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 350, pp. 179v. y 187. 
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 Volviendo al carácter eminentemente económico de las medidas secularizadoras 

municipales –del que hemos hablado líneas más arriba–, debemos sacar a colación las 

subvenciones, las cuales ya hemos tratado unas líneas más arriba con la retirada de las 

aportaciones municipales a proyectos relacionados con la Iglesia. Desde el 

Ayuntamiento, el 31 de octubre de 1932 se declaró que las entidades que podían obtener 

subvención municipal eran aquellas que tenían un carácter laico, quedando excluidas de 

este grupo todas las que tuvieran relación con la Iglesia toledana. De ello se aprovechó 

la Juventud Socialista de Toledo que, por este motivo, reclamó una subvención para la 

apertura de una escuela obrera que tendría lugar en noviembre de 193223. 

Una medida que se discutió en otras localidades españolas y de la provincia –

como fue el caso de Talavera de la Reina– fue la imposición de un gravamen al tañido 

de campanas. Este tipo de peticiones no aparecieron en ningún momento en sesión 

municipal, pero sí se incidió desde el órgano oficial del Partido Radical en Toledo, el 

periódico Vanguardia, en que  “Nuestro estimado correligionario Goro, vuelve a insistir 

en crear el arbitrio sobre el repique de campanas. ¡Goro, eres el amo!”24, y volverían a 

ponerlo de actualidad semanas más tarde cuando denunciaron en los siguientes 

términos: 

 

“Desde hace una temporada, las campanas de San Nicolás, a partir de las seis de 
la mañana, no hacen otra cosa que despertar a los vecinos. Sin duda, el cura de allí, no 
teniendo canarios con qué fogar, la ha tomado con los ciudadanos, a los que no deja 
descansar a gusto. Nos parece que va a haber necesidad de resucitar el antiguo proyecto, 
y establecer un impuesto. Y el que no quiera pagarle, que no toque”25. 

 

 Un elemento particular de Toledo, y que muestra las evidencias del alcance de 

las intenciones secularizadoras del Ayuntamiento de la ciudad, fue el uso alternativo 

que se dio a los toldos que se colocaban en la procesión del Corpus para cubrir el 

recorrido de la Custodia –para la celebración de procesiones y otras manifestaciones 

externas de culto véase el capítulo 6–. Con la proclamación de la República, estos 

toldos, que eran propiedad del Ayuntamiento, tuvieron un uso secular pues se colocaron 

para dar sombra en obras. Así ocurrió en la plaza de Zocodover en el verano de 1933. 

Esta medida fue muy criticada por el periódico católico de la capital y tuvieron una 

rápida respuesta por parte de las izquierdas, las cuales manifestaron que siempre fue el 
                                                
23 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 31 de octubre de 1932, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 347, pp. 377-377v. 
24 Vanguardia, núm. 1, 12-5-1931, p. 3. 
25 Vanguardia, núm. 10, 11-6-1931, p. 2. 



La actuación particular de los ayuntamientos y de su diputación en la provincia de Toledo 

 141 

Ayuntamiento de Toledo el que costeó las reparaciones de éstos y “si fueran de nuevo 

necesarios para la procesión que compren ellos [los católicos] unos nuevos o prescindan 

de ellos porque si es para que no les moleste el sol durante la procesión, más les da el 

sol a los segadores”26. 

Tras las elecciones generales de 1933, el impulso secularizador, que hasta ese 

momento había caracterizado al consistorio toledano, se vio frenado. Aun así, el 

Ayuntamiento solicitó a la Iglesia la devolución de una pintura de su propiedad que se 

encontraba depositada en la catedral. El motivo de esta reclamación no era otro que la 

entonces próxima creación del museo municipal en las casas consistoriales27.  

 

 
IMAGEN 10: Utilización de toldos de la procesión del Corpus en la plaza de 

Zocodover 

 
 
Fuente: E. Sánchez Butragueño, Toledo Olvidado 3, Toledo, 2015, p. 160, colección personal de Luis 
Alba. 
 

                                                
26 Vanguardia, núm. 103, 18-6-1933, p. 2. 
27 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno de los días 9 de diciembre de 1935, 27 de abril y 29 de junio 
de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 350, pp. 89v, 156, 188v-190v. La inauguración 
del museo tuvo lugar el 19 de abril de 1936, véase ABC (Madrid), núm. Dominical Extraordinario, 19-4-
1936, p. 56. 
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A pesar de todas las iniciativas de tipo secularizador llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento toledano durante el primer bienio, estas no parecieron suficientes a los 

grupos más a la izquierda –en este caso el PSOE–. Así, la alcaldía recibió críticas como 

consecuencia de la no actuación municipal en algunos aspectos como era el caso de la 

presencia de imágenes religiosas en las diferentes estancias del consistorio y sus 

establecimientos –como la casa de socorro, en la que imágenes de santos estaban 

dispuestas sobre las camas de los pacientes–, que convivían con las correspondientes 

alegorías de la República. Esta última circunstancia fue denunciada en Heraldo de 

Toledo en enero de 1932; más en concreto, se censuró la presencia de una pila para 

santiguarse y un cuadro de la Virgen en la sala capitular del ayuntamiento28. Pese a su 

aparición en la prensa, desconocemos si estas imágenes se llegaron a retirar. 

En definitiva, el análisis de la política religiosa que el Ayuntamiento de Toledo 

llevó a cabo a lo largo de la Segunda República nos permite afirmar que impulsó la 

secularización dentro de sus competencias. Las disposiciones aprobadas desde el 

Ayuntamiento destacaron, generalmente, por su moderación, siendo esta característica 

la que hizo que, en ningún caso, se contentase a los más anticlericales del campo 

republicano, que las consideraron como insuficientes. En cambio, y a pesar de la 

prudencia municipal, los católicos percibieron dichas medidas como una invasión de la 

esfera religiosa –y que en ocasiones motivaron una mayor movilización católica, como 

fue el caso de las fiestas en honor de la Virgen del Sagrario–, por lo que tanto uno como 

otro colectivo se sintieron defraudados por la política municipal.   

 

 

3.2. El caso de Talavera de la Reina  

 

 La importancia de Talavera de la Reina radicaba en el hecho de ser la segunda 

ciudad de mayor tamaño de la provincia tras la capital en los años de la Segunda 

República29. Una vez más, encontramos que el primer acuerdo de tipo secularizador al 

que se llegó fue para cambiar algunos nombres de calles, aunque a diferencia de lo 

ocurrido en Toledo, sólo uno hacía referencia a la religión católica –véase la tabla 16–. 
                                                
28 Heraldo Toledano, núm. 4239, 19-1-1932, p. 4. Se especificaba que había una pila para santiguarse y 
una Virgen junto al cuadro de la matrona republicana. 
29 Pese a que hoy en día Talavera de la Reina dispone de una población mayor, según el censo de 1930, la 
población de derecho en la ciudad de Toledo era de 26.907 habitantes, mientras que la de Talavera de la 
Reina era de 14.791. Véase Censo de 1930, Tomo 1, p. 286. Instituto Nacional de Estadística 
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=98567&ext=.pdf, consultado el 22-12-2016. 
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El descubrimiento de las nuevas lápidas fue todo un acontecimiento que se vivió como 

una fiesta, en un acto que se celebró bajo mazas y con acompañamiento de la banda de 

música30. Sirva de ejemplo la nueva calle Pablo Iglesias, situada en el mismo lugar que 

la Casa del Pueblo. Una propuesta rechazada e interesante que no está relacionada con 

la secularización, pero sobre la que merece la pena detenerse por unos instantes, es la 

relacionada con el nombre de la ciudad pues se pidió que pasase a llamarse únicamente 

Talavera31. 

 

 
TABLA 16: Cambio de nombres de calles en Talavera de la Reina en 1931 

 
DENOMINACIÓN PRE-

REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Chacón Pablo Iglesias 
Carnicerías Capitán García Hernández 

Sol Justiniano Luengo Quijano 
Carretera de Circunvalación Avenida del Capitán Galán 

Avenida del Progreso Avenida del 14 de Abril 
De los Úbedas Eduardo López Parra 

Vicaría Leopoldo Combes 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Castellano, núm. 7119, 25-2-1932, p. 2. 
 
 

 Al igual que en el caso toledano, el Ayuntamiento talaverano se hizo eco de la 

Orden de Gobernación, por la cual debía suprimirse la figura del capellán en 

establecimientos públicos32. Esta ley debía ser aplicada por los ayuntamientos y, en el 

caso de Talavera, afectaría al capellán del Prado, al cual se le suprimieron dos tercios de 

su sueldo, y al capellán del Hospital de la Misericordia, cuya situación quedó para 

estudio33. 

Del mismo modo que ocurriría en muchas otras localidades, las relaciones entre 

la Iglesia y el Ayuntamiento talaverano pasarían por momentos difíciles. Así, junto a la 

adhesión a la solicitud de expulsión de la Compañía de Jesús –véase el capítulo 2–, la 

Iglesia no se vería libre de las críticas de gran parte de los concejales del Ayuntamiento 

Talaverano. Sabemos que desde las casas consistoriales se acusó a los sacerdotes de 

hacer política desde el púlpito en contra del Gobierno, por ello se exigía a éstos que 
                                                
30 El Castellano, núm. 6863, 23-4-1931, p. 2; núm. 6874, 7-5-1931, p. 2.; y núm. 7119, 25-2-1932, p. 2. 
31 El Castellano, núm. 6879, 13-5-1931, p. 2. 
32 Gaceta de Madrid, núm. 148, 27-5-1932, pp. 1480-1481. 
33 El Castellano, núm. 7206, 9-6-1932, p.2; y núm. 7371, 22-12-1932, p. 2. 
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abandonasen este tipo de prácticas. No sería éste el único reproche que el poder civil 

local dirigiría hacia el clero, pues también pusieron su punto de mira en la cabeza de la 

Iglesia toledana, el cardenal Segura, a quién se acusó de estar en contra de la 

democracia34. 

 Junto a estas medidas, hubo otras que se propusieron y que no se llegaron a 

aprobar pero que son de importancia para entender el problema religioso en esta 

localidad. La primera de ellas fue la proposición de prohibir a las monjas del comedor 

de la caridad sus rezos antes de las comidas. Para poner solución a este problema, se 

propuso comunicárselo a las hermanas para que dejasen de llevar a cabo estas prácticas 

y así evitar futuros conflictos con los internos de convicciones laicas35. La segunda 

medida propuesta está relacionada con el toque de campanas, como en el caso de 

Toledo. En un primer momento lo que se solicitó fue la prohibición del tañido de 

campanas en horario nocturno a conventos e iglesias, al interpretar que el sonido que 

producían  molestaba a los vecinos. Además, reforzaban su tesis con ejemplos como el 

de la ciudad de Burgos, la cual ellos mismos calificaban de más clerical y en la que 

afirmaban que ya se había dispuesto. Pero no fue la única vez que las campanas 

aparecieron en la actualidad municipal: la minoría socialista pediría que se creara un 

impuesto sobre campanas a semejanza de los aprobados en Vigo y Ávila, casos que en 

ningún momento prosperaron –al igual que ocurrió en Talavera–. Se decidió que la 

propuesta socialista pasara a comisión por ocho votos a favor contra tres. La misma 

establecía el cobro de 50 pesetas por el toque de campanas con motivo de la celebración 

de un entierro de primera clase, 40 por uno de segunda, 15 por uno de tercera y 5 por 

uno de cuarta categoría, mientras que por los ángelus, ánimas y viáticos la Iglesia 

debería pagar solamente una peseta. El motivo que se adujo fue no sólo el deseo de una 

mayor recaudación de impuestos, sino también el de la interpretación extrema del 

artículo 26 de la Constitución, pues consideraban que el anteriormente mencionado 

tañido constituía para la Iglesia un ejercicio de su industria, la cual dicho artículo 

prohibía36. 

Este tipo de proposiciones, ya fuesen luego aprobadas o no, dejaron de 

presentarse en sesión municipal a partir de marzo de 1933, cuando Ernesto Díaz, 

                                                
34 Las relaciones entre la Iglesia y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina se encuentran en B. Díaz 
Díaz, De la Dictadura a la República. La vida diaria en Talavera…, pp. 173-181. En la misma referencia 
los homenajes al cardenal Segura durante la Dictadura. 
35 El Castellano, núm. 7113, 18-2-1932, p. 2. 
36 El Castellano, núm. 7354, 1-1-1932, pp. 2-3. 
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primero, y Antonio Hesse, después, ocuparon la alcaldía hasta 1936. El motivo es que 

los concejales de filiación republicana y socialista dejaron de asistir sistemáticamente a 

las sesiones, con un flujo de asistencia de una media de siete concejales de veinte37. 

Si tenemos en cuenta todas estas propuestas, vemos como el caso del 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina se asemeja al de la capital de la provincia, en 

cuanto a su moderación respecto de la cuestión religiosa. Por tanto, al margen de 

propuestas que no llegaron a aprobarse como el impuesto por el tañido de campanas, y, 

en menor medida, la pretensión de prohibir rezar a las monjas en comedor de la caridad 

–la cual estaría en consonancia con la secularización perseguida desde el Gobierno–, 

este Ayuntamiento reguló la vida religiosa de la ciudad dentro de sus competencias. 

 

 

3.3. La actuación de las casas consistoriales del  resto de la provincia 

 

 En el resto de la provincia de Toledo, al igual que en los casos anteriormente 

analizados, se dieron una serie de medidas particulares que no venían obligadas ni por la 

Constitución ni por las leyes aprobadas a lo largo del periodo republicano. Este 

conjunto de disposiciones afectaban en uno u otro modo a la religión y podemos 

dividirlas en dos grupos: el primero de ellos formado por todas aquellas que tenían un 

carácter eminentemente secularizador y un segundo grupo en el cual se reunirían las que 

estuvieran caracterizadas por su signo anticlerical, es decir, aquellas iniciativas que 

venían a invadir la esfera religiosa por medio del poder civil.  

En lo que al grupo de disposiciones municipales de tipo secularizador respecta, 

dentro de ellas se encontraban una serie de medidas que incidían en la recuperación del 

espacio público ocupado por la religión, es decir, la calle38. La Iglesia católica había 

ocupado la calle por medio de una serie de elementos: la colocación de crucifijos, el 

tañido de campanas, la presencia de carteles contra la blasfemia, la imposición de un 

calendario festivo eminentemente católico –con las fiestas patronales que eran 

anualmente subvencionadas por los consistorios–, las procesiones –las cuales 

constituían actos externos de culto como veremos en el capítulo sexto–, los nombres de 

calles e incluso en el lenguaje. Estos elementos fueron regulados por algunos 
                                                
37 B. Díaz Díaz, J. C. Jiménez Rodrigo, J. Pérez Conde, La Guerra Civil en Talavera de la Reina: 
Conflicto bélico, opresión y vida cotidiana, Talavera, 2007, p. 153. 
38 M. Pérez Delgado, “Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos, 1931-
1939”, Ayer, 27 (1997), pp. 149-180. 
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ayuntamientos de la provincia con el fin de eliminar el aspecto religioso de la vida 

cotidiana de sus ciudadanos.  

Pero la religión no sólo ocuparía las calles, sino que también haría acto de 

presencia en los organismos del poder civil, como era el caso de los ayuntamientos. Era 

habitual que, en las salas capitulares de éstos, hubiera imágenes religiosas que las 

presidieran –recordemos el caso de la ciudad de Toledo del cual hemos hablado unas 

líneas más arriba–. Podían ser representaciones de la Virgen, del patrón del pueblo o del 

Sagrado Corazón. Con la proclamación de la Segunda República estas imágenes 

comenzaron a retirarse de los salones de sesiones y tuvieron destinos dispares, siempre 

según la casuística de cada localidad. En unas ocasiones, se guardaron en los almacenes 

municipales, mientras que en otras, se entregaron a asociaciones religiosas o incluso al 

párroco de la localidad. Una muestra de ello la encontramos en Los Navalmorales, 

donde el Sagrado Corazón fue entregado al Apostolado de la Oración, o en Consuegra, 

donde se cedió al párroco de la iglesia39. Diferente fue el caso de Quero, donde el 

Ayuntamiento decidió regalar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús entronizado a la 

escuela de niñas. Evidentemente esta medida tuvo que ser modificada puesto que poco 

después, con la Circular del 12 de enero de 1932, se prohibieron las imágenes religiosas 

en las escuelas 40 . En otros casos, las representaciones artísticas religiosas fueron 

subastadas, como ocurrió en la Puebla de Montalbán el 10 de enero de 193241.  

La desaparición del imaginario religioso de los ayuntamientos fue consecuencia 

directa de la separación de la Iglesia del Estado y en consecuencia, fue sustituido por 

nuevos elementos. Resulta interesante detenerse en esta sustitución de símbolos para 

percatarse de cuáles fueron sus sustitutos en los espacios del poder civil. En este caso, 

encontramos distintas alternativas, como podían ser las correspondientes alegorías de la 

República, el retrato del presidente de la República y los retratos de Pablo Iglesias, este 

último en el ya mencionado pueblo de Los Navalmorales. 

 En la calle también tuvo lugar esta recuperación de símbolos, como así ocurrió 

en Mora, donde en la misma plaza en que se encontraba la iglesia del pueblo se colocó 

un busto de Pablo Iglesias en una patente lucha por la calle, por el espacio público. 

                                                
39El caso de Los Navalmorales en la sesión del 12 de julio de 1931 y el de Consuegra en sesión del 23 de 
junio de 1931 en Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 75, 28-3-1932, p. 4; núm. 239, 6-10-
1931, p. 4, respectivamente.  
40 Sesión de 24 de abril de 1931 publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 121, 26-4-
1932, p. 4. 
41 A. Martín-Díaz Guerra, La Segunda República y la Guerra Civil en la Puebla de Montalbán (desde la 
perspectiva municipal), Toledo, 2005, p. 57. 
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Comenzaron a desaparecer de las calles de las poblaciones los carteles que recordaban 

la prohibición de blasfemar, en Mora se cambió el cartel de “prohibida la blasfemia” por 

“dejad vivir las flores”. La lucha por el lenguaje fue otro punto de actuación municipal, 

caso de Villanueva de Alcardete, donde se prohibió al sereno decir “ave María 

purísima” al dar las horas, una de esas medidas que molestaría mayormente a los 

católicos42. 

 Pero el elemento de secularización que se dio mayoritariamente fue el cambio en 

la rotulación de las calles de las distintas poblaciones toledanas. Normalmente se 

modificaron, preferentemente, aquellas cuyos nombres estaban relacionados con la 

Monarquía depuesta 43 , pero en ocasiones y, dependiendo de la ideología de cada 

ayuntamiento, también se vieron afectadas las referentes a la religión ¿Por qué el 

cambio de nombres de calles estuvo tan generalizado en la provincia? La explicación es 

sencilla pues se trataba de “la primera y mejor manera de mostrar la gran 

transformación política”44. A ello habría que añadir que debido a su pequeña inversión 

económica, resultaba uno de los cambios más sencillos a la llegada del nuevo régimen 

político. Empero, era la ideología dominante en los consistorios la responsable de que se 

hiciera mayor incidencia en los cambios o que éstos se limitasen a algunas variaciones 

básicas. Por ejemplo, en Los Navalmorales tan sólo una de sus vías, cuya nomenclatura 

hacía referencia a la religión, vio modificado su nombre –La Concepción por Ramón y 

Cajal–. Era común que, en los pueblos de la provincia, hubiera una calle llamada de la 

Iglesia –como en Belvís de la Jara y Olías del Rey–, en cuyo caso se procedía a su 

sustitución. En lado opuesto a Los Navalmorales se situaban pueblos como Almonacid 

y Valdeverdeja, donde los cambios de nombres religiosos tuvieron mayor incidencia, 

con un total de cinco cambios cada una45.  

                                                
42 En Mora se retiró la prohibición de la blasfemia en sesión 9 de junio de 1931 publicada en Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 157, 2-7-1931, p. 4. El sereno de Villanueva de Alcardete en 
sesión municipal de 21 de noviembre de 1932 publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 
núm. 150, 24-6-1933 p. 3. 
43 En Almonacid, en sesión municipal, se especificó que debían cambiar los nombres de las calles por 
“nombres modernos y de personajes que han influido en la variación del régimen Español y que están 
reconocidos como verdaderos talentos españoles". Sesión municipal del día 19 de marzo de 1932, 
Ayuntamiento de Almonacid, Libros de actas municipales, f. 27v. 
44 A. L. López Villaverde, “El conflicto católico-republicano «desde abajo», 1931-1936”, en J. de la 
Cueva y F. Montero, Laicismo y Catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, 
Madrid, 2009, pp. 389-422.  
45 Véase Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 165, 11-7-1931, p. 3; núm. 176, 24-7-1931, p. 4; 
núm. 186, 5-8-1931, p. 4; núm. 6, 7-1-1932, p. 3; núm. 15, 18-1-1932, pp. 2-3; núm. 75, 28-3-1932, p. 4; 
núm. 84, 7-4-1932, p. 4; núm. 64, 16-3-1933, p. 3; núm. 91, 16-4-1935, p. 4; núm. 114,12-5-1936, p. 4. 
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A lo largo de la investigación hemos localizado datos curiosos. Sirva de ejemplo 

que el propio cardenal Segura daba nombre a varias calles de la provincia de Toledo. Es 

evidente que tras su expulsión, en junio de 1931, este nombre fue sustituido por los 

primigenios. Así ocurrió en Madridejos, Val de Santo Domingo y Consuegra, que son 

los que ofrecen esta particularidad entre la casuística consultada46. Otra calle muy 

interesante estaba localizada en la Puebla de Montalbán, y respondía al nombre de 

Teme a Dios que pasaría a llamarse Democracia47. 

Nuevos cambios de nombre en la nomenclatura del callejero se repitieron tras la 

victoria del Frente Popular en 1936, dejando así atrás el segundo bienio, periodo durante 

el cual hubo poblaciones que recuperaron sus nombres originales en el trazado urbano. 

No serían los últimos, pues durante la guerra civil se asistirá a un nuevo cambio de 

denominaciones con el avance del bando sublevado. Por ello podemos afirmar que no 

fueron los republicanos los únicos que eliminaron nombres que estaban relacionados 

con la religión, puesto que en Marrupe, una vez iniciada la contienda bélica, la calle San 

Juan pasaría a llamarse José Antonio Primo de Rivera48. 

 No sólo son interesantes los nombres de calles que se quitaron, sino también 

aquellos por los que fueron sustituidos. Éstos podrían agruparse en los siguientes: 

actores históricos –entre los que también incluiríamos las personalidades locales–, 

fechas y acontecimientos relevantes, además de las obligadas referencias a la 

Constitución o al propio régimen. 

 El fenómeno de cambio de nomenclatura en las vías de las poblaciones estuvo 

ligado a lo que podemos definir como la hispanización del callejero urbano. Hemos 

llamado así a un fenómeno que se produjo en muchas poblaciones españolas en los años 

de la Segunda República y que consistió en la introducción de nombres de calles 

relacionados con aspectos de la cultura hispana y que sustituyeron a nombres de un tipo 

más mundano u otros relacionados con la religión. Los gobernantes republicanos, 

intelectuales educados según el modelo pedagógico de la ILE, creían que con la 

difusión de la cultura España saldría del atraso en que se encontraba, de ahí la reforma 

educativa y la creación de las Misiones Pedagógicas 49 . Hay que entender la 

hispanización del callejero urbano, como parte de este programa cultural impulsado por 
                                                
46 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 143, 16-6-1931, p. 4; núm. 186, 5-8-1931, p. 4; y núm. 
17, 20-1-1932, p. 3; respectivamente. 
47 A. Martín Díaz Guerra, La Segunda República y la Guerra Civil en la Puebla de Montalbán…, p. 55.  
48 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 286, 18-12-1936, p. 4. 
49  S. Holguín, República de ciudadanos. Cultura e identidad nacional en la España Republicana, 
Barcelona. 2003, pp. 58-59. 
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la República. A través de este medio, los ayuntamientos podían fácilmente acercar la 

cultura española a sus vecinos. Esta era una forma de introducir la cultura en el mundo 

rural y contribuir, de esa manera, a sacarlo del atraso. En la provincia de Toledo hemos 

encontrado ejemplos en Los Navalmorales, donde se sustituyen los nombres de Mariano 

Almendro, y otras que carecían de nombre por Zorrilla, Velázquez, Bécquer, Greco o 

Quevedo; en Consuegra las calles José Díaz-Cordovés –cacique de la provincia–, Alcalá 

de Henares, Cipriano Díaz-Cordovés y Batallón de Lanzarote pasaron a denominarse 

Pérez Galdós, Velázquez, Colón o Lope de Vega; en Valdeverdeja la calle San José se 

convirtió en Colón y el caso más claro es el de Villanueva de Alcardete, donde las calles 

Camuñas, Cruces, Jardines, Horcajo, Lara, de los gitanos, plaza y calle pozo colorado, 

Pilar y Pilancón pasaron a ser: Velázquez, Lope de Vega, Cervantes, Juan de Mariana, 

Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Goya, Francisco de Rojas y Mariana 

Pineda50.  

No fueron las únicas disposiciones aprobadas, puesto que algunos municipios 

dispondrían medidas eminentemente anticlericales, es decir, aquéllas mediante las 

cuales el poder civil invadía la esfera religiosa. El hecho de que no todos los 

ayuntamientos de la provincia enviasen de forma periódica sus actas a la capital para su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo51 ha hecho imposible el 

empleo de esta fuente para un estudio sistemático de las acciones anticlericales llevadas 

a cabo por las corporaciones municipales. Tampoco ha sido posible utilizar El 

Castellano, pues ninguna de estas iniciativas –como tampoco las de las sociedades 

obreras, ni las de particulares– fue objeto de denuncia en sus páginas. El motivo de este 

significativo silencio por parte de la prensa católica se debe a que dicha cabecera debía 

encontrarse fuertemente censurada en la primavera de 1936. Por todo ello, el análisis de 

los datos que se incluyen a continuación se ha realizado, principalmente, a partir de las 

denuncias que los sacerdotes hicieron llegar al arzobispado de Toledo52. Parte de ellas 

se encuentran en el informe que el cardenal Gomá envió al nuncio Tedeschini sobre los 

                                                
50 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 165, 11-7-1931, p. 3; núm. 17, 20-1-1932, p. 3; núm. 
64, 16-3-1933, p. 3; y núm. 257, 27-10-1931, p. 3 respectivamente. 
51 Algunos ayuntamientos de la provincia dejarán de enviar sus actas a partir del segundo bienio para 
retomar su envío con la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936. 
52 Para ello también se han utilizado las actas de algunos municipios, ya fueran publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo o mediante consulta directa de las mismas en los propios 
ayuntamientos. 
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desmanes antirreligiosos, con fecha de 6 de junio de 1936, y que se conserva en el 

Archivo Secreto Vaticano53.  

Las mencionadas medidas anticlericales adoptadas por los ayuntamientos y que 

fueron denunciadas por los sacerdotes pueden clasificarse en dos grupos: las 

relacionadas con la expropiación o arrendamiento de bienes eclesiásticos y las que 

imponen dificultades para el ejercicio de la profesión del sacerdote54. 

 El objeto de las expropiaciones por parte de los ayuntamientos era, 

normalmente, la casa rectoral, como así ocurrió en Gerindote y Nombela. En Arcicóllar 

el Ayuntamiento pretendió firmar un contrato de arrendamiento por el cual el sacerdote 

debía pagar anualmente 1.200 pesetas. En otras ocasiones se vieron afectadas las 

ermitas, como en el caso de Villacañas, donde se expropiaron tres de ellas en las que, 

además, se enseñaba el catecismo; de esta forma este consistorio dificultaba la 

enseñanza del mismo. En esta misma población, también se expropió un jardín, que 

pertenecía a unas religiosas, para la construcción de un grupo escolar. En Tembleque, 

sin embargo, no se expropió la ermita, sino la casa que pertenecía a la mujer que se 

encargaba de cuidar de la misma. En este último caso, la medida afectaba a personas 

vinculadas a la Iglesia. 

Los ayuntamientos recurrieron, en algunos casos, a dificultar algunos aspectos 

del ejercicio del sacerdocio. Sirva a ello de ejemplo la prohibición de dar asistencia 

religiosa en los entierros, aun en aquellos casos en los que la familia del difunto así lo 

hubiera solicitado. Fue lo que ocurrió en Sonseca y Tembleque. Más lejos fueron en El 

Romeral, donde a finales de febrero de 1936 se comunicó al sacerdote que “se 

abstuviera de celebrar ninguna manifestación religiosa en la vía pública sin el 

correspondiente permiso de la alcaldía”, el cual cuando fue solicitado se le dijo que 

nunca se le concedería55. Del mismo modo, se aconsejaba desde el arzobispado al 

sacerdote de Mazarambroz que solicitase siempre los permisos, ateniéndose a lo que la 

alcaldía dispusiese, mientras que en Quismondo le prohibían al párroco la asistencia a 

                                                
53 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135; excepto donde se especifica otra fuente. La diócesis de 
Toledo no se correspondía con su delimitación provincial, por ello hemos consultado también los mismos 
informes de las diócesis de Cuenca y Ávila, en los que no hemos encontrado datos para los municipios 
toledanos dentro de sus límites. Quisiera agradecer la ayuda de Miguel Ángel Dionisio Vivas por 
haberme facilitado la documentación vaticana, la cual, pude consultar también durante mi estancia en 
Roma en noviembre de 2013. 
54 Las agrupaciones obreras también se unirán, en ocasiones, a la imposición de estas dificultades, pero la 
implicación de las mismas se tratará en el próximo capítulo. 
55 M. A. Dionisio Vivias, El clero toledano en la primavera…, p. 94. 
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los entierros56 . En otras localidades se controló el sermón del sacerdote, como en 

Ocaña, donde debía notificar al Ayuntamiento que iba a pronunciar un sermón con 

veinticuatro horas de antelación57. Otro ejemplo es el de Consuegra donde fueron más 

allá: 

 
“La Alcaldía dirigió al Sr. Cura una comunicación del tenor siguiente: En virtud 

de las leyes vigentes, advierto a V. que en lo sucesivo no podrá circular por las calles de 
esta ciudad revestido para ejercer los oficios religiosos, viático, cruz alzada, etc., sin el 
correspondiente permiso de esta Alcaldía, como así mismo está obligado a notificar con 
anticipación las veces que sea obligado el ejercicio de su profesión el hacer uso de la 
palabra en las Casas Religiosas, advirtiéndole que si no cumple lo que se le comunica, 
incurrirá en una responsabilidad a que hubiere lugar. Consuegra a 23 de abril de 1936. 
El Alcalde, Joaquín Arias”58. 

 

Este grupo de medidas que dificultaban el oficio del culto se dieron en la 

primavera de 1936. En Urda el alcalde prohibió el sermón el día de San José, mientras 

que en Villa de Don Fadrique –conocida como la “pequeña Rusia”– el sacerdote 

necesitaba la autorización municipal para los sermones en el interior del tempo, y en 

Los Navalucillos se le prohibió tocar las campanas59. Respecto al tañido de campanas, 

en Almonacid se regularía su tañido en mayo de 1932, disponiendo que al medio día se 

dieran tres campanadas, por expiración o fallecimiento de un vecino nueve campanadas, 

y en caso de incendio se tocasen campanas al vuelo; constituyendo éstos en los únicos 

casos en los que se podían tocar60. Nuevamente, en Ocaña se prohibiría a los padres 

dominicos tocar las campanas de ocho de la tarde a ocho de la mañana y en el Casar de 

Escalona, el 6 de julio de 1936 el párroco escribía manifestando la prohibición que 

desde el Ayuntamiento le habían hecho acerca de tocar las campanas en domingo61. Sin 

embargo, un caso curioso ocurriría en Portillo de Toledo, donde se acordó en el 

Ayuntamiento que el sacerdote tocase cinco campanadas para anunciar los entierros 

civiles y que así el pueblo pudiera estar enterado62. Este último caso nos indica el poder 

que tenía su tañido y el motivo de que los poderes civiles intentasen regularlo. 

                                                
56 Ibidem, p. 103 y 116 respectivamente. 
57 Ibidem, p. 133. 
58 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135 
59 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…,Tomo 1, pp. 27-31. Para Villa de Don Fadrique 
véase también M.A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la primavera…, pp. 107-108. 
60  Sesión municipal del día 7 de mayo de 1932, Ayuntamiento de Almonacid, Libros de actas 
municipales.  
61 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la primavera…, pp. 153-154. 
62 Sesión municipal del día 4 de mayo de 1936, Ayuntamiento de Portillo de Toledo, Libros de actas 
municipales, ff. 62r-63v. 
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En la provincia de Toledo, este tipo de medidas favorecidas por el poder civil 

fueron tomadas en muy pocas poblaciones, por lo que su incidencia fue muy pequeña. 

Ahora bien, si a ellas les unimos las adoptadas por agrupaciones socialistas e incluso 

por particulares, veríamos cómo su incidencia aumentaría, pero no en exceso63. 

En consecuencia y según lo expuesto en este apartado, podríamos afirmar que 

los ayuntamientos de los pueblos de la provincia de Toledo aunaron tanto medidas de 

tipo secularizador, junto con otras que invadían la esfera religiosa y que, por tanto, 

podríamos calificar de anticlericales. Entre los motivos que podrían indicarnos el por 

qué algunos ayuntamientos se decantaron por unas políticas de corte anticlerical podrían 

estar la influencia de las sociedades obreras en los consistorios, así como los propios 

conflictos internos habidos en los propios pueblos, los cuales, unidos a la en ocasiones 

ausencia de otra autoridad, como pudiera ser la guardia civil, en estas localidades, 

hicieron que estos alcaldes pudieran regir según sus convicciones. Sin embargo, el 

radicalismo anticlerical de algunos alcaldes no debe ensombrecer las políticas 

secularizadoras ajustadas a la ley que sí se llevaron a cabo, como lo fueron la 

desaparición de las imágenes religiosas de los edificios civiles o el cambio de nombres 

de calles, el cual constituía todo un programa político y educativo, con ese fenómeno 

que se podría denominar la hispanización del callejero urbano con fines pedagógicos. 

 

 

3.4. La Diputación de Toledo y la secularización de la provincia 
 

La proclamación de la Segunda República en España y la política secularizadora 

propulsada y dirigida por el Gobierno central tuvieron su influencia en las funciones y 

competencias ejercidas por las Diputaciones Provinciales. Estos organismos rectores a 

nivel provincial aparecieron por primera vez con la Constitución de 181264, siendo en 

1833 cuando se delimitaron de forma definitiva las provincias, que aún hoy siguen 

invariables. De entre sus competencias cabría destacar, en relación al presente trabajo, 

aquellas relacionadas con la educación, la sanidad y los establecimientos benéficos, 

constituyendo éstos los campos en los que más se hizo notar la secularización impulsada 

desde estas instituciones. Si volvemos al límite espacial que nos ocupa, la Diputación de 

                                                
63 Las acciones anticlericales acometidas por la población las analizaremos en el capítulo 5.  
64 Los orígenes de las diputaciones provinciales en J. S. Pérez Garzón, “El nacimiento de la provincia 
como espacio de poder”, en J. M. Barrajón y J. A. Castellanos (coord.), La provincia: realidad histórica e 
imaginario cultural, Madrid, 2016, pp. 47-74.  
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Toledo, en relación a su labor educativa, disponía no sólo de la dirección de la Escuela 

Normal de Maestros, sino también de la segunda enseñanza65. Por otro lado, respecto a 

sus competencias en materias de sanidad, y en referencia a los establecimientos 

benéficos, esta institución tenía a su cargo el Hospital Provincial de Toledo, la Casa de 

Maternidad y el Asilo66.  

El funcionamiento de cada uno de estos últimos centros estaba garantizado 

gracias al personal que trabajaba en ellos, entre los cuales tendríamos que enfatizar la 

labor de las Hermanas de la Caridad, las cuales se encargaban de la gestión del Asilo 

Provincial. Además, no era baladí la labor acometida por los propios capellanes 

asignados a cada uno de estos edificios y que, al igual que el resto de trabajadores, 

también dependían de la Diputación Provincial. Serían estos dos grupos los que se 

vieron afectados por la promulgación de la legislación secularizadora, asunto que 

abordaremos en este mismo apartado, utilizando como fuentes principales tanto las 

actas de la Diputación como las noticias publicadas en distintas cabeceras.  

Al igual que ocurriría con el cargo de alcalde de la ciudad de Toledo, la 

Diputación de Toledo no tuvo un único presidente a lo largo de los años de República, 

sino que este cargo fue ocupado por varias personas. Estos cambios estuvieron 

directamente causados por la renovación de los representantes de la institución que nos 

ocupa. En primer lugar, y como consecuencia del resultado electoral del 12 de abril de 

1931 y del consiguiente cambio de régimen el 14 de abril, la Diputación de Toledo vería 

cómo a sus dependencias llegarían nuevos diputados. Asimismo, la responsabilidad de 

presidirla recaería en José Fiscer Barbeyto, electo por el distrito de Torrijos-Escalona, y 

teniente-alcalde de Torrijos por el partido Izquierda Republicana. Éste se mantuvo en el 

cargo hasta el mes de octubre de 1933 cuando, tras el nombramiento de una nueva 

comisión gestora, tuvo lugar la elección de un nuevo presidente. En esta ocasión, dicha 

responsabilidad recaería en la figura de Juan Francisco Quilis Arquero, concejal del 

Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, el cual representó a la institución hasta el 4 de 

enero de 1934. Una vez más, el cambio de la comisión gestora trajo consigo la 

renovación de todos sus cargos, por lo que en esta ocasión sería  votado como 

                                                
65 Las competencias en educación de las diputaciones provinciales se cernía a la segunda enseñanza y a 
las escuelas normales de maestros, pues la primera enseñanza estaba en manos de los ayuntamientos y los 
estudios universitarios del estado, al igual que en modelo francés. R. Villena Espinosa, Revolución 
Democrática y Administración Provincial. La Diputación de Ciudad Real, 1868-1874, Ciudad Real, 
1995, pp. 219-223. 
66 N. M. Martín Espinosa y R. Villena Espinosa, “La beneficencia en Toledo a principios del siglo XX: el 
fracaso de un sistema asistencial”, Vínculos de Historia, 3 (2014), pp. 258-274. 
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presidente Manuel Martínez Espada, del PRR. A este le sustituiría, a comienzos de 

1936, Emiliano Muñoz Plaza, del Partido Progresista. Este último sería presidente por 

un breve periodo de tiempo –véase la tabla 17–, puesto que el 29 de febrero de 1936 fue 

elegido José Vega López, de Izquierda Republicana a consecuencia del triunfo del 

Frente Popular en las elecciones celebradas ese mismo mes67. 

 

 
TABLA 17: Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo en la Segunda 

República 
 

PRESIDENTE CRONOLOGÍA DISTRITO PARTIDO 

José Fiscer Barbeyto Abril 1931 - Octubre 
1933 Torrijos – Escalona Izquierda 

Republicana 
Juan Francisco 
Quilis Arquero 

Octubre 1933 - 
Febrero 1934 Quintanar – Ocaña Partido Radical68 

Manuel Martínez 
Espada 

Febrero 1934 - enero 
1936 Toledo – Illescas Partido Radical 

Emiliano Muñoz 
Plaza 

Enero 1936 - 
Febrero 1936 Quintanar – Ocaña Partido Progresista 

José Vega López Febrero 1936 - Julio 
1936 

Orgaz – 
Navahermosa 

Izquierda 
Republicana 

 
Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Toledo (ADPTO), Fondo Diputación Provincial, Libros 
de actas de sesiones de la Comisión Gestora, años 1931 a 1936. 
 

 

Como hemos mencionado previamente, la Diputación de Toledo tuvo que hacer 

cumplir la legislación secularizadora dentro de sus competencias. Por lo general, se 

actuó en consonancia con las políticas del Gobierno Central y con el propio 

Ayuntamiento, apoyando las distintas propuestas de éste. Si bien, hubo una serie de 

aspectos de la secularización en los que más se insistió desde el palacio provincial, 

destacando, entre otros, las relaciones establecidas con la Iglesia –las cuales 

abordaremos en el capítulo 6–, la participación en fiestas de carácter religioso, la 

regulación de la presencia de imágenes en sus establecimientos o la asistencia religiosa 

en éstos. 

 Tradicionalmente, los poderes civiles habían mantenido buenas relaciones con la 

Iglesia española. Si bien, esto era consecuencia no sólo por la confesionalidad de las 

diferentes constituciones, sino también por la catolicidad de la monarquía española. En 
                                                
67 Como puede observarse, éste es el único cambio en la presidencia de la Diputación de Toledo que 
podríamos achacar a la injerencia de la política nacional. 
68 Quisiera agradecer a César Rome Ortíz la información facilitada a la hora de conocer la filiación 
política de Juan Francisco Quilis Arquero. 
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el caso que nos ocupa, cuando nos referimos a las buenas relaciones entre el poder 

eclesiástico y el poder civil, en esta ocasión, la Diputación de Toledo, agrupamos en una 

misma categoría tanto a la fluidez y cordialidad de las comunicaciones entre ambos 

poderes –ya fuese el arzobispo de Toledo o el cabildo de la Catedral Primada– como al 

apoyo económico que se pudiera prestar a iniciativas de carácter religioso. Directamente 

relacionado con este último apartado se encontraría lo ocurrido con motivo de la 

construcción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el cual se edificó en la 

ciudad de Toledo durante los años treinta del siglo XX. En 1931, tanto Ayuntamiento –

como ya hemos visto en el apartado anterior– como Diputación participaron, en un 

principio, en la realización de esta obra. En ambos casos, los dos poderes civiles de la 

ciudad decidieron apoyar dicha construcción mediante una aportación económica. No 

obstante, tras la proclamación de la Segunda República, tanto Diputación como 

Ayuntamiento decidieron solicitar el reintegro de las cantidades aportadas, que en lo 

que respecta a la Diputación, se elevaba a 4.000 pesetas. Ante esta petición, la Junta 

Ejecutiva del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús respondió afirmando que las 

obras ya habían comenzado y que ese dinero contribuía a remediar la crisis obrera en la 

cual estaba inmersa la ciudad. No tenemos constancia de si se llegó a devolver el dinero 

–a diferencia del Ayuntamiento, que sí vio reintegrada su aportación económica– 

aunque sí sabemos que, finalmente, el monumento vería completada su construcción en 

1933, recibiendo en los años siguientes numerosas peregrinaciones procedentes de la 

propia provincia de Toledo69. 

 Otro de los aspectos de las políticas secularizadoras que tuvieron una mayor 

presencia en el Palacio Provincial fue la participación de la Diputación en las fiestas de 

carácter religioso que se celebraban en la ciudad de Toledo. No obstante, no eran las 

únicas festividades en las que participaban, pues el nuevo régimen político trajo la 

conmemoración de nuevas fechas asociadas al mismo –como eran la proclamación de la 

primera y segunda repúblicas70–. Si bien, pese a que hemos decidido mantener en este 

apartado los festejos relacionados con la celebración de la Navidad, hemos preferido no 

hacerlo así con la Semana Santa, el Corpus y la Virgen del Sagrario, que serán 

                                                
69 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1931, sesiones de los días 12 de mayo de 
1931 y 30 de mayo de 1931. 
70 Un excelente estudio sobre estas celebraciones, aunque centrado en el caso de Madrid, es el de Lara 
Campos Pérez. Véase L. Campos Pérez, Celebrar la Nación. Conmemoraciones oficiales y festejos 
durante la Segunda República, Madrid, 2016. 
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desarrolladas en el capítulo 6, pues el mismo está dedicado a la Iglesia toledana y sus 

feligreses. 

Si volvemos a la celebración de la Navidad, ésta aparecía marcada en el 

calendario de la Diputación de Toledo a través de sus presupuestos anuales. Pese a que 

con el paso de los años se había impuesto como costumbre que este organismo ofreciera 

una serie de comidas para aquellas personas ingresadas en sus establecimientos, con la 

proclamación de la República se cuestionó si dicha tradición debía continuar. Así 

ocurriría en 1932, cuando tan arduo aspecto se vio tratado en sesión. El principal 

problema aludía a que previamente se hubo aprobado la supresión de todas las comidas 

extraordinarias, quedando fijada una única comida para celebrar el aniversario de la 

República. Para salvar dicho acuerdo, se presentó la tradicional celebración navideña 

como un “modesto agasajo de mazapán y frutas que en esta fecha tradicional en todos 

los pueblos no debe suprimirse, y menos en los Establecimientos Benéficos que están a 

cargo de la Diputación”71. Un año después, en 1933, volvería a autorizarse, aunque en 

esta ocasión también se verían beneficiados los internos de la prisión72, y de la misma 

manera ocurriría en 1934, aunque en esta ocasión se pagaría únicamente la mitad de la 

comida ofrecida en la cárcel. Al año siguiente, decidieron atender a la solicitud del 

presidente de la Peña Villalta73, que tuvo la iniciativa de organizar una cabalgata de 

Reyes el día 5 de enero para llevar juguetes a los niños pobres de la capital. Es por ello 

que pedía a la Diputación su cooperación tanto moral como material para poder dotarla 

del mayor esplendor posible. La Diputación de Toledo aceptó participar no sólo con 

dinero, sino que también cedió la banda de música del Asilo Provincial de forma 

gratuita74. 

Como destacábamos al principio de este apartado, junto a las relaciones 

entabladas entre la Iglesia y la Diputación, y la participación en las distintas fiestas 

religiosas que se celebraban en la ciudad, hubo otros dos aspectos importantes de la 
                                                
71 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1932, Libro 143, sesiones de los días 10 de 
diciembre de 1932 y 15 de diciembre de 1932, p. 109v y p. 112v. La distribución del dinero para esta 
celebración fue la siguiente: Hospital Asilo del Niño Jesús, 100 pesetas; Establecimiento de Reunidos, 
200 pesetas; Hospital de la Misericordia, 100 pesetas; y Hospital de Dementes, 150 pesetas. Asimismo se 
insistió en que no se rebasasen estas cantidades. 
72  ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1933, Libro 144, sesión del día 18 de 
diciembre de 1933, p. 204v. 
73 La Peña Villalta estaba presidida por Jenaro Ruíz Rodríguez y reunía a aficionados al mundo de los 
toros. Además, tenía un marcado carácter benéfico, pues recaudaban dinero en sus fiestas con éste fin. 
Véase F. Dorado Martín, “Ambientes y personajes de Toledo del Siglo XX”, Temas Toledanos, 79 
(1995), pp. 39-44. 
74 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1934, Libro 145, sesiones de los días 12 y 18 
de diciembre de 1934, p. 233v y p. 265v. 
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secularización que vinieron dictados por las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de 

la República. Nos referimos a la retirada de los símbolos religiosos, ya no sólo de las 

escuelas, sino también de los centros benéficos, y a la situación laboral de los miembros 

del clero que trabajaban en ellos, los cuales se encargaban, entre otros cometidos, de la 

asistencia religiosa de los ingresados. 

 La retirada de las imágenes de los establecimientos de la Diputación tuvo lugar 

entre enero y febrero de 1932, tras la publicación de la consiguiente circular que 

impedía la presencia de crucifijos de las escuelas75. Éstos desaparecieron de los centros 

de enseñanza con rapidez y sin incidentes, como así se hizo constar en la sesión del día 

28 de enero de 1932 cuando se especificó que se estaban “retirando de los locales-

escuelas los símbolos representativos de la religión, cuya orden se ha llevado a efecto 

sin el mayor incidente”. Tan sólo un día después se ampliaba esta medida, ordenándose 

“a los Directores, Administradores y Superioras de los Establecimientos de 

Beneficencia provincial para que con toda corrección procedan a retirar los símbolos de 

la Religión existentes en las Salas de los citados Establecimientos y que con el máximo 

respeto sean trasladados a las respectivas iglesias”76.  

Si bien, pese a lo explícito de esta orden, no todos los distintivos religiosos 

fueron retirados. Esto quedaría de manifiesto en la sesión del 26 de febrero de 1932 en 

la cual, tras las denuncias vertidas en la prensa acerca de ciertas prácticas realizadas en 

el Hospital Provincial77, se afirmó que el acuerdo al que se hubo llegado y mediante el 

cual se debían retirar todos los símbolos religiosos de los establecimientos, no se había 

cumplido. Es incumplimiento tuvo un origen claro, y no era otro que la intervención del 

entonces vicepresidente de la Diputación, Felipe Aldaraví –del PRR78–, el cual, por 

cuenta propia, decidió dejar un crucifijo en cada sala ante las quejas de los enfermos por 

su desaparición 79 . Con esta acción, es evidente que el cumplimiento o no de la 

legislación y de las órdenes, no ya del propio Gobierno, sino de los propios organismos 

que regían los establecimientos, quedaban, en último lugar, a cargo de encargados de 

los mismos, los cuales decidían si respetaban o no las directrices de sus superiores. 

                                                
75 Para más información al respecto véase el capítulo 2. 
76 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1932, Libro 143, sesiones de los días 28 y 29 
de enero de 1932. 
77 Para más información véase el capítulo 4. 
78 Véase J. M. Ruíz Alonso, “El sistema de partidos en el Toledo de la Segunda República”, en M. 
Álvarez Tardío y R. Villa García (dirs.) Nuevos estudios de la cultura política en la II República 
Española (1931-1936), Madrid, 2011, pp. 49-70. 
79 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1932, Libro 143, sesión del día 26 de febrero 
de 1932. 
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Sirva también de ejemplo lo ocurrido con la retirada de los crucifijos en las escuelas –

véase el capítulo dos–, donde ya fueran los propios maestros, quienes podían cumplir u 

obviar la legislación, o los mismos habitantes de los municipios, los cuales presionaban 

para que se actuase según sus creencias religiosas. 

Pero en la casuística habida en relación a la retirada de imágenes religiosas 

también habría que tener en cuenta un último aspecto, y éste no era otro que la 

titularidad de la imaginería retirada. En este caso, la Diputación tuvo que entablar 

conversaciones con la Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Salud cuya 

imagen, que tenía como lugar de origen la iglesia de San Román, se encontraba 

depositada en la iglesia de San Pedro Mártir –donde recordemos que estaban instalados 

los establecimientos reunidos de la Diputación– desde el mes de julio de 1931. El 

motivo del traslado fue la realización de unas obras en la iglesia, eligiendo San Pedro 

Mártir por la cercanía de ambos templos. Fue por tanto en éste último lugar donde se 

veneraría a la Virgen hasta finales de febrero de 1932, cuando la cofradía solicitó que 

les fuera devuelta, en un nuevo ejemplo de relaciones entre poder civil y, en este caso, 

los fieles católicos.80.  

 El último apartado de los presentados en los que la Diputación Provincial de 

Toledo hubo de hacer frente a la legislación secularizadora de la Segunda República, 

era aquél que afectaba al personal religioso que trabajaban y asistían en sus centros. Nos 

referimos tanto a los capellanes como las hermanas de la caridad, siendo los primeros 

los que vieron como su relación profesional con los organismos oficiales en general –

recordemos el caso del Ayuntamiento de Toledo y el capellán del cementerio– y, en el 

caso que nos ocupa, con la Diputación de Toledo en particular, se vio modificada.  

Sin embargo, ante las dudas surgidas en estos primeros meses de República y 

tras la promulgación de la Constitución de 1931, la propia Diputación de Toledo acordó 

dirigir un escrito a los Ministros de Justicia y Gobernación. En ellos, se inquiría si 

debían suprimir el presupuesto aprobado para 1932, en los cuales quedaba expresada la 

asignación correspondiente para los capellanes de los Establecimientos de la 

Beneficencia provincial y para el sostenimiento del culto. El principal motivo por el 

cual hacían esta consulta era que no deseaban suprimir en su totalidad los actos de culto, 

                                                
80 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1932, Libro 143, sesión del día 25 de febrero 
de 1932. Para la solicitud de depósito de la imagen en la Iglesia de San Pedro Mártir véase Comisión 
Gestora 1931, Libro 142, sesión del día 9 de julio de 1931. 
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pues consideraban que era preciso mantenerlos para aquellos acogidos que profesasen 

creencias religiosas81.  

Desde el Ministerio del Interior se les contestó lo siguiente: “Al Presidente 

Diputación Provincial. Recibido su oficio fecha dieciocho, manifiéstole que en otro caso 

análogo se ha contestado que acerca de los Capellanes y gastos de culto procede su 

anulación. Quizás se adopte una resolución general”82. Por otro lado, también recibirían 

respuesta del entonces Ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, en las primeras 

semanas de 1932: “se hace constar que dentro del espíritu que informan los artículos 3º 

y 26º de la Constitución […] puede la Corporación, si lo estima conveniente, dejar 

subsistentes tales servicios pero habrán de ser con carácter privado y al solo efecto de 

prestarlos a aquéllos acogidos que lo soliciten”. Ante dicha respuesta, la comisión 

gestora de la Diputación decidió aplazar la resolución definitiva hasta que se dictase la 

consiguiente ley complementaria83. Ésta no tardaría en llegar, pues el 31 de marzo de 

1932, la Gaceta de Madrid publicó el decreto por el cual se disolvía el cuerpo de 

capellanes de beneficencia general –marcando el devenir de la beneficencia provincial–, 

recalcando en su articulado que cuando un enfermo o alumno solicite los actos de culto, 

los gastos generados de éstos deberán incluirse en la sección de obligaciones84.  

Todas estas medidas propiciaron que otros trabajadores fuesen los encargados de 

cumplir con algunos de los aspectos en materia asistencial. Nos referimos, en concreto, 

al caso de los entierros, siendo los celadores los responsables de los mismos. Esto trajo 

consigo un nuevo problema, y es que a la hora en que se celebraban los entierros no 

había celadores, ante lo cual debían ser dos enfermeros quienes deberían hacerlo, 

quedando desatendido el servicio. Para poner solución, se acordó que se establecieran 

turnos entre todos los capellanes para que fueran ellos quienes acompañaran a los 

cadáveres85. Esta medida tuvo una aplicación muy limitada en el tiempo, pues un mes 

después, en sesión del 12 de abril de 1932, la Diputación declaraba en situación de 

excedencia forzosa a todos los cargos de los capellanes de la beneficencia provincial86.  

                                                
81  ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1931, Libro 142, sesión del día 18 de 
diciembre de 1931. 
82 AHN, FC, Mº del Interior A, c. 1, exp. 5, car. 41. 
83 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1932, Libro 143, sesión del día 15 de enero 
de 1932.  
84 Gaceta de Madrid, núm. 91, 31-3-1932, p. 2259. 
85 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1932, Libro 143, sesión del día 15 de marzo 
de 1932. 
86 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1932, Libro 143, sesión del día 29 de julio de 
1932. 
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Sin embargo, toda esta situación legal cambiaría tras las elecciones generales de 

1933, con el inicio del segundo bienio, durante el cual la legislación secularizadora 

sufriría una pausa, sino un retroceso. Referente a los capellanes de la beneficencia, el 6 

de diciembre de 1934 se ordenó que se accediera a toda solicitud de celebración de 

actos ordinarios de culto. En este sentido, desde la Diputación se acordó:  

 

“por unanimidad dar orden a los Sres. Directores y Administradores de los 
Establecimientos de la Beneficencia, para que, en las capillas de dichos 
Establecimientos se celebren los actos ordinarios del Culto, siempre que lo soliciten los 
acogidos, y advirtiendo que esta orden no puede implicar coacción ni intimidación de 
las creencias que cada cual profese que, como emanadas de lo íntimo de la conciencia, 
debe guardarse por todos y para todos el más absoluto respeto”87 
 

Este cambio de políticas también quedó reflejado cuando la Diputación acordó 

asumir los gastos del sepelio por el entierro de una de las Hermanas de la Caridad que 

regentaba el Hospital Provincial88. Esta situación se mantendría hasta el mes de junio de 

1936, cuando, la Orden de 26 de junio de 1936 derogaba la vista unas líneas más arriba. 

En esta nueva disposición se prohibían los actos de culto en dichos establecimientos, 

fuese cual fuese la confesión religiosa, así como su financiación. La misma Orden 

disponía situaciones en las que podrían autorizarse actos religiosos siempre que se 

celebrasen en el interior de los establecimientos, mediante solicitud previa, y cuando 

esta situación estuviera justificada. Además, incidía en que la práctica religiosa debía 

realizarse de manera individual y el gasto sería sufragado por el establecimiento en caso 

de que se demostrase la pobreza de la persona que había recibido el servicio89. Al igual 

que había pasado con la publicación de las anteriores disposiciones del Gobierno de la 

República, ésta orden quedó reflejada en las sesiones de la Diputación de Toledo. Es así 

como el 9 de julio de 1936, se decretó el cese de los capellanes de la beneficencia 

provincial –Manuel Díaz Morcillo, Francisco F. Martín y Rufino Ortiz Villajo, los 

cuales se ocupaban respectivamente del Hospital de Dementes, del Hospital Provincial 

y de los Establecimientos Reunidos respectivamente–. De la misma manera, dejarían de 

percibir su gratificación anual en un plazo de quince días y deberían desalojar sus 

                                                
87  ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1934, Libro 145, sesión del día 28 de 
diciembre de 1934, f. 218v. La orden ministerial en Gaceta de Madrid, núm. 343, 9-12-1934, p. 2035. 
88 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1935, Libro 146, sesión del día 14 de mayo 
de 1935, f. 81r. 
89 Gaceta de Madrid, núm. 180, 28-6-1936, pp. 2732-2733. 
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viviendas90. Sin embargo, los capellanes no llegaron a desalojar sus viviendas por el 

inicio de la contienda bélica el día 18 de ese mismo mes de julio, convirtiéndose en 

objetivo de grupos de milicianos que pasarían por la ciudad en durante los meses en los 

que la guerra estuvo presente en las calles toledanas. 

Así concluyen las vicisitudes de la Diputación Provincial de Toledo durante la 

Segunda República en lo referente a la secularización. Si bien, aunque sus competencias 

no eran muy grandes, como incidíamos al inicio de este apartado, podemos afirmar que 

la legislación republicana propició que se viera obligada a actuar en consecuencia. Por 

lo general, siguió participando en las celebraciones religiosas según los parámetros 

permitidos por la legislación, y cumplió con respecto a la supresión del cuerpo de 

capellanes y con la asistencia religiosa en los centros que tenía a su cargo. Por otro lado, 

no respetó en su justa medida la retirada de los símbolos religiosos de sus locales. Por 

tanto, podríamos afirmar que el papel de la Diputación de Toledo en materia 

secularizadora no fue beligerante con la Iglesia y se dedicó a cumplir la ley, siguiendo 

sus propias directrices en aquéllos aspectos en los que, a priori, recaía en ellos toda 

responsabilidad. 

                                                
90 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1936, Libro 147, sesión del día 9 de julio de 
1936. De esta sesión no se conserva el acta original sino un borrador. Según Luis Moreno Nieto, las actas 
de las sesiones celebradas los días 13, 26 y 27 de junio, las de los días 8 y 9 de julio y las que se hubieran 
podido celebrar entre el 18 de julio y el 27 de septiembre de 1936 no se han conservado, pero sí se han 
conservado borradores de las previas al inicio de la guerra, como vemos en este caso. El motivo podía 
deberse a la destrucción de las mismas por temor a represalias momentos antes de que las tropas rebeldes 
entrasen en la ciudad. Véase L. Moreno Nieto, Historia de la Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 
1986, p. 240. 
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CAPÍTULO 4. EL DISCURSO ANTICLERICAL EN LA PRENSA TOLEDANA  

  

El conflicto entre clericales y anticlericales no sólo se vivió a nivel institucional, 

también tuvo su manifestación en la sociedad, quedando reflejado en la prensa de todas 

las tendencias. Además, las cabeceras de ideología republicana y socialista se 

encargarían de difundir un discurso de tintes anticlericales entre sus correligionarios y 

afines –no podemos olvidar que gran parte de las publicaciones periódicas podían estar 

directamente ligadas a los partidos políticos–, ayudando, de este modo, a configurar una 

identidad colectiva anticlerical 1 . Este aspecto hace necesario el análisis de los 

periódicos encargados de difundir este mensaje, además de los argumentos críticos que 

se publicaban en sus páginas.  

 

 

4.1. La prensa toledana de izquierdas 

 

 La situación de la prensa toledana ideológicamente situada a la izquierda a lo 

largo de la segunda experiencia republicana española fue irregular. El primer bienio 

republicano podría calificarse, en este sentido, como de etapa dorada de este 

periodismo, pues estos primeros años de República vieron como en la provincia se 

fundaron una serie de cabeceras, las cuales pretendían colmar las diferentes variables 

ideológicas identificadas en los partidos que componían las Cortes. Esta ampliación del 

espectro periodístico podría estar directamente relacionada con la ilusión con la cual fue 

recibida la proclamación del nuevo régimen político por parte de la sociedad española.  

No obstante, el segundo bienio trajo consigo la desaparición de los periódicos de 

izquierdas. Diversos pudieron ser los motivos de su cierre. En unos casos, pudieron 

estar relacionados con la precariedad de estas publicaciones; en otros, con la censura e, 

incluso, con posibles multas, en un contexto de cambio de coyuntura tras las elecciones 

generales de 1933, en el que la derecha se hizo con el poder. Tras el triunfo del Frente 

Popular, en febrero de 1936, no tenemos noticias de la aparición de nuevas 

publicaciones periódicas en la ciudad –donde triunfó el Frente Antirrevolucionario–.  

                                                
1 El papel de la prensa como configuradora y difusora de la ideología anticlerical en M. P. Salomón 
Chéliz, “El anticlericalismo en la calle. Republicanismo, populismo, radicalismo y protesta popular 
(1898-1913)”, en J. de la Cueva y F. Montero (eds.), La secularización conflictiva. España (1898-1931), 
Madrid, pp. 135-138.  
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Los órganos periodísticos presentes en la provincia cuyas páginas presentan 

artículos de contenido anticlerical pueden clasificarse según su filiación política. Estos 

partidos con periódicos de ideología afín eran los siguientes: Partido Socialista Obrero 

Español –PSOE–, Partido Republicano Radical –PRR–, el Partido Republicano Radical 

Socialista –PRRS–, Izquierda Republicana –IR– y el Partido Comunista –PCE–. 

Como principal representante de la prensa de izquierdas en Toledo tenemos 

Heraldo Toledano, un periódico vinculado al ideario socialista en sus últimos años de 

publicación, en la cual el concejal socialista por el Ayuntamiento de Toledo, Domingo 

Alonso Jimeno, ocupó su dirección2. De entre las cabeceras mencionadas, es la que más 

perduró en el tiempo. Tras su creación en 1901 pasó por distintas etapas ideológicas, 

pasando de ser un periódico independiente de carácter conservador hasta 1915, a 

adoptar un matiz progresista. Sin embargo, a partir del 4 de junio de 1931 pasaría a 

titularse “Periódico Bisemanal Socialista”. En 1932 la cabecera cerró sus puertas, 

siendo relanzado una semana después rebautizado como Heraldo de Toledo hasta su 

desaparición en junio de 1934. La periodicidad de ambas cabeceras fue bisemanal3.  

El periódico Antorcha tomó el relevo dejado por Heraldo de Toledo 

convirtiéndose en el nuevo órgano de expresión de los socialistas toledanos en la 

provincia. La cabecera tuvo una  periodicidad quincenal entre los años 1935 y 1936. 

Esta constituía el órgano oficial de las juventudes del PSOE y mantenía una ideología 

caballerista. De Antorcha no hemos localizado ningún número. Dudas nos quedan de 

otra publicación que nos hace creer que es Pueblo –véase la imagen 11–, como órgano 

oficial del Partido en la provincia y que debió publicarse entre noviembre de 1933 y 

febrero de 1934. Las noticias que tenemos de esta publicación provienen de Heraldo de 

Toledo, desde cuyas páginas se afirmó que ante el surgimiento de un órgano oficial del 

partido, intuimos que en la provincia de Toledo, se veían exentos de ejercer como tal. 

Además, se instaba a los obreros a leer una cabecera de la que hasta entonces no 

habíamos oído hablar y que respondía al nombre de Pueblo. Su desaparición debió tener 

lugar en algún momento del mes de febrero de 1934, porque en el mes de marzo se 

afirmaba desde Heraldo de Toledo que sólo se publicaban en Toledo los dos enemigos 

de siempre, El Castellano y ellos mismos.  
                                                
2 Para más información véase E. Sánchez Lubián, Domingo Alonso, apóstol del socialismo toledano. 
Apuntes sobre los orígenes del Partido Obrero, Toledo, 2013. 
3 Anteriormente Heraldo Toledano sería semanal pero con el advenimiento de la República cambió a 
bisemanal, viendo reducido por este motivo su número de páginas que pasaron de 8 a 4. La información 
de ambas publicaciones en I. Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa…, pp. 255-259 y 398-
399, respectivamente. 
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En el resto de la provincia hubo otras dos publicaciones de ideología socialista, 

de las que apenas conocemos sus nombres: Juventud –periódico quincenal publicado en 

Talavera de la Reina y que pudo desaparecer en 1934– y El Manchego –semanario que 

vio la luz en Quintanar de la Orden en el año 1931–4.  

 

 
IMAGEN 11: Anuncio de la publicación Pueblo 

 
 

 
 

 
Fuente: Heraldo de Toledo, núm. 66, 9-12-1933, p. 4. 
 

 

Otro periódico que gozó de buena estabilidad a lo largo del primer bienio fue 

Vanguardia, el órgano oficial del PRR, cuya vida editorial se extendió entre los años 

1931 y 1933. El último número que se conserva corresponde a los días previos a las 

elecciones generales de noviembre de 1933. El motivo de su desaparición pudo deberse 

a que, para preparar las elecciones, pasó de ser una publicación semanal a ver tres 

números a la semana. Esto implicaría la necesidad de disponer de un mayor número de 

recursos que permitiesen hacer frente a ese ritmo de publicación. Por tanto, creemos que 

la insuficiencia de ingresos y lo elevado de los gastos pudieron desencadenar su 

desaparición. En esta cabecera se han encontrado referencias a la publicación de El 

Radical, órgano de la Juventud Republicana Radical, y del que, sin embargo, no se ha 

podido localizar ningún número5. Por otro lado, en 1935 vería su aparición el periódico 

                                                
4 Antorcha en A. Checa Godoy, Prensa y partidos políticos durante la II República, Salamanca, 1989, pp. 
83 y 319 (otra publicación del mismo nombre vería la luz en Ocaña en 1938 y cuyos números se 
conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica –en adelante CDMH– y la HMM). 
Juventud, ibidem,  pp. 83 y 321. El Manchego, ibidem, pp. 83 y 322. Las referencias a Pueblo las hemos 
localizado en Heraldo de Toledo, núm. 64, 25-11-1933, p. 4; núm. 66, 9-12-1933, p. 4 y núm. 77, 3-3-
1934, p. 1. Isidro Sánchez Sánchez nos habla de otra publicación llamada El Pueblo, la cual se trataba de 
un semanario católico que se publicó entre 1914 y 1920 en dos etapas. Véase I. Sánchez Sánchez, 
Historia y evolución de la prensa…, pp. 329-330, 352, 357. 
5 Vanguardia en I. Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa…, p. 392. Las referencias a El 
Radical las hemos encontrado en Vanguardia, núm. 123, 4-11-1933, p. 4; y núm. 124, 9-11-1933, p. 1. 
En el número 123 anuncian que los suscriptores recibirán, en lugar de el número correspondiente de 
Vanguardia, el primer número de El Radical. Su presentación decía así: “El Radical. El martes próximo 
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quincenal Nueva Era, cuya publicación se extendería hasta 1936 y que compartiría con 

los anteriores el ser el órgano periodístico del PRR en la provincia de Toledo6. 

La prensa del Partido Radical Socialista tuvo un carácter efímero e inestable.  

Varias fueron las publicaciones vinculadas a esta fuerza que se dieron escalonadamente: 

República –entre mayo y junio de 1931, que tenía por objetivo preparar las elecciones a 

diputados a Cortes–, Renovación –entre 1931 y 1932– y La Lucha –en 1932–7. Todas 

ellas tuvieron una periodicidad semanal y su sede coincidía con el domicilio social del 

partido político. 

Desconocemos si el grupo político de Manuel Azaña, Acción Republicana –AR–

, y el resultado de su unión con el PRRS tuvo un periódico en la provincia. Caso 

contrario sería el del Partido Comunista. El PCE estaba organizado y liderado por 

Virgilio Carretero, quien en las distintas elecciones compitió mano a mano con algunos 

líderes socialistas, alcanzando unas cifras de votos similares. El prestigio del que 

gozaba Virgilio Carretero entre los obreros toledanos sería una de las causas de su 

representatividad. Éste sería el director del órgano de expresión de La Casa del Pueblo 

de Toledo, el periódico El Proletario, lo que señalaría la ideología del mismo8. Además, 

en 1934 vio la luz el periódico clandestino Toledo Rojo, en una edición en multicopista. 

Así comenzaba el editorial de su primer número: “En los momentos más agudos de la 

lucha de clases, cuando la reacción entronizada en el poder utiliza todos los resortes de 

                                                                                                                                          
aparecerá este nuevo periódico, órgano juvenil republicano. Advertimos a nuestros suscriptores, amigos y 
correligionarios, que con el fin de dar paso a este nuevo y valiente portavoz antiderechista, el martes no se 
publicará Vanguardia, pero en compensación les será servido a todos, tanto en la capital como en los 
pueblos de la provincia el primer número de El Radical, del cual se hará una tirada copiosísima”. Su 
periodicidad fue semanal. 
6 Nueva Era en I. Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa…, p. 407 y A. Checa Godoy, 
Prensa y partidos políticos…, p. 331. Al contrario de lo que afirma A. Checa Godoy, esta cabecera era de 
idiología radical, y no de Izquierda republicana. Se conservan cuatro números de esta publicación en la 
Biblioteca Nacional. 
7 El PRRS Independiente se uniría a AR y el Partido Republicano Gallego y juntos formarían IR en abril 
de 1934. Ibidem, pp. 391, 397 y 400 
8 En las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, en la ciudad de Toledo el candidato Virgilio 
Carretero obtuvo más votos que cuatro de los candidatos socialistas, los cuales presentaron un total de 8 
candidaturas. Podría explicarse en sentido de que, al ser listas abiertas, Virgilio Carretero recibiría el voto 
de no pocos votantes socialistas. Asimismo, el resto de candidatos comunistas obtuvieron menor número 
de votos que el menos votado de los socialistas. Para los resultados de las elecciones de noviembre de 
1933 véase El Castellano, núm. 7648, 20-11-1933, p. 1. El último número de El Proletario se publicó el 
Primero de Mayo de 1931. Virgilio Carretero fue director de esta publicación entre los números 1 y 12, 
18 y 36 y en su etapa final con los números 90 a 98. Para más información acerca de esta publicación y de 
Virgilio Carretero Maenza véase I. Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa…, pp. 377-379 y 
J. M. Ruíz Alonso, “Génesis y desarrollo del PCE…, pp. 9-10. 
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la inquisición clerical, nace a la vida “TOLEDO ROJO”, por una necesidad ingente de 

la revolución obrera y campesina”9.  

 

 
IMÁGENES 12-14: Cabeceras toledanas I 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La proclamación de la República condujo, por tanto, a la aparición de distintas 

cabeceras, que respondían a los intereses de los diversos partidos políticos. La 

estabilidad de las publicaciones estuvo directamente relacionada con el apoyo recibido 

por los partidos cuyos afiliados y votantes eran compradores potenciales de dicha 

prensa, de ahí la fugacidad de algunas de ellas –véase el PRRS–. El cambio de 

coyuntura propiciado por las elecciones generales de 1933 supuso la desaparición de 

algunos periódicos, quedando tan sólo dos cabeceras para los grupos políticos que se 

situaban ideológicamente a la izquierda o republicanos, –Antorcha y Nueva Era–, de las 

cuales apenas se conservan unos pocos números. 

 

 

                                                
9 Toledo Rojo, núm. 1, 1934, p. 1. .Publicación en multicopista que se conserva en la Fundación de 
Estudios Marxistas. Ibidem, p. 21.  
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IMÁGENES 15-18: Cabeceras toledanas II 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

4.2. La crítica anticlerical en la prensa toledana 

 

 La prensa fue uno de los medios utilizados por los anticlericales para difundir 

sus ideas. El discurso anticlerical reproducía una serie de críticas contra la Iglesia, sus 

ministros, el clero y los propios católicos, cuyos orígenes, según Julio Caro Baroja, se 

remontarían a la Edad Media10. Formaban parte de esta crítica un conjunto de reproches 

hacia los clérigos por el estilo de vida que practicaban y que no estaría en consonancia 

con los valores evangélicos. Este anticlericalismo recibió diversos nombres –popular, 

antiguo, primitivo, tradicional, cristiano o interior– y se caracterizaba porque no ponía 

en duda el lugar de la Iglesia y de la religión en la sociedad. En cambio, el 

                                                
10 J. Caro Baroja, Introducción a una historia…, pp. 13-27. 
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anticlericalismo contemporáneo se diferenciaría del primitivo por su relación con las 

propuestas liberales y secularizadoras y en el uso de la violencia11. No existe un punto 

de ruptura entre ambos anticlericalismos, sino que, como apuntó Álvarez Junco12, existe 

continuidad, pues los reproches típicos del anticlericalismo primitivo se integraron en el 

discurso populista de los republicanos, entrando a formar parte, de este modo, de la 

identidad republicana contemporánea. Además, este discurso tendría gran resonancia 

sobre amplios sectores de la población, pues dichos vicios que se achacaban al clero 

resultaban familiares a una audiencia conocedora desde antiguo de las categorías del 

anticlericalismo popular13.  

Podríamos agrupar los temas más comunes de la crítica anticlerical realizada por 

la prensa toledana en cinco categorías: la traición a las enseñanzas de Cristo, una crítica 

de tipo económico, al modelo educativo confesional, a la mujer católica y, para 

finalizar, la crítica a la caridad ejercida por los católicos, entendida ésta como mala 

caridad. Estos reproches estuvieron argumentados con elementos de tipo popular y 

satírico, los cuales ahondaremos en las siguientes líneas. 

 

 

4.2.1. Religiosos y católicos: la traición a las enseñanzas de Cristo  

 

 Los grupos anticlericales acusaban al clero, y, en menor medida, al conjunto de 

los católicos, de haber traicionado las enseñanzas de Cristo, y por tanto al Evangelio. 

Dentro de estas acusaciones se incluían reproches de tipo económico y caritativo, pero 

ante la riqueza de argumentos presentados hemos decidido otorgarles categorías 

diferentes para su mejor explicación. De ahí que el análisis de la crítica económica y de  

la caridad no se aborde en este subapartado.  

Los anticlericales desarrollaron sus críticas contraponiendo la actitud de los 

religiosos a la de Cristo, al que describían con adjetivos como pobre, casto, humilde o 

sincero. Ya lo apuntaba M. P. Salomón para el caso aragonés: lo que se criticaba era el 

                                                
11 El aspecto violento del anticlericalismo contemporáneo es analizado en J. de la Cueva, “Si los curas y 
frailes supieran…”, pp. 191-233. 
12 J. Álvarez Junco, El emperador del Paralelo…, pp. 401-414. 
13  Un estado de la cuestión sobre los estudios de anticlericalismo en J. de la Cueva Merino, “El 
anticlericalismo en España. Un balance…”, pp. 353-370. El éxito de la movilización colectiva, según D. 
Snow, dependía de la creación de marcos de referencia comunes entre los que pretendían la movilización 
y los receptores del discurso. El aspecto violento del anticlericalismo contemporáneo y la explicación del 
discurso populista a través de la creación de marcos de referencia vinculados de David Snow es analizado 
en J. de la Cueva, “Si los curas y frailes supieran…”, pp. 191-233. 
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incumplimiento del ideal predicado, exponiendo el ejemplo de Cristo en 

contraposición14. El objetivo era demostrar cómo la Iglesia contemporánea se había 

separado del estilo de vida de los primeros cristianos y, para ello, se hacían coincidir las 

acusaciones contra el clero con los pecados capitales15. Además, se trataba de una 

crítica transversal, que afectaba tanto al cura de aldea como a los obispos, a las órdenes 

religiosas, e incluso, al propio papa. 

 Al atender a los actos de traición al Evangelio, y la forma en que éstos eran 

denunciados, se aprecia una triple tipología: el incumplimiento de lo predicado –entre lo 

que incluiríamos los modos de vida–, la interpretación parcial de los Evangelios y el uso 

de símbolos religiosos como estandartes de guerra. En ocasiones, estos actos eran 

denunciados con la transcripción de versículos de la Biblia, para que el receptor fuera 

consciente, de una forma explícita, de los argumentos que se exponían, otorgando, del 

mismo modo, de una mayor fuerza y explicitud a su mensaje. 

Los grupos anticlericales, a través de sus órganos periodísticos, transmitían una 

serie de ejemplos en los que demostraban cómo el Evangelio había sido traicionado. 

Como acabamos de señalar, una táctica muy frecuente entre los anticlericales, que 

empleó también la prensa toledana, era la transcripción de los pasajes del Evangelio que 

consideraban que no se cumplían. Estos pasajes podían estar insertos dentro de los 

propios artículos, o sueltos entre las páginas del periódico. Entre ellos encontramos la 

identificación que se hacía de los cristianos actuales con los fariseos que denunció 

Cristo:  

 

“Estas gentes de labios me honran; mas su corazón está lejos de mí (Cristo 
aludiendo a los fariseos) (San Mateo, cap. 15, vers. 8). […] [Son los indignos del reino 
de Cristo] pues que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las 
Sinagogas (San Mateo, cap.22, vers. 8). […] El que no está conmigo, contra mí está, y 
el que conmigo no recoge, derrama (San Mateo, cap. 12, vers. 30). […] [Son] 
semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad se muestran hermosos, 
mas de dentro están llenos de toda suciedad (San Mateo, 23, 27)” 16.  
 

Los versículos solían estar acompañados de diversas argumentaciones que 

concluían en la idea de que si Cristo volviera a este planeta se repetiría su sino y sería 

                                                
14 M. P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, p. 96. 
15 J. Álvarez Junco desarrolla la traición al Evangelio en J. Álvarez Junco, “El anticlericalismo en el 
movimiento obrero”, en Octubre 1934, Madrid, 1985, pp. 291-300. En su explicación incluye, como 
hemos apuntado, las denuncias por la riqueza del clero. 
16 Heraldo Toledano, núm. 4247, 16-2-1932, p. 1. Otros ejemplos pueden verse en Heraldo Toledano, 
núm. 4214, 15-10-1931, p. 1. 
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condenado como enemigo del orden social por el propio clero, encabezado por el 

cardenal Segura y la Compañía de Jesús. También añadían que las huestes de San 

Ignacio, con su cortejo de arzobispos y obispos, exclamarían como Caifás: “este 

blasfema” –véase el capítulo dos para entender los orígenes de las críticas a los 

Jesuitas–17.  

Sin embargo, no siempre se acudía a la transcripción de los pasajes bíblicos para 

emitir este tipo de denuncias, pues ésta constituía tan sólo una de las formas que tenían 

los anticlericales de transmitir este mensaje. Así pues, los anticlericales criticaban que 

los católicos utilizasen como escudo aquellas doctrinas que ellos mismos no cumplían. 

Esto ocurrió, por ejemplo, en el otoño de 1931, momento en que se discutían diversos 

artículos de la Constitución en Cortes, ante lo que, el semanario Renovación, contestó: 

 
“[…] invocar los textos evangélicos en nombre de quienes jamás los han 

cumplido supone un cinismo, sólo concebible ante el temor de una posible y probable 
sanción […] Si en todo tiempo la Iglesia española hubiera adaptado su vida a las normas 
evangélicas, otra hubiera sido la adhesión a ella de muchos corazones que hoy la miran 
con recelo y se apartan de ella porque no la creen instrumento de ejecución de los 
consejos evangélicos”18. 
  

A pesar de estas críticas, en ocasiones, los anticlericales podían mostrarse 

flexibles al exculpar, en cierta medida, a los cristianos por su incumplimiento de las 

enseñanzas de Cristo: 

  
“[…] las hermosas doctrinas del Cristo son tan austeras y puras que la 

Humanidad es harto imperfecta para asimilarlas […] los Hombres aceptan de buen 
grado llamarse «Cristianos», pero rehúsan el cumplimiento de lo que sea penoso o 
siquiera molesto”19. 
 

Otro de los motivos de censura anticlerical eran algunas prácticas religiosas, en 

concreto las peregrinaciones. El objetivo de la crítica de este tipo de reuniones era 

demostrar que, en estas, tanto el clero como los seglares se dedicaban más al ocio que a 

los oficios religiosos, porque en ellos prevalecía su naturaleza entregada al placer. De 

este modo, la prensa desmitificaba estas peregrinaciones y retiros espirituales, en donde, 

según ellos, la fe quedaba relegada a un segundo lugar. Especial incidencia en los 

                                                
17 Heraldo Toledano, núm. 4247, 16-2-1932, p. 1. 
18 El motivo de esta crítica era el uso que Gil Robles hacía del Evangelio para defender los intereses de la 
Iglesia ante la aprobación de diversos artículos de la futura Constitución. Renovación, núm. 7, 10-10-
1931, p. 1. 
19 Heraldo Toledano, núm. 4247, 16-2-1932, p. 1. 
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medios tuvieron las peregrinaciones al Cerro de los Ángeles –en Getafe, Madrid–, lugar 

en que Alfonso XIII, el 30 de mayo de 1919, había consagrado el país al Sagrado 

Corazón de Jesús, y en el que se encontraba una imagen del mismo. Los domingos, 

desde Toledo, salían autobuses que se dirigían a este lugar para pasar una jornada de 

retiro espiritual y rezos. No debía parecerle bien al periódico Vanguardia, que afirmaba 

que sólo se rezaba al regreso. Así describían la jornada completa en el Cerro de los 

Ángeles en artículos con títulos tan sugerentes como “¡Al Cerro, al Cerro! Venga 

Juerga…”:  

 
“Los neos ya no saben qué hacer para que la gente se fije en ellos. Ahora les ha 

dado por ir al Cerro ese que llaman de los Ángeles, donde se despachan a su gusto. Pero 
no vayan a creer ustedes que allí a lo que se va es a rezar; ni mucho menos. Según nos 
comunica un testigo presencial, el toque, y el baile, y la comida, y sobre todo la bebida, 
son los artículos que más se gastan. 

El sábado último, por la mañana, vimos en pleno Zocodover a una pandilla, en 
la que se destacaban algunas damas cristoleras [mujeres que acostumbraban a llevar un 
Cristo en el pecho] y algunos tipos de los que se le cuelgan en la solapa [los hombres 
llevaban en este lugar el Cristo]. No faltaban curas, frailes de esos que llaman descalzos, 
pero que no lo son, algunas beatas y hasta un invertido. Este invertido no sabemos de 
cierto qué finalidad llevaría al figurar en la caravana, pero nos suponemos que le 
destinarían a preparar los suculentos guisados que allí se hacen. 

 En suma; que en el Cerro en cuestión se cultiva la juerga algo más que el rezo20.  
 

 Como se desprende del texto, la crítica no sólo iba dirigida a los religiosos sino 

también a los católicos que les acompañaban. Las referencias a la homosexualidad hay 

que enmarcarlas dentro del proceso de feminización de la religión –véase el capítulo 

dos–que hace que ciertas prácticas religiosas sean entendidas como propias de las 

mujeres –como por ejemplo las lealtades en la piedad, la militancia confesional y la 

concurrencia y mantenimiento del aparato litúrgico, como apunta Manuel Delgado21–. 

Es por eso que la simple asistencia de un varón a las mismas podía poner en entredicho 

su heterosexualidad en una época en la que la homosexualidad constituía un tabú. Desde 

la prensa se afirmaba que a estas peregrinaciones también iban monaguillos para que 

sostuvieran las velas en un lugar que se había convertido en una verbena permanente22. 

A esta crítica más satírica hay que añadirle la publicación de una coplilla, en el 

periódico Vanguardia en 1932, en la que se aseveraba que allí los sacerdotes bailaban 

agarrados a las damas: 

                                                
20 Vanguardia, núm. 55, 19-6-1932, p. 2. 
21 M. Delgado, Las palabras de otro hombre…, pp. 22-23. 
22 Vanguardia, núm. 56, 25-6-1932, p. 1. 



El discurso anticlerical en la prensa toledana 

 173 

 
 “Dicen que fueron al Cerro 
 que de los Ángeles llaman; 
 donde los curas y frailes 
 suelen improvisar bailes 

agarrándose a las amas”23. 

 

La prensa calificaba este tipo de actos de hipócritas, a la vez que de 

pecaminosos, al mismo tiempo que apelaba a que “Pedro Botero [el diablo] ha de 

tenerlos en cuenta para el día del juicio, aplicando el castigo a que se hacen acreedores 

estos farsantes”24. 

Por otra parte, este argumento de la relajación de la vida de religiosos y católicos 

fue empleado como motivo de crítica a la Iglesia en general; en concreto, los aspectos 

relacionados con la sexualidad fueron los más utilizados. La denuncia de la entrega a las 

pasiones por parte del clero no era nueva, dado que formaba parte de la mentalidad 

católica hispana desde la Edad Media. Un ejemplo de dichas críticas es la reproducción, 

por ejemplo, del caso del capellán del Hospicio de Orihuela –Alicante–, acusado de 

mantener relaciones con dos internas. En otras ocasiones, el objetivo de las denuncias 

eran las «hermanas» –de la Caridad, se entiende– cuando alguna de ellas se había 

quedado embarazada. Ambos casos se ponían en conocimiento de la sociedad con un 

doble objetivo: denunciar que los eclesiásticos no cumplían lo predicado y al mismo 

tiempo demostrar la antinaturalidad del celibato25. Este argumento entroncaba con los 

expuestos por publicaciones anticlericales como Fray Lazo y La Traca, donde se 

destacaba la concupiscencia de sacerdotes y monjas26. Como apunta J. Álvarez Junco, 

se trataba de un reproche de tipo moral con cierto punto de envidia por parte de los 

                                                
23 Vanguardia, núm. 55, 19-6-1932, p. 2. 
24 Ibidem. 
25 El capellán de Orihuela en Heraldo de Toledo, núm. 25, 24-11-1932, p. 5; el embarazo de una hermana 
en Vanguardia, núm. 12, 25-7-1931, p. 1. La entrega a las pasiones por parte de los religiosos y la 
antinaturalidad del celibato en M. P. Salomón, Anticlericalismo en Aragón…, p. 82 y  98. Para más casos 
de sacerdotes que incumplían el voto del celibato véase J. R. Rodríguez Lago, La Iglesia Católica en 
Galicia (1910-1936). Entre la revolución de Portugal y la cruzada de España, Santiago de Compostela, 
2012, pp. 122-124. 
26 J. de la Cueva Merino, “El anticlericalismo en la Segunda República…, pp. 222-223. Un análisis acerca 
de la sexualidad del clero y de los anticlericales en M. Pérez Ledesma, “Teoría e historia. Los estudios 
sobre el anticlericalismo…”, en M. Suárez Cortina (ed.), Secularización y laicismo en la España 
Contemporánea, Santander, 2001, pp. 348-352 y J. Álvarez Junco, El emperador del Paralelo…, pp. 
402-404. 
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varones, puesto que los sacerdotes disponían de un acceso más fácil a la hora de 

relacionarse con las mujeres que las que disponían el resto de los varones27. 

Los seglares católicos también recibieron críticas por su hipocresía ante la 

sospecha del uso que hacían de métodos anticonceptivos. Se acusaba a las familias 

acaudaladas y de significación católica de utilizarlos, pues éstas se caracterizaban por el 

bajo número de su descendencia, cuando, en cambio, las familias pobres tenían una gran 

prole. Tomando como base estos principios, llegaban a justificar que el matrimonio 

obrero sólo podía tener dos hijos, es decir, aquéllos que se podían mantener, abogando 

por el control de la natalidad y posicionándose en contra de las enseñanzas de la Iglesia: 

 

“El precepto religioso «creced y multiplica[r]os» tan cacareado por la Iglesia es 
una de las aberraciones más grandes del siglo pasado[…], la burguesía, a pesar de su 
religiosidad, hace caso omiso de los preceptos de su divino maestro. Son raros, 
rarísimos los casos de numerosa familia entre los matrimonios burgueses, lo que 
demuestra, con toda claridad, que evitan la procreación por todos los medios. […]Un 
hogar obrero debe tener dos hijos, pero no más; con una pareja puede experimentar 
debidamente el goce del cariño filial” 28. 
 

La traición al Evangelio por parte del clero y fieles españoles también incluiría 

la  interpretación parcial que hacían de las enseñanzas de Cristo y el uso de símbolos 

religiosos como estandartes de guerra. Respecto al primero, se afirmaba que 

interpretaban los Evangelios “con intransigencia de obligado proselitismo y con 

condicionada caridad”29 –entraremos en detalle en el apartado dedicado a la caridad–. 

En cuanto a los símbolos religiosos, el más utilizado fue el crucifijo o el Cristo 

crucificado. El semanario del Partido Radical, Vanguardia, fue el que con mayor 

insistencia utilizó este argumento. Entendían que la cruz era un símbolo al que los 

propios católicos le estaban faltando al respeto, rebajándose su valor simbólico por los 

siguientes motivos: al creerse los nuevos cruzados la utilizaban como estandarte de 

guerra; además, la habían convertido en un adorno de lujo cuya moda era portarlo 

visiblemente; y por último, relacionado con este último punto, que algunas damas 

aristócratas imponían a sus criadas la exhibición de la misma30. 

Las voces críticas también podían surgir, en ocasiones, en el mismo seno de la 

Iglesia, entre el clero, de ser auténtica una carta que un cura rural, que se 

                                                
27 J. Álvarez Junco, “El anticlericalismo en el movimiento obrero…, pp. 295-296. Hay que entender este 
argumento en el contexto de una sociedad machista. 
28 Heraldo de Toledo, núm. 100, 1-6-1934, p. 2. 
29 Renovación, núm. 7, 10-10-1931, p. 1. 
30 Vanguardia, núm. 54, 11-6-1932, p. 4; y núm. 47, 18-4-1932, p. 1. 
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autodenominaba “proletario”, envió a Heraldo de Toledo. En ella, el comunicante 

aseguraba que, de haber sido consecuentes con las enseñanzas de Cristo, la Iglesia se 

habría puesto del lado del desvalido y no del potentado, encontrando el sacerdote 

anónimo en este motivo parte de la causa del odio de los proletarios hacia el clero. En 

su carta excusaba a los curas de aldea, a los que diferenciaba de una jerarquía 

eclesiástica que se había aliado con los poderosos y que para continuar con sus 

privilegios, «obligaban» a que los curas rurales predicasen dicho mensaje. Del mismo 

modo, avisaba de que la población en las aldeas era consciente de esta doble moral, es 

decir, de la incongruencia entre lo que se predicaba y lo que se practicaba. Al final de su 

misiva, el cura proletario hacía el siguiente llamamiento:  

 
“[…] creo en la necesidad de que celebremos una asamblea provincial o que nos 

pongamos al habla de la forma que sea, no cometiendo la candidez de darnos a conocer 
antes de tener garanti[za]do nuestro derecho frente a los implacables arzobispos, 
canónigos beneficiados y toda esa plana mayor de privilegiados que nos tienen en la 
miseria. Podemos irnos adhiriendo sin dar nombres, y cuando haya unas cuantas 
adhesiones ya diré yo la forma de celebrar una entrevista, para pulsar la opinión de los 
que se adhieran”31. 
 

La predicación de los sacerdotes desde los púlpitos de sus iglesias fue otro de los 

aspectos atacados por los anticlericales, los cuales acusaban a los sacerdotes de hacer 

política desde el púlpito. Estas denuncias se reprodujeron en las distintas cabeceras 

toledanas, afectando estas críticas, en la provincia de Toledo, a los curas de Parrillas, 

Corral de Almaguer y Pulgar32. El objetivo de las mismas era mostrar a los párrocos 

como enemigos del régimen republicano. A este argumento, había que unir otros que 

consideraban que las predicaciones en las iglesias tenían como objetivo el control moral 

de la sociedad española. 

Según los anticlericales, el control moral se ejercía a través de la modelación de 

creyentes supersticiosos por parte de los enemigos de la ciencia –los religiosos–. La 

mentalidad supersticiosa se impondría a través de la implantación en la conciencia 

popular de conceptos como “el demonio, el infierno, la Gloria, [que] son zarandajas 

inventadas por la Iglesia romana para tener un poder ilegítimo sobre las conciencias 

humanas”33. Asimismo, se denunciaba la difusión por parte de la Iglesia de una imagen 

vengativa de Dios, una caracterización de la divinidad que reforzaría el control 
                                                
31 Heraldo de Toledo, núm. 56, 16-8-1933, p. 2. En la misma carta este sacerdote hace referencia a 
intentos de reunión de sacerdotes rurales en el pasado. 
32 Véase Heraldo Toledano, núm. 4262, 22-4-1932, p. 2; y La Lucha, núm. 4, 28-7-1932, p. 2. 
33 Renovación, núm. 7, 10-10-1931, p. 1. 
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eclesiástico sobre las conductas. De esta manera era habitual ironizar sobre casos como 

el descrito en Zamora, donde un comunista, que habría dicho que pegaría cinco tiros a la 

imagen de Cristo que iba a salir en procesión, en la víspera de la misma apareció 

muerto. Debido a estos acontecimientos, desde Heraldo de Toledo se manifestaba: “Ya 

podemos vivir libres de la pesadilla del comunismo sin ninguna preocupación, porque 

Cristo, vela por nosotros, es justiciero y como los sectarios diputados han suprimido la 

pena de muerte, Él la practica sin previo aviso”. A lo que añadían irónicamente que 

Cristo era egoísta, pues sólo actuaba cuando los comunistas le querían atacar a Él y no 

cuando actuaban contra el resto de los mortales34. Por todos estos motivos acababan 

concluyendo que “hay que arrancar del obrero las creencias sobrenaturales”35. 

También en relación al fomento eclesiástico de una mentalidad supersticiosa, los 

anticlericales denunciaban la proliferación de fenómenos sobrenaturales de carácter 

religioso, es decir, de apariciones durante los años de la República. En la provincia de 

Toledo en el año 1931 se produjeron tres de estos fenómenos: una imagen de la Virgen 

de la Soledad que lloraba en el cobertizo de Santa Clara –en la ciudad de Toledo–, la 

aparición de la Virgen en un olivar de Guadamur –la que más se extendió en el tiempo y 

la que más público atrajo– y la aparición de Cristo en el Risco de la Parada –en 

Hontanar, en los Montes de Toledo–. Todas ellas serían tratadas por la prensa 

izquierdista con un marcado tono de incredulidad, al mismo tiempo que satírico –véase 

la imagen 19–36.  

El hecho de que la población confiara su salud a imágenes sanadoras o a 

personas que realizaban imposiciones de manos, ayudados por estas imágenes, en vez 

de en médicos especialistas, fue otro de los aspectos criticados por los anticlericales, 

porque para éstos, la superchería tenía mayor influencia entre los creyentes que la 

propia ciencia. Por eso, ante dos supuestas curaciones milagrosas, atribuidas a la Virgen 

de las Nieves y al Santísimo Cristo de la Agonía, anunciadas por El Castellano y que 

ocurrieron en el municipio de Quero, el periódico República decidió dar la explicación 

médica pertinente. Otro caso de curaciones milagrosas lo anunció Heraldo Toledano, el 

cual afirmaba, con ironía, que los milagros del “Niño del Escapulario”, ayudado por la 

                                                
34 Heraldo Toledano, núm. 4271, 27-5-1932, p. 4. 
35 Heraldo de Toledo, núm. 100, 1-6-1934, p. 2. 
36 República, núm. 3, 19-5-1931, p. 2; Heraldo Toledano, núm. 4203, 3-9-1931, p.1; y núm. 4205, 10-9-
1931, p. 3. 
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Virgen del Carmen –que actuaba en la ciudad de Madrid–, iban a conseguir la jubilación 

del Doctor Marañón37.  

 

 
IMAGEN 19: la Virgen del olivar de Guadamur 

 

 
 
Fuente: Heraldo Toledano, núm. 4206, 13/9/1931, p. 1. 
 

 

El que se creyese antes en los milagros que en los avances técnicos era muestra, 

según los anticlericales, de recelo hacia la ciencia. Desde las cabeceras republicanas y 

obreras se presentaba a los religiosos como enemigos de ella. Así, por ejemplo, un 

artículo de Heraldo de Toledo personificaba en los seminaristas esa resistencia a la 

ciencia:  

 

                                                
37 Curaciones milagrosas en Quero en El Castellano, núm. 6881, 16-5-1931, p.2; y República, núm. 4, 23-
5-1931, p.4. El “Niño del Escapulario” en Heraldo Toledano, núm. 4253, 11-3-1932, p. 4. 
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“Eran todos […] adolescentes y vestían sotanas negras. En sus pálidos rostros 
parecía advertirse un sello de prematuro cansancio, de no disimulada tristeza. Pasaban 
por entre la muchedumbre alegre dominguera, que reía y mostraba su contento pleno de 
vivir y contrastaba su seriedad taciturna con el bullicio circundante, de igual manera que 
sus vestiduras enlutadas chocaban con el derroche de luz y de color con que se 
engalanaba la Naturaleza […].  

Mi amigo no pudo menos que hacerme observar el contraste entre las 
manifestaciones de progreso de que eran testimonio los automóviles, las antenas 
telegráficas, los suntuosos edificios que rodean el parque con las indumentarias 
sombrías y el aire melancólico de aquellos jóvenes, condenados a no disfrutar de las 
maravillas del progreso y a vivir en un universo semejante al de hace tres siglos, a 
renunciar por lo menos de palabra, a los goces más legítimos de la Naturaleza y a 
combatir los adelantos científicos que han emancipado a los siervos, mejorado la 
condición de los trabajadores, abierto horizontes de fraternidad a los pueblos y 
procurado a todos los seres humanos confianza en un porvenir más justo, más humano, 
que el presente y más lleno de posibilidades de saber y de virtud. […] Cuando miramos 
hoy a los representantes de la fe en medio de una gran ciudad, no podemos menos de 
notar ese doloroso contraste entre el progreso y el estancamiento, la ciencia y la fe, la 
obra de la industria y la del fanatismo. Todo cuanto admiramos, no solamente no ha 
sido obra de la religión, sino que se ha abierto paso a pesar suyo”38. 
 

Los anticlericales manifestaban que esta reticencia al progreso que caracterizaba 

a la Iglesia ya se había vivido en el pasado, y lo ejemplificaban con lo ocurrido a figuras 

como Giorgiano, Copérnico, Galileo, o en España, con la Inquisición o las acusaciones 

de ser promotora y sostenedora de las guerras carlistas39. Estos argumentos se enlazaban 

con los reproches a la educación confesional, que veremos en siguientes apartados. 

 De lo visto podemos concluir que la imagen que desde los periódicos socialistas 

y republicanos se transmitía de la Iglesia y sus fieles era la siguiente: habían traicionado 

al evangelio puesto que no cumplían con lo predicado, hacían interpretaciones parciales 

del mismo y utilizaban los símbolos religiosos como estandartes de guerra —como por 

ejemplo el uso que se dio a la cruz en la guerra escolar—. De este modo, el catolicismo 

se había convertido en una religión de la apariencia, puesto que para el clero y los fieles 

sólo bastaba con la práctica externa, aunque ésta fuera hipócrita40. La religión católica, 

además, estaba en contra del progreso, pues históricamente siempre se había  

posicionado del lado reaccionario —como ocurrió en las guerras carlistas—, y entre sus 

pretensiones se encontraban el deseo de controlar las conciencias y no perder peso en la 

dirección del país.  

 

 

                                                
38 Heraldo de Toledo, núm. 15, 15-9-1932, p. 1. 
39 Heraldo de Toledo, núm. 6, 14-7-1932, p. 7. 
40 Renovación, núm. 7, 10-10-1931, p. 1. 
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4.2.2. La crítica económica: las riquezas de la Iglesia y sus formas de financiación

  

Las prácticas económicas de la Iglesia fueron, asimismo, objeto de la crítica que 

la prensa de izquierdas hacía esta institución. Esta crítica se centraba, 

fundamentalmente, en dos aspectos: las censuras a las riquezas y a la consiguiente 

codicia de que hacía gala, según ellos, la Iglesia; y los reproches por sus formas de 

financiación, entre las que se encontraba la práctica del comercio. Los estudios sobre el 

anticlericalismo en España también han hecho referencia a las acusaciones de holganza 

contra el clero regular41; sin embargo, en la prensa toledana no se han localizado casos 

de este tipo en los años consultados. Uno de los elementos que caracterizaba a esta 

crítica económica era su transversalidad, es decir, que afectaba  tanto al papa como al 

cura de aldea. 

 El anticlericalismo veía a la Iglesia como una institución de grandes recursos 

económicos, poseedora de gran parte del patrimonio artístico español, así como de los 

medios para explotarlo. Todo ello la colocaba en el punto de mira de los anticlericales 

que la definían como “una S.A. capitalista con su Consejo de Administración en Roma 

presidido por el Papa”42.  

El papa, como cabeza visible de la Iglesia, recibía críticas por la grandilocuencia 

y el derroche que caracterizaban sus ceremonias. En ellas, utilizaban argumentos 

satíricos como referirse a él como un auténtico paria en contraposición a los obreros43.  

Los prelados españoles no quedaron excluidos de las críticas, siendo el cardenal 

Pedro Segura el objetivo principal de las mismas. Un ejemplo lo encontramos en 

Heraldo Toledano, en un artículo en el que se exponían las quejas sobre las cargas 

tributarias a las que la población tenía que hacer frente. La exposición terminaba con un 

detallado listado en el que se mostraba el sueldo de los obispos y arzobispos españoles, 

puesto que, según la publicación, eran los que más se lamentaban de todas estas cargas. 

El sueldo mayor coincidía con el del cardenal primado, que ascendía a las 40.000 

pesetas, mientras que obispos como el de Astorga, Calahorra o Vitoria, por nombrar 

algunos, percibían 20.000 pesetas. El final de este artículo destacaba un explícito 

                                                
41 M. P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, pp. 84-86; J. Álvarez Junco, El emperador del 
Paralelo..., p. 407. 
42  Heraldo de Toledo, núm. 4261, 15-4-1932, p. 1. Corresponde a la reproducción de un artículo 
publicado originalmente en El Socialista de Madrid en respuesta al diario católico El Debate. 
43 Las críticas al papa en Heraldo de Toledo, núm. 68, 23-12-1933, p. 2; afirmaban que el papa vivía en 
una choza vaticana. Las críticas al papa por su riqueza ya fueron estudiadas por José Álvarez Junco en J. 
Álvarez Junco, “El anticlericalismo en el movimiento obrero…”, p. 292.  
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“¿Podremos vivir los que trabajamos?”44, en clara referencia a las quejas por parte de 

este grupo con sueldos tan altos ante el aumento de las cargas tributarias por parte de 

ayuntamientos, diputaciones y el Estado en enero de 1931. El mensaje transmitido era el 

siguiente: ¿cómo puede ser que el que más se queje sea este colectivo de privilegiados? 

Las órdenes religiosas también recibieron críticas, especialmente los jesuitas, 

convertidos en el primer blanco de republicanos tras la instauración del nuevo régimen 

–véase el capítulo dos–45. Los principales calificativos para referirse a ellos eran los de 

avaros y pedigüeños. Desde los periódicos de izquierdas se les culpaba de avaricia, 

afirmando su interés en no perder el influjo económico que tenían sobre el país, 

acusándoles de rezar a Dios con el mundano objetivo de llenar sus arcas –llegando 

incluso para ello a renunciar a su cuarto voto, el de obediencia al papa– y añadiendo 

argumentos como los siguientes:  

 
“[…] todo antes que dejar en manos de los españoles los dineros que ellos 

sacaron con sus enseñanzas, con sus círculos de recreo, —Luises, Koskas [sic], «vivos», 
Caballeros del Pilar, caballeros de industria, etc, etc,— y que naturalmente si no han 
valido para inculcar la fe, sí sirvieron para hacer sus negocios colosales”46.  
 

Junto a la palabra jesuita solían ir vinculados, en esta prensa, conceptos de tipo 

económico como Sociedad Anónima –se les  llamaba Herederos de San Ignacio de 

Loyola Sociedad Anónima–, negocio, Bolsa –la Bolsa de San Ignacio– y capitalismo –

capitalismo jesuita–. Se decía que eran los mejores hombres de negocios que podía 

haber:  

 
“No existe tipo de explotación más perfecto que el jesuítico y nadie podrá 

dominar como los jesuitas los poderosos resortes financieros,  haciendo de cada alma 
una lonja y dotando de un alma a cada peseta, milagro que sólo puede deberse al 
hechizo maravilloso de los «Herederos de San Ignacio de Loyola S. A.» Si se arroja 
sobre el mármol de un mostrador un alma elaborada por los jesuitas podrá comprobarse 
que suena como una peseta. Si sometemos una peseta jesuita a las reacciones de un 
laboratorio, tendremos que pensar que tiene alma para darnos una explicación lógica 
respecto a su poderosa cualidad de multiplicarse incesantemente”47. 

 

                                                
44 Heraldo Toledano, núm. 4162, 25-1-1931, p. 1. 
45 Estudios que se ocupan de la crítica a los Jesuitas son los de M. Suárez Cortina, “Anticlericalismo, 
religión y política en la Restauración”, en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.), El 
anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 127-210; y J. Álvarez 
Junco, “El anticlericalismo en el movimiento obrero…”, pp. 292-293. 
46 Heraldo Toledano, núm. 4216, 22-10-1931, p. 3. 
47 Heraldo Toledano, núm. 4242, 29-1-1932, p. 1. 
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 Tampoco el clero secular se libró de las críticas. Así, se reprochó el destino de 

las herencias de algunos curas y cómo se trataba este tema en la prensa católica de la 

provincia. De este modo, desde las páginas de Heraldo Toledano se hacía la siguiente 

reflexión:  

 
“Se ha muerto un cura en la provincia y ha dejado su fortuna al cura de la 

parroquia, y le da una de vaselina al muerto el periódico clerical que lo hace público, 
que…..hay que ver lo que hace un testamento favorable cuando el testador tiene fortuna. 
De eso se quitó Jesucristo, que cuando le crucificaron no tenía una gorda”48. 
 

El segundo tipo de crítica económica que distinguíamos hacía referencia a la 

forma de financiación de la propia Iglesia católica. Un elemento esencial para el 

desarrollo de esta crítica fueron las voces a favor de la extinción del presupuesto de 

culto y clero, mediante el cual el Estado había mantenido económicamente a la Iglesia, 

según los acuerdos alcanzados en el Concordato de 1851. La prensa de izquierdas 

denunciaba que el Estado español financiaba a un estado extranjero, el Vaticano, a 

través del dinero destinado a la Iglesia española49. La aprobación de la extinción del 

presupuesto de culto y clero conllevaba la autofinanciación de la Iglesia, que pidió la 

colaboración de sus fieles para el sostenimiento de, entre otras cosas, los sacerdotes. La 

incidencia de esta medida entre la población fue desigual, llegando en algunos casos a 

quejarse ante sus prelados, a través del envío de misivas, por las altas pretensiones 

económicas de algunos sacerdotes quienes demandaban a sus feligreses abusivos 

emolumentos. Testimonio de ello fueron las quejas en forma de carta que se enviaron 

desde Armentón, La Coruña, de las que se hacía eco Heraldo de Toledo50 y de las que 

no hemos encontrado correspondencia en la provincia de Toledo. Sí hemos encontrado 

casos contrarios, sacerdotes que se quejaban de la baja colaboración económica de los 

fieles, como así especificaba el párroco de Gamonal en enero de 1936, el cual “pedía 

ayuda al erario diocesano, dado que el pueblo va cada vez a menos en culto y en 

suscripción para culto y clero” 51 . Ante todo, el discurso anticlerical defendía  la 

supresión de la financiación de la Iglesia por parte del Estado, alegando que el clero 

                                                
48 Heraldo Toledano, núm. 4256, 25-3-1932, p. 4. 
49 El control sobre la economía del país en Heraldo de Toledo, núm. 14, 8-9-1932, pp. 3-4; y el destino 
del dinero en Renovación, núm. 17, 6-1-1932, pp. 2-3. 
50 Heraldo de Toledo, núm. 26, 3-12-1932, p. 6. El motivo de estos impuestos que quería imponer el 
párroco era la supresión del culto y clero, por la cual se pretendía que fueran la propia Iglesia y sus fieles 
los que soportasen estas cargas y no el Estado. El envío de cartas como forma de acción contra los 
párrocos en M. P. Salomón, Anticlericalismo en Aragón…, p. 231. 
51 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la primavera…, pp. 33-36. 
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podía vivir de los ingresos del ejercicio de su profesión, puesto que ninguno de los 

servicios que ofrecía lo hacían gratuitamente. En esta misma línea se insertaban las 

quejas reiteradas sobre lo elevado de los sueldos de los sacerdotes, que los equiparaban 

al rango de funcionarios, a la vez que percibían una ayuda de los fieles por el cobro de 

determinados servicios espirituales 52 . Los anticlericales consideraban que dichos 

servicios estaban remunerados a un alto precio lo que les permitía vivir de su propia 

profesión y, por tanto, eran considerados como un grupo privilegiado sobre los demás 

trabajadores53. 

Por otra parte, la explotación del patrimonio artístico les reportaba pingües 

beneficios, a lo que se debían sumar las aportaciones devocionales de los propios 

fieles54. Desde Heraldo Toledano se preguntaban por el uso que se hacía de las ofrendas 

de los fieles, refiriéndose en concreto a las joyas de la Virgen del Pilar 55 . Otro 

interrogante surgía en torno al destino final del dinero que se recaudaba en la ciudad de 

Toledo por las visitas a edificios religiosos como la Catedral o San Juan de los Reyes, 

argumentándose que “las Catedrales y obras artísticas son bienes del Estado y la Iglesia 

los explota económicamente en beneficio propio”56. Desde Heraldo Toledano sugerían 

que ese dinero se debía invertir en paliar la crisis en la que estaba inmerso el país57. 

Según los anticlericales, era evidente que los beneficios que ésta obtenía en la ciudad de 

Toledo no se utilizaban para el mantenimiento de sus edificios. Así, por ejemplo, 

denunciaban que la Iglesia pedía que los canalones de la Catedral fueran arreglados por 

el Ministerio de Justicia, mientras que ellos seguían explotando el edificio, quedándose 

íntegramente con los beneficios obtenidos de su explotación58. Además, se denunciaba 

que del pago de la entrada a estos edificios no estaba exento ningún grupo, así ocurrió 

en la Catedral de Toledo con los niños del Colegio Nicolás Salmerón de Madrid, que no 

pudieron visitarla debido a su elevado precio. Los maestros del colegio denunciaron en 

la redacción de Heraldo de Toledo este caso, comparando al cabildo de la Catedral con 

                                                
52 Heraldo de Toledo, núm. 71, 13-1-1934, p. 2; y núm. 82, 31-3-1934, p. 1. 
53 Ver Heraldo de Toledo, núm. 71, 13-1-1934, p. 2. Se llegó a afirmar: que se hagan autónomos o que los 
contrate el arzobispado. 
54 Álvarez Junco incide en que se les acusaba de vender tesoros artísticos en J. Álvarez Junco, “El 
anticlericalismo en el movimiento obrero…”, p. 294. 
55 La crítica a la Virgen del Pilar en Heraldo Toledano, núm. 4160, 11-1-1931, p. 4 
56 La explotación de la Catedral y San Juan de los Reyes en Heraldo Toledano, núm. 4199, 16-8-1931, p. 
4. La explotación de Catedrales y obras artísticas en Heraldo de Toledo, núm. 25, 24-11-1932, p. 5.  
57 Caso de Toledo con el dinero de la entrada al Tesoro de la Catedral, Heraldo Toledano, núm. 4174, 3-
5-1931, p. 8. 
58La reparación de los canalones en la Catedral de Toledo en Heraldo Toledano, núm. 4241, 26-1-1932, 
p. 4. 
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los mercaderes en el templo. También se acusó al cabildo de incumplir una de las 

enseñanzas de Cristo, “dejad que los niños se acerquen a mí”59. 

 Otra forma de financiación que tenía la Iglesia era mediante las colectas y 

suscripciones, que fueron criticadas, sobre todo, por el momento de crisis en que éstas 

se llevaban a cabo. En ese sentido se argumentó que los santos no necesitaban dinero 

puesto que no comían, en contraposición a los obreros60.  

 La práctica del comercio llevada a cabo por religiosos en determinadas 

ocasiones fue criticada por la conversión de iglesias en mercadillos y por la 

competencia desleal que sufrían el resto de comerciantes. En el primero de los casos se 

decía que la visión que el pueblo tenía era que cada iglesia constituía un mercado, allí 

donde las beatas, a las que tildaban como “peores que Judas” –puesto que él se suicidó– 

comerciaban61. Objeto de estas acusaciones fue, una vez más, la Catedral de Toledo, por 

la venta de objetos en su interior62.  

Las acusaciones de competencia desleal en el ámbito comercial se centraron en 

dos elementos: la mano de obra gratuita –M. P. Salomón apuntó al carácter benéfico de 

la producción y a las condiciones económicas ventajosas para la Iglesia la explicación 

de unos precios más bajos63–, y la coacción moral a la que sometían a los fieles para la 

compra de sus productos. Según Heraldo Toledano:  

 
“[…] los curas […] habíanse convertido […] en los más audaces negociantes 

que sobre nuestra España existen. Por cada avemaría que rezaban, vendían un saco de 
garbanzos; por cada credo, un vagón de patatas; por cada padrenuestro, unas cuantas 
arrobas de aceite en malas condiciones”64. 
 

Un caso de competencia desleal fue denunciado en la ciudad de Toledo por el 

periódico socialista, porque los Maristas vendían libros y materiales de enseñanza. Esta 

acción de vender su propio material escolar era considerada como coacción moral de los 

alumnos que asistían a su escuela, los cuales no sólo compraban dicho material, sino 

                                                
59 Heraldo de Toledo, núm. 101, 9-6-1934, p. 3.  
60 Tal fue el caso de una colecta para la construcción del monumento al Sagrado Corazón en la ciudad, 
cuando, según ellos, mayor era la crisis y el hambre en Montearagón, en Heraldo Toledano, núm. 4162, 
25-1-1931, p.6. Los Santos en Heraldo de Toledo, núm. 8, 28-6-1932, p. 8. 
61 Las Iglesias como comercios en República, núm. 4, 23-5-1931, p. 2. El ejercicio del comercio por parte 
de las beatas en Heraldo de Toledo, núm. 5, 7-7-1932, p. 6. 
62 Heraldo Toledano, núm. 4221, 10-11-1931, p. 2. 
63 M. P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, pp.  84-85. 
64 Heraldo Toledano, núm. 4215, 18-10-1931, p. 3. 
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que lo hacían a un precio más caro teniendo éste una calidad menor, pues el Heraldo los 

definía como subproductos65. 

 Por tanto, la crítica económica que los anticlericales hacían a la Iglesia estaba 

asentada en la riqueza, nunca colmada, de la mencionada institución. A la Iglesia se 

contraponía económicamente el obrero, que se veía afectado por el comercio de las 

órdenes religiosas, en una situación, según los propios anticlericales, de competencia 

desleal. 

 

 

4.2.3. El modelo educativo confesional 

 

Una de las labores sociales que la Iglesia española venía desarrollando durante 

largo tiempo era la educativa. Las órdenes religiosas habían creado escuelas a lo largo y 

ancho del país, pues la enseñanza constituía una de las principales actividades de 

algunas comunidades masculinas y femeninas. Pero las escuelas no eran los únicos 

lugares en los que la Iglesia ejercía su labor didáctica, pues en los seminarios también se 

impartía la enseñanza destinada, en este caso, a la formación del propio clero.  

La Iglesia se había garantizado el control de la enseñanza gracias al Concordato 

de 1851 y a la Constitución de 187666. En el Concordato se declaraba en su segundo 

artículo que toda instrucción, incluida la universitaria, se haría conforme a la doctrina 

católica; mientras que la Constitución de 1876 ratificaba la confesionalidad del Estado, 

al mismo tiempo que afirmaba la tolerancia de cultos. La ambigüedad con que se 

entendía la tolerancia religiosa permitía diferentes interpretaciones. Por ejemplo, para 

los grupos más intransigentes de la derecha católica, fue entendida como la obtención 

de un control ideológico y confesional de la educación67.  

Ante este control que tradicionalmente había ejercido la Iglesia sobre la 

enseñanza, y ante el mensaje que era transmitido en los centros educativos, el discurso 

anticlerical decidió poner la enseñanza católica en su punto de mira. Los anticlericales 

veían las escuelas a cargo de religiosos como centros enemigos del progreso, que no 
                                                
65 Heraldo Toledano, 4221, 10-11-1931, p. 1. 
66 El control de la educación en el Concordato de 1851 y la Constitución de 1876 en F. Lannon, “La 
cruzada de la Iglesia contra la República”, en P. Preston (ed.), Revolución y guerra en España, 1931-
1939, Madrid, 1986, p. 53. Como afirma Mónica Moreno, el control de la enseñanza era la clave del 
control de la sociedad. De ahí que la implantación de la escuela laica se convirtiera en un motivo de 
polémica, en M. Moreno Seco, Conflicto educativo y secularización en Alicante…, pp. 25, 29-32. 
67 M. de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, 1999, pp. 170-
173. 
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formaban hombres libres para el futuro, sino que actuaban como espacios represivos, de 

control ideológico y moral, que garantizaban la pervivencia de un orden social favorable 

a la Iglesia. Sin embargo, el aumento del número de escuelas laicas y la importancia 

otorgada por la República a estos centros educativos minaría, en cierto sentido, el 

círculo de influencia de las escuelas religiosas católicas. Este podría ser el motivo de 

que, durante la Segunda República, las críticas a la educación confesional expresadas 

por las publicaciones de ideología anticlerical, pudieran ser menos a las que pudiera 

haber en periodos anteriores. Esta situación contrastaba con la expuesta en la prensa 

católica, en donde aparecían con cierta frecuencia críticas a la educación en las escuelas 

laicas. Tales críticas obtuvieron secciones fijas en cabeceras como el semanario El Buen 

Amigo. 

Los aspectos que centraban las críticas a la educación confesional fueron varios, 

desde las críticas a padres y profesores, la disciplina o a las enseñanzas que se 

impartían. Por un lado, se criticó su currículum, a las personas encargadas de la difusión 

del mensaje –los profesores– y a los padres de los estudiantes. Por otro lado, como 

señala M. P. Salomón, los ataques que los anticlericales hicieron a la enseñanza de las 

órdenes religiosas se centraron en los métodos de disciplina y castigos empleados en las 

escuelas confesionales, abordando así las consecuencias negativas de este tipo de 

penalizaciones impuestas a los niños: “se fanatizaba a los niños, se les volvía carlistas, 

se les afeminaba y se les hacía cobardes y enemigos del pueblo en que habían nacido”68. 

Al contrario que en la prensa aragonesa, en Toledo primó una crítica de tipo ideológico 

en la que se denunciaba a las escuelas confesionales por la formación de jóvenes 

“fanáticos” a los que se mantenía en la ignorancia con el objetivo de formar a 

individuos temerosos de Dios y que no fuesen libres en el ejercicio de sus derechos69. 

Un ejemplo de ello son los artículos publicados en Heraldo Toledano en torno a la 

resistencia de una mujer católica a que sus trece hijos aprendiesen las enseñanzas de 

Darwin –motivo por el cual decidió que los niños asistieran a escuelas de órdenes 

religiosas–. Ejemplos de este tipo motivaron que publicaciones socialistas denunciaran 

que en las escuelas católicas lo único que enseñaban era lo justo para aprender el 

catecismo70. Esta visión que se tenía de la enseñanza católica como la personificación 

                                                
68 M. P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, pp. 87-91. La referencia a enemigos del pueblo 
está relacionada con la autoridad del poder extranjero, en este caso, del Vaticano. 
69 Ibidem, pp. 113-114. 
70 Heraldo de Toledo, núm. 6, 14-7-1932, p.7; Heraldo Toledano, núm. 4217, 25-10-1931, pp. 2-3; El 
Castellano, núm. 7012, 19-10-1931, p. 1. 
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misma del enemigo del progreso71 se refrendó desde las propias publicaciones católicas, 

donde se manifestaba la preferencia a que los hijos permanecieran ignorantes antes que 

convertidos en “malas personas” por prejuicio de la escuela laica72. 

Los anticlericales percibían a las escuelas católicas como espacios de control 

dirigidos por los enemigos del régimen republicano. Además, esta percepción negativa 

afectó a la imagen que éstos tenían de los estudiantes católicos, a los que consideraban 

como conspiradores contra la República: “se trata[ba] de envenenar las almas infantiles, 

motejando y despreciando todo cuanto no se amolde al «Dios, Patria y Rey»”73. Esto 

aparecía reflejado en la prensa en donde se hacían referencias a reuniones de estudiantes 

católicos. Una de ellas se celebró en la zona toledana del Valle, y en ella se cantó la 

Marcha Real y se dieron vivas al Rey, a la Monarquía y al cardenal Segura74. 

Los religiosos que componían el profesorado católico también fueron objeto de 

críticas, que pretendían evidenciar su incapacidad para la enseñanza: 

 

“El hombre que en plena juventud se aparta de la Sociedad, que es la que 
enseña a vivir, abandona a sus padres y hermanos para unirse a otros zánganos 
semejantes, ¿puede éste erigirse en modelador de almas infantiles? ¡No y no! Jamás 
podrá serlo, por carecer de sensibilidad de creador; porque desconoce íntimamente las 
necesidades y peligros con que el mañana acecha al adolescente, y de los cuales está él 
exento, ya que no convive en la vida activa de la sociedad”75. 
 

La educación confesional era, pues, identificada como causante de los males de 

la sociedad española: “ilustraba el alma humana con rezos, bendiciones, inciensos, 

ignorantes enseñanzas y falta de voluntad en los hombres para remediar el mal por estar 

sometidos a leyes dictadas por el fanatismo religioso”76. La solución a los males de la 

escuela confesional, para los anticlericales, se centraba en la implantación de la escuela 

laica, desvinculada de la enseñanza religiosa, que debía quedar adscrita al templo. 

 

                                                
71 “La Iglesia es la encarnación de la Reacción, antagonista de ese progreso científico que se supone va a 
resolver los problemas sociales de la humanidad” en J. Álvarez Junco, El emperador del Paralelo…, p. 
401. 
72 El Buen Amigo, núm. 357, 28-2-1932, p.2: “Más vale un hijo analfabeto pero bueno que un hijo sabio, 
corrompido y desmoralizado”. Todas las semanas, en esta publicación, aparecía una sección llamada “La 
escuela única y laica”. Esta cabecera, nacida en 1922, pasó de publicarse en Toledo a hacerlo en Madrid a 
partir del año 1929 pero era distribuida mayormente por la diócesis de Toledo. Más información en I. 
Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa…, pp. 362-363.  
73 La reunión de estudiantes en Heraldo Toledano, núm. 4259, 5-4-1932, p. 4. Las escuelas como lugar de 
conspiración en Heraldo de Toledo, núm. 36, 11-3-1933, pp. 2-3. 
74 Heraldo Toledano, núm. 4259, 5-4-1932, p. 3. 
75 Heraldo de Toledo, núm. 36, 11-3-1933, pp. 2-3. 
76 Vanguardia, núm. 40, 28-2-1932, pp. 2-3. 
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4.2.4. Las beatas: la crítica a la mujer católica  

 

 El papel que le correspondía a la mujer en el seno de la Iglesia constituía otro de 

los argumentos utilizados por el discurso anticlerical para criticar a esta institución. La 

mujer era percibida por los anticlericales como un instrumento del clero en sus labores 

de proselitismo, ya fuese a través de su papel de madre, ya fuese por el de catequista –

las llamadas “beatas” por la prensa republicana–. Los anticlericales achacaban a la 

mujer su proclividad a caer en el fanatismo y la superstición debido a su “carácter débil 

y crédulo, sus excesivas inclinaciones religiosas y su falta de educación”77. Además, se 

acusaba a la mujer de constituir la puerta de entrada de los sacerdotes a la vida 

conyugal, en la cual se inmiscuía por medio del sacramento de la confesión. El conjunto 

de todas estas afirmaciones nos hacen ver el fuerte machismo imperante en la época, y 

que no era, en ningún caso, exclusivo del ideario anticlerical. 

Una de las principales labores de la mujer católica no seglar era la de apoyar las 

labores del sacerdote en la catequesis. Estas mujeres, las catequistas, recibían formación 

en la ciudad de Toledo en el instituto catequístico, cuyas clases tenían lugar en el 

palacio arzobispal. Este grupo de mujeres se convirtió en blanco fácil de los llamados 

anticlericales y a ellas iban destinadas todo tipo de descalificativos: “damas de 

Estropajosa”, “feas”, “más feas que Picio”, “horripilantes”, “pordioseras” y “solteronas 

rancias”, por nombrar algunos. Como se puede observar, estos ataques dialécticos de 

tipo machista hacían incidencia en el aspecto de estas mujeres, el cual, según sus 

críticos, sería responsable de su estado civil, en unos argumentos que nos resultan 

familiares pues son similares a los vistos cuando hemos tratado el divorcio en el 

capítulo dos. 

 La crítica anticlerical a la mujer se agrupa en torno a dos tipologías: según el 

tipo de relación que mantenía con los sacerdotes y respecto a sus formas de acción. La 

relación de las mujeres católicas con los sacerdotes fue muy criticada por los 

anticlericales, mostrándose una imagen de una mujer sumisa al sacerdote, el cual tenía 

sobre ella una autoridad superior, en algunos casos, a la del marido. Es aquí donde se 

enmarcaba la crítica a uno de los sacramentos, el de la confesión. Desde las páginas de 

La Lucha, de ideología radical socialista, se insistía en que desde el confesionario se 

examinaban los pensamientos más secretos de las mujeres, inmiscuyéndose los 

                                                
77 M. P. Salomón Chéliz, “Beatas sojuzgadas por el clero…”, pp. 41-58. 
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sacerdotes en los asuntos de “alcoba”. El confesionario era comparado con el agujero de 

la llave de la casa a través del cual el sacerdote era capaz de observar todo aquello que 

se decía y hacía en la cama. Ante esto, el ideario anticlerical defendía la idea de que el 

hombre no podía permitir que su mujer e hijas se confesasen ante otro hombre78. 

Mediante diálogos ficticios se denunciaba la estrecha relación de las mujeres con 

el sacerdote a espaldas del marido. La prensa anticlerical llegó a poner sobre aviso al 

hombre respecto a este tipo de mujeres, aconsejándole que antes de casarse con una 

beata era preferible quedarse soltero. Se llegaba a acusarlas incluso, de haber mantenido 

relaciones con todos los curas del pueblo 79 . Estos avisos encajaban con la crítica 

realizada al celibato del sacerdote, al que calificaban de antinatural. Una muestra más 

del control que el sacerdote ejercía sobre la mujer sería el protagonismo de estas en las 

protestas católicas. Estos actos estarían liderados por sacerdotes, que, a su vez, solían 

estar acompañados por las mujeres católicas, lo cual nos hablaría del grado de 

movilización de estas mujeres80. 

 El segunda tipo de crítica a la mujer católica hacía referencia a las distintas 

actividades que realizaban las catequistas. Entre ellas se encontraban la recogida de 

firmas, el proselitismo o los enchufes que proporcionaban a los obreros católicos.  

La primera de estas actividades que recibían la censura de los anticlericales era 

la recogida de firmas por parte de los católicos. La misma constituía una de sus 

principales formas de acción colectiva que ejercían las “beatas”. Estas recogidas de 

firmas eran realizadas por las catequistas81 mayoritariamente y solía ser criticada por 

tres motivos: porque pedían firmas incluso a los niños, lo que demostraría la falta de 

escrúpulos de estas mujeres; porque mostraban una preocupación interesada por la 

situación de los obreros desfavorecidos –la cercanía de unas elecciones podía ser un 

ejemplo– y porque descuidaban sus obligaciones en el hogar bajo el pretexto de la 

recogida de firmas82. Desde la prensa toledana se dieron consejos acerca de su modus 

                                                
78 La Lucha, núm. 4, 28-7-1932, p. 3. 
79 El apoyo al sacerdote a espaldas del marido en Renovación, núm. 9, 28-10-1931, p. 2; la mujer católica 
como pareja del sacerdote del pueblo en Heraldo de Toledo, núm. 84, 14-4-1934, p. 3. 
80 Un ejemplo fueron las protestas que se dieron en Toledo por la adhesión del Ayuntamiento a la petición 
de expulsión del cardenal Segura. En esa ocasión, doscientas mujeres de la parroquia de San Justo 
visitaron al alcalde, véase Heraldo Toledano, núm. 4194, 30-7-1931, p. 3. 
81  Un ejemplo de quejas por las actividades de las damas catequistas en Logroño, en 1932, lo 
encontramos en C. Gil Andrés, Echarse a la calle…, p. 382. 
82 La petición de firmas a niños en Heraldo Toledano, núm. 4178, 4-6-1931, p. 4; el interés por la 
situación de los obreros en Vanguardia, núm. 127, 18-11-1933, p. 4; el descuido de sus deberes en el 
hogar en Vanguardia, núm. 9, 3-7-1931, p. 3. 
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operandi y cómo actuar frente a estas mujeres en el momento en que se presentasen en 

casa:  

 

“Sin que nadie las llame, como tanta costumbre tienen de hacer, acuden al 
domicilio de los ciudadanos cuando el cabeza de familia se halla ausente, para con la 
docilidad en ellas característica, interesar la firmita de quien buenamente pueden. Un 
poquito ingenuo nos parece el procedimiento. Pero en fin, ellas sabrán lo que hacen, y 
los ciudadanos también sabrán lo que deben de hacer cuando se encuentren en su casa 
con estas señoras, elegidas entre todas las feas del mundo, para catequizar a las gentes y 
especialmente a las gentes que tienen hambre. El procedimiento a seguir, a nuestro 
juicio, es modestísimo. La escoba o el jarro del agua. Son estos elementos tan eficientes, 
que estamos seguros de que en cuanto se empleen, no vuelven a preocuparse más del 
pastor Segura, bien seguro en Italia”83. 
 

La influencia que ejercían algunas católicas a la hora de contratar obreros era 

otro de los motivos de crítica anticlerical y fue denunciada y calificada de “enchufista” 

por la prensa de izquierdas. Se denunciaba que se contrataban a aquellos trabajadores 

afines a la religión católica. Aún así, en el caso de que la persona contratada no fuese 

católica, se efectuarían labores de proselitismo en el horario laboral, que tendrían como 

objetivo principal a las obreras. De ahí, las advertencias de la prensa socialista ante este 

tipo de actividades84.  

Todas estas críticas expuestas por los anticlericales pretenderían corroborar la 

tesis que defendía que el voto femenino estaba controlado por el sacerdote. Por esta 

razón, desde la prensa izquierdista, en época electoral, se hacían llamamientos dirigidos 

expresamente a la mujer: “Los socialistas han conquistado tu derecho, los socialistas te 

han concedido el voto para que te redimas, no para que se lo entregues a tu enemigo. 

Vota por los republicanos de izquierdas o por los socialistas”85. Otros mensajes decían 

lo siguiente: “Mujer… tu voto no debe oler a cera ni tampoco a pólvora. Debe oler a 

flor recién cortada, a sentimiento limpio de pasiones, a idea libre de sectarismos”86. 

Por tanto, como hemos podido corroborar a lo largo del subapartado, la crítica a 

la mujer católica se centraba, en primer lugar, en las que presentaban un mayor grado de 

movilización, las catequistas, para pasar al resto de mujeres católicas. Era a través de 

este último grupo desde donde se ponía el punto de mira en el sacerdote, pues era el 

                                                
83 Heraldo Toledano, núm. 4179, 7-6-1931, p. 4. 
84 El enchufismo y el proselitismo en Heraldo Toledano, núm. 4220, 6-11-1931, p.4; y núm. 4259, 5-4-
1932, p. 2, respectivamente. 
85 Heraldo de Toledo, núm. 35, 25-2-1933, p. 7. 
86 Vanguardia, núm. 120, 29-10-1933, p. 1. Un estudio reciente acerca del voto femenino en la Segunda 
República en M. Álvarez Tardío y R. Villa García, El precio de la exclusión. La política durante la 
Segunda República, Madrid, 2010, pp. 128-154. 
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principal culpable de su movilización y de los males de la vida en pareja, excusando a la 

mujer católica con toda una serie de argumentos de tipo machistas. 

  

 

4.2.5. El ejercicio de la caridad 

 

El ejercicio de la caridad era entendido de dos formas por parte de los grupos 

que compartían el ideario anticlerical: la “buena” caridad, que se correspondía con 

aquella que no conllevaba un exhibicionismo social, y lo que ellos consideraban “mala” 

caridad, la ejercida por instituciones religiosas y beatas. Las críticas afectaron, incluso, 

al propio concepto de caridad, del que algunos anticlericales renegaban, pues lo 

consideraban vejatorio, característico de la reacción y sinónimo de crueldad87. Desde 

Heraldo Toledano se pidió, en numerosas ocasiones, el cambio de nombre del 

“comedor de caridad” de Toledo por el de “comedor de asistencia social”. Además, la 

caridad cristiana, en los años treinta, según J. M. Barrios Rozúa, “era considerada 

indigna, ante la reclamación de derechos y salarios justos”88 por parte de los obreros. 

El ejercicio de la caridad se convirtió, por norma general, en una cuestión de 

género, es decir, tuvo como protagonista a la mujer bien por medio de las aristócratas, 

las catequistas o, las Hermanas de la Caridad. Este aspecto tendría que ver con el 

proceso de feminización de la religión ya apuntado en el capítulo anterior89. Estos 

grupos de mujeres “caritativas” fueron muy castigados por la crítica anticlerical. 

Las censuras que la prensa republicana y socialista de Toledo emitió contra las 

mujeres aristócratas se centraron en el cierre, coincidente con la proclamación de la 

República, de algunos de los asilos y comedores que éstas regentaban. La proclamación 

de la República coincidió en el tiempo con el cierre de algunos de estos 

establecimientos que estas damas tenían a su cargo en la ciudad de Madrid. Las 

aristócratas habían decidido retirar su apoyo a estos centros porque, según los 

anticlericales, con la proclamación de la República, ya no podrían servirse de ellos para 

inculcar el servilismo hacia los poderosos. En Toledo se rumoreó que podría pasar lo 

mismo, de ahí que dedicasen estos calificativos a dichas damas:  

 

                                                
87 Heraldo Toledano, núm. 4242, 29-1-1932, p. 4. 
88 J. M. Barrios Rozúa, Iconoclastia 1930-1936. La ciudad de Dios…, p. 29. 
89 M. P. Salomón Chéliz, “Beatas sojuzgadas…”, pp. 41-58. 
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“Esta es la caridad de los que comulgan la doctrina cristiana. En cuanto no 
pueden sembrar en las almitas vírgenes de los niños la semilla de acatamiento a los 
poderosos, de humillación a los monarcas y sus lacayos, les privan del mendrugo de pan 
que les daban […] ni tienen sentimientos cristianos, ni aman al prójimo, según 
recomendó Cristo. […] ¡Cuidado con los ex caritativos! Ellos con el ex Rey llevaron a 
la ruina y sostuvieron el régimen de incultura en España, gracias a todos esos 
comedores y asilos, incubadores de indignidades y humillaciones”90. 
  

El periódico en el que más recurrentes fueron las denuncias por la manera en que 

se ejercía la caridad católica fue Vanguardia, órgano periodístico del Partido 

Republicano Radical en Toledo, que tuvo especial fijación con las Hijas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl. La prensa criticó la forma en que esta congregación ejercía su 

labor asistencial en los hospitales de la ciudad: el Hospital de la Misericordia, el 

Hospital Provincial y el Hospital de Incurables –nombre que se le puso en el periodo 

republicano, pues antes era conocido como Hospital del Rey–91.  

De entre los actos que se reprochaban a las hermanas destacaban que, mientras 

se hacía la limpieza, realizaban oraciones a las que los enfermos debían contestar y 

cánticos que los mismos debían corear, interrumpiendo así el descanso del 

convaleciente. Del mismo modo, se señalaba que los cuidados que realizaban no eran 

por caridad, sino que buscaban una compensación económica por los servicios 

prestados. Otros reproches se centraban en la forma en que las hermanas asistían  y 

alimentaban a los enfermos:  

 
“¿No podían en vez de eso procurar que el caldo no fuera sebo? ¿Qué la leche 

condensada no fuera agua y estuviera casi siempre quemada? ¿Qué la carne no sean 
despojos de los que en algunas casas compran para los perros? ¿Qué al que le pongan 
gallina vea alguna vez algo más que pescuezos y huesos? ¿Qué los enfermos estuvieran 
convenientemente asistidos, y no tuvieran los menos graves que asistir a los más, para 
que no estén la más de las veces sin agua y no estuvieran dos y tres días los servicios sin 
limpiar?”92. 

 

 Las críticas afectaron tanto a los centros en general como a individuos concretos 

de los hospitales. En el Hospital del Nuncio, se denunció que hasta el 14 de julio el 

portero no llevó el brazalete tricolor ni ondeó la bandera del nuevo régimen 

republicano, y culpaban de ello a las hermanas de la caridad, pues decían que ésta era su 

                                                
90 Heraldo Toledano, núm. 4173, 26-4-1931, p. 5. 
91 La labor asistencial de las Hermanas de la Caridad puede verse en el capítulo tres. 
92 Vanguardia, núm. 11, 18-7-1931, p. 2. 
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forma de mostrar su desacuerdo con el nuevo régimen93. Tras la aparición en la prensa 

de estas denuncias se puso solución a estos problemas en el plazo de una semana.  

Del Hospital de Incurables se decía que en él por fin había libertad religiosa. 

Dicha afirmación se realizaba porque, hasta ese momento, se obligaba a rezar a todos 

los pacientes. Este hecho, en opinión de Vanguardia, “a las beatas no les va muy bien, 

las cuales en unión del portero, significado cavernícola, han empezado a hacer lo que 

pueden en contra”. Desde el mismo periódico se daba la solución ante estas resistencias: 

“lo mejor sería, si esto se comprueba, empezar a puntapiés y echar hasta al portero”94. 

No fueron las únicas quejas que se hicieron públicas en torno a la actuación de algunos 

empleados de este hospital, puesto que, casi un año después, Heraldo de Toledo  

exponía que las beatas de la enfermería no trataban con consideración a los enfermos95.  

En el Hospital de la Misericordia se produjeron las denuncias más graves. Se 

dijo que no se atendía a todos los enfermos por igual –diferenciaban, por tanto, entre los 

enfermos católicos y los no católicos–, que no se cumplían los acuerdos de la 

Diputación, y que continuaba la presencia de símbolos religiosos –se denunciaba que el 

técnico llevaba un Cristo en la solapa y hacía desplantes clericales a los enfermos–. 

Incluso se llegó a decir que los enfermos se veían obligados a rezar  y a confesar porque 

temían ser dados de alta. Estas denuncias causaron el revuelo pretendido por los 

redactores y amenazaron con intensificar la campaña si no se ponía remedio –véase el 

capítulo tres en el cual aparecen las denuncias que llegaron a la Diputación Provincial, 

institución de la cual dependía el citado hospital–96. 

El centro asistencial que recibió mayor número de críticas fue el Hospital 

Provincial. La Diputación de Toledo, de la que dependía, al igual que otros, abordó las 

quejas sobre esta institución sanitaria en las sesiones de la comisión correspondiente. 

Las críticas se centraron en torno a la realización de rezos y confesiones, denunciándose 

también a un médico del hospital por ostentar un Cristo. A pesar de ello, el grueso de las 

denuncias estuvo dedicado a las hermanas de la Caridad. De ellas se decía que eran las 

que en realidad mandaban en el hospital, pues estaban encargadas de la administración 

del mismo. Desde Vanguardia se puso en duda la honestidad del ejercicio de esa 

administración, pues censuraba que las monjas la hacían a favor de su Congregación, 

                                                
93 Vanguardia, núm. 11, 18-7-1931, p. 2. 
94 Vanguardia, núm. 55, 19-6-1932, p. 4. 
95 Heraldo de Toledo, núm. 38, 1-4-1933, p. 4. 
96 Vanguardia, núm. 38, 15-2-1932, p. 4; y núm. 39, 21-2-1932, p. 1. 
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para así poder engrandecerla y enriquecerla97. Desde la Diputación se afirmaba que se 

las retiró de la farmacia del hospital por resultar ineptas para su gestión. En este caso 

por no poseer “título de aptitud para confeccionar fórmulas de farmacopea”. Ambas 

críticas se concretaban en una: el intrusismo laboral, señalándose, en consecuencia, la 

necesidad de tener un cuerpo de enfermeras laicas,  pues “contrarresta[ba]n obreros que 

además de ganar el pan para sus hogares beneficiarían a la Diputación[…] [insinuando 

que eran] ineptas para desempeñar ciertos cargos”98. Entretanto que no se dispusiese de 

ese cuerpo, se solicitaba que se aplicase el reglamento a las monjas sin contemplaciones 

porque “el ser mujeres y el ser beatas no creemos que dé derecho a burlarse del 

régimen, conduciéndose como las dé la gana o imponiendo a los enfermos o acogidos 

normas que en ocasiones repugnan a las conciencias libres, pero que ha de acatarse por 

temor a las represalias”99. 

En resumen, los anticlericales definían la caridad cristiana como un ejercicio de 

proselitismo y exhibicionismo no altruista, puesto que buscaban siempre el beneficio 

económico, y que era ejercida principalmente por mujeres. Además, consideraban que 

los beneficiarios de esa caridad eran tratados de diferente forma, según fuesen sus 

creencias religiosas, y achacaban las deficiencias de algunos de los hospitales a la 

administración que en ellos ejercían las Hijas de la Caridad. Esto sólo podría 

solucionarse con la sustitución de éstas por enfermeras laicas que estuvieran realmente 

preparadas para realizar ese trabajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
97 Vanguardia, núm. 38, 15-2-1932, p. 3. 
98 Vanguardia, núm. 41, 6-3-1932, p. 4; y núm. 43, 20-3-1932, p. 3. 
99 Vanguardia, núm. 44, 27-3-1932, p. 2; y núm. 54, 11-6-1932, p. 1. 
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CAPÍTULO 5. LOS ANTICLERICALES EN LA CALLE: LA ACCIÓN 

COLECTIVA ANTICLERICAL 

 

 Como hemos visto en capítulos anteriores, el anticlericalismo se trataba de un 

concepto poliédrico bajo cuya denominación tenían cabida distintos aspectos formales. 

Por un lado, tenía una primera base positiva, caracterizada por la secularización de la 

sociedad, mientras que por otro, había una parte negativa, en la cual tendrían cabida 

distintas formas de violencia. Ambos aspectos se cobijan bajo el paraguas del mismo 

concepto, el anticlericalismo. En el presente trabajo ya se ha analizado la secularización 

así como el discurso y la crítica anticlerical. En el presente capítulo este estudio se 

centrará en el repertorio de protesta del anticlericalismo. 

Como es habitual, todo grupo ejerce sus formas de presión sobre los 

representantes de los poderes civiles para conseguir sus objetivos. Los llamados 

anticlericales no fueron una excepción en este sentido, y su forma de actuar fue diversa. 

J. de la Cueva ha analizado la acción anticlerical clasificándola en cuatro grupos 

correlacionados entre sí: reuniones, manifestaciones, boicots y motines. Así pues, los 

dos primeros grupos responden a un carácter convencional, mientras que los dos últimos 

se caracterizan por su naturaleza de confrontación o de violencia, respectivamente1.  

En el caso que nos ocupa, la clasificación que proponemos sería más sencilla y 

diferenciaría el repertorio de protesta anticlerical según su naturaleza: violenta o no 

violenta. Consideramos pues, que en su sencillez se encuentra su principal virtud, 

evitando, de este modo, perdernos en clasificaciones complejas que desdibujen el 

alcance de la acción anticlerical y confundan al lector. En la elaboración de este 

apartado se han obviado las reuniones que se producían por la celebración del 

matrimonio civil o el registro de un niño. Es cierto que ambos casos constituían 

manifestaciones públicas de ordenamiento de la vida al margen de la Iglesia católica, 

cuando, por lo general, eran ritos de paso controlados por ésta. Sin embargo, ambos 

temas han sido ya tratados en el apartado correspondiente a las políticas secularizadoras 

y su aplicación en la provincia, pues no olvidemos que fueron efecto de la legislación 

secularizadora aprobada desde el Gobierno2. 

 
                                                
1 J. de la Cueva Merino, “Movilización política e identidad…”, pp. 101-125.  
2 Es cierto que antes de la aprobación de estas leyes una pareja se podía casar por lo civil o podían decidir 
no bautizar a su hijo, pero la legislación republicana no sólo facilitó que las parejas que se decantasen por 
este estilo de vida pudieran llevarlo a cabo, sino que supeditó los ritos católicos al poder civil. 
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5.1. El repertorio de protesta no violento 

 

 Las formas de acción anticlerical que no hicieron uso de la violencia englobaban 

una serie de actos, en situaciones muy determinadas, considerados como irreverentes 

por la Iglesia. Entre estos actos se incluían las parodias de culto y las blasfemias 

proferidas por grupos de no católicos, los mítines y las manifestaciones, por nombrar 

algunos ejemplos. 

Sin embargo, la protesta anticlerical no fue algo exclusivo de la Segunda 

República, sino que encontraba sus precedentes en periodos anteriores, como ya hemos 

tenido la oportunidad de ver. No obstante, no es necesario retroceder mucho en el 

tiempo para encontrar ejemplos de protesta no violenta. Así, en los meses previos a la 

proclamación de la Segunda República, tuvieron lugar en la provincia de Toledo una 

serie de denuncias por conductas irrespetuosas contra la religión. En Villa de Don 

Fadrique, por ejemplo, se inculpó, en enero de 1931, a un vecino que se negó a 

descubrirse al paso del viático. Este simple gesto podía identificar a su autor como 

anticlerical, en una clara muestra de protesta o, incluso, indiferencia, ante la invasión de 

la religión católica del espacio público, en este caso, la calle de un pueblo toledano con 

una importante movilización obrera. Además, se produjeron denuncias por blasfemias 

en localidades como Carpio de Tajo. Merece la pena subrayarse un caso análogo en el 

periodo republicano, en Campillo de la Jara, lugar en el que se denunció a una mujer 

por blasfemias en la vía pública3. Pese a todo, el uso de improperios blasfemos estaba 

muy extendido en el lenguaje coloquial español de los años treinta y, por tanto, no toda 

blasfemia implicaba en sí misma la pretensión de manifestar un sentimiento irreligioso.  

 Como ya se ha apuntado, la protesta anticlerical se realizaba en momentos o 

situaciones concretas, es decir, cuando el contexto podía dotar de una mayor visibilidad 

al disconforme, constituyendo las celebraciones religiosas uno de ellos. El motivo que 

animaba a los colectivos o individuos con ideas anticlericales a la acción era hacer ver 

al párroco, y a la comunidad, que un sector de la población no compartía sus creencias 

ni participaba de actos religiosos.  

Uno de los momentos elegidos por los que deseaban mostrar su indignación 

contra la Iglesia era durante la celebración de la Eucaristía. Así, en la localidad de 

                                                
3 El caso de Villa de Don Fadrique en  El Castellano, núm. 6774, 2-1-1931, p. 2. Las denuncias por 
blasfemia en Carpio de Tajo en El Castellano, núm. 6778, 9-1-1931, pp. 4. Campillo de la Jara en núm. 
6943, 29-7-1931, p. 1. 
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Almonacid parte de los asistentes a la misa, para demostrar su desacuerdo ante la actitud 

del sacerdote de la parroquia, comenzaron a entonar la Marsellesa en el momento de la 

Consagración 4 . La causa del descontento de los feligreses con su párroco estuvo 

relacionada con el traslado de fecha de las fiestas patronales, hecho al que se opusieron. 

Vemos en la actitud de los feligreses un ejemplo del arraigo de la religiosidad popular 

que les lleva, incluso, a enfrentarse al sacerdote por defender las tradiciones religiosas, 

mezclado curiosamente con la influencia de la cultura política republicana5. 

 La celebración de procesiones era otro de los acontecimientos elegidos por los 

anticlericales para mostrar su oposición a las manifestaciones de culto en la vía pública. 

Para J. M. Barrios Rozúa, los secularizadores percibían las procesiones como si se 

tratasen de actos políticos de los enemigos de la República, explicando de esta manera 

la animadversión que éstas causaban entre los militantes de izquierdas6. Además, las 

manifestaciones públicas de culto proporcionaban a los anticlericales la ocasión de 

adquirir una mayor visibilidad ante la comunidad, puesto que no adoptaban las pautas 

de comportamiento consideradas apropiadas para estos momentos de fervor religioso. 

Las formas de actuación que los anticlericales adoptaban durante el recorrido 

procesional podían variar. Entre sus variables se daban, desde proferir improperios 

blasfemos al paso de la procesión, hasta fumar cigarrillos, o, incluso, negarse a 

descubrirse la cabeza. Estas irreverencias podían combinarse, como así ocurrió en 

Cuerva. Fue en esta localidad donde, en la Semana Santa de 1931, durante la procesión 

del Santo Entierro, el alférez del cuerpo de Inválidos aprovechó el momento en que la 

imagen de la Dolorosa pasaba a su lado para encenderse un cigarro en la puerta de la 

iglesia, fumárselo, no descubrirse la cabeza y blasfemar7. 

Quizás, la protesta más original en la provincia de Toledo relacionada con las 

procesiones, y de la que no hemos encontrado similitudes en otros estudios regionales, 

tuvo lugar en Villa de Don Fadrique. Meses antes de la proclamación de la República, el 

21 de enero de 1931,  se había celebrado la procesión de San Antón, en cuya víspera se 

habían colocado una serie de pasquines revolucionarios por todo su recorrido. Este 

                                                
4  El canto de la Marsellesa como forma de protesta también fue previamente utilizado por los 
anticlericales franceses, los cuales dotaron a su melodía de una nueva letra, conociéndose esta versión 
como La Marselleise anti-cléricale, véase J. Lalouette, “El anticlericalismo en Francia; 1877-1914”, 
Ayer, 27 (1997), pp. 15-38. 
5 El Castellano, núm. 7304, 4-10-1932, p. 4; y núm. 7305, 5-10-1932, p. 4. 
6 J. M. Barrios Rozúa, en “La legislación laica desbordada. El anticlericalismo…”, pp. 179-224. 
7 El Castellano, núm. 6854, 11-4-1931, p. 3. Las denuncias ante este tipo de actos fueron más comunes 
durante el periodo de la Restauración pues estaban tipificados como delitos de faltas, en M. P. Salomón 
Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, pp. 232-233. 
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suceso nos habla del grado de movilización de sus habitantes 8 . En esta misma 

población, en septiembre del mismo año, durante la procesión del Cristo del Consuelo, 

patrón de la villa, se profirieron vivas a Rusia en respuesta a los vítores dirigidos al 

Cristo por parte de uno de los feligreses9.  

La frecuente actividad y especial combatividad del grupo anticlerical de Villa de 

Don Fadrique podría relacionarse con la difusión de la ideología comunista, pues este 

pueblo constituía uno de los tres puntos de irradiación de esta doctrina en la provincia 

de Toledo, a los que habría que añadir la propia capital y Navamorcuende –en la Sierra 

de San Vicente–. Además, la Villa de Don Fadrique fue la primera localidad de la 

provincia en tener un alcalde electo comunista, y al mismo pueblo se le apodaba con los 

nombres de Villa de Lenin o la pequeña Rusia10. Un elemento que llama la atención es 

el contraste entre el protagonismo que tuvieron las sociedades obreras de Villa de Don 

Fadrique en el primer bienio en acciones anticlericales de carácter no violento, con su 

ausencia a lo largo del segundo bienio y el único acto violento hallado en el mismo en la 

primavera de 1936. Esto pudo ser consecuencia del motín ocurrido en esta misma villa 

en julio de 1932 y que se saldó con más de sesenta detenidos11. 

Estas no eran las únicas formas de protesta utilizadas por los anticlericales 

durante la celebración de procesiones. En ocasiones organizaban actos o celebraciones 

al mismo tiempo que transcurría el desfile procesional como podría ser un baile. Un 

ejemplo de ello se dio en Los Navalmorales, donde el Jueves Santo, el exalcalde 

organizó un baile público en respuesta a las tradicionales procesiones, recorriendo él 

mismo con su coche las calles de la localidad para, así, anunciarlo. Este baile resultó en 

fracaso de asistencia según El Castellano, y que podría deberse a un mayor peso de la 

religiosidad popular frente a la secularización12. Este tipo de boicot no era nuevo, sino 

que bebía del tradicional repertorio de protesta anticlerical que se venía ejerciendo 

desde finales del siglo XIX13.   

Por otro lado, los católicos no permanecerían inmóviles ante la protesta 

anticlerical e intentaron poner coto a estas acciones habiendo casos en que así lo 

                                                
8 El Castellano, núm. 6788, 21-1-1931, p. 2. 
9 El Castellano, núm. 6986, 18-9-1931, p. 1. 
10 J. M. Ruiz Alonso, “Génesis y desarrollo del PCE en Toledo…, p. 11. 
11 Los acontecimientos ocurridos en Villa de Don Fadrique en el verano de 1932 en P. P. Fernández 
Gutiérrez, “Revueltas campesinas en 1932: el caso de Villa de Don Fadrique”, en F. Alía Miranda, A. R. 
del Valle Calzado, O. M. Morales Encinas (coord.), La Guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años 
después, Cuenca, 2008, pp. 253-270. 
12 El Castellano, núm. 7144, 26-3-1931, p. 1. 
13 Véase J. de la Cueva, “El Anticlericalismo”, Ayer, 27 (1997), pp.101-125.  
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consiguieron. Sirva de ejemplo la ciudad de Toledo, donde obtuvieron una serie de 

garantías que permitieron el retorno a sus calles de la procesión del Corpus en los años 

1934 y 1935, coincidiendo con el bienio radical-cedista. El periódico Heraldo de Toledo 

publicó estas garantías de orden, que incluían la obligación a descubrirse y no fumar al 

paso de la comitiva. Desde este periódico manifestaron en tono irónico su intención de 

“no situarnos en las calles de su recorrido para no cometer ninguna irreverencia, porque 

queremos demostrar nuestro respeto a todo el mundo” 14. Otra forma que tuvieron los 

católicos de asegurar el orden público durante la procesión, según Heraldo de Toledo, 

fue la utilización de niños de las escuelas particulares, pues éstos desfilaron por las 

calles de la ciudad junto a la Custodia. De esta manera, afirmaban los socialistas 

toledanos, se garantizaba el orden durante el recorrido procesional, pues la presencia de 

niños en la comitiva evitaría los ataques a la misma15. Las garantías obtenidas entraban 

en contradicción con la libertad de cultos, a la que los católicos habían recurrido para 

defender su derecho a celebrar la procesión, porque, según el periódico socialista 

toledano, “nadie tiene derecho a rendir acatamiento, ni mucho menos sumisión a unos 

atributos ideológicos que no profesa” 16. Para los redactores de Heraldo de Toledo, estas 

garantías se concedían para invadir con privilegio la vía pública a una parte de vecinos 

que no tenían más derecho que los demás 17 . Continuaba denunciando Heraldo de 

Toledo que estos privilegios que obtuvieron los católicos se contraponían a lo estipulado 

para otras confesiones religiosas, porque se prohibía al mismo tiempo que “en local 

cerrado se reuniera otra secta religiosa en asamblea, so pretexto del estado de alarma”18.  

 Junto a la eucaristía y las procesiones, habría que añadir otra celebración más, en 

este caso no religiosa, en la que se daban protestas anticlericales: el carnaval. El hecho 

de ir disfrazado dotaba al anticlerical de un anonimato en el que se sentía libre para 

hacer lo que se le ocurriera, desde disfraces de sacerdotes, hasta parodias de 

sacramentos. Las ordenanzas municipales, que desarrollaban la normativa para su 

celebración, intentaban poner coto a dichas burlas. De este modo se prohibían 

expresamente no sólo los disfraces relacionados con la Iglesia, sino también aquellos 

que hicieran referencia a las instituciones en los siguientes términos: “[…] está 

                                                
14 Heraldo de Toledo, núm. 86, 28-4-1934, p. 4. Las procesiones, como manifestaciones externas de culto, 
serán analizadas en el capítulo 6. 
15 Heraldo de Toledo, núm. 86, 28-4-1934, p. 4. La misma fuente advertía del peligro que corrían los 
niños si ocurría alguna desgracia.  
16 Heraldo de Toledo, núm. 87, 5-5-1934, p. 3. 
17 Heraldo de Toledo, núm. 87, 5-5-1934, p. 3. 
18 Heraldo de Toledo, núm. 101, 9-6-1934, p. 4. 
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totalmente prohibida la circulación de máscaras, comparsas, carrozas o coches que 

representen o caricaturicen instituciones o personas de carácter religioso, político o 

social”19. La reiteración de estas ordenanzas indicaba que no siempre se cumplían, 

como en Toledo. Un caso de incumplimiento lo denunció El Castellano en los 

carnavales de 1931, antes de la proclamación de la República, pues hubo personas que 

se disfrazaron de sacerdotes, pese a que lo prohibía el bando municipal, e incluso se 

llegó a hacer, según este diario, parodia y burla del sacramento de la penitencia20. 

Tampoco fue el caso de Talavera, donde se denunció, en 1933, que hubo personas que 

al mismo tiempo que ridiculizaron un entierro, iban disfrazadas de sacerdotes, algo 

prohibido por las ordenanzas municipales21. No obstante, pese a las ordenanzas y a las 

denuncias de la prensa católica, las publicaciones anticlericales alentaban a sus lectores 

a disfrazarse con este tipo de atuendos, como Heraldo de Toledo en 1932, cuando 

anunciaba que “saldrá una comparsa de Arzobispos con el típico trabuco que exhibían 

antiguamente las comparsas organizadas por el popular Chiruza”22. Pero estas parodias 

no estaban vinculadas de forma exclusiva a la celebración del carnaval, pues, si 

volvemos a las procesiones, se observa que hubo casos que también las parodiaban. 

Ejemplo de ello fue Lominchar, donde un grupo de jóvenes parodió la procesión de 

Pascua de Resurrección23. 

 Como ya hemos visto en el caso del carnaval, la imagen del cura trabucaire 

estaba presente en el imaginario popular, y relacionada con ella tuvo lugar un suceso en 

Consuegra, donde los frailes vieron como se les incautaba un paquete porque se creía 

que en él había armas cuando en realidad sólo había ropas. Este suceso reafirmaba la 

                                                
19 El Castellano, núm. 7713, 8-2-1934, p. 4. 
20 La ordenanza en El Castellano, núm. 6813, 20-2-1931, p. 1; El carnaval y los disfraces y parodias en  
Heraldo Toledano, núm. 4242, 29-1-1932, p. 4. Más sobre el carnaval en Vanguardia, núm. 37, 7-2-1932, 
p. 1. 
21 El Castellano, núm. 7436, 9-3-1933, p. 2. 
22 Heraldo Toledano, núm. 4242, 29-1-1932, p. 4. Más sobre la celebración del carnaval en Andalucía en 
J. M. Barrios Rozúa, “La legislación laica desbordada. El anticlericalismo…, pp. 206-207. 
23  El Castellano, núm. 7114, 19-2-1932, p. 4. No hemos encontrado en la provincia de Toledo las 
protestas contra la Semana Santa, caracterizadas por los banquetes de promiscuación en los que los 
anticlericales se saltaban la prohibición de comer carne. En cambio, sí que hemos localizado síntomas de 
secularización de la sociedad toledana en afirmaciones como “el bacalao ha[bía] perdido prestigio”. 
Puede que, debido a esta secularización, ya no fuera necesaria la celebración de estos banquetes de la 
primera década del siglo XX cuyo objetivo era mostrar públicamente que no se seguían las normas 
dictadas por la Iglesia. Las referencias a la cuaresma en Heraldo Toledano, núm. 4254, 18-3-1932, p. 4. 
Los banquetes de promiscuación en  J. de la Cueva Merino, “Movilización política e identidad…, pp. 
161-162.  
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idea popular de que iglesias y conventos eran lugares en los que se acumulaban armas 

para atentar contra la República24. 

En definitiva, las acciones anticlericales que no incluían el ejercicio de la 

violencia estaban conformadas por un conjunto de actitudes irreverentes mediante las 

cuales, en ocasiones especiales como la celebración de la eucaristía, las procesiones, el 

carnaval, o la cuaresma, se manifestaba la oposición a acatar dócilmente las normas 

dictadas por la Iglesia y aceptar la ocupación del espacio público por parte de esta. 

 

 

5.2. La violencia anticlerical 

 

 Las acciones violentas perpetradas por los anticlericales en la Segunda 

República tuvieron diferente incidencia, según la etapa política del régimen. Ahora 

bien, cada uno de los tres periodos políticos en los que se dividió la Segunda República 

tuvo un punto álgido en el que se manifestó esta violencia.  

En el análisis de la violencia anticlerical a nivel nacional destacó en el primer 

bienio, por encima de los demás incidentes, las jornadas incendiarias de mayo de 1931. 

En el segundo bienio, que comenzó con el triunfo de las derechas en las elecciones 

generales de noviembre de 1933, se produjo la revolución de Asturias de 1934 en la que 

se asesinaron a una serie de religiosos, constituyendo la primera vez, en la historia de 

España, en que el grupo del clero se convirtió en el objetivo de revolucionarios, 

saldándose con su muerte25. La represión del movimiento, con el encarcelamiento de 

dirigentes obreros y algunos republicanos en toda España, supuso, en principio, el freno 

de toda violencia anticlerical. En cambio, el resultado de las elecciones generales de 

febrero de 1936, con el triunfo del Frente Popular, fue recibido con ánimo de revancha 

entre los represaliados de Asturias. Además, la reposición de algunos ayuntamientos 

depuestos en los años 1934 y 1935 supuso la nueva aprobación de medidas 

secularizadoras y anticlericales. En este contexto tuvo lugar el estallido de violencia de 

la primavera de 1936, y entre cuyas variantes se encontraba la violencia anticlerical26.  

                                                
24 El caso de Consuegra en El Castellano, núm. 84028, 28-5-1936, p.4. La percepción popular de Iglesias 
y conventos como depósitos de armas en A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la mitra…, pp. 210-
211. 
25 J. de la Cueva Merino, “Si los curas y frailes supieran…”, pp. 220-221.  
26 Un estudio sobre la violencia anticlerical en la España contemporánea en Ibidem, pp. 191-233. 
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Para analizar la violencia anticlerical en la provincia de Toledo hemos seguido 

criterios cronológicos a los que hemos añadido el objetivo de estas acciones. En este 

último sentido hemos diferenciado el patrimonio de la Iglesia –distinguiendo entre 

bienes muebles e inmuebles– de las personas físicas –el clero y los fieles–. Se entiende 

por violencia no sólo la física, sino también la verbal, entre la que se encuentran las 

burlas y los insultos. 

 

 

5.2.1. La violencia anticlerical durante el primer bienio 

 

La proclamación de la República fue recibida por algunos grupos con cierto 

ánimo de revancha contra la Iglesia, que hasta ese momento se había erigido en 

monopolio de las conciencias, controlando la esfera pública y privada de la sociedad. 

Este revanchismo adoptado por parte de los llamados anticlericales llevó a un suceso 

que marcó el inicio de un ciclo de protesta anticlerical violenta durante la República –

como igualmente marcaría el futuro de las relaciones entre la Iglesia y el Estado–: los 

incendios de mayo de 193127. En Madrid, el lunes 11 de mayo, comenzaron unas 

jornadas incendiarias que se extendieron por diversas ciudades españolas y en las que 

las iras de las teas se centraron en los edificios religiosos. En los días previos a estos 

sucesos, el cardenal Segura dirigió una carta pastoral, a principios del mes de mayo, en 

la que se mostraba a la República como una desgracia y elogiaba, al mismo tiempo, a 

Alfonso XIII, motivo que provocaría las iras de republicanos28. En este contexto llegó el 

día 11 de mayo de 1931, cuando comenzaron los incendios en la ciudad de Madrid y se 

extendieron el día 12 por Andalucía y Levante, no siendo hasta el día 15 cuando se dio 

la situación por controlada29. 

Toledo amaneció el día 11 de mayo con la noticia de los acontecimientos 

acaecidos en Madrid. Los grupos de religiosos y las autoridades civiles tomaron 

precauciones para hacer frente a la situación. Por un lado, los frailes carmelitas salieron 

a la calle vestidos de paisano. Por otro lado, los jesuitas no celebraron la novena y 

                                                
27 Los incendios de mayo de 1931 que afectaron al patrimonio religioso no puede disociarse en modo 
alguno de la actitud del cardenal Pedro Segura ni de su futura expulsión, mostrada por los medio católicos 
como prueba irrefutable de la persecución a la que se veía afectada la Iglesia por medio del Estado. 
28 J. de la Cueva Merino, “El anticlericalismo en la Segunda República…”, pp. 217. 
29 El desarrollo de los acontecimientos puede seguirse en Ibidem, pp. 218-222; F. Lannon, Privilegio, 
persecución y profecía: La Iglesia Católica en España, 1875-1975, Madrid, Alianza, 1990, p. 214; C. Gil 
Andrés, Echarse a la calle…, pp. 373-374; J. M. Barrios Rozúa, Iconoclastia. 1930-1936…, pp. 134-147.  
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cerraron su iglesia y la residencia –además, encargaron la custodia de sus obras de arte a 

los Caballeros de la Congregación del Pilar y San Ignacio 30 –, mientras que los 

conventos de monjas trasladaron alhajas y objetos de valor a casas particulares –mismas 

precauciones tomaron las religiosas en Cuenca31–. Estos sucesos ocurridos en Madrid 

motivaron que el periódico católico de la provincia, El Castellano, no se publicase ese 

mismo día como forma de precaución ante el temor de que pudieran producirse ataques 

a su redacción 32.  

Por su parte, las autoridades civiles colocaron, a media tarde, en los sitios 

públicos una exhortación del alcalde, José Ballester Gozalvo, que pedía el 

mantenimiento del orden y del respeto:  

 

“Toledanos: no alteréis el orden público por nada ni por nadie. La República 
defiende el derecho de todos. No intentéis  el menor destrozo porque ello sería romper 
la tradición de cordura del pueblo toledano y atentar contra el tesoro artístico de la 
ciudad, que es vuestro. 

Orden y cordura os pide vuestro alcalde, José Ballester Gozalvo33.”  
 

 Al mismo tiempo, los grupos republicanos y socialistas, en permanente contacto 

con el ayuntamiento, efectuaron reuniones esa misma tarde con el objetivo de adoptar 

las medidas necesarias para evitar desórdenes34. Desde la Casa del Pueblo se pedía que 

no se siguieran las indicaciones de elementos extraños35. Para las autoridades toledanas 

era fundamental la vigilancia de la carretera de Madrid, pues corrieron rumores que 

situaban a incendiarios madrileños con destino a Toledo y cuyo supuesto objetivo era 

incendiar la Catedral y el Palacio Arzobispal. De hecho, desde El Siglo Futuro se 

informó que se recibieron constantes llamadas de la capital inquiriendo acerca de si eran 

ciertos los rumores de que tanto la catedral como el palacio arzobispal habían sido 

incendiados, a lo que la misma fuente contestaba que la ciudad se encontraba en calma 

                                                
30 J. Gil Calvo, La Compañía de Jesús en la historia de Toledo…, p. 188. 
31 El caso conquense en A. L. López Villaverde, “El conflicto católico republicano desde abajo, 1931-
1936”, en J. de la Cueva y F. Montero (eds.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político religioso en la 
Segunda República, Madrid, 2009, p. 395. Este caso apunta al efecto o resonancia que tenían estas 
noticias en las comunidades religiosas españolas y cómo en distintas localidades donde era improbable 
que llegaran los disturbios se abandonaron conventos por precaución. 
32 República, núm. 1, 12-5-1931, p. 2. 
33 El Castellano, núm. 6878, 12-5-1931, p. 4. 
34 Heraldo Toledano, núm. 4222, 13-11-1931, p. 4. 
35 República, núm. 1, 12-5-1931, p. 2. Heraldo Toledano contrastaba su silencio en estos días con lo 
publicado en noviembre de ese mismo año, donde afirmaba que socialistas y republicanos se convirtieron 
en guardias cívicos para evitar los incendios. 
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y que reinaba la normalidad, por tanto, probándose falsas dichas habladurías36. Estas 

informaciones no pasaron de ser rumores, aunque la cercanía con Madrid y la presencia 

de Pedro Segura en la ciudad –considerado como enemigo para los anticlericales– eran 

motivos más que suficientes para imponer este tipo de precauciones, gracias a las cuales 

no hubo ningún sobresalto. Aún así, el cardenal decidió marchar a Roma el 13 de mayo, 

quizás para garantizar su seguridad, quizás porque el Gobierno hubiera obtenido su 

objetivo o porque quisiera informar en persona al papa Pío XI lo ocurrido37. 

El día 12 de mayo, el Alcalde y el gobernador civil –José María Semprún 

Gurrea, de Derecha Liberal Republicana– dieron discursos en los que felicitaban al 

pueblo toledano por su civismo y en el que identificaban a los edificios religiosos 

toledanos con el patrimonio artístico de la ciudad y como parte de su riqueza cultural38. 

De este modo, se ponía fin a las precauciones tomadas en la ciudad una vez se tuvo la 

certeza de que la situación estaba controlada. La prensa toledana publicada en estas 

jornadas también destacó el espíritu cívico toledano, pues, según el órgano oficial del 

PRR, Toledo tuvo más motivos que otras capitales para quemar algún edificio, y más 

“ante la perspectiva de que horas antes, en uno de ellos, se conspiraba contra la 

República, en una reunión de altos magnates de la Iglesia, convocados por el 

perturbador Segura”39, en referencia a la reunión de metropolitanos que hubo en el 

palacio arzobispal de Toledo el 9 de mayo40. 

La tranquilidad tardaría en recuperarse debido a que, a lo largo del mes de mayo, 

cada vez que se producía un incendio en una de las propiedades eclesiásticas, la 

autoridad civil y la prensa se apresuraban en achacar tales sucesos a accidentes41.   

 En estas jornadas no hubo que lamentar pérdidas patrimoniales en la provincia 

de Toledo, pero a lo largo del primer bienio sí que hubo otros edificios, patrimonio de la 

Iglesia, que sí fueron objeto de ataques anticlericales, aunque se trataron de casos 
                                                
36 La Catedral como objetivo del hampa madrileño en República, núm. 2, 10-5-1931, p. 1. Los rumores 
acerca del Palacio Arzobispal en Heraldo Toledano, núm. 4222, 13-11-1931, p. 4. También hubo testigos 
de aquellas jornadas que afirmaban que corrieron peligro el seminario, en L. Moreno Nieto, Toledo 1931-
1936…, p. 18;  y los jesuitas, carmelitas y maristas según el testimonio del P. Gómez en A. Verdoy, 
“Toledo, una residencia…”, p. 124. Los rumores en El Siglo Futuro, núm. 17140, 13-5-1931, p. 3. 
37 S. Martínez Sánchez, Los papeles perdidos del Cardenal Segura 1880-1957, Navarra, 2004, pp. 242-
254. 
38 El Castellano, núm. 6878, 12-5-1931, p. 4. 
39 Vanguardia, núm. 2, 19-5-1931, p. 2. 
40 El contenido de la carta de los metropolitanos en J. Iribarren, Documentos colectivos del Episcopado 
español, Madrid, 1974, pp. 130-133. 
41 El primero de estos incendios ocurrió el día 15 de mayo, cuando de forma fortuita se incendió el 
Colegio del Servicio Doméstico de Santo Tomé, noticia que puso en alerta a los toledanos, en El 
Castellano, núm. 6880, 15-5-1931, p. 4; casos similares ocurrieron en Ventas con Peña Aguilera, núm. 
6892, 29-5-1931, p. 4. 
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aislados. En Villacañas se explosionó un petardo en el interior de una ermita durante 

una romería. En esta ocasión, el suceso tuvo lugar de madrugada –por lo que no hubo 

que lamentar daños personales– y se culpó a los grupos comunistas de la localidad 

limítrofe de Villa de Don Fadrique42. Según J. M. Barrios Rozúa, los ataques con 

petardos tenían una función más psicológica que destructiva, pues éstos eran de 

fabricación casera y pocos de ellos podían calificarse de bombas 43 . En la misma 

localidad, se causaron destrozos en un mausoleo del cementerio municipal, algo que, 

según El Castellano, no era la primera vez que ocurría44. 

Más grave fue el incendio que en 1933 afectó a la ermita de la Virgen de la 

Milagra –atribuido a elementos revolucionarios–, en Navahermosa y del que informaba 

El Castellano en el año 1935 con motivo de su reconstrucción45. También se registró un 

“ataque”, liderado por niños, contra una escuela en la ciudad de Toledo y se señaló 

como motivo que un sacerdote enseñara religión en ella46. 

La violencia que alcanzó a los bienes muebles de la Iglesia tampoco fue de 

mucha consideración. En la provincia tuvo lugar algún suceso aislado de robo e 

iconoclastia. Se trataba de acciones premeditadas, que se llevaban a cabo por grupos 

reducidos y que afectaban, principalmente, a hornacinas, calvarios y cruces 47 . La 

facilidad de acceso a estos los convertía en un objetivo fácil de destruir, por lo cual se 

colocaron en el punto de mira de los anticlericales. Así, en Yepes, un joven de 17 años, 

apedreó una imagen de San Antonio que se ubicaba en una de las puertas de la 

localidad, mientras que en Mazarambroz, un grupo de quintos entraron en la casa del 

capellán, robaron un crucifijo y lo apedrearon hasta su desfiguración48.  

Menos sencillo fue el objetivo que se plantearon los anticlericales de Miguel 

Esteban en la Semana Santa de 1932 con el ataque a la imagen de la Virgen de la 

Soledad en el transcurso de la procesión del Santo Entierro según el diario El 

Castellano. Este suceso fue acompañado de insultos, blasfemias, ataques a los fieles y 

varios disparos. El incidente, organizado por un grupo de extremistas, tuvo el siguiente 

desarrollo:  

 
                                                
42 El Castellano, núm. 7192, 23-5-1932, p. 1. 
43 J. M. Barrios Rozúa, “La legislación laica desbordada. El anticlericalismo…”, pp. 179-224. 
44 El Castellano, núm. 7220, 25-6-1932, p. 4. 
45 El Castellano, núm. 8232, 30-10-1935, p. 4. 
46 Vanguardia, núm. 46, 10-4-1932, p. 1. 
47 J. M. Barrios Rozúa, “La legislación laica desbordada. El anticlericalismo…”, pp. 179-224. 
48 El caso de Yepes en El Castellano núm. 7102, 5-2-1932, p.4; Mazarambroz en El Castellano núm. 
7610, 6-10-1933, p. 4. 
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“[…] al sonar la señal convenida, que eran unas palmadas, hicieron unos setenta 
disparos al paso de la procesión, y uno de los agresores, con un cuchillo en la mano y 
seguido de varios de sus compañeros, se lanzó sobre la imagen de la Soledad. Los 
«armados» […] repelieron el ataque con gran dureza […] para evitar la profanación, que 
intentaban llevar a cabo los extremistas.”49  
 

Una vez finalizada la procesión, un grupo de católicos que había participado en 

la misma salió, cargados con armas y palos, en busca de los agresores. La búsqueda fue 

infructuosa, dado que los agresores habían huido al campo, ante lo cual, el grupo de 

católicos decidió asaltar la Casa del Pueblo como contrapartida. Las consecuencias de 

este suceso fueron la desaparición de la corona de la Virgen durante el altercado, una 

serie de heridos –entre los que se encontraba el alcalde, que asistía a la procesión a nivel 

particular y recibió una pedrada– y las posteriores detenciones de los agresores del acto 

católico, que hicieron un total de diecisiete. Atendiendo a esta información, el caso de 

Miguel Esteban constituiría un ejemplo de violencia iconoclasta en el transcurso de una 

procesión, que tuvo también consecuencias negativas para las personas que asistieron a 

ella50. Sin embargo, la documentación encontrada en el AHN difiere de esta versión 

dada por el diario católico y coincidiría con la carta de un miembro de la sociedad 

obrera de Miguel Esteban publicada por Heraldo Toledano. Tanto el gobernador civil 

como el mencionado obrero señalaban como principal culpable de la alteración del 

orden a un propietario de la localidad. Además, el gobernador añadía que, al oírse un 

disparo durante la procesión, el propietario sacó una pistola con la cual apuntó a los 

obreros que asistían al acto de culto, marcando esto el inicio de lo ocurrido a 

continuación. En este caso se obvia cualquier mención a la imagen y a la procesión51. 

La prensa católica lo comparó con lo sucedido en Sevilla en esa misma Semana Santa, 

en la cual únicamente procesionó la hermandad de la Estrella, cuya imagen del Cristo de 

                                                
49 El Castellano, núm. 7145, 28-3-1932, p. 2. Los armados son los fieles ataviados con armaduras que 
desfilan en las procesiones de Semana Santa. “Hombre vestido como los antiguos soldados romanos, que 
suele acompañar los pasos de las procesiones y dar guardia a los monumentos de Semana Santa” 
http://dle.rae.es/?id=3aI7Hp5, consultado el 18-3-2017). 
50 El Castellano, núm. 7144, 26-3-1932, pp. 1 y 4; núm. 7145, 28-3-1932, p. 2; núm. 7146, 29-3-1932, p. 
1; y núm. 7147, 30-3-1932, p. 1. También se dieron casos contrarios, en los que los católicos 
desobedecieron la prohibición de celebración de procesiones. En este caso destacaríamos Gálvez, donde, 
además, obligaron al alcalde a cargar con un Santo, en Heraldo Toledano, núm. 4259, 5-4-1932, p. 4. 
Este tema se tratará en el capítulo 6. 
51 AHN, FC, Mº del Interior A, c. 53, exp. 12, car. 7. Telegrama de 29 de marzo de 1932. El periódico 
Heraldo Toledano, publicó una carta de un miembro de la sociedad obrera de Miguel Esteban en la que 
afirmaba que la culpa de estos sucesos la tuvo un cacique, y que pese a que se trasladaron a la procesión, 
no fue ésta la causa de los mismos. En esta carta el testigo emplazaba a una futura comunicación en la que 
demostraría estas afirmaciones, sin volverse a tratar el asunto en el periódico, en Heraldo Toledano, núm. 
4258, 1-4-1932, p. 4. 
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las Penas salió en Jueves Santo, y recibiendo una pedrada en la espalda en su 

recorrido52. 

Otros episodios de iconoclastia tuvieron lugar en Tembleque, donde se denunció 

que, a lo largo del primer bienio, se derribaron las cruces de las calles y campos. No fue 

el único caso, pues en Villaluenga también se destrozó un calvario tradicional situado a 

las afueras del pueblo, y una cruz que se encontraba frente a la iglesia –en esta misma 

localidad se repitieron actos similares en agosto de 1933–53. Los calvarios y cruces 

tenían como función marcar los límites del pueblo54, algo que podía ser percibido por 

los secularizadores como una invasión del espacio público por parte de la religión. 

Asimismo, la destrucción de estos elementos podría atribuirse, como hace Pilar 

Salomón, al hecho de ser esta la forma que tenían los anticlericales de demostrar que 

tales símbolos carecían de poderes sobrenaturales55.  

Es cierto que también hubo robos en los edificios religiosos en la Segunda 

República, ahora bien, no todo hurto puede pensarse que tuviera un móvil anticlerical, 

tal y como señalan Manuel Delgado y Pilar Salomón, a pesar de que la prensa católica 

definiese toda sustracción producida en una iglesia como sacrílega. Por un lado, los 

ladrones podrían centrarse, exclusivamente, en la sustracción del cepillo, de obras de 

arte y de objetos litúrgicos, por considerar a los mismos de valor. Sin embargo, por otro 

lado estaban aquellos robos que incluían la profanación y destrucción de imágenes y 

símbolos religiosos, los cuales sí se puede considerar que tenían un carácter sacrílego. 

En la provincia de Toledo, en el primer bienio, se produjeron dos robos en ermitas –en 

Almorox y Urda–. Estos hurtos habrían de incluirse en la tipología de “no sacrílegos” 

siguiendo los parámetros marcados por M. Delgado y M. P. Salomón56. 

 Como ya se ha visto para la procesión de Miguel Esteban, la violencia también 

afectó a las personas físicas, ya fueran miembros del clero –sacerdotes, monjas y 

frailes– o fieles –véase la crítica a las catequistas–. No obstante, sería el colectivo de los 

sacerdotes el que fue objetivo destacado de las iras, mofas y burlas de los anticlericales, 

                                                
52  El Castellano, núm. 7149, 2-5-1932, p. 3. Para el caso sevillano véase 
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-24-03-2002/sevilla/Sevilla/la-estrella-valerosa-salio-sola-en-
1932-por-el-pueblo-y-la-republica_42679.html (consultado en 5-2-2017). 
53 Tembleque en El Castellano, núm. 7601, 26-9-1933, p. 1; Villaluenga en El Castellano, núm. 7165, 20-
4-1932, p. 4; y núm. 7555, 2-8-1933, p. 4. 
54 F. Sánchez Pérez, La liturgia del espacio, Madrid, 1990, pp. 183-191. 
55 M. P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, p. 280. 
56 Los robos sacrílegos en M. Delgado, La ira Sagrada. Anticlericalismo…, p. 56; y M. P. Salomón, 
Anticlericalismo en Aragón…, pp. 279-280. El robo en Urda en El Castellano, núm. 7353, 30-11-1932, p. 
1; núm. 7354, 31-10-1932, p. 1. El caso de Almorox en El Castellano, núm. 7395, 19-1-1933, p. 4.   
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sin duda alentados por su labor evangelizadora, de pastor de almas, frente a otros 

colectivos seculares que vivían al margen de la sociedad, ya fuera en conventos o 

monasterios. 

Una muestra de alteración del orden público, que tuvo una vertiente violenta y 

anticlerical de agresión directa al clero, la encontramos en la ciudad de Toledo en el mes 

de noviembre de 1931. El desorden se inició tras un acto revisionista –el cual se trataba 

de una serie de conferencias y actos que se dieron en algunas ciudades españolas, y en 

los que los católicos pedían la revisión de los artículos que ya se habían aprobado de la 

Constitución de 1931 y que eliminaban los privilegios que hasta entonces había 

disfrutado la Iglesia–. La jornada se celebró en el ya desaparecido Cine Toledo –

conocido como Cine de los Flechas tras el fin del asedio del Alcázar y renombrado poco 

después como Cine Imperio 57 –, en la Cuesta del Águila –cercano a la plaza de 

Zocodover–. Al frente del acto se encontraba el diputado agrario y canónigo, Dimas de 

Madariaga. Desde el momento en que los asistentes se dirigían al cine, se intentó 

boicotear el acto desde el exterior con silbidos y pedradas. Los anticlericales no 

consiguieron su objetivo, pese a que una de las piedras rompió uno de los cristales del 

cine, y pese al ruido causado por el lanzamiento en la calle de petardos de niños.  

Una vez terminada la conferencia, en la plaza de Zocodover se caldearon los 

ánimos. Allí, los grupos disconformes con la jornada profirieron silbidos y vivas y 

mueras, rodeando, insultando y agrediendo a un sacerdote. Ante esta situación, se 

movilizó a la infantería y a la guardia civil, que conminaron a los agresores a marcharse. 

La  intervención de las fuerzas de seguridad provocó la división de los manifestantes en 

varios grupos, pero no logró impedir que estos continuaran con las agresiones. Uno de 

los grupos persiguió a una serie de sacerdotes que tuvieron que refugiarse y a los que 

“chiquillos y mozalbetes” insultaron, e incluso llegaron a apedrear el lugar en el que se 

guarecieron, rompiendo algunos cristales. Otro grupo apedreó el edificio en el que se 

encontraba la redacción de El Castellano, causando desperfectos –se dijo desde este 

periódico que la guardia civil había evitado su asalto–. Entretanto, otros, con mayoría de 

chiquillos, apedrearon el Centro de Acción Católica e intentaron, sin éxito gracias a la 

intervención de las fuerzas de seguridad, quemar el taxi en el que Madariaga se había 

desplazado. El Palacio Arzobispal fue objeto de intentos de asalto en dos ocasiones, 

                                                
57https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-cine-toledo-y-cine-imperio-1925-
1992-201601251855_, noticia.html, consultado el 31-1-2017.  



Los anticlericales en la calle: La acción colectiva anticlerical 

 209 

evitándose, según El Castellano, porque se cerró el portalón. La alteración del orden 

terminó tras el lanzamiento de piedras al edificio de los Hermanos Maristas.  

Este suceso provocó las protestas de los concejales católicos del Ayuntamiento, 

a los que el entonces alcalde, Justo García García del PRR, respondió justificándolo 

como respuesta a la provocación que supuso el acto celebrado por los católicos. Desde 

un periódico de Santander se exageró, según El Castellano, lo sucedido. El periódico 

cántabro dijo que se produjeron numerosas detenciones, a lo que respondía 

irónicamente El Castellano, pues no se detuvo a nadie a pesar de los ataques a bienes y 

personas. Desde ABC, en cambio, se afirmó que las colisiones fueron sin importancia, al 

igual que identificaban a los alborotadores con chiquillos 58 . De este suceso fue 

informado el ministro de la gobernación por medio de un telegrama del gobernador civil 

de la provincia de Toledo. En él, se insistió en que los causantes en su mayoría fueron 

chiquillos que, además de los silbidos y abucheos, rompieron los cristales de la Unión 

Local y de la redacción del periódico El Castellano. El mismo gobernador afirmaba que 

se encontró con los alborotadores a los cuales pidió que se disolvieran y terminasen con 

la protesta. Éstos a cambio pidieron “que se retirara la Guardia civil y comprendiendo 

que de acceder el asunto estaba terminado y de otra manera podría ocurrir algún choque 

de funestas consecuencias, con sus consiguientes derivaciones, dispuse la retirada de la 

fuerza”59. Por tanto, vemos como las distintas fuentes trataron de quitarle importancia al 

asunto.  

Otro ejemplo de violencia contra el clero pudo ser el encarcelamiento injusto o 

sin motivo aparente de sacerdotes. En la provincia de Toledo se dieron dos casos en el 

primer bienio. El primero de ellos tuvo lugar en la localidad de Mora y el segundo 

ocurrió en Villarrubia de Santiago. El caso de Mora fue muy particular, llegando a tener 

cierta repercusión en periódicos como ABC. El sacerdote, tras celebrar misa en el 

municipio vecino de Manzaneque, fue apresado por orden del gobernador de Toledo 

alegándose que había dirigido, durante el sermón, frases ofensivas hacia los 

republicanos. En un principio la información apuntaba que había sido el propio alcalde 

de Mora quien había aconsejado al sacerdote que se constituyera en prisión voluntaria 

para evitar posibles agresiones por parte del pueblo. Sin embargo, dicha información 

fue refutada tanto por el propio sacerdote como por el alcalde. Esto no calmó los ánimos 
                                                
58 Alboroto en Toledo ciudad en El Castellano, núm. 7035, 14-11-1931, p. 1 y 4; núm. 7036, 16-11-1931, 
p. 4; y núm. 7037, 17-11-1931, pp. 2 y 4; Heraldo Toledano, núm. 4224, 20-11-1931, p. 4; núm. 4228, 8-
12-1931, p.4; ABC (Madrid), núm. 8992, 14-11-1931, p. 28. 
59 Telegrama de 13 de noviembre de 1931 en AHN, FC, Mº del Interior A, c. 16, exp. 17, car. 14. 
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de la población contra el sacerdote, a lo que habría que añadir la circulación de nuevos 

rumores en los que se apuntaba que las autoridades eclesiásticas habían ordenado el 

cierre de la iglesia parroquial y del colegio de Madres Teresianas, información que fue 

igualmente desmentida. Lo cierto es que, tras ser puesto en libertad, y ante las amenazas 

de las que era objeto por parte de los vecinos, el sacerdote se ausentó de Mora durante 

unos meses. Finalmente, en el mes de diciembre, la causa instruida contra el párroco fue 

sobreseída y pudo volver a su parroquia, gracias, según Heraldo Toledano, a los 

testimonios favorables de los fieles que estuvieron presentes en la iglesia el día del 

sermón60. 

 Al igual que había ocurrido en el caso de Mora, en Villarrubia de Santiago tuvo 

lugar otro suceso que acabó con el párroco local en la cárcel. En este caso, y según 

fuentes oficiales, el sacerdote había bautizado a una niña que había sido “bautizada” por 

lo civil tres meses antes. Al ser consciente el cura de este hecho, se produjo un motín en 

el pueblo mediante el cual se pedía el encarcelamiento del religioso. Finalmente, el 

párroco decidiría constituirse voluntariamente en prisión hasta que los ánimos se 

calmasen. Según la prensa, este hecho se saldaría con la posterior expulsión del pueblo 

del religioso61.  

Otro suceso aparentemente similar aconteció en Los Lucillos. Sin embargo, y 

pese a tener el mismo desenlace, lo sucedido en esta localidad difería en el resto. En 

este municipio las burlas dirigidas hacia el párroco desembocaron en un suceso 

violento. El sacerdote, que había traído con él a una chica de Madrid, fue recibido en el 

pueblo con una cencerrada porque, según las costumbres del municipio, esta se hacía 

con aquél que se casaba dos veces. Ante esto, el clérigo enloqueció y realizó una serie 

de disparos que dejó, como consecuencia, a varios ciudadanos heridos de bala. El 

altercado finalizó con su detención62. De estos tres casos, consideramos que los dos 

primeros sí que podrían calificarse de violencia anticlerical. En cambio, para el caso de 

los Lucillos, el encarcelamiento estuvo motivado por un acto violento perpetrado por el 

sacerdote en respuesta a las mofas –que sí calificamos de anticlericales– de algunos 

                                                
60 Heraldo Toledano, núm. 4237, 12-1-1932, p. 3. A este respecto véase ABC (Madrid), núm. 8934, 8-9-
1931, p. 36; núm. 8936, 10-9-1931, p. 38; núm. 8966, 15-10-1931, p. 25; y núm. 9013, 12-12-1931, p. 27; 
El Castellano, núm. 6976, 7-9-1931, p. 1; núm. 6979, 10-9-1931, p. 1; y núm. 7057, 11-12-1931, p. 4.  
61 AHN, FC., A, c. 53, exp. 12, car. 7. Telegrama Oficial de 6 de mayo de 1932. Dicha noticia fue 
publicada por El Castellano, haciéndose eco de la noticia dada en El Debate. En El Castellano, núm. 
7194, 25-5-1932, p. 1. 
62 Heraldo de Toledo, núm. 43, 13-5-1933, p. 4. 
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vecinos del pueblo. Con todo, podemos afirmar que el encarcelamiento de párrocos en 

la provincia de Toledo fue algo muy puntual. 

No fue este el único incidente en la provincia en el que se hicieron disparos. En 

Val de Santo Domingo, una vez finalizada la procesión no autorizada de San Isidro 

Labrador de 1932, se produjeron altercados violentos. En esta ocasión las versiones de 

los dos periódicos más importantes de la provincia –Heraldo de Toledo y El 

Castellano–, y enfrentados ideológicamente, diferían entre sí. El nexo común era la 

celebración de una procesión sin autorización y las posteriores increpaciones –que El 

Castellano tildó de intento de agresión– por parte de los obreros al sacerdote por 

haberlo permitido,  y  que acabaron con un obrero socialista herido63.  

Como ya hemos visto unas líneas más arriba, en la provincia de Toledo se 

produjeron incidentes con armas en los que la población civil fue la principal afectada. 

Sin embargo, también hubo que contar entre los afectados a los religiosos, aunque fuese 

de manera circunstancial. Este fue el caso del Real de San Vicente donde se produjo una 

reyerta durante un entierro y que acabó con el sacerdote herido por arma de fuego64.  

Otros dos sucesos violentos se produjeron en los municipios de Huerta de 

Valdecarábanos y Toledo. Mientras que en el primero no se cruzó el límite de las 

injurias de palabra y obra65, en el segundo un grupo de niños apedreó a dos sacerdotes, 

uno de ellos ciego66.  

Otro de los aspectos de la violencia anticlerical fue la coacción a sacerdotes, 

como en Portillo de Toledo, donde el párroco recibió coacciones de un grupo de civiles 

para que secundase una huelga en contra de su voluntad67. Además, los propio obreros 

de la ciudad de Toledo, socialistas y comunistas, amenazaron con convocar una huelga 

debido a la celebración de una asamblea de Juventudes Católicas en la ciudad. Esta 

amenaza tenía por objetivo que se cancelase dicha reunión, intentando mediar sin éxito 

el gobernador civil reuniendo a ambas. De hecho, la huelga consiguió el apoyo de las 

juventudes de los partidos políticos de izquierdas, en concreto de Acción Republicana, 

                                                
63 Heraldo de Toledo, núm. 1, 9-6-1932, p. 3; El Castellano, núm. 7186, 16-5-1932, p. 4. Desde Heraldo 
de Toledo se incidía en que tocaban la Marcha Real y que las provocaciones aumentaron al pasar por 
donde se encontraban los socialistas. Además, la banda de música, según El Castellano, acompañaba al 
cura tocando mientras se dirigían a casa del hermano mayor. Esto pudo ser percibido por los socialistas 
como una provocación. Según la fuente consultada se tuvieron que refugiar o un grupo u otro. 
64 El Castellano, núm. 7259, 11-8-1932, p. 3. 
65 Huerta de Valdecarávanos en El Castellano, núm. 7071, 29-12-1931, p. 4. 
66 Toledo en Vanguardia, núm. 46, 10-4-1932, p. 2. 
67 Portillo El Castellano, núm. 6979, 10-9-1931, p. 1; Villarrubia de Santiago, El Castellano, núm. 7194, 
25-5-1932, p. 1. 
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Radical-Socialista, Socialista y Comunista. Es así como llegamos al inicio de la 

Asamblea y de la huelga, contando con un único incidente que fue el del recibimiento 

con piedras que hicieron los huelguistas a tres jóvenes asamblearios que llegaron a la 

ciudad en bicicleta procedentes de la provincia de Granada. Finalmente, ambos actos 

finalizaron el día 15 de octubre de 193368. Por tanto, identificamos este suceso como 

anticlerical porque la huelga se convocó por motivos confesionales, no políticos, y por 

tanto consideramos que tuvieron las características necesarias para ser introducido en 

este grupo.  

 

 
MAPA 2: Acción anticlerical en el primer bienio en la provincia de Toledo 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de El Castellano, núm. 6930, 14-7-1931, p. 1; núm. 6937, 22-7-1931, 
p. 2;  núm. 6973, 3-9-1931, p. 4; núm. 6979, 10-9-1931, p. 1; núm. 7035, 14-11-1931, pp. 1 y 4; núm. 
7069, 26-12-1931, p. 4; núm. 7071, 29-12-1931, p. 4; núm. 7102, 5-2-1932, p. 4; núm. 7144, 26-3-1932, 
pp. 1 y 4; núm. 7165, 20-4-1932, p. 4; núm. 7192, 23-5-1932, p. 1; núm. 7194, 25-5-1932, p. 1; núm. 
7220, 25-6-1932, p. 4; núm. 7237, 16-7-1932, p. 1; núm. 7259, 11-8-1932, p. 3; núm. 7295, 23-9-1932, p. 
4; núm. 7354, 31-10-1932, p. 1; núm. 7353, 30-11-1932, p. 1; núm. 7395, 19-1-1933, p. 4; núm. 7555, 2-
8-1933, p. 4; núm. 7601, 26-9-1933, p. 1; núm. 7610, 6-10-1933, p. 4; núm. 8232, 30-10-1935, p. 4; 
Vanguardia, núm. 46, 10-4-1932, pp. 1-2; Heraldo Toledano, núm. 4237, 12-1-1932, p. 3; Heraldo de 
Toledo, núm. 1, 9-6-1932, p. 3; y  núm. 43, 13-5-1933, p. 4. 
 
  

Al igual que los sacerdotes, los fieles católicos fueron objeto de la violencia 

verbal de los anticlericales. La mayor parte de estas agresiones verbales se concentraban 

en el momento en el que los feligreses entraban y salían del templo, como así ocurrió en 

                                                
68 El Siglo Futuro, núm. 17813, p.6; núm. 17815, p. 6; y núm. 17819 pp. 3 y 5. 
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Talavera de la Reina, Mora y Mesegar69. En Talavera, un grupo de “mozalbetes” insultó 

a un grupo de mujeres que se dirigían a la iglesia de El Salvador a las 6 de la mañana, 

así como al padre franciscano que iba a oficiar la misa. El incidente se saldó con la 

detención de los alborotadores70. En la ciudad de Toledo también se profirieron insultos. 

Los hechos tuvieron lugar en el mes de septiembre de 1931, cuando un grupo de 

católicos regresaba a la ciudad tras asistir a una jornada de oración con motivo de las 

apariciones de la Virgen en el municipio de Guadamur. Los grupos de “mozalbetes” –

alguno alcanzaba los veinticuatro años– recibieron a los peregrinos con silbidos, burlas 

e insultos a su paso por el puente de San Martín, la plaza de Zocodover y el Centro 

Republicano. La actuación de estos grupos obligó a que algunos viajeros bajasen de los 

vehículos y siguieran su camino a pie. Finalmente, este altercado se resolvió tras 

oficiarse las correspondientes denuncias 71 . No obstante, no fue el único incidente 

acaecido en Toledo, donde un grupo de mujeres que paseaban, tal como señalaba la 

prensa local, ostentando sus crucifijos por el transitado paseo del Miradero fueron 

objeto de insultos. Una vez más los que proferían los insultos eran niños, como en los 

casos de pedradas a escuelas y sacerdotes. Es importante destacar el papel que éstos 

jugaban en la protesta, como ya vimos para el caso de las mujeres. El que fueran niños 

los que efectuaran estas acciones tenía dos objetivos. Por un lado, se aseguraban de que 

el peso de la autoridad no recayese sobre ellos a consecuencia de los actos realizados, 

mientras que por otro, desde los organismos oficiales se quitaba importancia a lo 

ocurrido72.  

Hubo ocasiones en las que la violencia verbal supuso la cancelación de 

procesiones por las amenazas de motines. Valga como ejemplo lo ocurrido en 

Gerindote, cuando el alcalde para aplacar los ánimos, decidió poner fin a la procesión 

aunque su recorrido aún no había finalizado73. 

La violencia anticlerical que tuvo lugar en todo el país durante el primer bienio 

tuvo un doble motivo. En primer lugar, se ha explicado dentro de unos parámetros de 

forma de presión de los grupos anticlericales frente a las medidas tomadas por el 

Gobierno central, y que eran percibidas por los anticlericales como insuficientes. Con 

todos estos altercados, se pretendía hacer virar la política nacional hacia unas posturas 
                                                
69 Mora en El Castellano, núm. 6937, 22-7-1931, p. 2; Mesegar en El Castellano, núm. 7069, 26-12-1931, 
p. 4. 
70 El Castellano, núm. 6930, 14-7-1931, p. 1. 
71 El Castellano, núm. 6973, 3-9-1931, p. 4; núm. 6974, 4-9-1931, p. 4; y núm. 6979, 10-9-1931, p. 1. 
72 El Castellano, núm. 7237, 16-7-1932, p. 1. 
73 El Castellano, núm. 7295, 23-9-1932, p. 4. 
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más beligerantes con la Iglesia74. Además, no se puede disociar de los acontecimientos 

y conflictos locales que, muchas veces, tenían más importancia para el vecindario que la 

política nacional, ampliándose de esta forma la casuística de la violencia. Además, si 

volvemos a poner el punto de mira en la provincia de Toledo, observaremos que, salvo 

el caso de la celebración de la Asamblea de Juventudes Católicas celebrado en Toledo 

en octubre de 1933, ninguno de estos sucesos estuvo relacionado con la convocatoria de 

huelgas en las distintas poblaciones de la provincia. Por tanto, la imagen reflejada por 

Ángel Torrejón de una fuerte agitación social política en la provincia a lo largo del 

primer bienio no sería, a priori, extrapolable a la movilización anticlerical. Es cierto que 

el historiador identifica 19 municipios en los que hubo enfrentamientos entre obreros y 

fuerzas de seguridad que acabaron con muertes, y que en 6 de ellos hemos localizado 

sucesos anticlericales –entre los que se encuentran Toledo y Talavera de la Reina– en el 

primer bienio, pero ninguna de esas muertes fue consecuencia de un motín 

anticlerical75.  

 

 

5.2.2. El segundo bienio 

 

 El segundo bienio republicano llegó precedido por las elecciones generales de 

noviembre de 1933, cuya victoria correspondió a las derechas. Este periodo político 

significó para la Iglesia, en la provincia de Toledo, una etapa de mayor tranquilidad, 

durante la cual los ataques dirigidos contra ésta fueron escasos. Únicamente disponemos 

de información de cuatro sucesos ubicados, cronológicamente, en la primera mitad de 

1934. El primero tuvo lugar en Torralba de Oropesa y se dirigió contra los bienes 

inmuebles de la Iglesia. La acción iconoclasta se limitó a arrancar una cruz en una 

encrucijada del municipio. Es muy interesante la apreciación que los representantes 

católicos de Torralba de Oropesa hicieron respecto a este suceso. Al no encontrarse 

culpable del atentado, el hecho era percibido por ellos como vergonzoso para el 

conjunto de la comunidad y sentían que la pena recaía sobre todo el pueblo. Como 

                                                
74 M. Delgado, en “Anticlericalismo, espacio y poder…”, pp. 149-180; J. M. Barrios Rozúa, en “La 
legislación laica desbordada. El anticlericalismo…”, pp. 179-224; J. de la Cueva Merino, en “Políticas 
laicistas y movilización anticlerical…”, pp. 255-279; M. Moreno Seco, “La política religiosa y la 
educación laica…” pp. 5-66. 
75 A. Torrejón, “Conflictividad Social y Orden Público en Toledo, durante el Primer Bienio republicano 
(1931-1933)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 20, 2008, pp. 207-224. 
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penitencia, abrieron una colecta para colocar una nueva cruz, en un nuevo ejemplo de 

religiosidad popular76. 

 Referente a los bienes muebles, en el segundo bienio, tan sólo disponemos de 

información de dos ataques. El primero de ellos fue un robo en la ermita de Méntrida 

que, al no incluir el deterioro o destrucción de símbolos religiosos –al igual que los 

vistos para el primer bienio–, no reuniría las características necesarias para ser 

calificado de irreligioso. Pese a ello, se celebraría una fiesta de desagravio que incluiría 

una procesión. El segundo fue el incidente anticlerical más grave de este periodo en la 

provincia, que se produjo en Quero durante la Semana Santa de 1934. Las primeras 

informaciones apuntaban a que, durante la procesión del Santo Entierro, tuvieron lugar 

varios disparos que dañaron la imagen de la Virgen de los Dolores y que fueron 

acompañados de una bomba que no llegó a explosionar. En cambio, las noticias dadas al 

día siguiente se contradecían, pues afirmaban que no hubo disparos y que la bomba 

había llegado a detonar. Los datos señalaban que el explosivo estaba formado por 

tuercas, puntas de reja y hierros, cuya deflagración había provocado el pánico entre los 

asistentes, que dejaron caer las imágenes para ponerse a salvo. Una vez tranquilizado el 

pueblo, la procesión reanudó su marcha77. 

 El último de los sucesos que hemos localizado en el segundo bienio ocurrió en la 

localidad de Santa Olalla durante la celebración del novenario en la iglesia. En este 

caso, un obrero fue expulsado de la iglesia por el sacristán por causar escándalo en su 

interior. Si bien, todo terminaría con un guardia civil herido en la plaza de la localidad, 

este último aspecto supera ya el límite temático del presente estudio.78  

 Es significativo que no hayamos encontrado ningún suceso anticlerical durante 

las jornadas de octubre de 1934. Pese a que éstas se saldaron con detenciones en la 

provincia, ninguna de las alteraciones de orden fue de carácter anticlerical. Esto podría 

estar relacionado con la ausencia de acciones anticlericales durante huelgas convocadas 

en la provincia a lo largo del periodo republicano, pues éstas respetaron tanto a la 

Iglesia como a sus sacerdotes79. 

                                                
76 El Castellano, núm. 7797, 21-5-1934, p. 3. 
77 Méntrida en El Castellano, núm. 7694, 17-1-1934, p. 4; núm. 7697, 8-1-1934, p. 4; núm. 7698, 10-1-
1934, p. 4;  núm. 7712, 7-2-1934, p. 4; núm. 7722, 19-2-1934, p. 4; y El Siglo Futuro, núm. 17922, 13-2-
1934, p. 4; Quero en El Castellano, núm. 7757, 2-4-1934, p. 1; núm. 7758, 3-4-1934, p. 1. Una vez más, 
Heraldo de Toledo vuelve a ignorar este tipo de sucesos como previamente había hecho con lo ocurrido 
en Miguel Esteban en 1932. 
78 El Siglo Futuro, núm. 17985, 3-5-1934, p.6. 
79 En cambio sí que hubo violencia anticlerical en Asturias, donde 34 eclesiásticos fueron asesinados, se 
quemaron 58 iglesias, el Palacio Episcopal, el seminario y la Cámara Santa de la catedral de Oviedo –esta 
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5.2.3. La primavera de 1936 

 

Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936 

–en la provincia de Toledo el grupo vencedor fue el Frente Antirrevolucionario– los 

incidentes anticlericales aumentaron. Con el retorno de los partidos republicanos de 

izquierdas y de los socialistas al poder se inició la “rectificación de la rectificación”, es 

decir, la vuelta a la legislación reformista iniciada en 1931 e interrumpida en 1933 tras 

las elecciones de noviembre de ese año. La victoria de los partidos de izquierda 

introdujo un nuevo tipo de violencia anticlerical basado en la incautación, asalto o 

incendio de bienes inmuebles de la Iglesia por sociedades obreras80. El número y la 

gravedad de los incidentes fue mayor que en el primer bienio, y tuvo como objetivo dos 

tipos de bienes: los templos y casas rectorales.  

 Se procedió a la incautación de templos por parte de sociedades obreras en las 

localidades de Urda, Villacañas,  Portillo de Toledo y Aldeanueva de San Bartolomé. 

Según un informe emitido por Isidro Gomá a la nunciatura de Madrid, fue la Juventud 

Socialista quién, en Urda, se adueñó de la Ermita de la Concepción. Los jóvenes 

forzaron la puerta de la ermita, dedicando este espacio a albergar un centro socialista. 

Otro ejemplo fue el de Villacañas, donde se incautaron tres ermitas. En esta ocasión los 

templos se encontraban en pleno funcionamiento como espacios de cultos religiosos y 

de enseñanza de la catequesis a los niños –al contrario que en Urda, cuya ermita se 

encontraba cerrada–. Tras la incautación, los asaltantes entregaron las llaves de los 

edificios al alcalde, lo que indica que debían contar, de algún modo, con la complicidad 

de la autoridad local. Estas confiscaciones podían tener efectos colaterales, como en 

Portillo de Toledo, donde la incautación de la iglesia supuso la suspensión de todo culto 

en la localidad, mientras que la incautación del templo parroquial de Aldeanueva de San 

Bartolomé, según el estudio –que calificamos de martirologio– de J. Francisco Rivera, 

supuso la dedicación del edificio a salón de baile81. Además, merece la pena mencionar 

                                                                                                                                          
última fue volada–. Más sobre la revolución de octubre de 1934 en J. de la Cueva Merino, “El 
anticlericalismo en la Segunda República…”, pp. 251-253. En la provincia de Toledo se produjeron 
altercados en Talavera donde se pretendió que no saliera ningún tren, en El Castellano, núm. 7918, 12-
10-1934, p. 2; en Tembleque se produjeron desperfectos en la vía férrea, El Castellano, núm. 7922, 17-
10-1934, p. 4; en  Ventas con Peña Aguilera se encontró una lista negra, El Castellano, núm. 7927, 23-
10-1934, p. 4; hubo un complot en Menasalbas y pueblos limítrofes, El Castellano, núm. 7933, 30-10-
1934, p. 2; y cortan la línea telefónica en Los Yébenes, El Castellano, núm. 7919, 13-10-1934, p. 4. 
80 En el anterior capítulo ya hemos analizado aquellos que fueron incautados por los ayuntamientos, en 
este caso analizaremos los incautados por sociedades obreras. 
81 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135. El caso de Aldeanueva de San Bartolomé en J. F. 
Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…, Tomo 1, pp. 29. 
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que en la Puebla de Montalbán los socialistas pretendían hacer de la iglesia un salón de 

baile pues, según el sacerdote, eran pocos los fieles que asistían a la celebración de la 

misa. También habría que hablar del caso de Cuerva, en el cual la Casa del Pueblo de 

esta localidad solicitó que se le cediera la ermita, o la casa rectoral, para ubicar en ella el 

centro socialista. El no haber encontrado más referencias a ello nos hace suponer que 

finalmente no fue el caso82. 

Como ya se ha apuntado, las casas rectorales se convirtieron en el objetivo 

predilecto de las sociedades obreras –véase el recién mencionado caso de Cuerva–. Una 

vez se culminaba la incautación, el edificio se dedicaba a fines laicos, al igual que pasó 

con algunas ermitas e iglesias. Hubo casas rectorales que se convirtieron en centros 

socialistas –casos de Burguillos, La Mata, Navahermosa, Portillo, Cuerva o 

Quismondo– o se pensaba en ellos como lugares para dedicarlos a la enseñanza –en 

Nombela, en su solar se pretendió construir un grupo escolar–83. Otras tuvieron un doble 

uso, como en Gerindote, la cual se dedicó tanto a centro socialista como a vivienda84.  

No obstante, la incautación no era la única forma de acción anticlerical ejercida 

contra las viviendas de los sacerdotes, pues, por ejemplo, en Valdeverdeja fue objeto de 

apedreamientos. El sacerdote de La Mata tuvo que esconderse y marcharse tras el asalto 

de la casa rectoral, mientras que en Cuerva se le coaccionó para que hiciera lo mismo85. 

También nos han llegado testimonios en los cuales se manifestaba no sólo el deseo por 

incautarse de la casa rectoral, sino también el propio intento para lograr este fin, como 

así ocurrió en Pelahustán y Navahermosa respectivamente o con los asaltos en Nombela 

y Los Navalucillos86. Este tipo de acciones –incautaciones, apedreamientos y asaltos– 

provocaron el abandono de dichas casas sacerdotales por parte de los párrocos, los 

cuales, en ocasiones, trasladaron su residencia a otras viviendas del municipio mientras 

que otros, optarían por trasladarse a otras localidades más seguras o a sus localidades 

natales con sus familiares directos. 

                                                
82 La Puebla de Montalbán y Cuerva en M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, pp. 
40 y 131. 
83 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135. Quismondo en M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano 
en la Primavera…, pp. 131. 
84 F. García Martín, El patrimonio artístico…, p. 251. M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la 
Primavera…, p. 83. 
85 La Mata y Cuerva en J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…, Tomo 1, p. 29. 
86 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, pp. 119, 131, 139 y 141. 
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  Los asaltos y apedreamientos a templos se produjeron en muy pocas localidades 

de la provincia: Barcience, Rielves, Carpio de Tajo, Urda, y Ciruelos87. En Barcience la 

iglesia fue asaltada y apedreada, al tiempo que los miembros de la Casa del Pueblo se 

mofaban y proferían insultos. También se apedrearon la iglesia y casa rectoral de 

Rielves88 . Los incidentes de Carpio de Tajo ocurridos el 17 de mayo de 1936 se 

concentraron en la ermita, en cuyo asalto se incendió la puerta, junto a otros objetos.  

Hay que destacar que sólo conocemos dos casos de templos incendiados. Uno 

tuvo lugar en Villa de Don Fadrique –recordemos la movilización de los anticlericales 

fadriqueños en el primer bienio–, donde se quemó la iglesia el Primero de Mayo de 

193689. Mismo destino tuvo la ermita de Santa Bárbara en Esquivias, que fue devorada 

por las teas incendiarias 90 . Pero no solo son importantes los incendios que se 

produjeron, sino también los temores a que éstos se produjeran, como así se temía en 

Belvís de la Jara, localidad en la que el mismo ecónomo destacaba que no había guardia 

civil pero sí gasolinera, u Ontígola, desde donde el párroco informaba que le habían 

trasmitido que se planeaba quemar la iglesia91. 

Además de los espacios de culto y las casas rectorales, también hubo otros 

edificios que sufrieron los ataques de los anticlericales. En la capital, Toledo, se produjo 

el asalto, perpetrado por mujeres, del local de las Damas Catequistas, un lugar utilizado 

para instruir y catequizar a los obreros. La misma fuente eclesiástica resta importancia 

al  suceso afirmando que no tuvo motivos irreligiosos. En cambio, el periodista toledano 

Luis Moreno Nieto aseguraba lo contrario, y apuntaba a que se quemaron muebles en la 

calle con la impunidad de las asaltantes92.  

 Los bienes muebles también sufrieron incendios y robos en la primavera de 

1936. Además del ya mencionado caso de Carpio de Tajo habría que añadir los de 

Ocaña, Rielves, Gerindote y Alcabón. En Ocaña se cometieron atropellos contra las 

imágenes93. Otra imagen se incendió en Rielves el 22 de junio, y en Gerindote las 

imágenes de San José, de la ermita de San José, y de Jesús Nazareno, en la capilla de la 

Cruz del cementerio, sufrieron el mismo destino el 14 de julio, días antes del inicio de la 

                                                
87 El suceso de Ciruelos y Carpio de Tajo en J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…, 
Tomo 1, p. 29. 
88 Ibidem, p. 147. 
89 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, p. 127. 
90 F. García Martín, El patrimonio artístico…, p. 223. 
91 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, pp. 101-102. 
92 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135; y L. Moreno Nieto, Toledo 1931-1936…, p. 18. 
93 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…, Tomo 1, p. 30. 
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contienda bélica94 . Debemos referirnos nuevamente a Esquivias, pues vuelve a ser 

protagonista debido al hurto de los badajos de las campanas de la iglesia parroquial. 

Este robo, y a diferencia de las sustracciones vistas en el primer y segundo bienio, pudo 

tener una naturaleza anticlerical, pues sin los badajos de las campanas, los sacerdotes no 

podían llamar a los fieles a misa, ni marcar las horas. La violencia contra símbolos 

religiosos tuvo en Alcabón otro objetivo, pues se arrancaron de las puertas los 

emblemas del Sagrado Corazón de Jesús95, mientras que en Malpica de Tajo derribaron 

una cruz, en Los Navalucillos se profanaron crucijos y en Almonacid se destrozó una de 

las imágenes de la entrada de la iglesia96.  

 Al igual que ocurría con las casas rectorales, los sacerdotes se convirtieron en 

objetivo prioritario de la violencia anticlerical, recibiendo amenazas que provocaron su 

expulsión de los pueblos. La lista es extensa: Barcience, Burujón, Carmena, Carpio de 

Tajo, Gerindote, La Mata, Malpica, Maqueda, Mesegar, Los Navalmorales, Sevilleja de 

la Jara –en este caso por orden gubernativa–, Torrijos, Yuncos, Portillo, Rielves, Noez, 

Ciruelos y Val de Santo Domingo –actualmente Santo Domingo Caudilla– 97 . Un 

ejemplo claro fue el de La Mata, pues la sociedad obrera socialista envió al sacerdote el 

siguiente escrito: “Señor Cura: le damos veinticuatro horas de prórroga para que 

abandone este pueblo; y desde luego si así no lo hace, aténgase a las consecuencias; así 

es que luego no diga que no le hemos avisado; nada más. Salud, república y 

revolución”98. Sin duda, había otras ocasiones en las que serán los párrocos los que 

decidan ausentarse o huir del pueblo, como en Nombela y Santa Olalla, pues temían el 

ambiente reinante en sus localidades, el cual se veía calmado ante la ausencia de éstos –

al sacerdote de Santa Olalla le clavaron un gato muerto en la puerta de su casa como 

amenaza 99 –. Además, debemos tener en cuenta que un sacerdote podía atender 

espiritualmente a varias parroquias de distintas poblaciones, y que podía no permitírsele 

                                                
94 F. García Martín, El patrimonio artístico…, p. 227, 245  y 416. La imagen incinerada en Rielves era de 
Santiago.  En Gerindote, en esa misma jornada, también se destrozaron los altares de la iglesia parroquial 
y de la ermita de San José. 
95 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…, Tomo 1,  p. 30. 
96 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, pp. 86, 140-141. 
97 La expulsión de los sacerdotes de Maqueda y Val de Santo Domingo en J. F. Rivera, La persecución 
religiosa en la Diócesis…, Tomo 1,  p. 30; Sevilleja de la Jara en El Castellano, núm. 8411, 6-6-1936, p. 
1. El resto en  ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135; y ASV, Affari Ecclesiastici Straordinarii, 
Periodo IV, Spagna, Pos. 811, fasc. 257, ff. 78-80.  
98 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135. 
99 J. A. Morales Gutiérrez, La Segunda República y Guerra Civil en Santa Olalla, Toledo, 2016, p. 85.  
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la entrada al pueblo para oficiar misa a una de ellas, como así sucedió en Albarreal de 

Tajo y Ontígola 100.  

 La casuística que acompañó a las expulsiones de los párrocos fue variada. Hubo 

ocasiones, las que menos, en las que la expulsión del sacerdote no supuso la suspensión 

del culto católico en la localidad, como ocurrió en Malpica, Torrijos y Yuncos. En 

Malpica permitieron al sacerdote de Mesegar oficiar los domingos, pese a que en un 

principio no le dejasen entrar en el pueblo por carecer de carnet socialista. En Torrijos y 

Yuncos se permitió la entrada de un nuevo sacerdote al que no molestaban en su 

trabajo, aunque en el último caso no le dejasen vestir el traje talar ni le permitiesen decir 

misa los domingos por ser día de descanso. Este dato incita a pensar que en estas 

localidades el problema estaba más relacionado con la actitud del sacerdote al frente de 

la parroquia y a sus relaciones con los obreros y resto de vecinos, pues si hubiera 

prevalecido su condición de párroco los sustitutos también habrían sido expulsados. Lo 

mismo ocurriría en La Mata, que todo conflicto estaba relacionado directamente con ese 

sacerdote en concreto pues al ser nombrado coadjutor de esa parroquia un hijo del 

pueblo, le aceptaron pese a que le siguieran dando disgustos 101 . Sin embargo, un 

ejemplo contrario es el de Carmena, donde para sustituir al cura desterrado, el 

arzobispado de Toledo decidió mandar a otro nacido en el pueblo, al que tampoco 

dejaron oficiar ningún tipo de culto, al igual que aconteció en Burujón102. En esta 

ocasión pesaba más la condición de sacerdote que los conflictos personales. 

 En otras ocasiones, eran los propios párrocos los que pedían el traslado al 

arzobispado, siendo éstos los casos de Malpica, Navahermosa, Nombela, El Casar de 

Escalona, Almonacid, Val de Santo Domingo y Cobisa103. Sin duda estas decisiones 

estuvieron motivadas por el ambiente que se respiraba en estas localidades, colmando la 

paciencia de los propios sacerdotes que, en vista de la situación, preferían abandonar su 

labor en estos municipios. 

 Ante las expulsiones de sus guías espirituales, los feligreses tuvieron también 

sus formas de actuación: la recogida de firmas en apoyo de sus párrocos o la asistencia a 

misa en el pueblo más cercano. Se localizaron recogidas de firmas en  Torrijos, donde 

se consiguieron 2.000 firmas –de un total de 4.059 habitantes según el censo de 1930–, 

                                                
100 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, p. 102. 
101 Ibidem, pp. 141. 
102 Carmena y Burujón en J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…, Tomo 1, p. 259. 
103 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, pp. 87, 95, 123, 126, 140, 142, 153. 
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y Carpio de Tajo, en este caso 3.000 –de un total de 4.390 habitantes–104. También hubo 

recogida de firmas en Santa Olalla, aunque con una diferencia, pues en esta ocasión 

eran las personas de izquierdas, que pedían el retorno del anterior sacerdote ante el 

convencimiento de que éste les hubo votado en las elecciones de febrero. Otro caso 

curioso fue el de Gargantilla, población aneja de Sevilleja de la Jara, donde el 

Ayuntamiento solicitó permiso para que el sacerdote de Nava de Ricomalillo atendiera 

la celebración de San Isidro, en una nueva muestra de la importancia de las fiestas 

patronales para las poblaciones autóctonas105. Por otro lado, el ejemplo de asistencia a 

misa en un pueblo cercano se produjo en Sevilleja de la Jara. Estas jornadas de 

peregrinación de los católicos se describieron en El Castellano de la siguiente manera: 

 
“Alejado del pueblo el señor cura párroco, a consecuencia de la injustificada 

persecución, y cerrada después por la autoridad local la iglesia, donde continuaban 
celebrándose algunos ejercicios piadosos (santo rosario, Vía Crucis, mes de María etc.) 
dirigidos por el sacristán […] y concurridísimas de fieles, quedaron estos privados de 
todo culto religioso. Pero, para no dejar incumplido el precepto dominical y confortar 
sus corazones con la gracia de la Eucaristía, decidieron ir a oír la misa a Campillo de la 
Jara, el pueblo más cercano a esta localidad. 

El recorrido de diez kilómetros, hay que hacerlo a pié y por abruptos caminos 
salpicados de peñas y jarales. No obstante son muy numerosos los fieles que acuden a la 
misa dominical de Campillo. Ya el día de la Ascensión fue muy grande el número de 
excursionistas, jóvenes de ambos sexos de la Acción Católica y niños de la Cruzada, la 
mayor parte de los cuales, deseaban también recibir la Sagrada Comunión. Pero el día 
de Pascua de Pentecostés, la fiesta municipal de este pueblecito lareño la concurrencia 
superó con mucho a la de la vez anterior. 

[…] Es preciso emprender la caminata a las cuatro de la madrugada para llegar 
a tiempo a la misa […]. El señor cura párroco de Campillo había accedido con gusto a 
celebrar una misa cantada para los fieles de Sevilleja, mostrándose muy complacido por 
la fidelidad de aquéllos a sus creencias religiosas y por la adhesión filial que mostraban 
a su buen párroco perseguido.[…] 

La vuelta a Sevilleja lo hicieron jóvenes y niños entonando cánticos religiosos y 
el himno piadoso de la juventud católica […] Todos llegaron muy contentos […] sin dar 
muestras de cansancio, altamente satisfechos del esfuerzo realizado por cumplir sus 
deberes religiosos”106.  

 

Esta última opción no siempre fue posible, pues hubo municipios, como 

Carmena, en los que se prohibió expresamente que los fieles asistieran a misa en otros 

pueblos.  

La intimidación también afectó a las asociaciones católicas de seglares, con la 

clausura de los centros de Acción Católica de Torre de Esteban Hambrán, o el 
                                                
104 Censo de Población del año 1930 
https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=103450&ext=.pdf , consultado en 19-11-2017. 
105 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, pp. 89 y 125 respectivamente. 
106 El Castellano, núm. 8411, 6-6-1936, p. 1. 
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encarcelamiento de la Junta Directiva de la Juventud Masculina de Talavera de la 

Reina107. Por otro lado, mientras que en Malpica sufrieron agresiones miembros de la 

Juventud Católica, incluido su presidente, en Navahermosa habían intentado, sin éxito, 

cerrar el sindicato católico108. 

Pero también hubo sacerdotes que recibieron amenazas sin que éstas 

concluyeran con la expulsión del párroco. Véanse los ejemplos de las poblaciones de  

Alcabón, Aldeanueva de San Bartolomé y Nambroca. Así manifestaba el párroco de 

Alcabón al Secretario de Cámara en una carta firmada en 12 de marzo de 1936: “Hace 

unos días hubo aquí una manifestación imponente de revolucionarios. Aquí hay muy 

pocos de estos, pero vinieron de todos los pueblos vecinos, […], profiriendo toda clase 

de insultos, blasfemias, amenazas y cuanto pueda Ud. Suponer contra la Religión y sus 

ministros […]”109. Caso curioso fue, sin embargo, el de Menasalbas, donde desde el 

propio Ayuntamiento se escribió al secretario de cámara ante los rumores del traslado 

del párroco, afirmando que si éste se efectuaba podría llegar a cerrarse la iglesia, en una 

clara amenaza propiciada por creer el alcalde que se trataba de una artimaña de las 

derechas110. Entendemos las amenazas como parte de la violencia verbal que sufrían los 

sacerdotes, a la que habría que unir los insultos como así ocurriría en Los Navalucillos o 

Almonacid.  

En cuanto a la violencia física, tenemos los casos de Toledo y Val de Santo 

Domingo. En el primero de ellos, se denunciaba que se insultaba, y en algunos casos se 

apedreaba a algunos seminaristas durante sus paseos. Más serio todavía fue el caso de 

Val de Santo Domingo, cuyo sacerdote manifestaba lo siguiente: 

 
“Al tratar de entrar en mi casa me vi rodeado de doce o catorce socialistas 

golpeándome aunque ligeramente, y dirigiéndome amenazas, si no abandonaba la 
parroquia […] Por lo visto se van poniendo de acuerdo los socialistas, para que otros 
sigamos también la misma suerte, que los párrocos de Torrijos, Carmena, La Mata, 
Carpio de Tajo y Gerindote, todos próximos a esta que han tenido que salir de sus 
parroquias”111.  
 

Pese a sus manifestaciones en las que indicaba que pretendía resistir, finalmente 

se vería obligado a abandonar la población, como ya hemos visto unas líneas más 

arriba. Habría que añadir que, en ocasiones como ésta última, veremos como toda esta 
                                                
107 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la Diócesis…, Tomo 1, p. 31. 
108 M. A. Dionisio Vivas, El clero toledano en la Primavera…, pp. 87 y 95 respectivamente. 
109 Ibidem, pp. 126, 141 y 182. 
110 Ibidem, p. 124. 
111 Ibidem, pp. 97, 208-209 respectivamente. 
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violencia se solaparía, pues el asalto a una casa rectoral podía acompañarse de 

coacciones, amenazas, insultos, y la posterior expulsión del sacerdote, 

entremezclándose todos estos elementos de la violencia. 

Por último, en la primavera de 1936 también se derribaron cruces e imágenes, 

como ya hemos visto casos en años anteriores, pero el estudio de J. F. Rivera, que es el 

único que se refiere a esta práctica, no especifica las localidades a las que afectó.  

Si bien, la práctica de todos estos atropellos contra la Iglesia Católica fue 

denunciada. En primer lugar, por parte los propios párrocos objeto de ellas, los cuales 

escribían al secretario de cámara del Arzobispado de Toledo para poner en 

conocimiento su situación vivida. En segundo lugar, los prelados atenderían a las 

solicitudes que Fedirico Tedeschini, nuncio de su Santidad en Madrid, hizo en cuanto a 

la solicitud de información acerca de los altercados relacionados con la religión. Es así 

como en el palacio arzobispal de Toledo se recibiría una solicitud con fecha de 19 de 

marzo de 1936 en la cual se solicitaba “relación estadística de todos los desmanes que 

con carácter antirreligioso se han verificado en los pasados días en la mencionada 

diócesis”112. La misma información se volvería a pedir con fecha posterior, sirvan de 

ejemplo los cartas con fecha de 1 y 29 de junio, en este último caso por el nuevo nuncio, 

Silvio Sericano, sobre parroquias desprovistas de asistencia religiosa113. Estos informes 

no sólo se pondrían en conocimiento del secretario de estado del Vaticano, en este caso 

el cardenal Pacelli, futuro papa Pío XII, sino que también se utilizaría esta información 

para hacer queja formal ante el ministro de Estado, Augusto Barcia, con fecha de 10 de 

julio, en los siguientes términos:  

 
“Los desmanes y atropellos antirreligiosos que tan honda amargura vienen 

causando a la Iglesia en esta noble Nación, y que tantas veces han obligado ya a esta 
Representación Pontificia a dirigir al Gobierno de la República, por la alta mediación de 
V.E., su enérgica, aunque siempre respetuosa protesta, ha continuado y continúa aún 
produciendo tales estragos, tan numerosos y tristísimos daños, a partir de la última nota, 
[…], presentada por el Emmo.Sr.Cardenal Pro-Nuncio a V.E., que esta Nunciatura se ve 
en la dolorosa precisión de dirigirse una vez más, en nombre de la Santa Sede, al 
Gobierno de la República, para renovar aquellas protestas, ante los nuevos sucesos de 
carácter antirreligioso ocurridos en España en los últimos meses.” 114 

 

Desconocemos si la presente nota llegó a manos del ministro, por lo cercano de 

su redacción con el inicio de la contienda bélica, pero lo que sí sabemos es que el 
                                                
112 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Busta 945, ff. 338v. 
113 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Busta 945, f. 510v; y Busta 967, f. 61v. 
114 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Busta 967, ff. 70v-71v. 
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Gobierno conocía los desmanes que se estaban cometiendo, pues el diputado Jesús 

Requejo San Román, representante de la Conjunción Tradicionalista, hizo una 

intervención en las Cortes en la cual describía parte de estos sucesos ocurridos. por la 

provincia de Toledo, como así sucedería el 1 de julio de 1936115. Por el contrario, las 

páginas de la prensa católica quedaron libres de toda noticia de acto anticlerical, al 

menos en su mayoría, pues se encontraba fuertemente censurada en esta primavera e 

inicio del verano de 1936, no teniendo, por tanto, en ella cabida este tipo de noticias. 

Como se observa, las acciones de tipo iconoclasta fueron aisladas en la provincia 

de Toledo durante los dos primeros bienios. En cambio, si nos centramos en los datos 

correspondientes a la primavera de 1936, se aprecia un aumento de las mismas con 

respecto a los dos periodos anteriores. Además, vemos que los ataques a los bienes de la 

Iglesia y a sus sacerdotes en 1936 solían estar relacionados –véase la tabla 18– y en 

ocasiones formaban parte de la misma acción colectiva, pues a las amenazas podía 

seguir el asalto de la casa rectoral o templo y su consiguiente incautación, con la 

correspondiente expulsión del sacerdote en algunos casos. Tras la incautación se le daba 

al edificio un uso civil o permanecía cerrado y podía suponer la suspensión del culto en 

la localidad –de lo que sólo tenemos constancia que ocurrió en Portillo, Gerindote, 

Carmena, Burujón y Rielves–. Todo ello con la impunidad de los asaltantes.  

Estos acontecimientos se dieron, sobre todo, en la comarca de Torrijos, 

quedando otros ejemplos más aislados. La concentración de sucesos anticlericales en 

esta comarca podría deberse, junto a la posible mayor combatividad hacia la Iglesia de 

las sociedades obreras de estos municipios, a un proceso de irradiación, pues casi todos 

estos casos se produjeron en localidades limítrofes. Además, se trata de términos 

municipales de un tamaño menor que los que podemos encontrar en las comarcas de la 

Mancha, en los Montes de Toledo o la Jara y que podría explicar por qué estos últimos 

casos son aislados. 

Según R. Cruz, la violencia anticlerical se había calmado a principios de junio de 

1936, siendo el último asalto a una iglesia en España el ocurrido en Palma de Mallorca 

el 5 junio, y “en los veinte días anteriores se habían quemado cuatro iglesias en toda 

España, un número casi irrelevante para la estadística de los meses previos” 116. Los 

incendios apenas hicieron acto de presencia en la provincia de Toledo, y respecto a 

                                                
115 Diario de Sesiones de Cortes, sesión del 8 de julio de 1936, pp. 1978-1981. 
116 R. Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, 2006, 
pp. 186-187. 
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otros incidentes anticlericales en fecha posterior a la intervención del diputado Jesús 

Requejo San Román en las Cortes, se resumirían en amenazas, coacciones, 

incautaciones de alguna casa rectoral e intromisiones del poder civil en la esfera 

eclesiástica. 

 

 
MAPA 3: Anticlericalismo en la primavera de 1936 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135; ASV, Affari 
Ecclesiastici Straordinarii, Periodo IV, Spagna, Pos. 811, fasc. 257, foglii 78-80; J. F. Rivera, La 
persecución religiosa…, pp. 27-31; F. García Martín, El patrimonio artístico…, pp. 223, 227, 245, 251, 
416; y J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, pp. 125-128; M. A. Dionisio 
Vivas, El clero diocesano en la primavera… 

 
 

Para la provincia de Toledo, J. M. Ruiz Alonso habla de 16 casos de delitos 

anticlericales en la primavera de 1936, mientras que el más reciente trabajo de M. 

Álvarez Tardío y R. Villa lo rebajan a 14117 . La comparativa entre el número de 

incidentes anticlericales y el número de municipios –204 en toda la provincia– hacen 

que J. M. Ruiz Alonso llegue a la conclusión de que son unos índices bajos para afirmar 

que hubo una persecución religiosa. En nuestro caso hemos localizado 50 municipios en 

los que hubo algún tipo de suceso anticlerical, y entre los que se incluyen las medidas 

anticlericales aprobadas por los ayuntamientos y que ya hemos analizado en el capítulo 

anterior –nótese que en la tabla 18 no aparecen reflejados los casos de amenazas a 

                                                
117 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo…, pp. 125-128; M. Álvarez Tardío y R. 
Villa, “El impacto de la violencia anticlerical…”, pp. 883-764. 
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sacerdotes que sí incluimos en este recuento–. Más que hablar de la conflictividad 

anticlerical en la provincia de Toledo, habría que hablar de una conflictividad alta en 

algunos de sus municipios. Llama especial atención que, en aquellos pueblos en los que 

desde el ayuntamiento se dificulta la labor del párroco, no se le expulsó, ni se 

incendiaron templos. Esto podría responder a que, con estas medidas, quedaban 

colmadas, de algún modo, las demandas de los anticlericales. 
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TABLA 18: El anticlericalismo en la primavera de 1936 en la provincia de Toledo 

 

Localidad 
Disposiciones 
municipales 

anticlericales 
Robos 

Incautación 
de casa 
rectoral 

Incautación 
de templos 

Suspensión 
del culto 

Expulsión de 
sacerdotes 

Asalto o 
apedreamiento 

de templos 
Iconoclastia Incendio de 

templos 

Albarreal de 
Tajo      X    

Alcabón        X  
Aldeanueva 
de San 
Bartolomé 

   X      

Almonacid        X  
Arcicollar X         
Barcience      X    
Belvís de la 
Jara      X 

(sacristán)    

Burguillos   X       
El Casar de 
Escalona X         

Carmena X    X X    
Carpio de 
Tajo      X X X X 

Ciruelos      X X   
Consuegra X         
Cuerva   X X  X    
Esquivias  X     X   
Gerindote X   X X X    
La Mata   X   X    
Malpica      X  X  
Maqueda      X    
Mazarambroz X         
Mesegar     X X    
Navahermosa X  X       
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Localidad Disposiciones 
municipales Robos 

Incautación 
de casa 
rectoral 

Incautación 
de templo 

Suspensión 
del culto 

Expulsión de 
sacerdotes 

Asalto o 
apedreamiento 

de templos 
Iconoclastia Incendio de 

templos 

Navalcán X         
Los 
Navalucillos        X  

Noez       X   
Nombela   X       
Numancia de 
la Sagra 
(Azaña) 

 X        

Ocaña X       X  
Portillo de 
Toledo X  X X X X    

Quismondo X         
El Romeral X         
Rielves    X X X X X  
Sevilleja de la 
Jara      X    

Sonseca X         
Tembleque X         
Torrijos      X    
Totanés X         
Urda X      X   
Val de Santo 
Domingo      X X   

Valdeverdeja       X (casa 
rectoral)   
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Localidad 
Disposiciones 
municipales 

anticlericales 
Robos 

Incautación 
de casa 
rectoral 

Incautación 
de templo 

Suspensión 
del culto 

Expulsión de 
sacerdote 

Asalto o 
apedreamiento 

de templos 
Iconoclastia Incendio de 

templos 

Villacañas    X      
Villa de Don 
Fadrique         X 

Yuncos X     X    
 
Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 967, ff. 130-135; ASV, Affari Ecclesiastici Straordinarii, Periodo IV, Spagna, Pos. 811, fasc. 
257, foglii 78-80;  J. F. Rivera, La persecución religiosa…, pp. 27-31; M. A. Dionisio Vivas, La primavera trágica…; F. García Martín, El patrimonio artístico…, pp. 223, 
227, 245, 251, 416; J. Mª. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, pp. 125-128,  
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CAPÍTULO 6. LA IGLESIA TOLEDANA Y LA REPÚBLICA: LA REACCIÓN 

CATÓLICA A LA SECULARIZACIÓN 

 

 La Iglesia católica ha contado, tradicionalmente, con una fuerte influencia en la 

sociedad toledana. Era Toledo una ciudad levítica, en la que se encuentra la sede del 

arzobispo de la archidiócesis de Toledo y su Catedral, ambos primados de España. No 

se puede minusvalorar la importancia de la influencia que ejercía la Iglesia ya no solo 

en la provincia, sino en la propia ciudad, una capital de provincias venida a menos. Una 

ciudad en la que, como afirma el historiador Rafael del Cerro “las actitudes más 

conservadoras se entremezclan con las instancias eclesiásticas, militares y financieras”1.  

En el presente capítulo vamos a hacer un repaso por la situación de la Iglesia 

toledana, el recibimiento por parte de sus miembros del nuevo régimen político y sus 

relaciones con los poderes civiles, un acercamiento a las figuras que estuvieron a su 

cabeza, las manifestaciones externas de culto y otras formas de resistencia a la 

secularización no tratadas en capítulos anteriores. 

 

 

6.1. La Iglesia Toledana en 1931 

 

 La Archidiócesis de Toledo había visto como en el último cuarto del siglo XIX 

había menguado su territorio. El que en 1877 se creara el Priorato de las Órdenes 

militares con las antiguas vicarías de Ciudad Real y el que en 1885 quedara constituida 

la diócesis de Madrid, todo ello con territorio toledano, provocó la reducción de los 

límites de la archidiócesis. Estos cambios propiciarían que su composición quedase 

reducida a un mapa en el cual se incluía la provincia de Toledo en su mayor parte y 

secciones de Guadalajara, Albacete, Cáceres, Badajoz, Cazorla (Jaén), y Huescar 

(Granada)2. 

 En referencia a la Catedral de Santa María, Catedral Primada de España, el 

cabildo se vería interesado a inicios del siglo XX por la explotación turística del templo, 

pues les preocupaba el estado de su patrimonio y era necesaria la entrada de nuevos 

ingresos en el templo. Es así como su musealización y la necesidad de realizar reformas 

                                                
1 R. del Cerro Malagón, “Siglo XX. El cierre…, p. 539. 
2 L. Higueruela del Pino, La Iglesia en Castilla-La Mancha..., pp. 641-645. M. A. Dionisio Vivas, El 
clero toledano en la primavera…, pp. 13-31. 
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para su conservación se vieron unidas, junto a la instalación de venta de souvenirs, 

siendo esto último uno de los aspectos ya puestos en cuestión por la crítica anticlerical. 

Además, la Catedral fue declarada en 1910 Monumento Nacional, lo cual facilitaría el 

apoyo económico necesario para llevar a cabo las necesarias obras en el templo. Todo 

ello culminaría con la celebración del VII centenario de la colocación de la primera 

piedra del templo en 1926, coincidiendo también con la coronación de la Virgen del 

Sagrario a la que guarda cobijo3. 

 En cuanto a las congregaciones religiosas, éstas se encontraban instaladas a lo 

largo y ancho de la provincia de Toledo –véase tabla 19–.  

 

 
TABLA 19: Comunidades religiosas en la provincia de Toledo en 1931 

 
COMUNIDAD POBLACIÓN 

Agustinas Recoletas Calzada de Oropesa 
Franciscanas Concepcionistas Oropesa 

Terciarias Carmelitas Descalzas Oropesa 
Esclavas de María Inmaculada Toledo 

PP. Franciscanos Toledo 
Concepcionistas Franciscas Corral de Almaguer 

Trinitarias El Toboso 
Agustinas Recoletas El Toboso 

Hermanitas de Ancianos Desamparados Quintanar de la orden y Ocaña 
Hermanas de Nuestra Señora de la 

Consolación Quintanar de la Orden 

Terciarias Franciscanas Corral de Almaguer 
Carmelitas Descalzos Toledo 

Dominicos Ocaña y Consuegra 
Franciscanas Puebla de Montalbán 

Compañía de Jesús Toledo 
Maristas Toledo 

Agustinas Talavera y Toledo (Gaitanas y Santa 
Ursula) 

Benitas Toledo 

Bernardas Casarrubios del Monte y Toledo (San 
Clemente y Santo Domingo el Antiguo) 

Recoletas Talavera 
 

 

 

 
                                                
3 M. J. Lop Otín “Historia reciente de la Catedral Primada”, en Toletana. Cuestiones de Teología e 
Historia, 24 (2011), pp. 207-228. 
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COMUNIDAD POBLACIÓN 

Carmelitas Cuerva, Ocaña, Talavera, Toledo, Yepes, 
Consuegra 

Capuchinas Toledo 
Comendadoras DE Santiago Toledo 

Concepcionistas Escalona, Illescas, Puebla de Montalbán, 
Talavera, Toledo y Torrijos 

Hijas de la Compañía de maría Talavera 

Dominicas Ajofrín, Ocaña, Toledo (San Antonio y 
San Juan de la Penitencia) 

Franciscanas de Santa Clara Madridejos, Toledo (Santa Clara y Santa 
Isabel) 

Jerónimas de la Reina Toledo 
Jerónimas de San Pablo Toledo 

Hijas de la Caridad Noblejas, Puente del Arzobispo Talavera 
y Toledo 

Hermanitas de los Pobres Toledo y Talavera 
Hijas de la Caridad del Sagrado Corazón Fuensalida y Navahermosa 

Damas Catequistas Toledo 
Religiosas de la I. Concepción de la 

Sagrada Familia Toledo (Ursulinas) 

Religiosas de María Inmaculada Orgaz 
Hijas de M. I. Servicio Doméstico Toledo 

HH. de Nuestra Señora de la 
Consolación 

Bargas, Consuegra, Lillo, Tembleque y 
Villacañas 

Esclavas de María e Hijas de Santa 
Teresa Toledo 

Compañía de Santa Teresa Mora 
Terciarias Franciscanas de la Divina 

Pastora Toledo 

Terciarias de la Inmaculada Yepes y Mora 
Hijas de la Misericordia, Terciarias de 

San Francisco Quero 
 
Fuente: ASV, Arch. Nunz. Madrid, busta 965, ff30v, 77v y 212v. 
 
 

En cuanto a los seminarios, había tres en la provincia de Toledo. Dos de ellos se 

encontraban en la capital, los seminarios mayor y menor, mientras que un segundo 

seminario menor se ubicaba en la ciudad de Talavera de la Reina, el cual vivía de sus 

propios recursos fundacionales. Respecto a los seminarios toledanos, el Seminario 

Conciliar de San Ildefonso se instauró en 1847, aunque habría que esperar hasta 1889 

cuando, siendo cardenal Miguel Payá y Rico, se inauguraría su edificio. En referencia al 

Seminario Menor de Santo Tomás de Villanueva se fundaría en 1925, ya con el cardenal 
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Enrique Reig y Casanova, y tres años después, en 1928, se inauguraba el Seminario 

Menor de San Joaquín en Talavera de la Reina por parte de la Fundación Joaquina 

García Santander4.  

 

 
GRÁFICO 4: Evolución del alumnado en el seminario San Ildefonso de Toledo 

entre 1923 y 1946 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de J. R. Díaz Sánchez-Cid, El Seminario Conciliar de 
San Ildefonso de Toledo. Cien años de historia (1889-1989), Toledo, Estudio Teológico San Ildefonso, 
1991, pp. 211-213 
 
 

En referencia a la matrícula del Seminario Mayor, preocupante fue el descenso 

del número de alumnos que comenzaría a finales del siglo XIX, tras marcar su máxima 

matrícula en el curso 1894-1895 cuando se llegó a ofrecer enseñanza a 320 alumnos. Si 

bien, este número iría decreciendo progresivamente pese a pequeños repuntes de épocas 

muy concretas5. Llegados los años de la Segunda República, el número de seminaristas 

del Seminario Mayor de Toledo marcaría su número más bajo desde la apertura del 

mismo, no comparable, como es lógico, a los años de la guerra y de la posguerra, 

durante los cuales éste sería aún menor –véase el gráfico 4–. Fue en el curso 1932-1933 

en el que se marcaría el mínimo histórico pre-guerra civil, coincidiendo con los años en 

los que se promulgó la legislación secularizadora –véase capítulo 2–. Sin embargo, a 

                                                
4 A. Fernández Collado, “El seminario conciliar de Toledo: apuntes históricos”, en Anales Toledanos, 38 
(1999), pp. 221-231. 
5 J. R. Díaz Sánchez-Cid, El Seminario Conciliar de San Ildefonso de Toledo. Cien años de historia 
(1889-1989), Toledo, Estudio Teológico San Ildefonso, 1991, pp. 211-212 
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partir de ese momento observamos un pequeño crecimiento del número de alumnos que 

coincidiría con el Segundo Bienio, durante el cual el centro-derecha gobernó el país y 

en el cual las medidas secularizadoras se vieron frenadas, siendo más significativo el 

aumento de matrículas para el curso 1934-1935.  

En cuanto a las aptitudes del alumnado, según el informe del visitador Monseñor 

Jésus Mérida Pérez, para el curso 1933-1934, enviado al Secretario de Estado cardenal 

Pacelli:  

 
“El nivel intelectual medio ha descendido bastante: las causas son muy 

complejas, pero indudablemente la principal es que, ante la escasez de vocaciones 
producida por la falta de fe en el pueblo, no se ha hecho la selección debida por el temor 
de que diminuya [sic] el número de alumnos. Son, sin embargo, laboriosos y, sobre 
todo, disciplinados y piadosos: un poco descuidados en materia de higiene y algo faltos 
de educación social por proceder, en su mayoría, de las clases más humildes de la 
sociedad.”6 

 

 Estas quejas del visitador vaticano ante el descenso del nivel intelectual de los 

estudiantes no eran nuevas, pues ya en la misma diócesis había voces que se quejaban 

de la falta de selección entre los candidatos, habiendo incluso estudiantes que venían 

expresamente a Toledo, aún habiendo seminario en sus diócesis de procedencia7.  

Sin duda, el descenso de vocaciones acrecentado en los dos primeros años de 

República estaba relacionado tanto con las políticas llevadas a cabo por el Gobierno 

central como por el ambiente secularizador que debía vivirse entonces en las calles, 

incluso de una ciudad a priori tradicional como Toledo. Por ello, para remediarlo, el 

entonces todavía arzobispo Gomá decidió instaurar la semana pro seminario en el año 

1935 en el mes de noviembre, acción que ese mismo año se extendería por otras 

diócesis. Así relataba Gomá a Tedeschini lo sucedido en dicha celebración, crónica que 

éste decidió enviar a Pacelli, Secretario de Estado:  

 
“Aunque organizada dicha Semana con carácter diocesano, su solo anuncio 

despertó vivísimo interés en toda la Nación, interés que fue creciendo hasta culminar en 
las memorables jornadas del 4 al 10 del mes actual. Todos los Prelados españoles, 
Seminarios, Entidades de Acción Católica y numerosísimos religiosos sacerdotes y 
seglares tuvieron palabras de aliento y manifestaron sus entusiasmos por la idea que 
también fue acogida con calor por la prensa católica de Madrid y provincias […]Dos 
mil setecientos fueron los socios inscritos. Cuarenta y cuatro Prelados se adhirieron a 
los actos en expresivos telegramas o cartas; diez de ellos asistieron personalmente. 
Cincuenta y siete Seminarios enviaron adhesión y mas de doscientos sacerdotes 

                                                
6 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Busta 907 (cont.), f. 391r. 
7 L. Higueruela del Pino, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, tomo 2, pp. 721-723. 
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diocesanos y extradiocesanos concurrieron a los actos, representando algunos de ellos a 
su diócesis y seminario. Tres fueron las principales actividades de la Semana: Oración, 
estudio y propaganda. […]Fué[sic] digno remate de la Semana el solemne Pontifical 
celebrado en la Iglesia Catedral por el Excmo. Sr. Nuncio, en cuyo acto tuve el honor y 
la honda satisfacción de ponerme en comunicación espiritual con todo mi pueblo de 
Toledo que estaba congregado en ingente número en las amplias naves de nuestro 
primer templo o escuchaba desde sus domicilios la emisión radiofónica de mi Homilia 
[sic] sobre el Evangelio de la Dominica. Los frutos inmediatos de la Semana han sido la 
fundación de varias becas (bolsas de estudio) y el atraer la atención y el interés del 
pueblo católico hacia la obra del Fomento de Vocaciones.”8 

 

 
IMAGEN 20: Inauguración Semana Proseminario en Toledo 

 

 
 
Fuente: Abc (Madrid), núm. , 6-11-1935, p. 9. 
 

 

 

 No obstante, el inicio de la contienda bélica impediría la celebración de una 

segunda semana pro seminario. 

 

 

6.2. El recibimiento del nuevo régimen por parte de la Iglesia Toledana y sus 

relaciones con los poderes civiles 

 

El presente apartado pretende realizar un repaso en torno a cómo se vivió por parte de la 

Iglesia toledana la proclamación de la Segunda República, y el análisis de las relaciones 

que a partir de ese momento entablaría con los distintos poderes civiles. Es cierto que ya 

hemos tratado en parte este aspecto, pero consideramos que se hace necesario volver a 

insistir en ello para así tener una visión más completa de lo sucedido y del 

posicionamiento de los distintos grupos afines a una u otra institución. 
                                                
8 ASV, Arch. Nunz. Madrid, B. 953, ff. 3-4. 
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6.2.1.  La Iglesia y la República: el advenimiento de un nuevo régimen político 

  

 Hemos visto en el primer capítulo del presente trabajo cómo fue el transcurso de 

la campaña electoral de las elecciones del 12 de abril de 1931 en la provincia de Toledo, 

así como las distintas formas de proclamación de la Segunda República en la provincia. 

Sin embargo, y pese a que sí hemos mencionado algunas de las reacciones de la Iglesia, 

creemos necesario extendernos algo más en este aspecto pese al problema de caer en 

una posible reiteración. Como ya sabemos, la Segunda República española se proclamó 

en la ciudad de Toledo en la tarde del mismo 14 de abril, al igual que en Talavera de la 

Reina. Otros municipios, sin embargo, esperaron al día siguiente, 15 de abril, para hacer 

lo mismo, quedando proclamado el nuevo régimen en la totalidad de la provincia 

mediante una orden del gobernador civil del día 18 de abril.  

 Como ya es conocido, la ciudad de Toledo es tanto sede de la Catedral Primada 

de Santa María como del arzobispo primado de España. En ella se ubicaban, y todavía 

hoy lo hacen, numerosos conventos de órdenes religiosas tanto masculinas como 

femeninas, teniendo la Iglesia, por tanto, una fuerte presencia tanto edilicia como 

humana, al igual que ejercía una fuerte influencia en la sociedad. Por tanto, se antoja 

interesante ver la forma en que se recibió el nuevo régimen político por los miembros de 

la Iglesia Católica toledana.  

 Si comenzamos por el cardenal, comprobaremos que su posición inicial nada 

tendría que ver con el posibilismo ante las formas de Gobierno que se defendía desde el 

Vaticano. Además, desde el primer instante se le identificó como enemigo de la 

República. La postura del prelado estuvo influenciada no sólo por el fuerte 

conservadurismo del que hacía gala, sino también por la estrecha relación con el rey en 

el exilio, durante cuyo reinado Segura había podido pasar de Coria, en cuyo territorio 

diocesano se encontraba las Hurdes, una de las zonas más pobres del país, a la silla 

primada en unos pocos años. 

La proclamación de la República sorprendió al cardenal fuera de la ciudad, pues 

se encontraba de visita pastoral, de la que regresaría en plena celebración el día 15 de 

abril, abriéndosele el paso al coche y saludándosele con todo respeto9. Pocos días 

después, el 18 de abril, tendría lugar la famosa sabatina del cardenal en la Catedral, que 

analizaremos en el próximo apartado. No obstante, lo que queremos destacar es que al 

                                                
9 El Castellano, núm. 6857, 16-4-1931, p. 4. 
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cardenal, con fecha del 26 de abril, se le pedía, desde Heraldo Toledano que se 

sometiera al nuevo régimen. Desde sus páginas afirmaban que “Cardenales, Arzobispos, 

Obispos, Párrocos, Canónigos….. Todo el clero con sentido común, está desfilando por 

el Ministerio de Justicia o por los Gobiernos civiles prestando acatamiento al nuevo 

régimen, sometiéndose a la soberanía del pueblo”, sin embargo no era ese el caso de 

Segura, el cual se encontraba en el punto de mira de los anticlericales. Por ello pedían 

que, habiendo pasado diez días desde la proclamación de la República, que se sometiera 

o se marchase10.  

Si Segura estaba esperando indicaciones de Roma, las obtendría el 24 de abril, 

momento en que la Santa Sede reconoció a la República española, y el nuncio daría 

órdenes a los prelados para que recomendasen el respeto y obedecimiento a los nuevos 

poderes constituidos11, algo que sí haría el cabildo de la catedral primada. Finalmente, 

en la pastoral del 1 de mayo de 1931, aconsejaría a los fieles el acatamiento del nuevo 

régimen. 

En cuanto a la postura adoptada por la propia catedral y, por tanto, por su 

cabildo, veremos como, representados por el deán, José Polo Benito, fueron a visitar al 

gobernador civil, José María Semprún para hacerle saber su acatamiento del nuevo 

régimen constituido. Así, en su visita le hicieron llegar una nota que decía lo siguiente: 

 
“Para evitar interpretaciones inexactas, el Cabildo Primado de Toledo acordó 

por unanimidad hacer constar que su actitud, desde el cambio de régimen de España ha 
sido y es: 

1º. De obediencia, según los sagrados cánones, a sus autoridades jerárquicas. 
2º. De acatamiento leal al Gobierno republicano constituido. 
3º. Abstenerse de actuar corporativamente en cuestiones meramente políticas, si 

bien respetando a los señores capitulares el uso de los derechos ciudadanos que les 
concede la ley”12  

 

 Si bien, desde el periódico República no se fiaban de esta declaración, a la que 

contestarían con un explícito “¿El Cabildo republicano? ¡Te veo besugo! Es lo que 

dirán, nos hacemos republicanos. ¡Por si las moscas!”13. Ni qué decir tiene que por estas 

fechas en la prensa de izquierdas aparecerían continuamente artículos en los que se 

pedía se tuviera cuidado con los falsos republicanos entre los que podría encontrarse el 
                                                
10 Heraldo Toledano, núm. 4173, 26-4-1931, p. 5. 
11 S. Martínez Sánchez, Los papeles perdidos…, pp. 235-238. 
12 República, núm. 2, 10-5-1931, p.3. La misma carta aparece en las Actas Capitulares del Cabildo 
catedralicio: Sesión del día 15 de mayo de 1931, Archivo Capitular de Toledo (ACTO), Actas 
Capitulares, Libro 123, pp. 17-18. 
13 República, núm. 2, 10-5-1931, p.3. 
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propio cabildo de la catedral. Pero volviendo a la carta entregada al gobernador civil, es 

muy importante reseñar que dicha carta fue remitida el 17 de mayo también al Nuncio 

de su Santidad, acompañada de una nota en la cual el deán expresaba que con dicho 

acuerdo habría cumplido tanto con la voluntad de la Iglesia como del papa, y rogando al 

nuncio le pudiera dar su aprobación. Ésta se emitiría el 23 de mayo, mostrando que el 

acuerdo era conforme al pensamiento del Vaticano –véanse los anexos 13-15–.14  

 Una vez conocida la posición de la Santa Sede y transmitidas las órdenes por los 

prelados, las órdenes religiosas también acudirían a presentar sus respetos a las 

autoridades civiles. Poco a poco irían desfilando por el despacho del gobernador civil, 

destacando la prensa socialista toledana al otro gran enemigo de los anticlericales 

toledanos tras el cardenal, los padres jesuitas –cuyo recibimiento del régimen hemos 

visto en el capítulo 2–. Es por ello que se referían a ellos en los siguientes términos:  

 
“El padre Eliseo, el padre Beltrán [ambos padres jesuitas, véase el capítulo 2] y 

tantos otros padres de Toledo [suponemos se refieren al resto de órdenes religiosas 
instaladas en la ciudad], al fin ofrecieron sus respetos al Gobernador…..¡Lagarto, 
lagarto! Si el Gobernador fuese gitano, estamos seguros que abandonaría Toledo 
después de recibir estos respetos…..”15. 

 

Ahora bien, ¿cuál fue la actitud de la prensa católica toledana ante la 

proclamación de la Segunda República? Si tomamos como referencia lo publicado por 

el diario católico El Castellano veremos cómo éste, en el mismo número publicado el 

16 de abril, comenzaría su editorial con las siguientes palabras: “Ha quedado instaurada 

entre nosotros la Segunda República…..” Sin duda, esos puntos suspensivos no son 

baladíes. A continuación daban unos consejos acerca de cómo debían actuar los 

católicos ante semejante acontecimientos, marcando dos pautas a seguir: como 

católicos, acatando positivamente la nueva forma de gobierno; y como patriotas, con 

sumisión al Gobierno, todo ello por el bien común y por el país16. En este caso, El 

Castellano coincidiría con el posibilista El Debate, el cual manifestaba que tenían el 

deber como católicos de acatar el nuevo régimen, como así expresaba León XIII en sus 

escritos, y que sería un acatamiento leal, no pasivo, ayudando al nuevo Gobierno, lo 

cual era obligación de todos17. En este sentido se distanciaría de posturas más integristas 

como las del tradicionalista y también madrileño El Siglo Futuro, el cual mantenía su 
                                                
14 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Busta 951, ff. 558r y 559r. 
15 Heraldo Toledano, núm. 4179, 7-6-1931, p. 4. 
16 El Castellano, núm. 6857,  16-4-1931, p. 1 
17 El Debate, núm. 6783, 15-4-1931, p.1. 
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doctrina: Dios, Patria, Monarquía tradicional y Fueros. Eran antiliberales y por tanto 

combatirían toda forma de gobierno que tuviera estos principios, como hicieron con la 

monarquía liberal, oponiéndose a lo que para ellos constituía la esencia y forma del 

sistema caído, que se daba tanto en la República como en el liberalismo18:  

 
“Hoy con la República, como ayer con la Monarquía liberal, seguimos en 

nuestro puesto. Han cambiado las personas, no han cambiado los principios […] ahora 
los seguiremos combatiendo propugnando con el ardor de siempre por el triunfo de 
nuestro ideales, que son los que imponen el orden y la paz social, lo mismo en las 
monarquías que en las repúblicas”19. 
 

Pocos días después, desde El Castellano se publicó un artículo en el cual 

hablaban de la situación de la Iglesias en países en los que había libertad de cultos, 

como eran los casos de Brasil, EEUU, Alemania y Austria. Llegaban a la conclusión de 

que en estos casos había sido beneficioso, pues en ellos la Iglesia gozaba de buena 

salud, y que en realidad todo dependía de cómo el Estado aplicase la mencionada 

libertad. Mientras tanto, también hacían referencias a diarios como El Debate, en el cual 

el discurso era contrario, pues hablaban de preocupación ante cómo podían desarrollarse 

los acontecimientos20. Este editorial se publicaría el mismo día en que el cardenal 

Segura pronunciaría su famosa sabatina en la Catedral de Toledo, si bien, antes de que 

en Toledo se extendiera el eco de lo supuestamente dicho por el cardenal, y que 

veremos en el próximo apartado. 

 Puede suponerse, por lo publicado el 21 de abril, que esta sería la postura 

general de los periódicos de derechas, según un comunicado de la Prensa Asociada. En 

él se afirmaba que el Gobierno no podía tener queja de la prensa de derechas, 

recordando que la doctrina de la Iglesia ordenaba sumisión a los gobiernos de hecho. 

Además, indicaba que en los periódicos en los que no se había manifestado dicha 

sumisión, su misma actitud evidenciaba la propia sumisión. Pero al mismo tiempo, 

recordaba que había un concordato y un derecho canónico que respetar mientras 

estuvieran vigentes, afirmando que nunca había habido clericalismo, pero que tampoco 

debían darse casos en los que la esfera religiosa fuese invadida por la civil: 

 
“Los católicos españoles, piensen y sientan como quieran en las cuestiones 

políticas, están dispuestos a dar al César, esto es, al poder civil, todo lo que le 

                                                
18 El Siglo Futuro, núm. 7337, 15-4-1931, p.1. 
19 El Siglo Futuro, núm. 7338, 16-4-1931, p.1. 
20 El Castellano, núm. 6859, 18-4-1931, p. 1. 
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corresponde, pero es natural que reclamen que se dé a Dios lo suyo. No se darán, como 
no se han dado nunca, casos de clericalismo, o sea, de irrupción de la potestad espiritual 
en la esfera propia de lo civil, pero tampoco deben darse casos de cesarismo, o sea, de 
absorción y de intervención de la potestad civil en la materia propia de la eclesiástica. 
En los casos de duda, o por tratarse de materias de carácter mixto, hay que concordar. 

Los católicos, pues, trabajarán o continuarán trabajando en el terreno puramente 
religioso, prescindiendo de cuanto se refiere a la forma de Gobierno, que entra en el 
orden de cuestiones entregadas por Dios a las disputas de los hombres. Esto, claro es, 
como católicos. Como ciudadanos, pueden mantener dentro de las leyes sus opiniones 
honestas respecto de la organización del Estado, lo cual no se opone a la obligada 
sumisión al poder constituido.”21 

 
 Sin embargo la postura de El Siglo Futuro divergía en este punto, pues 

defendían que el César debía humillarse ante Dios, que la Iglesia y el Estado debían 

vivir unidos, pero subordinando el poder temporal al espiritual22. Pese a lo interesante 

de la postura defendida por el diario tradicionalista madrileño por lo divergente con 

respecto al resto de la prensa vista, podemos afirmar que la prensa católica toledana 

aceptaría y recomendaría la sumisión al nuevo orden constituido ya desde el primer 

momento. Igualmente había hecho el diario El Debate siguiendo los textos de León 

XIII, y de la misma manera iría haciendo poco a poco el resto del clero una vez la Santa 

Sede hubo reconocido el nuevo sistema político español.  

 

 

6.2.2. La Iglesia toledana y los poderes civiles: Ayuntamiento, gobernador civil y 

Diputación Provincial 

 

 La Iglesia católica tiene una fuerte presencia edilicia en la geografía urbana de 

las ciudades. Comúnmente, los centros de poder eclesiástico suelen estar ubicados junto 

a los centros de poder civil. Si observamos el caso de la ciudad de Toledo, no nos 

resultará extraño apreciar que en la misma plaza del Ayuntamiento se ubican, junto al 

consistorio, el palacio arzobispal y la catedral primada, marcando los tres edificios los 

límites de tan céntrica plaza. Pero, ¿coincidiría la cercanía de estas sedes de poder con 

lo estrechas que pudieran ser las relaciones entre ellas durante la Segunda República? A 

la hora de hablar de forma general del diálogo establecido entre la Iglesia toledana y el 

Ayuntamiento de la ciudad, no podemos decir que éstas fueran malas, aunque es cierto 

que habría momentos de conflicto. Si bien, habría que distinguir entre las relaciones que 

se mantenían con el cabildo, el arzobispado y, por qué no, estas dos últimas entre si. 
                                                
21 El Castellano, núm. 6861, 21-4-1931, p.1. 
22 El Siglo Futuro, núm. 7338, 16-4-1931, p.1. 
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Mientras que entre el cabildo y el Ayuntamiento se llegarían a establecer 

colaboraciones, distinto sería con respecto al palacio arzobispal.  

 A la hora de hablar de la Catedral de Toledo, habría que prestar atención a la 

figura del entonces deán, José Polo Benito23, el cual se presentó como candidato a 

diputado en las elecciones a cortes de junio de 1931 por la circunscripción de Cáceres, 

no obteniendo los votos necesarios24. En el presente caso, y pese a las protestas del año 

1931 –véase el capítulo 3–, podríamos calificar de cordiales las relaciones mantenidas 

entre el cuerpo al que representaba y el Ayuntamiento. De ahí que en 1933 fuese 

nombrado para formar parte de la Comisión Mixta de Monumentos, la cual tenía como 

función la de discernir entre qué sitios de la ciudad estaba permitida o prohibida la 

edificación de nuevos edificios25. Además, en 1935 ofrecería por medio de dos cartas, 

de 25 y 28 de octubre, las losas que habían sobrado en la catedral para que se 

pavimentasen plazas con ellas. Esta propuesta fue recogida por el Ayuntamiento, pero 

acordando que serían ellos quienes decidirían cuáles eran las plazas que recibirían dicha 

pavimentación, siendo éstas las de Capuchinas, Amador de los Ríos y San Juan de la 

Penitencia26. Para terminar, el Ayuntamiento solicitó a la catedral un cuadro que se 

encontraba depositado allí, con el objetivo de exponerlo en el futuro museo municipal –

véase capítulo 3–. En concreto, se trataba de un cuadro de Santa Leocadia que fue 

devuelto sin ningún tipo de problema para que fuera expuesto en el consistorio, lo cual 

se explica en la sesión municipal de 29 de junio de 193627, ya cerca del inicio de la 

contienda bélica. 

 

 

 

                                                
23 Nacido en Salamanca en 1880 y asesinado en Toledo en agosto de 1936. Ocupó el cargo de deán de la 
Catedral de Plasencia, diócesis en la cual se le encargaría trabajar en las Hurdes. Fue nombrado deán de la 
Catedral de Santa María de Toledo, tomando posesión el 27 de febrero de 1923. E. Juliá Martínez, 
“Necrologías de los M. I. Sres. Académicos Doctor D. Agustín Rodríguez, Doctor D. José Polo Benito y 
Doctor D. Rafael Martínez Vega, en Toletum (1ª Época). Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, 57 (1939), pp. 2-28. 
24 El Castellano prestaría especial atención a la campaña electoral desarrollada por el deán, el cual obtuvo 
el permiso del cardenal Segura para concurrir a las mismas. Sin embargo, no tuvo el éxito deseado pues 
obtendría únicamente 14.556 votos. Estos datos y el análisis de su campaña en M. L. Tezanos 
Gandarillas, Los sacerdotes diputados…, pp. 129-136. 
25 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 21 de agosto de 1933, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 348, f. 85r.  
26 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 28 de octubre de 1935, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 350, f. 65v; El Castellano, núm. 8231, 29-10-1935, p.4. 
27 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 29 de junio de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 350, f. 188v 
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TABLA 20: Gobernadores civiles de la provincia de Toledo en la Segunda 

República 
 

GOBERNADOR PARTIDO POLÍTICO TIEMPO 

José María Semprún Gurrea DLR Abril de 1931 – Junio de 
1931 

Álvaro Botella Pérez PRRS Junio de 1931- Septiembre 
de 1931 

Luis Fernández de 
Valderrama Independiente Septiembre de 1931 – 

Octubre de 1931 

Manuel Asensi Maestre PRR Octubre de 1931 - Junio de 
1932 

Juan Serrano Piñana AR Junio de 1932 – Febrero de 
1933 

Isidro Liarte Lausín AR Febrero de 1933 – 
septiembre de 1933 

Manuel Asensi Maestre PRR Septiembre de 1933 – 
Octubre de 1933 

José María Vila Coro PRR Octubre de 1933 – 
Noviembre de 1933 

Vicente Costales Martínez AR Noviembre de 1933 – 
diciembre de 1933 

José Morlesín Mendoza PRR Diciembre de 1933 – 
Febrero de 1934 

Artemio Precioso IR Febrero de 1934 - Junio de 
1934 

José Morlesín Mendoza PRR Junio de 1934 - Diciembre 
de 1935 

José Maldonado Ayuso PRR Diciembre de 1935 – Enero 
de 1936 

Francisco Morales y 
Caravantes Militar Enero de 1936 – Febrero de 

1936 

Vicente Costales Martínez IR Febrero de 1936 – Junio de 
1936 

Manuel María González 
López IR Junio de 1936 

 
Fuente: El Castellano 1931-1936 y Gaceta de Madrid 1931-1936. J. Serralonga i Urquidi, “El aparato 
provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles 1931-1939”, Hispania Nova, núm. 7 
(2007), pp. 1-57. Discrepamos de algunos de los datos facilitados por este autor. No mencionamos a los 
gobernadores con carácter interino. 
 
 

 En referencia al gobernador civil, fue el cabildo el que tomó la iniciativa, 

mandando un escrito a éste, como hemos visto unas líneas más arriba. Pero no sería la 

única vez que el deán se reuniría con el gobernador, pues en el mes de octubre de 1931 

acompañaría a Feliciano Rocha Pizarro, tras ser éste elegido como cabeza de la diócesis 

en sede vacante hasta que fuera nombrado un nuevo arzobispo. En dicha reunión se 
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destacaría que en la conversación se ofrecería colaboración mutua por el bien común y 

por el orden. Recordemos que el 10 de octubre terminaría el debate acerca de los 

artículos del proyecto constitucional que afectaban a la Iglesia, siendo el más destacado 

el artículo 24 y futuro artículo 26 de la Constitución que se aprobaría el 13 de octubre. 

Por tanto, es una muestra del papel que jugaría Feliciano Rocha Pizarro, quien en vista 

de las circunstancias ofreció colaboración mutua al gobernador civil de Toledo, y que 

analizaremos en próximas líneas28. 

 En relación a los dos arzobispos, ya veremos unas líneas más abajo cómo el 

propio Ayuntamiento solicitará la expulsión de Segura, mientras que con el cardenal 

Gomá, la relación fue mejor, pues hubo representación de la alcaldía tanto a su llegada a 

la ciudad como tras serle impuesta la mitra cardenalicia. Es posible que esta fuera la 

razón por la cual Gomá despidió al gobernador civil Artemio Precioso cuando éste fue 

trasladado, en deferencia a él, pues éste asistió a su llegada a la ciudad en julio de 

193329. 

Una vez hechas las referencias al Ayuntamiento y al Gobierno Civil, llega el 

momento de analizar las relaciones mantenidas con la Diputación Provincial poniendo 

atención, en este caso, a lo acontecido con los cardenales Segura y Gomá. No obstante, 

hay que tener en cuenta, como vimos en el capítulo 3, que, al igual que en lo referente al 

Ayuntamiento y el Gobierno Civil, distintas personas ocuparían el cargo de presidente, 

influyendo este aspecto en el acontecer político de la institución según la ideología de 

quien ocupase el cargo en cada momento.  

 La actitud beligerante de Segura con el régimen instaurado el 14 de abril fue 

primeramente respondida por la Diputación con el envío de un telegrama de protesta al 

Presidente del Gobierno Provisional de la República por la pastoral publicada por el 

cardenal en el Boletín del Arzobispado del 2 de mayo de 1931 –ver apartado 6.3.1.–30. 

 No quedaría aquí la cosa, pues unos meses más tarde, la Diputación de Toledo 

decidió unirse a la petición formulada por la Sociedad de Obreros Electricistas de 

Toledo, al igual que ya había hecho el Ayuntamiento –véase el capítulo 3–, mediante la 

cual se pedía formalmente la expulsión de Segura. De este modo transcurrió la sesión en 

la que se alcanzó tal acuerdo:  

                                                
28 El Castellano, núm. 7003, 8-10-1931, p.4. 
29  El Castellano, núm. 7833, 3-7-1934, p. 4. Para la figura de Artemio Precioso véase 
http://www.miciudadreal.es/2017/04/07/espanoles-en-el-destierro/, consultado el  4-12-2017. 
30 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1931, Libro 142, sesión del día 12 de mayo 
de 1931. 
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“Vista una comunicación del Presidente a Secretario de la Sociedad de Obreros 

Electricistas y similares de esta capital a la que se acompaña copia de la instancia 
dirigida al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en la que se pide la expulsión del 
Cardenal Segura del territorio nacional y caso de que intente el regreso sea encarcelado 
y procesado. El Sr. Aldaraví hace uso de la palabra y dice que se adhiere con 
entusiasmo a las peticiones formuladas por la indicada sociedad por sentirlo así y 
porque ya ha expuesto su opinión en este sentido como concejal de este Ayuntamiento.- 
El Sr. Moreno Cid abunda en las mismas manifestaciones y en su consecuencia la 
Comisión acuerda por unanimidad adherirse a la petición de expulsión del Cardenal 
Segura formulada por obreros electricistas de la Capital.”31 

 

En cambio, como ya hemos avanzado anteriormente, el nombramiento de Isidro 

Gomá como Arzobispo de Toledo supuso el retorno paulatino de la cordialidad entre 

ambas instituciones. El acto de toma de posesión del nuevo arzobispo se celebró el 18 

de junio de 1933. Al mismo acudirían los concejales católicos en representación del 

Ayuntamiento de la ciudad, no así el alcalde –Guillermo Perezagua Herrera, de 

Izquierda Republicana– el cual excusó su ausencia debido a una enfermedad. En 

cambio, no hubo representación de la Diputación Provincial –siendo todavía presidente 

José Fiscer Barbeyto, quien apoyó la expulsión del cardenal Segura–, pese a haber 

recibido invitación para tal evento. Resulta curioso que se hablase de la invitación en la 

sesión del 26 de junio de 1933, dándose por enterados y agradeciendo la misma al 

arzobispo. Por tanto nos hace preguntarnos acerca de si tratar este tema cuando dicho 

acto ya se había celebrado pudo ser intencionado para así no tener que asistir al 

mismo32.  

Sin embargo, distinto desenlace tuvo la recepción ofrecida por Isidro Gomá el 

19 de enero de 1936 con motivo de haberle sido impuesto el capelo cardenalicio, 

asistiendo el entonces presidente de la Diputación –Emiliano Muñoz Plaza33– a la 

misma y justificando de la siguiente manera su presencia: “El Sr. Presidente da cuenta 

de haber asistido, en unión del Sr. Secretario y en representación de la Comisión al acto 

de la recepción, por haber estimado que debía atenderse tal invitación rindiendo 

homenaje a la más alta autoridad eclesiástica”. Asimismo, se acordó en la misma sesión 
                                                
31 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1931, Libro 142, sesión del día 19 de agosto 
de 1931. Según Heraldo Toledano, el modelo de instancia que solicitaba la Sociedad Electricista era el 
siguiente: “La Sociedad tal de tal pueblo, que cuenta con tantos afiliados, se adhiere a la solicitud de la 
Sociedad de Electricistas «El Conductor», sobre la expulsión perpetua del Cardenal Segura y de todas las 
órdenes religiosas y de la confiscación de los bienes de éstas”. Heraldo Toledano, núm. 4188, 9-7-1931, 
p. 1.  
32 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1933, Libro 144, sesión del día 28 de junio 
de 1933, f. 103r. Para la descripción del acto de imposición véase El Castellano, núm. 7519, 19 de junio 
de 1933, p.1. 
33 Miembro del Partido Progresista de Miguel Maura. 
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agradecer la invitación y “que se felicite al EMM. y Rdmo. Sr. Cardenal-Primado por su 

exaltación a tan alta jerarquía.”34 Llegado el día de la entrada de Gomá en Toledo como 

cardenal, según describía Abc, el presidente de la Diputación, se desplazó hasta el 

municipio de Olías junto con el resto de máximos mandatarios de las distintas 

instituciones civiles –entre los que se encontraban el gobernador civil, Sr. Maldonado; 

el Comandante militar de la plaza, Coronel Moscardó; un concejal en representación del 

alcalde de Toledo; Sr. Quijada; y el presidente de la Audiencia, Sr. Martínez de 

Mendivil; subiendo todos ellos excepto el presidente de la Diputación al coche del 

cardenal para acompañarle a Toledo, suponemos por una cuestión de jerarquía–. 

También se dirigieron a la capital los representantes de asociaciones, partidos políticos 

católicos y fieles para así poder recibir al cardenal y acompañarle en su camino a modo 

de séquito. Una vez hubo llegado, tuvo lugar la celebración de un acto de culto en la 

Catedral para, a posteriori, realizar un besamanos en el palacio Arzobispal, donde los 

primeros en besar su anillo fueron los prebostes de la ciudad35. 

Como puede observarse, existió una diferencia de actitud entre lo ocurrido en 

1933 y en 1936. Consideramos que podría estar relacionada directamente con la 

personas que desempeñaban los distintos cargos en la Diputación Provincial de Toledo, 

así como con el contexto político en que se desarrollaron ambos acontecimientos. Por 

un lado, en junio de 1933 todavía se mantenía la Comisión Gestora formada en 1931, y 

cuyo presidente pertenecía al partido de Izquierda Republicana. Además, ésta se 

produjo meses antes de las elecciones generales de 1933 que dieron el triunfo a las 

derechas y que propició el cambio del Gobierno central, produciéndose un viraje hacia 

el centro-derecha y el inicio de la paralización de parte de las políticas desarrolladas 

durante el primer bienio. En cambio, al hablar del mes de enero de 1936 seguimos en el 

contexto del segundo bienio –siendo el presidente de la Diputación del Partido 

Progresista de Miguel Maura– y, por tanto, los representantes de la Diputación eran más 

proclives a la participación en este tipo de actos. Al mismo tiempo, el ambiente para la 

asistencia a estas celebraciones era más propicio, pues de haber habido representación 

oficial en 1933, es probable que el presidente de la Diputación hubiera recibido críticas 

por parte de la prensa republicana. 

                                                
34 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1936, Libro 147, sesión del día 30 de enero 
de 1936, f. 13r. 
35 Abc (Madrid), 21-1-1936, pp. 33-34. 
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Por tanto, la actitud de la Diputación Provincial para con la Iglesia dependería, 

en la misma medida que lo visto para el Ayuntamiento de Toledo, de la persona que 

representase a cada una de estas instituciones, y al momento político vivido en el país 

en ese momento. Es por ello que en podemos afirmar que los primeros meses de 

República la actuación del cardenal Segura enturbiaría las relaciones entre los distintos 

poderes para, tras la llegada de Gomá a la Archidiócesis, devolver las relaciones a la 

cordialidad de una forma paulatina, llegando a participar la Diputación en los actos 

celebrados en honor al cardenal Gomá tras la imposición del capelo cardenalicio y su 

retorno a Toledo. 

Por último, quisiéramos dedicar unas últimas líneas a las relaciones habidas 

entre el cardenal Segura y el clero diocesano, y que resultan muy interesantes. Con 

fecha de 23 de agosto de 1931, y por tanto previa a la remoción de Segura el 30 de 

septiembre, el deán firmaba una carta para su publicación en El Castellano. En ella  se 

anunciaba que cada miembro del cabildo cedería una parte proporcional de su peculio 

para sostenimiento del prelado, iniciativa a la que también se había unido la Asociación 

Diocesana del Clero –véase el anexo 16–36. Sin embargo, el gobernador civil envió un 

telegrama con fecha de 25 de agosto al ministro de la Gobernación en el cual le exponía 

lo siguiente: 

 
“[…]he recibido la visita de varios Sacerdotes quienes me han manifestado su 

asombro á la par que me han significado su protesta por ser completamente inexactos 
que la Asociación Diocesana del Clero de Toledo, compuesta de 560 socios Sacerdotes 
se haya adherido como el Deán dice equivocadamente y añade por unanimidad á la 
iniciativa de protestar ante la violación por parte del Gobierno del Concordato y al 
acuerdo de ceder cada uno de su peculio la parte proporcional que se estime precisa para 
el sostenimiento del Cardenal Segura. La primera noticia que mencionados Sacerdotes 
tuvieron de la iniciativa fue por la carta publicada. También me manifestaron que 
consideraban más adecuado que el Cabildo, que cuenta en sus arcas con numerario 
suficiente y cada día acrecentado, se constituyera en tesorero para que á Segura no le 
faltara nada, ya que los sueldos que disfrutan los Clérigos, por su modestia, en poco 
podrian  ayudar al decoroso sostenimiento del Cardenal desterrado.”37 

 
 Sin duda debió ser, como bien dice la carta publicada en prensa, una iniciativa 

de la Junta Directiva de la Asociación Diocesana del Clero de Toledo, y no una decisión 

unánime de todos sus miembros. Sin duda, con la extinción del presupuesto de culto y 

clero y ante la perspectiva de tener que subsistir de sus feligreses hacía que la situación 

económica del clero fuera bastante precaria, lo que no debía ser el caso del cabildo 

                                                
36 El Castellano, núm. 6964, 24-8-1931, p.4. 
37 AHN, F.C., Mº del Interior A, c. 37, exp. 13. 
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toledano. Además, se denota cierta desconexión de estos sacerdotes que visitaron al 

gobernador con el propio cardenal, siendo sin duda algo interesante a la vez que 

imposible de medir en su justa medida si era algo particular o sin embargo estaba más 

generalizado. 

 

 

6.3. La cabeza de la Iglesia en Toledo (1931-1936) 

 

 Durante los años en los cuales se desarrolla el presente estudio, varias fueron las 

personas sobre las cuales recayó el Gobierno de la archidiócesis de Toledo, una de las 

más importantes de España, siendo éstas el denostado cardenal Segura, su obispo 

auxiliar Feliciano Rocha Pizarro, y el cardenal Gomá. Si bien, pese a la importancia de 

los dos cardenales en tanto que personajes históricos y defensores de una postura 

inmutable de la situación de la Iglesia católica en España previa a la República, sería el 

obispo auxiliar quien tuvo que hacer frente al cumplimiento de las distintas leyes de tipo 

secularizador aprobadas por el Gobierno. Es por ello que en el presente capítulo 

pretendemos hacer un pequeño repaso a la trayectoria de estas figuras, incluyendo como 

novedad lo acontecido en la ciudad de Toledo a lo largo de estos años. 

 

 

6.3.1. El cardenal Pedro Segura: una fuente de conflicto 

 

 La figura del cardenal Pedro Segura es una de las más controvertidas en la 

historia contemporánea de España. El prelado jugaría un importante papel tras la 

proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 y en el posterior devenir 

de ésta, constituyéndose en fuente de conflicto político y poniendo en contra del 

Gobierno a la opinión pública católica tras su expulsión. Sin embargo, en el presente 

subapartado vamos a descender del nivel nacional al provincial para tratar de entender 

más su figura y cómo sus quehaceres influyeron en el desarrollo de la cuestión religiosa 

en la provincia de Toledo. No quepa duda de que haremos referencia a capítulos 

anteriores, pues entendemos el presente estudio como parte de un todo en el cual los 

capítulos se encuentran interrelacionados. No obstante, la novedad de este apartado 

recae en que centraremos el discurso no solo en la forma en que las instituciones 
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toledanas trataron la figura del cardenal, sino también en la defensa y crítica que se hizo 

del mismo desde la prensa local hasta su expulsión del país. 

 Antes de su llegada a Toledo, el cardenal Pedro Segura fue nombrado obispo de 

Coria en 1920, permaneciendo allí hasta 1927. En Coria se fraguaría su amistad con el 

rey Alfonso XIII, un dato esencial a la hora de entender su postura ante la proclamación 

de la República, pues ya conocía al monarca de su estancia en Valladolid. Fue el propio 

cardenal quien tuvo una especial influencia en la visita que el monarca haría a la región 

de las Hurdes, en Extremadura, siendo acompañado por el propio prelado. Sin duda, 

esta amistad con el rey facilitaría su promoción –recordemos que, mediante el regalismo 

entonces vigente, el rey de España tenía la facultad de presentar a Roma a los 

candidatos para la curia eclesiástica–, siendo obispo de Burgos entre 1927 y 1928. 

Ocupando el obispado de Burgos y ya ostentando Segura el ribete cardenalicio, moriría 

el arzobispo de Toledo, Enrique Reig, siendo nombrado para la sede Primada a 

propuesta del monarca, haciéndose público en la Gaceta de Madrid de 4 de noviembre 

de 1927 y siendo recibido en Toledo el 24 de enero de 192838. 

 Instalado ya el cardenal en su archidiócesis de Toledo, nos disponemos a dar un 

salto hasta 1931, año de la proclamación de la Segunda República, para analizar su 

actuación. Si bien, habrá que tener presente su relación con el rey exiliado, el cual como 

hemos visto brevemente, se encargó de promocionar al cardenal para su elección como 

primado de España. 

 La proclamación de la Segunda República fue recibida con tristeza y 

desconfianza por el propio cardenal el cual, mediante sus pastorales y sabatinas 

ofrecidas en la catedral de Toledo durante la celebración de la eucaristía, haría llegar a 

los fieles toledanos no sólo su pensamiento, sino la forma en la que éstos debían actuar. 

Éstas marcarían el futuro del propio cardenal. Por un lado tendríamos la sabatina 

ofrecida en la Catedral Primada de Santa María de Toledo el día 18 de abril de 1931, 

mientras que por otro estaría la pastoral publicada en el Boletín Eclesiástico de 2 de 

mayo de 1931 y reproducida íntegramente por El Castellano de 6 de mayo de ese 

mismo año39. 

 Sin duda, fue la sabatina, primera del prelado tras la proclamación de la 

República, la que caldeó el ambiente contra el cardenal. Como afirma J. de la Cueva, no 

se conoce lo que realmente dijo el cardenal, pero sí está claro que ante los rumores se 

                                                
38 S. Martínez Sánchez, Los papeles perdidos…, pp. 102-191. 
39 El Castellano, núm. 6873, 6-5-1931, p.1. 
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crearía una fuerte corriente de opinión en su contra, poniéndose en el punto de mira no 

sólo del Gobierno provisional, sino también de la opinión pública republicana y 

socialista en general40. Según lo publicado en El Castellano del 20 de abril, el cardenal:  

 
“[…]con voz velada por la emoción, habló del dolor y preocupaciones de la 

Iglesia de España en los presentes momentos, exhortó –trayendo al caso ejemplos del 
Evangelio, a sacudir la tristeza; y terminó recomendando a todos la oración y el 
sacrificio, para que nuestro pueblo siga siendo el pueblo de María. La concurrencia 
escuchó profundamente conmovida las doloridas palabras del virtuoso Pastor y las 
subrayó con suspiros y lágrimas. ¡Quiera el Señor acogerlas bondadoso y que por ellas 
aparte de sobre nuestras cabezas los males que nos amenazan!”41 
 

Puede que en este último deseo del periódico toledano se encuentre la clave de si 

el cardenal pronunció la famosa frase que las izquierdas le asignaban: “Caiga la 

maldición de Dios sobre España si arraiga la República”42. No obstante, una vez la 

noticia se publicó en la prensa madrileña, desde el diario católico toledano se iniciaría 

una campaña en su defensa, afirmando que no habían considerado hasta entonces 

oportuno hablar de los rumores acerca de las polémicas palabras, pues los toledanos, 

que hubieron asistido, según ellos, en su mayoría a la sabatina del prelado, sabían que 

no eran ciertos. No obstante, fueran reales o no las palabras pronunciadas por el prelado, 

no resulta raro que estuviera en el punto de mira de los anticlericales, pues 

declaraciones suyas, antes de la proclamación de la República, ya mostraban la 

ideología del mismo. Así, en la sabatina del 3 de enero de 1931, sobre la cual la prensa 

sí que transcribe algunas de sus afirmaciones, éste se manifestaba en los siguientes 

términos:  

 
“Negros y amenazadores nubarrones preñados de fatídicos presentimientos se 

ciernen sobre nuestras cabezas y luchan por sumir en tinieblas, presagio de muerte, la 
alborada del año que ahora empieza; pero no temáis, cristianos y devotos: En el cielo de 
la Iglesia, como estrella de la mañana que disipa todas las sombras y peligros…..brilla 
María.”43.  
 

Por tanto, vemos como el propio cardenal parecía recurrente en sus palabras 

acerca del peligro llegado desde arriba, y por tanto las supuestas palabras entrarían 

dentro del conjunto de expresiones que podrían ser utilizadas por él. 

                                                
40 J. de la Cueva, “El anticlericalismo en la Segunda República…”, p. 217. 
41 El Castellano, núm. 6860, 20-4-1931, p.1. 
42 El Castellano, núm. 6863, 23-4-1931, p.1. 
43 El Castellano, núm. 6775, 5-1-1931, p.1. 
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No obstante, intentemos ir un poco más allá en nuestro análisis fijándonos en la 

prensa socialista toledana. Resulta curioso cómo no se hizo mención a la sabatina. Tal 

vez, el que en ese momento el periódico se publicase una vez por semana debió influir, 

habiendo ya pasado el momento de la polémica, aunque resulta cuanto menos raro que 

dejasen pasar una oportunidad tan propicia de atacar a Segura. No cabe duda de que 

desde Heraldo Toledano no tenían ni la más mínima intención de defenderlo ni a él ni a 

lo que representaba, por tanto es posible que pudiera deducirse que esas palabras fueran 

falsas ante tal silencio. Una única posible referencia aparecía en Heraldo Toledano, en 

la cual se decía que la actuación del prelado estaba siendo criticada en la prensa 

española44. Sin embargo, sí que pedían el sometimiento del cardenal al Gobierno, al 

tiempo que afirmaban que, en caso de no hacerlo, que se marchase –véase el apartado 

anterior en el cual hablamos del recibimiento del régimen–.  

Desde el Gobierno Provisional de la República también se emitieron protestas 

formales al nuncio de su Santidad. En este caso, De los Ríos, Ministro de Justicia, 

informaba a Tedeschini el 24 de abril acerca de las averiguaciones hechas por el 

gobernador civil de Toledo, entonces José María Semprun Gurrea, en las cuales se 

afirmaba lo siguiente: “1º. Que el Cardenal primado no pudo reprimir un estado 

emocional de pena y lo exteriorizó; 2º. Que leyó una carta desde el púlpito la cual carta 

tenía un notorio sentido político, y 3º. Que hay insistentes afirmaciones de que dijo algo 

sobre “castigo del cielo”45. Además, el informe del gobernador civil de Toledo decía lo 

siguiente:  

 

“1º.- Todos los testigos presenciales con quienes he hablado y algunos otros 
cuya referencia he recibido por conducto seguro, niegan terminantemente que el 
cardenal pronunciara la frase que le atribuye la Prensa sobre maldición de España si 
arraiga la República, ni otra ninguna parecida. 

2º.- Todos niegan que mencionara la República, la Monarquía, el Rey, ni 
siquiera el Régimen. 

3º.- Todos los testigos presenciales declaran que comenzó diciendo: La Iglesia 
está triste, o la iglesia está triste y preocupada.  

4º.- Se convino en términos generales en que estaba profundamente emocionado 
y disgustado algunos dicen que hasta lloroso y que comunicó ese estado de ánimo al 
auditorio, principalmente femenino. 

5º.- Todos los testigos presenciales y los de referencia afirman que leyó una 
carta sin expresar de quien procedía. El que la escribía decía que estaba dispuesto a 
ofrendar su vida y dos vidas que tuviera, por la FS.6R Religión y la patria, y algunos 
testigos añaden que el autor de la carta decía [sic]: la Iglesia o la patria amenazada o 
expuestas a separación de la Iglesia y el Estado. 

                                                
44 Heraldo Toledano, núm. 4174, 3-5-1931, p.2. 
45 ASV, Arch. Nunciatura Madrid, Busta 917, ff. 3v-3r. 
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6º.- Un testigo afirma que al terminar dijo que esto es un castigo del cielo, sin 
que pudiera el testigo señalar concretamente qué fuese ello. (Como impresión personal 
del Gobernador, que informa, podría referirse a las circunstancias en general o quizás a 
la posibilidad de la separación de la Iglesia y el Estado). 

7º.- Un testigo afirma que dijo el Cardenal había que pedir a Dios que iluminara 
a los Gobernantes. 

8º.- Hay una indicación poco precisa de que terminó afirmando que España 
dejaría de ser España si perdía su Religión o su devoción a la Virgen y del mismo modo 
impreciso se afirma que exteriorizó alguna expresión condenatoria o de amargura si esto 
sucedía.”46 

 

Ante tal situación, el nuncio se encargaría también de utilizar sus propios medios 

para informarse acerca de si Segura había pronunciado realmente tales palabras. Es por 

ello que requeriría al padre jesuita José María Gómez, el cual le contestaría el mismo 24 

de abril, fecha de la carta del ministro de Justicia. En ella le informaba que había 

inquirido incluso, entre otros, a la persona que había taquigrafiado la intervención del 

prelado y que todas estas personas convinieron en que el cardenal no pronunció la frase 

referida: 

  
“Afirman que en aquella predicación dio muestras de mucho abatimiento, 

tristeza y honda preocupación indicando que de estos sentimientos participaba España. 
Uno me añadió que había dicho «esto era un castigo que Dios enviaba a 

España» 
No ha llegado, Excmo. Señor, a mis oidos [sic] otra cosa sobre el particular”47 

 

Según S. Martínez, las supuestas palabras del cardenal fueron reconocidas por 

De los Ríos como falsas 48 . Queda claro, pues, que no nos es posible conocer si 

realmente el cardenal pronunció o no esas palabras, pero volvemos a insistir en que, en 

vista de la documentación consultada, y sobre todo, debido a la actitud de la prensa 

socialista toledana, nos decantamos más por la opinión de que pudo tratarse de una 

interpretación errónea de lo dicho o leído por el prelado. 

 Al contrario de lo visto con la sabatina, la pastoral de 2 de mayo de 1931 sí que 

se publicó al completo por la prensa católica49. En ella, el prelado afirmaba que había 

guardado silencio ante las calumnias pues era tiempo de meditación. Iniciaba la pastoral 

con referencias al pasado y a cómo la Iglesia había perdurado sobre los distintos 

regímenes políticos, al tiempo que mostraba un recuerdo de gratitud hacia Alfonso XIII. 

A continuación pasaba a centrarse en el momento actual, con el título de “la gravedad 
                                                
46 ASV, Arch. Nunz. Madrid, busta 917, ff.  5v. 
47 ASV, Arch. Nunz. Madrid, busta 917, ff. 9r-10v. 
48 S. Martínez Sánchez, Los papeles perdidos…, pp. 236-237. 
49 El Castellano, núm. 6873, 6-5-1931, p.1. 
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de la hora presente”, motivado por las disposiciones aprobadas y las ya anunciadas. 

Ante esta situación, Segura tenía como solución la oración, encargando a las mujeres de 

acción católica una cruzada de oraciones y sacrificios. También afirmaba, tras haber 

conocido la posición del Vaticano, que la Iglesia no tenía predilección por ninguna 

forma de gobierno y, por tanto, pedía colaboración con la autoridad civil con el objetivo 

de mantener la paz, siempre que se respetasen los derechos de la Iglesia. Por tanto, era 

deber de todo católico acatar el Gobierno constituido.  

Pero también defendía que cuando los enemigos de la Iglesia avanzaban, los 

católicos no podían permanecer impasibles. Se hacía pues necesaria la intervención 

política en las futuras elecciones a cortes constituyentes; “cuando el orden social está en 

peligro, cuando los derechos de la Religión están amenazados, es deber imprescindible 

de todos uniros para defenderlos y salvarlos” según palabras del papa Pío X. Pedía, por 

tanto, la unidad de los católicos ante las futuras elecciones.50   

 Ni que decir tiene que tanto la pastoral, como la polémica surgida de ésta, 

propiciaron una nueva carta de protesta del Gobierno de la República ante la Santa 

Sede. Nuevamente, De los Ríos escribiría a Tedeschini, haciendo un repaso a todos los 

apartados de la pastoral y concluyendo lo siguiente –ver documento completo en anexo 

18–: 

“El sentido profundamente hostil al régimen que caracteriza al documento, 
hostilidad que pretende ser encubierta pero que trasmina en todos los párrafos, es causa 
de que el Gobierno y en su nombre el Ministro de Justicia, haga saber a S.E., como 
representante del Papa, la imposibilidad en que se halla de consentir que continúe en la 
silla primada el Cardenal Segura, por estimarlo un serio peligro par ala paz social de 
España, y un riesgo evidente para la serena solución de los problemas estatuarios que en 
relación con la Iglesia habrá de resolver el país; esa relación anhelamos sea pacífica y 
mesurada, pero estimamos imposible que así acontezca si desde Toledo se induce a los 
fieles a una actitud belicosa y partidista. 

La gravedad de la conducta del Cardenal Segura mueve al Gobierno de la 
República a recabar de Roma una resolución tan pronta como lo requiere la situación 
creada por el acto del primado y como lo demanda la soberanía del Poder Civil”51. 

 

 Esta remoción que en esta ocasión sí pide el Gobierno, ya fue solicitada por la 

prensa de izquierdas toledana, como ya hemos visto unas líneas más arriba. Es por ello 

que, tras la publicación de la pastoral, Heraldo Toledano continuaría insistiendo en los 

mismos términos, sin cambiar su discurso: el cardenal debía mostrar su sometimiento al 

nuevo régimen salido de las urnas y, en caso contrario, debía abandonar el país 

perdiendo todos los privilegios nacidos de su cargo: 
                                                
50 El Castellano, núm. 6873, 6-5-1931, p.1. 
51 ASV, Arch. Nunziatura Madrid, busta 917, ff. 44v-44r. 
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“Nuestro elocuente Cardenal […] desenvaina su espadón monárquico, 

acendrado para liarse a sablazos muy piadosos con la República. […] La ya famosa 
última pastoral, no es más que una nueva arremetida contra la República y una 
fervorosa defensa del perjuro Alfonso de Borbón. […] el Gobierno de la República […] 
debe exigir la adhesión leal de todos sus servidores. Y de los servidores que cobran 
50.000 pesetas, más aún. Y si no quieren, que se marchen. Pero que se marchen sin las 
50.000 pesetas; no vayamos a ser tan cándidos que hasta esa debilidad monetaria 
seamos capaces de cometer. Al fin y a la postre, para dedicarse a orar como él 
recomienda, no hacen falta los auxilios materiales de un pueblo que se odia…..”52 
  

Tras la reunión de metropolitanos celebrada en Toledo  y el inicio de las 

jornadas incendiarias del mes de mayo de 1931 –véase el capítulo 3–, el cardenal 

decidió partir a Roma el 13 de mayo, según reconocería después, por motivo de 

coacción, volviendo en el mes de junio, siendo localizado en Guadalajara el día 14 y 

procediéndose a su entonces definitiva expulsión53. Tras ella, el Obispo auxiliar de 

Toledo, y futura cabeza de la Iglesia de la archidiócesis, decidió escribir al presidente 

del Gobierno como protesta por la expulsión54. Además, se leerían cartas del cardenal 

en las sabatinas de la Catedral y publicaría una Pastoral desde el destierro, al tiempo que 

Rocha Pizarro pediría a los fieles que se rezase por el cardenal55. Mientras tanto, el 

Gobierno le daba de baja del escalafón del magisterio nacional, puesto que no 

recuperaría hasta el año 1937 en plena guerra civil56. Pese a todo, Segura llegaría a 

escribir al presidente del Gobierno en protesta por la política religiosa presente y por las 

futuras medidas anunciadas57. 

Volviendo a la crítica realizada por la prensa toledana, también se acusaría desde 

Heraldo Toledano de fascista al cardenal una vez hubo marchado a Italia. Afirmaban 

que Primo de Rivera le había llamado una vez negro, que siempre le había tirado el 

negro, o que iba a tomar lecciones de Mussolini para implantar el fascismo en España, 

al mismo tiempo que deseaban que se le olvidara el camino de vuelta a Toledo58. 

Poco después, la Sociedad Electricista toledana “El Conductor” acordaría 

solicitar la expulsión del cardenal, pidiendo al Ayuntamiento y a la Diputación 

Provincial que se uniesen a la misma, acordando ambas administraciones apoyarla y 

enviarla al Gobierno. La expulsión del prelado fue respondida por los católicos 
                                                
52 Heraldo Toledano, núm. 4175, 10-5-1931, pp. 2-3. 
53 S. Martínez Sánchez, Los papeles perdidos…, pp. 245-251. 
54 El Castellano, núm. 6910, 20-6-1931, p.1. 
55 El Castellano, núm. 6944, 6945, 6946 y 6923, 6-7-1931, p.4. 
56 El Castellano, núm. 6925, 8-7-1931, p.1. 
57 El Castellano, núm. 6949, 5-8-1931, p.1. 
58 Heraldo Toledano, núm. 4176, 17-5-1931, p.7. 
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toledanos por medio del envío de telegramas de protesta, como por ejemplo de 

Madridejos y del resto de la diócesis59. 

Finalmente, el prelado se vería obligado a renunciar a su cargo, quedando la 

sede de Toledo vacante hasta el nombramiento de Isidro Gomá como arzobispo de 

Toledo y ocupándose de los asuntos de gobierno de la archidiócesis Feliciano Rocha 

Pizarro, obispo de Aretusa, de quien hablaremos a continuación. Volviendo a la figura 

de Pedro Segura, el cardenal no volvería a Toledo hasta el año 1937, con motivo de la 

muerte de su hermano, el canónigo Emiliano Segura en un accidente de automóvil –

véase el capítulo 11–60. 

  

 

6.3.2. El obispo auxiliar Feliciano Rocha Pizarro: una etapa de transición 

 

 Con la remoción del cardenal Segura de su silla, la sede toledana se encontraba 

vacante. Sin embargo, antes de la elección de un nuevo arzobispo, era necesario 

nombrar a una persona que se ocupara interinamente del Gobierno de la archidiócesis. 

Esta responsabilidad recayó sobre el cabildo de la catedral, el cual recibió el encargo 

por parte del nuncio Tedeschini a través de una carta firmada el 30 de septiembre de 

193161, siendo elegido Feliciano Rocha Pizarro por unanimidad como Vicario Capitular 

de la Archidiócesis el 5 de octubre de ese mismo año. 

 Pese a no ser una figura tan conocida, como sí lo fueron los dos arzobispos entre 

los que ejerció sus funciones al frente de la archidiócesis, merece la pena destacar y 

valorar en su justa medida la figura de Feliciano Rocha Pizarro. No podemos olvidar 

que durante el tiempo que ocupó el cargo de Vicario Capitular tuvo lugar el debate por 

el artículo 24 del proyecto constitucional –artículo 26 de la Constitución–, la 

promulgación de la Constitución de diciembre de 1931 y las campañas revisionistas, la 

circular que proclamaba la laicidad de la enseñanza y la retirada de los símbolos 

religiosos, la disolución de los jesuitas, la secularización de los cementerios y las leyes 

de divorcio y matrimonio civil, así como parte del debate por la ley de Congregaciones 

Religiosas. Es decir, el Vicario Capitular tuvo que hacer frente a la puesta en marcha de 

la mayor parte del programa secularizador aprobado y desarrollado durante el primer 

                                                
59 El Castellano, núm. 6909, 19-6-1931, p.4. 
60 El Alcázar, núm. 254, 12-5-1937, p. 4. 
61 ASV, Arch. Nunz. Madrid, busta 944, f. 4v. 
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bienio. Sería él quien debería no sólo criticar la política del Gobierno, sino también dar 

las directrices a los católicos toledanos a la hora de actuar con respecto a la legalidad. 

 Para responder a estos desafíos, Rocha Pizarro seguiría fielmente las 

indicaciones del nuncio Tedeschini, quien a su vez transmitía el criterio del Vaticano. 

Las instrucciones de Rocha Pizarro reflejarían aquella actitud de la Iglesia que aparece 

en las conclusiones a las que llegamos en el segundo capítulo: censurar al tiempo que 

buscar formas de acatar la ley62.  

 En un breve repaso a su trayectoria, Feliciano Rocha Pizarro nació en Hinojal, 

en la provincia de Cáceres, diócesis de Coria, donde formaría parte del cabildo de la 

catedral y ejercería funciones de asesoramiento en el obispado. En 1928 fue nombrado 

obispo de Aretusa a propuesta de Tedeschini, consagrándose en Toledo y siendo 

nombrado por Segura como Obispo Auxiliar de su diócesis en 1929 –recordemos que 

Segura fue obispo de Coria hasta 1927, por tanto, no era un desconocido para el 

cardenal–63. Aún así, en la documentación consultada en el Archivio Segreto Vaticano 

se especificaba que Rocha Pizarro tenía miedo del cardenal, y que no se atrevía a visitar 

la ciudad de Madrid porque tendría que ir a entrevistarse con Tedeschini, quien no tenía 

una buena relación con Segura:  

 

“Alla completa inazione, cui il Cardinale lo condennava si aggiunge una 
tremenda paura che l´Ausiliare ha del cardinale, tanto che egli stesso ha confessato che 
non andava mai a Madrid perché andandovi, non avrebbe potuto fare a meno di 
visitare il Nunzio; e ció non poteva farlo senza dispiacere al Cardinale”64. 

 

 En su carta circular de salutación, tras dedicar unas líneas al recuerdo del 

cardenal Segura, se refería en los siguientes términos acerca de su labor en la 

archidiócesis: 

 

“Dios ha de querer, así confiadamente lo esperamos, que no solamente sea, 
como de suyo lo es, transitorio sino breve el cargo de gobernar que el Excmo. Cabildo 
Catedral Primado Nos ha transmitido, y nadie por otra parte Nos pedirá que nuestra 
labor sea la de los insignes Prelados que tan brillante y marcadas huellas dejaron de su 
paso en esta archidiócesis, porque para ello son necesarias las excelsas cualidades que 
les adornan; pero es forzoso que el inmenso vacío que produce la falta de tan egregios 
pastores, espante a quien necesariamente ha de continuar, aunque solo sea por breve 

                                                
62 M. A. Dionisio Vivas, “Feliciano Rocha Pizarro, Vicaprio Capitular de Toledo 1931-1933”, p. 3. 
Trabajo inédito. 
63 El Castellano, núm. 7000, 5-10-1931, p.1. 
64 ASV, Arch. Nunz. Madrid, 944, 3v. 
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tiempo, la obra de aquéllos, y justamente sin sus luces, sin su exquisita prudencia y sin 
su extraordinaria abnegación.”65 

 

 Se vislumbra en estas líneas que Rocha Pizarro era consciente de que su 

situación era temporal, y al mismo tiempo denota la gran responsabilidad que le avenía, 

no sólo por ponerse al frente de toda la archidiócesis, sino también por los momentos 

que corrían y su contexto sociopolítico. De ahí que no resulte extraño que una de sus 

primeras acciones fuese la de visitar al gobernador civil junto al deán, como ya hemos 

visto previamente.  

 De entre sus circulares más destacadas se encuentra la publicada en el Boletín 

Diocesano de 22 de mayo de 1932, en la cual identificaba el origen de todos los 

problemas del momento, que no era otro que el liberalismo. En ella, animaba a sus 

fieles a confiar en la palabra de Jesucristo, pues como decía Rocha Pizarro:  

 

“No soñamos que nos salve un general, ni un diplomático, ni un político; si por 
ellos viniera la paz y no tuviéramos otra garantía que la de su poder o la de su habilidad 
y saber, poco o nada habríamos conseguido; a lo más, cambiar de postura, pero sin 
estabilidad alguna y seguros más bien de que volveríamos a perder el terreno que nos 
pareció conquistado”.  

 

Ante esta situación, afirmaba que la Iglesia cuanto más en peligro estaba y más 

combatida se hallaba, era cuando debía esperarse su triunfo, y que el deber de todo 

católico era el de hacer oraciones de reparación66. Esta circular, con fecha de 22 de 

mayo, se enmarca en el contexto de aprobación de las leyes secularizadoras por el 

Gobierno central.  

Sin lugar a dudas, el papel jugado por Feliciano Rocha Pizarro, Vicario 

Capitular de la diócesis de Toledo, fue muy importante pese a las reticencias de su 

cardenal al que servía, pues fue el verdadero encargado de lidiar con la legislación 

laicista republicana transmitiendo el mensaje de acatamiento del régimen dado por el 

Vaticano a través de la figura del nuncio Tedeschini y aclarando posibles dudas por 

medio del Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo donde se difundía la forma en 

que actuar ante la aplicación de la nueva legislación secularizadora67. 

  

 
                                                
65 BEATO, núm. 19, 16-10-1931, pp. 345-347. 
66 BEATO, núm. 10, 22-5-1932, pp. 149-156. 
67  J. M. Rodríguez Lago, “Las claves de Tedeschini. La política vaticana en España (1921-1936)”, 
Historia y Política: ideas, procesos y movimientos sociales, 38 (2017), pp. 229-258. 
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6.3.3. El cardenal Gomá: Horas Graves 

 

 Tras el periodo de transición en el que no hubo arzobispo primado, y durante el 

cual la cabeza de la Iglesia toledana recayó sobre los hombros de Feliciano Rocha 

Pizarro, llegamos a la etapa del cardenal Isidro Gomá. El entonces obispo de Tarazona 

fue nombrado arzobispo de Toledo el 12 de abril de 1933, celebrándose su acto de 

posesión el 18 de junio, tomándola en su nombre el Vicario Capitular Feliciano Rocha 

Pizarro –días después de la celebración del Corpus–, y retrasando su entrada en la 

ciudad hasta el día 2 de julio. El entonces futuro cardenal Isidro Gomá y Tomás nació 

en La Riba, Tarragona, en 1869, estudió en su seminario y obtuvo plaza de canónigo en 

1907, siendo, veinte años después, nombrado obispo de Tarazona, el 2 de octubre de 

1927, lugar desde el cual llegaría a la sede primada de Toledo68.  

 Pese a lo seguramente esperado por Gomá y sus fieles, su llegada a Toledo no 

fue todo lo tranquila que se hubiera deseado. Ya días antes, desde Heraldo Toledano se 

puso el punto de atención en la entonces futura entrada de Gomá a la ciudad, pues 

consideraban que todo acto de recibimiento al mismo incurriría en acto en contra del 

régimen en la vía pública. Esta advertencia entroncaba con lo ya visto en capítulos 

anteriores respecto a las manifestaciones externas de culto, considerando que la calle era 

de todos y no de uso exclusivo de los fieles de una religión. Aun así, manifestaban que 

guardarían respeto al cardenal si no se cometía ningún exceso:  

 
“Aquí se acabaron esos ceremoniales triunfales en la calle, porque la calle es de 

todos. Dentro de la catedral pueden hasta bailarse las catequistas un charlestón con el 
nuevo cardenal; pero en la calle no será prudente intentar un trágala de aquellos a que 
nos tenían obligados, porque no lo hemos de tolerar. Ahora bien: si las cosas no se 
sacan de quicio, somos los más propicios a guardar los máximos respetos a todo el 
mundo, incluso al cardenal…”.69 

 

 Estos avisos fueron infructuosos, pues a la llegada del cardenal, dos obreros 

fueron detenidos con motivo de unos sucesos acaecidos con la comitiva que 

acompañaba a Gomá. Por un lado, El Castellano apenas daba importancia a lo sucedido, 

hablaba de un grupo de anticlericales que en la calle Hombre de Palo, la cual circunda el 

claustro de la catedral, había proferir una serie de gritos al paso de la comitiva que 

acompañaba al cardenal, siendo liberados poco después. Según el diario católico, el 
                                                
68 Breve reseña de El Castellano, núm. 7466, 13-4-1933, p.4. Para una biografía más exhaustiva previa a 
su llegada a Toledo véase M. A. Dionisio, Isidro Gomá ante la dictadura…, pp. 19-51. 
69 Heraldo de Toledo, núm. 47, 17-6-1933, p.4. 
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gobernador había dado orden de detener a aquéllos que alterasen el orden público, 

independientemente de su ideología70.  

De distinta forma describía el suceso Heraldo Toledano, el cual culpaba a los 

que acompañaban a Gomá de haber emitido gritos de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva el 

fascio!, los cuales fueron contestados por otros de ¡Viva la República! y ¡Abajo el 

fascismo! Ante lo sucedido, los guardias de asalto se enfrentaron a éstos últimos, que 

fueron detenidos y maltratados en la comisaría. El maltrato de los detenidos fue objeto 

de protesta por parte del Ayuntamiento71. Sin embargo, el propio gobernador civil 

desmentiría este último punto, diciendo que en ningún caso fueron maltratados, que se 

trataba de un bulo y que rápidamente fueron puestos en libertad.72  

Volviendo a su llegada a Toledo, en su primera alocución a los fieles ese mismo 

día desde el púlpito de la catedral, Gomá insistiría en que se dedicaría a salvar las 

almas, las cuales debía iluminar para llevarlas a Dios, y que se dedicaría a enseñar en la 

paz y a defender a los fieles del laicismo moderno y los enemigos de la fe y rogar a Dios 

por las almas. Y añadía “¿Cuáles serán mis obras? […] Hacer todo el bien posible y 

reducir al mínimo el mal”73. Al día siguiente de la entrada de Gomá en Toledo, el 

arzobispo daría en Palacio un obsequio, al cual asistirían personalidades de la sociedad 

toledana y directivas de las distintas hermandades entre otras personas y personalidades, 

no asistiendo ni el alcalde ni el presidente de la Diputación como ya hemos visto 

previamente –véase el apartado 6.2–. En este acto, tras expresar su gratitud a las 

autoridades militares que habían asistido, hablando del concepto de autoridad que la 

Iglesia enseñaba a acatar, se referiría, según la prensa católica, con mucha discreción a 

las dificultades actuales. Además, manifestaría que “El viene a Toledo exclusivamente a 

predicar y a desarrollar la vida cristiana, que es el más firme fundamento de la sociedad, 

y que en este punto se halla dispuesto a trabajar con todos y para todos, pobres y ricos, 

sin distinción de clase”74. Es muy importante esta última afirmación, pues recordemos 

que el discurso anticlerical incidía en la traición que la Iglesia católica había hecho al 

Evangelio, ubicándose al lado de los ricos y dando la espalda a los pobres. 

Resultan importantes las palabras de Gomá por la reacción que pudieran 

provocar entre la población ajena a su influencia. Sin duda, estas primeras 

                                                
70 El Castellano, núm. 7530, 3-7-1933, p.4. 
71 Heraldo de Toledo, núm. 50, 9-7-1933, p. 1. 
72 El Castellano, núm. 7531, 4-7-1933, p.4. 
73 El Castellano, núm. 7530, 3-7-1933, p.1. 
74 El Castellano, núm. 7531, 4-7-1933, p.1. 



Alberto González González 

 260 

intervenciones fueron recogidas en general de forma favorable por la sociedad toledana, 

como por ejemplo por Heraldo Toledano. Este periódico, en referencia a las mismas, se 

pronunció en el siguiente sentido tras haberse informado de los dicho por el arzobispo: 

“Si los hechos responden a las palabras, en nosotros no tendría el nuevo arzobispo una 

colaboración porque no somos católicos, pero contará con nuestro máximo respeto, al 

que tienen derecho toda clase de creencias y doctrinas”75. 

Pese a todo, pocos días después la situación comenzaría a torcerse. Gomá 

publicaría su primera pastoral como arzobispo de Toledo, Horas Graves, ante la que 

Heraldo de Toledo decía lo siguiente: “¿Han leído ustedes la pastoral del nuevo 

arzobispo de Toledo? Pues léanla, léanla y después comenten. Pero quien deben leerla 

con detenimiento son las autoridades, y…¡A ver qué pasa!”76. Parece claro que los 

socialistas toledanos no estaban conformes con lo escrito por Gomá. En ella, el entonces 

arzobispo hacía una evaluación de la legislación republicana, de la situación del país y 

de la propia Iglesia española, destacando la situación de gravedad en cada una de 

ellas77. 

 No obstante, al coincidir estos primeros años de Gomá mayormente con el 

segundo bienio republicano, podemos decir que éste se saldaría con tranquilidad, en una 

provincia sin sobresaltos hasta el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero 

de 1936. En este periodo, como bien desarrolla M. A. Dionisio, el cardenal se dedicaría 

a conocer la diócesis que tenía a su cargo, por medio de visitas pastorales que tuvieron 

lugar entre 1933 y 1935. También, en 1934 partiría a Buenos Aires, donde participaría 

en el Congreso Eucarístico Internacional entre el 7 y 14 de octubre. En el año 1935 

llevó a cabo la iniciativa de la “Semana Pro-seminario” de la que hemos hablado unas 

líneas más arriba –véase el apartado 6.1–, la cual no volvería a celebrarse por el inicio 

de la contienda bélica y en diciembre le sería impuesto el birrete cardenalicio, 

regresando a Toledo como cardenal en enero de 1936. 

La entrada a Toledo, en esta ocasión, fue distinta a lo ocurrido en el verano de 

1933. Para su recibimiento, se hizo un repique de campanas, anunciando su llegada, se 

colocaron colgaduras no sólo en balcones de la plaza de Zocodover, calle Comercio y 

Hombre de Palo, las cuales nos llevan al templo primado, sino también en el Hospital 

Tavera, a extramuros de la ciudad. Es aquí donde desembocaba la carretera de Madrid y 

                                                
75 Heraldo de Toledo, núm. 50, 9-7-1933, p. 3. 
76 Heraldo de Toledo, núm. 53, 29-7-1933, p.4. 
77 M. A. Dionisio Vivas, Isidro Gomá ante la dictadura..., pp. 74-77. 
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por la cual entraría el coche del cardenal a la ciudad procedente de Olías, como ya 

hemos visto en apartados anteriores –véase el apartado 6.2–. Por las calles mencionadas 

sería conducido a la plaza del Ayuntamiento o de la República, bajándose del mismo 

frente a la puerta del Perdón de la Catedral78. En esta ocasión no se produjo ningún 

incidente que enturbiase el ambiente festivo que se vivía en la ciudad.  

Estos años de relativa tranquilidad en la diócesis se verían truncados tras la 

victoria del Frente Popular en febrero de 1936, cuya primavera es tristemente recordada 

por los numerosos ataques recibidos por la Iglesia en España, no siendo la provincia de 

Toledo una excepción –véase capítulo 5–. Los resultados electorales no pasaron 

desapercibidos al cardenal, pues en una circular publicada en el BEATO el 1 de marzo 

de 1936, pediría a los párrocos que se abstuvieran de intervenir en cuestiones políticas79. 

Es más, Gomá llegaría incluso a reunirse con el jefe del Gobierno, Manuel Azaña, pues 

“recientes hechos lamentables […] exigía que la Iglesia española hiciese llegar a los 

poderes públicos la voz de su dolor y reclamase para las cosas y personas sagradas el 

respeto y amparos que les son debidos”, recibiendo como contestación que los derechos 

de la Iglesia serían respetados y amparados80. No obstante, el cardenal había venido 

ausentándose de la diócesis por temporadas debido a sus cada vez más acuciantes 

problemas de salud81 . En cuanto a la crítica realizada por la prensa de izquierdas 

respecto de la labor del cardenal Gomá, no nos es posible hacer una reconstrucción, 

pues tras la desaparición de Heraldo de Toledo en 1935, no se conserva prensa de 

ideología socialista o republicana en la provincia que pudieran transmitir dicho 

discurso. Por tanto, hemos preferido realizar un breve repaso a su actuación en rasgos 

generales. 

 Finalmente, la contienda bélica estallaría con el cardenal pasando una temporada 

en Tarazona con motivo de su enfermedad. Puede que fuera este detalle el que salvó la 

vida del mismo y el que, junto a la resistencia que se producía en el Alcázar, podría 

haber condenado a gran parte del clero toledano82. El cardenal volvería a Toledo en 

octubre de 1936, tras la toma de la ciudad por las tropas de Franco, donde permanecería 

por tan solo un día debido al peligro que podría correr, pues la ciudad se encontraba en 

                                                
78 El Castellano, núm. 8300, 20-1-1936, p.1. 
79 BEATO, núm. 3, 1-3-1936, pág. 104. 
80 BEATO, núm. 5, 1-4-1936, pág. 151. 
81  Junto a las referencias a capítulos anteriores, véase M. A. Dionisio Vivias, Isidro Gomá ante la 
Dictadura…, pp. 71-118. 
82 A. L. López Villaverde afirma que el asesinato de un obispo podía hacer de freno a una mayor masacre, 
cosa que no ocurrió en Toledo. A. L. López Villaverde, “El papel de la Iglesia…”, p. 250. 
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situación de vanguardia, haciendo un nuevo intento de instalarse en ella a finales del 

mismo mes, volviendo a retirarse a Pamplona por la misma razón83. 

 

 

6.4. Las manifestaciones externas de culto 

 

 España, como país históricamente católico, tiene el calendario organizado en 

torno a las celebraciones religiosas, y las procesiones constituían una parte muy 

importante de éstas. Uno de los momentos más esperados del año para todo católico era 

la salida a la calle de aquella imagen por la que guardaba especial devoción, la cual 

solía practicarse por tradición familiar. Así, el católico podía pertenecer a algunas de las 

cofradías constituidas en su localidad. El que la imagen religiosa desfilase por la calle, 

recibiendo loas y preces de los fieles que participaban del desfile, ya fuera de forma 

activa, aguantando el peso de la sagrada imagen sobre sus hombros, o de forma pasiva, 

disfrutando de la fiesta y del ambiente de fervor religioso, se constituía en uno de los 

momentos más importantes, sino el que más, del año. Con la proclamación de la 

Segunda República no se cambiaría el significado de tan señalado momento del 

calendario, pero sí cambiarían las condiciones en las cuales tendrían lugar tales fiestas. 

Fue por tanto lo que se conceptualizó como las manifestaciones externas de culto, uno 

de los elementos a regular por la política religiosa de los nuevos gobernantes.  

En primer lugar, el artículo 27 de la Constitución especificaba explícitamente 

que “Las manifestaciones públicas de culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por 

el Gobierno”. Igual de breve era la referencia que se hacía en la Ley de Confesiones y 

Congregaciones Religiosas aprobada en 1933 en la cual se decía que “para ejercerlos 

[los cultos] fuera de los mismos [los templos] se requerirá autorización especial 

gubernativa en cada caso”. En consecuencia, observamos que se trataba de un apartado 

de la legislación cuyo texto no se desarrollaría, quedando todos sus elementos 

resumidos en su escueta redacción. No obstante, si descendemos a los casos prácticos, a 

la hora de la verdad serían los gobernadores civiles quienes autorizarían o no las 

procesiones, teniendo siempre en cuenta los informes facilitados por los alcaldes, e 

informando de ello al ministro de la Gobernación84. Este último punto también dependía 

del propio ministro que ocupase el cargo en esos momentos, como ejemplo el caso de 

                                                
83 M. A. Dionisio Vivas, Por Dios y la Patria. El Cardenal Gomá…, pp. 23-30. 
84 A. L. López Villaverde, “El conflicto católico-republicano…”, pp. 406-412. 
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Portela Valladares quien en 1935 manifestaría que sería él mismo quien daría los 

permisos, siempre asesorado por los gobernadores y las autoridades eclesiásticas85. 

Todo ello cambiaría las condiciones en las que tenía lugar la celebración de 

estos festejos. Por un lado, su presencia fuera del templo; y por otro el apoyo oficial de 

las instituciones civiles en los campos representativo, económico y festivo. En primer 

lugar, nos referimos a la solicitud del permiso a las autoridades civiles, quienes, si no lo 

concedían, harían que los cultos externos se sustituyesen por cultos en el interior de los 

templos. Mientras que en referencia al apoyo oficial, podemos dividirlo en varios 

campos: el representativo, el económico y el festivo o laboral. En lo referente al apoyo 

representativo, la legislación prohibía que hubiera representación oficial civil en estos 

actos religiosos, pudiendo asistir tanto alcaldes como concejales a los desfiles y 

participar de ellos pero siempre a título personal, nunca en el ejercicio de funciones del 

cargo que ocupaban. Tampoco se podía financiar desde las instituciones públicas 

ninguno de estos actos como la constitución en su artículo 26 disponía. En referencia al 

último aspecto, quedaba a decisión de los ayuntamientos la designación de días festivos, 

siempre que no fueran fiestas movibles –como era el caso de la Semana Santa o el 

Corpus–86. No cabe duda de que la designación como día festivo daba mayor boato a la 

fiesta, aunque esto sería solucionado por los católicos no abriendo los comercios, como 

ya veremos más adelante. 

Expuestos todos estos elementos, estamos en posición de afirmar que la salida o 

no de procesiones formó parte de la disputa por la calle habida entre clericales y 

anticlericales en estos años. De forma similar a lo ya explicado en el capítulo tercero 

con los cambios de nombres de calles relacionados con la religión, la manifestación 

externa del culto también formó parte de este conflicto entre católicos y secularizadores. 

Y como parte de este conflicto, desde la prensa socialista toledana se publicarían una 

serie de críticas que serían recibidas de buena gana por sus lectores. Por un lado se 

encontrarían aquéllas que hacían referencia a estos actos externos de culto a modo de 

invasión del espacio público que por derecho pertenecía a todos los ciudadanos, ya 

fuera por el propio desfile, ya fuera por la ornamentación que éste conllevaba. Por otro 

lado, criticaban las normas de comportamiento a las que tendrían que atenerse en el 

momento de encontrarse con alguna de éstas comitivas, pues no podían actuar 

libremente aún encontrándose en la calle. Por todo ello, consideraban que el lugar ideal 

                                                
85 El Castellano, núm. 8123, 22-6-1935, p.1. 
86 Gaceta de Madrid, núm. 302, 29-10-1931, pp. 578-579. 
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para llevar a cabo estas celebraciones sin molestar al resto de ciudadanos eran los 

tempos87. 

 Comenzaremos el análisis de las manifestaciones externas de culto en la 

provincia de Toledo siguiendo esquemas previamente utilizados, es decir, iniciaremos el 

recorrido por la ciudad de Toledo, seguiremos con Talavera de la Reina y terminaremos 

con el resto de la provincia. En cuanto a las fuentes documentales seguiremos optando 

por la prensa, actas municipales y la documentación oficial encontrada en el Archivo 

Histórico Nacional.  

  

 

6.4.1. Las manifestaciones externas de culto en la ciudad de Toledo 

 

 A la hora de desarrollar el presente subapartado, y erigiéndose la ciudad de 

Toledo en principal protagonista por la entidad de la propia urbe, y ante el desarrollo de 

la presente cuestión, hemos creído conveniente diferenciar cuatro periodos. El primero 

de ellos comenzaría con la proclamación de la República hasta la Semana Santa de 

1932; un segundo periodo de la Semana Santa de 1932 hasta la Semana Santa de 1934; 

un tercer periodo, del corpus de 1934 al de 1935 y un último que abarcaría 1936. El 

motivo de esta división no es otro que el de distinguir los momentos en los que las 

procesiones salieron a la calle de los que no lo hicieron. Podemos adelantar que ya en la 

Semana Santa de 1932 las procesiones no saldrían a la calle en la ciudad, obteniendo 

refugio dentro de los templos hasta la celebración del Corpus de 1934, cuando con 

motivo del hermanamiento de la ciudad con Toledo Ohio y la visita de una comisión del 

Toledo americano a la ciudad se aprovecharía la situación para que la Custodia volviera 

a recorrer las calles. Siguiendo el ejemplo hasta 1936, año en que ni las procesiones de 

Semana Santa, ni la del Corpus salieron de los respectivos templos –véase la tabla 21–. 

 En el capítulo primero de este trabajo hemos podido analizar cómo fue recibida 

la proclamación de la República en la ciudad de Toledo. Cómo parte de la población 

pasaría de la ilusión o indiferencia inicial, al rechazo por el nuevo régimen constituido. 

Y si hay una esfera en la que puede quedar claro este punto, es en el de la religiosidad 

popular, quedando de manifiesto en las celebraciones de culto externas, con sus 

procesiones, romerías y festividades religiosas en general. Sin duda, 1931 se constituye 

                                                
87 Heraldo de Toledo, núm. 49, 1-7-1933, p.4; núm. 86, 28-4-1934 p. 4; núm. 87, 5-5-1934, p. 3. 
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en el año en el cual se produciría un mayor número de contrastes. La fecha en la que se 

proclamó la Segunda República no resulta baladí. Por un lado, ya había tenido lugar la 

celebración de la Semana Santa, mientras que por el otro, estaban próximas las 

celebraciones de las tradicionales romerías que tienen lugar en la ciudad. Estas primeras 

semanas de República, en las cuales los católicos no percibían al nuevo régimen como 

un cúmulo de agravios contra ellos, propiciaría que tanto símbolos republicanos como 

religiosos confluyesen sin ningún tipo de problema, en lo que entendemos como una 

posible identificación del electorado católico con la República en estos primeros días. 

 

 
TABLA 21: Procesiones de Semana Santa y Corpus en la ciudad de Toledo (1931-

1936) 
 

AÑOS SEMANA SANTA CORPUS 
1931 - Sí 
1932 No No 
1933 No No 
1934 No Sí 
1935 Sí Sí 
1936 No No 

 
Fuente: El Castellano, 1931-1936. 
 
 

 La primera de las romerías del Toledo republicano tuvo lugar el domingo 19 de 

abril, la romería del Santo Ángel Custodio, un día después de la famosa sabatina del 

cardenal Segura en la Catedral pero, sin duda, anterior a la polémica que la misma 

ocasionó. En esta fiesta, los alrededores de la ermita se decoraron con gallardetes 

tricolores. No obstante, la imagen del Ángel Custodio no desfilaría como era costumbre. 

Esto provocaría la difusión de diversos rumores, los cuales pasarían de que el 

Ayuntamiento de Toledo iba a imponer un arbitrio a las procesiones a que directamente 

se prohibirían. El Ayuntamiento tuvo que salir al paso y desmentirlo, al tiempo que el 

alcalde, José Ballester Gozalvo afirmaría que las procesiones no eran incumbencia del 

Ayuntamiento y que protegería tanto la libertad como los actos tradicionales. Como 

hemos apuntado, el origen de los mismos fue que la procesión del Santo Ángel 

Custodio no salió del templo, algo que posiblemente debamos achacar a la 
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meteorología, como así hizo el alcalde, y no a ninguna actuación municipal88. Prueba de 

ellos es que, al domingo siguiente, se celebró la romería de la Virgen de la Cabeza, cuya 

imagen sí desfilaría por los alrededores del templo pese al día lluvioso89. La siguiente 

romería en la ciudad de Toledo, es la de la Virgen del Valle que se celebra cada primero 

de mayo. En esta ocasión, al igual que ya hemos visto, nuevamente se destacaba en las 

páginas de la prensa católica la presencia de símbolos republicanos: 

 
En el patio [de la ermita] ondeaba la bandera tricolor. Los colores republicanos 

se repetían en los gallardetes de algunos sombrajos y de varios gangos [NdA: kioscos], 
en gorros y escarapelas de la gente joven. Los excesos de la bebida, a partir de la media 
tarde, se traducían también, por lo general, en efusiones republicanas, alegres e 
inofensivas. Por la mañana, un grupo de jóvenes intentó clavar en la Peña del Rey Moro 
una bandera republicana, pero el viento reinante en aquella altura les hizo desistir de su 
propósito90.  

 

 Antes de la festividad grande de la ciudad, que correspondía al Corpus Christi, 

tuvieron lugar el domingo 3 de mayo las romerías de la Virgen de la Bastida y del 

Consuelo. En ambos casos se celebraron las tradicionales procesiones pese al tiempo 

lluvioso91. Debieron ser unas semanas en las que el tiempo no acompañó pues en todos 

los casos vistos hasta ahora la prensa señalaba las lluvias o el viento reinante. Por 

último, a finales del mes de mayo tuvo lugar la fiesta de la Virgen de la Esperanza, a la 

cual asistían tanto toledanos como personas venidas de localidades cercanas. En este 

caso, no hubo acto externo, creemos que por condiciones climatológicas, ya que en la 

prensa no se hace mención a ninguna causa, pero visto el mal tiempo reinante en fechas 

anteriores y pese a que otras celebraciones sí tuvieron lugar, es lo que nos inclinamos a 

pensar. Además, las jornadas incendiarias del mes de mayo no estuvieran tan 

distantes92. 

Pero los rumores acerca de las procesiones volvieron a aparecer en las calles 

toledanas con motivo del Corpus de 1931, siendo probados como infundados una vez 

más y desmentidos por el propio alcalde. En primer lugar, en sesión municipal, se 

                                                
88 El Castellano, 20-4-1931; 23-4-1931; Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 24 de abril de 
1931, AMT, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 344, pp. 475. 
89 El Castellano, núm. 6866, 27-4-1931, p. 2. 
90 El Castellano, núm. 6870, 2-5-1931, p. 4. La procesión de la Romería del Valle, al igual que la de la 
Virgen de la Cabeza, salió, únicamente en los años 1931 y 1935, año en que asistiría a la misma el 
cardenal Gomá. Lo mismo ocurrió con otras romerías como la de la Virgen de la Bastida cuya procesión 
se vio suspendida entre los años 1932 a 1934 y en 1936. La celebración del Primero de Mayo en el mismo 
número. 
91 El Castellano, núm. 6871, 4-5-1931, p. 4. 
92 El Castellano, núm. 6890, 27-5-1931, p.4. 
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declaró que no había inconveniente en su celebración pues se trataba de una tradición 

respetable. Además, desde la prensa católica se intentaron atajar los rumores afirmando 

que: “La procesión del Corpus se celebrará este año con la misma solemnidad, con igual 

magnificencia que en los años anteriores porque no hay razón alguna que justificara su 

supresión”. Desde el mismo periódico católico afirmaban que el programa de festejos 

era incluso mejor y más variado que nunca y que el propio alcalde, José Ballester 

Gozalvo –recordemos del PRRS– en una intervención en Unión Radio de Madrid, 

invitó a todos los españoles a presenciar tan señalada fiesta tras hacer una descripción 

de la misma. Además, la colocación de los toldos eran prueba irrefutable de que la 

procesión se celebraría93. También participaría la Diputación de Toledo, acordando que, 

siguiendo el ejemplo dado por el Ayuntamiento, se diera una merienda a los niños 

acogidos en el asilo y que se les permitiera dar un paseo por el parque de la Vega para 

que pudieran relacionarse con los niños de las escuelas públicas94. 

 No era el Corpus la última fiesta religiosa toledana del año, sino que todavía 

quedaban otras como la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón y la Virgen del 

Sagrario, por citar algunas. En cuanto a la primera de ellas, se celebraría con toda 

normalidad, procesión incluida95. En cuanto a las otras dos, hemos considerado mejor 

hacer un análisis conjunto al final del presente apartado para entender mejor sus 

particularidades. 

 Terminamos así el primer periodo que habíamos marcado. Si echamos la vista 

atrás observaremos que la práctica totalidad de las procesiones toledanas se celebraron, 

con alguna excepción que intuimos se debió a las condiciones climatológicas de lo que 

parece ser fue una primavera lluviosa. Además, resulta curiosa la aparición en ellas de 

símbolos republicanos, eso sí siempre antes de los incendios del mes de mayo de 1931. 

 No obstante, el año 1932 diferiría en gran medida con lo visto para 1931, 

iniciándose esa segunda etapa que habíamos identificado, caracterizada por la ausencia 

de procesiones en las calles toledanas. Pero, ¿qué había cambiado para que la situación 

fuera esencialmente distinta? La respuesta la encontramos en el contexto nacional. Si 

tenemos en cuenta que 1932 fue el año de la declaración de la laicidad de la enseñanza, 

la retirada de los crucifijos de las escuelas, la disolución de la Compañía de Jesús, la ley 

de cementerios y las leyes de divorcio y matrimonio civil, entenderemos por tanto que, 
                                                
93 El Castellano, núm. 6893, 30-5-1931, p.1. 
94 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1931, Libro 142, sesión del día 29 de mayo 
de 1931. 
95 El Castellano, núm. 6933, 17-7-1931, p. 4. 
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católicos que en un primer momento se habían identificado con la República, se 

hubieran echado atrás en su apoyo, mientras que, los que fueron reacios al nuevo 

régimen político desde el primer momento, vieron como sus principales temores se 

habían hecho realidad. Además, más importante en este aspecto fue la aprobación de 

una nueva legislación que requería la autorización gubernativa para la celebración de 

actos externos de culto. Por tanto, no es de extrañar que en los años siguientes se 

continuase con esta tendencia según la cual los católicos toledanos decidieron que las 

procesiones no saldrían a la calle. 

 En este caso, las procesiones de Semana Santa no salieron a la calle por decisión 

de los Hermanos Mayores de las cofradías, no dando El Castellano ninguna otra 

explicación: “Los hermanos mayores de las Cofradías de Semana Santa, en reunión 

celebrada en lo pasados días, acordaron suspender este año las procesiones en 

Toledo”96. Esta postura era apoyada desde el propio arzobispado, que en su Boletín 

indicaba lo siguiente en una consulta sobre la celebración de las procesiones: “Si los 

tiempos actuales no son propicios, al menos en muchas partes, para manifestaciones 

públicas de culto católico, hay una manifestación –la más eficaz de todas– que nadie 

podrá prohibir ni impedir, la manifestación de nuestras creencias por medio de la 

santidad de nuestra vida”97. En el mismo sentido manifestaría el diario católico con 

respecto a la procesión de la Virgen de la Salud, que no saldría a la calle por “la 

imposición de las circunstancias que así lo aconsejan, primer año que esto ocurre desde 

1614”98. 

 Volviendo a la Semana Santa de 1932, ésta sería descrita como una nueva pasión 

de Cristo. Por ello se pedía el refugio en los templos en los siguientes términos: “no es 

mucho que la fe escatime este año ostentosas procesiones callejeras, y, recogida en lo 

íntimo del santuario, prodigue, en cambio, lamentaciones y misereres…”99 . Dichos 

templos se llenaron, pese al menor número de turistas que visitaría la ciudad100. 

 En cuanto a las romerías toledanas, ninguna de ellas saldría a la calle en 

procesión, pues la prensa obvia este asunto, sin indicar motivos. Ni El Santo Ángel 

Custodio, ni las Vírgenes de la Cabeza, Consuelo, Bastida, Esperanza…Sí hubo 

mención en la romería de la Virgen del Valle en los siguientes términos: “No salió la 

                                                
96 El Castellano, núm. 7110, 15-2-1932, p. 4. 
97 BEATO, núm. 6, 19-3-1932, p. 90. 
98 El Castellano, núm. 7144, 26-3-1932, p. 4.  
99 El Castellano, núm. 7143, 24-3-1932, p. 1. 
100 El Castellano, núm. 7144, 26-3-1932, p. 1. 
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procesión, pero toda la tarde, en peregrinación ininterrumpida, entraban y salían los 

devotos de la Virgencita del Valle a rendirle en su capillita la pleitesía de su devoción y 

de su amor”101. 

 Llegamos así a la celebración de la fiesta del Corpus. En esta ocasión, el 

Ayuntamiento capitalino acordaría en sesión municipal que tanto la colocación como el 

cosido de los toldos no sería financiado por el consistorio, sino que debería ser pagado 

por el propio cabildo de la catedral, no destinando dinero alguno de los presupuestos 

municipales para la celebración de esta fiesta. Esta decisión municipal causaría dolor 

entre los católicos toledanos, asegurando su periódico que las circunstancias impedían 

al cabildo salir en procesión: “No habrá procesión. No puede haberla. A nadie se le 

ocultan las múltiples circunstancias que, a la hora de ahora, impiden al Cabildo 

catedralicio salir en procesión, llevando al Santísimo Sacramento bajo los toldos típicos 

que sombrean las calles enarenadas.”102. Llegada la fecha dirían: “Hoy es un miércoles 

cualquiera, no un miércoles víspera de Corpus. Pero mañana seguirá con su grandeza, 

qué importa que oficialmente se haya convertido en un día vulgar, laborable, que se le 

haya querido raerle olor y color, que por las calles, desnudas de todo adorno, no desfile 

aquella procesión única, majestática, en su soberbia magnificencia[...]”103.  

Así llegamos al año 1933, durante el cual se continuaría con la misma tendencia. 

No saldrían las procesiones a las calles. Incluso, los católicos toledanos se indignarían 

ante el uso secular dado a los toldos que cubrían el paso de la Custodia, siendo 

utilizados para dar sombra en una obra –véase el capítulo 3–. Otra particularidad que 

guardaría este año fue que el Viernes Santo coincidiría con el aniversario de la 

proclamación de la Segunda República, aunque si bien es cierto que desde El 

Castellano no se hace mención a esta coincidencia104. La celebración de las romerías 

seguiría incompleta, pues siguieron sin salir al exterior de los templos. De todos modos, 

esto no fue impedimento para que los fieles acudieran, una vez más, a rendir pleitesía a 

imaginería religiosa toledana de las que eran devotos, pues como se mencionaba para el 

caso del Santo Ángel Custodio, los actos estuvieron muy concurridos. Tampoco saldría 

la Virgen de la Salud. A ello se referirían en El Castellano en los siguientes términos: 

 

                                                
101 El Castellano, núm. 7175, 2-5-1932, p. 4. 
102 El Castellano, núm. 7187, 17-5-1932, p.4. 
103 El Castellano, núm. 7194, 25-5-1932, p.1. 
104 El Castellano, núm. 7466, 13-4-1933, p. 1. 
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[…]siguiendo la tradicional costumbre, y en virtud de un voto hecho por la 
ciudad con motivo de una calamidad pública, debiera salir la procesión; mañana debiera 
recorrer triunfalmente la Santísima Virgen las toledanísimas calles de su feligresía 
[Santa Leocadia], aclamada como siempre por tantos corazones toledanos que la 
consideran como su Madre y su Señora; mañana debiera la Santísima Virgen de la 
Salud bendecir una vez más con su presencia nuestros hogares; mañana debiera 
desbordarse una vez más el entusiasmo de sus devotos al recibir de nuevo las sonrisas y 
bendiciones de su Madre. Pero ya que esto no sea posible en el presente año, puesto que 
nuestra Madre la Virgen Bendita de la Salud no puede abandonar su trono para salir en 
busca de sus hijos y repartirles, a raudales, sus gracias  y bendiciones ¿rehusarán sus 
hijos acercarse al trono de su Reina y Madre, para pedirla su bendición y rendirla el 
homenaje de su fe y de su amor? Mañana todos los católicos toledanos deben acercarse 
al trono de la Santísima Virgen de la Salud, y el «besamano» que su Asociación ha 
organizado en sustitución del voto que hicieron nuestros padres agradecidos a sus 
favores, constituirá una espléndida manifestación de fe, que pondrá de manifiesto, una 
vez más, el amor que Toledo profesa a la Santísima Virgen, en su advocación dulcísima 
y consoladora de la Salud”105 

 

Llegada la fecha de la festividad del Corpus, nuevamente la prensa católica 

destacaría que se rompía una tradición, en este caso mantenida durante seis siglos, sino 

que también estaban seguros de que los toledanos mayoritariamente celebrarían tal 

acontecimiento, siendo millares los que tomarían la comunión y los que abarrotarían el 

templo primado, observando el desfile de la Custodia por las naves del templo106.  

El año 1934 podríamos considerarlo el año del cambio. El año que pondría punto 

y seguido a esta etapa sin procesiones en la ciudad. Sin embargo, todavía habría que 

esperar unos meses para que este cambio fuera efectivo. Sin duda, el nuevo contexto 

político a nivel nacional cambiaría la actitud de los católicos toledanos, que decidirían 

que la custodia volviera a las calles en ese mismo año. Recordemos que en caso de la 

ciudad de Toledo, en ningún caso se prohibieron las salidas de las procesiones, sino que 

fue cuestión de las propias cofradías y del propio cabildo quienes decidirían que las 

condiciones no eran óptimas, no solicitando en ningún caso al gobernador civil permiso 

para salir a la calle. Sería la procesión del Corpus la encarga de cambiar esta tendencia. 

Además, se aprovecharía la visita de los representantes de Toledo Ohio, ciudad 

hermanada, para dotar de un mayor boato a la celebración107. Pese a que las procesiones 

de Semana Santa tampoco salieron, Gomá decidiría recorrer a pie la ciudad para visitar 

los monumentos en el primer año que pasaba tan señaladas fechas en la ciudad108. Sin 

embargo, todo cambiaría con el Corpus de 1934, cuya custodia volvería a recorrer las 

                                                
105 El Castellano, núm. 7468, 17-4-1933, p. 4. 
106 El Castellano, núm. 7516, 14-6-1933, pp. 1 y 4. 
107 El Castellano, núm. 7807, 1-6-1934, p.1. 
108 El Castellano, núm. 7755, 29-3-1934, p.4. 
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calles traspasar dos años cobijada en la catedral. Para ello se crearía el Comité de 

Iniciativas a instancia de la Cámara de Comercio, el cual, tras una fructífera negociación 

con Gomá, decidiría que era el momento oportuno para que la custodia volviera a 

recorrer las calles toledanas.  

Al Comité de Iniciativas perteneció en un primer momento el periódico 

socialista Heraldo de Toledo, desde donde se advertía lo siguiente: “si viéramos el 

después el menor atisbo de tendencia interesada por parte de algún sector seríamos tan 

claros y tan contundentes, que seguramente nos haríamos entender con facilidad y sin 

ningún eufemismo”109. Estos temores fueron finalmente refrendados, pues en el mes de 

abril publicaron lo siguiente:  

 
“El Comité de Iniciativas que funciona bajo los auspicios de la Cámara de 

Comercio, ha visitado al Cardenal para rogarle que salga la procesión del Corpus. A ese 
Comité pertenecíamos nosotros […], pero lógicamente pensando no podemos llegar con 
estos buenos deseos a pedirle al Cardenal la salida de una procesión que estimamos 
lícita dentro del hermoso recinto de su monumental iglesia, pero que en la calle nos 
parece una provocación a los sentimientos laicos de los ciudadanos que no comparten 
aquellas creencias […] Desde el principio observamos la tendencia d ela mayoría de los 
componentes de este organismo hacia la consecución de que las procesiones volvieran a 
invadir las calles de Toledo, y con respecto a las de Semana Santa fue preciso que los 
mismos elementos católicos hicieran ver la inconveniencia del intento para que 
desistieran de su empeño.”110 

 

Éste constituyó el punto de inflexión para que los representantes de Heraldo de 

Toledo dejasen de pertenecer a dicha comisión, y les rebautizasen con el nombre de 

“Comité Pro-procesiones”111  a los que harían una crítica anticlerical de tipo económico 

–véase más crítica en el capítulo 5–. Finalmente, se criticó que se hizo coincidir el 

retorno de la procesión con la visita de la comisión de Toledo Ohio112. 

Volviendo a las gestiones del Comité de Iniciativas, se solicitó al Ayuntamiento 

que la festividad del 17 de agosto fuese cambiada por el 31 de mayo, día en que tendría 

lugar la fiesta del Corpus, siendo denegada113., y solicitando también “útiles para la 

instalación eléctrica de los que el Ayuntamiento tiene en su almacén, madera, palos, 

                                                
109 Heraldo de Toledo, núm. 77, 3-3-1934, p.1. 
110 Heraldo de Toledo, núm. 84, 14-4-1934, p.3. 
111 Heraldo de Toledo, núm. 89, 19-5-1934, p.3. 
112 Heraldo de Toledo, núm. 100, 1-6-1934, p.1. 
113 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 23 de abril de 1934, AMT, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 348, pp. 247v.-248.  
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toldos de que puedan disponer, clarines, timbales y enarenar las calles de la carrera que 

recorre la procesión”, obteniendo, en esta ocasión, una respuesta positiva114. 

El retorno de la procesión del Corpus coincidiría con la visita oficial de los 

representantes de Toledo Ohio, ciudad con la que el Toledo español sellaría su 

hermanamiento. El alcalde del Toledo americano pediría a su homólogo español que se 

diera el día festivo a los trabajadores del consistorio toledano, algo que fue aceptado por 

Guillermo Perezagua Herrera115. En lo que a la Diputación Provincial se refiere, en 

primer lugar se dio una subvención de 1.500 pesetas para las fiestas renombradas como 

“de Corpus y Primavera”, al tiempo que se concedía otra de 500 pesetas para los actos 

de homenaje durante el hermanamiento con el Toledo americano en la ciudad116. 

Esta tendencia continuaría, siendo 1935 el año en que las procesiones de Semana 

Santa y del Corpus coincidirían en la calle por primera vez desde 1931. Para el retorno 

de la Semana Santa se abriría una suscripción, la cual llegaría a recaudar 2.158,20 

pesetas117. Además, los pasos estuvieron acompañados de la banda de la Academia de 

Infantería, otorgando un mayor esplendor a los mismos118. 

En referencia a las romerías, las imágenes también saldrían a la calle como por 

ejemplo la Virgen de la Cabeza, la Virgen del Valle o Nuestra Señora de la Bastida. 

Nuevamente habría que destacar la presencia de Gomá, quien participaría en la romería 

de la Virgen del Valle119. 

Llegamos así al último periodo de los expuestos al principio del apartado, el año 

1936. El triunfo del Frente Popular en las elecciones generales del mes de febrero –con 

triunfo antirrevolucionario en la provincia– trajo consigo el regreso de las políticas de 

ámbito secularizador, y con ellas, el retorno de las imágenes a la oscuridad de los 

templos. Las procesiones de Semana Santa no salieron a la calle, tampoco la de la 

Virgen de la Salud, sustituida por una procesión por las naves del templo. Las romerías 

quedaron deslucidas, pues perderían incluso las actividades tradicionales que había en 

las explanadas. La cofradía de la Virgen del Valle justificó la ausencia del desfile 

                                                
114 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 14 de mayo de 1934, AMT, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 348, p. 263. 
115 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 4 de junio de 1934, AMT, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 348, pp. 278-278v. 
116 Actas de la Diputación Provincial de Toledo, sesión del día 9 de mayo de 1934, f. 86, p. 1. 
117  El Castellano, núm. 8086, 8-5-1935, p. 4. La descripción de la Semana Santa en 1935 en El 
Castellano, núm. 8072, 20-4-1935, p.1. El Corpus en 1936 en J. E. López Gómez, El Corpus de Toledo, 
Toledo, 1999, p. 71. 
118 El Castellano, núm. 8067, 13-4-1935, p.4. 
119 El Castellano, núm. 8079, 29-4-1935, p. 4; núm. 8081, 2-5-1935, p.4; núm. 8084, 7-5-1935, p.4; núm. 
8096, 20-5-1935, p.4. 
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procesional por el fallecimiento del secretario de la cofradía. Misma suerte corrió la 

procesión del Corpus, cuya Custodia desfiló por el interior de la Catedral, no volviendo 

a salir a la calle hasta 1939. El diario local decía así: “Otra vez en Toledo se rompe, a 

causa de las circunstancias, la áurea cadena de una tradición gloriosa de muchos siglos 

en grandeza ceremonial de la procesión del Corpus”. 

Ahora bien, una vez hecho este recorrido cronológico, y conociendo el destino 

que sufrieron las diferentes procesiones que se celebraban en la ciudad, resulta 

interesante tratar de discernir los motivos por los cuales se decidió que unos años éstas 

debían salir y otros no. A simple vista, podemos deducir que las primeras romerías 

celebradas en la ciudad de Toledo tuvieron lugar antes de los incendios de mayo, por 

tanto, antes de que los fieles tuvieran oportunidad de sentirse agraviados por el nuevo 

régimen. De ahí que en esas romerías, como era el caso de la de la Virgen del Valle, o la 

del Santo Ángel Custodio, se engalanasen sus alrededores con banderas republicanas, es 

decir, tricolores. No obstante, el entonces alcalde, José Ballester Gozalvo se vio en la 

tesitura de tener que desmentir rumores. Por tanto, la intranquilidad de los fieles 

toledanos se hacía palpable ante cualquier indicio de posible censura por parte del poder 

municipal a la salida de las procesiones. Pero la realidad fue bien distinta, pues en 

ningún momento se prohibirían las procesiones, siendo los propios cofrades quienes 

decidieron que el contexto y el momento no eran propicios para la salida de éstas, como 

así manifestaron en 1932.  

 Sin  embargo algo cambió en el año 1934. El triunfo del centro-derecha en las 

elecciones de noviembre de 1933 había propiciado un cambio en el Gobierno de la 

nación, en el cual se paralizaría, en la medida de lo posible, el impulso secularizador 

que se había dado al país en el primer bienio. Además, el hermanamiento de las dos 

Toledo, como ya hemos mencionado unas líneas más arriba, y la visita de una comisión 

americana a la ciudad, trajo consigo el retorno de la procesión del Corpus a las calles 

toledanas. Para la ocasión se engalanaron los balcones, se cubrieron las calles del 

recorrido procesional como marcaba la tradición, y se descubrió una nueva placa, 

otorgando un nuevo nombre a una céntrica calle Toledana, la Cuesta de Belén, que 

desde entonces, y hasta hoy en día, se llamará calle de Toledo Ohio. 

 Sin duda, el contexto fue clave para el retorno de la procesión del Corpus, pues 

se había estado trabajando en ello desde el mes de marzo. La realidad es que la 

procesión volvió a la calle, con mayor boato del acostumbrado como así reflejan las 
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crónicas de la prensa católica, siendo un éxito de asistencia, y quedando los toledanos 

americanos muy contentos con la misma120.  

Es así como el retorno de la Custodia de Enrique de Arfe trajo consigo el regreso 

del resto de procesiones celebradas en la ciudad, en una situación que no variaría hasta 

la llegada del año 1936, con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero y 

el inicio de los sucesos anticlericales que protagonizaron esa primavera. Ni Semana 

Santa, ni las tradiciones romerías como la del Ángel, el Valle, la Bastida, la Virgen de la 

Salud…ni siquiera el Corpus contaron con procesiones en el exterior de los templos en 

ese año. 

 Por tanto, podemos afirmar que el contexto político nacional influyó en el 

contexto político local de la ciudad de Toledo, y pese que a priori nada impedía que 

salieran las procesiones, pues nunca fueron prohibidas, los fieles consideraron que el 

momento no era el propicio. Incluso, y pese a lo favorable del contexto, en 1934 

tampoco salieron las procesiones de Semana Santa, siendo el honor del retorno a la calle 

de las manifestaciones externas de culto para la fiesta grande de la ciudad: la procesión 

del Corpus. En cuanto a 1936, la cercanía de la celebración del Corpus con el futuro 

inicio de la contienda bélica, daba un contexto social y de violencia que, aunque no 

afectó a la propia ciudad, fue lo suficientemente importante para que se decidiera que la 

Custodia procesionase por el interior de la catedral, no volviendo a ver los rayos del sol 

hasta el año 1939, con la guerra ya terminada121. 

 Por último, otra de las fiestas de gran importancia en la ciudad de Toledo eran 

las que celebraban en honor de la Virgen del Sagrario. Ya hemos apuntado una serie de 

esbozos en el capítulo 3, dedicado a la labor municipal. No obstante, llegados a este 

punto, es el momento de dar más detalle a lo ocurrido con estas fiestas en estos años de 

República.  

En primer lugar, como sabemos, y al igual que ocurrió con el resto de fiestas 

religiosas, éstas dejaron de recibir apoyo económico por parte de los poderes locales, 

aunque éstos participarían en los distintos festejos profanos que tenían lugar. Además, 

de los programas de fiestas desaparecerían toda referencia a las celebraciones religiosas, 

lo que llevaría a los católicos a realizar sus propios programas de festejos, como así 

ocurriría en el año 1933 –ver imágenes 21 y 22–.  

                                                
120 El Castellano, núm. 7807, 1-6-1934, p.1. 
121 El Castellano, núm. 8415, 11-6-1936, p.4. 
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La Diputación Provincial no podía dejar pasar por alto tan señalada fecha en la 

ciudad y es por ello que participó de las mismas entre 1931 y 1934. Construyeron una 

carroza para que desfilase en esos días, en un principio formando parte de un concurso 

organizado por el Ayuntamiento para, en 1933, desfilar sin entrar en el mismo. Mientras 

que en 1931 la carroza construida simbolizaba la provincia de Toledo, en 1933 se 

realizó una maqueta del Palacio Provincial 122 . En 1934 aprobaron reutilizar los 

materiales de la carroza del año anterior y en 1935 decidieron rechazar la invitación del 

Ayuntamiento debido a que no disponían del presupuesto correspondiente para tal 

menester123. 

 

 
IMÁGENES 21 Y 22: Programas de fiestas por la Virgen del Sagrario de 1933 

 

 
Programa de fiestas del Ayuntamiento 

 
Programa de fiestas del Arzobispado 

 
Fuente: AMTO, colección de programas de festejos. 
 
 

 Pero, sin duda, la iniciativa más importante de los católicos toledanos fue la 

suscripción anual que aparecería publicada en las páginas del diario El Castellano con 

el objetivo de poder sufragar las mencionadas fiestas, que recordemos tenían lugar a 

mediados del mes de agosto. En el siguiente gráfico podremos ver el total recaudado 

para el periodo de años comprendido entre 1931 y 1935. 

 

 

                                                
122 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1931, Libro 142, sesión del día 30 de julio 
de 1931; y Comisión Gestora 1933, Libro 144, sesión del día 31 de junio de 1933, f. 129v. 
123 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión gestora 1934, Libro 145, sesión del día 27 de julio 
de 1934, f. 151r; y Comisión Gestora 1935, Libro 146, sesión del día 30 de julio de 1935, f. 129v. 
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GRÁFICO 5: Suscripción para las fiestas por la Virgen del Sagrario 1931-1935 

 

 
Fuente: El Castellano, años 1931 a 1935. 

 
  

Varios son los elementos a destacar cuando contemplamos el mencionado 

gráfico. Primero debemos hacer mención a las dos cifras dadas para el año 1935, siendo 

la segunda de ellas la suma del dinero sobrante en 1934 con lo recaudado en 1935. En 

segundo lugar, es un hecho que el año 1932 fue el de mayor recaudación. No cabe duda 

de que esto se debía a una forma de reacción de los católicos toledanos ante la 

aprobación de la legislación secularizadora que tuvo lugar en ese año y el siguiente. Sin 

embargo, resulta curioso que la cifra descendería en 1933, hasta llegar a su mínimo en 

1934. Este mínimo pudo deberse a que con el cambio de tornas en la política nacional, 

tras las elecciones de 1933, el malestar de los católicos se iba difuminando. Mientras 

que en 1935 volvería a aumentar, quizás en relación con la revolución de octubre de 

1934. Por último, en 1936 no tuvo lugar esta celebración, encontrándose la ciudad en 

guerra y en pleno asedio de El Alcázar. 

 

 

6.4.2. El caso de Talavera de la Reina 

 

 En lo referente a Talavera de la Reina, entonces segunda ciudad de la provincia 

en población, resulta a priori un caso similar al de Toledo. En esta ocasión, pondremos 
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nuestro punto de mira en las celebraciones de Semana Santa, del Corpus y de la Virgen 

del Prado, patrona de la ciudad, las cuales eran las tres fiestas religiosas más 

importantes celebradas en ella. Para el análisis de las mismas cambiaremos la estructura 

de lo visto en el apartado dedicado a Toledo, decantándonos en esta ocasión por un 

recorrido temático, es decir, centrándonos en cada tipo de celebración religiosa, en lugar 

de uno cronológico. 

 La celebración de la Semana Santa en Talavera de la Reina tendría paralelismos 

con lo ya visto para la capital como veremos a continuación. Recordemos que la 

Semana Santa de 1931 ya había tenido lugar antes de la celebración de las elecciones 

municipales del 12 de abril y, en consecuencia, antes de la proclamación de la 

República. Por tanto, la primera Semana Santa del régimen republicano se celebraría en 

1932, año en que los propios cofrades decidieron no sacar sus pasos procesionales a la 

calle. Así manifestaba El Castellano: 

 

“Parece que ya han celebrado reuniones casi todas las cofradías que tienen a su 
cargo las procesiones de Semana Santa, y ha predominado en ellas el criterio de no 
celebrarlas en el presente año. […] La cofradía del Sepulcro acordó lo mismo, teniendo 
en cuenta no la probabilidad, ni aún la posibilidad de que en Talavera se produjese 
ninguna causa que perturbe el desfile de esas manifestaciones religiosas, sino más bien 
teniendo a evitar toda clase de irreverencias que con tal motivo pudieran cometerse.”124 

 

 Nos encontramos pues, ante el verdadero motivo de que no salieran las 

procesiones, y que podría ser extrapolable a la ciudad de Toledo, donde no había habido 

ningún altercado anticlerical violento que hiciera temer por la seguridad de los pasos. A 

ello habría que unir que la celebración de las procesiones podría derivar en un posible 

acto de protesta anticlerical, de ahí la mención a las posibles irreverencias al paso de las 

imágenes. Pese a la ausencia de la procesión, la prensa destacaba en sus crónicas la gran 

concurrencia de fieles a los actos de culto, como muestra de reacción al laicismo del 

Gobierno central125.  

En 1933 la situación no cambió, pues los cofrades “no creen aún serenos los 

espíritus, acalladas las pasiones y sujetos los impulsos, y han optado por los cultos en 

los interiores de los templos, prescindiendo de toda manifestación exterior”126. Pese a 

todo, en este año sin procesiones se volvería a destacar en la prensa que fue uno de los 

años en el que un mayor número de personas asistieron a las iglesias, ganando la fiesta 
                                                
124 El Castellano, núm. 7125, 3-3-1932, p.2. 
125 El Castellano, núm. 7143, 24-3-1932, p.2. 
126 El Castellano, núm. 7466, 13-4-1933, p.2. 
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en recogimiento, en la cual la ostentación de las mantillas y trajes dio paso a mayores 

plegarias y devoción. Se pasó de lo que para algunos era una celebración superficial a 

centrarse más en lo religioso. Como si el verdadero motivo de la festividad hubiera 

quedado desdibujado con el paso de los años y en estos momentos de incertidumbre 

para los católicos resurgiera en su expresión real127.   

Al año siguiente tampoco salieron las procesiones, al igual que en la ciudad de 

Toledo. No obstante esto contrastaba con lo que estaba ocurriendo en muchas partes de 

España. Así: “en toda España este año ha ido renaciendo el esplendor con que de 

costumbre se celebraban estas festividades conmemorativas de la Redención del 

Mundo, y los gobernantes, más comprensivos que los del famoso bienio, han permitido 

al pueblo que exteriorice lo que siente”. El Castellano se lamentaba de lo ocurrido en 

Talavera, pues afirmaba que el gobernador –en este caso Artemio Precioso, de Izquierda 

Republicana– la habría autorizado y que las autoridades religiosas tampoco hubieran 

puesto problema. Es interesante también la reflexión que hace, en la cual diferencia la 

exhibición de culto público, que hace la Iglesia, con la exhibición de vanidades en la 

que caen algunos fieles, algo en lo que ya insistieron el año anterior128.  

Finalmente, 1935 vería el retorno de las procesiones de Semana Santa, como de 

igual modo ocurrió en Toledo. Todas las cofradías se reunieron, acordando por 

unanimidad la solicitud de permisos al gobernador civil, José Morlesín Mendoza129. 

Éste no tardaría en concederlos, siendo comunicada la sanción favorable por el propio 

alcalde, Antonio Hesse, a los cofrades que ya habían comenzado con los preparativos130. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina no colaboraría en la celebración, 

no cediendo la banda de música municipal, como así se lo hubieron solicitado. Desde la 

prensa católica se lamentaban, más si cabe comparándolo con ejemplos de otros 

municipios en los que se llegaría a colaborar, según ellos, económicamente. Sí se puso 

especial cuidado en garantizar el orden, y no hubo ningún incidente que perturbase el 

ambiente devocional.  

Distinto resultado corrió en 1936, año en que no hubo procesiones pero en el 

cual el fervor y la asistencia de los fieles no disminuyó. Suponemos que fue, 

nuevamente, decisión de los propios cofrades pues desde el Gobierno Civil se 

manifestaba lo siguiente: “El deseo del Gobierno es respetar y hacer que sean respetadas 
                                                
127 El Castellano, núm. 7471, 20-4-1933, p. 2. 
128 El Castellano, núm. 7760, 5-4-1934, p.2. 
129 El Castellano, núm. 8047, 21-3-1935, p.2 y núm. 8059, 4-4-1935 p. 2. 
130 Ibidem. 
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las creencias religiosas ciudadanas”. Continuaba afirmando que no se autorizarían allí 

donde pudieran producirse alteraciones de orden público, y que se habían celebrado en 

la mayor parte de la provincia. El que no fueran ninguna de ellas ni en Talavera ni en 

Toledo, resulta, cuanto menos, interesante131. 

Si la Semana Santa talaverana durante la Segunda República guardó similitudes 

en su celebración con lo ocurrido para la ciudad de Toledo, el Corpus Christi de ambas 

ciudades también se caracterizaría por una misma evolución en su resultado final, no así 

en sus aspectos concretos. El Corpus en Talavera de la Reina, pese a no reunir la fama 

del capitalino, era una fiesta religiosa de suma importancia, al igual que lo era en toda 

España. En el caso que nos ocupa, al igual que en Toledo, en el año 1931 la procesión 

saldría a la calle, participando en ella diversos concejales y autoridades locales, siempre 

a modo particular, sin ningún tipo de presidencia oficial132.  

Por el contrario, distinto sería el año 1932, cuando encontramos la gran 

diferencia con respecto a Toledo. En este caso, la procesión tampoco salió a la calle, 

pero por distinto motivo, pues “la autoridad gubernativa no dio la autorización precisa, 

que se había solicitado, y hubo de limitarse la manifestación religiosa a recorrer las 

amplias naves de la Colegiata”133. Por tanto, la diferencia radica en que mientras que 

Talavera de la Reina realizó las oportunas gestiones, en Toledo no tenemos noticia de 

que se solicitase en ningún momento el obligatorio permiso. 

Al año siguiente, la celebración del Corpus fue similar, con procesión por el 

interior del templo y destacando la gran asistencia a los diversos cultos. En esta ocasión 

culparon a las circunstancias de la no salida de la misma a la calle134. En cambio, en 

1934 recibirían la autorización del gobernador para su celebración135. Pensaban que 

lograrían superar al número de asistentes habido en 1931, que fue el año que destacó 

por una mayor participación masculina en las actos, ya proclamada la República136. Esta 

forma en que los hombres católicos se volcaron para celebrar la fiesta en 1931, hay que 

enmarcarla en el contexto nacional, tras los incendios de mayo y la polémica generada 

en torno a la figura del cardenal Segura. Ambos hechos pudieron ejercer de elemento 

aglutinador de una renovada identidad católica masculina, lo cual pudo movilizar a los 

                                                
131 El Castellano, núm. 8365, 9-4-1936, p.4 y núm. 8369, 16-4-1936, p. 3. 
132 El Castellano, núm. 6897, 5-6-1931, p.2. 
133 El Castellano, núm. 7200, 2-6-1932, p.2. 
134 El Castellano, núm. 7516, 14-6-1933, p.2. 
135 El Castellano, núm. 7800, 24-5-1934, p.2. 
136 El Castellano, núm. 7805, 30-5-1934, p.3. 
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hombres para participar en la fiesta religiosa. Volviendo a 1934, así de describiría la 

fiesta:  

 
“Volvió el Señor Sacramentado a pasear su realeza por las calles de la ciudad 

talaverana. Volvieron los fieles a acompañarle en su desfile triunfal. Volvió el pueblo a 
adorarle públicamente, libre ya de la pesadilla de un laicismo trasnochado que, con 
pretensiones de libertad, no ha sido sino una tenaza que la ha aprisionado durante el 
famoso bienio […] Ha servido [el laicismo] para […] avivar la fe, y hasta para hacerla 
renacer en aquellos que la tenían dormida”. 
 

 Se destacó la participación de todo el pueblo indistintamente de su clase social. 

No hubo día festivo, pero a la hora de firmar las bases de trabajo se firmó la fiesta del 

Corpus. Pese a todo, el Ayuntamiento no participaría en la misma, no dando el día como 

festivo, siendo sus funcionarios, que se asomaban a los balcones –sin ningún tipo de 

decoración o colgadura– junto con algunos concejales, los únicos que trabajaron en tan 

señalado día137.  

Llegado el año 1935, desde El Castellano se felicitaban por la salida de la 

procesión, “más normalizada aún la vida que el año anterior, en que por vez primera 

después de la persecución religiosa del bienio, el espectáculo que dio Talavera fue 

grandioso”, solo echando en falta la representación oficial y la guardia al Santísimo138. 

No obstante, en 1936 pasaría igual que en la capital, quedando suspendida la procesión 

y celebrándose la misma por el interior del templo, en este caso, de la colegiata139. 

 Como se puede observar de este breve recorrido, las procesiones del Corpus y de 

la Semana Santa –véase la tabla 22– sufrirían el mismo destino en Talavera de la Reina 

y en la ciudad de Toledo, con la salvedad de que mientras que en la capital es el propio 

clero el que desiste de sacar la procesión del Corpus a la calle en 1932, en Talavera será 

el gobernador civil el que no otorgue el permiso correspondiente para su salida. Las 

llamadas a las circunstancias podrían hacer referencia tanto a la política secularizadora a 

nivel nacional como a los temores a las irreverencias de los anticlericales durante a 

celebración de las procesiones, constituyéndose en motivo suficiente para cesar en el 

empeño de sacar las imágenes a la calle. 

 Sin embargo, ni la Semana Santa ni el Corpus Christi constituían la fiesta grande 

de Talavera de la Reina, la cual estaba reservada para su patrona, la Virgen del Prado. 

Esta fiesta consistía en un novenario en honor de la Virgen, patrona de la ciudad. El día 
                                                
137 El Castellano, núm. 7812, 7-6-1934, p.2. 
138 El Castellano, núm. 8127, 27-6-1935, p.2. 
139 El Castellano, núm. 8417, 13-6-1936, p.2. 
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grande era el 8 de septiembre, cuyos actos, que incluían bailes, conciertos y pólvoras, sí 

que eran tradicionalmente costeados por el Ayuntamiento. Sin embargo, durante la 

Segunda República hubo de ser pagado por los hermanos de la cofradía de la Virgen. 

Algo que era destacado año tras año en la hoja de Talavera que se publicaba cada jueves 

en el diario católico El Castellano.  

 

 
TABLA 22: Procesiones de Semana Santa y Corpus en la ciudad de Talavera de la 

Reina (1931-1936) 
 

AÑOS SEMANA SANTA CORPUS 
1931 - Sí 
1932 No No 
1933 No No 
1934 No Sí 
1935 Sí Sí 
1936 No No 

 
Fuente: El Castellano, 1931-1936. 
 
 

En los años de la Segunda República se producirían cambios en las actitudes de 

los poderes civiles. En 1931 se destacaría la ausencia de la tradicional representación 

oficial del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por primera vez, no así de los 

concejales católicos, quienes además formaban parte no solo de la hermandad de la 

Virgen del Prado, sino también de la propia junta directiva. Éstos asistirían a los festejos 

a título personal140. 

Pocos cambios se produjeron con respecto a lo que sucedería en 1932, con la 

constitución y gran parte de la legislación secularizadora ya aprobada. En este año de 

cambio, el Ayuntamiento dejaría de costear los festejos. La principal consecuencia fue 

la desaparición de la pólvora del programa. Además, tan marcado día dejaría de ser 

festivo. Sin embargo, este último aspecto sería combatido por los católicos, quienes 

hicieron fiesta cerrando los comercios de la ciudad, y siendo únicamente los 

trabajadores del Ayuntamiento los que asistieron a sus puestos de trabajo en el día de la 

Virgen141. La celebración en 1933 fue similar a la de 1932, con los trabajadores del 

Ayuntamiento como si de un día laborable se tratase, volviendo a cerrar los comercios y 

                                                
140 El Castellano, núm. 6979, 10-9-1931, p.2. 
141 El Castellano, núm. 7288, 15-9-1932, p.2. 
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negocios regentados por católicos quienes extraoficialmente declararon el día como 

festivo. Sin embargo, en esta ocasión la hermandad se encargó de costear la pólvora que 

había desaparecido del programa el año anterior142. 

Esta dinámica cambiaría en 1934, con la declaración de día festivo por parte del 

Ayuntamiento, y con una asistencia masculina destacable a los cultos143. Del mismo 

modo ocurriría en 1935, con el retorno de sus fuegos artificiales, las colgadura en los 

balcones, los talaveranos que acudieron en masa a ver a su Virgen y su día feriado144. 

Por tanto, una vez más vemos como la política nacional influyó a nivel local, con el 

retorno de elementos a la fiesta a partir de 1934, cuando lo único que no se recuperaría 

fue la representación oficial del Ayuntamiento talaverano.  

  

 

6.4.3. Las manifestaciones externas de culto en el resto de la provincia 

 

 Antes de comenzar con el presente subapartado debemos destacar que la 

amplitud de la provincia de Toledo, así como que el que no hubiera un corresponsal de 

prensa en cada municipio, hacen imposible efectuar un recuento exhaustivo de las . 

procesiones que salieron y las que no. Por tanto, hemos decidido que la mejor solución a 

esta cuestión es la de hacer una división general en tres grupos: fiestas de Semana 

Santa, fiestas del Corpus y fiestas patronales. El objetivo es hacer un recorrido temporal 

dentro de estos tres grupos con los casos de los que tenemos constancia. Para aquellos 

casos en los que las procesiones derivaron en sucesos anticlericales, volveremos a 

nombrarlos sin entrar en detalles, pues ya han sido tratados en el capítulo 5. 

 Como venimos viendo a lo largo de todo el apartado, las procesiones de Semana 

Santa son muy importantes para el fiel, aunque de distinta manera a las fiestas 

patronales, las cuales entroncaban con el natural de la población de un modo muy 

distinto, siendo aceptadas tanto por creyentes como por no creyentes. Volviendo a las 

procesiones de Semana Santa, recordemos que en 1931 su celebración tuvo lugar antes 

de la proclamación de la República, y por tanto no fue hasta 1932 que los cofrades 

tuvieran que lidiar con el nuevo régimen. Ya sabemos que ni en Toledo, ni en Talavera 

                                                
142 El Castellano, núm. 7591, 14-9-1933, p.2. 
143 El Castellano, núm. 7892, 12-9-1934, p.1. 
144 El Castellano, núm. 8191, 12-9-1935, p.2. 
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de la Reina tuvieron la oportunidad de sacar los pasos procesionales, según el acuerdo 

alcanzado por los propios cofrades, pero ¿qué pasó en el resto de la provincia? 

 Como hemos mencionado varias veces a lo largo del presente trabajo, la fuente 

principal a la hora de hacer el recuento de procesiones es la prensa, siendo completada 

ésta, en la medida de lo posible, con la documentación encontrada en el AHN. En este 

último caso, únicamente hemos encontrado documentación perteneciente al año 1932. 

Entre la documentación disponible tenemos desde los escritos de solicitud de alcaldes y 

cofrades, informes del párroco y las autorizaciones tanto del propio ministro de la 

Gobernación, el señor Casares Quiroga, y del correspondiente gobernador civil. Es así 

como en la provincia hemos localizado 35 municipios en los que sabemos que se 

celebraron las procesiones de Semana Santa. 

 Como bien conocemos ya, para la autorización de celebración de procesión se 

debía remitir una solicitud al gobernador civil, el cual, con permiso del ministro de la 

gobernación, era el encargado de autorizar la misma o no, ateniéndose a los informes de 

los posibles conflictos que pudieran surgir a raíz de dicha celebración. Para este año 

1932, único en el que hemos podido consultar la documentación de Gobernación, no 

tenemos constancia de que se prohibieran los desfiles procesionales en ninguna 

localidad de la provincia, lo que no quita para que no hubiera multas, aunque en eso 

entraremos unas líneas más adelante. Así, un ejemplo de permiso fue el siguiente 

concedido al municipio de Novés: 

 
“Vista la instancia promovida por los Presidentes de las Cofradías de la 

Preciosa Sangre, de la columna y de la Concepción que V.E. ha cursado con su oficio 
fecha tres del actual solicitando permiso para que en Novés puedan salir a la calle las 
procesiones en los días de Jueves y Viernes Santo y Domingo de Resurrección, 
significo a V.E. que siendo tradicionales y no advirtiendo temor de que se altere la paz 
pública puede autorizar dichos actos.”145 

 

 En este caso, los vecinos de Novés acudieron directamente al ministerio de 

Gobernación, donde el Subsecretario les informó de que no habría problema para su 

autorización pero que la solicitud de esta debía hacerse al gobernador provincial. En la 

solicitud comenzaban mencionando el número total de cofrades, con respecto del de 

habitantes del pueblo –en este caso 900 varones de 2800 habitantes–, para a 

continuación hablar de la importancia de dichas fiestas, afirmando que no provocarían 

ninguna alteración de orden público. Sin embargo, no era lo normal que los vecinos 
                                                
145 AHN, F.C., Mº del Interior, c. 53, exp. 12, car. 7. 
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fueran tan atrevidos de presentarse directamente en el ministerio, sino que solicitaban el 

permiso por mediación del alcalde como ocurriría en La Guardia, Ocaña y Cuerva146. 

 En otros casos eran los propios sacerdotes los que pedían el permiso, como así 

consta en Madridejos, siendo el cura ecónomo de la parroquia el encargado de 

tramitarlo. En este caso, el cura escribe al alcalde el cual informa al gobernador, 

añadiendo “El Alcalde que suscribe tiene el honor de informar la solicitud precedente, 

del señor Cura Párroco de esta localidad, en el sentido de que no hay inconveniente en 

que se autoricen las procesiones que en la misma se indican, por ser tradicionales de la 

localidad”. De igual modo ocurriría en Casarrubios, Villasequilla y Dosbarrios147.  

Otros municipios de los cuales se ha conservado la documentación de solicitud 

de procesiones fueron Yébenes, Yepes, Ocaña, Carriches y Carranque. Pero el que por 

desgracia no se haya conservado más documentación, no quiere decir que fueran éstos 

los únicos permisos que se concedieron para la celebración de manifestaciones externas 

de culto. Es así como, rastreando a través de la prensa provincial, hemos podido 

localizar más casos en los que hubieron celebraciones que debieron ser debidamente 

autorizadas por la administración como Miguel Esteban –de la que ya hablamos en el 

capítulo 5 a causa de la alteración de orden público que trajo consigo–, Borox, 

Navahermosa, Puebla de Almoradiel –donde las mujeres escribieron al gobernador–, 

Puebla de Montalbán –solicitud de vecinos–, Corral de Almaguer, Torre de Esteban 

Hambrán, Quintanar, Yunclillos, Bargas, Paredes de Escalona, Consuegra, Villacañas, 

El Toboso, Nava de Ricomalillo, Gálvez o La Guardia. 

En la Puebla de Almoradiel, el mismo Miércoles Santo una comisión formada 

por 300 mujeres pedirían al Alcalde la salida de las procesiones. Ante tal solicitud, el 

alcalde les informó que dicho permiso debía ser dado por el gobernador, Asensi 

Maestre, decidiendo dicha comisión entablar una conversación telefónica con el mismo. 

Desconocemos si se concedería el permiso, aunque dado lo tardío de la fecha, dudamos 

que diera tiempo a que se cumplieran los plazos148. 

En la Puebla de Montalbán, ante los rumores que afirmaban que ese año no 

habría procesión de Viernes Santo, se produjo una manifestación de unas mil personas. 

Ante la solicitud de los fieles, el alcalde concedió permiso para que se celebrara, no 

sabemos si informando al gobernador de ello, y pese a la resistencia de algunos 

                                                
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
148 El Castellano, núm. 7152, 26-3-1932, p.1. 
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concejales. Por su parte, en la Torre de Esteban Hambrán, tanto el alcalde como el juez 

asistieron a las procesiones “con carácter particular”, es decir, cumpliendo en todo 

momento con la ley, pues no estaba permitida la participación oficial de los mismos. Sin 

duda, el que asistieran, según la prensa en una nota posiblemente exagerada, unas dos 

mil personas a estos actos –de un censo de 2124 habitantes de hecho en 1930– muestra 

cómo se tomaron las manifestaciones externas de culto como forma de reacción, un 

sentimiento religioso despertado por la legislación republicana. Afirmaban que “algunos 

ancianos que nunca habían presenciado […] tanta compostura y recogimiento en las 

procesiones, ni tanta afluencia de fieles a los Divinos Oficios”. En términos parecidos, 

de gran asistencia a los actos celebrados, se mencionan de Corral de Almaguer, 

Quintanar de la Orden, Urda o Madridejos149. 

En algunos casos, la mayor presencia de fieles en estos actos estuvo motivada 

por la no acostumbrada concurrencia de un gran número de hombres. Es por ello que se 

destacaba en las páginas de la prensa para los casos de Villacañas, La Guardia o 

Consuegra150. Sin duda, esto nos indica que en años anteriores, la presencia masculina 

en estos festejos debía ser considerablemente menor en número. La explicación que 

damos para ello vuelve a ser, una vez más, el proceso de feminización de la religión que 

ya vimos cuando hablamos de las protestas por la retirada de los crucifijos de las 

escuelas –véase capítulo 2–. No obstante, parece que este proceso de feminización pudo 

verse interrumpido, e incluso invertido, en algunos casos en los que se enarboló la 

bandera de la religión para hacer frente a la secularización que era pretendida por los 

gobernantes republicanos. Por tanto, podríamos hablar del retorno circunstancial del 

hombre a la esfera religiosa, una masculinización coyuntural como forma de protesta. 

Sin duda, resulta cuanto menos curioso que los hombres decidieran obviar que dichos 

actos se trataran de “asuntos de mujeres” y decidieran participar en ellos, dándoles más 

boato del que podía ser el acostumbrado en las dos primeras décadas del siglo XX. 

Entre el espectro de casos localizados en la provincia, también encontramos 

otros en los que, al igual que en Toledo y Talavera de la Reina, tampoco hubo 

celebración de procesiones de Semana Santa. En Mora, siguiendo el ejemplo de las dos 

ciudades de la provincia, tanto el párroco como los cofrades decidieron que las 

circunstancias no eran propicias para la celebración de procesiones. En la Villa de Don 

Fadrique y en Illescas tampoco saldrían. En estos dos casos, desconocemos los motivos, 

                                                
149 El Castellano, núm. 7145, 28-3-1932, p.1. 
150 El Castellano, núm. 7148, 31-3-1932, p.4; núm. 7149, 1-4-1932, p.4; núm. 7151, 4-4-1932, p. 3. 
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pero en lo que respecta a la Villa de Don Fadrique, en la cual la ideología de izquierdas 

se encontraba muy extendida y cuyos vecinos eran muy activos, podría pensarse que ni 

siquiera se intentó solicitar ningún tipo de permiso. En cuanto a Illescas, sabemos que el 

gobernador impuso multas por intento de procesión sin permiso del alcalde151. Resulta 

curioso, pues en una comunicación del Ministerio de la Gobernación al párroco de 

Cebolla, éste le informa en un telegrama en los siguientes términos: “Recibido su 

telegrama le significo que en cumplimiento articulo 27 Constitución es necesaria para 

celebración procesiones la autorización del Gobierno y cuantas se han solicitado han 

sido concedidas.” El motivo de dicha contestación es la solicitud del párroco en la que 

pedía al ministro que no se necesitase permiso alguno para su celebración152. Por tanto, 

hasta el 12 de marzo, según el Ministerio de la Gobernación, se habían concedido todos 

los permisos solicitados. Entonces, ante el caso de Illescas sólo podemos pensar dos 

variables: que efectivamente se denegase la autorización de la procesión por parte del 

Gobierno, y que esta solicitud fuera posterior al día 12 de marzo, o que ni siquiera se 

llegase a solicitar dicha autorización, por lo que no tendría cabida legalmente ningún 

tipo de celebración de este tipo y el gobernador tan sólo se habría dedicado a cumplir 

con lo estipulado por la legislación vigente. Pero donde sí se produjo una procesión 

ilegal, que tuvo como consecuencia la imposición de multas por parte del gobernador 

civil, fue en Santa Cruz de la Zarza, único caso del que disponemos para esta Semana 

Santa153. 

Para el año 1933 pocas cosas debieron cambiar. Si nos atenemos a lo publicado 

en prensa, tan solo hemos localizado cuatro crónicas de Semana Santa, correspondientes 

a los municipios de Urda, Consuegra, Ocaña y Yébenes. En Urda, nuevamente se 

vuelve a insistir en la alta participación de los fieles, al igual que en Consuegra y Ocaña. 

La particularidad de este año recayó en que el Viernes Santo y el aniversario de la 

República coincidieron en el mismo día. De este modo, en los Yébenes se quejaban de 

que en el Ayuntamiento habían organizado un concierto ese mismo día, al que según 

ellos no asistiría nadie. Pese a ello lo consideraban como una especie de afrenta, 

afirmando que “se puede ser muy republicano sin necesidad de lastimar los cristianos 

sentimientos de un pueblo”. En Ocaña también se vivieron momentos de tensión por el 

                                                
151 El Castellano, núm. 7124, 2-3-1932, p. 1; núm. 7146, 29-3-1932, p. 4; núm. 7149, 1-4-1932, p. 4. 
152 AHN, F.C., Mº del Interior A, 5, exp. 7, car. 10.  
153 El Castellano, núm. 7155, 8-4-1932, p. 1. 
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mismo motivo, sin embargo, el alcalde consiguió contentar a ambos bandos154. Desde la 

prensa parecían estar más atentos a la campaña electoral por las elecciones municipales 

de 23 de abril de 1933 que a estos festejos. 

Sin duda, 1934 se constituiría en el año en el que las procesiones de Semana 

Santa volverían a las calles de algunos de los municipios toledanos, animados por el 

cambio de rumbo del Gobierno central tras las últimas elecciones generales. Así, 

sabemos que volverían a salir las procesiones en Torrijos, Tembleque, Villa de Don 

Fadrique y Escalona tras dos años de ausencia155. Se pidieron los permisos necesarios 

para su celebración, aunque no siempre éstos llegaban a tiempo como en Valdeverdeja, 

donde la procesión del jueves no se celebraría por este motivo156. Nuevamente se 

destacaría desde la prensa la gran asistencia de fieles de todas las clases sociales, pues 

se trataba de una celebración de tipo transversal. Ejemplo de ello encontramos en 

Quintanar de la Orden, Mora, Villarrubia de Santiago, Yébenes, Fuensalida, Ajofrín o 

Sonseca157. Por último, mencionar que no estaríamos exentos de problemas, además del 

caso de Quero –analizado en el capítulo 5–. Hubo incidentes también en Calera y 

Chozas, donde únicamente sabemos, según informaba a la prensa el gobernador civil, 

que se promovió el escándalo. Pese a todo, desde los pueblos se felicitó al Gobierno por 

la labor realizada respecto a tan marcados días158. 

Si el año de 1935 significó para las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina el 

retorno de sus tradicionales pasos de Semana Santa a las calles, también hubo pueblos 

de la provincia en las mismas circunstancias, como fue el caso de Añover de Tajo y 

Velada, llegando a afirmarse para este último municipio que la fe renacía entre sus 

habitantes 159 . Una vez más fue la gran participación de los fieles el punto más 

destacado, como en Mocejón, Malpica de Tajo, Méntrida, Mensalbas –del que se llega a 

decir que es un pueblo sin distinción de ideas–, o Urda –cuyo templo se mostró 

insuficiente para cobijar a todos los fieles que deseaban asistir a los oficios–160. De entre 

todos estos casos quisiéramos detenernos en el de Malpica de Tajo. Esta Semana Santa 

                                                
154 El Castellano, núm. 7469, 18-4-1933, pp. 2 y 3. 
155  Torrijos y Velada en El Castellano, núm. 7754, 28-3-1934, p.1; Villa de Don Fadrique en El 
Castellano, núm. 7757, 2-4-1934; Escalona en El Castellano, núm. 7759, 4-4-1934, p. 3.  
156 El Castellano, núm. 7757, 2-4-1934, p.1. 
157 El Castellano, núm. 7756, 31-3-1934, p.1 para Quintanar de la Orden y Mora; núm. 7757, 2-4-1934, 
pp. 1-2 para Villarrubia de Santiago, Yébenes, Fuensalida y Ajofrín; núm. 7760, 5-4-1934, p. 3 para 
Sonseca. 
158 El Castellano, núm. 7756, 31-3-1934, p.4. 
159 El Castellano, núm. 8074, 23-4-1935, p.2; núm. 8082, 3-5-1935, p.2. 
160 El Castellano, núm. 8076, 25-4-1935, p. 3; núm. 8074, 23-4-1935, p.2 para Méntrida y Menasalbas; 
núm. 8075, 24-4-1935, p. 1 para Urda. 
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estuvo precedida por una misión organizada desde la archidiócesis. A este pueblo iría el 

Padre Eliseo de la Torre, jesuita –véase el capítulo 2–, un municipio caracterizado por 

“la tibieza e indiferencia religiosa” –véase el capítulo 6–, en el cual, la labor del padre 

jesuita hizo que hubiera un gran esplendor en las procesiones y actos oficiados por él. 

También resulta curioso que se aprovechara la ocasión para estrenar nuevas imágenes 

en los pasos, como en Belvís de la Jara, o que se hubiera aprovechado para realizar una 

restauración, como en La Guardia161. Por último, debió ser una época de sequía, porque 

coincidiría la Semana Santa con las rogativas que se harían en distintos pueblos para 

que lloviera en los campos, como así sucedería en Velada, Guadamur y Villatobas162. 

Llegamos así a 1936, año en el cual la situación política española daría un giro 

de 180 grados tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero. En esta 

ocasión, al contrario de lo ocurrido con las elecciones de abril de 1931, las primeras 

fiestas religiosas en celebrarse sí que fueron las de Semana Santa. Según las noticias 

oficiales de las que disponemos, percibimos que desde el Gobierno no se quiso 

enfurecer los ánimos católicos, y se pretendía que se continuase con la dinámica vivida 

en los años anteriores. De ahí que se publicasen en la prensa católica toledana, por 

primera vez, las instrucciones para la autorización de las procesiones. Sin embargo, 

contrastaba la información oficial dada por el Gobierno Civil con el número de crónicas 

publicadas en prensa. Por un lado, desde instancias oficiales se informó que las 

procesiones se habían celebrado en la mayor parte de los pueblos de la provincia y sin 

incidentes. Por otro lado, tan solo disponemos de las crónicas de Mocejón y Yuncler, 

donde no se menciona su celebración; y Belvís de la Jara, donde se especificaba que 

fueron sustituidas por Horas Santas. La única crónica en la que se incidía en la salida de 

los tradicionales pasos se corresponde con Torre de Esteban Hambrán, donde el pueblo 

asistió en masa y donde no habría ningún tipo de alteración del orden. 

Resulta curioso este silencio periodístico. No podemos discernir el motivo, pues 

podría ser que no hubiera procesiones, o que sí las hubieran pero no se mandasen las 

correspondientes crónicas. También puede que directamente éstas no se publicaran. No 

podemos obviar que en estos momentos la prensa se encontraba ampliamente 

censurada, pudiendo ser considerado también como otro de los motivos. Pero lo que sí 

que podemos afirmar con este repaso es que las procesiones no se cancelaron 

                                                
161 El Castellano, núm. 8075, 24-4-1935, p. 3. 
162 El Castellano, núm. 8082, 3-5-1935, p. 1 para Velada y Guadamur; núm. 8083, 4-5-1935, p. 2 para 
Villatobas. 
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sistemáticamente, sino que hubo municipios en los que éstas se siguieron celebrando 

incluso, en el primer bienio y tras la victoria del frente popular. Por tanto, la salida o no 

de éstas estaba relacionada no sólo con las posibles alteraciones de orden público, o la 

actitud de los alcaldes, sino también con la de los propios católicos. 

Al contrario de lo visto para la Semana Santa, en la prensa católica toledana 

hemos localizado un menor número de crónicas que describen cómo fue la celebración 

del Corpus Christi en los pueblos de la provincia durante los años republicanos. La 

carencia documental en este caso nos impide realizar un análisis profundo, por lo que 

iremos desmenuzando casos concretos y evitando sacar conclusiones generales, pues 

consideramos que son inviables. 

El Corpus de 1931, como ya hemos venido mencionando a lo largo del presente 

apartado dedicado a las manifestaciones externas de culto, fue la primera fiesta religiosa 

importante tras la proclamación de la Segunda República. En las pocas crónicas que 

hemos conseguido localizar se destacaba desde que tuvieron un mayor esplendor, como 

así ocurrió en La Guardia, a la asistencia de gentes de toda clase a los festejos, como fue 

el caso de Méntrida163. Además, no sólo en este último municipio se destacaría la 

presencia de las colgaduras en los balcones del recorrido procesional, sino también en 

Noez y Polán164. También, en Val de Santo Domingo tendría una gran importancia la 

fuerte presencia de hombres, siendo calificada de extraordinaria, algo de lo que ya 

hemos hablado unas líneas más arriba.  

Como bien sabemos, 1932 traería consigo cambios por la propia legislación y 

por el contexto político vivido en el país. Terminamos el año anterior hablando de la 

fuerte participación del género masculino en los actos. Pues en este año de 1932 se 

volvería a destacar en el mismo sentido en Villacañas165, aunque por lo general lo que 

se resaltaría fue la participación del vecindario en masa, como en Noblejas y Ocaña166. 

Estas procesiones se celebraron con la solemnidad que era acostumbrada, con sus 

altares y sus balcones engalanados, y para ello debieron pedir permiso a la autoridad 

civil, como así nos consta que se hizo en Espinoso del Rey, donde la iniciativa partiría 

de un grupo de católicas recién casadas167. No sería el caso de Villamuelas, municipio 

donde el gobernador impondría multas de 50 pesetas al párroco y a varios vecinos por 

                                                
163 El Castellano, núm. 6899, 8-6-1931, p. 2; núm. 6897, 5-6-1931 respectivamente. 
164 El Castellano, núm. 6901, 10-6-1931, p.1; núm. 6909, 17-6-1931, p. 2 respectivamente. 
165 El Castellano, núm. 7196, 28-5-1932, p.4. 
166 El Castellano, núm. 7196, 28-5-1932, p.4; núm. 7198, 31-5-1932, p.3. 
167 El Castellano, núm. 7204, 7-6-1932, p.2. 
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celebrar la procesión sin autorización168. Resulta también curioso el caso de Consuegra, 

donde se produjo una protesta anticlerical de la cual no tenemos constancia de otros 

ejemplos. Así se refería a ello el diario católico toledano: 

 
“Ha resultado este año la procesión una verdadera y extraordinaria 

manifestación de fe católica, porque no sólo han sido los católicos los que han 
rivalizado en dar esplendor a la procesión; los ha habido que, aun no teniendo en su 
pecho la fe del creyente, quizás por la fuerza arrolladora del ejemplo, o por irresistible 
impulso del corazón, han sacado a sus puertas un retrato de un personaje, emblema de 
sus ideas, para que [comilla francesa]descubierto[comilla francesa] presenciara el paso 
solemne del Dios Eucarístico: ¡también los muertos sin fe tenían que dar realce a la 
procesión! No hay duda que Dios escribe derecho por caminos torcidos.”169 
 

Obviando la ironía de la que hace gala el corresponsal de turno, de lo que nos 

está informando cómo al mismo tiempo que los católicos engalanaban sus balcones, 

mostraban sus símbolos y los sacaban en procesión; los socialistas en señal de protesta o 

de contraexpresión de su ideario, sacaron a la calle los retratos de Pablo Iglesias a las 

puertas de sus casas, por las cuales pasaba el propio desfile eucarístico. Sin duda esta 

acción no acabó en ningún tipo de incidente, sino que sería tomada con humor por los 

católicos consaburenses, como así se demuestra en el periódico. Si bien, aunque en este 

caso no hubiera incidentes, hubo en poblaciones donde se tomaron las correspondientes 

precauciones sin que pasar nada, como en Madridejos170. En cuanto a celebración del 

Corpus donde no se autorizaron las procesiones únicamente tenemos el ejemplo de 

Pulgar, población en la que la procesión tuvo lugar por el interior del templo171. Sin 

embargo, eso no quiere decir de ningún modo que fuera el único caso, pues tan solo 

disponemos de once crónicas para esta fiesta en 1932 correspondientes al mundo rural.  

A partir de 1933 los ejemplos de los que disponemos son todavía más escasos. 

El Castellano publicó muy pocas crónicas, con un vacío total para los años 1935 y 

1936. Resulta raro el silencio periodístico para 1935 y no tanto para 1936, pues a la 

altura de su celebración, año en que la fiesta cayó en 11 de junio, la prensa se 

encontraba muy censurada. Si volvemos al año 1933, repetirían crónica, con respecto al 

año anterior, los pueblos de Consuegra y Ocaña. En ambos casos la procesión recorrería 

las calles, las cuales estarían engalanadas con sus balcones decorados, y en las que se 

                                                
168 El Castelano, núm. 7195, 27-5-1932, p. 4. 
169 El Castellano, núm. 7197, 30-5-1932, p. 3. 
170 El Castellano, núm. 7198, 31-5-1932, p.3. 
171 Ibidem. 
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ubicarían los distintos altares por los cuales la custodia iría deteniéndose172 . Otro 

ejemplo fue el de Orgaz, donde la procesión fue “prueba de la innata religiosidad del 

pueblo que en vano pretenden arrancar nuestras modernas leyes laicas”173. 

Para 1934, último año del que disponemos crónicas, únicamente se publicaron 

dos de ellas: una para Almonacid y otra para los Yébenes. En el primer caso, y tras 

destacarse que la procesión había estado tres años sin salir a la calle, se incide en la 

presencia del pueblo en masa, con asistencia de todos los hombres, según el 

corresponsal174. Además, se hace hincapié en que se intentó sin éxito injuriar a la 

Virgen. Por otro lado, en Yébenes, se produciría un susto durante la celebración, pues 

un chispazo hizo que las alas de varios ángeles ardieran, creyendo la gente que se 

trataba de una bomba. Sin embargo la calma no tardaría en recuperarse, reanudándose la 

fiesta. En este caso no se trató de un día feriado, como ya hemos visto para Toledo y 

Talavera, pues las obras municipales continuarían y muchas tiendas permanecerían 

abiertas175. 

Visto los ejemplos de lo ocurrido tanto para la Semana Santa como para el 

Corpus, ya sea en las ciudades o en los pueblos, detectamos dos variables. Por un lado, 

tenemos el ejemplo de municipios en los que no saldrían las procesiones porque en 

ningún momento se pide el oportuno permiso para ello, como así ocurriría en la ciudad 

de Toledo entre 1932 y 1933 o en Talavera. En estos casos, salvo para el Corpus de 

1932 de Talavera en el que el permiso fue solicitado y denegado, se excusaron en las 

circunstancias para no pedirlo, entendiendo que no eran propicias. Las circunstancias 

podrían referirse tanto a la legislación secularizadora que se había venido aprobando, 

como al miedo a las posibles irreverencias o alteraciones del orden que los anticlericales 

pudieran llevar a cabo.  

En cambio, en otras ocasiones sí se pide el permiso, y el pueblo sale en masa 

para asistir a los actos externos de culto, incluso se destaca la presencia del hombre, 

algo que no era habitual por el proceso de feminización de la religión. Esto lo 

entendemos como una forma de protesta católica, una forma de protesta ante el daño 

causado en sus sentimientos por los gobiernos, que además propició el retorno del 

hombre a la Iglesia, de donde no debió salir, con una participación en masa del género 

masculino.  
                                                
172 El Castellano, núm. 7518, 17-6-1933, p.4. 
173 El Castellano, núm. 7524, 24-6-1933, p. 2  
174 El Castellano, núm. 7810, 5-6-1934, p.2. 
175 El Castellano, núm. 7814, 9-6-1934, p.2. 
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Una segunda forma de protesta son las procesiones ilegales, es decir, la 

manifestación externa de culto que se producía careciendo de los permisos 

correspondientes, ya fuera porque habían sido denegadas, ya fuera porque nunca se 

solicitó tal autorización. Este tipo de protesta en la provincia fue propia del mundo 

rural, y en donde sí podían degenerar en disturbios, además de las correspondientes 

multas a los que violentaban la legalidad. 

En cuanto a las fiestas patronales, éstas tenían un componente diferenciador con 

respecto al resto de fiestas religiosas celebradas a lo largo del año. Hablamos de unas 

fiestas que unen componentes de religiosidad popular, tradición y costumbrismo, en los 

cuales la ideología política queda más diluida que en casos anteriores. De ahí que nos 

encontremos con ejemplos a nivel nacional de muestras de devoción popular en los que 

se hablaba del “Cristo Rojo” durante la revolución de octubre de 1934, por poner un 

ejemplo. Aunque estas actitudes respecto del patrón o patrona del municipio serán más 

comunes para el periodo bélico, entendemos que este simple hecho pudiera ser 

determinante a la hora de que éstas procesiones salieran o no a la calle. Hablamos de 

cómo los cofrades podrían tener una ideología socialista, entremezclándose ideología y 

creencia en un nivel mayor del que a priori se pudiera creer para este periodo. 

Lo amplio de este apartado nos ha hecho considerar su desarrollo a la hora de 

abordarlo, decidiendo que la mejor forma es identificar las diferentes variables 

localizadas a la hora de hablar de ello, más que una simple enumeración de casos que lo 

harían inabarcable.  

Por lo general, en 1931 las fiestas patronales se celebrarían con sumo 

normalidad en la provincia, quedando la decisión de salir o no a la calle en mano de las 

cofradías. Los ayuntamientos todavía podían costear las fiestas, como así hizo el de 

Almorox176, y los fieles participaban de los festejos, constituyendo las procesiones el 

momento más importante y de mayor fervor religioso. Así, en Val de Santo Domingo se 

destacaría, como ya hemos visto para otras festividades religiosas, la gran participación 

general, y sobre todo, la masculina, no llegando a docenas los que no asistieron177. 

Sin embargo, no habría tranquilidad en todos los pueblos. En Villa de Don 

Fadrique la procesión se celebró con gran asistencia, pero los actos profanos se 

suspendieron por el ambiente “desfavorable” que se vivía en el pueblo –recordemos la 

                                                
176 El Castellano, núm. 6943, 29-7-1931, p. 1. 
177 El Castellano, núm. 6942, 28-7-1931, p. 3. 
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fuerte presencia comunista, conocido como la pequeña Rusia–. Por otro lado, en Noez 

la celebración de la procesión estuvo cerca de degenerar en motín178. 

Si nos atenemos a los datos proporcionados por la prensa toledana, disponemos 

de un total de seis casos en los cuales la procesión se desarrolló por el interior del 

templo: Mora, Lucillos, Real de San Vicente, Villafranca de los Caballeros, Turleque y 

Portillo de Toledo. De ello se lamentaba El Castellano. Puede que no fueran los únicos, 

pero consideramos que el número no debió ser mucho mayor, pues de haber sido así 

habría sido publicado a modo de denuncia por la prensa católica toledana179.  

El año 1932 traería consigo cambios legislativos que hemos visto previamente y 

en los cuales ya hemos insistido. Sin embargo, volvería a destacarse lo concurrido de 

los festejos, como en Domingo Pérez, donde incluso habría asistencia socialista y se 

engalanaría la casa del pueblo180.  

Ya hemos hablado unas líneas más arriba de las procesiones ilegales, es decir, 

aquellas que se celebraban sin la correspondiente autorización del poder civil. Ejemplos 

de ello hemos localizado en Consuegra, en la fiesta de San Antonio:  

 
“[…]cuando ya la imagen del Santo se encontraba cerca de la puerta, los ánimos 

se excitaron de tal modo que a todo trance, y a pesar de las exhortaciones del párroco, el 
pueblo acordó sacar la imagen por las calles. El señor cura entonces, al ver el cariz que 
iban tomando las cosas, habló a los fieles nuevamente, exhortándoles a no contravenir a 
las leyes […] Todo fue en vano, pues ya los fieles ordenados en filas , marchaban calle 
adelante, y los jóvenes sacaban la carroza de San Antonio. […] y ésta sola, sin clero y 
sin Cruz parroquial, recorrió el itinerario de costumbre con la mayor compostura, y con 
el mismo orden regresó a la parroquia”181.  
 

Solo disponemos de dos crónicas de procesiones ilegales –Consuegra y Val de 

Santo Domingo– referentes a fiestas patronales, pero en ambos casos el desarrollo fue 

similar: la procesión se celebraba dentro del templo, pero en el momento de llegar a la 

puerta los fieles, envalentonados, y tras los intentos del párroco de disuadirles de sus 

intenciones, salían a la calle182. Otros municipios en los que se impondrían multas 

fueron Recas, Villatobas, Almonacid y Navahermosa. En Recas se produjeron tumultos 

durante la celebración de la procesión de la Virgen de la Oliva, siendo sancionados el 
                                                
178 El Castellano, núm. 6984, 16-9-1931, p. 4; núm. 6988, 21-9-1931, p. 4. 
179 El Castellano, núm. 6985, 17-9-1931, p. 4; núm. 7817, 13-6-1934, p. 1; núm. 7898, 19-9-1934, p. 3; 
núm. 7907, 29-9-1934, p. 2; núm. 7914, 8-10-1934, p. 2; núm. 8008, 29-1-1935, p. 3 respectivamente.  
180 El Castellano, núm. 7206, 9-6-1932, p. 1. 
181 El Castellano, núm. 7211, 15-6-1932, p. 4. 
182 Otro ejemplo de celebración de procesión sin permiso lo encontramos en Cuerva, aunque en este caso 
con motivo de la celebración de la Inmaculado Concepción. Tal hecho fue denunciado ante la autoridad 
correspondiente. Archivo General de la Administración (AGA), Sección Gobernación, Caja 44/306. 



Alberto González González 

 294 

párroco, el alcalde y dos vecinos183. En el caso de Almonacid, el motivo de la sanción 

fue diferente, pues estuvo provocado por la participación oficial del Ayuntamiento, con 

la presencia en representación oficial del alcalde y los concejales 184 . El caso de 

Navahermosa fue peculiar. El hecho que propiciaría la imposición de las multas fue una 

carta de contenido irrespetuoso dirigida al propio gobernador civil185.   

El año 1933 se constituiría sin duda en un año más tranquilo que el anterior. 

Desde la prensa se volvería a destacar la gran animación y asistencia a los fastos 

religiosos. De entre los ejemplos de los que disponemos, merece la pena destacar el 

caso de Urda, donde no solo se contaría con la participación de la banda de la Academia 

de Infantería por primera vez desde el cambio de régimen, sino que también contarían 

con la presencia del Obispo de Ciudad Real186. 

El nuevo contexto político nacional vivido en el año 1934 devolvería a las 

páginas de El Castellano las crónicas de las fiestas patronales, siendo éste el año en que 

se publicaron un mayor número de ellas. Estas crónicas, además, nos daban información 

no sólo del año en cuestión, sino también de los anteriores, pudiendo con ello dar cuenta 

de municipios que no celebraron procesiones en el pasado. Se destacaría la participación 

de la clase obrera en Belvís de la Jara, o la presencia del gobernador civil, José Morlesín 

Mendoza –del PRR– en Bargas187. 

La misma dinámica continuaría en 1935, con el retorno de la procesión en 

Añover de Tajo y Almonacid; o la gran asistencia de fieles, como en Garciotum188. En 

Almorox, incluso, se llegarían a producir peleas por el deseo que tenía gran número de 

fieles de tener el honor de poder transportar su tan venerada imagen189. Además, la 

oportunidad política vigente permitió que algunos alcaldes se envalentonaran y llegaran 

a presidir las procesiones, como así fue en Villaminaya y Quismondo190. 

El que la prensa insistiera tanto en la gran asistencia a estos actos debía ser 

muestra de la realidad vivida en la provincia. Sin embargo, resulta difícil dilucidar hasta 

qué punto se trataba de fe religiosa o de costumbre. Según el caso de Noez en 1935 

“[…]la fe de los pueblos es más aparente que real, y muchas de nuestras 

                                                
183 El Castellano, núm. 7294, 22-9-1932, p. 4. 
184 El Castellano, núm. 7304, 4-10-1932, p. 3; núm. 7305, 5-10-1932, p. 4. 
185 El Castellano, núm. 7294, 22-9-1932, p. 4; núm. 7195, 25-5-1932, p. 4; núm. 7304, 4-10-1932, p. 4 
respectivamente. 
186 El Castellano, núm. 7607, 3-10-1933, p. 2.  
187 El Castellano, núm. 7948, 16-11-1934, p. 2; núm. 7902, 24-9-1934, p. 4. 
188 Ibidem; El Castellano, núm. 8153, 18-7-1935, p. 3. 
189 El Castellano, núm. 8153, 29-7-1935, p. 3: núm. 8087, 9-5-1935, p. 3. 
190 El Castellano, núm. 8173, 22-8-1935, p. 2. 
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manifestaciones religiosas las verificamos unas veces por no dar mal ejemplo (público 

culto) y otras por ley de imitación o mimetismo (público inculto); por tanto, nada nos 

dice el hecho de asistir en Noez todo el pueblo a la procesión”191.  

Llegamos finalmente a 1936, año en el cual las elecciones generales celebradas 

en febrero tuvieron como principal consecuencia un nuevo viraje en la política nacional. 

Hasta el inicio de la guerra civil, en el mes de julio, tan solo disponemos de cuatro 

crónicas de fiestas patronales. De ellas, se celebraron procesiones en tres, siendo éstas 

Villamuelas, Chozas de Canales y Torre de Esteban Hambrán. El último caso 

corresponde a Méntrida, municipio donde no fueron autorizadas por motivos de 

seguridad192. No obstante, habría que decir que, en ese momento, El Castellano se 

encontraba fuertemente censurado y, por tanto, creemos que podría ser razón suficiente 

para que no se publicaran noticias informando de la no salida de las procesiones. 

Terminado este recorrido, nos gustaría incidir en la idea del uso de la 

manifestación externa de culto como forma de protesta de los católicos en los casos en 

los cuales se celebraba la procesión. Por un lado, cuando se autorizaba se producía una 

gran concurrencia no acostumbrada a los actos, con una fuerte presencia masculina en 

lo que hemos denominado masculinización coyuntural de la religión. Por otro lado, 

cuando no se concedían los permisos necesarios podían utilizarse el envío de cartas de 

protesta, presiones a las autoridades civiles –como los alcaldes– o la celebración de 

procesiones ilegales. Es todo esto lo que nos lleva a clasificarlo como forma de protesta 

católica, y de ahí la gran importancia que tenían las mismas. 

 

 

6.5. Otras formas de resistencia a la secularización: la educación 

 

 Como ya hemos visto en capítulos anteriores, la Iglesia católica española en 

general recibió el nuevo régimen con distintos tipos de actitudes, las cuales se irían 

unificando en una posición contraria según se iban aprobando las diferentes leyes que 

venían preparadas por la Constitución de diciembre de 1931. Desde las filas 

eclesiásticas, se protestó por la aprobación de todo este programa secularizador, al 

tiempo que se buscaba en la propia legislación la forma de cumplir con lo dictado y con 

                                                
191 El Castellano, núm. 8212, 7-10-1935, p. 4. 
192 El Castellano, núm. 8382, 4-5-1936, p. 2; núm. 8383, 5-5-1936, p. 4; núm. 8392, 15-5-1936, p. 2; 
núm. 8378, 28-4-1936, p. 4 respectivamente. 
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lo que la doctrina católica predicaba. Es así como ante la ley de cementerios se 

recomendaba la firma de una declaración de enterramiento católico, como se informaba 

que a los católicos no les estaba permitido el divorcio, la obligatoriedad de celebrar el 

matrimonio civil junto al católico o la idea de hacer llevar a los niños el crucifijo a la 

escuela. Pero además de estas formas de resistencia previamente tratadas, también 

habría que destacar la lucha por la escuela mediante la creación de escuelas propias y la 

necesidad de atraer a los niños a la iglesia, valiéndose en este último caso del uso de 

instrumentos modernos como el cine. Son estos los apartados que trataremos a 

continuación. 

 

 

6.5.1. Educación laica vs Educación católica: las escuelas parroquiales 

 

La educación constituyó una de las principales líneas de combate o desacuerdo 

entre la Iglesia y el Gobierno. No cabe duda de que una de las principales 

preocupaciones de los gobernantes republicanos fue la implantación de la escuela laica. 

Como hemos ido viendo, desde el verano de 1931 se irían aprobando una serie de 

medidas mediante las cuales se preparaba su laicización, como la no obligatoriedad de 

la enseñanza del catecismo, o la retirada de todo símbolo religioso de aquellas aulas 

donde hubiera algún alumno que no recibiera enseñanza católica, entre otras –véase 

capítulo 3–. No obstante, con la promulgación de la constitución en diciembre de 1931 

se decretó en su artículo 48 que la enseñanza debía ser laica. Este apartado fue 

desarrollado por la Circular de enero de 1932 mediante la cual se ordenaba que quedaba 

suprimida de las escuelas la enseñanza del catecismo. Además, en 1933, con la 

aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas se ordenaba la 

sustitución de la enseñanza religiosa prohibiendo a la Iglesia el regentar escuelas que no 

fueran para formar a los propios religiosos, los seminarios.  

Ni que duda cabe que, una vez aprobada la ley del 2 de junio de 1933, esta 

sustitución se comenzaría a implantar muy lentamente, ya fuera por los ajustados plazos 

para su consecución, ya fuera por la falta de recursos económicos para llevarla a cabo. 

Las órdenes religiosas debían cesar sus labores docentes el 1 de octubre de 1933, 

excepto para la educación primaria, cuyo plazo finalizaba el 31 de diciembre de ese 

mismo año según lo dispuesto por la propia ley. No obstante, con la victoria del centro-
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derecha en las elecciones de ese mismo año, la aplicación de la sustitución se 

detendría193. 

 Como hemos avanzado anteriormente, la Iglesia buscaba la forma de cumplir la 

ley al mismo tiempo que cumplía con la doctrina, y esta táctica también sería aplicada 

en el campo de la enseñanza. Para ello, tras la aprobación de la Ley de Confesiones y 

Congregaciones Religiosas se comenzarían a abrir colegios privados cuyos titulares 

serían testaferros de las propias órdenes religiosas194. Al mismo tiempo, con la creación 

de la Asociación Católica de Padres de Familia, se facilitaría la apertura de escuelas 

parroquiales en las que también se ofrecería educación religiosa, pues el objetivo de 

éstas era el siguiente: 

 
“amparar la enseñanza religiosa de los millares de niños que en la actualidad se 

ven, y verán más adelante, por las nuevas leyes de Asociaciones religiosas, 
imposibilitados, ya por falta de medios económicos, ya por no haber escuelas privadas 
suficientes, de aprender en aquellas fuentes de religiosidad[…]”195.  
 

Éstas nuevas escuelas no podían ubicarse en cualquier lugar, por ello el obispo 

de Salamanca predicaba a favor de la creación de escuelas parroquiales, las cuales 

debían ubicarse, siempre que fuera posible, en edificios junto a la parroquia, o en su 

defecto en las sacristías de los templos. Además, el arzobispo de Vitoria publicaba el 

reglamento que debían tener estas escuelas en su diócesis. Por otro lado, el arzobispo de 

Valladolid creaba la “Junta Diocesana para la enseñanza”, encargada de administrar 

donativos e ingresos destinados a las escuelas católicas y en contacto directo con la 

Asociación Católica de Padres de Familia196. A este respecto, las primeras instrucciones 

sobre escuelas parroquiales y la enseñanza del catecismo en la archidiócesis de Toledo 

se publicaron en el mes de diciembre de 1932 tanto en el Boletín Eclesiástico como 

después en El Castellano. En estas instrucciones se trataba la enseñanza de la 

catequesis, que recordemos ya no podía efectuarse en las escuelas, debiendo ser de tres 

                                                
193 El Partido Radical estaba dispuesto a modificar tan solo parte de la legislación del primer bienio, pues 
muchas de las leyes salieron adelante con el voto radical. Sin embargo se manifestaban críticos con la 
legislación de la educación, pues consideraban que el calendario impuesto para la sustitución de las 
escuelas religiosas era imposible de cumplir. Véase N. Townson, La República que no pudo ser. La 
política de centro en España (1931-1936), Madrid, 2002, pp. 219-261. Para la paralización de la 
sustitución de la enseñanza confesional en un caso concreto véase M. Moreno Seco, Conflicto Educativo 
y Secularización en Alicante…, pp. 52-57. 
194 M. Moreno Seco, “La Política Religiosa y la educación laica…”, pp. 83-106. 
195 El Castellano, núm. 7584, 6-9-1933, p.1. 
196 El Castellano, núm. 7124, 2-3-1932, p.1; 7324, 7-10-1932, p.1; núm. 7361, 10-12-1932, p.1. 
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días a la semana además del domingo, quedando el jueves establecido como día de 

descanso –véase el anexo 22–197.  

Si volvemos a las escuelas parroquiales, en la ciudad de Toledo se llegaron a 

abrir cuatro de ellas. Tenían la particularidad de que en ellas se impartía enseñanza 

gratuita y eran sostenidas por los propios fieles a través de una suscripción que se 

publicaba de forma semanal en las páginas del diario El Castellano y por medio de las 

colectas que se hacían el primer domingo de mes en las parroquias. Las primeras dos 

escuelas se abrieron en el curso 1933-1934, siendo éstas de niños y recibiendo el 

nombre de Escuelas de la Virgen del Sagrario I y II. Éstas eran, respectivamente, la 

escuela de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, ubicada en la calle Cristo de la 

Calavera 1 y la escuela abierta en el Círculo Católico, en el callejón de los Becquer 

número 13198. El barrio de San Justo era uno de los más populares y pobres de la ciudad, 

de ahí que decidieran que fuera esta parroquia la primera en tener escuela propia. No 

cabe duda de que los principales destinatarios eran las familias católicas pobres que no 

podían costear un colegio privado para que sus hijos recibieran enseñanza religiosa, 

teniendo además preferencia para la matrícula los vecinos de la parroquia. En el curso 

siguiente, se abrirían otras dos escuelas parroquiales, en este caso eran escuelas de niñas 

correspondientes a las parroquias de San Nicolás, ubicada en el convento de Santo 

Domingo el Real, en los cobertizos, y Santo Tomé, en la calle de San Torcuato número 

7, ambas recibirían el nombre de Escuelas de la Virgen del Sagrario III y IV199. ¿Por 

qué las primeras escuelas abiertas fueron de niños? Quizás la respuesta podamos 

encontrarla en los datos ofrecidos previamente en el capítulo dos –véase la tabla 10–. En 

él reproducíamos las cifras dadas en un expediente municipal en el cual se especificaba 

el número de escuelas y colegios de segunda enseñanza regentados por órdenes 

religiosas y su matrícula. En ella vemos como el número total de niños que acudían a 

estos centros era de 172, mientras que el de niñas era de 522. Teniendo en cuenta estas 

cifras, deducimos que se necesitaban, en principio más escuelas de niños, al menos 

mientras la temida sustitución de la enseñanza religiosa no se llevara a cabo. 

El objetivo de la Asociación Católica de Padres de Familia de Toledo era la 

apertura de un total de 10 escuelas parroquiales para así poder instruir al menos a mil 

niños, sin embargo, el poco éxito de la suscripción hacía que a duras penas pudieran 

                                                
197 El Castellano, núm. 7373, 24-12-1932, p.4. 
198 El Castellano, núm. 7678, 27-12-1933, p.4. 
199 El Castellano, núm. 7829, 27-6-1934, p. 2. 
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mantenerse abiertas las cuatro escuelas anteriormente mencionadas, algo que era 

indirectamente proporcional a los deseos de matriculación en ellas 200 . Por ello se 

lamentaban en numerosas ocasiones el presidente de la Asociación, José Rivera Lema, 

el cual afirmaba que las escuelas eran deficitarias, llegando a perder al mes, a la altura 

de 1935, unas 175 pesetas. De ahí que avisaran que, si se seguía así, habría de cerrarse 

una de las escuelas, las cuales atendían a un total de 250 educandos, destacando que el 

ausentismo escolar era casi inexistente y alabando los buenos resultados obtenidos en 

general por los alumnos201.  

 

 
GRÁFICO 6: Suscripción para la apertura y sostenimiento de escuelas 

parroquiales en la ciudad de Toledo 1933-1936 
 

 
 
Fuente: El Castellano 1933-1936. 
 

 

Visto lo recaudado mes a mes, el  gráfico 6 puede llevarnos a engaño. Vemos 

como tanto en septiembre de 1933 como en noviembre de 1934 fueron los dos meses en 

los que hubo una mayor recaudación. No obstante, esto se debe a que en ese mes de 

septiembre se produjeron unas primeras donaciones muy altas –una anónima de 1.500 

pesetas, otra de Jesús Requejo Sanromán de 1.000 pesetas, y otra de José Rivera Lema, 

presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia de 100 pesetas– mientras que 

en el mes de noviembre de 1934, hubo una donación anónima de 2.000 pesetas. No cabe 

                                                
200 El Castellano, núm. 7584, 6-9-1933, p.1. 
201 El Castellano, núm. 8202, 25-9-1935, pág. 2. 
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duda que todas ellas en su conjunto desvirtúan el gráfico202 . Desconocemos si la 

revolución de 1934 tuvo algo que ver, pues en la publicación no se especifica nada. Por 

tanto, en los meses en los que se aprecia una recaudación muy grande se debe a que 

alguna persona en concreto ha aportado una suma importante de dinero, no a que el 

número de donaciones haya aumentado. En cambio, si observamos el total recaudado 

podemos sacar mayores conclusiones –véase el gráfico 7–. 

 

 
GRÁFICO 7: Recaudación total de la suscripción para la apertura y sostenimiento 

de escuelas parroquiales 1933-1936 
 

 
 
Fuente: El Castellano 1933-1936 
 

 

Como se observa en el gráfico 7, la recaudación total fue muy similar para los 

años 1933 y 1935 pese a que el primer año la suscripción estuvo abierta tan solo cuatro 

meses. El principal problema que consideramos que tuvo fue que se trataba de una 

suscripción permanente, es decir, que necesitaba del apoyo constante de los fieles, pues 

ésta no se adscribía a un periodo del año concreto, como podía ser el caso de la 

suscripción para las fiestas de la Virgen del Sagrario que ya hemos explicado 

anteriormente, sino que se trataba de una suscripción que siempre estaba abierta. 

Volviendo al gráfico, se observa que el año 1934 fue en el que se obtuvo una mayor 

recaudación. Sin embargo, si volvemos al gráfico mensual, veremos que la diferencia de 

recaudación se debió a la donación anónima de 2.000 pesetas del mes de noviembre, 

que si restamos, nos dará una cantidad similar a lo visto para 1933 y 1935. Por último, 

como es evidente, el año 1936 queda incompleto, pues la suscripción se interrumpiría 

                                                
202 El Castellano, núm. 7584, 6-9-1933, pág. 1 y núm. 7958, 28-11-1934, pág. 2. 
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con el inicio de la contienda bélica. Es imposible aventurar ningún dato, pero en el 

segundo trimestre del año se aprecia cierto desgaste, pues se recauda menos que en los 

años anteriores, aunque una donación copiosa pudiera solventar tal carencia.  

Resulta curioso si comparamos estos datos con lo expuesto por Mónica Moreno 

Seco para Alicante donde afirmaba que en este caso era la colecta que más dinero 

conseguía recaudar de cuantas había, como muestra explícita de la importancia que los 

católicos otorgaban a la educación203. En la ciudad de Toledo, como hemos podido 

observar, se llegaba a recaudar cantidades muy similares en cuestión de mes y medio 

para la celebración de las fiestas de la Virgen del Sagrario. Todo ello habría que unirlo a 

las insistencias por parte de la Asociación de Padres de Familia de Toledo acerca de que 

necesitaban recaudar más dinero ante el déficit producido mes a mes. Por tanto, 

quisiéramos volver a insistir que no creemos que se tratase de que los toledanos 

considerasen que era un tema de menor importancia, sino que al ser una suscripción 

permanente, el desgaste era mayor. Además, en los datos aportados no incluimos lo 

recaudado en las colectas mensuales en las iglesias por desconocer los datos. 

Es interesante también la apertura de otros centros de enseñanza, como el 

Colegio de Santo Tomás –véase la imagen 23– o el colegio inaugurado y sustentado por 

Acción Católica Femenina en su centro, compartiendo ambos mismo edificio pero 

distinto nombre pues este último era el colegio del Sagrado Corazón, en la calle Ciudad 

19, donde se daban becas para niñas pobres204. También es importante la apertura del 

Pedagogium –véase la imagen 24–, el cual se trataba de un colegio privado que 

adoptaba los principios de la Asociación Católica de Padres de Familia y en el cual no 

se adoptaría la coeducación. Este centro estaba autorizado por Isidro Gomá y que 

vendría a sustituir al colegio de las Ursulinas que había desaparecido –véase el capítulo 

2–205. Así se presentaba el director en el diario El Castellano:  

 

“Acaba de ser autorizado por nuestro amadísimo prelado el gran Centro de 
Cultura «Pedagogium» que desde hace un mes funciona en nuestra capital. Sus 
organizadores desde un principio pensaron darle un carácter preferentemente católico, 
figurando entre sus profesores un sacerdote a cuyo cargo estuviera la enseñanza de la 
Religión Católica. Como para esto es imprescindible la autorización del prelado, y ésta 
no podía darse hasta tanto se viera que su funcionamiento no se oponía a las normas que 
la Iglesia tiene establecidas a este fin, el señor arzobispo encomendó esta inspección al 
señor presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia, cuyas visitas han dado 

                                                
203 M. Moreno Seco, Conflicto Educativo y Secularización en Alicante …, p. 48. 
204 El Castellano, núm. 7927, 23-10-1934, p.1 
205 Recordemos que en colegio de Ursulinas recibían enseñanza 40 niños y 130 niñas según los datos del 
Ayuntamiento de Toledo. Véase el capítulo 2, tabla 10. 
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resultado positivo por la buena marcha del Colegio, vigilancia, separación de niñas y 
niños, siendo de admirar sus higiénicas clases ventiladas y soleadas, espaciosas galerías 
y espléndido patio-jardín, entre otras, dotadas todas estas dependencias de modernísimo 
y cómodo mobiliario adaptado a sus pequeños ocupantes. Todo ello ha hecho que 
nuestro excelentísimo señor arzobispo conceda su venia al nuevo Centro, autorizando al 
mismo tiempo un sacerdote, que tendrá a su cargo la enseñanza de la Religión Católica 
y llevará la dirección espiritual de los alumnos.”206 
 

 
IMÁGENES 23 Y 24: Anuncios de centros de enseñanza 

 

 
 
Fuente: El Castellano, núm. 7609, 5-10-1933, p. 
1. 

 

 
 
 
 

Fuente: El Castellano, núm. 7608, 4-10-1933, p. 
1. 

 
 

 

 Lo más interesante de esta carta de presentación es que nos informa acerca del 

proceso mediante el cual, un colegio privado tras ser sometido a inspección y obtenida 

la sanción favorable del arzobispado, era autorizado por el propio prelado para ofrecer 

la enseñanza de la religión católica. Hemos mencionado previamente que comenzarían a 

abrirse colegios privados para así poder “legalizar” los centros de enseñanza de las 

órdenes religiosas. Así surgiría la SADEL –Sociedad Anónima de Enseñanza Libre– y 

sus centros educativos administrados por laicos que, además, recibirían el apoyo de la 

Asociación Católica de Padres de Familia. En 1934, en la provincia de Toledo contarían 

con dos colegios, el Colegio Sadel Fray Ceferino González en Ocaña, y el Colegio 

Sadel de la Sagrada Familia de Orgaz, los cuales comenzarían a funcionar en el curso 

1934-1935. En el caso de la ciudad de Toledo, también abrirían un colegio en las 

mismas instalaciones en las que estuvo ubicado el Pedagogium un 2 de noviembre de 

1935 con el nombre de Colegio Sadel de Nuestra Señora del Sagrario. Aunque 

desconocemos si el titular del centro cambió junto con el cambio de nombre o 

                                                
206 El Castellano, núm. 7647, 18-11-1933, p.1. 
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institución de dependencia, lo que queda claro es que siguió controlado por la 

Asociación Católica de Padres de Familia –ver imágenes 23-25–207. 

 

 
IMÁGENES 25-27: Anuncios de centros educativos de la «SADEL» en la 

provincia de Toledo 
 

 
 
Fuente: El Castellano, núm. 
7916, 10-10-1934, p.1. 

 
 
Fuente: El Castellano, núm. 
7932, 9-10-1934, p.1. 

 
 
 

Fuente: El Castellano, núm. 
8284, 31-12-1935, p.4 

 

 

 Pese a la apertura de estos colegios, el principal medio de enseñanza religiosa a 

los niños seguía siendo la catequesis. Por ello, a finales de junio de 1936, desde el 

BOATO se pediría información a los párrocos acerca de las catequesis parroquiales. 

Desde el boletín se pedía información acerca de los días y horas en que tenía lugar, y la 

duración de las mismas. También se inquiría por el lugar en que se llevaban a cabo esas 

lecciones, si es uno en concreto o se dispone de varios. Además, se pedía que se 

realizase un censo de población infantil en edad de recibir catequesis, la cual 

comprendía entre los 6 y 12 años y la asistencia media a estas lecciones. Por último, se 

solicitaba información sobre los catequistas así como de iniciativas que se hubieran 

llevado a cabo en las diferentes parroquias208. Sin duda es una pena el que esta iniciativa 

tuviera lugar en una fecha tan cercana al inicio del conflicto bélico, pues hubiera sido 

muy interesante el análisis de los datos dados por los sacerdotes de la archidiócesis. No 

obstante, esta solicitud muestra la importancia que se otorgaba a la enseñanza del 

catecismo de los futuros adultos cristianos, quienes deberían educar a sus futuros hijos 

en la religión católica, como así habían sido educado ellos. 

 

 

 

 

                                                
207 Con los años, el colegio SADEL de Toledo pasaría a ocupar el edificio contiguo a los maristas, en la 
misma calle Trinidad y permanecería abierto hasta principios de la primera década del s. XXI. La apertura 
en El Castellano, núm. 8226, 23-10-1935, p.2. 
208 BEATO, núm. 8, 20-6-1936, pág. 218. 
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6.5.2. Una introducción a los cines parroquiales o catequísticos 

 

 Volviendo la vista atrás, en el presente apartado hemos hablado de la enseñanza 

de la religión en las escuelas y de la catequesis. Como ya sabemos, en 1931 la 

enseñanza de la religión católica dejaría de ser obligatoria en los centros educativos 

españoles. El hecho de que la enseñanza de la fe católica no fuera obligatoria introducía 

una nueva variable a la hora de establecer los distintos horarios, pues debía quedar 

ubicada antes o después de las horas comunes para todos los estudiantes. Esto constituía 

un nuevo peligro para el niño que, viendo que otros compañeros entrasen o salieran 

antes de la escuela, decidiera hacer lo mismo. En estos términos lo exponía El 

Castellano:  

 
“La disposición […] puede en la práctica frustrar el deseo de los padres 

católicos si estos no se previenen, con prevención constante, contra la natural 
propensión de los niños a ahorrarse horas de escuela, acentuada en adelante por el 
ejemplo de los compañeros suyos que, por estar sustraídos de la enseñanza de Religión, 
entren una hora después o salgan una hora antes”209. 

 

Incluso, llegarían a afirmar que parecía que era esto lo que perseguía la nueva 

organización de las clases, aunque también anunciaron que seguramente lo que 

provocaría fuera la intensificación de la enseñanza de la fe católica. Y eso es lo que 

efectivamente ocurriría, ordenándose desde el arzobispado que la enseñanza de la 

catequesis pasara a darse cuatro días a la semana, pues la del domingo era 

insuficiente210.  

 Por tanto, podemos concluir que los católicos eran conscientes de la necesidad 

de atraer al niño a la catequesis, pues a priori ésta no resultaba atractiva para los 

infantes, quienes, al ver a sus semejantes que no asistían a la catequesis, podían decidir 

de motu propio ausentarse de las clases. En consecuencia, se necesitaba un nuevo 

instrumento de atracción, y eso es lo que algunos párrocos parecieron ver en el cine. No 

obstante, pese a las oportunidades que presentaba el uso del cine para la Iglesia, también 

eran conscientes de sus peligros. Por ello se inició una campaña a favor de la moralidad 

en el cine, a iniciativa de las juventudes católicas femeninas211. La Asociación Católica 

                                                
209 El Castellano, núm. 6890, 27-1-1931, pág. 1. 
210 BEATO, núm. 23, 20-12-1932, pp. 363-364. 
211 El Castellano, núm. 8075, 24-4-1935, pág. 2. Un estudio de las luchas contra la inmoralidad en el cine 
toledano a principios del siglo XX en F. Martínez Gil, Con él llegó el escándalo. Una historia del cine y 
de los cines en Toledo (1896-1936) I. Los cines, Toledo, 2017, pp. 197-216. 
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de Padres de Familia de Madrid inauguró un cine infantil en Madrid y planes similares 

había para la ciudad de Toledo. No obstante, desde la propia asociación toledana eran 

claros: hacía falta dinero, y en el momento en que lo hubiera, llevarían este proyecto a 

hacerse realidad212. Por otro lado, se congratulaban del éxito de la campaña por la 

moralidad en el cine, concretamente de la Junta de damas pro cine moral, con una 

sesión semanal en el Cine Toledo, siendo tal el éxito que decidieron abrir abonos para 

las distintas sesiones213. 

 Por tanto, vemos como el cine es un foco de preocupación para los católicos, 

pero que al mismo tiempo fue utilizado para su propio beneficio. Esto es lo que parece 

ser que entendieron una serie de párrocos de la diócesis de Toledo. Si nos atenemos a lo 

publicado por El Siglo Futuro, los primeros párrocos en solicitar dinero para la 

instalación de un cine catequístico o parroquial –se utilizaban indistintamente ambos 

términos– fueron el de Magán, en Toledo, y el de Santo Tomé, en Jaén. Desde el diario, 

los sacerdotes expresaban la necesidad que tenían de comprar un cinematógrafo “para 

atraer a los niños vivamente solicitados por propagandas laicas y marxistas […] y 

contrarrestar así la diabólica atracción que en las almas de los niños ejercen las 

propagandas revolucionarias”214.  

 Muy pocos días después, esta iniciativa propia de dos parroquias de pequeñas 

localidades españolas –según el censo de 1930 Magán tenía 1067 habitantes y Santo 

Tomé 3411– fue imitada por el párroco de Mascaraque, también en Toledo. En su caso, 

el párroco Arsenio Téllez Lara solicitaba ayuda para “incorporar a su catequesis un cine 

para contrarrestar la campaña que realiza el ayuntamiento, comunista, […]” 215 . 

Igualmente, los párrocos de Cervera de los Montes, una vez más en Toledo, y de Santa 

Gadea del Cid, en Burgos, manifestaban que “necesitan urgentemente instalar en sus 

catequesis un cine que sirva de instructor y atracción a los niños, cuyos padres se 

desentiende en absoluto de enviarles a la parroquia”216.  

 Todas estas parroquias tenían en común que se trataba de parroquias pobres, en 

las cuales, parece ser, no asistían a catequesis tantos niños como habría sido lo deseado, 

y en las que la propaganda o movilización de izquierdas parecía ser considerable, o al 

                                                
212 El Castellano, núm. 8286, 3-1-1936, pág. 2. 
213 El Castellano, núm. 8310, 31-1-1936, pág. 3. El Cine Toledo abriría sus puertas en 1925 y cambiaría 
de nombre en 1937, pasando a llamarse Cine Imperio, permaneciendo abierto hasta 1992. F. Martínez Gil, 
Con él llegó el escándalo…, pp. 217-238. 
214 El Siglo Futuro, núm. 18566, 30-3-1936, pág. 9. 
215 El Siglo Futuro, núm. 18569, 2-4-1936, pág. 19. 
216 El Siglo Futuro, núm. 18574, 8-4-1936, pág. 14. 
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menos así lo creían los sacerdotes. En este contexto se hacía necesario tomar medidas, y 

suponemos que sería esto lo que animaría a los sacerdotes de Magán y Santo Tomé a 

escribir al diario. Ante la publicación del deseo de recaudar dinero para ser utilizado en 

la compra de un cinematógrafo de uso catequístico, otros párrocos, en situaciones 

análogas o similares, decidieron seguir el ejemplo. Resulta curioso que, de los cinco 

casos encontrados hasta abril de 1931, tres de ellos sean de la provincia de Toledo y un 

cuarto, pese a ser de la provincia de Jaén, pertenecía a la archidiócesis de Toledo. 

Quizás la explicación sea más simple de lo que pensamos, pues debía ser un diario muy 

seguido por los sacerdotes de la archidiócesis. Por lo que sabemos, la recaudación del 

dinero no debió ir todo lo bien que hubiera sido deseado, pues a finales del mes de abril 

de 1936 veremos publicado en el mismo periódico insistencias ante la necesidad de 

estos párrocos, pues los sacerdotes de Santo Tomé y Magán insistían en que necesitaban 

el dinero. Más concreto fue el último de ellos, quien afirmaba que había recaudado 30 

pesetas mientras que un cinematógrafo económico podía llegar a costar 100 pesetas217. 

 Puede que la idea de estos sacerdotes estuviera avanzada a su tiempo, pues 

durante el franquismo sí que habría cines parroquiales. Éstos se ubicaban en localidades 

en las que no había salas comerciales de cine y, ubicados en los locales pertenecientes a 

la Iglesia, se proyectarían películas de una moralidad determinada, pues éstas eran 

previamente calificadas218. Por tanto, puede que estemos hablando del precedente de lo 

que serían estos cines en los años 50 del siglo XX. 

 

 

 

                                                
217 El Siglo Futuro, núm. 18586, 23-4-1936, pág. 14 y núm. 18591, 29-4-1936, pág. 16 respectivamente. 
218 J. Montero Díaz y M. A. Paz, Lo que el viento no se llevó. El cine en la memoria de los españoles 
(1931-1982), Madrid, 2002, pág. 93. El estudio de los cines parroquiales para un territorio concreto en A. 
García-Manso, “Los cines parroquiales de la Diócesis de Coria-Cáceres: una reconstrucción documental 
desde las Ciencias Sociales”, Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, tomo 
XXIV (2006), pp. 219-246. 
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CAPÍTULO 7. LIBERTAD RELIGIOSA Y PLURALISMO RELIGIOSO EN LA 

PROVINCIA DE TOLEDO 

 

 La proclamación de la Segunda República supuso una oportunidad política para 

que las confesiones religiosas no católicas consolidasen su presencia en territorio 

español gracias a la promulgación de la Constitución de 1931, la cual daba un paso 

adelante en la legislación de la libertad religiosa respecto a lo que la de 1876 disponía. 

Mientras que la Constitución de 1876 establecía el catolicismo como confesión oficial 

del Estado –al mismo tiempo que toleraba la presencia de otros cultos en el territorio 

nacional–, la Constitución de 1931 supuso un cambio sustancial, pues en ella se recogía 

la laicidad de Estado1. De esta manera, hubo un punto de inflexión respecto a los 

regímenes y gobiernos anteriores en los que se había obstruido a las confesiones no 

católicas la práctica del culto y las labores de proselitismo. Fue así como creencias 

religiosas distintas a la católica adquirieron derechos y libertades que les habían sido, 

hasta entonces, vedados. 

 En el presente capítulo, se pretende hacer un análisis de la situación de las 

comunidades protestantes y judías en la provincia de Toledo a través de su recorrido 

histórico reciente en la provincia. Del mismo modo, se pretende analizar su situación a 

lo largo del periodo republicano y su legislación religiosa. 

 

 

7.1. Otros cristianos en la provincia de Toledo: el culto protestante 

  

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se asentaron las primeras 

comunidades protestantes en España tras varios siglos de ausencia. Estas comunidades 

estuvieron precedidas por predicadores y colportores que ejercieron el proselitismo en la 

primera mitad del siglo XIX 2 . No sería hasta el Sexenio Democrático, con el 

reconocimiento de la libertad religiosa en 1869, cuando las comunidades protestantes 

españolas vivieron un primer auge, en lo que se ha conocido como la Segunda Reforma. 

                                                
1 Procesos similares se habían dado en países europeos como Francia que desde 1905 decretó la laicidad 
del Estado. Tampoco debemos olvidar en el caso español la Constitución de 1869 que decretó la libertad 
de culto. 
2  El precedente fueron las comunidades protestantes que en el siglo XVI fueron perseguidas por la 
Inquisición y que no guardan relación con las instaladas en España en el siglo XX. Los colportores eran 
evangélicos que iban de pueblo en pueblo difundiendo el Evangelio y vendiendo libros. Como ejemplo de 
colportor tenemos a George Borrow. 
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La primera comunidad evangélica asentada en Castilla-La Mancha fue la de Camuñas –

municipio al que pusieron el sobrenombre de la Ginebra manchega–, en la provincia de 

Toledo, en 18703. Según el censo de población de 18774, la comunidad evangélica en la 

provincia de Toledo ascendía a 148 personas, divididas entre Camuñas –donde residían 

141 personas– y Mora –donde vivían otras 7 personas que profesaban esta religión–. 

Además, en 1880, en el municipio de Mocejón se instalaría una nueva comunidad. 

Gracias a ese mismo censo, sabemos que la provincia de Castilla-La Mancha con mayor 

presencia protestante era Ciudad Real, seguida de Toledo –la presencia protestante en el 

resto de provincias de la actual Castilla-La Mancha era residual, véase la tabla 18–.  

 

 
TABLA 23: Presencia protestante en Castilla-La Mancha en 1877 

 
PROVINCIA NÚMERO DE PROTESTANTES 

Albacete 5 
Ciudad Real 177 

Cuenca 1 
Guadalajara 17 

Toledo 141 
Total 341 

 
Fuente: elaboración propia a partir del censo de población de 1877. 
 
 

Volviendo a la provincia de Toledo, la comunidad protestante de Camuñas vería 

como, tras un rápido ascenso, comenzaría a perder integrantes. De esta forma se llega a 

1920, cuando, debido al descuido habido en esta iglesia en las primeras décadas del 

siglo XX, se lamentaba Federico Fliedner –primer pastor protestante mandado a Madrid 

por la Obra Evangélica Alemana– por la pérdida de influencia y número de la 

comunidad de Camuñas 5 . El hecho de que en 1930 tan sólo quedase una familia 

                                                
3  M. Hernando de Larramendi e I. González González, “Segunda Reforma y primeras Iglesias 
Evangélicas en Castilla-La Mancha”, en M. Hernando de Larramendi y P. García Ortíz (Dirs.), 
Religión.es. Minorías religiosas en Castilla-La Mancha, Barcelona, 2009, p. 37.  Para los orígenes del 
protestantismo español véase J. B. Vilar, Intolerancia y libertad en la España contemporánea. Los 
orígenes del Protestantismo Español Actual, Madrid, 1994. 
4 http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=192320&ext=.pdf, consultado el 18-3-2015. 
5  M. Hernando de Larramendi e I. González González, “Segunda Reforma y primeras Iglesias 
Evangélicas en Castilla-La Mancha”, en Miguel Hernando de Larramendi y Puerto García Ortíz (Dir.), 
Religión.es. Minorías religiosas en Castilla-La Mancha, Barcelona, 2009, p. 37. Más sobre la historia de 
la iglesia evangélica de Camuñas en esa misma obra en pp. 40-44. La información acerca de Federico 
Fliedner en entrevista a varios miembros de la comunidad evangélica de Camuñas el 25 de abril de 2007. 
Agradezco a los miembros del proyecto I+D+I Inmigración y pluralismo religiosos. El caso de Castilla-
la Mancha (PAI-08-0159-2339), del que formé parte,  por cederme la transcripción de la entrevista. 
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protestante en Camuñas es indicador del descenso tangible de los integrantes de esta 

comunidad6, pese a que con la legislación republicana el protestantismo viviese su 

mejor momento en el conjunto de España7.  

Durante los años de la Restauración, los protestantes tuvieron que hacer frente a 

las limitaciones que la ley ponía a sus actividades y al hostigamiento del que eran objeto 

por parte de la Iglesia católica española 8 . Resulta curioso observar como el clero 

español criticaba las labores de proselitismo que la comunidad protestante practicaba, 

pues este mismo mal era fuertemente censurado a la Iglesia católica por parte de los 

anticlericales –véase el capítulo 4–9. Como ejemplo de las dificultades que los católicos 

imponían a los protestantes antes de la proclamación de la República en Castilla-La 

Mancha, se encuentra la noticia del amotinamiento de la población de la localidad de 

Alhambra, en la provincia de Ciudad Real, ante el ejercicio de propaganda de unos 

pastores protestantes, los cuales tuvieron que emprender finalmente la huida10.   

Sin embargo, estas trabas legales llegarían a su fin gracias al régimen de libertad 

religiosa auspiciado por la República, el cual propició que los protestantes se decantasen 

por iniciar una campaña de propaganda en la provincia de Toledo. El historiador L. 

Higueruela del Pino identifica tres puntos de irradiación desde los que distribuyeron sus 

publicaciones11. En un primer lugar se encontraba la capital del país, Madrid, desde 

donde se repartía propaganda a los pueblos que quedaban dentro del triángulo Madrid-

Talavera-Toledo12. Un segundo foco estaba situado en Piedralaves, en la provincia de 

Ávila, desde el cual se llegaba a los pueblos de la comarca de la Sierra de San Vicente. 

El tercer y último foco estuvo ubicado en Valdepeñas, Ciudad Real, que se ocuparía de 

la comarca de La Mancha 13 . Como puede deducirse, en ningún caso hubo una 

                                                
6 L. Higueruela del Pino, “Prensa y sociedad en Toledo…”, p. 20. 
7 Entrevista realizada a miembros de la comunidad evangélica de Camuñas el 25 de abril de 2007.  En 
palabras de uno de los entrevistados, “el protestantismo en Toledo es Camuñas”. 
8 J. M. Barrios Rozúa, “La legislación laica desbordada. El anticlericalismo…”, p. 191. 
9 J. M. Barrios Rozúa, Iconoclastia 1930-1936. La ciudad de Dios…, pp. 12, 67, 177-178. Al mismo 
tiempo que la Iglesia Católica española perseguía a los protestantes por sus labores de proselitismo, los 
propios católicso declaraban perseguidos por la legislación laica republicana. 
10 El Castellano, núm. 6783, 15-1-1931, p.4. 
11 L. Higueruela del Pino, “Prensa y sociedad en Toledo…”, p. 20. 
12 En esta zona de la provincia, se ejerció la propaganda por medio de colportores ya desde el siglo XIX. 
El primero de ellos fue George Borrow que en 1837 distribuyó biblias en la comarca de La Sagra, sobre 
todo en los municipios de Bargas, Cobeja, Mocejón, Toledo, Villaluenga, Villaseca y Yuncler. Véase G. 
Borrow, La Biblia en España, Madrid, 1970, pp. 476-481. 
13 La presencia evangélica en Valdepeñas, una de las iglesias históricas de la región, tiene su origen en la 
creación en Reino Unido de la Spanish Gospel Mission en el año 1913 que, tras un inicio en Castellón, 
decidió centrar la labor evangelizadora en La Mancha a partir de 1917, concretamente en Valdepeñas 
donde tuvieron una gran receptividad.  De este modo, las primeras conversiones en la provincia tuvieron 
lugar en Valdepeñas y Alhambra. Además, el eje Valdepeñas-Puertollano fue zona de establecimiento de 
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comunidad encargada de realizar toda esta actividad situada en la provincia de Toledo, 

porque no había una misión evangélica en la provincia que se encargase de ello. Por 

tanto, no estamos ante un caso similar al de Valdepeñas, que, al igual que Puertollano, 

eran zona de establecimiento de misiones inglesas. De este modo, el reparto de la 

propaganda protestante en Toledo quedaría distribuido de la manera que se aprecia en el 

mapa 4. 

 

 
MAPA 4: Propaganda protestante en la provincia de Toledo 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de L. Higueruela del Pino, “Prensa y sociedad en Toledo durante la 
Segunda República”, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 2 (1981), pp. 286-295. 

 
 

 

 Pese a la presencia protestante en la provincia, fueron pocas las referencias que 

respecto de su actividad se hicieron en El Castellano. En cambio, este mismo periódico 

sí que dedicaba artículos que hablaban del culto protestante en general. Una excepción 

fue la llamada a la precaución que se hizo para el municipio de Villamiel, cuya breve 

referencia decía así: 

                                                                                                                                          
misiones inglesas que, en el caso de Puertollano, estuvieron relacionadas con la explotación de las minas. 
Más acerca de la historia de la comunidad evangélica de Valdepeñas y la Spanish Gospel Mission en M. 
Hernando de Larramendi e I. González González, “Segunda Reforma y primeras Iglesias Evangélicas…”, 
p. 44-63. La iglesia de Valdepeñas en la Segunda República en W. M. Pearce, Don Percy, Barcelona, pp. 
104-111. Para la iglesia evangélica de Puertollano véase Historia de la iglesia evangélica de Puertollano, 
Ávila, 2005 y M. Hernando de Larramendi e I. González González, “Segunda Reforma y primeras 
Iglesias Evangélicas…”, p. 44-63. 
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“Por toda la comarca, y especialmente en esta villa, circulan libros y folletos de 
propaganda protestante. Los libros se venden a cinco céntimos. Es preciso que los 
católicos estén prevenidos contra este género de propaganda que, por el disimulo con 
que se hace, puede desorientar respecto de su verdadero alcance a algunos incautos” 14. 
 

En definitiva, la actividad propagandística de los protestantes en la provincia no 

debió suponer un incremento de sus comunidades. Esta podría ser una de las causas por 

las que la prensa católica toledana no les prestó interés. Esta situación contrastaba con el 

interés y la proliferación de artículos de la prensa local por la presencia y actividades 

que éstos realizaban a nivel nacional. 

 

 

7.2. El pueblo judío y la Sinagoga del Tránsito de Toledo 

 

 El decreto de expulsión firmado por los Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492 

supuso la marcha o conversión al cristianismo de los judíos que vivían en sus reinos, 

resultando del mismo la diáspora judía de los territorios de la monarquía católica 

hispana en el siglo XV. El pueblo judío abandonó Sefarad, como así denominaban a la 

Península Ibérica, para dirigirse, entre otras opciones, al norte de África o a los 

territorios ocupados por el Imperio Otomano15. 

No sería hasta la segunda mitad del siglo XIX, con las guerras de África y la 

entrada de las tropas españolas en Tetuán en 1860, cuando se produjera el primer 

contacto con judíos sefardíes en siglos16. Unos días antes de la entrada del ejército 

español en Tetuán, los judíos tetuaníes sufrieron un pogromo, lo que motivó que éstos 

recibieran con júbilo a los soldados españoles. Esta “bienvenida” se saldó con la 

sorpresa de las tropas españolas, quienes se extrañaron del recibimiento dado por una 

población judía que les hablaba en un español arcaico, el jaketia.  

                                                
14 El Castellano, núm.  7107, 11-2-1932, p. 1. 
15 Véase el decreto en H. Beinart, Los judíos en España, Madrid, 1992, pp. 224-228. Más estudios acerca 
de la expulsión de los judíos de España y Portugal y su posterior situación en el occidente musulmán en 
H. Zafrani, Los judíos del occidente musulmán. Al-Andalus y el Magreb, Madrid, 1994. Véase también 
Memoria de Sefarad, Madrid, 2002; Judaísmo, Sefarad, Israel, Cuenca, 2002. 
16 Los judíos tetuaníes en J. B. Vilar, La judería de Tetuán: 1489-1860 y otros ensayos, Murcia, 1969. 
Para más información sobre las guerras de África véase E. Martín Corrales (ed.), Marruecos y el 
colonialismo español (1859-1912), Barcelona, 2002. Los judíos y Marruecos a finales del siglo XIX en 
M. Fernández Rodríguez, España y Marruecos en los primeros años de la Restauración (1875-1894), 
Madrid, 1986. 
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Un segundo elemento que puso a los sefardíes en contacto con España fueron los 

pogromos que se produjeron en Europa Oriental entre 1881 y 1882. Estas persecuciones 

propiciaron la emigración de comunidades judías al Imperio Austrohúngaro y a 

Turquía, donde se sumaron a los sefardíes que residían allí. La hostilidad que se 

manifestaba en Europa Oriental contra los judíos dio lugar a que un país como España 

pretendiera abrir sus puertas a los sefardíes perseguidos17. Esta campaña filosefardí no 

tuvo especial incidencia, pues como resultado, según señala Danielle Rozenberg, 

únicamente llegaron 51 judíos procedentes de Constantinopla18.   

  La preocupación de España por los sefardíes a inicios del siglo XX hay que 

relacionarla con el establecimiento del Protectorado español en Marruecos en 1912. Un 

año después, España creaba la Junta de Enseñanza en Marruecos, una de cuyas líneas de 

trabajo era la revitalización de la cultura sefardí en España. Con este motivo los 

miembros de la Junta se pusieron en contacto con diversos intelectuales europeos –de 

origen hebreo– con la idea de que pudiesen impartir en España una serie de 

conferencias sobre Sefarad. Se pretendía, de esta forma, revitalizar los vínculos con los 

sefardíes que vivían en Marruecos19.  

Pero no fue esta la última vez que se habló de los sefardíes antes de la 

proclamación de la Segunda República pues, en 1924, volverían a estar presentes en la 

actualidad de la política española. Sería en este momento cuando el dictador Miguel 

Primo de Rivera firmó un decreto mediante el cual éstos podrían nacionalizarse 

españoles. Los sefardíes podrían acogerse a esta medida siempre que las solicitudes de 

nacionalización se iniciasen antes de 1930 20 . Es así cómo llegamos a la Segunda 

República, cuando, tal como indica I. González21, desde los partidos republicanos se 

hicieron declaraciones a favor del retorno de los judíos sefardíes a España.  

                                                
17 I. Rhor, La derecha española y los judíos, 1898-1945. Antisemitismo y oportunismo, Valencia, 2010, 
pp. 29-34. 
18 D. Rozenberg, La España contemporánea y la cuestión judía, Madrid, 2010, pp. 43-52. Esta apertura 
de puertas tendría como interés el desarrollo del comercio naval español en el Mediterráneo gracias a los 
contactos de las familias sefardíes.  
19 I. González González, Escuela e ideología en el protectorado español en el norte de Marruecos (1912-
1956), Barcelona, 2015, pp. 87-89. 
20 J. Carrobles Santos y S. Palomero Plaza, “Los judíos de Toledo”, en M. Hernando de Larramendi y P. 
García Ortíz, Religión.es. Minorías religiosas en Castilla-La Mancha, Barcelona, 2009, p.  301. 
21 I. González García, Los judíos y la Segunda República 1931-1939, Madrid, 2004. Este autor afirma que 
la proclamación de la República supuso el resurgimiento del antisemitismo en España motivado por: la 
persecución a los judíos en Europa central y el ascenso del nazismo a partir de 1933, por el triunfo de los 
partidos de izquierdas y sus declaraciones a favor de los judíos que motivó el ataque de los partidos de 
derecha, y por las declaraciones de líderes republicanos invitando a estos a la vuelta a España. Gonzalo 
Álvarez Chillida también se ocupa del antisemitismo en la Segunda República española en G. Álvarez 
Chillida, El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002), Madrid, 2002, pp.  301-350. 
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Parece patente que la proclamación de la Segunda República fue percibida, por 

parte de algunos descendientes de sefardíes repartidos por el mundo, como una nueva 

oportunidad política en la que era posible el regreso al lugar que sus antepasados 

dejaron atrás. Esta percepción estuvo motivada por dos factores: por un lado, la 

legislación que proclamaba la libertad religiosa y la separación de la Iglesia del Estado, 

y por otro, las manifestaciones de algunos líderes republicanos en las que exponían su 

simpatía por este pueblo, entre los que se podría destacar a Alejandro Lerroux, 

Fernando de los Ríos y Alcalá Zamora. Estos líderes invitaban, mediante declaraciones 

públicas, a los sefardíes a volver a Sefarad, pero dichas manifestaciones no fueron 

recibidas del mismo modo por las comunidades sefarditas de Turquía, los Balcanes, 

Egipto, Europa occidental y América. En el caso turco jugaría un papel especial la 

necesidad, por parte de los sefardíes, de mostrarse del lado de su Gobierno, para evitar 

las represalias de los nacionalistas. En los países balcánicos fueron los rumanos los más 

predispuestos a volver, como ya desarrollaremos en próximas líneas. En Egipto, la labor 

de la Escuela Española de El Cairo tuvo un papel fundamental en el proceso de 

atracción cultural por parte de España, mientras que los hombres de negocios 

americanos lo vieron como una oportunidad de ampliar sus negocios22.  

Este contexto hizo posible la noticia que, en las siguientes líneas, procederemos 

a analizar: el interés de algunos judíos por hacerse con la propiedad –o a que se 

autorizase su culto– de la Sinagoga del Tránsito en la ciudad de Toledo, un edificio que 

en 1877 había sido declarado monumento nacional23. Varias son las fuentes que nos 

hablan de este supuesto interés. Por un lado aparece en las posturas defendidas por el 

embajador español ante la República de Alemania, Américo Castro; por otro lado, en 

los contactos mantenidos, poco después de la proclamación de la República, por 

diplomáticos españoles con algunas comunidades sefardíes, o, por último, incluso, en 

las referencias que los periódicos toledanos hicieron a este respecto. 

 El historiador Américo Castro, embajador de la Segunda República en Berlín, se 

mostró particularmente interesado en el retorno y acogida de judíos en España. Américo 

Castro escribió desde Berlín a Alejandro Lerroux, Ministro de Estado, en junio de 1931 

preguntándole, entre otras cosas, por “la autorización por parte del Gobierno español 

                                                
22 Las distintas posturas de las comunidades sefardíes ante un posible retorno a Sefarad en I. González 
García, Los judíos y la Segunda República…, pp. 77-102. 
23 J. Carrobles Santos y S. Palomero Plaza, “Los judíos de Toledo…”, p. 301. 
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para la autorización del culto hebreo de las sinagogas de Toledo”24, pues los judíos 

alemanes que regresasen a España necesitarían lugares en los que poder practicar su 

culto.  

Sin embargo, no fueron los naturales de Alemania los únicos que se interesaron 

en un posible establecimiento en España, pues como ya habíamos apuntado, fue la 

comunidad sefardí rumana la que, según señala I. González, pareció plantearse con 

mayor seriedad su posible retorno. Las causas del interés podrían situarse en una mayor 

pervivencia cultural española en esta comunidad y en los contactos que desde el siglo 

XIX mantuvieron con intelectuales, políticos y profesores de la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE). Este interés quedó demostrado en la entrevista personal que 

mantuvieron Alejandro Lerroux y el gran rabino de Rumanía, Sabetay Djacu, el 18 de  

agosto de 1931. En esta reunión el representante rumano trató diversos aspectos con el 

ministro español de cara a un acercamiento entre la República y los judíos. De entre los 

puntos tratados se abordó la posible “afección de la sinagoga del Tránsito de Toledo a 

los sefarditas creando un museo hebreo-español”25.  

Ésta no sería, no obstante, la única ocasión en la que el gran rabino de Rumanía 

–véase imagen 28– se reuniría con miembros del Gobierno español, pues en 1933, éste 

viajaría a Madrid para entrevistarse con Fernando de los Ríos, entonces ministro de 

Estado. En dicha reunión, se trataron temas relacionados con los sefardíes rumanos, 

como no podía ser de otro modo. Además, en el periódico La Libertad se incidió en que 

el mencionado rabino había salido muy satisfecho con el recibimiento y que mantendría 

reuniones con otros miembros del Gobierno26.  

Sin embargo, no todos los grupos se encontraron de acuerdo con estos 

encuentros, y mucho menos la Iglesia católica, cuyo Nuncio envió una carta al entonces 

Secretario de Estado, el cardenal Pacelli, en los siguientes términos: “Cosí il Signor de 

los Rios che solo ha che odio per la Chiesa e per le sue istituzioni, moltiplica le sue 

cortesie ed il suo interessamento per gli ebrei, dimenticando che nulla il paese debe ad 

essi e moltissimo alla Chiesa Cattolica persequitata.”27 

 

 

 
                                                
24 I. González García, Los judíos y la Segunda República…, pp. 97-101. 
25 Ibidem, pp. 85-88. 
26 La Libertad, núm. 4185, 17-8-1933, p.8. 
27 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Busta 912, ff. 6v. 
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IMAGEN 28: Gran rabino de Rumanía Sabetay Djacu 

 
 

 
 

Fuente: La Libertad, núm. 4185, 17-8-1933, p. 8 
 

 

Pese a lo que en un primer momento pudiera parecer, el triunfo del centro-

derecha tras las elecciones de noviembre de 1933 no puso freno, en principio, a las 

acciones del Gobierno por el intento del retorno de los sefardíes al país. De este modo 

se dirigía nuevamente el nuncio Tedeschini a Pacelli, con fecha de 3 de abril de 1934:  

 
“Nel consiglio dei Ministri tenutosi il 3 u.s. tra gli altri affari è stata presentata 

una mozione con la quale si chiede la naturalizzazione degli ebrei sefarditi. 
I termini della mozione non sono conosciuti, ma si teme giustamente che essa 

includa qualche facilitazione per il suddetto fine. Il giornale “El Debate” mette 
inguardia il Governo, avisando che basta por mente alla condizione económica della 
nazione per escludere qualsisi misura favorevole del genere, eccetto de si tratti di 
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persone che abiano titoli particolarissimi di merito, per la quali pero basta applicare le 
norme vigente sulla naturalizzazione degli stranieri. 

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di passare intanto allo studio della 
domanda”28. 

 

Todas estas acciones y reuniones por parte del Gobierno tuvieron lugar antes de 

la celebración del octavo centenario del nacimiento de Maimónedes en Córdoba, en el 

año 1135, cuya conmemoración constituyó, según E. Toboul, “l’apogée du séphardisme 

en tant que mouvement intellectuel”29. El organismo encargado de realizar estos festejos 

fue el Ayuntamiento de Córdoba, y como afirma E. Toboul, tanto la organización de 

dicha celebración para el 30 de marzo de 1935, como su posterior crónica, fue 

especialmente seguida por la edición sevillana del diario ABC. 

Pero el colofón final llegaría en el mes de julio de 1936, días antes del fracasado 

golpe de Estado en el que se vería envuelto el país, con la lectura del proyecto de ley 

que aprobaba un acuerdo entre España y Grecia por el cual se reconocía la nacionalidad 

española a 144 familias griegas de origen sefardí –véase el anexo 23–30. 

Por su parte, los judíos que vivían en España se reunieron para acordar las pautas 

de la actuación a seguir a raíz del cambio legislativo en materia religiosa. Por un lado, la 

Asociación Hispano Sefardí tenía intención de remitir una solicitud formal al Gobierno. 

En ella se pediría autorización para que una Comisión cultural rabínica consultase la 

documentación histórica que estuviera relacionada con cultura medieval judía española, 

ya estuvieran relacionados con la literatura, la filosofía, la liturgia y la jurisprudencia 

hebrea. Esta noticia fue publicada por El Siglo Futuro, a lo que añadían que los archivos 

y bibliotecas en los que éstos trabajarían mayormente serían los de El Escorial y Toledo. 

Al mismo tiempo, manifestaban una supuesta preocupación, pues afirmaban que los 

sefardíes podrían arrancar las páginas en las que se hablaba mal de su pueblo, en una 

nueva muestra de la crítica que parte del espectro político español realizaba a los 

judíos31. Por otro lado, relacionado con la percepción de una nueva oportunidad política 

en las relaciones del Gobierno con los sefardíes, y con ocasión de unas conferencias de 

las comunidades israelitas de España en julio de 1931, éstas acordaron “convertir la 

                                                
28 ASV, Arch. Nunz. Madrid,  Busta 912, f. 87v. 
29 E. Touboul Tardieu, Séphardisme et Hispanité. L’Espagne à la recherche de son passé (1920-1936), 
París, 2009, pp. 196-204. En la misma obra, la autora hace un repaso a la legislación religiosa republicana 
y al modo en que ésta afectaba a los sefardíes. 
30 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1936, p. 1996. 
31 El Siglo Futuro, núm. 7394, 25-6-1931, p.4. 
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Sinagoga del Tránsito de Toledo al culto israelita”32, en vistas a aprovechar la actitud 

receptiva de los políticos republicanos y del régimen de libertad religiosa. 

La noticia del posible retorno de los sefardíes a España no pasó inadvertida para 

algunos de los periódicos toledanos. De esta forma, parte de la prensa toledana se haría 

eco de esta posibilidad a lo largo del mes de junio de 1931, llamando más la atención 

ante un posible establecimiento de estas comunidades en Toledo. Las cabeceras que 

mantuvieron posturas enfrentadas en este aspecto fueron República y El Castellano. 

Mientras que República defendía las posiciones a favor del regreso del pueblo hebreo, 

El Castellano, en cambio, estaba en contra. Ambas posturas se encontraban salpicadas 

de los tópicos que hacían referencia a los judíos como avaros y usureros entre otros33. 

 Fue el semanario República, en su número publicado el día 10 de mayo de 1931, 

el primer periódico que en Toledo se refirió al posible regreso de los judíos a España. 

Su director animaba, desde sus páginas, a que volvieran a Toledo, donde les esperaba el 

legado de Samuel Ha-Leví34 y donde, desde sus dos sinagogas, podrían esperar a su 

Mesías. La idea del retorno de los sefardíes se produjo por la posición favorable de 

Abraham Yahuda, que había llegado a España en 1913 con motivo de la creación de una 

cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas en la Universidad Central –que finalmente se 

crearía en 1915–, quien había alentado al Gobierno Provisional de la República a 

facilitar la vuelta de los sefardíes35. Días después, la prensa católica toledana, a raíz de 

una entrevista que M. J. Coriat –financiero y doctor en leyes hebraicas de origen 

egipcio– concedió a El Debate, se hizo eco de dicha posibilidad en El Castellano. El 

diario católico afirmó que entre las intenciones de los hebreos estaba la construcción de 

una sinagoga en Barcelona y la compra al Estado, por un precio irrechazable, dado lo 

elevado del mismo, de la sinagoga de El Tránsito de Toledo36.  

                                                
32 D. Rozenberg, La España contemporánea…, p. 137.  
33 La alteridad en los judíos en la Edad Moderna en M. A. de Bunes Ibarra, La imagen de los musulmanes 
y del norte de África en la España de los siglos XVI y XVII. Los caracteres de una hostilidad, Madrid, 
1989, pp. 132-137. 
34 Judío que vivió en Toledo en el siglo XIV y que fue tesorero del rey Pedro I “el Cruel” y fundador de la 
sinagoga de El Tránsito en Toledo, también conocida como Sinagoga de Samuel Ha-Leví. 
35 República, núm. 2, 10-5-1931, p. 1. Abraham Yajuda. Su llegada está relacionada con la pretensión que 
hubo en 1913 de que intelectuales de origen judío impartiesen conferencias en Madrid, como ya hemos 
visto. En esos años ya era ex catedrático de hebreo de la Universidad Central. También fue fundador de la 
comunidad judía de Madrid en los años 40 del siglo XX y embajador espiritual de los judíos Sefardíes en 
España. Para más información véase S. García-Jalón de la Lama, Don Abraham Yahuda y la Universidad 
Central de Madrid (1915-1923), Salamanca, 2006. Fue fundador de la comunidad judía de Madrid en los 
años 40 del siglo XX y embajador espiritual de los judíos Sefardíes en España. 
36 El Castellano, núm. 6899, 8-6-1931, p. 1; El Debate, núm. 6825, 7-6-1931, p.5. 
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Pese a que son pocas las referencias que hemos encontrado con este supuesto 

interés por hacerse con la propiedad de la sinagoga, la noticia tuvo repercusión a nivel 

nacional. Por un lado, El Siglo Futuro afirmaba que había rumores que decían que la 

sinagoga de El Tránsito sería entregada a los judíos, mientras que por otro, el periódico 

República publicó la carta de un toledano residente en A Coruña, que solicitaba la 

intervención del alcalde de Toledo para que la Sinagoga fuese cedida de forma gratuita 

a los judíos37. Incluso se llegaron a publicar coplillas con este motivo: 

   
 “Un sefardie 
 banquero en boga, 
 quiere comprarnos 
 la Sinagoga. 
 
 Rabí judío 
 este israelita, 
 quiere de largo 
 soltar la guita. 
 
 Vendrán judíos, 
 vendrán judías, 
 a esperar todos 
 aquí al Mesías 
 
 Y si no viene 
 –que no vendrá– 
 ¡pues las judías 
 se pegarán! 
 
 Vendrán Moiseses 
 vendrán Rebecas, 
 unas morenas  
 y otras con pecas. 
 
 Lindas hebreas 
 de talle grácil, 
 que para el mismo 
 son siempre fácil. 
 
 Y habrá cristianos 
 que muchos días, 
 ¡van a sentarles  
 mal las judías!” 38. 

 

 Los periodistas católicos toledanos creían que la venta de la sinagoga de El 

Tránsito pondría frente a frente al gran rabino y al cardenal toledano, Primado de la 

                                                
37 El Siglo Futuro, núm. 7653, 14-6-1932, p. 3; República, núm. 11, 17-11-1931, p. 2. 
38 República, núm. 9, 10-6-1931, p. 2. 
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Iglesia en España. Al mismo tiempo, se criticaba a los hebreos elementos que los 

anticlericales también achacaban a los propios cristianos –se decía que los judíos ya no 

seguían la ley de Moisés, y que, por tanto, se había convertido en una religión de la 

apariencia, siendo ésta la misma crítica que hicieron los anticlericales a los católicos, 

véase el capítulo 4–. A ello habría que añadir los tópicos referentes a los judíos: 

“muchos hebreos no reconocen ni esperan ya más Mesías que el oro. Pero lo cierto es 

que ningún pueblo odia tanto como ellos el cristianismo. Su sinagoga, pues, no sería un 

centro proselitista, sino un centro contra el catolicismo”39. Este tipo de comentarios 

dejaban traslucir el antisemitismo de parte del catolicismo español en los años treinta.  

Otros argumentos expuestos por la publicación hacían referencia al problema 

migratorio. Según estos medios, la entrada en el país de dos millones y medio de 

personas supondría la devastación de la economía nacional. Estas tesis se basaban en la 

idea de la llegada de una mano de obra que aceptaría sueldos más bajos, lo que causaría 

el despido de obreros españoles. Otros motivos de rechazo en clave económica hablaban 

de una posible absorción de los comerciantes españoles, aunque al mismo tiempo se 

reconocía la labor de los hebreos en el desarrollo industrial y mercantil de Barcelona y 

Madrid. Esta idea se basaba en las declaraciones del rabino Coriat sobre el poderío 

económico de los sefardíes y de la posible ayuda económica que darían al país el resto 

de judíos en su afán solidario40. 

 Finalmente, la vuelta de los judíos estuvo condicionada a las políticas de 

inmigración españolas, por lo que el retorno de éstos sólo pudo verse consumado en 

número reducido de casos. La posibilidad que tenían los sefardíes de nacionalizarse 

españoles quedaba reflejada en el artículo número 23 de la Constitución de 1931 que 

decía así: “Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la 

nacionalidad a las personas de origen español que residan en el extranjero”. Esta ley 

nunca se llegó a aprobar. Atrás quedaron las noticias de El Castellano, en el cual se 

alertaba a la población toledana sobre el peligro que podría traer la llegada masiva de 

dos millones y medio de sefarditas a España, algo harto improbable.  

La compra de la sinagoga de El Tránsito no se efectuó, tampoco podemos saber 

la veracidad de esta noticia, si respondía a unas intenciones reales, o si fue más un 

producto de la imaginación periodística. Sí que era cierto que, ante el interés de algunas 

de estas comunidades en volver, y las reclamaciones de las sinagogas toledanas, era 

                                                
39 El Castellano, núm.6904, 13-6-1931, p. 1. 
40 El Castellano, núm. núm. 6899, 8-6-1931, p. 1; y núm. 6916, 27-6-1931, p. 2. 
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probable que se instalasen en la ciudad de Toledo. El motivo podría ser que, de las 

pocas sinagogas medievales que se conservaban en buen estado en toda España, dos 

estaban en Toledo: son los casos de la sinagoga de El Tránsito y la de Santa María la 

Blanca –declarada Monumento Nacional en 1930–. También se encontraban en buen 

estado la de Córdoba –declarada Monumento Nacional en 1885, y también objeto de los 

mismos rumores que la del Tránsito– y Segovia –que tuvo que ser reconstruida tras el 

incendio de 1899–41. El que la sinagoga de Segovia perteneciese a un convento de 

monjas franciscanas podría ser motivo suficiente para descartarla. Sin embargo, y como 

ya hemos mencionado, la sinagoga de Córdoba fue objeto de rumores, pero también fue 

mencionada en el Congreso, cuando, en julio de 1932 se presentó una proposición de 

ley en la cual se pedía que fuera “entregada a las Comunidades sefarditas, 

singularmente a las de la Zona del Protectorado español de Marruecos”, y en la que se 

disponía que tanto el sostenimiento y conservación dependería de estas comunidades y 

que el Estado continuaría manteniendo su titularidad. En este caso, se decía que era el 

edificio idóneo porque el único uso que tenía era turístico42. Sin embargo, los rumores 

que fijaban la vista en la ciudad de Toledo eran anteriores, y cuya venta a los sefardíes 

de una de las sinagogas de Sefarad conservada en Toledo, podría haber sido toda una 

declaración de intenciones por parte del Gobierno republicano.  

No obstante, parece ser que el retorno en propiedad de una de las sinagogas 

toledanas sigue estando en el deseo de las comunidades judías españolas. Sin ir más 

lejos, el pasado mes de febrero apareció publicado en prensa nacional y local que el 

presidente de la Federación de Comunidades Judías Españolas, Isaac Querub, había 

declarado que “En el siglo XXI, en un país como España, una devolución simbólica de 

ese bien expoliado a la comunidad judía sería bonito”43, al igual que se afirmaba que se 

hubo celebrado una boda judía en dicho lugar sin especificar fecha alguna. Así, la 

respuesta del arzobispado toledano no se hizo esperar, confirmándose como titulares de 

dicho templo y, revelando, que ya en los años 1992 y 2000 la Santa Sede pidió que se 

pusiera a su disposición el edificio para entablar negociaciones con el Estado de Israel, 

siendo en el segundo caso el objetivo de la devolución a la Iglesia Católica del Cenáculo 
                                                
41 Más información acerca de las sinagogas españolas medievales, así como de su homóloga lusitana 
puede verse en  J. C. Ruiz Souza, “Sinagogas sefardíes monumentales en el contexto de la arquitectura 
medieval hispana” en Memoria de Sefarad, Madrid, 2002, pp. 225-239. En cuanto a la sinagoga de 
Córdoba, El Siglo Futuro anunció que se había presentado una moción en las Cortes para que fuera ésta la 
sinagoga que se devolviera a los sefardíes, véase El Siglo Futuro, núm. 7701, 9-8-1932, p. 1. 
42 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 1932, p. 6803. 
43 El País, (https://elpais.com/cultura/2017/02/14/actualidad/1487073379_668229.html  consultado en 22 
de marzo de 2017. 
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de Jerusalén44. Queda claro que, en el caso de 1992, la importancia de dicha fecha fue 

una de las causas, cumpliéndose 500 años del decreto de expulsión que fue derogado 

simbólicamente en esa misma fecha. Por otro lado, parece manifiesto que, al igual que 

en 1931, parte del pueblo judío sigue deseando que una de las sinagogas toledanas les 

sea devuelta.  

 En conclusión, volviendo a los años republicanos, la legislación republicana 

reconocía el pluralismo religioso de la sociedad española mediante el establecimiento de 

la libertad de cultos y garantizaba la coexistencia de todas las religiones sin concesiones 

ni privilegios ante la ley. Gracias a ello, las confesiones no católicas tuvieron una mayor 

facilidad para llevar a cabo sus labores de proselitismo, al mismo tiempo que los 

propios fieles podían manifestar públicamente, y sin temor a ser molestados, sus 

creencias religiosas. Ahora bien, el que las nuevas leyes otorgasen una mayor 

visibilidad a otros cultos religiosos no significaba que el número de fieles de estas 

confesiones fuera a aumentar en la España de los años treinta, como fue el caso de los 

evangélicos de Camuñas, donde la cifra de miembros de la Iglesia protestante local se 

mantuvo estable. Tampoco esta legislación implicaba que se permitiese la entrada 

masiva de judíos sefardíes a España, pues esto habría causado un gran desequilibrio en 

un país envuelto en una fuerte crisis económica. No obstante sí parecía ser el deseo de 

los gobernantes que estos oriundos de Sefarad tuvieran su parte de representación en la 

sociedad republicana española. 

                                                
44 ABC.es y Archidiócesis de Toledo https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-
arzobispado-defiende-propiedad-santa-maria-blanca-reclama-comunidad-judia-
201702231944_noticia.html; y https://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2017/03/2017-Nota-
informativa-sobre-Santa-Mar%C3%ADa-la-Blanca-1.pdf, consultados el 22-3-2017. 
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CAPÍTULO 8. TOLEDO: PROVINCIA DIVIDIDA, PROVINCIA EN GUERRA 

  

 La guerra civil española ha copado, tradicionalmente, gran parte del interés por 

la historia de la España del siglo XX. Muchas han sido las publicaciones que han 

tratado el conflicto desde distintos posicionamientos, publicándose desde estudios que 

se decantaban a favor de alguno de los bandos en los que no había el menor rigor 

historiográfico a estudios muy importantes que nos han permitido avanzar en el 

conocimiento de lo que ocurrió en el país entre julio de 1936 y abril de 1939. Sin 

embargo, no es objeto del presente trabajo realizar un estado de la cuestión en torno a 

este tema, sino que nos centraremos en lo ocurrido en la provincia de Toledo en estos 

años de conflicto1.  

La evolución del frente a lo largo del conflicto bélico será de crucial importancia 

a la hora de estudiar el tema que nos ocupa, el anticlericalismo y la secularización en un 

límite espacial concreto, la provincia de Toledo en los años 30 del siglo XX. Esta vital 

importancia radica en los dos modos diferentes de entender la fe religiosa y el lugar que 

debía ocupar en la sociedad en cada uno de los dos bandos contendientes enfrentados. 

Se produjo pues un doble proceso contrapuesto en sí mismo que terminará con un único 

triunfo, el del bando en el cual la Iglesia española se había –o la habían– posicionado. 

Fue el desenlace del conflicto armado con la victoria del bando rebelde lo que trajo 

consigo la reconquista de la sociedad española de generaciones entonces venideras para 

la fe católica. 

 Es por ello que en el presente capítulo tendrá lugar el análisis de la evolución del 

frente en la provincia de Toledo. Éste se hace esencial para poder así entender en su 

justa medida lo ocurrido en un territorio determinado en un tiempo muy concreto, el de 

la guerra civil en la provincia de Toledo, y que tendría consecuencias fatales para los 

ciudadanos que se vieron involucrados en ella. 

 

                                                
1 De entre los estudios más importantes que han tratado la guerra civil española querríamos destacar a P. 
Preston, La guerra civil española, Barcelona, 2016; P. Preston, El holocausto español, Barcelona, 2011; 
J. Aróstegui y F. Godicheau (Eds.), Guerra Civil. Mito y Memoria, Madrid, 2006; E. Malefakis (Dir.), La 
Guerra Civil Española, Madrid, 2006; S. Juliá, República y guerra en España (Coord), Madrid, 2006; E. 
Moradiellos (ed.), La Guerra Civil, Ayer, 50 (2003); E. Moradiellos, La Guerra de España (1936-1939), 
Barcelona, 2012; G. Jackson, La República Española y la Guerra Civil (1931-1939), Barcelona, 1986; S. 
G. Payne, La guerra civil española, Madrid, 2014; H. Thomas, La Guerra Civil Española, Barcelona, 
2011; R. Carr, La tragedia española. La guerra civil en perspectiva, Alianza, Madrid, 1986;  G. Ranzatto, 
El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes 1931-1939, Madrid, 2006; H. 
Raguer, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española, Barcelona, 2017. 
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8.1. Sublevación y resistencias en la provincia de Toledo 

 

Muchos han sido los relatos y crónicas escritas que se centran en lo ocurrido en 

la ciudad de Toledo, más concretamente en el asedio del Alcázar y no tanto con 

respecto a lo sucedido en el resto de la provincia2. Ciertamente, la evolución del sitio 

del Alcázar y la actuación de las tropas y la propaganda franquista dieron a la ciudad 

gran notoriedad internacional durante los primeros meses de guerra –no ocurriendo lo 

mismo con el sitio del Santuario de la Cabeza, explicado por el distinto desenlace de 

ambos episodios como bien expone Ruiz Alonso–3.  

Los medios propagandísticos franquistas calificaron la resistencia al asedio de 

gesta heroica, sabiendo jugar perfectamente su papel de cara a la opinión pública 

internacional donde coparían las páginas de periódicos foráneos. Las ruinas de la 

fortaleza recibirían visitas de turistas y personajes históricos pertenecientes a potencias 

del eje en la Segunda Guerra Mundial como el conde Ciano en julio de 1939 o Heinrich 

Himmler en octubre de 1940. También se recibirían solicitudes de cesión de restos del 

Alcázar para ser expuestos en museos españoles. Es más, la Comunidad Musulmana de 

la Ciudad de Ceuta escribiría al Ayuntamiento de Toledo “por el que interesa el envío 

de una piedra procedente de las ruinas de nuestro Alcázar para la cimentación de la 

Gran Mezquita que allí ha de erigirse como justo premios los leales servicios prestados 

por los musulmanes de nuestro protectorado”4. Incluso la Liga de Amigos de Tuy 

llegaría a solicitar restos de la famosa fortaleza para hacer una estatua a Calvo Sotelo 

“rogando que para el fin que se señala sea reservado un bloque de piedra extraído de 

entre las ruinas del histórico Alcázar y algún trozo de bronce de alguna campana 

destruida u otro objeto por el estilo para que en su día formen parte de dicho 

monumento”, acordándose realizar las gestiones que fueran necesarias para cumplir 

dicho deseo. Además, aquéllos que permanecieron en su interior a lo largo del asedio 

serían honrados en todo el país dando nombre a innumerables vías del callejero 

nacional. Éstas pasarían a tener el nombre de Defensores del Alcázar y similares, 

                                                
2 Junto a la ya citada obra de José María Ruíz Alonso, referente para el estudio de la guerra civil en la 
provincia, se han publicado distintos estudios comarcales o locales referentes al mundo rural. Así, 
quisiéramos destacar en este apartado las comunicaciones publicadas en F. Alía Miranda y A. R. del 
Valle Calzado (Coords.), La Guerra Civil en Castilla-La Mancha... En cuanto a la ciudad de Toledo, 
quisiéramos hacer referencia al número especial dedicado a la guerra civil de la revista publicada por el 
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Toledo, Archivo Secreto, 5 (2011). 
3 J. M. Ruíz Alonso, La Guerra Civil en la Provincia de Toledo (I)…, p. 189. 
4 Actas de la sesión de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 18 de 
mayo de 1938, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 424, ff. 334v-335v. 
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perviviendo todavía hoy. De las primeras debieron ser Villamuriel de Cerrato en 

Palencia y Herrera de Alcántara en Cáceres, cuyos consistorios anunciaron al 

Ayuntamiento de Toledo de que habían aprobado mociones para dar el nombre de 

Héroes del Alcázar de Toledo y calle Toledo a dos vías de sendas localidades5. A la 

altura de 2008 todavía en España quedaban 91 nombres de calles relacionadas con el 

asedio de el Alcázar, ya habiendo sido aprobada la Ley de Memoria Histórica6. 

 Lo sucedido en Toledo capital en los primeros días del golpe fracasado, y que 

analizaremos en páginas posteriores, tendrá especial relevancia en el devenir del resto 

de la provincia. En la provincia de Toledo, al igual que en la de Albacete y Guadalajara, 

los jefes militares se comprometieron con el golpe. Así, en Toledo el jefe comandante 

de la guardia civil, Pedro Romero Basart, ordenó el traslado a la capital de la provincia 

de todos los efectivos. Mientras, el coronel Moscardó organizaba la sublevación7. En 

Toledo no se declaró el estado de guerra hasta el 21 de julio de 1936, cuando los 

obstáculos que Moscardó ponía para cumplir las instrucciones del Gobierno de Giral8 

dejaron patente la posición que éste había decidido tomar. Previamente, y desde el día 

19 de julio hasta el mismo 22, los guardias civiles, junto a sus familiares, habían estado 

llegando a la capital procedentes de todos los puestos de la provincia. Al mismo tiempo 

que Moscardó se negó a cumplir órdenes de armar a los sindicatos y de enviar a Madrid 

las municiones de la Fábrica de Armas, civiles afines recibían instrucción en el Alcázar. 

Así se inició la guerra en Toledo. Los sublevados tomaron rehenes, a los cuales llevaron 

al Alcázar y el Gobierno envió la columna del General Riquelme que a su llegada a 

Toledo la constituían entre 2.500 y 3.000 hombres, pues un gran número de milicianos 

se les unieron de camino a la ciudad, iniciándose el asedio del Alcázar el 22 de julio y 

finalizando el 28 de septiembre9.  

José María Ruíz Alonso ha podido distinguir acerca de cómo se produjo el golpe 

en las distintas localidades que conforman la provincia de Toledo. De este modo, 
                                                
5 La solicitud de la Liga de Amigos de Tuy y los nombres de calles en Actas de la sesión de la Comisión 
Gestora del Ayuntamiento de Toledo del día 28 de octubre de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección 
A, núm. 325, f. 213. 
6 E. Almarcha Núñez-Herrador e I. Sánchez Sánchez, “El Alcázar de Toledo:La construcción de un hito 
simbólico”, Archivo Secreto, 5 (2011), pp. 392-416. 
7 F. Alía Miranda, “Conspiración y alzamiento: principales modelos en Castilla-La Mancha” en La guerra 
civil en Castilla-La Mancha 70 años después, Cuenca, 2008, pp. 323-369. 
8 José Giral sería presidente del Gobierno entre el 19 de julio y el 4 de septiembre de 1936, coincidiendo 
con la pérdida de autoridad del Gobierno respecto de la población. Asumiría el cargo tras las infructuosas 
negociaciones de Martínez Barrio con los rebeldes. Sería Giral quien ordenaría armar a las milicias, orden 
que no obedecería Moscardó en Toledo. VV.AA., La Segunda República Española, Pasado y Presente, 
Barcelona, 2015, pp. 1175-1182. 
9 J. M. Ruíz Alonso, La Guerra Civil en la provincia de Toledo (I)…, pp. 164-178. 
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siguiendo su clasificación, se encuentran en un primer grupo aquéllas donde se 

impusieron los sublevados, mientras que en un segundo se ubican las que continuaron 

fieles a la legalidad republicana. A continuación podemos ver el listado completo de 

localidades en las que en un primer momento triunfó en golpe aunque fueron 

rápidamente sometidos y otras en las que, pese a producirse enfrentamientos populares, 

en ningún momento hubo hegemonía golpista –véase la tabla 24–.  

 

 
TABLA 24: Localidades de la provincia de Toledo en las que triunfó el golpe o se 

produjeron enfrentamientos por el mismo 
 

Triunfa el golpe y serán sometidos Enfrentamientos populares 
Toledo Almonacid 

Madridejos Calera y Chozas 
Miguel Esteban El Casar de Escalona 

Orgáz Carmena 
Oropesa Escalonilla 

Puebla de Almoradiel Lagartera 
Recas Mora 

Torre de Esteban Hambrán Pelahustán 
Urda Polán 

- Puebla de Montalbán 
- El Romeral 
- Villanueva de Bogas 
- Los Yébenes 

 
Fuente: J. M. Ruíz Alonso, La Guerra Civil en la provincia de Toledo (I)…, pp. 191-194. 
 
 

El motivo que explica que en tan pocas poblaciones de la provincia triunfase el 

golpe en un primer momento se debe a que, como ya hemos mencionado antes, todas las 

fuerzas de orden, encarnadas en la guardia civil, habían sido convocadas en Toledo, 

ciudad a la que fueron llegando entre el 19 y el 22 de julio. De todos modos, en aquellas 

localidades en las que triunfó la sublevación ésta fue rápidamente reprimida con la 

ayuda de elementos revolucionarios de municipios colindantes10. Si nos fijamos en las 

poblaciones que aparecen en la tabla 23 muchas de ellas no nos resultarán extrañas, 

pues ya han aparecido en capítulos anteriores. Por ejemplo, se trata de localidades en las 

que se impusieron multas –como Polán, Almonacid o Recas–, donde las procesiones 

llegaron a agrupar a un grandísimo número de devotos u otras en las que había un 
                                                
10 J. M. Ruíz Alonso, La Guerra Civil en la provincia de Toledo (I)…, pp. 191-194. 
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centro de enseñanza de la SADEL –como Toledo y Orgaz–. Todo ello nos da pistas 

acerca de la influencia que tenía la Iglesia y las derechas entre los vecinos de estas 

poblaciones y en las que, por tanto, no es de extrañar el triunfo inicial o los altercados 

que se produjeron en ellas a causa del golpe. 

Según Alía Miranda, la sublevación tuvo lugar sobre todo en las capitales de 

provincia y allí donde hubiere presencia militar, pues las fuerzas de orden público del 

mundo rural fueron convocadas a sus respectivas capitales. Era pues la fuerza que 

tuvieran los falangistas en las distintas poblaciones rurales las que determinarían el 

desarrollo del golpe en ellas. Dicho historiador, para el caso de Castilla-La Mancha, 

deduce que en el resto de municipios en los que no triunfó el golpe ni hubo 

enfrentamientos no debió pasar nada, pues las milicias se harían automáticamente con el 

control11.  

Además, como así afirma Ruiz Alonso, en los primeros días del golpe en la 

provincia de Toledo se produjo una inversión pues la capital, con mayoría 

frentepopulista en las elecciones de febrero, quedó en manos de los sublevados mientras 

que en el mundo rural, donde APATO tenía la mayoría socioelectoral, quedó en manos 

de las sociedades obreras12. Si buceamos entre los resultados obtenidos en las elecciones 

de febrero de 1936 en la ciudad de Toledo y en el conjunto de la provincia veremos 

como esta afirmación es correcta –véase la tabla 25– 

 Como hemos afirmado previamente, el estado de guerra no se declaró en Toledo 

hasta el 21 de julio de 1936. No es posible utilizar la prensa local para analizar lo que 

pasó en esos días pues el último número de El Castellano se publicó el 20 de julio de 

1936. En este caso no se hacía mención al golpe, suponemos que debido a la censura. 

Del mismo modo, el día 20 de julio se suspenderían también las sesiones del 

Ayuntamiento toledano por la anormalidad de las circunstancias, no volviendo a 

reunirse hasta el 27 de septiembre para reafirmar que Toledo ya no era republicana. Sin 

duda, esta última se trataba de una fecha curiosa pues la toma de Toledo por las tropas 

de Varela se produjo entre el 27 y el 28 de septiembre. Así, la siguiente sesión del 

Ayuntamiento se celebraría el 14 de octubre de 193613.  

                                                
11 F. Alía Miranda, Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Barcelona, 
Crítica, 2011, pp. 176-177. 
12  J. M. Ruíz Alonso, La Guerra Civil en la provincia de Toledo (I)…, p. 161; F. Alía Miranda, 
“Conspiración y alzamiento: principales modelos…” pp.337-341. Las elecciones del 16 de febrero de 
1936 en E. González Calleja y J. Moreno Luzón, Elecciones y parlamentarios…, pp. 143-146. 
13 Actas de las sesiones del Ayuntamiento pleno de los días 20 de julio, 27 de septiembre y 14 de octubre 
de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 350, pp. 199r; 200r-201v; 201r-205r. de 1936. 
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TABLA 25: Resultados de las elecciones generales de febrero de 1936 en la ciudad 

de Toledo y en la provincia. 
 

POBLACIÓN CANDIDATURA VOTOS 
 
 

Toledo 

Frente Popular 51.385 
Frente Antirrevolucionario 42.171 

Partido de Centro 
Progresista 924 

PRR 923 
Falange Española 130 

Independiente 9 
 
 
 

Provincia 

Frente Popular 637.432 
Frente Antirrevolucionario 1. 022.603 

Partido de Centro 
Progresista 30.880 

PRR 12.745 
Falange Española 3.267 

Independiente 117 
 
Fuente: Datos para la ciudad de Toledo extraídos de BOPTO, núm.43, 19-2-1936, pp. 1-2 y núm. 44, 20-
2-1936, pp. 1-2. Los resultados de la provincia extraídos de J. M. Ruíz Alonso, La Guerra Civil en la 
provincia de Toledo (I)…, p. 80. 
 
 

 

8.2. La evolución del frente en la provincia de Toledo 

  

Como bien sabemos, tras el fracasado golpe del 18 de julio de 1936 las tropas 

sublevadas iniciaron un rápido avance desde el sur de la península comandadas por el 

teniente coronel Yagüe, quien logró progresar en apenas un mes cerca de 500 

kilómetros. El objetivo inicial era progresar por el oeste en dirección al norte, utilizando 

la frontera con Portugal como línea de defensa para, una vez cruzado el río Tajo, 

dirigirse hacia Madrid14.  

Cruzaron el río Tajo, accidente natural, por el puente de Almaraz, en la provincia 

de Cáceres, entrando en la de Toledo el 28 de agosto. Así, la columna dirigida por Tella 

tomaría Calzada de Oropesa y Lagartera, haciendo una incursión de unos 20 kilómetros 

en Toledo. Mientras tanto, Castejón se haría con los municipios limítrofes de Cáceres –

Peraleda y Berrocalejo– y Toledo –Torrico y Valdeverdeja–, todo ello el 29 de agosto. 

                                                
14 A. Beevor, La guerra civil española, Barcelona, 2005, p. 179-184. 
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Al día siguiente, Tella continuaría su avance por el flanco izquierdo alcanzando los 

municipios de Oropesa y Torralba de Oropesa; mientras que por su parte, Asensio, que 

el día anterior había sido relegado a comandar la columna de reserva, avanzaría por el 

valle del río para tomar el municipio de Puente del Arzobispo, cabeza del partido 

judicial, lo que significaría el control de la línea del Tajo15 –véase el mapa 5–.  

Desde allí el objetivo a alcanzar era Talavera de la Reina. Para lograrlo, primero 

tomarían el control de Gamonal y el Casar de Talavera por iniciativa de Asensio, al 

tiempo que Castejón haría lo propio con Calera y Chozas. Estaban, por tanto, las 

columnas comandadas por el teniente coronel Yagüe a las puertas de la segunda ciudad 

de la provincia, la cual sería tomada el 3 de septiembre16. La caída de Talavera supuso 

la dimisión de José Giral como presidente del Gobierno el 4 de septiembre, y la 

formación de uno nuevo con Largo Caballero al frente por encargo de Manuel Azaña. 

Este Gobierno se extendería en el tiempo hasta mayo de 193717.  

Una vez hubo caído Talavera de la Reina, el bando rebelde se decidiría a unir el 

territorio ocupado en Toledo con el del la provincia de Ávila. Por tanto, el envío de 

columnas en dirección a Gredos y la Sierra de San Vicente se vería correspondido por el 

general Emilio Mola, quien enviaría al coronel Monasterio en dirección sur, quedando 

controlado dicho territorio y establecidas comunicaciones a través de Arenas de San 

Pedro el 9 de septiembre18.  

 

 

 

 

 

 

                                                
15 M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid. Diario de operaciones glosado 
por un testigo, Editorial Sevillana, Sevilla, 1937, pp. 104-114 
16 M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid. Diario de operaciones glosado 
por un testigo, Sevilla, 1937, pp. 123-125; para la batalla por Talavera y sus intentos de reconquista por 
parte de la República véase J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (II)…, pp. 316-
320. 
17 J. M. Sabín Rodríguez, “Toledo y la guerra”, en Manuel Ortíz Heras (Coord.), La Guerra Civil en 
Castilla-La Mancha. De el Alcázar a los Llanos, Madrid, 2000, pp. 139-166.  
18 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (II)…, pp. 318-319. 
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MAPA 5: Avance del ejército de África por la provincia de Toledo en 1936 

 

 
 

Fuente: M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid. Diario de operaciones glosado por un testigo, Sevilla, 1937. 
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En los siguientes días se continuó el avance en dirección este desde Talavera de 

la Reina, con la toma de Santa Olalla y Maqueda los días 20 y 21 de septiembre. Se 

tardó un total de 18 días en llegar a Maqueda desde Talavera de la Reina debido a la 

rápida mejoría de los combatientes republicanos, que como indica el historiador militar 

Fernando Puell, vaticinaba lo que a posteriori fue la defensa de Madrid1. Es en este 

momento cuando, tras un desencuentro entre Franco y Yagüe acerca del siguiente 

objetivo y tras la decisión del primero de dirigirse a Toledo, este último fue relevado en 

su puesto por el general Varela, quien se había encargado en los primeros días de la 

contienda bélica de ocupar parte de Andalucía.  

Así es como Franco decide aplazar su avance hacia Madrid para dirigirse a 

Toledo y obtener una victoria propagandística y moral con la liberación de los rebeldes 

que llevaban sitiados en la fortaleza toledana desde el 22 de julio. Pocos kilómetros –

unos 37– les separaban ya de la capital de la provincia donde el Gobierno seguía 

intentando acabar con la resistencia que desde hacía un mes se guarecía en el Alcázar. 

Para ello no dudarían en detonar dos primeras minas el 18 de septiembre –se deflagraría 

una tercera el 27 de septiembre–2.  

Comenzaba aquí el avance de las tropas rebeldes hacia la ciudad de Toledo, 

tomándose en el camino los municipios de Val de Santo Domingo, Torrijos, Alcabón y 

Rielves. Fue a través de esta última población por la que cruzaron el río Guadarrama el 

25 de septiembre. Al día siguiente avanzarían por la carretera de Ávila, teniendo 

órdenes de tomar Bargas para así alcanzar la ciudad también por la carretera de Madrid. 

El objetivo de tal maniobra era el de coger desprevenidos a los republicanos, quedando 

este pequeño municipio bajo el control de Varela en ese mismo día. De este modo, 

llegamos al día 27 de septiembre de 1936, jornada en la que se iniciaría el combate por 

el control de la capital de la provincia, Toledo, ciudad que quedaría ocupada en su 

totalidad en la tarde del día 28 3 . La toma de Toledo fue celebrada en la España 

controlada por las fuerzas rebeldes, teniendo como ejemplo la ciudad de Granada donde 

en el Café Suizo celebrarían esta marcada efeméride bélica invitando a sus clientes a sus 

consumiciones4. 

                                                
1 F. Puell y J. A. Huerta, Atlas de la guerra civil española. Antecedentes, operaciones y secuelas militares 
(1931-1945), Síntesis, Madrid, 2007, pp. 78-79. 
2 M. Koltsov, Diario de la guerra de España, Barcelona, 2009, pp. 118-119. 
3 M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid…, pp. 153-183. La descripción de 
la batalla por Toledo en J. M Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (II)…, pp. 324-328. 
4  C. Hernández Burgos, Granada azul. La construcción de la cultura de la victoria en el primer 
franquismo, Granada, 2011, p. 173. 
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Quedaba así forjado el hito que Franco necesitaba en su campaña bélica, 

convirtiendo a los sitiados en héroes y siendo este hecho reflejado por la prensa 

internacional. Sin embargo, y pese a toda la campaña que el régimen de Franco llevó a 

cabo, las acciones de los sitiados también tuvieron sus sombras, como la toma de 

rehenes una vez se hubieron refugiado en la fortaleza5. 

Pese a lo rápido que pueda parecernos el avance rebelde en la provincia, no lo es 

tanto si lo comparamos con la distancia recorrida por estas columnas que en pocos días 

consiguieron llegar a Cáceres pero que, sin embargo, tardaron un mes en alcanzar la 

ciudad de Toledo –recordemos que entraron en la provincia el 28 de agosto y la toma de 

Toledo se produjo entre el 27 y el 28 de septiembre–6. Pocos días tras la “liberación” de 

Toledo se decidieron a tomar el control del norte de la provincia y así poder establecer 

nuevos contactos con Mola, quedando la comarca de Torrijos en sus manos ya el 21 de 

octubre. Por otro lado, el avance hacia Madrid se reanudaría el 17 de octubre, 

encontrando resistencia a su llegada a Seseña, municipio que, tras su caída, haría que se 

estableciera el frente en la provincia separado por el río Tajo7.  

Es cierto que este frente permaneció prácticamente inalterable hasta casi el final 

de la guerra, sin embargo sí que se producirían pequeñas modificaciones con el paso de 

los meses. Así, en mayo de 1937, Yagüe dirigió un ataque sobre la zona de los 

cigarrales de la ciudad de Toledo, pues ésta se encontraba al alcance del fuego 

gubernamental que se ubicaba al otro lado del río. Toledo permanecía por tanto en zona 

de vanguardia, siendo el inmovilismo del propio frente lo que haría que en la ciudad se 

viviera con relativa tranquilidad8. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5  De entre la abundantísima bibliografía acerca del asedio toledano, quisiéramos destacar a Luis 
Quintanilla con L. Quintanilla, Los rehenes del Alcázar de Toledo, Editorial Renacimiento, Sevilla, 2015, 
originalmente publicado en 1967 en Ruedo Ibérico; I. Herreros, Mitología de la Cruzada de Franco. El 
Alcázar de Toledo, Madrid, 1995. 
6 J. M Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (II)…, pp. 305-307. 
7 J. M Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (II)…, pp. 329-334. 
8 Véase L. A. Ruiz Casero, Mas allá del Alcázar. La batalla del sur del Tajo. Toledo y Argés 1937, 
Guadalajara, 2015. 
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MAPA 6: Avance rebelde en Toledo entre 1936 y 1938 

 
 

 
 

 
Fuente: M. Sánchez del Arco, El sur de España en la reconquista de Madrid…; J. M. Ruíz Alonso, La Guerra Civil en la provincia de Toledo (II)…, pp. 312-334; AHN, 
CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1; El Alcázar, años 1936-1938. 
 
 



Alberto González González 

 336 

 

 
IMAGEN 29: Situación bélica en febrero de 1939 

 

 
 
Fuente: El Alcázar, núm. 823, 15-2-1939, p.1. 
 

 

 
8.3. La dualidad administrativa en la provincia de Toledo: Toledo y Ocaña 

 

 Como hemos podido ver unas líneas más arriba, la estabilización del frente en el 

otoño de 1936 propiciaría que la provincia de Toledo quedase dividida por el accidente 

natural del río Tajo –recordemos que las tropas franquistas habían cruzado el río por la 

provincia de Cáceres–. Por tanto, tendríamos un territorio al norte del Tajo controlado 

por el ejército rebelde, mientras que el territorio ubicado al sur del río continuaría 

siendo republicano hasta finales del mes de marzo de 1939.  

 Una muestra muy clara de esta división la localizamos en la dualidad 

administrativa habida con la Diputación Provincial de Toledo. Por un lado, en la capital, 

tras el fin del asedio del Alcázar, se constituiría una nueva composición de la 

Diputación el 22 de octubre de 1936 bajo el nombre de Comisión Gestora Provincial. 

Sin embargo, por otro, en el mes de enero de 1937 se instauraría el Consejo Provincial 

de Ocaña, constituyéndose en las sesiones celebradas los días 7 y 9 de enero de 1937, 
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con intención de ubicar su sede en el convento de Dominicos de Ocaña, ejerciendo las 

funciones de la propia Diputación en el territorio leal a la República en la provincia, y 

estableciendo la capital en Ocaña. Ambos organismos aprobaban sus mociones, 

publicaban sus propios boletines y, en ambos casos, el presidente de la Diputación era el 

gobernador civil. 

Una vez Franco fue investido caudillo el 1 de octubre de 1936 se crearon la 

Junta General del Estado y la figura del gobernador general. Era éste último quien debía 

supervisar la composición de las nuevas diputaciones provinciales en territorio rebelde. 

De esta manera, según el decreto de 5 de octubre de 1936 las corporaciones debían estar 

formadas por personas sin significación política y, en el caso de que las hubiere, debían 

ser afines. Un año después, en octubre de 1937, una Orden especificaba que se 

procurase incorporar a miembros de F.E. y de las J.O.N.S. 1  Esta reestructuración 

administrativa de parte del territorio nacional se produjo tras la toma de la ciudad de 

Toledo, siendo poco después del fin del asedio de su fortaleza cuando, el 22 de octubre, 

se constituiría en sesión la primera composición de la Diputación Provincial franquista. 

Ésta estaba formada por las siguientes personalidades: Isidoro Basarán 2 , Teodoro 

Vaquero Ávila, Alberto López Palomo, Teodoro Garro y Manuel Barrera, quedando 

desiertos los distritos de Quintanar-Ocaña, Madridejos-Lillo y Orgaz-Navahermosa. El 

motivo era evidente, se trataba de territorio al sur del Tajo que todavía se encontraba en 

manos republicanas –véase la tabla 26–3. 

Los distritos sin representación permanecerían así hasta junio de 1939 cuando se 

incorporarían a la comisión gestora Miguel Morlán Labarra, un teniente coronel 

representante del distrito Quintanar-Ocaña, y Vicente Alonso Martín Esperanza, un 

propietario del distrito Orgaz-Navahermosa. Por tanto, no habría representación de 

todos los partidos judiciales hasta 19494.  

 En cuanto a la organización administrativa en zona republicana, se crearon los 

Consejos Provinciales, los cuales fueron regulados por el decreto publicado el 25 de 

diciembre de 1936 en la Gaceta de la República. En el mismo se hacía explícita 

                                                
1 D. García Ramos, Instituciones y vida política durante la Guerra Civil y el Franquismo. Palencia 
(1936-1975), tesis doctoral, defendida en la UNED, 2003, pp. 424-425. 
2 Isidoro Basarán pertenecía a una familia de terratenientes de gran influencia en Toledo. Durante la 
segunda República perteneció a APATO y en julio de 1936 se refugiaría en el Alcázar. Véase D. A. 
González Madrid, Los hombres de la Dictadura. Personal político franquista en Castilla-La Mancha, 
1939-1945, Almud, Ciudad Real, 2006, pp. 135-137. 
3 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1936, Libro 147, sesión del día 22 de octubre 
de 1936, f. 132v. 
4 D. A. González Madrid, Los hombres de la Dictadura…, pp. 138-142. 



Alberto González González 

 338 

referencia a cómo, tras el inicio de la guerra, se habían ido creando consejos que 

reclamaban para sí mismos distintas competencias5. Es por ello que ante la necesidad 

del Gobierno de la República en guerra se hacía necesaria la recuperación del control de 

los organismos de gobiernos a nivel provincial y local tras la ruptura de la legalidad 

republicana en el verano de 1936, de ahí la creación de estos organismos. El propio 

decreto regulaba su composición, estando formado exclusivamente por las 

organizaciones provinciales de los partidos que habían formado el Frente Popular, la 

FAI y los sindicatos UGT y CNT, siempre que las personas elegidas hubieran 

pertenecido a ellos antes del 1 de enero de 1936. Éste debía estar siempre presidido por 

el gobernador provincial –véase la tabla 27–. 

 

 
TABLA 26: Composición de la Diputación Provincial de Toledo en octubre de 

1936 
 

NOMBRE CARGO DISTRITO 

Silvano Cirujano Presidente y gobernador 
civil - 

Isidoro Basarán Presidente de la comisión 
gestora 

Representante de la 
Cámara Agrícola 

Teodoro Vaquero Ávila 
Vicepresidente de la 

comisión gestora/visitador 
de la Imprenta Provincial 

Representación de la 
Cámara de Comercio 

Alberto López Palomo Visitador del Hospital 
Provincial Talavera-Puente 

Teodoro Garro Visitador del Hospital de 
Dementes Torrijos-Escalona 

Manuel Barrera 
Visitador de 

Establecimientos 
Reunidos 

Toledo-Illescas 

- - Quintanar-Ocaña 
- - Madridejos-Lillo 
- - Orgaz-Navahermosa 

 
Fuente: L. Moreno Nieto, Historia de la Diputación de Toledo, Toledo, 1986, p. 244. 
 
 

                                                
5 Gaceta de la República, núm. 360, 25-12-1936, pp. 1102-1103. Del mismo modo, el 4 de enero de 1937 
se firmó el decreto mediante el cual se creaban los consejos municipales, véase J. Casanova, Historia de 
España. Vol. 8. República y guerra civil, Barcelona 2007, p. 313. La Gaceta de Madrid pasaría a llamarse 
Gaceta de la República el 10 de noviembre de 1936, distinguiéndose así del Boletín Oficial del Estado 
que se comenzaría a publicar en Burgos el 2 de octubre de 1936 por parte de los rebeldes. El diario oficial 
del estado tomaría este último nombre, permaneciendo así hasta nuestros días. 
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TABLA 27: Composición del Consejo Provincial de Ocaña, enero de 1937 

 
PARTIDO NOMBRE CARGO 

 
Izquierda Republicana 

Vicente Martín Ampudia Hacienda 
Eduardo Palomo Rodríguez Abastecimientos 
Amador García Cicuendez Asistencia Social 

 
Partido Socialista 

Hernando Ruíz Hernández Presidente y 
gobernador civil 

Manuel Aguillaume Valdés Comunicaciones y 
transportes por 

carretera 
Santiago Muñóz Martínez Obras Públicas 
Malaquías Martín-Macho 

López de la Torre 
Industria y Comercio 

Florencio Pintado de la 
Torre 

Economía 

Partido Comunista 

Trinidad García Vidales - 
Bernardino del Cerro 

Domínguez 
Instrucción Pública 

Amalio Sánchez Arroyo - 
Urbano Urbán Covarrubias Agricultura 

UGT Darío Mendoza Álvarez Trabajo 
CNT Manuel López López Seguros Sociales 
FAI Emiliano Poza Valdienza Sanidad 

 
Fuente: ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Consejo Provincial de Ocaña, LIBRO 149, sesión del día 
9 de enero de 1937, f. 7v. 
 
 

El mencionado decreto especificaba cuáles debían ser las competencias de los 

Consejos Provinciales, destacando entre ellas la construcción y conservación de 

caminos y carreteras; el establecimiento y sostenimiento de instituciones de 

Beneficencia, Higiene y Sanidad; la conservación de monumentos artísticos e históricos 

o la recaudación de contribuciones del Estado entre otras. Todas ellas quedaban 

resumidas de la siguiente manera: “regir, administrar y fomentar los intereses 

particulares de la provincia y, por ello, la creación, conservación y mejora de los 

servicios e instituciones que tengan por objeto el estímulo o satisfacción de sus intereses 

morales o materiales […]”. No obstante, y pese a que el estado se guardaba la 

posibilidad de ceder más competencias a estos organismos, se especificaba que aquéllas 
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que el Estado nunca podría delegar eran orden público, censura de prensa y radio, 

reuniones y manifestaciones públicas6. 

En cuanto a la sede que ocuparía el Consejo Provincial de Ocaña, en un primer 

momento se instalaría en los domicilios de las organizaciones políticas y sindicales, 

como así especificaban en la sesión de 9 de enero de 1937. No obstante, se trataba de 

una ubicación temporal hasta que finalizasen las obras de adaptación del convento de 

dominicos de Ocaña, que calculaban durarían unas dos semanas7. Desde la composición 

del consejo hasta su final, con el derrumbe del frente en marzo de 1939, se producirán 

dos grandes remodelaciones de sus integrantes, siendo la primera de ellas en noviembre 

de 1937, no incorporándose a él ningún integrante de la CNT ni de la FAI. El motivo 

que exponían era que no estaban conformes con el número de consejeros que les 

correspondían, pues entendían que éste debía estar en proporción a la fuerza política y 

sindical de cada uno de ellos, por tanto, entendían que tenían más poder que otras 

organizaciones con mayor representación. La segunda de estas renovaciones se produjo 

en el mes de marzo de 1938, tras la dimisión de casi todo el consejo anterior, dando 

lugar al nuevo nombramiento de cargos y eligiéndose como presidente a Ruperto 

Rodelgo Plaza. Éste ocuparía tal posición hasta febrero de 1939 cuando se ve en la 

obligación de dimitir pues su reemplazo había sido llamado a filas, ocupando el cargo 

como último presidente del Consejo Provincial de Ocaña el señor Adelaido R. 

Cobacho8, quien presidiría ya pocas sesiones pues la última que tendría lugar fue el 28 

de febrero de ese mismo año, poco antes del derrumbe del frente. 

 Es así como convivieron dos organismos análogos en una provincia en guerra, 

cuyo frente permanecería casi inmutable entre 1936 y marzo de 1939. 

 
 
 
 

 

 

 

                                                
6 Gaceta de Madrid, núm. 360, 25-11-1936, pp. 1102-1103. 
7 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Consejo Provincial de Ocaña 1937, Libro 149, sesión del día 9 
de enero de 1937, p. 12.  
8 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Consejo Provincial de Ocaña 1937, Libro 149, sesiones de los 
días 15 de noviembre de 1937 y 30 de noviembre de 1937, pp. 108-109 y 118; Consejo Provincial de 
Ocaña 1938 y 1939, Libro 152, sesiones de los días 11 de marzo de 1938 y 17 de febrero de 1939, f. 1r y 
f. 61. 
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CAPÍTULO 9. LA PRENSA TOLEDANA EN LA GUERRA CIVIL: 

CABECERAS Y DISCURSO RELIGIOSO 

 

 Como ya se ha visto en la primera parte de este trabajo, y al hablar de las fuentes 

utilizadas para su realización, la prensa histórica ocupa un papel crucial en él. Sin 

embargo, el conflicto bélico tendrá graves consecuencias para la prensa toledana que se 

publicaba en los años de la Segunda República. Tal es así que ninguno de los periódicos 

que hemos utilizado para el periodo inmediatamente anterior a la guerra civil 

continuarían con su publicación en los años de guerra, salvo, todo hay que decirlo, los 

diarios oficiales. Por tanto, el golpe de 18 de julio de 1936 significó la desaparición de 

las cabeceras de prensa local y provincial que hasta ese momento habíamos conocido 

para ser sustituidas por otras nuevas que, según el bando al que perteneciesen, tendrían 

una mayor longevidad y periodicidad como así veremos en las próximas páginas. 

 No obstante, sabemos que la característica inestabilidad de la prensa republicana 

ya había sido un factor nada desdeñable entre 1931 y 1936 con la aparición y pronta 

desaparición de periódicos de esta ideología, los cuales disfrutaban de peores medios 

para su supervivencia. Así, República desaparecería tras diez números. Igual de efímera 

fue la vida editorial de La Lucha; no obstante, Vanguardia, periódico del PRR, tendría 

una mayor longevidad, desapareciendo tras las elecciones de 1933. La desaparición del 

socialista Heraldo de Toledo en 1934 fue un duro golpe los socialistas toledanos pues 

era el principal transmisor de los valores obreros en la provincia, mientras que su 

contrario, el católico El Castellano, publicado por la Editorial Católica Toledana, 

continuaría saliendo a la calle hasta el mes de julio de 1936. Es en este mes cuando, el 

día antes de proclamarse el estado de guerra en la ciudad, se vendería su último número, 

el día 20 de julio de 1936, poniendo punto y final a la larga trayectoria del diario que 

fue jocosamente llamado “El Bonete” por los socialistas toledanos.  

 Nos encontramos, por tanto, ante una época de cambio en la se producirá un 

fuerte contraste entre los periódicos publicados al norte del Tajo, en la zona controlada 

por los rebeldes, y sus homónimos al sur, en la zona leal a la República. Serán estos 

periódicos los que analizaremos en las próximas páginas, así como los distintos 

discursos que se publicaron en ellos. Por otra parte, en un tercer apartado analizaremos 

el discurso de parte de la prensa británica respecto a la cuestión religiosa y la guerra 

civil española, lo que otorgará al presente estudio de un trasfondo internacional pese al 

carácter localista del mismo. 
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9.1. Las cabeceras al sur del Tajo: la prensa de izquierdas en la guerra civil en la 

provincia de Toledo 

 

 En el capítulo anterior ya vimos como la evolución de la guerra en sus primeros 

meses tendría importantes consecuencias para la provincia de Toledo. La estabilización 

del frente en el centro peninsular permitiría la consolidación de las posiciones entre 

ambos contendientes en torno a la línea marcada por el río Tajo y su valle. Ésta fue la 

principal causa de que en la provincia de Toledo se vivieran al mismo tiempo dos 

realidades completamente diferenciadas. Como si de dos estados o naciones diferentes y 

en guerra se tratase, separadas por su propia frontera, así se presentaba la vida diaria en 

ambas secciones de la provincia.  

 De este modo, centrándonos en lo que ocurriría al sur del Tajo, aparecerían una 

serie de nuevas publicaciones que se distribuirían por todo el territorio provincial 

controlado por la República. A estas cabeceras les acompañaría el Boletín Oficial de la 

provincia publicado en Ocaña, que recordemos fue convertida en la capital de la zona 

leal al Gobierno en Toledo una vez que fue instalada en ella el Consejo Provincial de 

Ocaña. Este organismo era el equivalente de la Diputación Provincial, siendo por tanto 

el encargado de regir la provincia al sur del río Tajo. Quisiéramos hacer una distinción 

entre la prensa utilizada y la prensa de guerra de la zona republicana, la cual no hemos 

utilizado pues la segunda tenía como destinatarios “las unidades militares que formaban 

el Ejército Republicano desde su etapa de milicias hasta su configuración como ejército 

regular”1. 

 El conjunto de los fondos conservados para la consulta se encuentra repartido 

entre la Hemeroteca Municipal de Madrid y el Centro Documental de la Memoria 

Histórica de Salamanca. En total, son cuatro los periódicos consultados: CNT de 

Toledo, Antorcha, Solidaridad y Lucha, a los que, si unimos el Boletín de Ocaña, harían 

un total de cinco. Si nos atenemos a la ideología de los mismos, su distribución sería la 

siguiente: CNT de Toledo era de ideología anarquista; Antorcha con ideología 

socialista; Solidaridad era pro-comunista; y por último, La Lucha, el cual se 

identificaba con ideas marxistas-leninistas2. 

                                                
1 La definición de prensa de guerra en M. Núñez Díaz-Balart, La prensa de guerra en la zona republicana 
durante la guerra civil española (1936-1939) Tomo I, Madrid, 1992, p. 15.  
2 J.M. Miranda Encinas, La prensa en la guerra civil. Toledo: 1936-1939, Toledo, 2004, p. 165. Esta obra 
sigue el esquema empleado por Isidro Sánchez Sánchez en su Historia de la prensa toledana citado ya en 
capítulos anteriores. 
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 En cuanto a los aspectos formales de estas publicaciones, CNT de Toledo sería la 

cabecera que gozaría de una mejor salud. Su primer número salió a la calle el 24 de 

abril de 1937, siendo el último número que hemos podido localizar del 11 de enero de 

1939, el cual se correspondía con el número 51. No contaba con una periodicidad fija, 

sino que ésta iba cambiando, pues encontraremos números que salían semanalmente 

mientras que para otros podían llegar a pasar hasta quince días, sino más. 

 Este periódico estaba dirigido tanto a los milicianos que luchaban en el frente 

como a los campesinos toledanos. A todos ellos hacían referencia en su primer número 

de forma explícita. De este modo, a los milicianos les dedicaban el primer párrafo de su 

primera columna:  

 
“Al salir CNT DE TOLEDO queremos que su primer saludo marche raudo a 

aquellos compañeros que en los frentes de batalla marcan con su heroísmo la gesta 
gloriosa del proletariado mundial. ¡Salud a vosotros!, valientes milicianos, que, 
conscientes de vuestro deber, que en un crescendo de virilidad superasteis vuestro 
espíritu revolucionario y habéis sabido y sabéis anular el virus ponzoñoso del inmundo 
reptil fascista, que con su inconsciencia de bestia rastrera creyó ver convertido en 
realidad su sueño de monstruo.”3 

 

 En cuanto al campesinado toledano, el periódico anarquista afirmaba que no 

podía ser portavoz del capricho del momento, sino que “tiene que ser el que cruzando 

las llanuras inmensas de esa parte de Castilla, lleve a todos los hogares del agro 

maltrecho y explotado, el hálito de esperanza que ha de hacerles comprender [a los 

campesinos de esta cuenca del Tajo] que la lucha por la cual estamos dando nuestra 

sangre, tiene que acabar con la manumisión más absoluta de todos los explotados.”4.  

 Otro periódico publicado en el sur del Tajo fue Antorcha, el cual se trataba del 

órgano de la federación provincial socialista toledana. Sin embargo, en el caso que nos 

ocupa, nos encontramos ante una cabecera que se caracterizó por una mayor 

inestabilidad si la comparamos con CNT de Toledo. Nuevamente nos encontramos ante 

un periódico de publicación irregular, aunque sus primeros seis números viesen la luz 

con una periodicidad mensual. Resulta cuanto menos curioso que el Partido Socialista 

en la provincia tardase un año en sacar adelante una publicación, cuando la CNT ya 

tenía su periódico distribuyéndose a inicios de 1937. 

                                                
3 CNT de Toledo, núm. 1, 24-4-1937, p.1. 
4 Ibidem. 
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 Respecto a Solidaridad, se trataba del Boletín quincenal del Socorro Rojo 

Internacional5 y estaba editado por el Comité Provincial de Toledo. En este caso, este 

boletín se publicaría entre 1937 y 1938, siendo el último número que hemos tenido la 

oportunidad de consultar el 12, correspondiente al 26 de octubre de 19386. Pese a que su 

subtítulo fuera el de boletín quincenal, en realidad su periodicidad fue distinta, siendo 

así hasta su número 5 para pasar a tener una periodicidad bastante irregular. Para su 

difusión se utilizarían tanto tabernas como casinos y panaderías, pues el objetivo era el 

de llegar al mayor número de población posible. Desde sus páginas serán continuas las 

llamadas para la donación de prendas de abrigo, pues el Socorro Rojo Internacional se 

ocuparía de la obtención y distribución de la ayuda entre la clase trabajadora7. Así, 

como ejemplos podemos leer: “Miles de prendas de abrigo y de lana son necesarias para 

cubrir las necesidades de nuestros combatientes y vuestros hijos. El Socorro Rojo te 

llama para que te incorpores a esta campaña de invierno”8. También se pedirán prendas 

de abrigo para los civiles más indefensos junto a los niños, hablamos del sector más 

envejecido de la población: “Los ancianos son nuestros mejores camaradas. También 

para ellos el S.R.I. [Socorro Rojo Internacional] tiene prendas que éstos saben 

aprovechar, dándonos a cambio su moral, que no decae un instante”. Junto a estas 

llamadas a la colaboración se dirigirían de forma explícita a las mujeres en los 

siguientes términos: “¡Mujer! Trabaja en la confección de prendas de abrigo para 

nuestros combatientes y refugiados.” 9. Sin duda, estos mensajes que se transmitían a 

través de sus páginas mostraban el carácter solidario de esta publicación, más allá del 

propio nombre de la cabecera.  

 La última de las publicaciones mencionadas es La Lucha, órgano del Comité 

provincial del partido Comunista y, al igual que todos los anteriores, publicado en 

Ocaña, capital de la provincia republicana. En esta ocasión sí que estamos ante una 

publicación quincenal. Éste periódico se difundía entre las agrupaciones del partido, los 

ayuntamientos controlados por ellos y en el ejército, entre aquellos más cercanos a su 

                                                
5 El Socorro Rojo Internacional se fundaría en 1922, sin embargo habría que esperar hasta 1923 para su 
implantación en España de forma clandestina, durante la dictadura de Primo de Rivera, actuando en las 
sombras hasta la proclamación de la Segunda República. Con el estallido de la Guerra Civil la actuación 
de esta organización se incrementaría jugando un papel esencial en cuanto a su labor asistencial en la 
España republicana. Véase L. Branciforte, El Socorro Rojo Internacional (1923-1939). Relatos de la 
solidaridad antifascista, Madrid, 2011. 
6 En realidad se trata del número 13, pues hay un error en la numeración a partir del número 7, el cual se 
repite en dos fechas, el 31 de diciembre de 1937 y el 2 de febrero de 1938. 
7 J.M. Miranda Encinas, La prensa en la guerra civil… , p. 61-63. 
8 Solidaridad, núm. 4, 17-11-1937, p.5. 
9 Solidaridad, núm. 7, 31-12-1937, p. 3. 
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ideario. En su primer número manifestaron sus intenciones, proclamándose, por un lado, 

como portavoces: 

 
“no sólo de la política del Partido Comunista, sino que también será el paladín 

más fiel, que reflejará, con una claridad meridiana, la política del Gobierno del Frente 
Popular, que en estos momentos representa a todas las masas honradamente 
antifascistas, y que será el que nos conducirá a la victoria en la medida en que todos los 
antifascistas le apoyemos, sin reservas de ninguna clase, en la lucha cotidiana, 
eliminando toda clase de obstáculos, sin contemplaciones que sirvan de rémora en la 
marcha diaria de sus actividades.”10  

 

 Además, y al igual que hacía CNT de Toledo, en el mismo número se dirigirían a 

los campesinos en los siguientes términos: “al sacar nuestro Partido un periódico en la 

provincia, le interesa que éste sea útil, especialmente a los campesinos”. Según los 

números de los que disponemos, poco podría haber durado la aventura periodística 

comunista en la provincia, pues en el mes de diciembre de 1937 vería la luz el último 

número conservado. Desconocemos si esta publicación desapareció o siguió perdurando 

en el tiempo. 

 Antes de terminar con esta enumeración de periódicos de ideología de 

izquierdas, quisiéramos hacer referencia a Alianza. La existencia de esta cabecera se nos 

revela en el número 3 de CNT de Toledo, en un artículo en el cual se menciona su 

nombre, y del que se decía que era desde donde hablaba el Frente Popular en la 

provincia de Toledo. En ese mismo artículo se especificaba que se trataba del primer 

número de esta nueva cabecera, cuya aparición debió producirse en la primera quincena 

de mayo de 1937. No hemos encontrado más referencias a la misma.  

Por último, en este repaso a las cabeceras republicanas de la provincia de Toledo 

durante la guerra civil, nos gustaría hacer una pequeña mención al Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo en Ocaña. Su primer número se publicaría el 1 de enero de 1937 –

recordemos que la constitución del Consejo Provincial de Ocaña como organismo tuvo 

lugar en ese mismo mes de enero de 1937, véase el capítulo 8– y se extendería hasta el 

16 de marzo de 1939, fecha del último número consultado, poco antes del derrumbe del 

frente del Tajo. Previamente a la aparición del boletín de Ocaña, el último número del 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo publicado en Toledo por el Gobierno 

Republicano fue el del día 26 de septiembre de 193611. Resulta muy interesante el 

contenido del propio boletín no sólo por la publicación de las distintas disposiciones 
                                                
10 Lucha, núm. 1, 1-10-1937, p.1. 
11 J.M. Miranda Encinas, La prensa en la guerra civil… , p. 156. 
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sino, como ya hemos visto previamente –ver la introducción– por la publicación en él 

de las actas municipales de muchos pueblos del agro toledano. Esta información 

también aparecería en el boletín publicado en Ocaña12. 

 En cuanto al discurso anticlerical difundido por estas cabeceras de las que hemos 

hablado, en su análisis se aprecia cómo éste perdería el protagonismo ganado durante la 

Segunda República en estos tiempos de guerra. No han sido muchas las referencias que 

nos hemos encontrado respecto al clero en ellas. Parece claro que el conflicto bélico 

podría ser un motivo de suficiente peso como para desplazar al conflicto entre clericales 

y anticlericales a un segundo plano. Por otro lado, las pocas cabeceras, su poca duración 

en el tiempo, y el poco número de páginas de las que disponían podrían constituir otras 

razones de peso por las cuales apenas encontramos referencias anticlericales en sus 

artículos. Sin embargo, esta cuestión no desaparecía del todo y, por tanto, vamos a pasar 

a enumerar, clasificar y analizar las referencias encontradas en la prensa toledana del 

sur del Tajo. 

 El principal difusor de la crítica anticlerical en la prensa a lo largo de la guerra 

civil en la provincia de Toledo fue el periódico CNT de Toledo, aunque también 

encontraremos alguna pequeña referencia en Solidaridad. Mientras, en el resto de 

cabeceras se acusa su clara ausencia, mostrando que ésta había pasado a un segundo 

plano de actualidad. En cuanto a la propia crítica, ésta incidiría en aspectos ya tratados 

para el periodo de la Segunda República. Sin embargo, encontraremos en algunos 

artículos la utilización de un lenguaje violento, incluso de apología a la violencia, 

siempre protagonizado por las juventudes libertarias. 

 Por un lado, este tipo de cabeceras volverían a denunciar la traición de la Iglesia 

actual a las enseñanzas de Cristo. Así, se diría lo siguiente: “Tener presente que en 

nombre de una religión cuyos postulados reniegan de los ricos y ensalzan a los pobres, 

se está asesinando a los trabajadores para complacer a los ricos” 13 . También se 

denunciaba que la Iglesia era enemiga tanto de la ciencia como del arte, fomentando la 

ignorancia de sus fieles. Por ello declaraban que “Toledo estuvo mediatizado por los 

Dimas [canónigo de la Catedral de Toledo que llegó a ser diputado] y obispos. Fueron 

tiranos que no dejaron educar socialmente a los trabajadores"14. También abogaban por 

la revolución artística que se hacía necesaria, pues, según ellos, la religión se había 
                                                
12 En el Centro Documental de la Memoria Histórica se conserva una colección incompleta del Boletín 
publicado en Ocaña. 
13 CNT de Toledo, núm. 2, 1-5-1937, p.3. 
14 CNT de Toledo, núm. 14, 4-11-1937, p.1. 
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dedicado a amaestrar tanto a la ciencia como al arte, persiguiendo a científicos y 

artistas. Incluso, llegarían a afirmar que la Iglesia se valió del arte para llegar a las 

gentes, algo que lograrían mediante la representación artística tanto de escenas bíblicas 

como de Santos y milagros15. 

 Esta crítica de tipo popular también volvería a incidir en los tópicos que 

tradicionalmente se habían extendido en torno a religiosos y religiosas, hablando del 

aspecto físico de ambos. Por un lado, los párrocos a los que según la crítica anticlerical 

les caracterizaba su abultado vientre por el buen comer; y por otro el de las religiosas, 

las cuales según ellos quedaban embarazadas en los conventos y a las que, no se las 

notaba la tripa ni siquiera en avanzados estados de gestación. A todos ellos se les 

calificaba de “C.A.R.A. (dura)”, que eran las siglas de Católicos Apostólicos Romanos 

Antifascistas. Todo este discurso se utilizó a modo de aviso de lo que podía ocurrir, el 

retorno del viejo orden contra el que luchaban en el cual los párrocos y caciques estaban 

aliados. Por eso había que evitar que estos C.A.R.A. se unieran a los futuros caciques 

que estaban por venir, mostrando que ambos eran dos grupos que estaban condenados a 

entenderse y que no causarían ningún bien al obrero16. 

 Pero como hemos avanzado unas líneas más arriba, la crítica más fuerte fue la 

llevada a cabo por las juventudes libertarias desde la página que se les dedicaba en el 

periódico CNT de Toledo. Hemos creído mejor una reproducción parcial del artículo, 

que pueden consultar al completo en los anexos –véase el anexo 24–. El motivo de esta 

crítica como el de la anterior fueron los movimientos del entonces ministro de Justicia, 

Manuel de Irujo, político católico del PNV, por intentar restablecer el culto público en 

la España republicana17, algo a lo que los jóvenes libertarios, al menos de la provincia 

de Toledo, se oponían: 

 
“Fuimos los Jóvenes Libertarios los que, sabiendo interpretar el sentir del 

pueblo, llenos de odio por los muchos crímenes cometidos por el clero, con una visión 
certera de las cosas y un convencimiento muy grande, resultado de nuestro convivir con 
el pueblo, impulsamos a éste a que destruyese todos los centros de corrupción, casas de 
citas, guaridas de ladrones, viveros de manfroritas, cobijos de chulos y matones; 
iglesias, conventos y seminarios, que todo eso y mucho más eran las llamadas Casas de 
Dios. 

                                                
15 CNT de Toledo, núm. 37, 19-7-1938; núm. 51, 11-1-1939, p. 2. 
16 CNT de Toledo, núm. 11, 28-8-1937, p.4. 
17 Manuel de Irujo no conseguiría el restablecimiento del culto público, pero sí emitiría órdenes para que 
“se permitiese el culto privado y se castigase como falsa denuncia la que se presentase contra alguien por 
el mero hecho de ser sacerdote o religioso y de celebrar misa o administrar sacramentos”. J. de la Cueva 
Merino, “El anticlericalismo en la Segunda República…”, p. 289. 
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Las destruimos porque teníamos […] el convencimiento de que eran la base de 
todos nuestros males […]. Centros de corrupción donde, con toda la impunidad, se 
cometían los mayores estupros; donde se inquiría, valiéndose de los confesionarios, la 
vida íntima de los matrimonios y se adornaba la testa de los que ingenuamente creían 
que su mujer estaba de compras; donde se utilizaban los niños para actos bárbaros e 
inmorales, enseñándoles a robar con y de los cepillos, a tocar la misa y tantas otras 
canalladas; donde se conspiraba contra el pueblo, por quienes de hombres no tenían más 
que la forma, pues hasta el vestido adoptaban de mujer; donde se fraguaban robos de 
joyas sagradas que luego por milagro se perdían, no faltando algún desgraciado que 
cargase con el mochuelo; donde nunca ha tenido asiento otra cosa más que la 
inmoralidad elevada a la enésima potencia. 

[…] desde allí se tiroteaba al pueblo mientras se bendecía a todos los canallas 
que, por culpa de los legalistas, nos ensangrientan España, […], porque supimos desde 
el primer momento su compadrazgo con los militares traidores. 
 […] No consentiremos […]; que vuelvan a funcionar los oscurantistas del cerebro; que 
se inculque de nuevo a la infancia todas las idioteces que a degenerados sin consciencia 
se les ocurrió escribir […]”18 

  

 Como puede destacarse de este extracto, y como hemos mencionado unas líneas 

más arriba, se trata de la enumeración de todo un conjunto de críticas anticlericales –

véase el capítulo 5–, de la expresión de la ira motivada por los deseos de restablecer el 

culto católico. En ella aparecen elementos que nos son conocidos y otros que todavía no 

hemos tenido la opción de tratar. En el primer grupo podemos encontrar, por orden de 

aparición delitos de índole sexual, los cuales se asociaban a la vida en clausura; la 

intromisión en la vida conyugal de la pareja, es decir, el conocimiento de lo que pasaba 

en la alcoba del matrimonio mediante el sacramento de la confesión. Otro apunte 

importante era el de la sexualidad de los párrocos, a quienes se les consideraba amantes 

de las mujeres que acudían a la iglesia, pero que al mismo tiempo se les trataba de 

afeminados, como el hecho de comparar la sotana con una falda de mujer. Se les 

acusaban de enriquecerse aprovechándose del pueblo y utilizando para ello a los niños, 

lo cual entronca con la crítica económica del clero que hemos visto en la primera parte 

del presente trabajo. También vuelven a tratar el tema del oscurantismo, es decir, de la 

Iglesia como enemiga de la ciencia que también hemos visto unas líneas más arriba. 

 Pero como ya hemos mencionado, en este extracto aparecen elementos de crítica 

que resultan novedosos con respecto de lo visto para la Segunda República. Éstos están 

directamente relacionados con el contexto bélico y el papel jugado, o que creían había 

jugado, por la Iglesia en él. Estamos hablando de la identificación de la Iglesia como 

parte del “enemigo” contra el que se debía luchar. Este posicionamiento de la Iglesia 

será tratado en futuros capítulos; sin embargo, al formar parte de la crítica anticlerical 

                                                
18 CNT de Toledo, núm. 13 , 29-9-1937, p.3. 
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hemos considerado oportuno hacer un inciso en el presente apartado. Por un lado se 

hace referencia a que desde los templos se tiroteaba al pueblo. La imagen del sacerdote 

que, pertrechado con armas de fuego disparaba con violencia contra el pueblo desde el 

campanario de la iglesia estaba muy extendida popularmente entre la población, 

perdurando hasta nuestros días en películas como Tierra y Libertad de Ken Loach, 

estrenada en 1995. Esta imagen del sacerdote encaramado en su campanario tiene su 

origen en los curas y frailes trabucaires del siglo XIX, en aquéllos religiosos que se 

unieron al bando carlista durante la primera guerra19. Sin embargo, se trataban por lo 

general de rumores alimentados por las creencias populares y, en algunos casos, por el 

transcurso de las propias batallas que tenían lugar en las diferentes poblaciones, pues en 

ocasiones las tropas rebeldes utilizarían estos lugares elevados para hacer frente a los 

republicanos 20 . En la ciudad de Toledo por ejemplo, desde el convento de los 

Carmelitas Descalzos, desde el cual se controlaba en altura la entrada a la ciudad, las 

tropas rebeldes dispararon a las columnas del General Riquelme encargadas de retomar 

la urbe para el control gubernamental en las jornadas del 21 y 22 de julio de 193621. 

Además, también sirvieron de alimento para estas creencias hechos como que el primer 

sacerdote muerto en Cataluña se hubiera defendido con armas de fuego de sus 

captores22. Pero no fueron los rebeldes los únicos que utilizaron los campanarios de 

iglesias, pues en Toledo desde torres como las de los Jesuitas se controlaba y disparaba 

en dirección al Alcázar por parte de los milicianos que estaban instalados en la ciudad. 

Sin duda el uso de las torres se debía más a su valor estratégico y era utilizado 

indistintamente por ambos bandos contendientes pese a que en el imaginario popular 

anticlerical fueran los sacerdotes quienes se encargaban de realizar auténticas matanzas 

desde ellas. No obstante, sí eran más comunes las fotografías trucadas en las que se 

retrataban a sacerdotes armados con fusiles, quizás para justificar esta crítica –véase la 

imagen 30–.  

 

 

 

                                                
19  M. Pérez Ledesma, “Teoría e historia. Los estudios sobre el anticlericalismo en la España 
contemporánea”, en M. Suárez Cortina (ed.), Secularización y laicismo en la España Contemporánea. III 
Encuentro de historia de la Restauración, Santander, 2001, pp. 341-368. 
20 J. de la Cueva Merino, “El anticlericalismo en la Segunda República…”, p. 272. 
21 J. M. Ruíz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, pp. 168-174. 
22 J. de la Cueva Merino, Guerra civil y violencia en Cataluña: un ensayo de interpretación, Madrid, 
2001, p. 13. 
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IMAGEN 30: Fotografía trucada de religiosos con armas 

 

 
 

Fuente: El Alcázar, núm. 396, 27-10-1937, p. 2. 
 
 

 Esta fotografía, publicada por El Alcázar formaba parte de la propaganda de 

guerra. En ella se observa a varios religiosos que portan fusiles y apuntan con un cañón. 

En cuanto al origen de la imagen, por un lado el diario habla de que fue enviada a los 

periódicos extranjeros a modo de propaganda, mientras que días después afirmaban que 

se había publicado originalmente en un diario de Granollers llamado La Gralla donde se 

publicaron otras imágenes trucadas en las que los religiosos aparecían con mujeres. 

Según El Alcázar, para obtener estas imágenes lo que hacían eran colocar el rostro de 

religiosos conocidos en la población sobre los rostros originales. No obstante, el trucaje 

de fotografías fue utilizado por ambos bandos contendientes como propaganda de 

guerra23. 

 También hemos hablado del boletín quincenal Solidaridad. Desde esta 

publicación no se hacía una crítica anticlerical, sino que se intentaba hacer ver que tanto 

templos como obras de arte sacro habían sido destruidas, pero no siempre por los 

republicanos, sino que los rebeldes también tenían sus propias vergüenzas. Así, se 

destacaba la destrucción de la población de Guernica, la ermita de San Isidro o la 

catedral de Alcalá, junto a tallas como las de Berruguete. Sin embargo, desde sus 

páginas también se emitían denuncias, pues criticaban que nunca se hacía mención a lo 

                                                
23 El Alcázar, núm. 389, 19-10-1937, p. 7 y núm. 396, 27-10-1937, p. 2. 
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que ellos llamaban los templos del trabajo. Éstos eran para ellos las casas de los obreros 

y campesinos, en las cuales vivían tanto santos –los obreros y campesinos– como 

ángeles –sus hijos– y que también eran víctimas de la guerra, quedando destruidas y 

falleciendo sus ocupantes a manos de la aviación rebelde24. Sin duda resulta interesante 

la idea de templo entre los milicianos, siendo para ellos el verdadero lugar de culto 

frente a todo lo que significaba el templo religioso, lugar en el cual tenían lugar toda esa 

serie de males anteriormente mencionados. 

 Por tanto, y en vista de lo expuesto en páginas anteriores, la crítica anticlerical 

en la provincia de Toledo durante la guerra civil fue difundida por los periódicos que se 

publicaban al sur del Tajo, principalmente por CNT de Toledo, el cual se constituiría en 

su principal, sino único –al no disponer de colecciones completas del resto de cabeceras 

no podemos afirmarlo taxativamente– emisor. Esta crítica entroncaba con lo visto en 

capítulos anteriores para el periodo republicano, incluyendo, entre otras, la traición al 

evangelio, el oscurantismo intelectual, las críticas de aspecto económico, el papel de la 

mujer en el seno de la Iglesia o el tratar de afeminados a los propios sacerdotes. No 

obstante, encontramos una nueva forma de reproche, y es el de los ataques que los 

sacerdotes habían lanzado contra el pueblo desde los propios templos, además de ser 

cómplices de los rebeldes.  

  

 

9.2. Las cabeceras al norte del Tajo: la prensa rebelde en la guerra civil en la 

provincia de Toledo 

 

 Al igual que hemos visto para el territorio situado al sur del Tajo, procederemos 

a utilizar el mismo esquema para el resto de la provincia que quedaba al norte del río. 

Como hemos podido constatar en el capítulo anterior, el control del norte de la 

provincia por las tropas rebeldes sería efectivo desde el mismo otoño de 1936, 

quedando así adherida a la zona rebelde de forma inamovible hasta el final de la 

contienda.  

 En este territorio comenzarían a aparecer una serie de periódicos encargados de 

difundir el discurso del bando franquista en todos sus aspectos, aunque también con 

                                                
24 Solidaridad (Ocaña), núm. 7, 31-12-1937, p. 3. 
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pequeñas diferencias ideológicas25. Sin embargo, todos ellos estarían caracterizados por 

la defensa de la religión así como por un discurso favorable a esta institución y el ataque 

al bando gubernamental y su intento de restablecer relaciones con la Iglesia. 

 Estos periódicos gozaron de una mayor estabilidad, pues contaban con medios 

suficientes para hacer frente a una publicación periódica, a diferencia de la inestabilidad 

vivida por sus homónimos en zona republicana. Las cabeceras a las que haremos 

mención son El Alcázar, Imperio, Conquistas, Cruz y Espada, La Verdad Desnuda, La 

Verdad Para Todos y Rumbos. A ellos se les podría añadir el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo, la Hoja Oficial del Lunes, el Boletín Eclesiástico del Arzobispado 

de Toledo, Vocaciones o, incluso, el Boletín Oficial del Clero Castrense que editaba la 

Imprenta Diocesana. Sin duda, no se le escapará al lector que entre todos estos 

periódicos y boletines hay una destacada ausencia, la del diario El Castellano, el que 

había sido el diario más importante publicado en la provincia y que no volvería a la 

calle tras la toma de Toledo por las tropas rebeldes. 

 De todas estas cabeceras hay dos que se podrían destacar sobre el resto, son El 

Alcázar e Imperio, las cuales trataremos al final del presente apartado. Empezaremos 

este recorrido por la prensa toledana afín al bando rebelde con Conquistas, que era el 

órgano de la Juventud Femenina de Acción Católica. Si bien, pese a tratarse de un 

boletín cuyo origen se remonta al año 1935, cuando vería la luz su primer número, 

reaparecería en noviembre de 1937, ya con su número 8. Su publicación se extendería, 

al menos, hasta noviembre de 1939, con el número 32, último que hemos localizado. En 

sus páginas se encontrarán, sobre todo, las actividades organizadas por la Juventud 

Femenina de Acción Católica de Toledo26.  

 En cuanto a La Verdad Desnuda y La Verdad Para Todos, se trataban de dos 

publicaciones hermanas, entendiendo a La Verdad Para Todos como una continuación 

de La Verdad Desnuda. La andadura de esta última comenzaría en los años de la 

República, pues el primer número que hemos podido consultar data del 15 de julio de 

1936, siendo el número 16 de su segunda época. Además, curioso es que en el ejemplar 

que hemos podido consultar apareciera escrito a mano en su primera página “ésta quedó 

                                                
25 Véase la polémica entre los diarios El Alcázar e Imperio en J. M. Miranda Encinas, La prensa en la 
Guerra civil…, pp. 171-208. 
26 En la Hemeroteca Municipal de Madrid se conserva una colección prácticamente completa para los 
años de la guerra civil, con la única excepción del número 30 que correspondía al mes de octubre de 
1939, ya terminado el conflicto. Para más información acerca de esta publicación véanse I. Sánchez 
Sánchez, Historia y evolución de la prensa…, pp. 408-409; y J.M. Miranda Encinas, La prensa en la 
guerra civil… , pp. 131-135. 
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inédita cuando vinieron los rojos y quedó sin repartir”, sin duda un dato más que 

explícito de su vida editorial27. Se trataba de una publicación de tipo propagandístico 

como así afirma J. M. Miranda Encinas, y en cuanto a su difusión, pretendían que fuera 

la mayor posible, por ello afirmaban lo siguiente: 

 
“Esta hojita se publica con permiso y censura de las Autoridades y creemos, 

siguiendo el consejo de San Agustín de Multa ridiendo vinci possunt…..que pueda 
hacer algún bien al pueblo. Se reparte gratos a los pobres y lo mismo a nuestros 
queridos soldados que defienden en los campos de batalla la Religión y la Patria 
española. También se lleva a las cárceles y a los hospitales de sangre para instrucción y 
recreo de los convalecientes. A las casas las llevan las piadosas y patrióticas señoritas 
encargadas de la recaudación del plato único, también gratuitamente, pero se agradece 
si ayudan con alguna limosna.”28 

 

 Esta cabecera se publicaba en Toledo, ahora bien, uno de sus números, 

correspondiente al 26 de octubre de 1936, se publicó en Zafra, para volver a Toledo al 

menos en enero de 193729. En cuanto a La Verdad Para Todos, su primer número fue 

del 15 de abril de 1937, correspondiente al número 27, pues se procedió a una 

continuación numérica de su cabecera madre, siendo su último número el 77 del 1 de 

marzo de 1939. 

 Es el turno de Cruz y Espada, cuyo subtítulo era muy explícito: semanario de 

formación religiosa del soldado. Esta cabecera era una revista dominical que se 

publicaría entre diciembre de 1938 –el primer número es del 18 de diciembre de ese 

año– y abril de 1939 –correspondiente al número 19 de 24 de abril–. Era una revista que 

se distribuía entre los soldados a través de la figura de los capellanes castrenses y tenía 

una tirada entre 150.000 y 200.000 ejemplares. La figura del capellán castrense era muy 

importante en esta revista, pues su redacción y administración se ubicaban en Toledo, 

en la Vicaría General Castrense, siendo Gomá el Delegado Pontificio Castrense entre 

1937 y 194030.  

Sin duda, curioso fue el origen del diario El Alcázar, el más longevo de los 

mencionados, pues su último número se publicó el 6 de noviembre de 1987. El motivo 

de su desaparición fue la bajada de ventas en la España democrática, donde ya no tenían 

cabida ciertos discursos ideológicos para la gran mayoría de la sociedad. En cuanto al 
                                                
27 La Verdad Desnuda, núm. 16, 15-7-1936, p.1. 
28 La Verdad Desnuda, núm. 23, 21-1-1937, p. 4. 
29 Muy pocos números se conservan de esta publicación en la HMM, pasando del número 16 de octubre 
de 1936 al número 23 del 21 de enero de 1937. El último número consultado corresponde al número 24 
del 1 de marzo de 1937. 
30 J.M. Miranda Encinas, La prensa en la guerra civil… , pp. 125-129. 
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origen de este diario, lo encontramos en la publicación que se realizó en el interior de la 

fortaleza toledana durante los días que duró el asedio, siendo su primer número del 26 

de julio de 1936 y el último del 27 de septiembre. Por medio de esta edición en  

multicopista se comunicaba a los asediados las noticias que iban llegando a través de la 

radio. Además, de especial interés era la sección Información Alcazareña, en la cual se 

narraba el día a día de la vida en el Alcázar de Toledo31. En total se publicarían 63 

números en el interior de la fortaleza. Hacemos esta especificación porque el 28 de 

septiembre de 1936, el día que Toledo quedó en manos de las tropas rebeldes, se 

publicó el primer número de El Alcázar. Órgano de los Requetés, cuyo segundo 

número, del 29 de septiembre, llevaría el número 65. Continuaba así con la numeración 

del diario del asedio32 por solicitud de los propios defensores, quienes informaron a la 

redacción del nuevo diario que deseaban que continuasen con la numeración de su 

homónimo del interior de la fortaleza. Así, este periódico se publicaría de forma diaria, 

excepto los lunes, día en el que se publicaba La Hoja Oficial del Lunes. En cuanto a su 

ideología, El Alcázar  se trataba de un periódico tradicionalista, el cual, con la 

unificación de abril de 1937, pasaría a tener el subtítulo de Diario de Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS33. En su primer número se presentaban en los siguientes 

términos:  

 
“Porque el Alcázar es el resumen, el vértice, el orgullo, el símbolo, la promesa, 

la seguridad de triunfo de esta gran cruzada cristiana y española, de la que ha de surgir–
resurgir más exacto–toda la grandeza de la Patria, la espiritualidad católica de nuestro 
pueblo, la realidad de una España tradicional y gloriosa, en la que no sean posibles el 
laicismo, la vileza, la traición antiespañola. […] El Alcázar está materialmente 
arruinado, pero en su seno, entre sus paredes, se ha edificado una fortaleza moral 
indestructible: la fortaleza que tiene por base la religión de Cristo y el amor a la Patria 
en su genuina y clásica concepción tradicional. 

Y de esta fortaleza nueva, de este Alcázar espiritual que ha sido el asombro del 
mundo y el orgullo de España, quiere ser vocero este periódico que en tu mano 
contemplas. Porque nosotros, en nuestro viejo nombre de Requetés, encerramos todo 
cuanto queda dicho: Religión, Patria, Tradición.”34 

                                                
31 Una edición en facsímil fue publicada por la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar en 
los años 80. El Alcázar. Periódico editado en la fortaleza toledana durante el asedio del año 1936, 
Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar. La obra carece de ISBN y se desconocen lugar 
de edición y fecha. 
32 En adelante, y siguiendo la norma de J. M. Miranda Encinas, al diario publicado en el interior de la 
fortaleza lo denominaremos El Alcázar (diario del asedio). J.M. Miranda Encinas, La prensa en la guerra 
civil… , pp.71-75. 
33 Además de las obras ya vistas, un acercamiento a la prensa toledana en I. Sánchez Sánchez, A. R. del 
Valle Calzado y R. Villena Espinosa, “La prensa, una fuente para el estudio de la guerra civil en Castilla-
La Mancha”, en I. Sánchez, M. Órtiz y D. Ruíz (Coords.), España franquista. Causa general y actitudes 
sociales ante la dictadura, Albacete, 1993, p. 128. 
34 El Alcázar, núm. 1, 28-9-1936, p. 1. 
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 En cuanto al diario Imperio, éste comenzaría su andadura el 21 de octubre de 

1936, extendiéndose ésta hasta el 23 de enero de 1938 constituyéndose como el único 

diario falangista publicado en la ciudad hasta la unificación de FE de las JONS con la 

Comunión Tradicionalista tras la publicación del decreto de 19 de abril de 1937, 

constituyéndose la Falange Española Tradicionalista y de las JONS35. Su distribución se 

extendía a las zonas de las provincias de Toledo y Madrid controladas por las tropas 

rebeldes. Desde el propio periódico afirmaban que era el más leído entre los soldados, 

no obstante, en la ciudad de Toledo se leía mayormente El Alcázar36. Pese a ello nos 

encontramos ante el segundo periódico más importante de los publicados en Toledo, por 

detrás de El Alcázar por motivos obvios: su mayor difusión y duración en el tiempo. 

 En las páginas de estos periódicos, al contrario de lo visto para el periodo 

inmediatamente anterior, la cuestión religiosa pasaría a ocupar un segundo plano, al 

igual que había pasado en la prensa de izquierdas. Sin embargo, diarios como El 

Alcázar mantenían sus secciones religiosas, pero por lo general no era el aspecto 

principal del que se ocupaba el diario. 

 A la hora de clasificar el discurso clerical hemos creído conveniente ir de lo 

general a lo particular, por tanto comenzaremos hablando del lugar que debía ocupar la 

religión en el Estado para ir descendiendo hasta llegar a los casos en los que se usaba la 

sátira. Como veremos, en muchas ocasiones este discurso lo que hará es erigirse en 

contrapartida del discurso anticlerical, criticando aspectos de la secularización. No 

vamos a tratar en este apartado las noticias acerca de sucesos anticlericales pues 

consideramos que no es lugar para ello. 

 Si había un asunto de vital importancia que se puso en cuestión antes de finalizar 

la guerra, era el lugar que debía ocupar la religión en el Estado una vez el conflicto 

hubiera finalizado. Por un lado, en diciembre de 1937 en El Alcázar se escribía lo 

siguiente: 

 
“Absolutamente somos por Dios y de Dios, luego hemos de guardar su ley, si 

queremos ser salvos. Y la ley que hemos de guardar son los Mandamientos de Dios y de 
la Iglesia. Así lo entiende nuestro Caudillo el Generalísimo Franco, y así lo hemos de 
entender todos los buenos españoles. Católica ha de ser la Constitución, católico el 

                                                
35 Franco decidiría unir ambos partidos al tiempo que se ponía al frente del mismo, siguiendo el ejemplo 
de Partido Único de Italia. En el partido resultante se impondría la doctrina de falange sobre la 
tradicionalista. Véase J. M. Thomàs, Los fascismos españoles, Barcelona, 2011, pp. 140-162. 
36 Estos datos pueden encontrarse en J.M. Miranda Encinas, La prensa en la guerra civil… , pp. 97-108. 
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Estado, católicas sus leyes, católicas sus enseñanzas, católicas sus Universidades; 
porque España ha de ser católica”. 

 

 No se quedaban ahí, sino que también imponían una condición sine qua non para 

poder tener el estatus de español, y era la de vivir como católico, porque si no se vivía 

conforme a la religión no se podía ser buen español. Para ello era muy importante la 

instrucción religiosa de hombres y niños, debiendo estudiar en primer lugar el catecismo 

para luego aprender otras materias como la religión, historia sagrada, historia 

eclesiástica, apologética y teología37. Poco después, ya en 1938 y antes de la formación 

del primer Gobierno de Franco, se atrevían a manifestar que la prolongación de la 

guerra había vuelto a sacar a la palestra cuestiones importantes que habían desaparecido 

de la actualidad, como la cuestión religiosa. Sin duda, la cercanía de la formación del 

primer Gobierno fue motivo más que suficiente para manifestarse acerca de la 

orientación religiosa de éste38. Aprovechando la presentación de una página semanal 

dedicada a informar acerca de la expansión de la Iglesia Católica en el mundo llegaron a 

defender que España era la nación más católica del mundo, pues el pueblo siempre fue 

fiel a su doctrina y siempre estuvo dispuesta a defenderla, un país donde el número de 

mártires era el mayor, una nación que según ellos sería siempre católica39. 

 Resulta curiosa pues la postura del otro periódico toledano, el falangista 

Imperio. Sin duda asistimos aquí a dos formas de entender el estado en torno a la 

religión antes de que hubiera un documento oficial que se decantase por una u otra 

forma. Así, comenzaban el artículo llamado “Al César lo que es del César, y a Dios lo 

que es de Dios”:  

 
“La Falange declara que incorpora el sentido católico a la reconstrucción 

nacional, más que nada porque su concepción del nuevo Estado no consiente el 
agnosticismo en ningún orden. Considera, además, que el catolicismo representa una 
tradición gloriosa y que abarca, sobre todo, a la mayoría de la población española. Pero 
también tenemos buen cuidado de alejar toda ingerencia [sic] del poder espiritual y 
religioso en el poder temporal del Estado, y recíprocamente. La experiencia terrible de 
los últimos años nos ha enseñado que el Clero tendía demasiadamente a infiltrarse, con 
cierto tono autoritario, en la vida civil y en las funciones que han de estar siempre 
exclusivamente reservadas al poder secular; y a esta tendencia, que por lo menos 
tenemos que calificar de inoportuna, se ha debido en gran parte la violencia que ha 
presidido las relaciones tormentosas de la Iglesia y del Estado en nuestra Patria”.  

 

                                                
37 El Alcázar, núm. 445, 23-12-1937, p. 6. 
38 El Alcázar, núm. 461, 11-1-1938, p.  
39 El Alcázar, núm. 656, 28-8-1938, p. 2. 
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Resulta curiosa la forma en que acusan a la Iglesia de los problemas en sus 

relaciones con el Estado, adoptando argumentos del discurso anticlerical que vimos en 

capítulos pasados. Entendemos, además, que se acusa a la Iglesia de tener parte de culpa 

de la proclamación de la República debido a su actitud de influir en la vida civil. Sin 

embargo, la crítica a la Iglesia no se detiene aquí, sino que también se la acusa de 

mantener esta postura con afirmaciones como que la guerra era una guerra religiosa en 

la que los soldados morían por la religión. A lo que ellos contestan que la Falange moría 

por España, por resolver los problemas del país entre los que no se encontraba la 

religión, y por sus 27 puntos, todo ello manteniendo su condición de católicos40.  

Llegados a este punto quisiéramos detenernos unas líneas para hablar de la 

extrema derecha española y la religión. Previa a la fusión de las JONS –Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalistas– con Falange, ambos grupos defendían un ideario 

distinto en lo referente a la Iglesia católica. Por un lado, las JONS surgirían de la fusión 

de La Conquista del Estado con las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica en el 

mes de octubre de 193141. En el tercer punto de su programa político expresaban el 

“máximo respeto para la tradición religiosa de nuestra raza”. Por otro lado, Falange, 

constituida el 6 de noviembre de 1933, en su manifiesto publicado en F.E. expresaba 

que el catolicismo formaba parte de la esencia española aunque debía quedar separa su 

influencia del poder del estado42. Ambos grupos se unificarían en febrero de 1934 

formándose la FE de las JONS. Con la unificación se vieron obligados a llegar a un 

acuerdo el cual pasaba por el cese de las intromisiones de la Iglesia en el poder político 

y la ausencia del estado confesional al tiempo que se abogaba por la firma de un 

concordato con la Santa Sede43. De esta unión surgirían pues sus 27 puntos, de los 

cuales era el 25 el que hacía referencia a la religión, quedando redactado en los 

siguientes términos:  

 

“Nuestro movimiento incorpora el sentido católico –de gloriosa tradición y 
predominante en España– a la reconstrucción nacional. La Iglesia y el Estado 

                                                
40 Imperio, núm. 88, 7-2-1937, p. 4. Para las diferencias ideológicas entre El Alcázar e Imperio véase J.M. 
Miranda Encinas, La prensa en la guerra civil… , pp. 171-208. No surgirían polémicas entre ambos 
periódicos, sino que según J. M. Miranda ambas cabeceras se ignorarían la una a la otra. 
41 J. M. Thomàs, Los fascismos…, pp. 73-74. 
42 M. Maurel, “Un asunto de fe: Fascismo en España (1933-1936)”, en F. Gallego y F. Morente (eds.), 
Fascismo en España, Madrid, 2005, pp. 133-162. 
43 J. L. Rodríguez Jiménez, Historia de FE de las JONS, Madrid, 2000, p. 179. Para más información 
acerca de la unificación véase F. Gallego, El Evangelio Fascista. La formación de la cultura política del 
franquismo (1930-1950), Barcelona, 2014, pp. 227-233. 
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concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita intromisión o actividad alguna 
que menoscabe la dignidad del Estado o la integridad nacional” 44.  
 

Era pues a este aspecto al que se referían en Imperio y el cual sería un fuerte 

indicativo de la diferencia ideológica de los gestores de Imperio y de El Alcázar.  

No obstante, los redactores de Imperio eran católicos, y como tales hacían 

referencias a elementos del Antiguo Testamento para justificar la empresa bélica en la 

que se habían embarcado. Comparaban Madrid con las ciudades de Babilonia, Nínive y 

Cartago, afirmando que todas ellas compartían un mismo destino y “Los ejércitos han 

sido siempre el instrumento de Dios, el ángel exterminador de la justicia divina […]45”. 

 No se quedará aquí el discurso clerical, pues también hará referencias a 

elementos particulares del régimen republicano. Por un lado, de la constitución de 1931 

se afirmó que atacó a la tradición, cuando según ellos Patria y Tradición eran los 

elementos que construían la historia –recordemos que El Alcázar en sus orígenes era un 

diario tradicionalista–. La forma en que la carta magna atacó a la tradición según ellos 

fue mediante la imposición del laicismo oficial y de la escuela única entre otras46. Era 

pues la educación uno de los temas que más preocupaba en la España rebelde. Desde 

Imperio se afirmaría que “en las escuelas y demás centros culturales se ha dado, en 

estos últimos tiempos, una enseñanza neta y descaradamente antipatriótica y atea”, una 

escuela en la que se formarían los alumnos como así quisiera el profesor47. Por ello era 

necesario devolver la religión a las escuelas e institutos, junto con los cursillos para 

maestros y conferencias universitarias. A todo ello se sumaría los estudios de Teología, 

Religión, Historia religiosa y del catolicismo español en las Universidades48. Era pues el 

control de la enseñanza algo fundamental en el nuevo proyecto de Estado. 

 La derogación de la legislación secularizadora republicana en la zona rebelde 

fue motivo de júbilo para aquellos que defendían una idea de Estado indisoluble de la 

Iglesia. Como por ejemplo la derogación de la ley de matrimonio civil. Además de 

insistir, como ya hemos visto en capítulos anteriores, en que no se trataba de un 

auténtico matrimonio y que las parejas pasaban por el juzgado para cumplir la ley 

mostrando indiferencia ante tal celebración, se alegraban de que “vuelve el agua a su 

                                                
44 M. Maurel, “Un asunto de fe: Fascismo en España (1933-1936)”, en F. Gallego y F. Morente (eds.), 
Fascismo en España, Madrid, 2005, p. 159. 
45 Imperio, núm. 25, 18-11-1936, p. 4. 
46 El Alcázar, núm. 542, 17-4-1938, p.6. 
47 Imperio, núm. 28, 21-11-1936, p. 2. 
48 El Alcázar, 9-1-1938, núm. 460, p. 3. 
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cauce”. Es más, para restarle importancia a éste se narraba el ejemplo de una pareja que, 

tras casarse por lo civil, la novia y su madre decidían ir al día siguiente a ver al párroco, 

pues consideraban que no se habían casado aún, mostrándose decepcionadas por la 

ceremonia celebrada49. 

 Otro de los elementos del discurso clerical era el de intentar atraer de nuevo al 

hombre a la Iglesia. Recordemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

se había producido un fenómeno conocido como la feminización de la religión –véase el 

capítulo 2–. Pero también tenemos que recordar cómo, con el retorno de las procesiones 

a las calles en los años republicanos se hacía especial hincapié en la participación del 

hombre en ellas. Había que aprovechar la coyuntura para volver a atraer al hombre al 

seno de las celebraciones religiosas, que volviera a participar en los actos de piedad, 

calificándola de un acto varonil, tratando de huir de los estereotipos extendidos por el 

discurso anticlerical, en el cual el hombre que participaba de forma continua de la vida 

religiosa era tratado de afeminado –véase capítulo 4–50.   

 Si echamos la vista atrás recordaremos la crítica que los anticlericales hicieron 

del concepto de caridad –véase capítulo 4–. En este caso, desde El Alcázar se criticaba a 

quienes utilizaban el término justicia para referirse a este concepto, comparándoles con 

los laicos, pues afirmaban que utilizar la palabra justicia era muy laicista. Sin duda este 

aspecto se encuadraba en la lucha por los marcos conceptuales. Mientras que los 

anticlericales criticaban el uso del término caridad, desde el tradicionalista El Alcázar 

hacían lo propio para la utilización del término justica51.  

 También desde El Alcázar estarían interesados en recuperar prohibiciones pre-

republicanas, como la prohibición de la blasfemia, pues era considerada un crimen que 

iba contra Cristo. Además la blasfemia se había extendido de tal forma en la España 

republicana en guerra que se había tornado en uso habitual, hasta tal punto de llegar a la 

celebración de concursos en el día a día en la retaguardia republicana. Incluso, el que 

una persona se cuidase de blasfemar podía convertirle en sospechoso de simpatizar con 

los rebeldes, en una nueva muestra del doble proceso que se estaba viviendo en España, 

donde mientras que en parte del territorio se prohibiría su uso, al otro lado de la 

trinchera era casi de obligatoria utilización52. 

                                                
49 El Alcázar, 24-3-1938, núm. 522, p.3. 
50 El Alcázar, núm. 820, 12-2-1939, p. 2. 
51 El Alcázar, núm. 471, 22-1-1938, p. 3. 
52 El Alcázar, núm. 548, 24-4-1938, p. 4. La blasfemia en la retaguardia republicana en J. de la Cueva 
Merino, “El anticlericalismo en la Segunda República…”, p. 278. 
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 A todos estos apartados habría que añadir el uso de argumentos sensacionalistas 

con el objetivo de asustar al lector y convencerle de la barbarie del opositor. Entre los 

argumentos sensacionalistas destacamos, por un lado, la publicación de la noticia que 

informaba acerca de que en Barcelona había un tribunal que “despachaba divorcios cada 

cinco minutos” o la afirmación de que el divorcio era rápido y fácil en la zona 

republicana, donde se predicaba el amor libre, donde las mujeres eran de todos y donde 

el aborto también se decretaba. Otro ejemplo de noticia sensacionalista era el que se 

había publicado una disposición en Moscú por la cual los niños no podían entrar en las 

iglesias53. También se usaría la sátira, como por ejemplo en un pequeño artículo en el 

cual se manifestaba lo que recibirían los gobernantes republicanos como regalo de reyes 

magos, o que para despedirse de los defensores de la República, quienes habían perdido 

ya la guerra, había que decirles “adiós rojete” pues éstos se negaban a utilizar la 

formalidad de despedida “adiós” –entendemos que por contener la palabra Dios en ella– 

y preferían usar la fórmula “salud”54. 

 Una vez finalizada la guerra, con el triunfo del bando rebelde, quienes se habían 

autodenominado nacionales, la Iglesia Católica vería como recuperaría los tradicionales 

privilegios de los que hasta hacía unos años había disfrutado. Así, desde Conquistas se 

afirmaría que España, al igual que Cristo, había resucitado55.  

Este es, por tanto, el discurso religioso transmitido por las cabeceras que se 

publicaban al norte del valle del Tajo en la provincia de Toledo. Un discurso cuyos 

argumentos estaban centrados en la crítica a lo dispuesto por la República años antes, en 

el lugar que debería ocupar la Iglesia en el nuevo estado naciente y en la necesidad de 

establecer una fuerte presencia de la religión en todos los niveles educativos existentes. 

Todo ello aderezado con argumentos sensacionalistas y satíricos encargados de obtener 

la atención del lector por medio de la excitación de sus más profundos temores. 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Imperio, núm. 194, 12-6-1937, p. 4; núm. 53, 22-12-1936, p. ; El Alcázar, núm. 700, 19-10-1938, p. 5. 
54 El Alcázar, núm. 767, 5-1-1939, p.7; núm. 871, 14-4-1939, p. 6. 
55 Conquistas, núm. 25, abril de 1939, p.1. 
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CAPÍTULO 10. TOLEDO “REVOLUCIONARIO”: CATÓLICOS Y 

ANTICLERICALES EN LA RETAGUARDIA REPUBLICANA 

  

El fallido golpe de estado perpetrado por parte de la cúpula militar el 18 de julio 

de 1936 condujo al país a una guerra civil que se alargaría hasta los primeros meses de 

1939. Quedaba así dividida la nación en dos bloques defensores de dos legalidades 

distintas, la de aquellos que luchaban por mantener el orden constituido tras las 

elecciones de abril de 1931 y la de los que pretendían revocarlo. Es así como, al tiempo 

que en unas zonas se producía una evolución de la propia secularización, entendida en 

estos momentos en su faceta más radical –todo ello provocado por el contexto bélico–, 

en otras se identifica una involución del mencionado proceso iniciado con la 

proclamación de la Segunda República. Es así como en parte de España se devolvería a 

la Iglesia Católica el espacio perdido en la comunidad. Ambos procesos se 

caracterizaron por el uso de la violencia que el contexto bélico permitía a sus distintos 

partidarios. ¿A qué obedecía tal violencia? Mientras que en un bando se reprimió en los 

primeros meses del conflicto a los religiosos varones y se destruyó gran parte del 

patrimonio religioso, en el otro se favoreció la delación de los vecinos, ya fuera por 

motivos religiosos o políticos de aquellos que no simpatizaban con el nuevo orden 

constituido, y en ese proceso participó la Iglesia de forma activa1.  

 Es cierto que la propia evolución del frente hizo que la provincia de Toledo 

tuviera una particularidad compartida por muy pocos territorios de la geografía 

española, y es que, desde octubre de 1936 hasta prácticamente el final de la contienda 

bélica, la misma estuvo dividida por la línea del río Tajo, quedando al norte del mismo 

los rebeldes y al sur los republicanos 2 . La provincia de Toledo tenía todos sus 

organismos oficiales duplicados por este hecho: así nos encontramos con que había dos 
                                                
1 Según J. Casanova, la Iglesia española se convirtió en colaboradora del régimen durante la represión 
franquista, convirtiendo a los sacerdotes en los encargados de realizar informes sobre los vecinos acerca 
de su ideología y filiación política. Véase J. Casanova Ruiz, “La iglesia y la represión franquista”, en 
Quadern de les idees, les arts i les letres, 169 (2009), pp. 34-35. Por su parte, Santiago Martínez analiza 
la postura de los obispos españoles ante la redacción de certificados de buena conducta por parte de los 
párrocos y de si éstos debían informar acerca de las conductas de los feligreses. Afirma que el obispo de 
Santiago prohibió a su clero avalar a ninguna persona que hubiera estado afiliada a algún partido marxista 
ante la facilidad con la que sus párrocos emitían estos certificados. Estas instrucciones fueron publicadas 
en los boletines oficiales de otras 12 diócesis, no incluyéndose en ellas la de Toledo. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que el Boletín de la diócesis de Toledo no volvería a ser publicado hasta 1937 y estas 
instrucciones son de 1936. S. Martínez Sanchez, “¿Canes mudos? Los obispos españoles ante la represión 
franquista durante la Guerra civil española”, en Historia y política: Ideas, procesos y movimientos 
sociales, 33 (2015), pp. 241-273. 
2 Véase por ejemplo la provincia de Guadalajara en A. L. López Villaverde, “Violencia anticlerical en dos 
provincias divididas…”, pp. 1841-1863. 
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diputaciones provinciales, la rebelde, con sede en Toledo ciudad y la leal al Gobierno, 

legalmente constituido en Ocaña. Por tanto, estamos ante el territorio ideal para poder 

discernir este doble proceso de secularización-recatolización. 

 

 

10.1. Toledo: la vida durante el asedio 

  

Antes de comenzar a hablar del anticlericalismo en sí mismo, quisiéramos 

dedicar unas líneas acerca de cómo era la vida en la ciudad de Toledo desde el 

comienzo del asedio hasta la entrada de las tropas del general Varela en la ciudad el 27 

de septiembre de 1936. Sabemos que el estado de guerra se proclamó en la capital de la 

provincia el día 21 de julio de 1936 y que el general Riquelme fue enviado a la ciudad 

para someter a los rebeldes, entrando en ella el día 22 de julio –véase el capítulo 8–. Es 

así como se inicia el famoso sitio del Alcázar de Toledo, del que ya hemos hablado 

previamente. En consecuencia, la ciudad de Toledo tendría una particularidad no 

compartida por el resto, y es la presencia de un foco de resistencia en el interior de la 

misma durante varios meses. Por tanto, pese a que la ciudad no estaba en línea de 

vanguardia en el verano de 1936, sí que tenía la guerra dentro de sus murallas y es un 

aspecto que consideramos esencial a la hora de entender la violencia anticlerical que se 

desataría en ella durante los meses estivales.  

Según José María Ruíz Alonso, hubo tres tipos de poderes diferentes, “el 

gubernamental, el miliciano-sindical y el político o frentepopulista”, uniéndose los dos 

últimos a mediados de agosto de 1936, cuando se constituyó en la ciudad el Comité de 

Milicias y Defensa de la Ciudad. Fue este último poder el que, según Ruíz Alonso, 

ostentó cierta hegemonía3. Por su parte, R. del Cerro asegura que en la ciudad hubo en 

estos meses de asedio tres lugares en los cuales se acumuló el poder político: las plazas 

de San Vicente, del Ayuntamiento y de la Merced4. En la céntrica plaza de San Vicente 

se ubicaron la sede del Comité de Defensa del Frente Popular –en el edificio de correos 

y telégrafos y la central telefónica5–, el Socorro Rojo, el almacén artístico –en la iglesia 

de San Vicente, que previo al inicio de la guerra ejercía la función de museo parroquial–

                                                
3 J. M. Ruíz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, pp. 201-224. 
4 R. del Cerro Malagón, “Toledo 1936-1939. La ciudad en la Guerra Civil”, Archivo Secreto 5 (2011), pp. 
295-320. 
5 Para el funcionamiento de Correos en las horas previas a la entrada de Varela a la ciudad véase M. 
Lanza Morales, “Toledo, 27 de septiembre”,  Anales Toledanos,  28 (1991), pp. 291-299. 
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, el cuartel de Guardias de Asalto –en el palacio de Lorenzana–, un cuartel de milicianos 

en el convento de las Gaitanas, y un puesto de sanidad en la residencia de los Jesuitas. 

En la plaza del Ayuntamiento se encontraría, junto al consistorio cuya actividad quedó 

suspendida con el inicio de la guerra, el Gobierno Civil, el cual ocuparía el edificio del 

Palacio Arzobispal –donde también se establecería la sede del Tribunal Popular de 

Toledo6–. Finalmente, en la plaza de la Merced se situaba la Diputación Provincial, 

mientras que el cercano Hospital del Nuncio fue utilizado como cárcel en la cual se 

protegía a detenidos sobre los cuales podía recaer un peligro especial para su seguridad, 

como así era en el caso de la mujer e hijo de Moscardó7.  

Sin embargo, Ruíz Alonso destaca junto al Palacio Arzobispal y el edificio de 

Correos y telégrafos, tanto al edificio de los Hermanos Maristas y al Hotel Castilla 

como sede de poder8. Además, los milicianos serían los encargados de ocupar los 

distintos conventos y edificios religiosos para sus propios usos . 

El ambiente bélico que se respiraba en la ciudad afectaría a las vidas de sus 

habitantes, sobre todo de quienes pudieran no ser vistos, a priori, como simpatizantes 

del bando gubernamental. Mientras unos se escondían por temor a que sus vidas 

corrieran peligro, otros decidían utilizar vestimentas que les cuidasen de no ser 

identificados por votantes de derechas o simpatizantes de los rebeldes9. 

No cabe duda de que la población toledana acabaría aceptando con cotidianeidad 

los actos de violencia, que se acostumbraría a ver los saqueos a los edificios colindantes 

al Alcázar por parte de los defensores, también a los secuestros por parte de éstos 

últimos10, pues los hubo, al igual que al asesinato de religiosos y derechistas –según R. 

del Cerro la represión popular en el Toledo revolucionario llegó a alcanzar a 321 

personas entre los meses de julio y septiembre de 1936–11.  

No obstante, había dos hechos para los que la población toledana que sufría la 

guerra no estaba preparada. En primer lugar, nos referimos al fusilamiento masivo de 

presos en la fatídica noche del 23 de agosto de 1936, cuando, tras un bombardeo aéreo 

                                                
6 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, p. 202.  
7 R. del Cerro Malagón, “Toledo 1936-1939…, pp. 295-320.  
8 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, p. 227. 
9 Anécdota transmitida de forma oral en mi familia en la cual mi abuela recomendaba a su padre que no 
se arreglase mucho durante los meses del asedio mientras que una vez finalizado le aconsejaba que se 
arreglase. 
10 J. M Ruiz Alonso admite que la cifra de rehenes debió estar en torno a los 50 y 60, muy lejos de los 500 
de los que habla L. Quintanillas. Véase J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo 
(I)…, pp. 184-187. Véase también L. Quintanillas, Los rehenes del Alcázar… 
11 R. del Cerro Malagón, “Toledo 1936-1939…”, pp. 295-320 
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fallido atribuido a la aviación republicana, los milicianos decidieron aplicar la ley del 

talión dirigiéndose al convento de Gilitos, la cárcel provincial. De allí sacaron a 

innumerables presos –según R. Alonso un total de 64 entre los que se encontraban el 

deán de la Catedral de Toledo, José Polo Benito, y el hijo de Moscardó, Luis, 

protagonistas de la famosa conversación– que dirigieron a la puerta del Cambrón, donde 

fueron fusilados ante las miradas de los toledanos que se dirigían a sus puestos de 

trabajo ya en los primeros albores del día12.  

En segundo lugar, otro hecho que conmocionaría a los toledanos fue la 

detonación de las famosas minas del Alcázar en los meses de agosto y septiembre, con 

las que, por razones de seguridad, desalojaron a la población. Sin embargo, y ante una 

posible represión a la salida o entrada de la ciudad, algunos toledanos permanecieron 

escondidos en sus domicilios en esas larguísimas horas –como ejemplo, Adoración 

Gómez Camarero, director del diario El Castellano, quien permanecería escondido en 

su vivienda, donde en diversas ocasiones fueron en su busca sin encontrarlo, hasta la 

entrada de las tropas de Varela13–. Y así ocurrió, se aprovechó la ocasión para que, tanto 

a la salida, como al volver a entrar a la ciudad, se pudiera detener a diversos vecinos14. 

En cuanto a la propia fortaleza, en ella hallarían refugio los guardia civiles 

llegados de todas partes de la provincia junto a sus familias, además de un grupo selecto 

de toledanos y religiosas. En su interior guardaban comida y obtenían agua de los 

grandes aljibes que la acumulaban en su subsuelo. Los defensores pudieron resistir las 

acometidas exteriores y las explosiones de las minas, acumulando un total de 104 bajas 

hasta que en la noche del 27 al 28 de septiembre de 1936 pudieron salir al exterior15. 

Constituyó el único lugar en la ciudad  donde los católicos pudieron seguir viviendo su 

fe, celebrándose misa el día 12 de septiembre oficiada por Enrique Vázquez Camarasa y 

bautizando a los dos niños nacidos hasta entonces durante el asedio16. Además, las 

plegarias de los encerrados se dirigían a la figura de la Virgen Inmaculada cobijada en 

su interior, la cual poco después recibiría la advocación de Santa María del Alcázar 

                                                
12 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, p. 208. Por su parte, L. Moreno 
Nieto habla de 80 personas asesinadas en esa noche y J. F. Rivera de 70. Véanse L. Moreno Nieto, 
Crónica de un periodista…, pp. 103-111 y J. F. Rivera, La persecución religiosa… , Tomo 1, p. 366. 
13 Anécdota transmitida de forma oral en el seno de mi familia. 
14 Ejemplos de toledanos que no salieron de la ciudad ante la explosión de las minas los encontramos en 
M. Lanza Morales, “Toledo, 27 de septiembre…”, pp. 291-299; L. Moreno Nieto, Toledo 1931-1936… p. 
120. Para la represión una vez terminado el episodio de la mina véase la misma obra pp. 123-124. 
15 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, p. 188. 
16 E. Sánchez Lubián, “Vázquez Camarasa, el cura “traidor” a los dos bandos”, Toledo Secreto, 5 (2011), 
pp. 207-219. El padre Camarasa permaneció en el interior de la fortaleza por tres horas. 
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como veremos en el próximo capítulo17. Sin embargo, desde la prensa republicana 

pretendieron destacar la normalidad que se vivía en la ciudad una vez se alejaban de las 

inmediaciones de la fortaleza asediada. Así, el periodista de El Mundo Gráfico describía 

una escena en la ciudad en el mes de septiembre: “Yo he visto, pegada a los viejos 

paredones de la Catedral primada, a una vieja de más de setenta años, con los labios 

temblones por el rezo. Y junto a ella, sin propósito de turbarle la oración, a ocho o diez 

milicianos cantando La Internacional”18.  

A grandes rasgos, así fue la vida y parte de los hechos acaecidos en la ciudad 

durante los meses de julio y septiembre de 1936. En los siguientes apartados 

analizaremos propiamente el anticlericalismo y la secularización de los espacios de una 

forma más amplia, teniendo siempre presente este contexto. No obstante, si los 

toledanos sufrieron en estos meses, todavía les quedarían otros tantos en los que 

asistirían a la fuerte represión franquista habida en la ciudad bajo las órdenes del 

gobernador militar, el comandante Francisco Planas de Tovar –cuyo puesto de mando 

estaba en el previamente mencionado Hotel Castilla–. 

 

 

10.2 Anticlericalismo en guerra: un problema conceptual 

 

 El uso del término anticlericalismo puede ser problemático según al periodo 

cronológico al que nos refiramos. ¿Es lo mismo hablar de anticlericalismo durante la 

Segunda República y hablar de anticlericalismo durante la guerra civil? ¿Son acaso el 

mismo concepto? Lo que a priori no debería constituir ninguna diferencia sí que lo hace 

cuando descendemos a profundizar en lo ocurrido en ambos periodos. En los primeros 

capítulos, cuando hablábamos de este concepto poníamos el punto de atención en que el 

propio término de anticlericalismo tenía una vertiente positiva, la secularización. Es 

cierto que durante la Segunda República se pretendió instalar este aspecto positivo del 

término en la sociedad española y, aunque hubo periodos en los que se produjeron 

desmanes y altercados violentos, no fueron éstos característica principal y definitoria 

del mismo pues quedaron limitados a momentos muy concretos. Además, en ningún 

caso estuvieron apoyados por las autoridades gubernamentales del Gobierno central, 
                                                
17 La bibliografía acerca de la defensa del Alcázar es muy extensa, con un fuerte predominio de los 
estudios profranquistas. Un excelente estudio acerca de la evolución del mito del Alcázar es el de Hervé 
Siou en H. Siou, Tolède et l’Alcazar. Espace et mémoires 1936-2011, memoria de investigación inédita. 
18 El Mundo Gráfico, núm. 1299, 23-9-1936, p. 5. 
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provincial o local. Sin embargo, en el contexto de la guerra civil se produce un fuerte 

cambio.  

En un contexto de revolución en el cual la Iglesia Católica española había sido 

identificada como enemiga de la legalidad republicana, los sacerdotes y religiosos 

fueron posicionados en el punto de mira de los milicianos, los cuales compartían en esos 

momentos una ideología anticlerical. Como afirma J. L. Ledesma, en muchos lugares 

del país el primer asesinato perpetrado durante la guerra fue el del sacerdote, pues se le 

consideraba un representante del viejo orden que se quería destruir. Por tanto, el simple 

hecho de pertenecer a la Iglesia les ponía en el punto de mira, peligrando sus vidas 

sobre todo en las primeras semanas del conflicto19. Al mismo tiempo, la generalización 

de los atentados contra las imágenes religiosas y en general el patrimonio de la Iglesia 

católica española nos vuelve a hablar de esa situación excepcional en la cual se 

encontraba el país en el verano de 1936, pues no tiene parangón con los sucesos habidos 

a partir de 1931. A todo ello habría que unir la reutilización de los edificios religiosos, 

siendo desacralizados para darles un uso de tipo secular, de lo cual hablaremos más 

adelante.  

 Pero pese a esto último, la violencia generalizada de los primeros meses de 

guerra contra la Iglesia española fue un hecho, y su lugar predominante en el 

anticlericalismo del periodo bélico no puede ser negado. Es cierto que durante la guerra 

también se tuvo esa finalidad secularizadora, pero para alcanzarla se generalizó y 

predominó el uso de la violencia, mientras que durante el periodo republicano fue el uso 

de la política sin violencia lo que caracterizó al anticlericalismo. Es por ello que 

consideramos que a la hora de referirnos al anticlericalismo en ambos periodos, se hace 

necesario denotar las diferencias entre ambos.  

Entendemos pues que se pasó de un anticlericalismo eminentemente político en 

el cual el protagonismo recaería en los gobernantes, a un anticlericalismo radical 

caracterizado por el uso de la violencia y en el cual el papel protagonista se trasladó de 

los órganos de gobierno nacionales a órganos de gobierno revolucionario locales –como 

era el caso de los comités– y a los propios milicianos. El Gobierno central, consciente 

de este problema, intentó poner coto al mismo una vez pudo recuperar el control de la 

zona republicana. Sin embargo, el daño era ya irreparable a nivel humano, patrimonial y 

                                                
19 J. L. Ledesma Vera, Los días en llamas de la revolución…, pp. 250-251. 
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de opinión pública nacional e internacional, pues la propaganda ya había hecho su 

efecto. 

Sin embargo, no podemos tampoco negar que el anticlericalismo del periodo 

bélico podría constituir la evolución lógica del anticlericalismo en un contexto de guerra 

en el cual la Iglesia católica había sido identificada con el bando enemigo. Se trataría, 

por tanto, del desenlace violento de un conflicto que trascendió la política y el mensaje. 

 

 

10.3. La violencia anticlerical I: la violencia contra las personas físicas 

 

 Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, la violencia anticlerical 

perpetrada contra las personas físicas durante la guerra civil no se corresponde con la 

habida a lo largo de la Segunda República, ni en volumen ni en importancia, pues el 

contexto que abrazó ambas realidades no es comparable en ningún sentido. De ahí que 

no compartamos las tesis que defienden que la persecución religiosa contra la Iglesia 

comenzó en 193120. En cuanto al conocimiento que tenemos actualmente de la violencia 

ejercida contra las personas, además de los distintos martirologios, caracterizados por su 

lenguaje hagiográfico y crudo en la descripción de las diferentes escenas en las cuales 

los sacerdotes fueron asesinados, tenemos los datos aportados por A. Montero Moreno 

para cada una de las diócesis españolas21. Si bien, los datos a los que se refiere, al igual 

que los martirologios, hacen referencia a las diócesis, las cuales no tenían por qué 

coincidir en su territorio con las provincias o con las actuales comunidades autónomas. 

En nuestro caso, en la medida de lo posible intentaremos separar de la diócesis de 

Toledo el territorio correspondiente con su provincia, en la cual en los años 30 del siglo 

pasado había tres arciprestazgos que pertenecían a otras diócesis, eran los casos de 

Oropesa y Sierra de San Vicente –pertenecientes a Ávila– y el de Quintanar de la Orden 

–perteneciente a Cuenca–. Todos ellos fueron incorporados a la diócesis de Toledo con 

la firma del concordato de 1953, como ya veremos más adelante –véase el mapa 7–22. 

 

 

                                                
20 Un claro ejemplo de ello es Vicente Cárcel Ortí en sus distintos estudios. 
21 A. Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España, BAC, Madrid, 1998, pp. 763-767. 
22  L. Higueruela del Pino, La iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad 
Contemporánea (1776-1995) Tomo II, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, 2003, p. 
988. 
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MAPA 7: División de la provincia de Toledo en Arciprestazgos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
 
 

 Entre los estudios que han abarcado la violencia anticlerical para el periodo de la 

guerra civil tenemos los de J. de la Cueva, A. L. López Villaverde o M. Álvarez Tardío 

para el país el general y Cataluña en particular en caso del primero, P. Salomón y J. L. 

Ledesma para Aragón y J. Dronda con una breve referencia a Navarra. En cuanto a 

Castilla-La Mancha, tenemos por un lado el trabajo de A. L. Villaverde para Castilla-La 

Mancha y las provincias de Toledo y Guadalajara o el reciente de I. González Rodelgo 

para Ciudad Real, sobre cuya región de La Mancha ha trabajado F. Del Rey23. 

 Si tomamos como referencia las cifras que da el propio A. Moreno Montero, 

observaremos que se trata de números muy desiguales entre las diferentes diócesis. Esto 

nos habla de la propia evolución del conflicto armado y del distinto grado de 

sufrimiento que afectó a los miembros de la Iglesia. Así, pasaremos de diócesis donde 

murió más del 80% del clero –como la de Barbastro– a otras en las cuales las cifras son 

muy bajas –como en Sevilla– y otras en las que son residuales –como en Coria, Zamora 
                                                
23 J. de la Cueva, “El anticlericalismo en la Segunda República. y la Guerra…”, pp. 211-302; A. L. López 
Villaverde, El gorro frigio…; M. Álvarez Tardío, “La compleja cuestión de la violencia anticlerical…” , 
pp. 277-288; J. de la Cueva, Guerra civil y violencia anticlerical en Cataluña: un ensayo de 
interpretación, Madrid, 2001;  P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…; J. L. Pérez Ledesma, 
Los días de llamas…; J. Dronda, Con Cristo o contra Cristo…, pp. 380-389; A. L. López Villaverde, “El 
avance de la secularización…”, pp. 225-239;  A. L. López Villaverde, “Violencia anticlerical en dos 
provincias divididas…” pp. 1841-1864;  I. González Rodelgo, “La violencia anticlerical en la provincia 
de Ciudad Real…”, pp. 317-330; F. Del Rey, “Por tierras de la mancha. Apuntes sobre la violencia 
revolucionaria en la guerra civil española (1936-1939), Alcores, 11 (2011), pp. 223-263. 
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o Santiago de Compostela. En cuanto a la diócesis de Toledo, que recordemos que 

abarcaba un territorio más amplio que la propia provincia –véase el capítulo 8–, la cifra 

llegaría al 47,6% del clero diocesano, incluyendo en ella tanto a sacerdotes como a 

seminaristas24. También veremos como dentro de la propia diócesis las cifras de la 

represión fueron desiguales según los arciprestazgos. No obstante, este dato lo 

analizaremos a continuación, pues en las próximas líneas llevaremos a cabo un estudio 

pormenorizado de la violencia contra el clero en la guerra civil, dividiendo el presente 

apartado en dos partes, una primera para el estudio de la ciudad de Toledo, y una 

segunda para el resto de la provincia. 

 En cuanto al ejercicio propio de la violencia, ya fuera contra personas o contra 

bienes –como veremos en el punto 10.4.– un factor esencial en su comprensión, y ya 

destacado por varios historiadores es el de la propia situación revolucionaria vivida tras 

el fracaso del golpe. J. de la Cueva destaca como este contexto estuvo caracterizado 

tanto por la desaparición de las jerarquías como del poder central, así como la aparición 

de pequeños poderes locales25. En un mismo sentido se posiciona J. L. Pérez Ledesma, 

quien afirma que este proceso revolucionario puso su punto de mira, entre otros, en la 

Iglesia26. Del mismo modo, M. Thomas defiende que este nuevo contexto legitimó el 

uso de la violencia, de la cual formaba parte la anticlerical, con el objetivo de alcanzar 

el cambio, además afirma que en la retaguardia republicana “las reglas del viejo orden  

habían dejado de existir, y los límites y normas de la nueva sociedad estaban aún por 

definir”27. Con todo ello, asevera que sin este contexto, esta violencia anticlerical no se 

habría producido. Todos ellos, en consecuencia, mantienen la tesis de B. Lincoln, el 

cual afirma que en ese verano, en el cual se concentraron la mayor parte de los actos 

violentos, se inició una fase sin reglas antes de proceder a aprobar unas nuevas28. 

 

 

10.3.1. La ciudad de Toledo  

 

 Si hay un elemento del anticlericalismo que es el más conocido por el público en 

general es aquel que hace referencia al uso de la violencia contra el clero. Ya vimos en 
                                                
24 A. Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España, Madrid, 1998, pp. 763-764. 
25 J. de la Cueva, “Si los curas y frailes supieran…”, p. 229. 
26 J. L. Pérez Ledesma, “Enemigos seculares: la violencia anticlerical (1936-1939)”, en Julio de la Cueva 
y Feliciano Montero (Eds.), Izquierda obrera y religión en España (1900-1939), Madrid, 2012, p. 233. 
27 M. Thomas, La fe y la furia…, pp. 157-158, 170-171. 
28 B. Lincoln, “Exhumaciones revolucionarias en España”, Historia Social, 35 (1999), p. 110. 
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la introducción que ésta no era la característica única del anticlericalismo; sin embargo, 

en el contexto bélico del verano de 1936 tomaría un protagonismo inusitado con 

respecto del periodo republicano.  

En estos primeros meses de contienda bélica el Gobierno perdería el control de 

la calle a consecuencia del golpe de estado fallido por parte de los rebeldes. Esto 

propiciaría que se extendiera la violencia en general por, en este caso, la retaguardia 

republicana. Sin duda, uno de los tipos de violencia ejercidos fue la anticlerical, la 

dirigida contra la Iglesia católica. No cabe duda de que a ojos de los milicianos, las 

Iglesia católica española se había posicionado del lado de los rebeldes. Ya fuese esta 

apreciación real o infundada, lo cierto es que gran parte del clero español sentía 

simpatía hacia esa parte del ejército que se había levantado contra el Gobierno 

Republicano29. Y para hacer frente a este estudio debemos interpretar las emociones, los 

sentimientos de aquellos que decidieron ajusticiar a sacerdotes y religiosos, a quienes 

veían como el enemigo dentro de un contexto bélico. 

 En lo referente a lo ocurrido en la ciudad de Toledo, la cual hemos considerado 

oportuno dotarle de un subapartado específico, no sólo por su importancia a nivel 

urbano dentro de la propia provincia, sino también por el nivel que llegaría a alcanzar la 

violencia contra las personas físicas en ella. Sin duda, se trataba del núcleo poblacional 

con una mayor cantidad de sacerdotes y religiosos en toda la provincia, aunque el hecho 

de que el golpe coincidiera con las vacaciones de verano hizo posible que no todos ellos 

se encontrasen en la ciudad en estas fechas. Caso especial fue el de los seminaristas, 

quienes habían vuelto a sus casas para pasar las vacaciones con sus familias. 

 En cuanto a la fuente principal utilizada para la identificación de aquellas 

personas que fueron asesinadas durante los meses que duró el asedio del Alcázar, hemos 

bebido principalmente del martirologio publicado por Francisco Rivera, al cual hacen 

mención en la pieza número de 10 de la causa general, la correspondiente a la 

persecución religiosa en los siguientes términos:  

 
“Tengo el honor de acusar recibo de su oficio del 18 de los corrientes, y a la vez 

comunicar a V. S. que se halla próximo a salir el libro en que se detallan todas las 

                                                
29 Desde el diario británico The Church Times destacaban la neutralidad oficial de esta institución al 
inicio del conflicto; sin embargo, incidían en que los excesos anticlericales habían llevado a la Iglesia 
española a apoyar o a simpatizar con la derecha. The Church Times, núm. 3837, 7-8-1936, p. 139. Se trata 
de un diario fundado en 1863, el cual siempre ha sido independiente de la jerarquía eclesiástica anglicana. 
En sus orígenes, este diario se creó para hacer campaña a favor de los principios anglocatólicos. Véase 
https://www.churchtimes.co.uk/about-us, consultado el 1-3-2018. 
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circunstancias que se refieren a asesinatos, destrucciones y demás datos que en su oficio 
interesa para la Causa General de Toledo, Cáceres y Badajoz. 

Tan pronto como termine de ser editado, se le enviará un ejemplar y con ello 
dar contestación amplia a lo que interesa”30. 

 

 Este martirologio fue publicado en 1945 y contó con otras dos ediciones 

posteriores que ampliarían y corregirían dicho estudio. La primera de ellas, en 1958, por 

el propio autor de la obra original, Juan Francisco Rivera, canónigo y archivero. Una 

última edición vendría a cargo de D. Jaime Corominas Tomer, canónigo de la Catedral 

de Toledo, quien añadiría notas aclaratorias e introduciría datos de parroquias que 

entonces no pertenecían a la diócesis de Toledo. Dicho libro vería la luz en el año 1995. 

Además, las beatificaciones llevadas a cabo por el Vaticano en los últimos años han 

permitido ampliar la lista de sacerdotes y religiosos asesinados en la ciudad en el verano 

de 1936. No obstante, el presente estudio no es un martirologio; por tanto, no 

pretendemos hacer una relación exhaustiva de sacerdotes asesinados en la cual se hable 

de la vida de los mismos, sino que en nuestro caso interesa en mayor medida la forma 

en que éstos fueron violentados por sus verdugos y, sobre todo, las posibles 

motivaciones de los últimos. 

 Como ya hemos visto en capítulos anteriores, la ciudad de Toledo tendría una 

particularidad con respecto al resto de ciudades en la retaguardia republicana del verano 

de 1936, y ésta no era otra que la presencia de un foco de resistencia en el corazón de la 

misma, el Alcázar de Toledo. En él se refugiaron los rebeldes, sus familias y algunas 

religiosas, pero no fue éste el caso de sacerdotes y religiosos.  

En total, utilizando los estudios anteriormente citados y viendo las 

beatificaciones realizadas en 2007 por Benedicto XVI y en 2013 por el papa Francisco, 

la cifra alcanza un total de 109 víctimas entre el 22 de julio y el 28 de septiembre de 

1936 quedando distribuida de la siguiente forma: 11 de ellos maristas, 8 carmelitas y 3 

jesuitas, siendo el resto sacerdotes31 –véase el gráfico 8–. 

 

 

 

 
                                                
30 AHN, Causa General (CG) legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 30, p. 24. 
31  Las beatificaciones de 2007 en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-10-2007/abc/Toledo/99-
martires-de-castilla-la-mancha-seran-beatificados-hoy-en-roma_1641237327922.html, consultado el 2-5-
2018. Las de 2013 en http://www.abc.es/toledo/ciudad/20131005/abci-once-martires-maristas-entre-
201310052207.html, consultado el 3-5-2018. 
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GRÁFICO 8: Distribución de las víctimas de la represión religiosa en la ciudad de 

Toledo en el verano de 1936 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de  J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis..., Tomo 1, 
pp. 310-318; J. López Teulón, 13 clérigos diocesanos testigos de Cristo en la España de 1936, Madrid, 
2007; J. Coromina Tolmer, Mártires de Cristo en la ciudad de Toledo, Toledo, 1996. 
 
 

 En cuanto al calendario de la violencia –véase el gráfico 9–, las primeras 

víctimas se produjeron el día 22 de julio de 1936, es decir, el mismo día en que las 

tropas del general Riquelme entraron en la ciudad de Toledo y comenzó el repliegue 

rebelde hacia el interior de la ciudad para terminar por refugiarse en el Alcázar. Este 

primer día morirían 7 miembros del clero toledano, siendo éstos uno de los capellanes 

del Hospital Tavera, 5 hermanos carmelitas y el párroco de San Nicolás. Sin duda, el 

que fueran éstos los primeros religiosos asesinados en Toledo no se trataría de una 

cuestión baladí, pues tanto desde Tavera primero, como después desde el convento de 

padres carmelitas, los rebeldes intentarían frenar el avance gubernamental hacia el 

interior de la ciudad.  

En cuanto al párroco de San Nicolás, seguramente el que la iglesia se encontrase 

situada cercana al Alcázar propiciaría que se convirtiera en víctima de los milicianos 

recién llegados a la ciudad que, como veremos, usarían el templo como cuartel. Sin 

embargo, mayor número de víctimas habría al día siguiente, el 23 de julio, día en que 

murieron 8 sacerdotes32. Estas cifras de los dos primeros días de asedio en Toledo 

únicamente se verían superadas en dos ocasiones, la primera de ellas correspondiente al 

día 31 de julio, con un total de 12 víctimas. En esta ocasión, fue el asesinato de 7 

                                                
32 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis..., Tomo 1, pp. 310-318 y J. López Teulón, 13 
clérigos diocesanos…, 2007, p. 110. 
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carmelitas que habían permanecido escondidos hasta ese momento los que hicieron que 

la cifra se disparase33.  

 

 
GRÁFICO 9: El calendario de la violencia anticlerical en la ciudad de Toledo 

 

 
 
Fuente: J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis..., Tomo 1, pp. 310-318 y J. López 
Teulón, 13 clérigos diocesanos testigos de Cristo en la España de 1936, Madrid, 2007, p. 110; 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-10-2007/abc/Toledo/99-martires-de-castilla-la-mancha-
seran-beatificados-hoy-en-roma_1641237327922.html, consultado el 2-5-2018. Las de 2013 en 
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20131005/abci-once-martires-maristas-entre-201310052207.html, 
consultado el 3-5-2018. 
 

 

 

Sin embargo, si hubo una fecha negra en estos días del Toledo revolucionario, 

esa fue sin duda la del 23 de agosto. Fue en esa madrugada, a modo de represalia tras un 

bombardeo que, como ya hemos mencionado, se achacó a la mala puntería de los 

aviones republicanos, cuando tuvo lugar la saca de la cárcel de Toledo. Tras la muerte 

de milicianos en la deflagración de los proyectiles lanzados desde el mencionado 

aeroplano, los asediadores, como hemos explicado unas líneas más arriba, decidieron 

tomarse la justicia por su mano. Éstos se dirigieron a la cárcel provincial, el convento de 

gilitos y actuales Cortes de Castilla-La Mancha, de donde sacaron a los presos que 

fueron dirigidos hacia la puerta del Cambrón. Allí, y divididos en dos grupos, se 

fusilaría a los presos. Los religiosos fueron llevados a la fuente del Salobre, donde 

fueron fusilados, siendo 25 religiosos asesinados cuando la noche tocaba a su fin, pues 

                                                
33 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis..., Tomo 1, pp. 335-336. 
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muchos toledanos que se dirigían a sus trabajos vieron el dantesco espectáculo34. Entre 

los fusilados se encontraban las dos principales autoridades eclesiásticas de la ciudad y 

de la diócesis. Por un lado el deán de la Catedral de Toledo José Polo Benito, y por otro 

Agustín Rodríguez y Rodríguez, vicario general quien, ante la ausencia del cardenal 

Gomá y de su auxiliar Gregorio Modrego Casáus, era la principal autoridad para el 

gobierno de la diócesis en ese momento35. 

 

 
GRÁFICO 10: resumen del destino del clero en el verano de 1936 en la ciudad de 

Toledo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis...”, Tomo 1; 
J. Coromina Tolmer, Mártires de Cristo en la ciudad de Toledo, Toledo, 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-10-2007/abc/Toledo/99-martires-de-castilla-la-mancha-
seran-beatificados-hoy-en-roma_1641237327922.html, consultado el 2-5-2018. Las de 2013 en 
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20131005/abci-once-martires-maristas-entre-201310052207.html 
consultado el 3-5-2018. 
 

 

Es cierto que a partir del 23 de agosto ya pocos serían los miembros del clero 

asesinados en la ciudad, haciendo un total de 6 hasta el final del asedio, pero también es 

cierto que eran ya pocos los que quedaban con vida en el interior de sus murallas, 

pereciendo la última víctima del 19 de septiembre. Mención especial merece el fraile 

carmelita Gregorio Sánchez Sancho, el cual tuvo el dudoso honor de ser el primer 

encausado por el tribunal popular de Toledo, siendo condenado a muerte por rebelión 

                                                
34 J. M. Ruiz Alonso, La guerra civil en la provincia de Toledo (I)…, p. 208. Por su parte, L. Moreno 
Nieto habla de 80 personas asesinadas en esa noche y J. F. Rivera de 70. Véanse L. Moreno Nieto, 
Crónica de un periodista…, pp. 103-111 y J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 
1, p. 366 
35  Para más información acerca de Gregorio Modrego Casaus véase F. Muñoz Alarcón, F. Catalán 
Catalán, J. M. Martí i Bonet, Gregorio Modrego Casaus: obispo del XXXV Congreso Eucarísticon 
Internacional de Barcelona: documentos y notas históricas, Barcelona, 2002. 
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militar y ejecutado, según J.M. Sabín Rodríguez, el 7 de septiembre36. Muy pocos 

salvaron la vida: según J. Coromina Tolmer tan solo 11, de los cuales dos no eran de la 

ciudad sino que se encontraban en ella durante el estallido de la guerra37. Por tanto, de 

los alrededor de 130 sacerdotes y religiosos que había en la ciudad de Toledo a inicios 

del verano de 1936, a finales de septiembre habían sido asesinados 109, lo que llevados 

a porcentajes nos señala que casi el 91% de éstos fueron asesinados. Si centramos la 

atención en el clero catedralicio, serían asesinados 42 de los 67 religiosos que lo 

conformaban, correspondiendo a un  60,86% del total –véase el gráfico 10–. 

 

 
TABLA 28: Clero catedralicio asesinado en la guerra civil 

 
Clero 
catedralicio Existían Asesinados Porcentaje 

Canónigos 23 12 52,17% 
Beneficiados 22 14 63,18% 
Adscritos 4 2 50% 
Capellanes de 
Reyes 10 6 60% 

Capellanes 
Mozárabes38 8 8 100% 

Total 67 42 60,86% 
 
Fuente: J. F. Rivera,  La persecución religiosa en la diócesis... (1995), pp. 655. 
 

 

 

 En lo referente a la geografía de la violencia contra las personas físicas en la 

ciudad de Toledo, y pese a que se repartiría por toda la ciudad, hubo dos puntos 

principales en los cuales se concentraron un mayor número de muertes. En primer lugar, 

la ya mencionada fuente del Salobre, a extramuros, junto a la puerta del Cambrón, 

donde la madrugada de 23 de agosto se asesinaron a 25 miembros del clero. En segundo 

lugar, el paseo del Tránsito, lugar en el cual perderían la vida 31 de ellos. No obstante, 

una duda nos surge acerca del porqué de esta ubicación. El principal motivo por el cual 

creemos que fue el lugar elegido mayoritariamente para acabar con la vida de los 
                                                
36 J. M. Sabín Rodríguez, “El tribunal popular de Toledo. 2 de septiembre a 19 de octubre de 1936”, 
Anales Toledanos, 31 (1994), pp. 307-317. La fecha proporcionada por la causa general no coincide en 
modo alguno con la expuesta en los martirologios previamente vistos, de ahí que no aparezca en el 
gráfico número 9, sobre el calendario de la violencia. El nombre carmelita era Padre Tirso de Jesús María, 
ver J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis..., Tomo 1, p. 371. 
37 J. Coromina Tolmer, Mártires de Cristo en la ciudad…, p. 21. 
38 Un artículo sobre el devenir de los capellanes mozárabes en J. Colomina Torner, “Los mártires de la 
Capilla Mozárabe”, Crónica Mozárabe, 64 (2005), pp. 7-10. 
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represaliados es que se ubicaba en un punto cercano al camino que conducía a la cárcel. 

El que a muchos de los religiosos se los sacase de sus casas para llevarlos detenidos, o 

con la excusa de que era necesario que prestasen declaración hace pensar que el paseo 

del Tránsito, o sus aledaños, eran lugares de paso para llegar a su destino final, la cárcel 

de Gilitos. De este modo, la mayoría de ellos terminaban el recorrido en este parque, 

lugar en el cual eran ejecutados. Por tanto nos inclinamos a pensar que su cercanía a la 

cárcel y la ausencia una gran cantidad de viviendas a su alrededor pudieron influir para 

hacer de este tradicional paseo toledano el lugar de ajusticiamiento de tantos religiosos. 

 Si quisiéramos hacer una tipología de la violencia anticlerical en la ciudad de 

Toledo contra el personal eclesiástico, podríamos distinguir los casos en los que hubo 

un especial ensañamiento de los que no los hubo. Esta clasificación responde al hecho 

por el cual consideramos que hay una especial diferencia entre las víctimas que 

únicamente fueron fusiladas de aquéllas a las que infligió un sufrimiento previo antes de 

ser ejecutadas.   

Varios fueron maltratados de camino al lugar en el que encontrarían la muerte, 

como el capellán de San Juan de la Penitencia –el día 24 de julio–, o uno de los 

capellanes mozárabes –el 28 de julio–. También está el caso del capellán de la capilla de 

Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo –el cual mencionamos por su curiosidad–, quien 

a su paso por la capilla de la Virgen del Sagrario pediría a sus captores que le dejaran 

saludar a la Virgen, recibiendo por parte de ellos una bofetada39.  

En otras ocasiones, obligarían a los sacerdotes a proferir gritos revolucionarios o 

a blasfemas, lo que era contestado con vivas a Cristo Rey, siendo este los casos del 

párroco de San Nicolás de Bari –que como hemos visto unas líneas más arriba fue 

asesinado el 22 de julio a la llegada de las tropas de Riquelme– y del capellán de Santa 

Isabel de los Reyes, quien pretendía acallar con sus gritos las blasfemias de los 

milicianos40.  

Distinto fue lo ocurrido al párroco de San Justo quien fue herido al intentar 

escapar, para luego ser dejado agonizante y finalmente asesinado. Otro caso en el cual 

se pretendió infligir sufrimiento físico a la persona fue el del maestro de ceremonias de 

la Catedral, quien fue previamente disparado en la pierna antes de ser fusilado41.  

                                                
39 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis..., Tomo 1, pp. 318-319, 326-327, 330. 
40 Ibidem, pp. 311 y 319. 
41 Ibidem, pp. 340 y 341. 
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También fueron disparados, en este caso en brazos y piernas, el capellán del 

Hospital Provincial y su sobrino, el párroco de Maqueda, quienes encontrarían la muerte 

al huir de la ciudad mientras intentaban cruzar el arroyo de la Rosa. Por último, en 

cuanto al caso del párroco de Santiago, según J. F. Rivera se decía que le habían abierto 

el vientre antes de muerto, aunque no lo llega a afirmar42.  

Ante lo expuesto, no fueron muchos los sacerdotes que sufrieron maltratos antes 

de encontrar la muerte según las descripciones dadas en el martirologio toledano. Aún 

así, el que no se nos de la información precisa no quiere decir que no hubiera más casos, 

pues entendemos que en el tránsito entre el lugar en el que eran detenidos al 

emplazamiento en el que se encontrarían de bruces con su trágico destino no debían 

producirse demasiadas formalidades. 

 Sin embargo, no se le escapará al lector que hemos hablado de un total de 11 

sacerdotes que sobrevivieron. Al contrario de lo visto para las víctimas, los 

martirologios no siempre entran en detalle acerca de los que corrieron mejor suerte. De 

entre esos sacerdotes que sobrevivieron, sabemos que José María Heredero y Nicolás 

Rodríguez Madridejos salvaron la vida por encontrarse en ambos casos ciegos e 

imposibilitados. Era pues una incapacidad física la que garantizó su supervivencia. De 

igual modo salvó inicialmente la vida Benito López de las Hazas, capellán de la 

catedral, aunque fue finalmente represaliado en Burguillos tras haber huido a su pueblo. 

Otros que también salvaron la vida fueron Ángel del Barrio Martínez, capellán de Reyes 

acogido por las Hermanitas de los Pobres, y refugiado entre los ancianos; y Martín 

Castillo Conejo quien encontró refugio en el Asilo Provincial de mano de los “mismos 

rojos”43.  

En el caso de las mujeres, los milicianos se harían con el control de diversos 

conventos, pero en ocasiones permitían a las monjas continuar viviendo en ellos, siendo 

éstas las encargadas de organizar distintos aspectos de la vida de éstos como podía ser el 

reparto de tabaco o el arreglo de los uniformes; eso sí, estando éstas despojadas de sus 

tradicionales ropas44. Es decir, que al igual que en otras poblaciones, las mujeres fueron 

por lo general respetadas. En este sentido también tiene mucha relación el pensamiento 

anticlerical –véase el capítulo 4–, en el cual se veía a las religiosas como víctimas de un 

engaño por el cual habían acabado recluidas en un convento, siendo víctimas de su 
                                                
42 Ibidem, pp. 321-322 y 367. 
43 Ibidem,  pp. 349, 366-368. 
44 El ejemplo paradigmático en la ciudad fue el de las monjas del convento de las Gaitanas. Estampa, 
núm. 455, 3-10-1936, p. 30. 
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propia ignorancia. De ahí que se las exclaustrase. En lo concerniente a la ciudad de 

Toledo, ninguna monja fue asesinada a causa del anticlericalismo, muriendo varias a lo 

largo del transcurso de la guerra por efecto de las bombas o de muerte natural45. 

  

 

10.3.2. El resto de la provincia 

 

 La excepcionalidad de la situación vivida en la ciudad de Toledo en ese verano 

de 1936 no es extrapolable bajo ninguna circunstancia a lo ocurrido en el resto de la 

provincia. Hablamos de excepcionalidad porque en la capital se encontraba un fuerte 

foco de resistencia del que ya hemos hablado unas páginas más arriba, y por el cual la 

propia guerra estaba presente en el corazón de una ciudad de la retaguardia. Por ello, 

consideramos que ambas circunstancias no son bajo ningún motivo comparables. 

 Aclarado este punto, a la hora de analizar la violencia anticlerical contra las 

personas físicas en el resto de la provincia, hemos decidido utilizar como lugar de 

referencia el término municipal en el cual fueron asesinados los religiosos toledanos. 

Esto tiene sus inconvenientes, pues puede darse el caso de que los verdugos llevasen a 

sus víctimas al pueblo vecino para ser asesinados allí; sin embargo, y ante la 

imposibilidad de saber con certeza el lugar de procedencia de los verdugos en muchos 

casos, hemos optado por utilizar esta misma clasificación. El principal motivo es que, 

por lo general, el lugar de defunción sí que aparece en las fuentes consultadas. 

 Si ponemos el punto de atención en la realización de un análisis cronológico de 

la violencia, lo que en el anterior apartado hemos denominado como el calendario de la 

violencia, obtenemos los siguientes datos para la provincia de Toledo –sin contar la 

propia ciudad–: en el mes de julio se ajusticiarían a 45 religiosos, aumentando la cifra 

para el mes de agosto, momento en el cual alcanzaría los 90 religiosos. En septiembre la 

cifra descendería a los 34 asesinados, momento a partir del cual el descenso sería ya 

acusado, con 3 en el mes de octubre, 5 en noviembre y dos en diciembre –véase el 

gráfico 11–. A ellos habría que añadir 38 de los cuales no se conoce la fecha de su 

muerte. Por tanto, entre julio y diciembre de 1936 fueron asesinados en la provincia 179 

                                                
45 Entre las monjas que perecieron en el transcurso de la guerra en Toledo se encontraban dos monjas 
cistercienses de San Clemente murieron por efecto de las bombas, mientras que dos del convento de 
Carmelitas de San José fallecieron de muerte natural durante la guerra. El total de monjas fallecidas en la 
ciudad fue de 21, no debiéndose ninguna muerte a la violencia anticlerical. Véase J. F. Rivera, La 
persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2,  pp. 523-532. 
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miembros del clero, a los que, si sumamos los 38 de los cuales se desconoce la fecha 

obtendríamos la cifra de 217, los cuales unidos a los 109 de la ciudad de Toledo nos 

daría un total de 32646. 

 

 
GRÁFICO 11: Muerte del clero en la provincia de Toledo en 1936 por meses sin 

incluir la capital 
 

 
 

Fuente: J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, (1995). 
 
 

 Como puede observarse en el gráfico, las muertes en la diócesis se acumularon 

en los tres primeros meses de la contienda bélica, alcanzando su punto más álgido en 

agosto para descender en septiembre, siendo ya testimoniales en el resto del año. Esto se 

debe, como bien señala A. L. López Villaverde a que ya quedaban menos sacerdotes 

vivos y gran parte de los supervivientes se habían pasado ya al otro bando47 . No 

obstante, las cifras siguen siendo muy altas lo cual nos muestra la virulencia de la que el 

clero fue víctima.  

 Si seguimos la división por arciprestazgos que J. F. Rivera hizo en los años 40, 

ésta sería la siguiente: en el arciprestazgo de la Mancha fueron asesinados 33 sacerdotes 

de los 41 que ejercían en el mismo, lo que traducido a porcentajes sería un 80,48%. Una 

cifra sin duda muy alta a la que habría que sumar a veinte sacerdotes que se refugiaron 

                                                
46 Cifras obtenidas a través de J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 1, pp. 74-
107. A. Montero Moreno habla de un total de 286 para la diócesis. 
47 A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la mitra… p. 270 
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allí por considerar que estarían más seguros que en sus parroquias de origen. En cuanto 

al arciprestazgo de Ocaña, se correspondería con un 50%, pues se asesinó a 10 de los 20 

sacerdotes que ejercían su labor pastoral allí. En este caso también se asesinó a 7 de los 

18 refugiados. En el arciprestazgo de Puente del Arzobispo perdieron la vida 11 de 17 

sacerdotes –el 64,70%– y en La Sagra 11 de 32 –el 34,37%–, mientras que en el 

Talavera lo fueron 15 de 35 –el 42,85%–, en el de Torrijos-Escalona 21 de 36 –

58,33%– a los que habría que sumar a los 11 de los 21 sacerdotes que se refugiaron. En 

cuanto al arciprestazgo de Toledo, obviando a la capital de la provincia, en él trabajaban 

39 sacerdotes de los que perdieron la vida 25 –el 64,10%– al igual que lo hicieron 6 de 

los 19 que se refugiaron en él48. Por último, quedarían los casos de los municipios 

comprendidos en los arciprestazgos de Oropesa y Sierra de San Vicente, los cuales 

pertenecieron a Ávila hasta la firma del Concordato de 1953, y los del arciprestazgo de 

Quintanar de la Orden, que formaban parte de la diócesis de Cuenca hasta la misma 

fecha49 –véase la tabla 29–.  

En estos casos desconocemos el total del número de sacerdotes que trabajaban 

en ellas pero sí conocemos el número de los que fueron asesinados igualmente gracias a 

los martirologios correspondientes y a los distintos expedientes de la pieza primera de la 

causa general para la provincia de Toledo50. 

 Como puede apreciarse, de los 35 sacerdotes que perdieron la vida en la diócesis 

de Ávila –incluyendo a cuatro frailes– dentro de los límites de la provincia de Toledo 

perecieron un total de 16. Las cifras se alejan mucho de lo visto para la provincia de 

Toledo pero esto fue a consecuencia de que la provincia de Ávila quedara controlada 

por los rebeldes desde el primer momento del golpe51. De todos modos, el 45,71% lo 

hizo en los pocos municipios que pertenecían a la provincia de Toledo, lo que nos sigue 

hablando de la fuerte represión que se ejerció contra el clero en esta provincia52.  

 

 

                                                
48 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2,  pp. 5, 48, 81, 107, 141, 172 y 218. 
49  L. Higueruela del Pino, La iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad 
Contemporánea (1776-1995) Tomo II, Toledo, 2003, p. 988. 
50 G. Sedano, Del martirologio de la Iglesia Avulense en 1936, Imprenta Católica, Ávila, 1941; S. Cirác 
Estopañán, Martirologio de Cuenca, Obispado de Barcelona, Barcelona, 1947. 
51 G. Sedano, Del martirologio de la Iglesia Avulense en 1936, Ávila, 1941. 
52 Según A. L. López Villaverde, del global de la represión en zona republicana un 11% afectó a la 
Iglesia, siendo mayor el número de víctimas entre otros grupos como pudieran ser los derechistas. Sin 
embargo consideramos que la cifra global debe ser puesta en comparación con la del clero que había en la 
diócesis. Véase A. L. López Villaverde, “Violencia anticlerical en dos provincias divididas…”, pp. 1841-
1863. 
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TABLA 29: Número de sacerdotes asesinados por arciprestazgos en la provincia 

de Toledo 
 

CLERO 
PARROQUIAL POR 
ARCIPRESTAZGOS 

EXISTÍAN ASESINADOS PORCENTAJE 

La Sagra 32 11 34,37% 
Talavera 35 15 42,85% 
Ocaña 20 10 50% 
Torrijos-Escalona 36 21 58,33% 

Puente del Arzobispo 17 11 64,71% 

Toledo 58 40 71,52% 
La Mancha 41 33 80,48% 
TOTAL 239 141 58,99% 
TOTAL CON EL 
CLERO 
CATEDRALICIO 

306 183 59,80% 

Quintanar de la Orden: - 24 - 

Oropesa + Real de San 
Vicente - 16 - 

TOTAL - 223 - 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…(1995); G. 
Sedano, Del martirologio de la Iglesia Avulense en 1936, Imprenta Católica, Ávila, 1941 y S. Cirác 
Estopañán, Martirologio de Cuenca, Obispado de Barcelona, Barcelona, 1947. 
 
 

En cuanto a los municipios comprendidos en la diócesis de Cuenca que 

pertenecían a la provincia de Toledo, en ellos perdieron la vida 33 miembros del clero, 

de los cuales uno era un seminarista y 8 eran religiosos, por lo que, hablando de 

sacerdotes, en total perdieron la vida 24, encontrando la muerte, la mayor parte de ellos, 

en el municipio de Quintanar de la Orden. En la diócesis de Cuenca perecieron un total 

de 109 sacerdotes, el 23,6% del total, y del conjunto de éstos, el 26,16% lo hizo en la 

provincia de Toledo, lo cual también es esclarecedor pues hablamos de muy pocos 

municipios53. 

 En cuanto a la muerte del sacerdote, éstos eran fusilados, sin embargo la llegada 

del deceso no siempre fue igual para todos. Nos referimos a que hubo casos en los que 

se ejerció un especial ensañamiento contra su figura. Por tanto, queremos diferenciar a 
                                                
53 Los casos particulares en S. Cirác Estopañán, Martirologio de Cuenca, Barcelona, 1947. Para las cifras 
globales véase A. Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa…, p. 763.  
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aquéllos que fueron únicamente fusilados –aunque hubieran pasado un tiempo 

encerrados en cárceles– de los que se maltrató, torturó e incluso mutiló, todo ello 

acompañado de burlas, de intentos de hacerles renegar de su religión o de blasfemar. 

Este ensañamiento podía producirse antes o después de la muerte, en un ritual macabro 

del cual hemos aprendido mucho gracias a la antropología. En este caso se presenta 

esencial el trabajo de M. Delgado, quien explica el porqué de la forma de la acción. En 

él podemos encontrar desde reproducciones propias del martirio de Cristo, como según 

el antropólogo hicieron con el párroco de Torrijos –don Liberio González Nombela–, o 

las analogías con la propia tauromaquia, como era el cortarle las orejas al sacerdote una 

vez fallecido para que fueran paseadas por sus asesinos del mismo modo que un torero 

las paseaba por la plaza en muestra de su hazaña. En cuanto a la mutilación de los 

genitales, el motivo de esta práctica se encuentra en la propia crítica anticlerical, la cual 

acentuaba la atención en la sexualidad del clero. Como hemos visto en capítulos 

previos, el sacerdote tenía acceso a un gran número de mujeres y por tanto se le 

identificaba, en palabras de M. Delgado, por su prestigio sexual, por obedecer según 

ellos a una sexualidad incontrolada, siguiendo rituales tradicionales en los cuales se 

identificaba a un animal, vegetal o representación humana con ese prestigio sexual54. En 

estos últimos casos, las actitudes de los verdugos  estaban relacionadas con la crítica 

anticlerical, pues el hecho de amputar los genitales se haya estrechamente relacionado 

con la crítica hacia la antinaturalidad del celibato y a su incumplimiento55.  

En cuanto a la forma en que los anticlericales se ensañaron con los sacerdotes 

toledanos en estos primeros meses de violencia extrema podemos hacer una primera 

distinción entre el ensañamiento antes y después de la muerte. Comencemos primero 

con ese ensañamiento con el cadáver del sacerdote una vez muerto. No son muchas las 

descripciones que se nos dan en este caso, por un lado tenemos desde el simple robo, 

como en Quismondo, donde encontraría la muerte el cura de Santa Olalla y con cuyo 

dinero se fueron a la taberna del pueblo a beber a la salud de su víctima, a la 

incineración del cadáver, como en la Torre de Esteban Hambrán –quizás en muestra de 

las cualidades purificadoras del fuego como veremos más adelante, o en un simple 

                                                
54 M. Delgado, La ira sagrada. Anticlericalismo…, pp. 72-73, 83-85. M. Delgado habla de más rituales 
de los cuales no hemos encontrado casos conocidos en la provincia de Toledo. 
55 P. Salomón destaca una encuesta realizada por La Traca según una encuesta de La Traca en la cual se 
abogaba por el sufrimiento lento, con fuego y la castración. También se hablaba de ponerles a trabajar. M. 
P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón…, p. 294-295. 
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intento de hacer desaparecer todo rastro de la víctima–56. En Ventas con Peña Aguilera 

se le sacarán los ojos con un tenedor, mientras que en Turleque se le decapitará tras la 

muerte y en los Yébenes el ensañamiento postmortem será tal que el cráneo quedaría 

destrozado57. Por último, en Olías del Rey  encontraría su fatídico final el párroco de 

Yunclillos, al que le cortarían las orejas después de muerto y serían paseadas por el 

pueblo a modo de trofeo, en perfecta analogía con el matador de toros en el ruedo, como 

ya hemos mencionado previamente58. 

No obstante, el muestrario de torturas a los que se vio expuesto el personal 

eclesiástico fue mayor si nos centramos en los momentos previos a su asesinato, siendo 

lo más repetido el apaleamiento o la proliferación de malos tratos, como demuestra lo 

ocurrido en Novés al párroco de Quismondo, al de Sonseca en el municipio de Orgaz –

donde le romperían la nariz con un crucifijo– o al de Villacañas –el cual fue sometido a 

tales palizas que murió descoyuntado tras una de ellas–59. Las palizas fueron seguidas 

cuantitativamente de los intentos de hacerles blasfemar y proferir gritos revolucionarios. 

Ejemplos del primer caso son los de Lucillos para el cura de Cazalegas, al de Villa de 

Don Fadrique o al de Lillo; mientras que de lo segundo es el de Ventas con Peña 

Aguilera60. 

En menor medida encontramos otros casos, algunos de los cuales ya hemos 

nombrado para el ensañamiento posterior a la muerte, como podía ser el robo o la 

amputación de orejas. No obstante, pese a tener en ocasiones un único ejemplo de estos 

tipos de ensañamiento, hay que resaltar también que éstos se produjeron, como fueron 

los casos en los que se incitó a violar el secreto de confesión, como al párroco de 

Añover de Tajo o al de Menasalbas en Urda61. También se les dispararía previamente 

antes de darles el golpe de gracia con el afán de aumentar su sufrimiento, como al de 

Santa Cruz del Retamar y al de Escalona en Maqueda62. Pero sin duda, y entre los que 

causan mayor impacto encontramos aquellos destinados a sobrepasar todavía en mayor 

medida, los límites del sufrimiento físico y mental. Al párroco de Argés, le obligaron a 

ver la pira de imaginería religiosa que estaban llevando a cabo en el limítrofe municipio 

                                                
56 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 252 y 128 respectivamente. 
57 Ibidem, pp. 213, 27-28 y 43 respectivamente. 
58 Ibidem, p. 137. 
59 Ibidem, pp. 252, 208 y 32. 
60 Ibidem, pp. 145, 35, 57 y 213. 
61 Ibidem, pp. 110 y 192. 
62 Ibidem, pp. 255 y 235. 
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de Guadamur antes de ser fusilado63. En cambio, al cura de Sonseca, al que en Orgaz 

hemos visto que le rompieron la nariz con un crucifijo, le intentarían obligar a quemar 

una imagen. A este maltrato psicológico habría que completarlo con nuevas muestras de 

maltrato físico, algunas de las cuales ya hemos mencionado cuando hemos hablado de 

M. Delgado, pero que sin duda no podemos evitar mencionar en un trabajo de estas 

características. Al párroco de Santa Cruz de Retamar lo suspendieron de un olivo 

mientras era torturado; al de Mensalbas, a quien vimos que en Urda, le cortaron las 

orejas e intentaron hacerle blasfemar, para después amputarle los genitales64. Volviendo 

al mundo de la tauromaquia, el de Turleque, el cual fue decapitado en Mascaraque, 

también fue banderilleado cual toro, o al de Villafranca de los Caballeros, a quien le 

quemaron la carne cual res, quien sabe si con la intención de marcarle como al 

ganado65.  

Todos estos actos, en los cuales se deshumanizaba a la víctima para convertirla 

en un animal, son descritos de forma atroz por los martirologios. No obstante, el número 

de casos en los cuales J. F. Rivera entra en este tipo de detalles no son muy numerosos, 

lo cual no quiere decir que el resto de asesinados no sufrieran rituales de este tipo. 

En cuanto a los verdugos, es decir, aquellos que asesinaron a los miembros del 

clero, según el estudio de Maria Thomas para Madrid y Almería, en el mundo rural se 

destacó la participación de jornaleros sin tierras, constituyendo en ambas provincias el 

grupo profesional más amplio que participó en la violencia anticlerical, aunque también 

destaca la presencia de las clases medias entre sus protagonistas. En lo que al mundo 

urbano se refiere fueron los trabajadores manuales quienes obtendrían un mayor 

protagonismo. Ateniéndonos a su filiación política, el mayor grupo en el mundo rural 

eran los socialistas, siendo los anarquistas de un número muy bajo, al igual que en el 

mundo urbano pese a que en esta ocasión las cifras para el anarquismo son mayores66. 

Sin embargo, en este caso, para la provincia de Toledo no podemos aportar datos 

concretos acerca de quienes fueron los encargados de ejercer esta violencia. 

 Hasta ahora nos hemos centrado en hablar de los miembros del clero que 

perdieron la vida durante la contienda bélica pero, ¿qué pasó con aquéllos que pudieron 

conservar sus vidas o con los que fallecieron de muerte natural? En la redacción del 

martirologio toledano se habla también de los que sobrevivieron, se cuentan en algunos 
                                                
63 Ibidem, pp. 187 y 137 
64 Ibidem, pp. 255, 192. 
65 Ibidem, pp. 27-28 y 38-39. 
66 M. Thomas, La fe y la furia. Violencia anticlerical popular…, pp. 99-129. 
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casos las dificultades que debieron pasar para sobrevivir en un periodo excepcional. Sin 

embargo, no se proporciona el nombre de los sacerdotes, y por tanto hay que tener 

cuidado para evitar confundir el número total de supervivientes. Esto de debe a que en 

muchas ocasiones los religiosos se refugiaron en sus pueblos de origen, y por tanto 

pueden aparecer en la redacción de Rivera en dos ocasiones.  

 Volviendo al tema en cuestión, hubo distintos aspectos o variables por las que un 

religioso podía salvar la vida en este contexto bélico. Por un lado, el que tuviera una 

edad avanzada podía propiciar que los milicianos decidieran no fusilarlo, como así 

ocurrió con los sacerdotes de Villacañas, Méntrida y Noez 67 . También la grave 

enfermedad fue motivo de salvación, como el coadjutor de Escalonilla, el cual se veía 

obligado a hacer un pago para no ser molestado. Otros permanecieron escondidos el 

tiempo suficiente, lo cual les permitió conservar la vida, como los de Pelahustán, 

Aldeanueva de San Bartolomé, Esquivias, Lominchar, El Casar de Escalona, 

Membrillo, Montearagón, San Martín de Pusa, Navahermosa y Val de Santo Domingo 

entre  otros68. Dentro del grupo de sacerdotes que se ocultaron se encuentran también 

aquellos religiosos que, ante el cariz que estaba tomando la situación en los pueblos en 

los que ejercían su labor apostólica, decidían refugiarse en sus pueblos de origen. De 

esta forma,  el párroco de Hormigos recientemente mencionado, marchó a su pueblo 

natal, Carriches, donde salvó la vida al permanecer oculto a pesar de tener conocimiento 

el comité de su situación69. Esto nos abre una nueva variable que nos hace preguntarnos 

si el hecho de ser del pueblo implicaba en algún modo alguna mayor posibilidad de 

salvación. Sin duda en esto podían influir muchos factores, pero podemos afirmar que 

de entre los que sobrevivieron, al menos 23 de ellos lo consiguieron al refugiarse al 

menos durante un tiempo en sus pueblos de origen. Esto no quiere decir que salvasen su 

vida en el pueblo del que eran oriundos, pues allí podían llegar a obtener 

salvoconductos que les permitieran llegar a Madrid. Así ocurrió por ejemplo con los 

párrocos de Carpio de Tajo y Yuncos, los cuales decidieron refugiarse en Bargas, donde 

por ser hijos del pueblo se les dio un salvoconducto –pues no se les permitió 

permanecer en el pueblo– con el que pudieron llegar a Madrid70. 

Sin duda, Madrid constituía el destino deseado por muchos de los religiosos 

toledanos, pues en la capital podría resultar más sencillo el pasar desapercibidos. Según 
                                                
67 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 32, 122 y 197. 
68 Ibidem, pp. 248, 91, 117, 121, 144, 154, 156, 163, 195 y 262. 
69 Ibidem, p. 240. 
70 Ibidem, p. 178. 
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los datos facilitados por Rivera, al menos 29 de los que sobrevivieron acabaron en 

Madrid, pese a que no siempre fue garantía de salvación y el viaje podía ser peligroso, 

pues como ya hemos visto, hubo algunos que perecieron tras pasar por cárceles 

madrileñas o antes de llegar a la capital. No cabe duda de que los párrocos de 

arciprestazgos cercanos a la capital –como el de La Sagra– fueron los que más 

posibilidades de éxito tuvieron71. No obstante, J. Ruíz señala que la represión en Madrid 

se concentró en la propia ciudad, mientras que para el resto de la provincia no fue 

uniforme, llegando a informar el 27% de los municipios que la componían que no se 

había asesinado a nadie en ellos72. Por tanto, el único motivo por el cual se dirigirían a 

Madrid entendemos que fue porque, al ser una gran ciudad, debía resultar más sencillo 

pasar desapercibido, pese a que la situación también pudiera ser peligrosa. Si vamos a 

los datos globales, la represión republicana en la provincia de Toledo alcanzó a 3.152 

personas, mientras que en Madrid ascendería a 8.81573. 

Por otro lado, también están aquellos que se pasaron a la otra zona, como los de 

Aldeanueva de San Bartolomé, Espinoso del Rey, Ugena, Ajofrín, Gálvez, Nambroca y 

Navahermosa74. Por último, y pese al contexto de guerra en el cual estaba inmerso el 

país, hubo una serie de sacerdotes que no fueron molestados o que apenas lo fueron; 

ellos son un franciscano de Lillo, el párroco de Cabañas de la Sagra que marcha a su 

pueblo, Carranque, el de Yuncler y el ecónomo de la Puebla de Montalbán quien será 

objeto de burlas y fallecerá de muerte natural. Además, en Villafranca de los Caballeros 

se los pondría a trabajar75. 

 

 

 

                                                
71 Del mismo modo, J. L. Ledesma habla de cómo muchos sacerdotes de la provincia de Zaragoza 
sobrevivieron porque pudieron marchar a Zaragoza por su cercanía antes de la llegada de los milicianos. 
Véase J. L. Ledesma Vera, Los días en llamas de la revolución…, p. 255. Véase también J. F. Rivera, La 
persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, p. 107. 
72 J. Ruiz, El terror rojo, Madrid 1936, 2012, p. 17. J. Ruiz, además de estudiar la represión republicana 
en Madrid, también ha estudiado la represión durante la posguerra, véase J. Ruiz, La justicia de Franco. 
La represión en Madrid tras la Guerra Civil, Barcelona, 2012. Para la represión religiosa en Madrid 
véase J. F. Guijarro, Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939, Madrid, 
2006. En él el autor distingue entre una primera represión anarquista de la represión de las checas, de la 
que culpa al Gobierno, y de las sacas de las cárceles. 
73 J. L. Ledesma, “Una retaguardia al rojo…”, pp. 147-247. Los datos para la provincia de Toledo los 
toma de la tesis doctoral inédita de J. M. Sabín Rodríguez, cuyo título es La represión en Toledo, 1936-
1950, Madrid, 1993. Los datos para Madrid se toman de R. Casas de la Vega, El terror, Madrid 1936. 
Investigación histórica y catálogo de víctimas identificadas, Toledo, 1994.  
74 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 91, 95, 130, 174, 194 y 195. 
75 Ibidem, pp. 57, 133, 136, 250, 39 y 40. 
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GRÁFICO 12: Lugar en el que sobreviven los sacerdotes. Cifras totales sin Toledo 

ciudad ni los arciprestazgos pertenecientes a Cuenca y Ávila 
 

 
 
Fuente: J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. Según los datos de la propia 
fuente en los arciprestazgos de la diócesis de Toledo ubicados en la provincia sobrevivieron un total de 
115 sacerdotes sin incluir la ciudad de Toledo. 
 

 

En el gráfico 12 se representa al clero superviviente en la provincia según sus 

circunstancias en los casos que conocemos de un mínimo de 115 –según los datos de 

Rivera para los arciprestazgos–. Hemos creído conveniente clasificarlos según el lugar 

de supervivencia del mismo modo que habíamos hecho en el caso del clero asesinado. A 

éstos habría que unir otras variables, como los que se escondieron en el campo, se 

cambiaron de bando, sobrevivieron en pueblos de terceros, o se alistaron en el ejército. 

A ellos se sumarían los que se desconocen las circunstancias de su salvación, de ahí el 

vacío que se aprecia, pues este gráfico representa los lugares en los que sobrevivieron. 

 Sin embargo, la violencia anticlerical contra las personas físicas fue en gran 

parte una cuestión de género, pues ésta no afectó a la mujer en términos cuantitativos ni 

en su forma como a la de los hombres. Para el anticlerical la mujer era diferente y como 

prueba de ello tenemos las cifras dadas por A. Montero Moreno según las cuales, del 

total de 6832 miembros del clero asesinado en el país, 283 fueron religiosas. Éstas 

constituyen el 4,14% de los asesinatos anticlericales en España durante la guerra civil76. 

En cuanto a la provincia de Toledo, tan sólo una monja murió a consecuencia de la 

persecución religiosa, una hermana de la caridad de Navahermosa que murió en Madrid. 

Si seguimos fieles a las reglas que hemos venido considerado hasta ahora, no podríamos 
                                                
76 A. Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa…, pp. 762, 766-767. 

Sobreviven	
en	Madrid;	

29Sobreviven	
en	su	pueblo	
de	origen;	22

Sobreviven	
en	su	pueblo	
de	destino;	

12
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incluirla entre las muertes en Toledo, pues como bien cabe recordar, la norma que 

seguimos es la del lugar de la muerte, no la del lugar de procedencia. Si bien, tenemos 

un único caso en el que la monja fue apaleada, siendo este el de Villacañas77. 

 

 
TABLA 30: Clero asesinado en la diócesis de Toledo 

 

Diócesis Víctimas 
Clero incardinado 
en la  diócesis en 

1936 

Porcentaje de 
víctimas 

Toledo 286 600 47,6% 

España 4184 - 14,34% en la 
diócesis de Toledo. 

 
Fuente: A. Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, Madrid, 
1998,  pp. 763-764. 
 
 

 En cuanto al trato recibido por las religiosas en la provincia y obviando la 

ciudad, pues ya ha sido visto en el subapartado anterior, por lo general a las monjas se 

les quitaba el hábito y eran expulsadas de los conventos, los cuales eran incautados para 

posteriormente ser reutilizados. Así fueron los casos de Escalona o La Puebla de 

Montalbán78. En otros casos, se refugiaban en casas de familiares y amigos tras el asalto 

a los conventos, como en Tembleque, Torrijos y Yepes79. Por lo general, las que fueron 

en mayor medida respetadas fueron las que prestaban servicio en hospitales, aunque 

también está el caso de Casarrubios, donde las monjas permanecieron en el convento sin 

ser molestadas en ningún caso. Otras que son llevadas a Madrid, pasaron primero por la 

cárcel para, una vez liberadas, servir como criadas como las Hermanitas de los Pobres 

del Asilo de Nuestra Señora del Prado de Talavera –del mismo modo que las 

Hermanitas de los Pobres de Toledo–80. No obstante, la casuística pudo ser mayor, pues 

en varios casos no se informa de lo ocurrido con las hermanas y únicamente se habla de 

las vicisitudes sufridas por el propio convento. 

                                                
77 A. L. López Villaverde, “El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la República a la 
guerra civil”, en F. Alía Miranda y A. R. del Valle Calzado (coords.), La guerra civil en Castilla-La 
Mancha, 70 años después, Cuenca, 2008, pp. 1403-1493. J. F. Rivera, La persecución religiosa en la 
diócesis…, Tomo 1, p. 532. 
78 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 509 y 520. 
79 Ibidem, pp. 523 y 532-534. 
80 Ibidem, pp. 508 y 523. 
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 Por tanto, una vez expuesto lo ocurrido en la provincia de Toledo, podemos 

afirmar que el clero toledano sufrió una fuerte represión que en ocasiones estuvo 

acompañada de rituales macabros. Sin embargo, esta represión fue desigual según los 

distintos arciprestazgos y según el género, falleciendo tan solo una religiosa de la 

provincia en la ciudad de Madrid. Era la capital del país el destino deseado por muchos 

sacerdotes, pues garantizaba una mayor probabilidad de pasar desapercibidos, siendo 

los sacerdotes del arciprestazgo de La Sagra los que en mayor número alcanzaron la 

capital, por su cercanía con la misma y la facilidad de comunicación por carretera.  

 

 

10.4. La violencia anticlerical II: la violencia contra los bienes de la Iglesia 

 

 La violencia en la retaguardia republicana no solo afectaría a las personas 

físicas, sino que también tuvo sus efectos sobre el propio patrimonio de la Iglesia 

toledana, ya fuera éste mueble o inmueble. Tanto edificios religiosos, como pudieran ser 

los templos, conventos o ermitas, así como su imaginería, ornamentos y enseres 

eucarísticos, como era el caso de los cálices, sufrieron un fuerte deterioro, sino completa 

desaparición por acción de la furia anticlerical. Por tanto, los anticlericales pusieron el 

punto de mira en el patrimonio eclesiástico, del cual se perdió gran parte, al tiempo que 

desde el Gobierno se intentó su protección una vez pasados los primeros días del golpe 

en los cuales toda autoridad central había desaparecido de la España republicana. 

 Llegados a este punto, comenzaremos el repaso por la acción anticlerical sobre 

los bienes de la Iglesia, dividiéndolos en dos apartados al igual que hicimos con 

respecto a la violencia contra las personas físicas. En primer lugar se tratará lo sucedido 

en la ciudad de Toledo para continuar con lo ocurrido en el resto de la provincia, 

quedando clasificados, en cada uno de ellos, en las categorías de bienes inmuebles –

representado en los propios edificios– y muebles –el patrimonio restante–. 

Evidentemente, nos centraremos en sólo aquéllos casos en los que el patrimonio 

religioso se vio afectado por la acción anticlerical; por tanto, intentaremos distinguirlo 

de aquéllos cuyos destrozos fueron tuvieron como origen causas distintas. Tampoco 

espere el lector encontrar aquí un inventario completo de lo ocurrido a todo el 

patrimonio religiosos, pues el objetivo del presente trabajo es concentrarse en el por qué 

de las acciones contra el patrimonio. Por tanto entendemos que no se trata de un 

monográfico sobre lo acaecido a todo el patrimonio, sino que es un trabajo sobre el 
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anticlericalismo, la secularización y la cuestión religiosa y por tanto, entendemos que se 

saldría de los objetivos del presente estudio. 

 

 

10.4.1. La ciudad de Toledo 

 

  La fuerte presencia eclesiástica que había en la ciudad estaba muy bien 

representada ediliciamente por los innumerables conventos e iglesias distribuidos en su 

casco urbano, siendo la catedral y el palacio arzobispal, unidos por un arco que salva la 

calle entonces llamada de Carlos Marx, los más importantes centros de poder religioso 

en la ciudad. Sin embargo, las luchas habidas en el corazón de la capital de la provincia 

entre quienes se habían refugiado en el Alcázar y los que pretendían tomar tan famosa 

fortaleza también afectaron al patrimonio religioso de la ciudad. 

Conocemos ya el grado de represión al que se vio sometido el clero en la ciudad 

de Toledo, pero todavía no hemos hablado de los edificios religiosos, aparte, de 

mencionar al principio del capítulo que el Palacio Arzobispal ejerció las funciones de 

Gobierno Civil y de sede del Tribunal Popular de Toledo. 

 Además de los distintos desperfectos y saqueos a los que se vieron sometidos 

gran parte de los templos, conventos y oratorios distribuidos por la urbe, también hubo 

casos en los cuales se produjo una desaparición total de los mismos. Quizás sea 

conveniente comenzar este repaso por ellos, los tres edificios que desaparecieron de la 

ciudad. Así, comenzaremos el estudio conforme al grado de destrucción, comenzando 

por los que fueron arrasados para terminar por aquéllos que apenas sufrieron 

desperfectos, quedando separada de esta clasificación la propia catedral, por la entidad 

misma del edificio. 

 Volviendo a lo que nos ocupa, tres fueron los edificios religiosos completamente 

destruidos en el transcurso del verano de 1936, siendo éstos la iglesia de la Magdalena, 

la de San Lorenzo y el convento de San Juan de la Penitencia. El primero de ellos, la 

iglesia de la Magdalena fue incendiada el día 25 de julio de 1936 tras ser rociada con 

gasolina. A continuación, los incendiarios se dirigieron a la iglesia de San Lorenzo para 

efectuar el mismo ritual con idéntico resultado, según J. F. Rivera, mientras que el 

incendio del convento de San Juan de la Penitencia tuvo lugar al día siguiente, el 26 de 
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julio81. Además de estos tres edificios completamente destruidos por las llamas, un 

cuarto también fue incendiado aunque su estructura permaneció en pie. Se trataba del 

convento de padres Carmelitas Descalzos, el cual también sufrió el furor de las llamas el 

día 25 de julio. Este edificio constituyó un baluarte defensivo en la entrada de las tropas 

gubernamentales en la ciudad el día 22 de julio y los hermanos que vivían en él 

acabarían siendo asesinados, unos ese mismo día 22 mientras que otros tuvieron que 

esperar al 31 de julio, día en que fueron descubiertos, pues hasta entonces habían 

permanecido escondidos82 . Sin duda, el uso del fuego no era baladí, al igual que 

procuraba una rápida destrucción, tenía ese sentido purificador, de ritual como hemos 

visto anteriormente.  

Conocemos que durante la Segunda República la ciudad supo hacer frente a la 

crisis del mes de mayo de 1931, las cuales fueron las jornadas incendiarias por 

excelencia. En esa ocasión, la buena acción de los poderes locales, junto a la 

colaboración ciudadana permitieron que no se produjera ni siquiera un simple conato de 

incendio en la ciudad y todo ello pese a los rumores que ubicaban a grupos de 

incendiarios con destino a la ciudad procedentes de Madrid para quemar el palacio 

Arzobispal e incluso la propia catedral –véase el capítulo 5–. Sin embargo, en el 

contexto bélico del verano de 1936, en una ciudad en cuyo corazón se guerreaba, con 

una fuerte defensa rebelde y el efecto llamada que ejercía sobre milicianos forasteros, 

no se pudo evitar la destrucción de estos edificios. No obstante, no debemos obviar los 

motivos por los cuales los milicianos decidían destruir los edificios religiosos, al igual 

que las imágenes o ajuares. 

 No solo desaparecieron por completo en la ciudad estos templos, sino que 

también se destruiría el monumento al Sagrado Corazón, inaugurado durante la Segunda 

República en 1933, quizás por todo lo que implicaba su culto, tanto a nivel local, pues 

se había constituido en lugar de peregrinación de fieles de la provincia a la capital, 

cuanto en un plano más general por las connotaciones político-religiosas de ese 

devoción: su asociación con los jesuitas y la monarquía y su significado político 

                                                
81 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 1, p. 338. Sin embargo, F. García Martín 
no comparte las fechas dadas por Rivera, ni siquiera que ambos templos fueran incendiados en el mismo 
día, hablando del día 26 de julio para la iglesia de la Magdalena y el de San Lorenzo el 23 de julio, en 
este caso de 1938 lo que entendemos que es una errata del propio texto. F. García Martín, El patrimonio 
artístico…, pp. 168 y 187. 
82 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 1, p. 335. 
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integrista83. También desaparecieron símbolos religiosos que estaban ubicados en las 

calles toledanas, como puede ser el Cristo crucificado de Santo Tomé u otros retablos 

callejeros84. Otro edificio que pereció víctima del fuego fue el seminario mayor, que 

había sido utilizado como comedor de milicias. Pese a que las llamas fuera el destino 

deparado para el edificio, en nada se debió a la furia anticlerical, sino que, al igual que 

la residencia de Hermanos Maristas, fue en el intento de acabar con los milicianos que 

permanecían en él una vez que Varela hubo entrado en la ciudad, y por tanto en ningún 

modo tiene que ver con la violencia anticlerical85. 

 

 
IMAGEN 31: San Juan Evangelista del convento de la Concepción Francisca de 

Toledo 
 

 
 
Fuente: J. López Teulón, Toledo Ciudad Mártir 1936, p. 123. Causa de los Mártires de Toledo. 
Arzobispado de Toledo. 
 
 

                                                
83 L. Cano, Reinaré en España. La mentalidad católica a la llegada de la Segunda República, Madrid, 
2009. 
84 AHN,  CG, Legajo 1049: Toledo Pieza nº 11, exp. 16, p. 57. 
85 J. M. Ruiz Alonso, La Guerra Civil en la provincia de Toledo II…, pp. 327-328. 
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 Hubo otros templos que sufrieron la acción de los milicianos los cuales habían 

sido utilizados como cuarteles y desde alguno de ellos se lanzaban las ofensivas contra 

el Alcázar. De entre todos ellos, el que más sufriría es el convento de la Concepción 

Francisca, el cual sería saqueado, se mutilarían imágenes, las fusilarían o incluso 

grabarían en ellas las iniciales de su partido, como era el caso de un San Juan 

Evangelista cuyas manos fueron cortadas y en cuyo pecho fusilado se podía leer FAI –

véase la imagen 31–. En este mismo convento cortarían la cara de imágenes, no así la 

cabeza –mostrando que estaban hechas de madera–, e incluso exhumarían cadáveres 

con los que supuestamente bailarían86.   

 La violencia ejercida contra las imágenes del propio convento fue motivada por 

el uso del mismo como cuartel de milicianos que se encontraban en primera línea para 

tomar el Alcázar. Estos milicianos seguramente combatirían su frustración por no poder 

conquistar la fortaleza con las propias imágenes religiosas, las cuales serían las que 

sufrirían mayores daños. De igual manera, ocurrió con la iglesia de San Nicolás de Bari, 

cuyo párroco hemos visto que fue una de las primeras víctimas del Toledo 

revolucionario, y cuyo templo sirvió también de cuartel desde cuya torre dispararían al 

Alcázar. La iglesia sufriría daños, sobre todo en sus ornamentos, arrasando con todo su 

interior, incluidas las imágenes que se guardaban en ella87.  

Otros edificios cercanos al perímetro del Alcázar de Toledo eran el convento de 

Santa Fe, el cual había sido vendido en 1934 para ubicar en él el Banco de España, y la 

iglesia de San Miguel. Ambos edificios fueron destinados a cuarteles: en el primero se 

profanaría la capilla de Belén, mientras que el segundo sufriría más daños en su interior. 

Por un lado, se destrozaron imágenes y altares y, por otro, al igual que en el convento de 

la Concepción Francisca se exhumarían los cadáveres88. Este ritual macabro no se dio 

solo en la ciudad de Toledo sino que encontramos ejemplos de ello por todo el país, 

como en las dos grandes urbes españolas, Madrid y Barcelona89. La iglesia de San 

Andrés también fue cuartel y se encuentra junto al seminario, el cual, como hemos 

                                                
86 Una selección de estas imágenes pueden consultarse en J. López Teulón, Toledo Ciudad Mártir 1936. 
El catálogo puede consultarse en https://www.persecucionreligiosa.es/images/toledo_cmartir/catalogo.pdf 
, consultado el 3-5-2018. 
87  J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 1, p. 311 y F. García Martín, El 
patrimonio artístico durante la guerra civil…, p. 188 
88  J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, p. 526; F. García Martín, El 
patrimonio artístico durante la guerra civil…, pp. 145 y 168. AHN, CG, Legajo 1049: Toledo, pieza nº 
11, exp. 16, p. 61. 
89 B. Lincoln, “Exhumaciones revolucionarias en España, julio 1936”, Historia Social, 35 (1999), pp.  
101-118. 
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mencionado anteriormente, se utilizó como comedor de milicias. En ella se producirían 

destrozos en sus altares y los consiguientes saqueos90.  

Por último, entre estos templos y conventos que sufrieron un mayor número de 

daños quisiéramos mencionar tanto a la iglesia del Salvador, la cual fue saqueada y 

utilizada como garaje, y la de Santiago del Arrabal. Sin duda, la amplitud de estos 

edificios diáfanos y la presencia de grandes puertas facilitaban la entrada de grandes 

vehículos así como la reunión de grandes cantidades de personas. Esta última función es 

la principal de las iglesias, al servir de lugares en los que se reúne la comunidad para 

rendir culto a Dios. Por tanto, no es de extrañar que se le dieran este tipo de usos. En 

cuanto a la de Santiago del Arrabal, lo más destacable es que, según las fuentes, fue 

utilizada como plaza de toros. Nuevamente vuelve a aparecer la tauromaquia como 

elemento descriptivo y aglutinador del ritual anticlerical, aunque en este caso ponemos 

en duda tal utilización, a no ser que las corridas de toros fueran figuradas91.  

Llegados a este punto se torna interesante hablar de esos otros edificios que 

fueron respetados en su totalidad o en gran parte. Como ejemplo sirva el templo de San 

Vicente, del que ya hablamos al inicio del presente capítulo. En él se encontraba el 

museo parroquial y quizás por este motivo fue respetado. Igualmente fue respetada la 

capilla de San José, donde se conservan obras de El Greco y la cual no sufriría grandes 

deterioros. Del mismo modo se respetó la iglesia de Santa Eulalia, la cual permanecería 

cerrada durante el verano de 1936, aunque posteriormente se dijo que había 

desaparecido una imagen, las Agustinas de Santa Úrsula, las cuales tendrían una 

grandísima importancia tras la entrada de las tropas de Varela en la ciudad como 

veremos en el siguiente capítulo, Santo Domingo el Antiguo –donde tampoco habría 

grandes destrozos–, las Comendadoras de Santiago –cuyos destrozos se debieron a las 

luchas, y no al furor anticlerical, al igual que Santo Domingo el Real, las Jerónimas de 

la Reina–, las Franciscanas de San Antonio, las Hermanitas de los Pobres o la iglesia de 

San Sebastián92.  

Pero si hay un edificio religioso importante en la ciudad de Toledo ese es la 

Catedral Primada de Santa María. El templo permaneció cerrado desde antes del 22 de 

julio y continuó así hasta el fin del asedio del Alcázar. J. F. Rivera menciona que estuvo 

                                                
90 La iglesia de san Andrés se encontraba en obras de restauración antes del inicio de la guerra civil. F. 
García Martín, El patrimonio artístico durante la guerra civil…, p. 168. 
91 Ibidem, pp. 174 y 176. AHN, CG, Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16, pp. 57-58. 
92 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 523-526, 528 y 530-531. AHN, 
CG, Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16, p. 57. 
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protegido por las fuerzas vivas de la ciudad, mientras que F. García Martín, utilizando 

como fuente a J. Renau, menciona a los anarquistas como los encargados de controlar la 

zona93. Lo que sí está claro es que, instalado el Gobierno Civil en el palacio arzobispal, 

tenían acceso al templo primado por el arco que une ambos edificios. El día 27 de julio 

se requeriría la presencia tanto del arcediano como del tesorero del cabildo para 

registrar el tesoro, pues eran quienes tenían las llaves. Ambos sacerdotes morirían 

asesinados el 30 de julio y el 1 de agosto respectivamente, siéndoles requisadas 

posteriormente las llaves por el gobernador civil94.  Previo al estallido de la mina, el 

Director General de Bellas Artes, Josep Renau, fue enviado a Toledo para proteger y 

evacuar parte del patrimonio conservado en la ciudad. Una vez pudo entrar en la 

catedral, retiraron alguna de las vidrieras para evitar su destrucción a consecuencia de la 

onda expansiva de la explosión de la mina –lo que no evitaría la destrucción de 70 

ventanales95–, y visitó el tesoro para cotejarlo con el inventario que conservaban en la 

Dirección General de Bellas Artes. Posteriormente, el 4 de septiembre se produjo un 

traslado de parte del tesoro a Madrid, para su conservación en el Banco de España para 

ser enviado posteriormente a Ginebra. Finalmente el tesoro volvería a España tras la 

reclamación de Franco96. En cuanto a la Custodia, fue desmontada tras obtener el 

manual para tal efecto realizado por el propio Arfe una vez fueron asesinados los 

canónigos que tenían la llave del tesoro. No obstante, ya hablaremos de su destino en el 

siguiente capítulo. Lo que sí merece la pena destacar es que no se llegó a proceder a su 

traslado a Madrid seguramente por la llegada de las tropas de Varela a la ciudad97. 

Por último, quisiera hacer una mención especial a la iglesia de Santo Tomé, cuya 

famosísima fotografía en la que aparece el cuadro de El entierro del Señor de Orgaz, 

pintado por el Greco, descolgado y en parte cubierto para su protección fue 

ampliamente distribuida. Sin duda, se trata de un caso paradigmático no sólo de 

protección del patrimonio, sino también de la guerra propagandística. La iglesia que lo 

alberga no sufriría daños, echándose en falta, eso sí algunos objetos98. 

                                                
93 F. García Martín, El patrimonio artístico durante la guerra civil …, p. 41. 
94 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 164-165. 
95 La destrucción de los ventanales en S. Morales Cano, “El patrimonio artístico medieval en Toledo 
durante la guerra civil”, en F. Alía Miranda y A. R. del Valle Calzado, La guerra civil en Castilla-La 
Mancha, 70 años después, Cuenca, 2008, pp. 1005-1024. 
96 R. del Cerro Malagón, “El comité de defensa del patrimonio en Toledo durante la guerra civil”, Archivo 
Secreto, 1 (2002), pp. 110-133. El listado de obras llevado a Madrid puede consultarse en AHN, CG, 
Legajo 1049: Toledo: pieza nº 11, exp. 16, pp. 27-29. 
97 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…. Tomo 1, p. 291. 
98 Fue J. Renau quien mandó descolgarlo y tumbarlo en el suelo. R. del Cerro Malagón, “El comité de 
defensa…”, pp. 110-133. 
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Pese a todos estos destrozos, hay que destacar la labor realizada por el Comité 

de Defensa de Monumentos Artísticos del Frente Popular de Toledo. Este comité, 

creado el 28 de agosto de 1936 y cuyas funciones se extenderían hasta el 21 de 

septiembre de ese mismo año, se encargó de la protección del patrimonio toledano. 

Durante el tiempo que estuvo vigente se encargaron de obtener las llaves de los distintos 

edificios en los cuales se conservaban importantes obras para comprobar su estado, 

hacer inventario y trasladar lo que fuera necesario. Además, también asumieron la labor 

de colocación de pasquines para concienciar al miliciano que era importante la 

conservación de las mencionadas obras99.  

 Como hemos visto, algunos de estos templos sufrieron saqueos. Resulta curiosa 

la cronología de estos saqueos en los pocos casos en los que conocemos la fecha en la 

que se produjeron. Tanto el convento de las Benitas Recoletas de la Purísima 

Concepción como las clarisas de Santa Isabel los sufrieron el 25 de julio, mismo día en 

que tuvieron lugar los incendios de los templos de la Magdalena, San Lorenzo y el 

convento de los Padres Carmelitas. Ese mismo día las milicias se introdujeron en el 

convento de las concepcionistas y por tanto, es de suponer, que fue una de las jornadas 

en las que habría más destrozos en él. Si además miramos el gráfico 11, en el cual 

podemos ver las víctimas entre el clero toledano por días, veremos que ese día 25 de 

julio fue uno en los que hubo un mayor número de víctimas, con 5 en total. Este 

número, pese a estar lejos de las de las jornadas negras del 23 de agosto y el 31 de julio, 

se encuentra cerca de las habidas los días 22, 23 y 30 de julio, siendo el sexto día con un 

mayor número de víctimas del clero en la ciudad. Por tanto, si unimos todos estos datos 

podríamos afirmar que el 25 de julio fue uno de los días más oscuros para la Iglesia 

toledana en ese verano, no porque fuera el de mayor número de víctimas, sino porque a 

las víctimas habría que unirle el incendio de tres de sus templos y conventos y el asalto 

de al menos tres de sus conventos. 

 Quisiéramos intentar explicar estos destrozos en base a dos premisas: una de tipo 

funcional y otra de tipo ideológico. Cuando hablamos de una explicación de tipo 

funcional nos referimos a cómo la función que ejercía el propio edificio podía influir en 

el destino que tuvo su fábrica y los elementos que se guardaban en él. Por un lado, los 

                                                
99 Los templos que visitaron y en los cuales trabajaron fueron los siguientes: conventos de Madre de Dios, 
San Clemente, iglesia de San Cipriano, convento de San Antonio, Santa Úrsula, San Pablo, Santa Isabel, 
las Capuchinas, el colegio de Doncellas, la iglesia de san Vicente –donde se conservaba parte de los 
objetos de la Catedral y de Santo Tomé pues era muse parroquial–, Santo Domingo el Antiguo y la iglesia 
de San Sebastián. Ibidem, pp. 110-133. 
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edificios que fueron utilizados como cuarteles eran los que tenían un mayor porcentaje 

de probabilidad de sufrir la ira anticlerical del los milicianos. El que éstos pasasen 

largas horas en ellos y que nunca quedaran vacíos dejaban el destino del edificio en 

manos de quienes habitaban estos improvisados cuarteles100. Si las imágenes religiosas 

no se guardaban, éstas corrían grave peligro de sufrir la frustración o los momentos de 

asueto de los milicianos que descargaban la tensión acumulada contra las mismas. En 

otros casos, los edificios podían estar habitados por monjas, lo cual no los eximía de 

sufrir saqueos, sobre todo cuando los milicianos entraban en los conventos en busca de 

sacerdotes o armas101. En el caso de los edificios que quedaban vacíos, éstos también 

quedaban a la suerte de ser asaltados o no102.  

En cuanto a la explicación de tipo ideológico, queremos centrarnos en intentar 

comprender por qué se destruían los edificios y las imágenes. Lo que intentamos 

discernir son las motivaciones que podrían tener estas personas para realizar todos estos 

ritos macabros como la exhumación de cadáveres, el fusilamiento de imágenes, la 

amputación de sus miembros… En este caso, desde la antropología se han expuesto 

diversas explicaciones que pretenden explicar este tipo de comportamientos. Por un 

lado, M. Delgado nos habla de cómo “el anticlericalismo de masas, con su fuerte 

contenido iconoclasta, demostró que, sin dejar de racionalizar sus acciones en clave 

antifetichista, se conducía como parte de una cruzada a muerte contra la idolatría”103. 

Además, según B. Lincoln el objetivo del acto iconoclasta era el de demostrar que dicha 

imagen u objeto litúrgico no tenían ningún poder104. Por tanto, todos estos destrozos, en 

general, obedecían a una idea fundamental a ojos del anticlerical. Se trataba de una 

especie de ritual mágico en la cual la persona que lo efectuaba trataba de demostrar a 

sus semejantes, a los que él consideraba unos crédulos, que tanto edificios religiosos 

como imágenes carecían de cualquier tipo de poder, sirviéndose para la demostración de 

la profanación o el ataque a los mismos. Así, los templos se reducían a simples espacios 

diáfanos que podían ser utilizados para otros menesteres y la imaginería quedaba 

reducida a simples representaciones humanas de madera. Eso era lo que pretendían 

                                                
100 Ejemplos de conventos reutilizados como cuarteles son los de las Concepcionistas o las Gaitanas. 
También fue reutilizado como cuartel la sede de las damas catequistas. J. F. Rivera, La persecución 
religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 526, 523 y 532 respectivamente. 
101 Un ejemplo es el del convento de Madre de Dios, donde las monjas sufrieron numerosos registros. 
Ibidem, pp. 526-527. 
102 Un ejemplo de edificio vacío que no se saquea es el del convento de Santo Domingo el Antiguo, 
mientras que uno de los que se saquearon fue el de Santa Isabel de los Reyes. Ibidem, pp. 524-525. 
103 M. Delgado Ruiz, Luces iconoclastas…, p. 113 
104; B. Lincoln, “Exhumaciones revolucionarias…”, p. 113. 
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demostrar, que eran simples trozos de madera con los cuales la Iglesia había 

sugestionado al pueblo, convirtiéndolo en un pueblo supersticioso. Todo ello entendido 

siempre dentro del contexto bélico en el cual se encontraban, un contexto en el cual, lo 

que en tiempos de paz era considerado la mayor atrocidad perpetrable, en tiempos de 

guerra los convertía en héroes entre sus semejantes –recordemos cuando, unas líneas 

más arriba hablábamos acerca de cómo todavía no se habían configurado los límites de 

la nueva sociedad–. Sin embargo, este carácter aleccionador que tenía la destrucción del 

patrimonio religioso no tuvo en Toledo las características que sí que tuvieron en pueblos 

de la provincia y que también ocurriría en el resto de España, con la quema pública en 

la plaza de imágenes. En el caso de Toledo, salvo la exhibición de restos humanos, la 

destrucción no tuvo este carácter público y aleccionador para con el pueblo. 

Pero como hemos mencionado, también hubo edificios que no sufrieron este tipo 

de iras. Sin duda, la Catedral, la iglesia de Santo Tomé y la de San Vicente se salvaron 

por la acción de las autoridades, algo claro en las dos primeras y que podía extenderse a 

la tercera al ser el museo parroquial. En cuanto a Santo Domingo el Antiguo y la capilla 

de San José, edificios que apenas sufrieron daños, comparten ambas la característica de 

que en ella se guardaban obras de El Greco, permaneciendo tanto el convento como la 

capilla cerrados en esos meses de verano. Hubo también otros edificios que 

permanecieron cerrados y que no sufrieron daño alguno como fue el caso del convento 

de Santo Domingo el Antiguo, el cual permaneció vacío y no fue saqueado –algunos 

objetos robados fueron recuperados– y el de las Carmelitas Descalzas de San José –

cuyos deterioros fueron causados por bombas y no por saqueos– al igual que otros que 

sí permanecieron habitados –como fueron los casos de las Comendadoras de Santiago, 

Santo Domingo el Real, la iglesia de las Franciscanas de Santa Clara, el de Jerónimas de 

la Reina cuyos desperfectos se debieron a un cañonazo en la torre y las Hermanitas de 

los Pobres–. Sin embargo, el resto de edificios sí que sufrirían los saqueos de los 

milicianos105.  

En consecuencia, la destrucción sufrida por el patrimonio religioso en la ciudad 

fue desigual, a diferencia de la represión ejercida contra el clero toledano, que fue atroz.  

 

 

 

                                                
105 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, p. 523-532. 
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10.4.2. El resto de la provincia 

 

Lo que se ha conocido como el martirio de las cosas no solo se producía en la 

capital sino también en la provincia. Miembros de las sociedades obreras, milicianos, o 

incluso ambos grupos en conjunto, asaltaban las iglesias, ermitas, conventos, 

monasterios y casas rectorales, es decir, el patrimonio inmueble de la Iglesia, las cuales 

eran saqueadas por los mismos, mutilando en unos casos las imágenes, llegando a 

simular fusilamientos, derribando altares y retablos, tomando los objetos de metal, y 

convirtiéndolo todo ello en cenizas mediante una pira que podía prenderse frente a la 

iglesia, en la plaza de los pueblos. Este ritual se podía ver acompañado del uso de las 

ropas litúrgicas o las que vestían las imágenes para realizar desde procesiones burlescas 

a modo de simulacro hasta hacerlas girones para decorar sus armas. Igualmente podía 

ocurrir con el órgano de los templos, cuyos tubos podían ser usado a modo de trompetas 

las cuales eran entregadas a los niños para acompañar a esas procesiones sacrílegas.  

 Por lo que podemos apreciar en la documentación recogida en la Causa General, 

fueron pocos los municipios de la provincia en los que las imágenes se guardaron para 

poder conservarlas. En su gran mayoría, éstas fueron destruidas –a martillazos o sin 

especificar el cómo– o quemadas en una pira. En cuanto a los altares, por sus 

características, fue menos utilizado el fuego, pues lo normal es que fueran destruidos en 

el interior de los propios templos. 

 En cuanto a los causantes de los atropellos podríamos identificar distintos tipos 

de personas: los vecinos que pertenecían a las sociedades obreras, miembros de 

sociedades obreras de poblaciones limítrofes y milicianos que llegaban a la localidad ya 

fuese para instalarse o para ejercer acciones de fuerza contra personas físicas o contra el 

patrimonio eclesiástico. En este último caso, podían contar con la ayuda de algún vecino 

que no se hubiera atrevido a dar el paso hasta ese momento o podrían obligar a algún 

otro a que les entregara las llaves de la iglesia si hasta ese momento había permanecido 

cerrada o a que le dijeran donde vivía el sacerdote. Para evitar estos atropellos de 

forasteros, en ocasiones se recogían todas las imágenes para ocultarlas, como así pasó 

en Aldeanueva de Barbarroya, donde permanecieron guardadas hasta la llegada de las 

milicias que las encontraron y destruyeron106. 

                                                
106 AHN, CG, Legajo 1046: Toledo, pieza nº 1, exp. 32, p. 9. 
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 Cuando nos hemos referido a la capital ya hemos intentado una explicación de 

estos actos de iconoclastia. Ya hemos hablado de las motivaciones por las cuales los 

anticlericales quemaban las iglesias o destruían el patrimonio religioso ya fuera mueble 

o no en el punto dedicado a la capital. Por tanto, en el presente apartado nos 

dedicaremos a buscar tipologías de destrucción en lugar de hacer un inventario 

completo del patrimonio que fue destruido en la provincia, pues consideramos que no 

forma parte del presente trabajo. No obstante, en los anexos podrá encontrar un cuadro 

con los datos que hemos podido recopilar gracias a la pieza primera de la Causa General 

–véase el anexo 25–. 

 Por lo general, en los municipios de la provincia, al igual que en el resto del 

territorio que no estuvo controlado por las tropas rebeldes desde el inicio de la 

contienda, el patrimonio religioso sufrió grandes pérdidas. Por un lado, los edificios 

serían asaltados, incautados y permanecerían cerrados o se les daría un uso secular del 

cual hablaremos en el próximo apartado. Muy pocos fueron los templos destruidos en la 

provincia, en realidad únicamente disponemos de la información de dos que sufrieran 

este trágico destino, siendo estos las iglesias de Ciruelos y de la Nava de Ricomalillo. 

En estos casos, los templos eran rociados con gasolina para luego prenderles fuego. Así 

se describía lo sucedido: “con esa fecha –26 de julio de 1936– y sobre las dos de la 

madrugada fue prendida la iglesia de esta localidad habiendo sido rociada con gasolina 

primeramente y de cuyo incendio quedó completamente destruida, así como las 

imágenes y objetos del culto”107. Mientras, en las Navas de Ricomalillo “fue destruida 

la iglesia de este pueblo por incendio provocado y todas sus imágenes y ropas 

destruidas y sus valores robadas después se cometieron saqueos amenazas graves, 

encierros a personas de derechas y otra multitud de hechos vandálicos no pudiendo 

enumerarse las personas que lo sufrieron por estar comprendido casi todo el pueblo”. En 

este caso se culpó de lo sucedido a la famosa Columna Fantasma, a la 46 brigada y a 

“otros que pasaron por este pueblo” todo ello el día 19 de agosto108. 

 Como vemos, el incendio de los templos fue algo anómalo en los pueblos de la 

provincia aunque le sumásemos lo ocurrido en Toledo ciudad, donde recordemos que 

cuatro edificios religiosos fueron pasto de las llamas, lo que nos habla de la situación de 

excepcionalidad que se vivía en la capital en ese verano de 1936. Al contrario de lo que 

se pudiera pensar a priori, la norma fue la reutilización de los edificios religiosos 

                                                
107 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 35, p. 9.  
108 AHN, CG, Legajo 1046: Toledo, pieza nº 1, exp. 45, pág. 11.  
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aunque en ocasiones permanecieron cerrados. En cuanto a su tipología de construcción, 

se trataban de edificios que normalmente eran los más grandes de las poblaciones, 

preparados para reunir a la comunidad por su función de templo, siendo esta la principal 

característica para darles un nuevo uso de tipo secular de los que hablaremos más 

adelante. Sin embargo, normalmente antes de darles un nuevo cometido se procedía a 

despojar al templo de su carácter de lugar sacro, de lo cual se encargarían los milicianos 

y gentes de ideología de izquierdas, ya fueran del municipio o no. Se perpetuaba así un 

ritual sacrílego, mediante el cual las iglesias quedaban despojadas de toda simbología e 

imaginería religiosa, la cual, en este caso, sí era comúnmente destruida ,si no en su 

totalidad, sí en parte. Estas destrucciones podían llevarse a cabo durante los saqueos y 

podían realizarse en el interior de los templos o en la plaza de los municipios, a la vista 

de toda la comunidad, convirtiéndose  esta en testigo de tan sacrílego rito. 

 Disponemos de numerosos ejemplos de piras en la plaza principal del municipio, 

junto a la puerta de las iglesias, en las cuales se hizo cenizas buena parte de la 

imaginería religiosa toledana. Por ejemplo, municipios como Almendral de la Cañada, 

Cervera de los Montes, Ontígola, Arcicollar, Camarenilla, Borox, Yeles, Espinoso del 

Rey, Cuerva y Pelahustán constituyen casos en los que ocurriría de esta manera109. Caso 

especial fue el del mencionado Camarenilla, pues según la documentación el vecindario 

al despertarse una mañana encontró una gran cantidad de cenizas acumuladas en la 

plaza del pueblo. Los incendiarios habían aprovechado el anonimato que daba la noche 

sin que supuestamente ningún vecino se enterase de lo ocurrido. También fue especial 

lo ocurrido en Almonacid, pues en este municipio obligaron a los simpatizantes de 

derechas a sacar las imágenes de la iglesia110. Estas imágenes y retablos, generalmente 

de madera, también fueron utilizados para encender fuego, como en los Cerralbos y 

Hormigos, donde utilizaron estas maderas para guisar, en Pulgar, donde las utilizaron 

para hervir agua o en Noblejas, donde sirvieron para encender las estufas111. 

                                                
109 Para Almendral de la Cañada, Cervera de los Montes, Ontígola, Arcicollar y Camarenilla véase AHN, 
CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 2 p. 11; exp. 8 p. 8; exp. 39, p. 10; exp. 47, pp. 12-13 y exp. 
52, p. 12 respectivamente. Para Borox, Yeles y Olías del Rey véase AHN, CG, Legajo 1046: Toledo, 
pieza nº 1, exp. 3 pp. 8-9; exp. 27, p. 11; exp. 40 p. 11. Para Cuerva véase AHN, CG, Legajo 1047: 
Toledo, pieza nº 1, exp. 7, p. 9. Para Pelahustán véase AHN, CG, Legajo 1048: Toledo, pieza nº 1, exp. 
28, p. 15. 
110 AHN, CG, Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 42, p. 23. 
111 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 9, p. 8; Legajo 1048: Toledo, pieza nº 1, exp. 21, p. 
12; Legajo 1047: Toledo, pieza nº. 1, exp. 14, p. 11 y Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 40, p. 33 
respectivamente. 
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No obstante, no serían estos los únicos daños que recibirían las imágenes. Ya 

hemos visto para la ciudad de Toledo ejemplos en los que se las fusilaría, cortarían sus 

miembros, su cara, se les sacarían los ojos o se grabarían siglas en ellas. Pero un caso 

distinto fue el de Cardiel de Montes, donde el secretario del Ayuntamiento pincharía el 

brazo de la Virgen. Encontramos una explicación plausible para explicar dicho 

acontecimiento. Ante la falta de respuesta al pinchazo –recordemos casos en el 

catolicismo de imágenes que sangran112–, se pretendía demostrar que las imágenes eran 

simples trozos de madera.    

 Hubo casos en los que los altares fueron derribados o destruidos, como en Novés 

–cuyas imágenes fueron quemadas fuera del pueblo–, Alameda, Añover, Carranque, 

Cabañas de la Sagra, Seseña, Ugena, Villaseca de la Sagra o Calera y Chozas113. 

También los retablos sufrirían la furia anticlerical, como en Valdeverdeja, Añover de 

Tajo, La Guardia, Totanés, Magán, Almonacid, Los Yébenes, Corral de Almaguer o 

Quero114. 

Tampoco se librarían de los destrozos los objetos litúrgicos, como copones y 

cálices, aunque en ocasione fueron también robados como en La Guardia o La 

Iglesuela115. También custodias, que fueron mayormente robadas, como en Torrijos, 

Espinoso del Rey, La Guardia, Chueca y Villafranca de los Caballeros116. Sin embargo, 

si hay un elemento presente en toda iglesia ese es su sagrario con sus sagradas formas. 

Si leemos los martirologios, veremos cómo los religiosos se muestran preocupados por 

el destino que pudiera seguirles a las sagradas formas, pues eran el cuerpo de Cristo en 

la tierra. Son muchos los testimonios que hablan acerca de cómo el párroco de turno 

tomaba  o retornaba a la iglesia, aun a riesgo de lo que pudiera pasarle, para recuperar 

las sagradas formas, para ser a continuación consumidas por él mismo y los fieles más 

cercanos. Cabañas de Yepes y Urda son dos ejemplos donde se profanaron117. 

                                                
112 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 4, p. 7. 
113 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 65, p. 14; Legajo 1046: Toledo, pieza nº 1,  exp. 1, p. 
15; exp. 2 p. 11; exp. 4, p. 8; exp. 5, p. 13; exp. 17, p. 11; exp. 18, p. 9; exp. 22, p. 19 y exp. 36 p. 13 
respectivamente. 
114 AHN, CG, Legajo 1046: Toledo, pieza nº 1, exp. 53, p. 17; exp. 2, pp. 11-12; caja 1047, exp. 22, p. 8; 
exp. 33, p. 9; exp. 42, p. 23; exp. 43, p. 18; Legajo 1048: Toledo, pieza nº 1, exp. 8, p. 13 y exp. 11, p. 18 
respectivamente 
115 AHN, CG, Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 3, p. 16; caja 1045, exp. 17, p. 8. 
116 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 70, p. 10; Legajo 1046: Toledo, pieza nº 1, exp. 40, 
p. 11; Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 3, p. 16; exp. 50, p. 8 y Legajo 1048: Toledo, pieza nº 1, exp. 
6, p. 44. 
117 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 34, p. 11. J. F. Rivera, La persecución religiosa en la 
diócesis…Tomo 2, p. 31. 
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En cuanto a las ropas litúrgicas o las que vestían a las imágenes religiosas y el 

resto de objetos textiles que se encontraban en las iglesias podían sufrir varios destinos. 

Por un lado, podían desaparecer en las piras sacrílegas de las cuales hemos hablado unas 

líneas más arriba mientras que, por otro, podían ser reutilizados de diversas formas. En 

Almendral de la Cañada utilizaron el paño con el cual se cubría el monumento de la 

Semana Santa para hacer banderas rojas, mientras que con los cíngulos harían 

portafusiles118. En Segurilla, sin embargo, con las cortinillas harían lazos de escopeta, 

junto a las ya mencionadas banderas119.  En otras ocasiones se pondrían las propias 

ropas del culto: por ejemplo, en Las Herencias un grupo de mujeres se vestiría con ellas 

para ir al salón de baile. En San Pablo de los Montes también se vestirían con ellas y en 

Hormigos, además, una vez ataviados con ellas, se subirían al púlpito para decir 

sermones políticos. En otros casos profirieron burlas con estas ropas, como en 

Cabezamesada. Curioso fue el destino dado para las mismas en Villafranca de los 

Caballeros, donde se repartirían entre las familias de los miembros del Frente Popular y 

de los “rojos”120. 

De igual modo, se aprovecharía el uso de los elementos litúrgicos para realizar 

parodias o sátiras de procesiones, como en Seseña, El Romeral, Pulgar y Villatobas121. 

Entre las sátiras también destaca Carriches, en cuya iglesia un miliciano se puso a bailar 

con una imagen de la Virgen, con tal mala fortuna que cayó al suelo y la cabeza de la 

imagen acabó rota, o lo hecho con la de San Isidro, a quien vistieron de miliciano. Sin 

embargo, la figura de San Isidro en este caso es diferente, pues el él se celebraba su 

festividad y por tanto los propios milicianos podían tenerle devoción –recordemos lo 

visto con las fiestas patronales durante la Segunda República–122. 

Otros elementos que sufrirán la acción anticlerical fueron los sarcófagos, las 

campanas, los relojes de los campanarios o los propios órganos de las iglesias. En 

cuanto al primero de ellos, en San Bartolomé de las Abiertas se profanarán las 

sepulturas –algo de lo que ya hemos hablado en el apartado referente a la ciudad de 

Toledo– y en Valmojado destrozaron los sepulcros del cementerio123. Las campanas, sin 

                                                
118 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 2, p. 11. 
119 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 11, p. 9. 
120 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 30, p. 11; Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 20, 
p. 10; Legajo 1048: Toledo, pieza nº 1, exp. 21, p. 12; exp. 7, p. 10 y exp. 6 p. 44 respectivamente. 
121 AHN, CG, Legajo 1046: Toledo, pieza nº 1, exp. 17, p.11; Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 5, p. 
25; exp. 14, p. 11 y exp. 2, p. 8 respectivamente. 
122 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 233-234. 
123 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 12, p.11 y Legajo 1046: Toledo, pieza primera, exp. 
19, p. 13. 
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embargo, tuvieron un mayor protagonismo. Así, en Malpica, La Iglesuela, Villamuelas, 

La Estrella, Mohedas de la Jara, Noez, Retamoso y Santa Ana de Pusa, entre otros, se 

derribaron y en Seseña se quitaron los badajos124.  

Los motivos por los cuales las campanas fueron objeto de tales hechos pudieron 

ser dos. Por un lado, uno funcional, pues al estar hechas de metal podían ser fundidas 

para fabricar con ellas material bélico, como así se hizo en El Toboso. Sin embargo, hay 

otra razón por la cual se podía llegar a tener especial aversión a este instrumento 

musical, y no era otro que ser el representante del paso del tiempo en el mundo rural. 

Las campanas marcaban el paso de las horas, eran las encargadas de llamar a los fieles a 

la iglesia e incluso, de divulgar noticias, ya fueran relacionadas con la vida religiosa, 

como era el caso de los bautizos, bodas y funerales, como de la vida secular, como 

podía ser avisar a la población si se estaba produciendo un incendio. Por tanto, el sonido 

de las campanas marcaban el paso del tiempo, haciendo a la Iglesia católica dueña de 

ese tiempo, algo que el anticlerical quería erradicar. De ahí que las campanas también 

sufrieran su parte –véase el capítulo 3 cuando hablábamos de las actuaciones 

particulares de los ayuntamientos y la imposición de gravámenes al tañido de las 

campanas para tener una visión más global–. Esta idea del paso del tiempo está 

directamente relacionada con el siguiente elemento que podía haber en las iglesias, que 

no era otro que un reloj en el campanario. En La Iglesuela y en Los Navalmorales se 

destruirían sendos relojes, aunque en este último caso también se llevarían las piezas, 

suponemos que para fundirlas, como así ocurría con las campanas125.    

Quisiéramos mencionar los órganos de las iglesias, los cuales también 

perecieron en los saqueos e incendios. Sin embargo, resulta curiosa la fórmula dada para 

algunos de ellos en la provincia. Así, en Noez, Pulgar y Pueblanueva, se entregaron las 

trompetas de los mismos a los niños, los cuales se dedicaron a hacer ruido, 

acompañando con ellas a la sátira de procesión en Pulgar o incluso formando una banda 

de música en Noez126. 

También hubo una serie de casos que podríamos calificar de excepcionales, pues 

únicamente hemos encontrado un ejemplo, como en Hormigos, donde se acusaba a un 

                                                
124 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 24, p. 24; exp. 27, p. 8; exp. 42, p. 11; Legajo 1046: 
Toledo, pieza nº 1, exp. 28, p. 12; exp. 43, p. 17; Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 13, p. 11; exp. 15, 
p. 12; exp. 19, p. 13. J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 124. 
125 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 27, p. 8 y Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 12, 
p. 13. 
126 AHN, CG, Legajo 1047: Toledo, pieza nº 1, exp. 13, p. 11; exp. 14, p. 11 y Legajo 1045: Toledo, 
pieza nº 1, exp. 16, p. 18. 
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miliciano de encerrarse en la sacristía de la iglesia con sus amigas, presumiblemente 

para tener sexo con ellas; o en Malpica de Tajo, donde se realizarían excavaciones de 4 

metros de profundidad en el suelo del templo, en busca suponemos de tesoros que el 

imaginario popular pudiera haber situado allí, o quién sabe si en busca de los supuestos 

depósitos de armas que se guardaban en las iglesias y conventos y por los cuales eran 

registrados dichos edificios en varias ocasiones127. 

 

 
GRÁFICO 13: La destrucción del patrimonio religioso por meses en la provincia 

de Toledo en cifras totales 
 

 
 
Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1. 
 
 

Todas estas destrucciones tienen una cronología propia. En el gráfico 13 se 

presentan las cifras totales esta cronología para los municipios en los que conocemos el 

mes en el que ocurrió. Como puede observarse en el mismo, la mayor parte de los 

destrozos tuvieron lugar en los meses de julio y agosto, concentrándose la mayoría en 

este último mes. Sin duda, en ello influyó el terror caliente del verano de 1936 y la 

pérdida de autoridad del Gobierno central en el territorio que le permaneció fiel. El que 

a partir de septiembre fueran muy pocos los municipios en los que tuvieron lugar este 

tipo de destrozos nos habla de que ya se había destruido gran parte del patrimonio –

hablamos de 89 municipios de los 207 que forman parte de la provincia–. Hay otros en 

los que no disponemos de fecha y que seguramente tuvieron lugar en estos dos primeros 

                                                
127 AHN, CG, Legajo 1048: Toledo, pieza nº 1, exp. 21, p. 12 y Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 24, 
p. 24. 
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meses de contienda bélica, por lo que la cifra real debía ser todavía mayor. Una vez 

recuperada la República su autoridad, estos actos fueron cada vez más puntuales por lo 

dicho anteriormente, ya que eran pocos los municipios en los que no se habían 

producido destrozos. 

 

 
GRÁFICO 14: Calendario de la destrucción del patrimonio religioso en la 

provincia de Toledo en el verano de 1936 
 

 
 

Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1. 
 
 

Para los días concretos en los que se produjeron estos destrozos de los cuales 

tenemos constancia hemos realizado el gráfico 14. En él podemos ver un nuevo 

calendario de la destrucción, pudiendo identificar las jornadas en las que hubo una 

mayor concentración de actos vandálicos. En él, se observa que el 26 de julio fue el día 

de mayor concentración de destrucciones, seguido por el 27 de julio y el 14 y 16 de 

agosto. 

 Si ubicamos sobre el mapa de la provincia los municipios en los que hubo 

destrozos en los días de mayor acumulación de los mismos en el mes de julio de 1936, 

veremos una especial concentración al norte de la provincia, en la comarca de la Sagra. 

Esta zona se caracteriza por estar compuesta por municipios cuyo termino municipal era 

de pequeño tamaño, pudiendo explicarse así que muchos de ellos fueran limítrofes, en 

un posible acto de irradiación entre ellos –véase el mapa 8–. Los días que aparecen 

representados en el mapa son los que transcurrieron entre el 23 y 28 de julio. Sin 

embargo, para encontrar el primer municipio de la provincia en el cual se produjo la 

destrucción del patrimonio religioso habría que retroceder hasta el día 18 de julio de 
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1936, mismo día del fallido golpe, en Val de Santodomingo, actual Santo Domingo 

Caudilla, situado entre las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina128. 

 

 
MAPA 8: Destrucción del patrimonio religioso en la provincia de Toledo entre el 

23 y el 28 de julio de 1936 
 
 

 
 

Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1. 
 
 

 Hemos hablado de casos en los cuales se destruyó el patrimonio religioso, pero 

también hubo otros en los cuales no sufrió daño alguno. Así, en Montearagón, Castillo 

de Bayuela, Sartajada, Pepino, Lucillos, Illán de Vacas, Sotillo de las Palomas, 

Domingo Pérez, Erustes, El Otero, Caleruela y Torralba de Oropesa ni la iglesia, ni sus 

imágenes sufrirían daño alguno. A ellos habría que añadir Cebolla.  Por tanto, tenemos 

un total de 13 municipios en los cuales no se registrarían daños en su patrimonio 

religioso129. Si ubicamos los mismos sobre el mapa de la provincia de Toledo veremos 

que muchos de ellos son, nuevamente, municipios limítrofes –véase el mapa 9–.  

 Así, Castillo de Bayuela, Lucillos, Montearagón, Cebolla, Illán de Vacas, 

Erustes, Domingo Pérez y Otero son municipios limítrofes, que además son cercanos a 
                                                
128 AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 72, p. 10. 
129 Esta afirmación se basa en los datos proporcionados por la Causa general en sus piezas primera y 
undécima correspondientes al tesoro artístico y cultura roja respectivamente. Si cruzamos los datos con el 
martirologio de Rivera la cifra descendería, pues en Erustes se destruyó un altar y en Cebolla se destrozó 
un vía crucis sin valor alguno. Sin duda se tratan de desperfectos menores comparado con lo visto 
anteriormente. AHN, CG, Legajo 1045: Toledo, pieza nº 1, exp. 22, p. 10-11; exp. 5, p. 10; exp. 13, p. 8; 
exp. 17, p. 8; exp. 26, p. 10; exp. 28, p. 8; exp. 33, p. 8; exp. 57, p. 7; exp. 58, p. 9; exp. 66, p. 8; Legajo 
1046: Toledo, pieza nº 1, exp. 37, p. 8; exp. 51, p. 15. 



Alberto González González 

 408 

Pepino, el cual se encentra próximo a Sotillo de las Palomas. Todos ellos fueron 

municipios que serían tomados por las fuerzas rebeldes en el mes de septiembre, lo que 

pudo facilitar su conservación. Otro punto en común es que se trataba de pueblos en los 

que por lo general el clero no sufriría, siendo únicamente en Domingo Pérez y en 

Lucillos donde el sacerdote fue asesinado. 

 

 
MAPA 9: Patrimonio religioso respetado en la provincia de Toledo 

 
 

 
 

Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. 
 
 

 Por tanto, al igual que el clero fue fuertemente castigado por la represión a la 

que se vio sometido por los milicianos, el patrimonio de la Iglesia Católica española en 

la provincia también sufrió en una intensidad similar a la del propio clero. Fueron muy 

pocas las poblaciones en las cuales se respetó, constituyéndose en algo anómalo en la 

propia provincia de Toledo. Las iglesias fueron desnudadas, y lo que en ella se contenía 

fue, en gran medida, destruido por la acción del fuego, en su sentido de fuego 

purificador que convertía en cenizas todas esas representaciones de las figuras divinas. 

 

 

10.5. La secularización en la provincia 

 

 Ya hemos insistido en varias ocasiones a lo largo del presente capítulo que el 

anticlericalismo de la guerra civil se caracterizaba por el uso generalizado de la 

violencia. Si bien, también hemos hablado de que continuó existiendo esa esencia 
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secularizadora que protagonizaría el anticlericalismo republicano, aunque en este caso 

se trata de una secularización radical. Es el turno de centrarnos en este segundo aspecto 

del concepto, el cual ha quedado ensombrecido por la virulencia de la acción 

anticlerical en el verano de 1936. 

 Esta secularización la estudiaremos a través de dos aspectos, lo que hemos 

denominado como la transformación del espacio sagrado y la suspensión del culto 

católico en la provincia de Toledo en los primeros días de la guerra y sus consecuencias. 

Es cierto que a lo largo de estos años continuarían produciéndose matrimonios civiles, o 

el registro de niños con nombres laicos. No obstante, no hemos podido encontrar en la 

documentación consultada información al respecto. 

 

 

10.5.1. La transformación del espacio sagrado 

 

 Como ya hemos visto en líneas anteriores, la actuación no sólo de milicianos, 

sino también de una parte de los ciudadanos de ideología de izquierdas, afectó tanto a la 

los miembros del clero como a sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Habiéndonos 

ocupado ya los dos primeros, es hora de centrarse en lo acaecido a los bienes inmuebles 

de la Iglesia católica. Antes, habría que hacer un breve repaso al simbolismo de éstos. 

Es un hecho que en cada municipio de la geografía, y en el que podríamos añadir una 

gran parte de las pedanías, había al menos una iglesia, una ermita, o, normalmente, 

ambas. Las iglesias se ubican, como es lógico, en el punto neurálgico de la población, 

frente al ayuntamiento en el caso de los pueblos, que es lo que principalmente nos 

ocupa este apartado. Es así como poder civil y poder religioso, que durante mucho 

tiempo fueron de la mano, quedan representados en un mismo espacio geográfico, 

frente a frente. Era en el ayuntamiento donde solía estar el reloj del municipio, pero eran 

en realidad las campanas de la iglesia las que marcaban el paso del tiempo, las que con 

su tañido inconfundible anunciaban la celebración de la misa y las que convocaban a 

todos los fieles para su asistencia. Era la iglesia un lugar de reunión de los habitantes de 

la localidad, un espacio de sociabilidad, un edificio diáfano en el cual el orador, el 

sacerdote, se dirigía a su feligresía. Desde allí se “regulaban” las relaciones 

interpersonales de la población –con los matrimonios– y el control de las mentalidades 

–por medio del sacramento de la confesión–, todo ello en un lugar de reunión que no 

tenía parangón con ningún otro en los municipios en cuanto a aforo. La iglesia como 
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edificio, por tanto, constituía un lugar de fuerte simbolismo para la población. Es por 

todo ello que, una vez que el edificio era despojado de todo su “misticismo” mediante, 

en demasiadas ocasiones, la incineración de todo lo que en ella había, estos edificios 

serían destinados a nuevos usos de tipo civil.  

Pero, ¿por qué sufrieron tal destino estos edificios? No cabe duda de que las 

características arquitectónicas de los mismos les convertían en una pieza jugosa muy 

difícil de ignorar. Estamos hablando de, en general, los edificios con más aforo de cada 

población, diáfanos, con muy buena acústica, capaces de hacer llegar el mensaje a las 

últimas filas sin prácticamente esfuerzo, edificios donde durante siglos se acumularon 

las manifestaciones artísticas que, tras los saqueos, parte de ellas habían desaparecido. 

En consecuencia, los usos que se le darían a estos edificios estarían relacionados con sus 

características constructivas. En cuanto a esta reutilización, A. L. López Villaverde la 

identifica como la parte pública de la represión contra la Iglesia, la cual terminaba con 

la reutilización del edificio130. 

 Es momento ahora de iniciar el análisis del uso dado a los mismos pero antes se 

hace necesario realizar una serie de reflexiones en torno a las fuentes a utilizar. Por un 

lado, disponemos de la pieza primera de la provincia de Toledo de la causa general. En 

ella se nos informa de los desperfectos causados en los bienes de la Iglesia y, en 

ocasiones, de la reutilización. Sin embargo, no siempre se dispone de dicha 

información. Por otro lado, ya hemos hablado de los problemas de la pieza décima, 

correspondiente a “persecución religiosa”; utilizando en su lugar los martirologios como 

el de J. F. Rivera, “La Persecución Religiosa en la Diócesis de Toledo”. Por último, la 

pieza undécima, correspondiente a “Tesoro artístico y cultura roja” nos ofrece 

información acerca de, mayormente, los bienes muebles, aunque en ocasiones se 

menciona los usos dados a estos edificios.  

 Con estas fuentes se puede reconstruir a grandes rasgos los usos dados a los 

edificios religiosos durante la guerra civil en la provincia de Toledo. Además, cruzando 

la documentación, hemos constatado que el martirologio de Rivera coincide por lo 

general con la información dada por la causa general. Si bien, es cierto que es esta obra 

la que otorga más información al respecto comparada con las otras dos, que nos dan los 

usos de un menor número de poblaciones. Aún así, analizaremos las cifras con y sin los 
                                                
130 A. L. López Villaverde, El gorro frigio…, p. 272. Según el autor, la parte clandestina de la represión 
se producía cuando se detenía al sacerdote y se le asesinaba en un lugar poco frecuentado. A continuación 
comenzaba la parte pública, con el incendio o saqueo de los templos y conventos, la quema pública de 
imágenes y la reutilización del edificio. 
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datos de Rivera para ver si, proporcionalmente, los resultados son los mismos como 

medio de control. 

 A la hora de buscar unos precedentes a este proceso de reutilización del espacio 

privado o religioso debemos de echar la vista atrás, a los meses inmediatamente 

anteriores al inicio de la guerra civil. Pese a que durante el primer bienio republicano se 

produjeron altercados violentos en torno a los bienes de la Iglesia –véase el capítulo 5–, 

éstos no pasaron por la reutilización de estos espacios. Sin embargo, en la primavera de 

1936, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del mes de febrero, se 

volverían a encender las ascuas de la hoguera “anticlerical” en todo el país y, por tanto, 

también en la provincia de Toledo. Fue a lo largo de estos meses cuando se incautaron 

cuatro templos en la provincia, concretamente los de Aldeanueva de San Bartolomé, 

Portillo, Rielves, y Villacañas. Pero mayor fue el número de casas rectorales incautadas, 

elevándose a siete el total de ellas –Barcience, Cuerva, Gerindote, La Mata, 

Navahermosa, Nombela y Portillo de Toledo–. En el caso de los templos, el de Urda se 

dedicó a centro socialista y el de Aldeanueva de San Bartolomé a salón de baile. En el 

caso de las casas rectorales, en su mayoría se dedicaron a centros socialistas. Por tanto, 

vemos como antes del estallido de la guerra se ocuparon espacios religiosos para 

dedicarlo a un uso laico. En el caso de los centros socialistas parece querer establecer 

una relación entre la “casa de Dios” y la “casa de los obreros”, o lo que es lo mismo, en 

la iglesia laica del socialismo, la casa de su dios, el trabajo. Se desacralizó para dotarle 

de otro tipo de sacralización simbólica. Respecto al salón de baile, este uso debía estar 

relacionado en mayor medida con las características arquitectónicas del edificio mas 

que con su antiguo uso o el motivo por el cual fue edificado –véase el capítulo 5–. 

A. L. López Villaverde nos habla de “la creación de una sociedad 

completamente laica, con un calendario festivo y rituales alternativos, con lugares 

públicos (nombres de calles y municipios) desacralizados, e, incluso, un nuevo lenguaje 

producto de una nueva sociabilidad revolucionaria que recordaba lo sucedido en la fase 

jacobina de la revolución francesa” 131 . En este contexto podrían entrar la 

desacralización de las iglesias y su uso civil, pues para obtener esa laicidad completa 

habrían de desacralizar todo edificio. 

 Estas acciones se volverían a repetir durante la guerra civil pero de forma 

sistemática, y no en casos aislados como ocurrió en la primavera de 1936. Estos templos 

                                                
131 A. L. López Villaverde, El gorro frigio y la mitra…, p. 246. 
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eran convertidos en casas del pueblo, centros de reunión, almacenes y lugares de ocio –

como pueden ser cines, teatros, salones de baile u ocasionalmente circo–. Las milicias 

convertirían el espacio en cuarteles, cocinas, refugios o garajes y cárceles. En lo 

referente al momento en que se llevaba a cabo esta transformación, se producía después 

del saqueo del templo, de lo cual ya hemos hablado en el apartado anterior. Una vez que 

el espacio quedaba libre de toda huella sagrada, era cuando se le dotaba de un uso laico, 

de un uso civil. 

 

 
GRÁFICO 15: Usos de las iglesias en la guerra civil en la provincia de Toledo I 

 

 
 
Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. J. 
F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2.  
 
 

 
GRÁFICO 16: Usos de las iglesias en la guerra civil en la provincia de Toledo II 

 

 
 
Fuentes: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. 
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Pero, ¿cuáles eran esos usos?  Debemos recordar nuevamente que nos encontramos ante 

edificios muy amplios, pensados para recibir a la mayoría de los vecinos en sus naves y, 

por tanto, con un gran aforo. Son espacios diáfanos si obviamos las capillas laterales y 

con buena acústica, pues era necesario que el mensaje que emitía el sacerdote llegara a 

los fieles. Además, habría que destacar que nos encontramos ante espacios cubiertos, y 

por lo general los más grandes de los municipios. Por tanto, los usos dados a los mismos 

estuvieron relacionados con todas estas características en su mayor parte. En los 

gráficos 15 y 16 podemos ver en cifras porcentuales las distintas funciones que se 

dieron a los templos, distinguiendo en dos gráficos distintos las fuentes, para así tratar 

de discernir si los datos dados por J. F. Rivera son correctos o no. 

El uso más repetido de todos era el de almacén. Cuando hablamos de almacén 

nos referimos al espacio dedicado a guardar cualquier tipo de producto, ya fuesen 

pajares, graneros, víveres o municiones de uso militar. Sin duda, esta función está 

directamente relacionada con la amplitud del edificio, como por ejemplo pasó en 

Pueblanueva, Dosbarrios, Villasequilla, Torrijos o Tembleque entre otros –véase el 

mapa 10–132.  

 

 
MAPA 10: Templos en la provincia de Toledo utilizados como almacén 

 

 
 

Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. 
J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
 

 

                                                
132 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp.  161-162, 52, 71, 261 y 27 
respectivamente. 
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Por otro lado, en segundo lugar, se destinarían a garaje, debido a las 

características anteriormente mencionadas –véase el mapa 11–. Sin duda, la necesidad 

de disponer de un espacio grande, cubierto, y diáfano, en el que pudieran entrar los 

vehículos y al que no habría que hacer una nueva entrada, pues el tamaño de la portada 

principal permitiría la entrada no sólo de coches, sino también de camionetas y 

camiones, hacía que cumpliese todos los requisitos necesarios para tal fin –ejemplos de 

ello los encontramos en poblaciones como Yepes, Puente del Arzobispo, Illescas o 

Menasalbas–133.  

 

 

MAPA 11: Templos en la provincia de Toledo utilizados como garajes 

 

 
 

Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. 
J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
 

 

En tercer lugar, se dedicaría al ocio, donde englobamos los salones de baile, 

teatros, cines e, incluso, circos –aunque en este caso como un uso puntual en Tembleque 

y Pulgar, poblaciones limítrofes–134. Nuevamente, la iglesia, con todo su aforo, era un 

lugar perfecto para estos actos. Además, en el caso del cine, sus muros desnudos, libres 

de los retablos que antes habían enriquecido sus paredes, se convertían  en la superficie 

perfecta en la que proyectar las películas. Es mas, la presencia de los bancos, si éstos no 
                                                
133 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp.  75-80, 102-103, 119-120 y 191-
193. 
134  J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp.  27 y AHN, Fondo 
Contemporáneo, Causa General, Pieza primera, Caja 1047, exp. 14, p. 11. 
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habían sido quemados durante los saqueos, podían ser usados a modo de butacas. Por 

otro lado, para celebrar un baile bajo techo, no habría en los pueblos espacio mayor. 

Entre los municipios cuyos templos se dedicaron al ocio estuvieron la Villa de Don 

Fadrique, Guadamur, Mejorada, Erustes o La Mata135.  

El espacio también debió jugar un papel muy importante para disponer estos 

edificios como cárceles, utilizando las capillas a modo de celdas en las que encerrarían a 

los vecinos que se habían significado, o no, con los rebeldes. Lo mismo ocurría cuando 

se utilizaban como cuartel de milicias –ejemplos de uso como cárcel los encontramos en 

Villarrubia de Santiago o La Estrella mientras que de cuartel los hubo en Casasbuenas, 

Gálvez o Nambroca–136. Por otro lado, cuando se utilizaba como casa del pueblo habría 

que tener en cuenta varias variables, como si existía previamente un local destinado a tal 

fin en el pueblo o no. Además podría haber un elemento simbólico, convertir la iglesia 

de Dios en otro tipo de iglesia, la iglesia del pueblo –como en Pantoja, Seseña, Alcabón 

o Camarenilla–137. Ya en menor medida también se utilizaron como cuadra y como 

hospital. También hubo otros usos, ya sean viviendas de refugiados, mercado de abastos 

o incluso como fraguas, pero de menor incidencia en cuanto a número. Como ejemplo 

del primer caso tenemos Mohedas de la Jara y Calera; mientras que la función de 

hospital la cumplieron los templos de Añover de Tajo, Gálvez y Novés138. 

Pese a los datos proporcionados, habría que incidir en que estos usos no tenían 

por qué ser continuados, sino que podían variar con el paso del tiempo, al igual que el 

mismo edificio podría realizar al mismo tiempo distintas funciones. Por tanto, como 

podemos apreciar, cada población era distinta del resto y las variables de por qué en 

unos sitios se reutilizaron los templos, mientras que en otros no, son muy diversas. Lo 

interesante en este caso es el uso que se dio a dichos edificios, así como el motivo y la 

función ejercida por el mismo. 

Las iglesias no fueron los únicos edificios religiosos que fueron utilizados. 

También tenemos el caso de las ermitas. En primer lugar, deberíamos incidir en que el 

motivo de saqueo y reutilización de las ermitas vendría a ser el mismo que el de las 

propias iglesias. Hablamos de lugares de culto que son saqueados y desnudados sus 

muros, quedando desacralizadas para darle una utilidad según la funcionalidad de los 

edificios. Arquitectónicamente, son construcciones de un tamaño menor con respecto a 
                                                
135 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp.  37, 153-155, 188 y 245. 
136 Ibidem pp.  70, 97, 181, 185 y 195. 
137 Ibidem, pp.  124, 127, 220 y 226. 
138 Ibidem, pp.  99, 143, 110, 185 y 247. 
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las iglesias. Constan de un espacio diáfano y cubierto, que puede tener capillas laterales 

y con una ornamentación, en este caso,  más austera. Además, podían situarse tanto 

dentro de las poblaciones –ya sea por origen o porque el crecimiento del pueblo las 

hubiera absorbido– o en los límites del término municipal. Si nos fijamos en el gráfico 

17 podemos observar como el mayor uso que se les dio a estás, del que tenemos 

constancia, es el de almacén, como ya ocurriera con las iglesias. Sin duda, el gran 

tamaño de estos edificios con respecto del resto de los habidos en las poblaciones les 

hacían ideales para el mismo. Así, ejemplos de esta utilización los tenemos en Noblejas, 

Ajofrín o Polán –véase el mapa 12–139.  

 

 
GRÁFICO 17: Reutilización de las ermitas en la provincia de Toledo en la guerra 

civil 
 

 
 
Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. 
J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
 
 

  El segundo de los usos mayoritarios era el de cárcel. El que fuesen de un menor 

tamaño que las iglesias y que estuvieran alejadas de los núcleos poblacionales era una 

ventaja, pues de esta forma podían tener mejor vigilados a los prisioneros, como en 

Madridejos, Menasalbas y Ventas con Peña Aguilera –véase el mapa 13–140. Del mismo 

                                                
139 Ibidem, pp. 60, 175 y 204.  
140 Ibidem, pp. 15, 193 y 214.   
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modo, su utilización como cuartel, nuevamente, al estar alejadas de los núcleos 

poblacionales facilitaría la tarea de vigilancia del territorio. Además, las ermitas 

también fueron reutilizadas como viviendas, ya fuesen de refugiados que habían sido 

evacuados de otras poblaciones, pues era un espacio del que se disponía y que había 

quedado sin uso una vez se hubo suspendido el culto en toda la zona republicana141.  

 

 
MAPA 12: Ermitas en la provincia de Toledo utilizadas como almacén 

 

 
Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. J. 
F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
 
 

 En último lugar quisiéramos hablar de las casas rectorales. En este caso el asalto 

e incautación de una casa rectoral carece de toda mística y precedentes ya se vieron en 

la provincia durante la Segunda República. Es evidente que de entre las propiedades de 

la Iglesia constituía la de más fácil acceso y por ello, resultaba muy apetecible para las 

sociedades obreras y milicianos. Como se aprecia en el gráfico 18, estas viviendas 

fueron destinadas, en su mayoría a casa del pueblo véase el mapa 14– y a viviendas142. 

En tercer lugar quedaría el cuartel, constituyendo otro tipo de vivienda pues en él vivían 

                                                
141 Ejemplos de ermitas utilizadas como cuartel son los de Lillo, Mazarambroz o Manzaneque. Para los 
usos como viviendas, podríamos mencionar entre otros a Dosbarrios o Villatobas. Ibidem, pp. 17, 58, 
191, 52 y 73 respectivamente. 
142 Ejemplos de casa del pueblo en municipios como en Alameda de la Sagra, Carranque, Las Herencias y 
Mejorada. Para el uso como viviendas encontramos ejemplos en Tembleque, Belvís de la Jara o Totanés. 
Ibidem, pp. 104, 113, 151, 154, 27, 93 y 211 respectivamente.  



Alberto González González 

 418 

soldados y milicianos143. Sin embargo, de entre los usos más utilizados para el resto de 

edificios religiosos, tanto la cárcel como el almacén, en esta ocasión quedan como algo 

más anecdótico, pues como era de esperar, al disponer de unos edificios de un mayor 

tamaño, como iglesias o ermitas, lo normal es que no dieran estos usos a una simple 

vivienda, como así era la casa rectoral. 

 

 
MAPA 13: Ermitas en la provincia de Toledo utilizadas como cárcel 

 

 
Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. 
J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
 
 

Para finalizar, podemos deducir de lo expuesto que en la gran mayoría de los 

municipios de la provincia se dio a alguno de los edificios de titularidad eclesiástica, 

una nueva función –al menos en 125 de los 207 que la componen, véase el anexo 26 –. 

En este caso, hay un predominio de reutilización de iglesias, seguido por casas 

rectorales y ermitas. El uso dado a estos edificios estaba relacionado en mayor medida 

con sus características arquitectónicas, aunque no se puede descartar el peso de 

motivaciones de tipo simbólico.  

 

 

 
                                                
143 El uso como cuartel lo encontramos en poblaciones como Camuñas, la Estrella y Almorox. Ibidem, pp. 
8, 97 y 224. 
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GRÁFICO 18: Usos de las casas rectorales en la provincia de Toledo en la guerra 

civil 
 

 
 
Fuente: J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
 
 

 
MAPA 14: Casas rectorales en la provincia de Toledo utilizadas como casa del 

pueblo 
 

 
 

Fuente: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo, pieza nº 1 y Legajo 1049: Toledo, pieza nº 11, exp. 16. 
J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2. 
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10.5.2. La supresión del culto católico en la provincia de Toledo 

 

El inicio de la guerra civil trajo consigo la suspensión del culto católico en el 

territorio en el cual el pretendido golpe había fracasado. Si bien, la suspensión del culto 

no se produjo de manera inmediata en todo el territorio sino que se fue realizando en 

diferentes días del mes de julio según las poblaciones, dependiendo normalmente de las 

autoridades locales o de los milicianos trasladados a ellas. 

Para el caso de la provincia de Toledo, hemos utilizado, una vez más, el 

martirologio de F. Rivera, pues en él se especifican, en algunos casos, cuando se 

celebraron misas por última vez. Aún así, habría que distinguir los municipios en los 

que el culto estaba suspendido previo al inicio de la guerra civil, donde normalmente se 

había expulsado al sacerdote y no había sido reemplazado por ningún otro, de aquéllos 

en los que dejó de celebrarse la eucaristía en fecha posterior al 18 de julio de 1936. En 

total, tenemos los datos de unos 60 municipios y entre los que se incluyen la ciudad de 

Toledo. 

 Si tenemos en cuenta la tabla 31, veremos que gran parte de los municipios sin 

culto desde antes del comienzo de la contienda bélica pertenecen al arciprestazgo de 

Torrijos-Escalona, que, si recordamos lo visto en el capítulo 5, coincide con la comarca 

de Torrijos, en la cual se concentró un mayor número de expulsión de sacerdotes 

durante la primavera de 1936. Sin embargo, en este caso hay que destacar que en cuatro 

de estas localidades localizadas en el mencionado arciprestazgo el culto quedó 

suspendido en el mes de julio, lo que nos habla de las pasiones contra la Iglesia de parte 

de la población de estos pueblos en los días de verano de 1936. 

 

TABLA 31: La suspensión del culto en la provincia de Toledo antes de la guerra 
civil 

Municipio Arciprestazgo Fecha aproximada 
Oreja Ocaña Abril 
Albarreal de Tajo Torrijos-Escalona 1 de julio 
Arcicollar Torrijos-Escalona 16 de julio 
Burujón Torrijos-Escalona 8 de julio 
Nombela Torrijos-Escalona 3 de mayo 
Santa Olalla Torrijos-Escalona 16 de julio 
Villamiel Torrijos-Escalona 30 de mayo 

 
Fuente: J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 67, 219, 226, 227, 
246, 259 y 263. 
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 En cuanto a la suspensión del culto una vez iniciada la guerra, quisiéramos 

llamar la atención sobre el siguiente gráfico, en el cual se nos muestra, en una línea 

temporal, la evolución de su suspensión allá donde tenemos datos –véase el gráfico 19–. 

Si observamos con detenimiento el gráfico 19, podremos observar que entre los 

días 19 y 22 de julio hubo una mayor cantidad de municipios en los cuales el culto 

quedó suspendido. Es comprensible la cifra tan baja para el día 18 de julio, día en que se 

produjo el golpe, pues todavía era demasiado pronto para que tuviera ciertas 

consecuencias. La repercusión llegó en días posteriores, como igualmente ocurrió con la 

violencia anticlerical cuya primera víctima en la provincia fue Agrícola Rodríguez ya el 

mismo 18 o 19 de julio, siendo conocido como el protomártir por la Iglesia toledana, y 

que daría paso a una mayor concentración de asesinatos en días posteriores.  

 

 
GRÁFICO 19: La suspensión del culto en la provincia de Toledo en el mes de julio 

de 1936 
 

 
 

Fuente: J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…(1995). 
 

 

Volviendo a la suspensión del culto católico, la mayor concentración la 

encontramos en el día 22 de julio, lo cual no es casual –véase la tabla 32–. Si 

recordamos lo visto en el primer apartado del presente capítulo, en el cual describíamos 

cómo era el Toledo revolucionario, caeremos en la cuenta de que fue el día 21 en el cual 

se proclamó en la plaza de Zocodover el estado de guerra y que fue, coincidentemente, 

el día 22 de julio cuando la columna del general Riquelme partía desde la capital con 
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destino a Toledo por la carretera de Madrid. Ese mismo día entró en la ciudad y tomó el 

control de la misma exceptuando el reducto refugiado en el Alcázar. Por tanto, 

encontramos una coincidencia entre el día en que la ciudad de Toledo es recuperada al 

control gubernamental con el día en que un mayor número de municipios de los cuales 

disponemos de la fecha concreta suspendieron el culto.  

 

 
TABLA 32: Listado de municipios cuyo culto católico fue suspendido el 22 de julio 
de 1936 
 

Mascaraque El Romeral 
Yuncler Los Cerralbos 
El Otero Mejorada 
Novés Pelahustán 

Cabezamesada 
 
Fuente: J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, pp. 17, 24, 137, 148, 154, 247 y 
248. 
 
 

 No obstante, al igual que hubo municipios en los cuales el culto quedó 

suspendido hasta el final de la guerra, en otros lo estaría unas pocas semanas, pues 

recordemos que ya en el mes de agosto el ejército de África entraría en la península a 

través de la provincia de Cáceres, tras haber cruzado el accidente geográfico que 

constituía el río Tajo por Almaraz, en Extremadura144. 

 Por tanto, el culto quedó oficialmente suspendido, no obstante eso no implicaba 

que no hubiera ningún tipo de culto, pues se convirtió en algo clandestino. A. Montero 

Moreno describe como fue ese culto clandestino en las grandes ciudades de Madrid, 

Barcelona y Valencia145, mientras que A. L. Villaverde nos habla de cómo se utilizaban 

contraseñas para comunicarse o cómo los bancos de los parque fueron usados a modo 

de confesionarios 146 . Puede que en las grandes ciudades fuera más fácil esta 

organización del culto, pues era más sencillo pasar desapercibidos que en el mundo 

rural, donde todos se conocían y las creencias de cada uno podían calificarse de un 

asunto público. Sin embargo, nos quedan testimonios de celebraciones de misas en la 

provincia republicana a lo largo de la guerra civil. Son pocos, sin duda, pero puede que 

                                                
144 Para la restauración del culto católico véase el capítulo 11. 
145 A. Moreno Montero, Historia de la persecución…, pp. 104-126. 
146 A. L. López Villaverde, El Gorro Frigio…, pp. 298-302. El autor destaca el caso de Madrid estudiado 
por J. L. Alfaya, Como un río de fuego, Madrid 1936, Madrid, 1998. 
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esta situación se repitiera en más ocasiones. Así, en Lillo, en 1938 se celebrarían dos 

misas clandestinas oficiadas por un agustino que formaba parte de un batallón de 

trabajadores, al igual que en el mismo municipio se celebraría en varias ocasiones la 

Hora Santa “repartiéndose hasta sesenta comuniones”147. Mayor organización debió 

haber en Villacañas, donde por medio de Gonzalo Zaragoza Tejero, ecónomo de Pioz y 

Pozo, en Guadalajara, llegó al pueblo para refugiarse. En él, en muchas casas se siguió 

comulgando, gracias a la conservación de parte de las Sagradas Formas –aunque otras 

fueron profanadas–. El sacerdote mencionado estuvo celebrando misa hasta el final de 

la contienda de forma oculta, y era quien consagraba las hostias que luego se llevaban 

tanto a Villa de Don Fadrique como a pueblos pertenecientes a la diócesis de Cuenca 

por monjas y otros católicos. Además, el sacerdote escribía cartas que eran repartidas 

por las casas y redistribuidas desde ellas a otros municipios148. Cabe destacar que en 

ambos casos quienes oficiaban el culto no eran oriundos del pueblo y por ello puede que 

fuera más fácil pasar desapercibidos. Además, existe la posibilidad de que el sacerdote 

agustino alistado en el batallón de trabajadores hiciera lo mismo allá donde fuere, al 

igual que puede que otros sacerdotes alistados siguieran una actitud similar. No 

obstante, son estos los dos únicos casos que conocemos en la provincia, y aunque se 

trate de conjeturas, nos inclinamos a pensar que pudieran ser más, pues allí donde había 

un sacerdote con vida había posibilidades de que hubiera un culto clandestino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
147 J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomo 2, p. 59. 
148 Ibidem, pp. 33-34. 
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CAPÍTULO 11. LA PROVINCIA SUBLEVADA: FORMAS DE 

RECATOLIZACIÓN 

 

 Una vez hemos repasado lo ocurrido en el Toledo revolucionario, es el turno de 

analizar no solo la ciudad, sino el conjunto de la provincia que quedó en manos de los 

rebeldes. Es por eso que hemos decidido elaborar este capítulo, en el cual estudiaremos 

las formas de recatolización o desecularización, el retorno de las manifestaciones 

externas de culto, la reorganización eclesiástica en la provincia, así como el fin de la 

legalidad republicana en todo el territorio. 

 Se hace pues fundamental la redacción del presente capítulo para poder 

comprender así ese doble proceso del que veníamos hablando, de cómo mientras que en 

una parte de la provincia el culto quedaba suprimido, en el resto no solo se recuperaba, 

sino que volvía con más fervor. Retornaba revitalizado de alguna manera por lo 

ocurrido en los meses en los que las iglesias habían permanecido cerradas y toda 

actividad religiosa había pasado a la clandestinidad. 

 

 

11.1. Toledo, la capital “liberada”. Actuaciones del poder civil en materia religiosa 

 

Como ya hemos visto, la ciudad de Toledo fue una de las pocas localidades de la 

provincia en las que momentáneamente triunfó el golpe. El 21 de julio de 1936 

Moscardó declaró el estado de guerra en toda la ciudad. Previamente se había reunido a 

los guardias civiles de la provincia y se habían trasladado las municiones de la Fábrica 

de Armas al Alcázar de Toledo. La evolución de la situación en Toledo hizo que tuviera 

que encerrarse con sus tropas, guardia civil y simpatizantes en la mencionada fortaleza, 

donde fueron hostigados hasta que el 27 de septiembre de 1936 las tropas del General 

Varela hicieron su entrada en la ciudad, quedando “liberada” al día siguiente.  

El ambiente bélico en que vivía la ciudad hizo que el Ayuntamiento capitalino 

suspendiera sus funciones el 20 de julio de 1936 y no volvería a reunirse hasta el 27 de 

septiembre de ese mismo año cuando el mismo Moscardó, en las ruinas del Alcázar, 

ordenaba la constitución de una comisión gestora horas antes del fin del sitio1. Pocos 

                                                
1  Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno de los días 20 y 27 de julio de 1936, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 350, p. 199r y 200v. Véase D. A. González Madrid, Los hombres de la 
Dictadura…, p. 201. 
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días después se formaba el definitivo Ayuntamiento de Toledo en sesión del 29 de 

octubre de 1936. La comisión gestora se encargó de revocar los acuerdos alcanzados 

por el consistorio republicano, de dar nuevos nombres a calles de la ciudad y de acordar 

que se rezase un padrenuestro por las víctimas de los “marxistas”2. 

La realidad es que la labor realizada por el Ayuntamiento en estos años de 

guerra fue, como es lógico, mucho más limitada que en los años republicanos. La 

ciudad quedó contralada por los elementos del conservadurismo tradicional, pues los 

miembros falangistas marcharon al frente3. Tras la votación en la sesión del día 29 de 

octubre de 1936, fue elegido como alcalde de Toledo Fernando Aguirre Martínez4.  

El análisis de las reuniones tanto del Ayuntamiento Pleno como de la Comisión 

Gestora nos permite dividir su actuación entre medidas que revocaron los acuerdos 

republicanos, medidas para la exaltación del movimiento militar y otras de carácter 

confesional como la celebración de fiestas religiosas o la atención de solicitudes de 

asociaciones confesionales. 

Como ya hemos avanzado, las primeras medidas aprobadas por el nuevo 

Ayuntamiento de Toledo estuvieron dedicadas a acabar con el régimen republicano en 

la capital. De esta manera, en sesión del 14 de octubre de 1936 se suspendieron todos 

los acuerdos tomados desde la proclamación de la República. Del mismo modo, en esa 

sesión y otras posteriores se cambiaron el nombre de las calles, volviendo a los que 

tuvieron durante la dictadura de Primo de Rivera y conservándose del periodo 

republicano únicamente uno, el cual ha llegado a la actualidad. Nos referimos a la calle 

de Toledo Ohio, previamente llamada cuesta de Belén y cuyo nombre original era 

cuesta de la Virgen de Belén. En realidad, y pese a los años transcurridos son muchos 

los toledanos que todavía hoy se refieren a esta calle con su primitivo nombre. La razón 

                                                
2 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno de los días 14, 21 y 29 de octubre de 1936, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 350, ff. 204, 209 y 216v. 
3 D. A. González Madrid, Los hombres de la Dictadura..., pp. 200-202. Además, según el autor el que la 
Juventud de Acción Popular de Toledo se uniera al Requeté y la presencia de destacados miembros 
tradicionalistas en la defensa del Alcázar fue un aspecto importante en la escasa influencia de falange en 
los asuntos de la ciudad, así como el rechazo de sus propuestas al Ayuntamiento para el cambio de 
nombre de calles. 
4 Fernando Aguirre Martínez ya ocupó el cargo de alcalde de la ciudad de Toledo entre 1924 y 1928. Es a 
su anterior gestión como alcalde de la ciudad a la que se refiere el cardenal Segura en su carta de 
felicitación navideña enviada al mismo: “[…] le deseo toda suerte de dichas y una especial protección del 
Cielo, para manifestarle la satisfacción con que he visto que vuelve a ocupar un puesto en el que dejó tan 
grata memoria por su gestión anterior, sumamente beneficiaria para esa tan amada ciudad. Le felicito muy 
cordialmente por ello, y pido al Señor le conceda especiales gracias, que necesita para desempeñar el 
cargo en momentos tan difíciles, pues después de la devastación tan espantosa, llevada a cabo en esa 
ciudad, lo encuentra todo por hacer.” El Alcázar, 26-1-1937, núm. 164, pág. 4. Más información en M. 
García Ruipérez, El Alcalde de Toledo hace saber…, p. 120. 
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por la que esta rotulación ha permanecido en el tiempo debemos encontrarla en que 

debe su nombre al hermanamiento habido entre Toledo y Toledo Ohio, cuya principal 

manifestación fue la visita que una comisión del Toledo americano realizó al Toledo 

español en el mes de junio de 1934, coincidiendo con el retorno de la procesión del 

Corpus a las calles de la ciudad y aprovechando la misma para descubrir la placa de esta 

calle5.  

Pero no sólo se volvió a los nombres originales, sino que hubo otra vía que vio 

modificada su denominación con el objetivo de glorificar la resistencia triunfante del 

Alcázar. Fue el caso de la plaza de Capuchinos cuyo nombre fue sustituido por Coronel 

Moscardó. Desde el consistorio se justificó en los siguientes términos: “[…] a la plaza 

de Capuchinos que por su situación encierra una gran espiritualidad y modestia, se le de 

el nombre de Coronel Moscardó, héroe de la epopeya toledana […]”6. 

Antes del final de la guerra hubo otras dos propuestas de cambio de nombre de 

calles. En primer lugar, un vecino solicitó que se le diera el nombre de Capitán Luis 

Alba Navas a la plaza de los Carmelitas Descalzos. Esta propuesta pasó a informe el 30 

de diciembre de 19367. Un segundo caso es la propuesta de la jefatura local de Falange, 

quienes solicitaron que a la céntrica calle Comercio se le diera el nombre de José 

Antonio Primo de Rivera y una segunda calle para pedro Villaescusa, jefe provincial 

fallecido, el 27 de enero de 1937. Al no recibir respuesta, se volvieron a interesar el 3 de 

marzo, recibiendo como contestación que se encontraba en estudio8. Finalmente, ambas 

solicitudes fueron rechazadas con fecha de 24 de marzo de 1937 en los siguientes 

términos: 

 
“[…]hasta tanto se nombre por las Autoridades del Estado la persona que ha de 

determinar las calles cuyos nombres pueden ser variados –a tenor del ambiente artístico de la 
capital–, son de parecer no se debe abrir la espita de las nuevas rotulaciones, ya que en ello ha 
de tenerse en cuenta, cuantas personas serán dignas de estos homenajes y el lugar que ocuparán 
en la escala de méritos […]”9.  
 

                                                
5 Véase el capítulo 6. 
6 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 29 de octubre de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 350, f. 216v. 
7 La propuesta particular del vecino de Toledo en acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 30 de 
diciembre de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 350, f. 248v. 
8 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno de los días 27 de enero y 3 de marzo de 1937, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 350, ff. 253r y 260v. 
9 Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 24 de marzo de 1937, AMTO, Libros Manuscritos, 
Sección A, núm. 350, f. 262v. 
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Estos cambios pondrían de manifiesto el desencuentro habido entre Falange y el 

conservadurismo toledano, perfectamente documentado por Damián González en cuyo 

estudio demuestra la escasa influencia de Falange en la ciudad. El motivo de la pérdida 

de poder de Falange estuvo debido a que la mayor parte de sus miembros salieron de la 

ciudad para luchar en el frente. Así, a su retorno, las esferas de poder ya estaban 

ocupadas10. También hubo una seria rivalidad entre los diarios El Alcázar –periódico 

tradicionalista– e Imperio –diario de Falange– –véase el capítulo 9–. Por tanto, estamos 

ante dos grupos que se enfrentaron por el control de la ciudad, saliendo vencedores los 

políticos herederos de la dictadura de Primo de Rivera que sobrevivieron a la guerra. 

Finalmente, en 1939 volverían a traer a colación el cambio de nombre de calles, 

manifestando que era necesario que se honrasen a personalidades destacadas como 

Franco, los generales Varela, Moscardó y García Varilio o José Antonio Primo de 

Rivera. En la sesión en la cual se trató este apartado se dijo que también podían 

colocarse placas poéticas y que era preferible dedicar las calles en lugar de cambiarlas 

el nombre, pues los toledanos continuarían llamando a las vías por su nombre 

primigenio como ya habían constatado durante la República11. 

 Pero el nombre de calles no era la única manera de rendir culto a los vencedores. 

Había que tomar medidas que permitieran recordar a los que perecieron durante los 

combates, que estuvieran en el día a día de los toledanos. Es por ello que desde un 

primer momento se pensó en realizar un monumento a los “mártires” de la contienda. 

Fue en diciembre de 1936 cuando en sesión municipal se manifestó la intención de 

construir en el cementerio municipal un mausoleo en el cual pudieran reposar los restos 

de las víctimas de los revolucionarios12. Un año después, se volvió a poner sobre la 

mesa el mismo asunto, aduciendo que era todavía demasiado pronto. Las condiciones 

sanitarias no lo aconsejaban pues no era posible aún la reducción de restos. Finalmente, 

en febrero de 1938 se daría cuenta tanto del proyecto como del presupuesto para su 

realización13. Este proyecto apareció descrito en la sesión de la comisión permanente 

                                                
10 D. A. González Madrid, Los hombres de la Dictadura..., pp. 201-207. 
11  Acta de la sesión del Ayuntamiento pleno del día 13 de diciembre de 1939, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 350, ff. 51r-52v. 
12 Sesión del Ayuntamiento pleno del día 23 de diciembre de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección 
A, núm. 350, f. 219v. 
13 Sesión del Ayuntamiento pleno de los días 16 de diciembre de 1937 y 5 de diciembre de 1938, AMTO, 
Libros Manuscritos, Sección A, núm. 350, ff. 241r-242v y 247v. 
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del 30 de noviembre de 193814. Ese mismo año también se presentó una propuesta para 

colocar una cruz en homenaje a los caídos en la explanada del Alcázar –véase la imagen 

32–15. Por último, la fiesta por la liberación de Toledo también tenía un componente de 

glorificación del movimiento, sin embargo la trataremos en siguientes apartados, pues 

también constaba de un fuerte componente religioso. 

 

 
IMAGEN 32: Monumento a los caídos en el cementerio de Toledo 

 
 

 
Fuente: Imagen tomada por Alberto González González.  
 

                                                
14 Según el proyecto se utilizó una cruz de mediados del siglo XVII que había en el cementerio para 
rematar el mausoleo con forma de pirámide truncada cuadrangular. Libros de Actas de Comisión del 
Ayuntamiento de Toledo, sesión del día 30 de noviembre de 1938, pp. 367v-368r. 
15 Sesión del Ayuntamiento pleno del día 5 de octubre de 1938, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, 
núm. 350, p. 357v. 
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 El tercer y último apartado es el de las medidas de carácter confesional que se 

aprobaron desde el propio consistorio. Todo ello siempre desde dentro de sus 

competencias, como ya vimos en la primera parte correspondiente a la Segunda 

República. En este caso, analizaremos las medidas que se tomaron, y alguna de ellas las 

retomaremos en posteriores apartados, como la parte de un todo que es el presente 

trabajo. Así, quisiéramos distinguir cuatro grupos de medidas: las relacionadas con las 

fiestas religiosas, las que hacían referencia tanto al cementerio como a su personal, las 

ayudas a las asociaciones confesionales y, por último, el reconocimiento de los mártires.  

En la primera de ellas, las relacionadas con fiestas religiosas, encontramos desde 

la declaración de días festivos, como la celebración de las propias fiestas. En este caso, 

en 1937 se declararon como feriados el Viernes Santo y el Corpus Christi junto al ya 

tradicional día de la Virgen del Sagrario –recordemos que durante la República algunos 

concejales del Ayuntamiento capitalino pretendieron que tanto el Viernes Santo como el 

Corpus fuesen festivos, algo que nunca se aprobó pues quedaba fuera de la legislación– 

o la declaración de fiesta local el 27 de septiembre, día de la “liberación de la ciudad”16. 

No obstante, pese a la declaración de la fiesta de la Virgen del Sagrario, los concejales  

del Ayuntamiento se preguntaban si las circunstancias eran propicias para la celebración 

de tan importante fecha en la ciudad17. 

En relación al cementerio municipal, por un lado volvió a salir la plaza de 

capellán del camposanto. Además, se volvieron a colocar los símbolos religiosos en él, 

es decir, las cruces en el frontispicio de la entrada y en la rotonda central, al igual que se 

aprobó la realización de obras en la capilla, para la cual se cedió una imagen de San 

Eugenio18.  

 Hemos hablado anteriormente acerca de cómo el Ayuntamiento podía otorgar 

ayudas a asociaciones confesionales, algo que estuvo prohibido durante el periodo 

republicano. En este caso, las Hermanitas de los Pobres solicitaron que el Ayuntamiento 

les pagase los gastos de enterramiento de los ancianos que fallecían en el asilo que 

regentaban. Estos gastos ascendían a 250 pesetas anuales de las cuales el consistorio 

                                                
16 Sesión del Ayuntamiento pleno de los días 23 de junio y 22 de septiembre de 1937, AMTO, Libros 
Manuscritos, Sección A, núm. 350, f. 228v y 231v-232v. 
17 Sesión del Ayuntamiento pleno del día 7 de julio de 1937, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, 
núm. 350, f. 280v. 
18 Sesión del Ayuntamiento pleno del día 23 de junio de 1937, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, 
núm. 350, f. 227. Sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 2 de diciembre 
de 1936, AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 346, f. 239v. 
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accedería a pagarles 20019. Además, en 1939, ya terminada la guerra, el Ayuntamiento 

acordó pagar el alquiler del edificio que ocupaban las hermanas de la Caridad. En este 

caso, las hermanas, hasta el inicio de la guerra se habían alojado en el Hospital Tavera. 

No obstante, en esos momentos su legítimo dueño, el duque de Medinaceli, se lo cedió 

al ejército y por tanto las hermanas necesitaban un nuevo lugar en el cual alojarse con el 

gasto económico correspondiente20. Poco después, la Hermandad de la Virgen de la 

Guía también solicitó se le concediera una subvención, la cual fue denegada por no 

existir ninguna partida para ello en los presupuestos anuales21. Por último, y al igual que 

las dos anteriores, ya en los primeros meses de la posguerra, las damas catequistas 

pidieron una subvención para ser dada como aguinaldo para familias pobres, de lo cual 

quedaría constancia pero no habría contestación22. 

 En último lugar, quisiéramos destacar la solicitud que se hizo para la colocación 

de una placa homenaje en la plaza de Amador de los Ríos, por ser el lugar en el cual fue 

asesinado el padre Joaquín de la Madrid. Ante esta solicitud, la respuesta del 

Ayuntamiento fue clara, pues manifestaron que pasaría a estudio. Además, incidieron en 

que pese a que les parecía bien la propuesta, debía ser estudiada por una comisión, pues 

esto podía traer consigo un gran número de solicitudes similares23. 

En cuanto a la Diputación Provincial de Toledo, ya vimos en el capítulo 8 cómo 

hubo una duplicidad entre la propia capital y Ocaña. Sin embargo, es el momento de 

centrarnos en la ciudad de Toledo. Recordemos que sus competencias en materia 

religiosa eran menores que las del propio Ayuntamiento –véase el capítulo 3–, por ello 

se centrarían en lo que a sus establecimientos se refería. En este caso, en marzo de 1938 

se pedía que se propusiera un nombramiento para los Establecimientos Reunidos y así 

poder recuperar los servicios religiosos en los mismos24. Hablando de los servicios 

religiosos, se mencionó explícitamente que un sacerdote estaba ejerciendo de manera 

gratuita las funciones de capellán del Hospital de Dementes, un hospital cívico-militar. 

                                                
19 Sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 2 de marzo de 1938, AMTO, 
Libros Manuscritos, Sección A, núm. 346, ff. 322r-323v. 
20 Sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 21 de junio de 1939, AMTO, 
Libros Manuscritos, Sección A, núm. 349, ff. 4v-6v. 
21 Sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 9 de agosto de 1939, AMTO, 
Libros Manuscritos, Sección A, núm. 349, f. 16v. 
22 Sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 13 de diciembre de 1939, 
AMTO, Libros Manuscritos, Sección A, núm. 349, f. 54v. 
23 Sesión de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo del día 20 de octubre de 1937, AMTO, 
f.. 298v. 
24 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1938, Libro 151, sesión del día 16 de marzo 
de 1938, f. 23r.  
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Por ello se acordó se le concediera una gratificación de 600 pesetas mientras continuara 

prestando estos servicios. El sacerdote en cuestión continuaría con su labor hasta 

febrero de 1939, cuando al ser nombrado capellán de la iglesia de Santo Tomé, la más 

rica de la ciudad, abandonó tales funciones, siendo nombrado un nuevo capellán 

interino25. 

Antes de la finalización de la guerra, también se pagaron los gastos de dos 

seminaristas, algo de lo que volveremos a hablar en próximas líneas cuando hablemos 

del fomento de las vocaciones26. Además, se acordó conceder una subvención a las 

Damas Catequistas para poder costear los obsequios que en tales fechas hacían a las 

familias pobres y a pagar la mitad de la comida de Navidad en la cárcel provincial a 

solicitud del alcalde, así como las facturas por los juguetes de los ingresados en el 

Hospital Provincial como regalo de reyes27. 

Para terminar este apartado, quisiéramos reseñar que ya finalizada la guerra, la 

Diputación procedió a la restauración del altar de la iglesia de San Pedro Mártir, la cual 

entonces pertenecía a esta institución y que actualmente pertenece a la Universidad de 

Castilla-La Mancha; y participó económicamente en la celebración de las fiestas a la 

Virgen del Sagrario con la cantidad de 200 pesetas28. 

  

 

11.2. La Iglesia Católica recupera la calle 

 

 Además de lo visto en los centros oficiales del poder civil, en la prensa toledana 

podemos rastrear y encontrar pistas acerca de cómo era el día a día en el Toledo post-

asedio. A lo largo de los siguientes tres años asistiremos no solo a una recuperación del 

estatus de la propia Iglesia toledana, sino que nos atrevemos a afirmar que los toledanos 

recibieron una especie de sobreexposición religiosa. Una vez entraron en la ciudad las 

tropas de Varela, se sucederían los actos religiosos uno tras otro, a los que sin duda 

asistieron la gran mayoría de la población libre. A las tradicionales celebraciones se les 

                                                
25 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1938, Libro 151, sesión del día 31 de marzo 
de 1938, f. 28r; y ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1939, Libro 154, sesión del 
día 14 de febrero de 1939, f. 10r. 
26  ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1938, Libro 151, sesión del día 15 de 
diciembre de 1938, f. 97r. 
27 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1938, Libro 151, sesiones de los días 15 y 30 
de diciembre de 1938, ff. 97r y 102r. 
28 ADPTO, Fondo Diputación Provincial, Comisión Gestora 1939, Libro 154, sesiones de los días 14 de 
julio y 17 de agosto de 1939, ff. 44v y 58r. 
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unirían otras nuevas, como la celebración del “alzamiento” o la liberación del Alcázar 

con la devoción a la propia Virgen del Alcázar. También numerosos funerales, o la 

celebración religiosa de victorias bélicas, marcarían el día a día de los habitantes de 

Toledo. Además, las fiestas tradicionales de los forasteros que se refugiaron en las 

murallas del viejo casco toledano también tendrían su propia celebración.  

 A continuación haremos un repaso de este tipo de religiosidad tanto en la ciudad 

como en el resto de la provincia, a imagen de cómo hemos venido haciendo a lo largo 

del presente trabajo. No obstante, quisiéramos incidir en que las procesiones de Semana 

Santa y del Corpus tendrán su propio apartado en una parte más avanzada del presente 

capítulo, pues debido a su entidad e importancia hemos creído conveniente que ésta 

quedara reflejada en la propia fisonomía del trabajo. Por ello, y pese a ser también 

manifestaciones externas de culto, en las próximas líneas atenderemos a algunas de 

ellas. 

 

 

11.2.1. Religiosidad en Toledo 1936-1939 

 
“Después de dos meses y medio sin culto en nuestra ciudad, la entrada de las 

tropas nacionales ha permitido la restauración de la vida religiosa. El Santo Sacrificio 
de la Misa se viene celebrando en la capilla de Nuestra Señora del Sagrario, desde las 
siete hasta las once de la mañana. Numerosos fieles se han acercado estos días al 
Tribunal de la Penitencia, recibiendo acto seguido a Nuestro Señor, con la emoción y 
gozo espiritual que es de suponer y en acción de gracias por la redención de Toledo”29. 

 
 Así describía el diario El Alcázar la restauración religiosa en la ciudad de 

Toledo. Resultaba evidente que ésta debía ser una de las primeras medidas, si no la 

primera, que había que llevar a cabo. De esta forma se establecía una especie de 

continuidad con las vivencias de los que se habían refugiado en el Alcázar, pues fue en 

el interior de la fortaleza el único lugar en la ciudad en el que se celebró misa en el 

verano de 1936 –recordemos la entrada del padre Camarasa–30. De este modo, y para 

establecer esta relación, se anunció que se celebraría un vía crucis semanal, como se 

hacía en el interior de la fortaleza en los meses que duró el asedio. A este primer vía 

crucis, del cual fueron los defensores del Alcázar los grandes protagonistas, había que 

unir otra serie de actos como pudieran ser la celebración de funerales por los caídos en 

la defensa de España y al traslado de la Virgen Inmaculada que había en la fortaleza y 
                                                
29 El Alcázar, núm. 67, 2-10-1936, p.2. 
30 El Alcázar (Diario del Asedio), núm. 47, 11-9-1936, p. 4. 
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que los defensores adoraron durante el tiempo que duró el asedio. Ésta recibiría la 

advocación de la Virgen del Alcázar, y fue trasladada a la Catedral primada, donde 

actualmente tiene una capilla propia y la cual cuenta con su propia hermandad, idea 

surgida en el seno de la fortaleza y que se materializó en el mes de diciembre de 193631. 

 

 
IMAGEN 33: Capilla de la Virgen del Alcázar en la Catedral de Toledo 

 
 
 
 

 
Fuente: Imagen tomada por Alberto González González. 
 

 

 

 La primera misa celebrada en Toledo tras el final del asedio tuvo lugar en Santa 

Úrsula, por tratarse de un convento que no fue saqueado y en cual permanecieron sus 
                                                
31 El Alcázar, núm. 67, 2-10-1936, p.2. La creación de la hermandad de la Virgen del Alcázar en El 
Alcázar, núm. 124, 8-12-1936, p. 2. 
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monjas –como se ha visto en el capítulo anterior no fue el único convento en reunir 

estas características, sin embargo se decidió que la primera celebración religiosa tuviera 

lugar en él–32. Tras esta primera celebración, se hacía necesaria la restauración de los 

servicios religiosos. Se decidió que hubiera una única parroquia de forma provisional, 

que sería la propia catedral primada:  

 

“Mientras se procede a la definitiva reorganización de los servicios religiosos en 
esta ciudad, ha sido creada una parroquia provisional y única, que tendrá su sede en 
nuestro primer templo. Para las atenciones de urgencia, y muy especialmente para la 
procuración de Sacramentos a los enfermos graves, pueden los toledanos dirigirse a la 
residencia de la Compañía de Jesús, Sillería, 8”33. 

 

 Además, la capilla de San Ildefonso de la catedral de Toledo sirvió como lugar 

de confesión para los toledanos. De esta forma ampliaban dicha información en la 

prensa:  

 
“El Santo Sacrificio de la Misa se celebra todos los días de siete a nueve y 

treinta en la Capilla de la Virgen del Sagrario. Durante estas horas, varios reverendos 
señores Sacerdotes ocuparán los confesionarios de la Capilla de San Ildefonso. Para 
toda clase de informes referentes a bautizos, viáticos, entierros,  y en general 
Administración de los Santos Sacramentos, puede consultarse en la oficina instalada 
con este objeto en el piso bajo del Palacio Arzobispal. Las horas de despacho al público 
son  de diez a una de la mañana y de cuatro a seis de la tarde. Si algún enfermo 
reclamara los auxilios espirituales durante la noche, podrán dirigirse a los señores 
Scerdotes , cuyos nombres y domicilios anotamos a continuación: Don Victor Martín 
Guerra, Aljibes, 16; Don Germán Álvarez, Valdecaleros, 9, y don Venancio Nieto, 
plaza de las Capuchinas, 4. A las diez de la mañana de hoy, y según anunciamos 
oportunamente, se celebrará en la Santa Iglesia Catedral Primada un funeral 
solemnísimo en sufragio de los fallecidos en esta campaña de redención española."34 

 

Pero uno de los momentos más esperados por los católicos toledanos era el del 

retorno del cardenal Gomá y cuándo se produciría. Parecía evidente que el cardenal no 

haría esperar mucho a sus fieles, y así fue. Procedente de Navarra y acompañado de del 

Conde de Rodezno y de la Junta Carlista de Guerra, el cardenal volvió a Toledo. En su 

palacio, el cual fue utilizado como Gobierno Civil en los meses precedentes, recibió a 

las distintas personalidades como Moscardó o el propio director del diario El Alcázar 

                                                
32 J. F. Rivera, La persecución religiosa…, Tomo 1, p. 523. 
33 El Alcázar, núm. 67, 2-10-1936, p.2. 
34 El Alcázar, núm. 68, 3-10-1936, p. 2 
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entre otros35. Pero más esperada fue la celebración de la misa en la Catedral por el 

propio prelado el domingo 3 de octubre: 

 
“Asistieron las autoridades civiles y militares y gran número de fieles, hasta 

llenar por completo la amplia capilla [de la Virgen del Sagrario] y naves adyacentes. Su 
Eminencia pronunció un magnífico fervorín, en el que puso de relieve el heroísmo de 
los soldados del Alcázar condoliéndole de los numerosos mártires causados por la 
fuerza roja, y muy especialmente a sus muy amados sacerdotes. Seguidamente, el señor 
Cardenal visitó a los generales Franco y Mola, y emprendió el regreso a su antigua 
diócesis de Tarazona […]”36 
 

Por tanto, como podemos leer, en los primeros días tras la liberación de la 

ciudad de Toledo se adoptaron las medidas necesarias para que las necesidades 

espirituales de los toledanos estuvieran cubiertas. A partir de este momento, poco a 

poco, las distintas parroquias de la ciudad fueron abriendo sus puertas, al igual que las 

imágenes religiosas volvieron a colocarse en las calles, todo ello acompañado del 

correspondiente y necesario boato que la situación requería. Es así como en octubre de 

1936 se reanudaría el culto en la iglesia de San Ildefonso, parroquia de los jesuitas de 

Toledo, o previamente en el convento de las Gaitanas, donde se celebraba una Hora 

Santa, y por tanto suponemos que el culto ya estaba restaurado en ese convento37. Sin 

duda la restauración del culto no era igual en un templo que había permanecido cerrado 

o al cual se le habían dado otros usos que a conventos en los cuales las monjas se habían 

mantenido y que apenas habían sufrido las consecuencias de la acción anticlerical. 

Tampoco hubo de esperar mucho a la celebración del primer matrimonio 

celebrado en la ciudad postasedio. Éste tuvo lugar el 8 de octubre, diez días después de 

la salida de los asediados y fue oficiado por Ramón Molina Nieto, diputado a Cortes 

entre 1931 y 193638. 

Otro momento importante en la ciudad en estos meses finales de 1936 fue la 

inauguración del curso en el Instituto, con la entronización del Sagrado Corazón y del 

crucifijo en el paraninfo, en un acto solemne con la representación de las autoridades 

                                                
35 El Alcázar, núm. 69, 4-10-1936, p.1. 
36 El Alcázar, núm. 70, 6-10-1936, p.2. 
37 Para los jesuitas en Toledo durante la República véase el capítulo 2. La reanudación de los cultos en El 
Alcázar núm. 81, 18-10-1936, p.2.  
38  Véase el buscador histórico de la página web del Congreso de los Diputados: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBusc
HisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/wc/enviarCgiBuscadorHistorico, 
consultado el 15-5-2018. 
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civiles y políticas. Además, se acordó se bendijeran el mismo día las escuelas toledanas, 

quedando patente que la laicidad en la enseñanza toledana había sido algo del pasado39. 

Hubo además tiempo para la celebración de fiestas religiosas. En primer lugar, 

tuvo lugar la celebración de la Virgen del Pilar, la cual contaría con un mayor boato en 

años posteriores, una vez fue declarada fiesta nacional por el Gobierno de Burgos, y de 

la Raza40. También tuvieron lugar la celebración de Cristo Rey, la Inmaculada, Santa 

Bárbara y la Purísima Concepción41. 

El año 1937 trajo consigo el retorno de los dos últimos prelados toledanos a la 

ciudad. Por un lado, el cardenal Gomá haría dos nuevas visitas a su sede aunque 

mantendría su residencia lejos de ella, pues no olvidemos que Toledo, pese a la 

inactividad de su frente, se encontraba en línea de vanguardia. En el mes de abril se 

publicó que el cardenal en su visita al Hospital de Sangre, fue dando a los heridos a los 

que atendió un donativo42. Volvería el cardenal a la ciudad en el mes de octubre para 

atender los asuntos de la archidiócesis43. 

Pero como ya hemos avanzado, no sólo volvió el cardenal Gomá, sino que 

también hizo lo mismo el cardenal Segura, quien no regresaba a Toledo desde 1931. Sin 

embargo, y como ya hemos avanzado en el capítulo número 6, el retorno de Segura se 

debió a un motivo trágico que no era otro que el de la muerte de su hermano, Emiliano 

Segura, canónigo de la catedral de Toledo, en un accidente de tráfico. Así, a su retorno a 

España Segura volvió a Toledo, donde tuvo la oportunidad de volver a dirigirse a la 

feligresía por medio de sus famosas sabatinas, como había acostumbrado a hacer 

antaño. De este modo se expresaba El Alcázar: 

 
“El Cardenal Segura, el Cardenal de España ha vuelto a hablar en la sabatina de 

la catedral. Era esta la hora más querida por su eminencia. En ella volcaba siempre las 
dulzuras de su amor a la reina del cielo. Ayer la voz del cardenal tenía trémulos de 
emoción y complacencia. 

«Vengo a desahogarme con vosotros». Y «vosotros» éramos los numerosísimos 
fieles que llenábamos la capilla de la Virgen del Sagrario y era Ella, Nuestra Señora, 
que miraba complaciente, iluminada, hermosa, al hijo amante que tantas veces la pidió 
por España, allá lejos de la patria en un infamante destierro del que ha traído más dulce 
la palabra, más suave la voz y más encendido su espíritu español. 

El cardenal Segura ha vuelto a presidir «su» sabatina. Su plática plena de 
recuerdos gratos, saturada de unción evangélica y caridad cristiana ha traído resignación 
a los espíritus: «Virgen y Madre nuestra: aparta de nosotros el odio». 

                                                
39 El Alcázar, núm. 120, 3-12-1936, p. 2. 
40 El Alcázar, núm. 76, 13-10-1936, pp. 1 y 4.  
41 El Alcázar, núm. 87, 25-10-1936, p. 1; núm. 122, 5-12-1936, p.2; y núm. 124, 8-12-1936, pp. 3 y 6. 
42 El Alcázar, núm. 225, 8-4-1937, p. 4. 
43 El Alcázar, núm. 395, 26-10-1937, p. 4. 
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[…] Causas tristes de duelo trajeron al cardenal Segura a Toledo; pero puede 
llevarse el consuelo del afecto que en la capital de su archidiócesis se le profesa. Los 
aplausos de ayer son confirmación plena de lo que decimos”44.  
 

Sin duda se trató de todo un acontecimientos en la ciudad, puede que incluso 

mayor que el del retorno de Gomá, por todo el simbolismo que rodeaba la vuelta de 

Segura. El cardenal expulsado de España y obligado a renunciar a su cargo a causa, 

entre otros motivos, de una sabatina en la Catedral, regresaba a la sede de su antigua 

archidiócesis y completaba una nueva sabatina. Se cerraba así el círculo comenzado en 

mayo de 1931 con su sabatina en la catedral de Toledo que provocó la ira de 

innumerables personas, con una nueva sabatina seis años después, en el mismo lugar y 

con el mismo protagonista. 

Antes de comenzar a repasar de forma general los actos religiosos celebrados a 

lo largo de 1937, creemos conveniente hablar de aquéllos que fueron más destacados 

por su importancia y simbolismo. Uno de los hitos más importantes del Toledo bélico 

en la guerra civil fue el de la recolocación de la imagen de la Virgen de Alfileritos en el 

mes de marzo de 1937. Dicha imagen formaba parte de la imaginería toledana como 

esencial para la mujer que, según la tradición, acudía a la Virgen en busca de novio. 

Esta tradición fue detallada por la revista semanal Estampa, una publicación madrileña 

dirigida a la mujer en la cual detallaban el ritual que no sólo las mujeres toledanas 

cumplían, sino también muchas turistas. Un ritual que estaba vedado a los hombres, 

pues formaba parte de la esfera femenina45. La imagen se volvió a colocar en la calle 

Alfileritos, donde siempre había permanecido, tras una procesión abierta por 500 

mujeres para la cual se engalanaron los balcones por su recorrido. En ella participó la 

banda de la Academia de Infantería, llenándose la iglesia de San Nicolás y quedando 

fieles fuera de ella46. 

Pero en esas fechas se conmemoró una celebración en Toledo que quisiéramos 

destacar por su singularidad, pues fue la primera vez que tuvo lugar: nos referimos a la 

festividad de San José con la construcción de una falla. En ese año, en la ciudad de 

Valencia no se celebraron tan tradicionales fiestas, por lo que en Toledo, y a iniciativa 

de Juan López Ayllón –miembro del ya mencionado Comité de Defensa de 

Monumentos Artísticos del Frente Popular de Toledo–, se decidió proponer que se 

                                                
44 El Alcázar, núm. 264, 23-5-1937, p. 4. 
45 Estampa, núm. 426, 14-3-1936, pp. 7-10. En este número se explica cómo deben ser los alfileres según 
los deseos de la mujer que lo depositaba. 
46 El Alcázar, núm. 210, 20-3-1937, p. 4. 
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celebrase tal festividad. Así, ayudados por los valencianos que vivían en Toledo, la 

comisión formada para esta celebración procedió a la construcción de la falla. En cuanto 

a su descripción, decían lo siguiente  

 
“El Miguelete como tema central, amenazado por un lado con ser destruido por 

los embates del marxismo, pero resistiendo el empuje, por el lado opuesto, las fuerzas 
nacionales que preparaban el amanecer. En el pedestal de la falla figuraban dibujos 
alusivos a políticos fracasados, con los rasgos caricaturescos y satíricos consiguientes”47 
–ver imágenes 34 y 35–.  

 

 
IMÁGENES 34 Y 35. Falla de Toledo en 1937 

 

 

 
 
Fuente: Arxiu del Regne de València, J. Martínez Navarro, “Una falla en Toledo en 1937”, Anales, 
Centro de Cultura Valenciana, 4 (1942), pp. 14 y 19, separata. 
 

 

Esta falla medía tres metros de alto y cuatro de ancho. Al pie del Miguelete un 

legionario clavaba su bayoneta en el dragón que simbolizaba al Frente Popular. El 

conjunto de caricaturas anteriormente mencionado se elevaba a doce y la completaban 

                                                
47 Archivo del Reino de Valencia (ARV), J. Martínez Navarro, “Una falla en Toledo…”, p. 13. 
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la simbología la legión, regulares, requetés, renovación y falange. A este acto acudieron 

las distintas autoridades y se dieron discursos. Al final, tras el desfile de los toledanos, 

algunos de ellos con trajes populares, se procedió a la tradicional cremà. Sin duda un 

acto muy reseñable en 1937 en la ciudad de Toledo48. 

También es interesante la celebración de los reviernes del Cristo de la Vega, otra 

de las imágenes con más tradición en la ciudad. La imagen original fue quemada por los 

franceses durante la guerra de la independencia y la reproducción de la misma fue 

cortada en 48 pedazos en el verano de 1936. Estando la ermita en las afueras de la 

ciudad, y habiéndose restaurado el Cristo, se procedió a venerar la imagen en sus fechas 

tradicionales. El acto se realizó en el interior de la Catedral, una vez se hubo 

completado su restauración por el pintor Bienvenido Villaverde49. 

Pero más tradición y devoción recogía la imagen de la Virgen del Valle, cuya 

ermita se ubica al otro lado del río, en la zona controlada por la Republica en el año 

1937. Su traslado al interior de la ciudad se constituyó en hito importantísimo en el 

Toledo bélico. Fue importante porque desde la ermita se hostigó a los asediados del 

Alcázar, colocando a la imagen en el parapeto, según contaba la tradición oral. Para 

recuperar la Virgen, un grupo de voluntarios se trasladaron hasta la ermita y recogieron 

la imagen. Éstos, tras cruzar el río, fueron llevados con todos los honores a la catedral, 

pues dicha acción fue vista a modo de rescate. La Virgen del Valle fue instalada en la 

capilla mayor, donde la procesionaron el 1 de mayo, día de su festividad. Además, en la 

iglesia de San Justo se ofició una misa en honor de los cofrades de la hermandad de la 

Virgen del Valle fallecidos en los meses de verano de 1936 el día 12 de mayo50. 

Ya hemos mencionado varias hermandades, pues eran parte fundamental de la 

vida religiosa toledana. Como era lógico, éstas también debían reorganizarse pues parte 

de sus miembros también habían sido asesinados. Ya hemos hablado de la creación de 

la Hermandad de la Virgen del Alcázar, o de los funerales por los miembros fallecidos 

de la hermandad de la Virgen del Valle. A ellas habría que unir la hermandad de la 

Virgen de la Esperanza, que en agosto en 1937 ya volvía a estar en activo51. 

Hemos hablado para el año anterior de la primera boda celebrada tras la 

liberación del Alcázar. Si bien es cierto que desde la prensa se destacarían algunas de 
                                                
48 Si bien, en el año 2015 se volvería a celebrar San José con una falla en la ciudad, 78 años después. 
Véase http://www.abc.es/toledo/ciudad/20150308/abci-fallas-reviven-toledo-201503072045.html, 
consultado el 16-4-2018. La falla de 1937 en El Alcázar, núm. 210, 20-3-1937, p.4. 
49 El Alcázar, núm. 232, 16-4-1937, p. 5. 
50 El Alcázar, núm. 244, 30-4-1937, p. 4; núm. 246, 2-5-1937, p.4; núm. 251, 8-5-1937, p.4. 
51 El Alcázar, núm. 337, 18-8-1937, p. 8. 
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estas celebraciones por su excepcionalidad. Así, en agosto de 1937 se habló del bautizo 

de un musulmán, mientras que en octubre se hizo lo propio con la primera comunión de 

un legionario en las Hermanitas de los Pobres, asistido por el capellán castrense52. 

Llegados a este punto, pasamos a enumerar algunos de los actos religiosos 

celebrados en la ciudad en ese año de 1937. Ya en enero de 1937, los maestros 

toledanos respondieron a la petición de Carmen Franco a que los niños hicieran una 

plegaria por la paz de España, organizándose en la ciudad y asegurándose de que ésta 

funcionase también como medio de recatolización de todos estos niños que habían 

crecido en los años de la República53. Pero si comenzamos con las festividades, una que 

se encontraba en el punto de mira del catolicismo era el carnaval. Tradicionalmente, la 

Iglesia se manifestó en contra de esta celebración, y más ahora, cuando con estas 

palabras se refería el obispo de Ezani: “sería aberración monstruosa que, cuando se trata 

de merecer los auxilios del cielo con la santidad de la vida, se produjeran los escándalos 

del carnaval que tanta ruina moral causan en las almas, ofenden a Dios y guardan el 

brazo de su justicia”. Es por ello que Modrego ordenaba que en toda iglesia del 

arzobispado que estuviera utilizable se organizasen misa de comunión y por las tardes 

preces al santísimo para preparar la cuaresma54. También, se celebró en la catedral la 

fiesta de los estudiantes católicos, Santo Tomás de Aquino, en la cual se ofició una misa 

por aquellos federados que murieron en la guerra55 de igual modo que se volvió a 

reactivar la Asociación de Maestros Católicos de Toledo, cuya labor era esencial para 

difundir la doctrina católica entre los niños56. 

 Otro punto importante en la recatolización de la ciudad de Toledo fue la 

recolocación del cartel en el cual se informaba de que quedaba prohibida la blasfemia. 

Mencionado cartel ya estuvo colocado antes de la proclamación de la Segunda 

República. Si bien, volverían a verse en la prensa diaria multas por blasfemias, pues no 

olvidemos lo que se decía en El Alcázar: “ha disminuido grandemente con la derrota de 

los rojos en Toledo; pero aún quedan ciertos vestigios que no deben existir en la nueva 

España y que las autoridades harán muy bien en corregir castigándolos severamente 

hasta lograr la radical desaparición del feo e inculto vicio”57. 

                                                
52 El Alcázar, núm. 332, 11-8-1937, p. 4; núm. 380, 8-10-1937, p. 4. 
53 El Alcázar, núm. 165, 27-1-1937, p. 4. 
54 El Alcázar, núm. 169, 31-1-1937, p. 4. 
55 El Alcázar, núm. 200, 9-3-1937, p. 4. La velada se retrasaría hasta el 30 de abril de 1937, véase El 
Alcázar, núm. 243, 29-4-1937, p. 4. 
56 El Alcázar, núm. 208, 18-3-1937, p. 4. 
57 El Alcázar, núm. 219, 1-4-1937, p. 4. 
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La siguiente festividad en el calendario católico toledano correspondía a la 

Virgen de la Salud, celebrada en la iglesia de Santa de Leocadia, a cuya imagen se pedía 

que “destruya de las conciencias todo el virus de odio, pasiones y venganzas que 

inyectaron en inocentes espíritus gentes malévolas, enemigas de la Iglesia y destructoras 

de su obra.” Y cuya afluencia fue muy numerosa, siendo un novenario que finalizó con 

un besamanos al que asistieron numerosos fieles58. 

El día 3 de abril se celebró la Virgen del Rosario, con una procesión en la que se 

llevó a la Virgen de la Catedral al convento de Santo Domingo el Real, con una 

importante participación de niños y niñas, las cuales abrían la procesión, y junto a los 

cuales también desfilaron los Pelayos59. Al día siguiente, 4 de abril, fue el turno del 

Viático, en su visita a los enfermos parroquianos de San Nicolás, actos a los que 

acudieron los gobernadores civil y militar. Dicha procesión recorrió Núñez de Arce, el 

paseo del Miradero, la plaza de Zocodover, la calle de la Plata y volvería a la parroquia 

por la calle Cadenas. También tuvo lugar el besamanos de la Virgen de la Salud60. El 

mismo día, en la iglesia de los Carmelitas, se celebró el Niño Jesús de Praga, con 

asistencia también de los Pelayos, durante la cual se llevó en procesión dicha imagen 

por el interior del templo61. Sin duda, todos estos actos estarían relacionados con que el 

domingo 11 de abril fuera el día elegido para que los niños y niñas de Toledo recibieran 

la comunión pascual, cumpliendo así con este sacramento. Dicha celebración tuvo lugar 

en la Catedral, donde se dio a los niños una catequesis desde el jueves anterior para su 

preparación62. Al igual que en la parroquia de San Nicolás, en la de Santo Tomé 

también hubo una procesión para los enfermos en la cual se recorrió las calles de los 

feligreses el 11 de abril de 193763. 

En cuanto a la celebración de los reviernes del Cristo de la Vega, cuya ermita se 

encuentra situada extramuros de la ciudad, en 1937 se celebraron en la catedral. El 

motivo era la imposibilidad de su celebración en la ermita, en cuyo terreno fue destruido 

el monumento al Sagrado Corazón y cuya imagen del Cristo de la Vega se vio 

fuertemente atacada por los impulsos iconoclastas de los milicianos –según el artículo 

fue destruida en 48 pedazos– y que ha sido restaurado64. También, en el mes de abril se 

                                                
58 El Alcázar, núm. 218, 31-3-1937, p. 4. y El Alcázar núm. 224, 7-4-1937, p. 4. 
59 El Alcázar, núm. 222, 4-4-1937, p. 7. 
60 El Alcázar, núm. 223, 6-4-1937, p. 4. 
61 El Alcázar, núm. 224, 7-4-1937, p. 4. 
62 El Alcázar, núm. 227, 10-4-1937, p. 4; y núm. 229, 13-4-1937, p. 4. 
63 Ibidem. 
64 El Alcázar, núm. 232, 16-4-1937, p. 5. 
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realizó un funeral en la catedral a los caídos del Tercio Requeté del Alcázar, el cual 

terminó con una visita al cementerio65.  

Una nueva procesión de visita a los enfermos, esta vez desde la parroquia de 

Santa Leocadia, salió a la calle el domingo 18 de abril. Salió d ela parroquia de Santa 

Leocadia y se dirigió a plaza de La Merced, calle Tendillas, Lorenzana, bajada de 

Carmelitas, cobertizo de Santo Domingo, Aljibes y San Ildefonso, siendo interesante el 

que cada vez que salían de una casa la banda de música tocara la marcha real, para darle 

al acto un mayor boato66. Sin duda, el que los viáticos tuvieran lugar en el mes de abril 

estaba relacionado con el cumplimiento pascual, pues el objetivo del viático era el de 

dar la comunión a los enfermos que no se podían trasladar a la parroquia.  

 

 
IMAGEN 36: Interior del comedor de Auxilio de Invierno de Toledo en la calle 

Comercio 
 

 
 
Fuente: Imperio, núm. 180, 27-5-1937, p. 7. 
 

 

Ya en el mes de mayo se inauguró el comedor de Auxilio de Invierno bajo la 

bendición del obispo Modrego Casáus. La decoración consistía en “motivos infantiles y 

cinematográficos”, todos ellos pintados por Antonio García. Curiosamente uno de esos 

motivos era un dibujo de Mickey Mouse con el brazo alzado junto a una leyenda que 

decía “Arriba España” –ver imágenes 36 a 38–. Además, junto a una de las columnas 
                                                
65 El Alcázar, núm. 234, 18-4-1937, p.  
66 El Alcázar, núm. 235, 20-4-1937, p. 4. 
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había una pequeña imagen del niño Jesús y a ambos lados de la entrada los retratos de 

Franco y José Antonio. En el comedor no sólo rezaban los niños, sino que daban vivas a 

España. De esta manera se les hacía partícipes de una ideología  relacionándola con la 

comida que se les daba diariamente67. 

  

 
IMÁGENES 37 Y 38: Decoración interior del comedor de Auxilio de Invierno de 

la calle Comercio de Toledo 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Imperio, núm. 180, 27-5-1937, p. 7. 
 

 

En el mes de mayo también hubo ocasión de celebrar el día de Nuestra Señora 

de Montesión, la cual estuvo en el monasterio del mismo nombre hasta el siglo XVII, 

momento en el cual, tras un incendio, fue trasladada intramuros. Al acto acudieron 

numerosos devotos, los cuales llenaron las naves del templo, como era habitual en estos 

años, culminando la celebración con un besamanos68. También se celebraron nuevos 

funerales, como la misa por los caídos de la octava bandera del Tercio, formada en 

Toledo y en la cual se alistaron numerosos toledanos, ante el Cristo de la Vega, todavía 

                                                
67 El Alcázar, núm. 253, 11-5-1937, p. 4; Imperio, núm. 180, 27-5-1937, p. 7, segunda edición. 
68 El Alcázar, núm. 259, 18-5-1937, p. 4. Acerca del traslado de la imagen en el siglo XVII véase 
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDC6EC6E7-AD20-9989-
90FC5656A9410D81/20160515/montesion/virgen/santo/tome, consultado el 5-5-18. Para más 
información acerca de las vicisitudes del monasterio de Montesión puede consultarse su página web 
oficial http://monasteriomontesion.org/index.php/historia, consultado en 5-5-18. 
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en la catedral, el 19 de mayo69. Además es importante saber que se celebraba una fiesta 

mensual de acción de gracias por la liberación de Toledo que tenía lugar todos los 27 de 

cada mes y por la cual se oficiaba una misa de comunión en el altar de la Virgen70.  

También tuvo lugar las fiesta del Sagrado Corazón en las escuelas graduadas, 

donde los niños procesionaron la imagen que llevaron por todos los grados71, o la de 

San Vicente de Paul el 19 de julio en San Pedro Mártir, para los niños y niñas acogidos 

en el centro72. 

El 27 de julio se celebró una misa de campaña en la Vega, extramuros de la 

ciudad con el objetivo de dar gracias por los éxitos en el frente en la que también 

participaron los obreros de la Fábrica de Armas portando banderas y colocando el altar 

frente a la casa de corcho73. Ya en agosto, en los jesuitas se celebró un triduo por San 

Ignacio de Loyola que fue muy concurrido74. 

Una novedad fue la celebración de la Fiesta Nacional del Caudillo. Esta fiesta 

consistía en celebrar el “aniversario de la exaltación del Caudillo a la Jefatura del 

Estado y Generalísimo de los Ejércitos nacionales”. En la ciudad de Toledo, tan 

señalada fecha dentro de su contexto se celebró en la catedral, como no podía ser de 

otro modo, el 1 de octubre. Dicha celebración consistió en una misa y un posterior 

Tedeum a los cuales asistieron en masa los vecinos de Toledo75. 

Además, en 1937 no se celebraría el primero de noviembre de forma oficial, 

pero desde el Alcázar se informaba que se debían facilitar el cumplimiento de los 

deberes religiosos76. Otra fecha religiosa importante era la fiesta de la Inmaculada, la 

cual consistió en un solemne pontifical que finalizó con la bendición papal. Todo ello 

celebrado por el obispo auxiliar, Modrego, quien ya tenía el cargo de Provicario 

Castrense 77 . No quisiéramos terminar el año sin hablar de la Navidad, con la 

inauguración del belén de la Juventud Femenina de Acción Católica.78 

Llegamos pues al año 1938, en el cual asistiremos a diversas novedades. Se 

celebraron las victorias del bando franquista con las consiguientes misas, como así 

                                                
69 El Alcázar, núm. 260, 19-5-1937, p.4. Dichos funerales se repetirían el día 4 de agosto de 1937, véase 
El Alcázar, núm. 327, 5-8-1937, p.4. 
70 El Alcázar, núm. 266, 26-5-1937, p.4. 
71 El Alcázar, núm. 292, 25-6-1937, p. 4. 
72 El Alcázar, núm. 312, 18-7-1937, p. 4. 
73 El Alcázar, núm. 319, 27-7-1937, p. 4. 
74 El Alcázar, núm. 325, 3-8-1937, p. 4. 
75 El Alcázar, núm. 375, 2-10-1937, p. 4. 
76 El Alcázar, núm. 401, 2-11-1937, p.4. 
77 El Alcázar, núm. 431, 7-12-1937, p. 4 
78 El Alcázar, núm. 448, 26-12-1937, p. 4. 
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ocurrió en el caso de Lérida79. En este caso se procedió a celebrar un Tedeum en la 

catedral, presidido por el obispo auxiliar. Al acto religioso le siguió una procesión y la 

entonación de discursos y cánticos. Estas celebraciones también se llevaban a cabo en la 

provincia, y habrá más ejemplos en 1939. 

No fue éste el único Tedeum de ese año, sino que entre otros también podríamos 

destacar el habido por la restauración legal de la Compañía de Jesús, sobre lo cual 

entraremos en más detalle en próximos apartados. Este Tedeum se ofició en la iglesia de 

San Ildefonso, iglesia de los jesuitas de Toledo, que completó su aforo en esta 

celebración80. Si hablamos de restauraciones, debemos mencionar  a nivel local la de la 

asociación de San Antonio de Padua. Con el objetivo de restaurarla organizaron una 

reunión en la iglesia de los Santos Justo y Pastor a la que estaban convocados los 

miembros supervivientes, sus familiares y todos aquellos devotos del santo81. 

Antes de comenzar el repaso de las festividades religiosas celebradas en Toledo 

quisiéramos centrarnos en aquéllas que se celebraron que no eran propias de la ciudad. 

En estos casos, los refugiados de otras poblaciones celebraron sus tradicionales fiestas 

patronales en la urbe toledana, pudiendo los fieles desplazados continuar con sus 

tradiciones al tiempo que los propios toledanos podían asistir a ellas. Como ejemplo en 

este año tenemos los casos de Noez, Orgaz, Ajofrín, Cobisa y Almonacid. Curioso 

resulta que los refugiados de Ajofrín, Noez y Orgaz celebrasen sus patronales en la 

misma parroquia, en la iglesia de San Nicolás82. En el caso de los refugiados de Cobisa 

celebraron Santa Ana el 26 de julio en el convento de Santa Clara83. Por otro lado, en lo 

que a Almonacid de Toledo respecta, celebraron la Virgen de la Oliva en la iglesia de 

San Justo84. Este fenómeno también ocurriría de forma inversa, es decir, toledanos que 

celebraron la fiesta de la Virgen del Sagrario fuera de la ciudad, como ocurrió en 

Palencia85. 

Llegamos, ahora sí, a la celebración de las tradicionales fiestas religiosas y 

fiestas cívicas a las cuales se dotó de un componente religioso. En este caso, y al igual 

que haremos para el año 1939, nos centraremos en las novedades para evitar 

reiteraciones innecesarias. Sirva de ejemplo la festividad del Dos de Mayo. En este caso 
                                                
79 El Alcázar, núm. 532, 5-4-1938, p. 4. 
80 El Alcázar, núm. 585, 7-6-1938, p. 4. 
81 El Alcázar, núm. 563, 13-5-1938, p. 4. 
82 Hoja Oficial del Lunes, núm. 88, 5-9-38, p. 4; núm. 90 19-8-1938, p. 4; y El Alcázar, núm. 651, 23-8-
1938, p. 4 respectivamente. 
83 El Alcázar, núm. 629, 28-7-1938, p. 4. 
84 El Alcázar, núm. 678, 23-9-1938, p. 4. 
85 El Alcázar, núm. 643, 13-8-1938, p. 3. 
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falange levantó un obelisco en la ciudad como forma de conmemoración, ante el cual se 

instaló un altar para la celebración de una misa por los mártires86. 

Interesante fue la visita que la Eucaristía hizo a los enfermos en el barrio del 

arrabal en ese mismo mes de mayo. Para ello engalanaron las calles como si de la propia 

festividad del Corpus se tratase, destacando en la propia crónica cómo se trataba de un 

barrio de obreros en el cual la ideología de izquierdas había estado muy extendida: “Ha 

bastado que esos barrios populares pierdan el yugo despótico del marxismo para que 

renazca su fe y se manifiesten con sus sentimientos tradicionales”87. 

En el mismo sentido fue importante la fiesta de San Fernando para la cual los 

jesuitas organizaron una comunión pascual para los obreros de la fábrica de armas. Tal 

éxito tuvo que tuvieron que ir de la capilla de la fábrica a su iglesia a por más 

comuniones pues, las 600 que habían preparado se mostraron insuficientes ante la 

masiva asistencia de obreros. Se trataba de celebraciones a las cuales la no asistencia 

podría repercutir en la persona ausente, pudiendo quedar retratado para la comunidad 

como un votante de izquierdas88. Relacionado con este cumplimiento pascual, y con la 

recatolización y redención de quienes se habían apartado de la Iglesia, nos encontramos 

con la imposición del escapulario de nuestra Señora del Carmen a los presos de la cárcel 

provincial, al tiempo que celebraron un acto de hermanamiento con Italia89. 

En este mismo año se hicieron colectas para restaurar imágenes con gran 

tradición en Toledo, como era el caso de la imagen de la Virgen del Carmen, cuya fiesta 

se celebraba en julio, y  la del niño Jesús de Praga. Por un lado, para la Virgen del 

Carmen se procedió a realizar una colecta, la cual fue iniciativa de dos jóvenes 

toledanas, que recorrieron el barrio del arrabal, un popular barrio donde se encontraba la 

Virgen, recaudando 150 pesetas90. En cuanto al Niño Jesús de Praga, los milicianos 

destrozaron sus manos y deformaron su rostro los milicianos91. 

Por último, no quisiéramos finalizar el año sin mencionar actos que aunaban lo 

político y lo religioso como los funerales por José Antonio Primo de Rivera y por los 

caídos del Arma de Infantería, que también se celebraron en la ciudad92. 

                                                
86 El Alcázar, núm. 555, 3-5-1938, p. 4. 
87 El Alcázar, núm. 568, 18-5-1938, p. 4. 
88 El Alcázar, núm. 579, 31-5-1938, p. 4.  
89 El Alcázar, núm. 580, 1-6-1938, p. 7. 
90 El Alcázar, núm. 466, 16-1-1938, p. 4. 
91 El Alcázar, núm. 478, 30-1-1938, p.4  
92 El Alcázar, núm. 729, 22-11-1938, p. 4 y núm. 747, 11-12-1938 p. 4. 
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Llegamos pues, finalmente, al año 1939 en cuyo transcurso vería finalizada la 

contienda bélica y comenzaría el periodo de posguerra. En este caso, nuevamente, nos 

volveremos a centrar en las novedades presentes a lo largo de los primeros meses hasta 

el fin de la contienda. Sin embargo, quisiéramos insistir en un aspecto ya visto en el año 

anterior, las celebraciones cívicas a las que se les añadía un componente religioso. En 

este caso se celebró con un Tedeum las conquistas, entre otras, de Manresa, Gerona y la 

rendición de Madrid, todo un símbolo durante la guerra93. 

También fue importante la procesión que se hizo de la Virgen de los Remedios. 

Cobijada en la iglesia de San Miguel, junto al Alcázar, y utilizada como cuartel, fue uno 

de los templos que más sufrió en los meses del asedio pues, de su interior se exhumaron 

los cadáveres para ser expuestos junto al altar. En cuanto a la Virgen, le fue sustraída su 

corona. Por eso, en febrero de 1939 se realizó un acto simbólico de coronación de la 

Virgen de los Remedios, con la nueva pieza que había encargado hacer su cofradía. Para 

el acto sacaron la imagen en procesión hasta la cercana plaza del Seco, donde hubieron 

ubicado un altar en el cual descansó la Virgen. A este acto acudieron los vecinos de la 

barriada de San Miguel, una de las más castigadas por su cercanía a la fortaleza 

toledana94. 

Pero si hablamos de las coronas de las imágenes, había una que destacaba por su 

importancia, y esa no era otra que la de la Virgen del Sagrario. La corona que ostentaba 

había sido enviada a Madrid junto con el Tesoro Catedralicio y había sido localizada en 

Barcelona. Es por ello que Gomá intervino directamente no solo para recuperar la 

corona, sino también para que fueran devueltas el resto de joyas toledanas encontradas 

en Barcelona95. Una vez devuelta en Toledo, se hizo un acto de recoronación del cual 

hablaremos en próximos apartados. 

También, en este año se inauguró el comedor de asistencia social –recordemos 

que en 1937 se había inaugurado el Auxilio de Invierno en la ciudad– en el barrio del 

Arrabal, el cual, como hemos visto unas líneas más arriba, se trataba de un barrio 

popular en la ciudad. El local fue bendecido por el obispo auxiliar Modrego y en sus 

paredes se ubicaba la imagen del niño Jesús junto a las correspondientes banderas y el 

retrato de Franco. Se trataba de un comedor más austero que el del Auxilio de Invierno 

                                                
93 El Alcázar, núm. 805, 7-1-1939, p.4; núm. 814, 5-2-1939, p. 4.; y núm. 858, 29-3-1939, p. 6. 
94 El Alcázar, núm. 815, 7-2-1939, p. 6. 
95 El Alcázar, núm. 808, 29-1-1939, pp. 1 y núm. 813, 4-2-1939, p. 1. 
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pues, este no estaba adornado con pinturas de personajes infantiles, como sí lo estaba el 

otro96.  

Así finalizamos este recorrido por el Toledo católico entre octubre de 1936 y 

abril de 1939. Sin duda que quedan todavía elementos acaecidos en estas fechas que no 

hemos tratado aún, pero de los cuales hablaremos en próximos apartados. 

 

 

11.2.2. Actos religiosos en la provincia de Toledo 

 

 Al igual que hemos visto para la ciudad de Toledo, en la provincia controlada 

por las tropas de Franco también comenzaron a celebrarse actos religiosos, los cuales 

estuvieron ausentes de la vida institucional y popular desde el inicio de la propia guerra. 

Estos actos implicaban, al menos de forma superficial, la recatolización de la sociedad. 

Decimos en forma superficial, pues la no asistencia y participación a los mismos podía 

dejar señalada a la persona ante el resto de la comunidad, y más en el mundo rural, 

donde era más difícil pasar desapercibido.  

 Antes de pasar a hablar de las fiestas religiosas, el gran cuerpo de este 

subapartado, quisiéramos centrarnos en otros actos religiosos que fueron importantes en 

estos municipios. Sirva de ejemplo las inhumaciones de los que habían sido asesinados 

en Torrijos en el verano de 1936, entre ellos el párroco Liberio Fernández Nombela, de 

cuyo asesinato hablamos en el capítulo anterior97. Otros actos incluían el cumplimiento 

pascual de los reclusos –ejemplo ya visto para Toledo–, como en Escalona, donde los 

propios presos, además, iniciaron una colecta que entregaron al director de la cárcel en 

vistas, seguramente, de aminorar sus futuras penas98. Particular fue el caso de El Casar 

de Escalona donde tuvo lugar una peregrinación de quince personas con destino la 

catedral de Toledo, como respuesta a una promesa por no haber sufrido durante la 

“dominación marxista”99. Son interesantes también los actos de reparación, como los 

que hubo en Domingo Pérez durante la festividad del Corpus –las fiestas religiosas 

como el Corpus y la Semana Santa serán tratadas en próximos subapartados–100. 

                                                
96 El Alcázar, núm. 818, 10-2-1939, p. 24 
97 El Alcázar, núm. 111, 22-11-1936, p. 6. 
98 El Alcázar, núm. 224, 7-4-1937, p. 4. 
99 El Alcázar, núm. 237, 22-4-1937, p. 4. 
100 El Alcázar, núm. 272, 2-6-1937, p. 4. 
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 Otro ejemplo de la desecularización lo encontramos en la ciudad de Talavera de 

la Reina. Allí no sólo se contentaron con regalar un bastón de mando a la Virgen del 

Prado con motivo de su colocación en la sala capitular del Ayuntamiento, sino que 

además la nombraron alcaldesa de la ciudad en una sesión extraordinaria celebrada en la 

ermita del Prado 101 . Todo ello parecía ser muestra de lo que desde el periódico 

calificaban como el resurgimiento religioso de la ciudad tras la entrada en ella del 

general Yagüe por la alta participación a los actos religiosos102. Otros elementos que ya 

hemos visto para la ciudad de Toledo fueron las celebraciones de las victorias en 

campaña, como la toma de Bilbao en Carpio de Tajo y Villaseca de la Sagra entre otros, 

la de Gijón en Bargas, o la de Tarragona en Talavera de la Reina103. 

Llegados a este punto, comenzaremos a hablar de las fiestas religiosas, las cuales 

hemos dividido en fiestas patronales y fiestas de liberación104. 

Las fiestas de liberación se constituyeron en un momento fundamental del 

calendario del municipio. Algunas de ellas fueron publicadas en forma de crónica en el 

diario El Alcázar, siendo ésta la forma que hemos tenido de analizarlas. En ellas 

quedaba unificada, una vez más, el futuro régimen franquista y la religión. Por lo 

general se trataba de celebraciones que contenían tanto la misa, como el desfile por las  

calles del pueblo o una procesión, teniendo sus casos particulares según el lugar del 

territorio en el que pongamos el punto de mira. 

De los ejemplos de los que disponemos nos gustaría destacar algunos de ellos 

por sus características especiales. En primer lugar, debemos hacer mención a los 

municipios de Bargas y Carpio de Tajo, pues ambos compartieron una característica 

fundamental que los diferencia del resto de crónicas. Estamos hablando de la 

coincidencia del día de su “liberación” con el de su fiesta patronal. Este aspecto dotaba 

de un elemento especial y diferenciador a tan marcado acontecimiento. De los dos 

casos, el más interesante es el de Bargas, donde la imagen del patrón del municipio, el 

Santísimo Cristo de la Sala, había sido quemada en el verano de 1936. Debido a ello, 

sus vecinos, durante la celebración de la novena, oraban ante una fotografía del Cristo. 

De la misma manera, el día de su festividad sacaron en procesión la Cruz del Cristo, la 

                                                
101 Para el bastón de mando véase El Alcázar, núm. 378, 6-10-1937, p. 2. Para el nombramiento como 
alcaldesa véase El Alcázar, núm. 696, 14-10- 1938, p. 7. 
102 El Alcázar, núm. 353, 5-9-1937, p. 6. 
103 La toma de Bilbao en El Alcázar, núm. 293, 26-6-1937, p. 6; la de Gijón en núm. 397, 28-10-1937, p. 
7; y la de Tarragona en El Alcázar, núm. 797, 17-1-1939, p. 3. 
104 Utilizamos el término “liberación” porque era el utilizado y porque consideramos que el uso de otro 
concepto desvirtuaría el sentido que tenía para sus habitantes en estos años la mencionada fiesta. 
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cual llevaron hasta el lugar en el que se produjo el acto iconoclasta de la quema de 

imágenes105. A estos dos casos hay que añadir los de Méntrida y Yuncos, pues en el año 

1938 coincidieron las fiestas de liberación con su patrona y patrón respectivamente106. 

En otros municipios se hizo coincidir la fiesta con la patronal, como en Mocejón, 

donde fue aplazada hasta el día de Nuestra Señora del Carmen con el objetivo de dotarla 

de un mayor esplendor y al mismo tiempo dar gracias porque esos días hubieran llegado 

a su fin107. En Pelahustán, unirán tan señalada fecha a la de la Virgen del pilar y el día 

de la Raza108. 

En los casos en los que la imagen original había desaparecido o perecido por las 

llamas, se donaron otras nuevas o se pasearon crucifijos. Dentro del primer ejemplo 

encontramos a Fuensalida, Yuncler y Recas. Concretamente, en Fuensalida trajeron un 

Cristo nuevo que había sido encargado oportunamente por la hermandad; en Yuncler 

procesionaron una Virgen del Pilar donada por los ferroviarios y en Recas un Sagrado 

Corazón donado por un capitán 109 . En cuanto a los crucifijos, contamos con los 

ejemplos de lo ocurrido en Bargas, que hemos mencionado unas líneas más arriba, y en 

Valmojado, donde un crucifijo representaba al Cristo del Amparo, que había sido 

quemado el año anterior110. 

 Eran por lo tanto actos en los que participaban la Iglesia, el vecindario, y los 

nuevos poderes surgidos del conflicto, como los representantes de Falange Española 

Tradicionalista, quienes estaban siempre presentes. Era tal su importancia que en 

algunos casos de bendijeron no solo sus banderas, sino también su cuartel en esta fecha 

tan señalada, como en Villaseca de la Sagra111. También estuvo presente en ellas el 

estamento militar. Por ello, en Yuncos la celebración tuvo lugar con una misa de 

campaña 112 . Por último, quisiéramos mencionar que en estos actos también se 

bendijeron banderas. Un ejemplo muy curioso fue el de Hormigos, donde además de 

bendecir las banderas correspondientes a FET, y sus grupos asociados, también hicieron 

lo propio con las de “naciones amigas”, como Italia, Alemania, Portugal, Japón y el 

                                                
105 Ambos casos en El Alcázar, núm. 379, 7-10-1937, p. 7. 
106 El Alcázar, núm. 700, 19-10-1938, p. 3 y núm. 702, 19-10-1938, p. 3. 
107 El Alcázar, núm. 400, 31-10-1937, p. 6. 
108 El Alcázar, núm. 389, 19-10-1937, p. 7. 
109 El Alcázar, núm. 386, 16-10-1937, p. 7; núm. 394, 24-10-1937, p. 7 y núm. 396, 26-10-1937, p. 7. 
110 El Alcázar, núm. 393, 23-10-1937, p. 7. 
111 El Alcázar, núm. 394, 24-10-1937, p. 7. 
112 El Alcázar, núm. 391, 21-10-1937, p. 7. 
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Imperio Marroquí113. Así pues transcurrieron las fiestas de liberación en la provincia de 

Toledo en el otoño de 1937, las cuales se volvieron a repetir en 1938 de forma similar.  

 En cuanto a las fiestas patronales propiamente dichas, volvieron a celebrarse una 

vez que en los municipios se restableció el culto católico. No son muchas las crónicas 

de las que disponemos, sin embargo, las pocas que describen estas fiestas nos hablan 

únicamente acerca de los actos religiosos, pues por lo general los profanos se 

suspendían por las propias circunstancias. En ellas se celebraba la eucaristía y se sacaba 

en procesión la imagen por las calles del vecindario, destacando siempre la alta 

participación de los feligreses. De entre los ejemplos de los que disponemos, debemos 

detenernos en la ciudad de Talavera, donde la prensa destacó en 1937 que se celebraron 

como acostumbraban a hacerlo antes de la proclamación de la República. Así, volvía a 

haber la correspondiente participación oficial que los católicos tanto habían añorado y 

deseado después de un año, el de 1936, en el cual no se pudo celebrar114.  

 De entre las fiestas patronales celebradas en 1938 destacaron las de Méntrida, 

Camarena y Valmojado. En primer lugar, en Méntrida se bendijo una nueva imagen 

junto a las cenizas de la Virgen de la Natividad que había sido quemada y que se 

conservaban a los pies de la ermita115. Por otro lado, en Valmojado también bendijeron 

la nueva imagen y en Camarena asistieron a las fiestas vecinos de los pueblos 

cercanos116. Se trataba pues de uno de los momentos más importantes del calendario de 

la localidad que poco a poco iba recuperando el esplendor pasado. 

 Hubo más fiestas religiosas que volvieron a celebrarse, como el Sagrado 

Corazón, la Virgen del Carmen –donde en Villaluenga desfiló en procesión el 

mismísimo general Yagüe117–, las propias fiestas navideñas –con el dato curioso de 

Talavera, donde en 1938 se celebró por primera vez en la ciudad la cabalgata de Reyes 

Magos 118 – o los numerosos funerales repartidos por la provincia rebelde para 

homenajear a sus caídos, a Calvo Sotelo o a José Antonio Primo de Rivera entre otros. 

 Con este rápido repaso hemos querido hacer ver cómo, una vez se estabilizó el 

frente en la provincia de Toledo, allá donde el culto fue repuesto el calendario de llenó 

de celebraciones religiosas. Estas celebraciones podían ser las tradicionales que hasta 

ese momento se celebraban, como era el caso de las fiestas patronales, la Navidad, el 
                                                
113 El Alcázar, núm. 396, 26-10-1937, p. 7. 
114 El Alcázar, núm. 366, 21-9-1937, p. 2. 
115 El Alcázar, núm. 550, 27-4-1938, p. 6. 
116 El Alcázar, núm.563, 13-5-1938, p. 6 y núm. 553, 30-4-1938, p. 6. 
117 El Alcázar, núm.307, 13-7-1937, p. 6. 
118 El Alcázar, núm. 461, 11-1-1938, p. 2. 
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Sagrado Corazón, la Virgen del Carmen, el día de los Santos, la Inmaculada 

Concepción o la Semana Santa y el Corpus –los cuales veremos en próximas líneas–. 

Sin embargo, también se añadieron otras que resultaron novedosas, y en las cuales se 

mezclaba religión con la propia política, como fueron el día de la “liberación” de cada 

municipio, el día del Caudillo o los actos fúnebres entre otros muchos.   

 

 

11.2.3. La reposición de los crucifijos 

 

Como ya hemos visto en la primera parte de este trabajo, la presencia de 

crucifijos en las aulas de las escuelas fue motivo del incremento del malestar de los 

católicos españoles para con el régimen republicano proclamado el 14 de abril de 1931. 

La aprobación de las medidas y disposiciones secularizadoras, que tuvieron lugar en su 

mayor parte durante el primer bienio, fueron interpretadas por el conjunto del 

catolicismo español como una forma de persecución a la Iglesia, que hasta ese momento 

había disfrutado de grandes privilegios en la vida política de este país. Lo cierto es que 

las reformas en educación no se hicieron esperar –véase el capítulo 2–, publicándose 

una serie de circulares en la Gaceta de Madrid que precedieron a la famosa circular de 

enero de 1932, la cual disponía que las imágenes religiosas debían ser retiradas de las 

aulas.  

 

 
TABLA 33: Municipios de la provincia de Toledo con reposición de crucifijo 

 
Municipios de la provincia de Toledo 

Toledo Castillo de Bayuela Numancia Torre de Esteban 
Hambrán 

Talavera Yuncos Méntrida Valdeverdeja 

Santa Olalla Magán Alcabón Alameda de la 
Sagra 

Santa Cruz de 
Retamosa Almorox Carriches Alcolea de Tajo 

Val de Santo 
Domingo Escalonilla Madridejos Burguillos 
Yébenes Villatobas 

 
Fuente: Elaboración propia a través del vaciado de los diarios El Alcázar, Imperio y La Hoja Oficial del 
Lunes. 
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En el periodo que nos ocupa, el de la provincia durante la guerra civil, vamos a 

asistir al proceso de recolocación de imágenes religiosas que habían sido previamente 

retiradas de las escuelas. El seguimiento de estas celebraciones se ha realizado a través 

de la prensa, con la consulta de las cabeceras El Alcázar, Imperio y La Hoja Oficial del 

Lunes, en cuyas páginas en ocasiones se publicaban las crónicas de los actos celebrados 

en los pueblos “liberados”. Lo que sí queda claro en el análisis de los casos encontrados 

es que rara vez se llevaba a cabo el acto de reposición en solitario, pues normalmente 

iba acompañado de otras celebraciones que daban un mayor boato a este evento 

religioso –como podía ser la inauguración de las escuelas o la coincidencia con una 

fiesta nacional–. 

Así pues, en la tabla 33 podemos observar cuales son las localidades de Toledo 

en los cuales nos hemos basado para realizar este análisis. Hay que tener en cuenta que 

hacen un total de veintidós casos en los 207 municipios que la componen. 

 

 
IMAGEN 39: Fabricación de crucifijos en Madrid por el día de la Exaltación de 

la Santa Cruz 
 
 

 
 

Fuente: El Alcázar, núm. 1001, 13-9-1939, p. 1. 
 

 

Un primer análisis centrado en la cronología nos permite discernir entre dos 

etapas diferenciadas en la reposición del crucifijo en la provincia de Toledo. La primera 

de ellas se iniciaría en el otoño de 1936 y se extendería durante todo 1937, mientras que 

una segunda tendría lugar a lo largo de 1939, teniendo como fecha culmen el 14 de 

septiembre, con la celebración del día de la Exaltación de la Santa Cruz –véase la 
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imagen 38–. Es evidente que esta cronología estaba directamente relacionada con la 

evolución del frente en la provincia. Así, en una primera etapa se incluirían aquellas 

poblaciones que fueron “liberadas” hasta la estabilización del Frente Sur del Tajo en 

1936, mientras que el resto tuvieron que esperar a los últimos días de guerra, con la 

rotura de dicho frente y el posterior triunfo de las tropas rebeldes, y los primeros meses 

de posguerra. En 1936 se repusieron los crucifijos en la escuela Normal de Maestras de 

Toledo y en Castillo de Bayuela119. En cambio, esperarían a 1939 los municipios de 

Madridejos, Burguillos y Yébenes –estos casos con la fiesta de la Exaltación de la 

Cruz120. El resto de casos que aparecen en la tabla 33 se produjeron en 1937. 

En referencia al tiempo transcurrido entre la liberación de la localidad y la 

reposición del crucifijo, hay que destacar que esta última no era automática pues, los 

casos encontrados coinciden en el transcurso de un tiempo prudencial hasta su 

colocación. La principal explicación podría deberse al estado de las propias escuelas, las 

cuales pudieron ser reutilizadas –e incluso abandonadas– en el periodo de guerra, 

quedando suprimidas las actividades docentes –recordemos que al norte del Tajo el 

avance del frente coincidió con el verano de 1936, época de vacaciones escolares–. 

Además, en caso de reutilización del edificio, puede que incluso la fábrica del mismo 

hubiera sufrido modificaciones121 . Por ello había que esperar a la restauración de 

algunas escuelas y a su inauguración para dicha celebración. Por tanto, podríamos 

afirmar que los poderes locales esperaban a que la escuela pudiera funcionar con 

normalidad para llevar a cabo tan importante ceremonia en un día que no era baladí, 

pues procuraban hacerlo coincidir con alguna fecha importante, como ya hemos 

adelantado unas líneas más arriba. 

Pero bien, ¿cuál era el significado de la reposición del crucifijo en las escuelas? 

Según A. Álvarez Bolado, el retorno del crucifijo a las escuelas y a las instituciones 

“expresa el comienzo de la inversión sistemática de la legislación republicana por lo que 

se refiere a la presencia de la tradición cristiana en las instituciones públicas y 

                                                
119 Imperio, núm. 47, 15-12-1936, p. 2; y núm. 57, 29-12-1936, p. 4. 
120 El Alcázar, núm. 1004, 16-9-1939, p. 2; núm. 1008, 21-9-1939, p. 2; y núm. 1009, 22-9-1939, p. 2. 
121 Según F. Asensio Rubio, en la España republicana hubo edificios escolares en los cuales se instalaron 
unidades militares. Además, el hecho de que en provincias cuya capital había sido ocupada por el ejército 
rebelde propició que en muchas de ellas no comenzase el curso escolar en septiembre de 1936. Por ello 
desde el Gobierno se crearon las Comisiones Escolares para que el curso pudiera dar comienzo. Entre sus 
competencias estaban resolver tanto la admisión de personal como la adecuación de los edificios. Véase 
F. Asensio Rubio, “Educación y guerra civil en Ciudad Real: 1936-1939”, en F. Alía Miranda y A. R. del 
Valle Calzado (coord.), La guerra civil en Castilla-La Mancha, setenta años después: actas del congreso 
internacional, Cuenca, 2008, pp. 935-958.  
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privadas”122. Representaba pues el triunfo de la Iglesia Católica frente a lo que los 

propios católicos habían considerado como persecución por parte de un estado que 

intentó secularizar la sociedad. Se identificaba con la victoria del crucificado frente al 

maestro laico que, amparado por una legislación calificada de sectaria por los propios 

católicos, había retirado no sólo del muro de las escuelas la imagen del hijo de Dios, 

sino también, según el discurso de la prensa católica, del corazón de los niños que en 

esas condiciones acudían con tristeza al aula –véase el capítulo 2–. Se materializaba de 

este modo el retorno de la tradición, de la sumisión de la educación a la fe cristiana. Se 

volvía a dejar en manos de la Iglesia católica el monopolio de la enseñanza, al tiempo 

que se realizó una depuración del magisterio laico123, contraponiendo al vil maestro 

laico con el mártir de la enseñanza católica. Se garantizaba así la fidelidad y sumisión 

de un estamento, el de los maestros, que se constituía en un importante medio de 

ideologización de futuras generaciones.  

En directa consecuencia quedaba manifiesta la obligatoriedad para todos los 

alumnos de recibir educación católica. Si bien, es cierto que la jerarquía eclesiástica era 

consciente de la aversión que podía generar este tipo de educación en niños de padres 

republicanos que habían sido represaliados por parte del ejército del General Franco. 

Esto pudo motivar a que el propio Monseñor Antoniutti –primer representante de la 

Sede enviado a España en la guerra civil124– diera instrucciones a los maestros de 

religión para que fuesen benévolos en su didáctica para ganarse el favor de los niños, en 

el año 1938, en el caso de la segunda enseñanza: 

 
“Se me ha remitido la Orden Ministerial, cuya copia adjunto a V.E.; con el ruego de que 

haga saber a los profesores de Religión de su Diócesis que tengan en cuenta para la calificación 
de los alumnos la anormalidad en que se ha desarrollado éste curso, a fin de que mostrando la 
benevolencia dictada por las presentes circunstancias, ésta importante asignatura sea recibida en 
los claustros de enseñanza oficial con simpatía, facilitando asi [sic] el conveniente arreglo 
definitivo para el próximo año.”125 

 

En relación a la legislación que la Junta Nacional de Defensa hubo aprobado en 

los primeros meses de contienda bélica, la religión volvió a ocupar su tradicional lugar 

en el seno del sistema educativo español. Para su cumplimiento y al mismo tiempo, para 

                                                
122 A. Álvarez Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz, Madrid, 1995, p. 47. 
123 Para la depuración de maestros en la provincia de Toledo véase Ángel I. Jiménez de la Cruz, La 
depuración de los maestros en el franquismo. El caso de Toledo, Toledo, 2003. 
124 S. Martínez Sánchez, “Mons. Antoniutti y el clero nacionalista vasco (julio-octubre 1937)”, Sancho el 
Sabio. Revista de cultura e investigación vasca, 27 (2007), pp. 39-80.  
125 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Busta 973, f. 191r. La orden ministerial en f. 190. 
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disipar cualquier atisbo de duda se publicó en el Boletín Oficial de la Junta Nacional de 

Defensa de 24 de septiembre de 1936 que “[…] la Escuela Nacional ha dejado de ser 

laica, pero ante las dudas surgidas, se aclara explícitamente que las enseñanzas de la 

Religión e Historia Sagrada son obligatorias y forman parte de la labor escolar.”126 Por 

otro lado, se especificaba en referencia a los centros de segunda enseñanza que “en 

tanto se resuelva de modo estable y definitivo la extensión y carácter que han de tener 

las enseñanzas de Religión y Moral, suprimidas por gobiernos revolucionarios, se dará 

una conferencia semanal sobre temas fundamentales de cultura religiosa a los alumnos 

de los cursos primero y segundo”. Dicha medida se vio ampliada en el mes de 

diciembre en los siguientes términos:  

 
“la conferencia semanal de cultura religiosa que se ordena dar en los cursos 

primero y segundo del bachillerato por el artículo primero de la Orden del 22 de 
septiembre del año actual, se dará también en los demás cursos mientras existan en ellos 
alumnos que por haber cursado los dos primeros en fecha anterior a la citada Orden, no 
recibieran en ellos la instrucción religiosa que en la Orden se dispone.” 127 
 

Al igual que la propia enseñanza de la religión, también hubo tiempo para 

legislar acerca de la presencia del crucifijo en el aula. Por ello la Orden de 30 de marzo 

de 1939 disponía: 

 

“Primero.—Los Directores de los Institutos de Enseñanza Media, que todavía 
no lo hubieren hecho, procederán a instaurar en el lugar preferente de cada una de las 
aulas y salas de trabajo el Santo Crucifijo. 
Segundo.—Los Rectores de las Universidades procederán de idéntica manera en los 
locales y dependencias de sus distintas Facultades.”128 
 

Aclarada la legislación concerniente al crucifijo y la obligatoriedad de la 

enseñanza católica, procedemos al análisis de los casos documentados en la provincia 

de Toledo. Como ya se ha adelantado unas líneas más arriba hacen un total de veintidós 

las crónicas que describen los actos de reposición del crucifijo que hemos podido 

localizar en la provincia utilizando como fuente la prensa. Por todos es conocido los 

inconvenientes que tiene la mencionada fuente documental pues, no disponemos de 

información acerca de las localidades que carecían de corresponsal o de un vecino que 

se molestase en escribir una crónica para mandarla al periódico. Las cabeceras 
                                                
126 Boletín Oficial de la Junta de Defensa, núm. 27, 24-9-1936, pág. 107. 
127 Boletín Oficial de la Junta de Defensa, núm. 30, 28-9-1936, pp. 119-120; y núm. 53, 11-12-1936, p. 
370. 
128 Boletín Oficial del Estado, núm. 91, 4-4-1939, p. 1931. 
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utilizadas para dicho procedimiento ya han sido mencionadas: El Alcázar, Imperio y la 

Hoja Oficial del Lunes. 

Por lo general, las pautas de celebración del acto se repiten en casi todos los 

casos con pequeñas variaciones que se debían en gran medida a otras celebraciones de 

las que pudieran estar acompañadas. En unas ocasiones, se hacía coincidir con la 

inauguración de las propias escuelas, como así ocurrió en la Torre de Esteban Hambrán 

o en Santa Cruz de Retamosa129. En otros casos, se bendecían los crucifijos al tiempo 

que se hacía lo mismo con las iglesias, como en Yuncos y en Numancia de la Sagra –

hasta entonces conocida como Azaña–130. Una tercera variable era la de celebrar el acto 

el 2 de mayo, día de fiesta nacional, como en Casarrubios del Monte, Alcabón y 

Alameda de la Sagra131.  

Entre los asistentes que concurrían a dichos actos se podía encontrar, junto a los 

niños de las escuelas, maestros y sacerdote, a los diferentes representantes del poder 

civil –como era el caso del alcalde y en ocasiones del gobernador civil– y militar, 

unidos a las milicias de falange. También podían estar presentes representaciones de 

localidades vecinas como así ocurrió en Yuncos y Santa Cruz de Retamosa. Los actos 

comenzaban con una misa en la parroquia de la localidad –ermita en el caso de Santa 

Olalla 132 –. Desde allí se organizaba un desfile o procesión, que acentuaba el 

protagonismo de los niños, hasta las escuelas donde era bendecido y colocado el 

crucifijo. Como parte de los actos se decían discursos por parte del párroco, autoridades 

y maestros y en ocasiones los niños podían recitar poesías. Tras la colocación se 

cantaban himnos y se daban los vivas correspondientes. Las escuelas se decoraban para 

la ocasión, como en Talavera, donde podían encontrarse banderas de falange y de 

“países amigos” –la Italia fascista y la Alemania nazi–133. 

Estos eran los puntos fundamentales de la celebración, pero, como hemos 

indicado unas líneas más arriba, también había particularidades en estas ceremonias. En 

ocasiones ese mismo día se descubrían lápidas conmemorativas, como en Carriches y 

los ya nombrados municipios de Torre de Esteban Hambrán y Numancia de la Sagra134. 

                                                
129 Imperio, núm. 95, 16-2-1937, p. 7; El Alcázar, núm. 254, 12-5-1937, p. 4. 
130 El Alcázar, núm. 218, 31-3-1937, p. 4; Imperio, núm. 95, 16-2-1937, p. 7. 
131 Imperio, núm. 159, 2-5-1937, p. 2; núm. 162, 6-5-1937, p. 6; El Alcázar, núm. 248, 5-5-1937, p. 4. 
Para la celebración del 2 de mayo en la España franquista véase Z. Box, España, año cero. La 
construcción simbólica del franquismo, Madrid, 2010, pp. 211-220. 
132 Hoja Oficial del Lunes, núm. 16, 26-4-1937, p. 2. 
133 Imperio, núm. 120, 16-3-1937, p. 4. 
134 Carriches en Imperio, núm. 181, 28-5-1937, p. 6. 
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También podía entronizarse el Sagrado Corazón como en Méntrida o, incluso, 

aprovechar la celebración de la Santa Misión en el municipio como en Valdeverdeja135. 

Por tanto, la reposición de los crucifijos en las escuelas estuvo cargada de 

simbolismo, constituyéndose en actos en los cuales se entremezclaba la religión y la 

política. Era pues toda una evidencia acerca de las futuras relaciones entre Iglesia y 

Estado y la manifestación definitiva del fin de la enseñanza laica. 

Había que atraer de nuevo al infante al seno de la Iglesia y la religión en la 

escuela era un elemento clave en este proceso, de ahí las órdenes de Antoniutti. Este 

proceso tuvo su culminación con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de 

septiembre de 1939 y la reposición del crucifijo en todos los centros educativos en los 

que todavía no se había realizado. 

 

 

11.3. Las manifestaciones externas de culto: la Semana Santa, el Corpus y otras 

celebraciones de interés 

  

 Llegados a este apartado, quisiéramos hacer unas aclaraciones previas. Notará el 

lector que ya se ha hablado de manifestaciones externas de culto para el caso de las 

fiestas patronales. Si bien, hemos querido separarlas pues consideramos que las 

festividades de Semana Santa y del Corpus, al menos en la ciudad de Toledo, gozan de 

una importancia tal que merecen tener un apartado propio en el cual se vea desarrollado 

lo ocurrido en estos años. Por otro lado, incluiremos en este subapartado también las 

fiestas por la Virgen del Sagrario en Toledo pues, aunque la Virgen no salga en 

procesión, la importancia de tal acontecimiento, el cual ya hemos visto en la Segunda 

República, no puede ser ignorada. Mismo caso fue el de la procesión de la Virgen del 

Alcázar, con motivo de la “liberación” de la ciudad, de la cual hablaremos en el 

presente punto. Consideramos pues que es éste el mejor lugar en el cual tratar este 

aspecto. 

 

 

 

 

                                                
135 El Alcázar, núm. 230, 14-4-1937, p. 4.; y núm. 239, 24-4-1937, p. 4. 
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11.3.1. La ciudad de Toledo 

 

Ya hemos visto en parte cómo eran las celebraciones religiosas en la ciudad de 

Toledo una vez que las tropas de Varela se hicieron con el control de la ciudad. Hemos 

tenido la oportunidad de hablar acerca de cómo fueron los primeros días y los primeros 

cultos en la ciudad. No obstante, hemos dejado para esta ocasión la celebración de tres 

fechas muy señaladas en el calendario toledano y la de una cuarta que se incorporaría a 

él a partir de este momento. Nos referimos a la Semana Santa, el Corpus Christi, la 

Virgen del Sagrario y los actos en honor de la Virgen del Alcázar, o lo que es lo mismo, 

la “liberación” de la ciudad a cargo de las tropas de Franco comandadas por Varela. 

Comenzaremos este recorrido por la Semana Santa toledana. Si echamos la vista 

atrás para recordar lo ocurrido en los años de la Segunda República, veremos que las 

procesiones de Semana Santa salieron a las calles de la ciudad en el año 1935 

únicamente –véase el capítulo 6–. Por ello, una vez restituido el culto católico en la 

ciudad las imágenes volvieron a desfilar por las calles toledanas, eso sí, con 

limitaciones. En 1937 únicamente pisó el pavimento urbano el Cristo de la Expiración. 

La devoción por esta imagen, así como su procesión eran más bien recientes. Tiene su 

origen en 1929, año en el cual el cardenal Segura “creó una comisión para que visitara 

todas las iglesias de la capital con objeto de dar culto merecido a las imágenes cuya 

vocación, por causas múltiples, parecía ignorada por todos los católicos”136. Una vez 

vieron la presente imagen, se decidió crear una hermandad que la sacó en procesión en 

ese mismo año de 1929. 

Volviendo a 1937, la imagen recorrió las calles toledanas pero con una novedad. 

La misma no se encontraba en su convento de las Capuchinas. En el verano de 1936 fue 

trasladada al ayuntamiento para su protección por parte del Comité de Defensa de 

Monumentos Artísticos del Frente Popular de Toledo –véase el capítulo 10–. En el 

Jueves Santo de ese año la imagen se encontraba depositada en la capilla del Palacio 

Arzobispal, de donde salió para ser devuelta a su capilla en un recorrido que llevó al 

Cristo por la calle Arco de Palacio, Hombre de Palo, plaza de Zocodover, calle de la 

Sillería, Alfileritos, Plaza de los Carmelitas y Santo Domingo el Real para alcanzar la 

plaza de Capuchinas. Así describía el diario toledano la escena: “Un espectáculo sin par 

en la Semana Santa toledana: cirios encendidos, túnicas negras, rezos, orden, 

                                                
136 El Alcázar, núm. 215, 27-3-1937, p. 4. 
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silencio…fe […]”. Además, los correspondientes actos religiosos de la catedral fueron 

dirigidos por Gomá, quien regresó a Toledo para la celebración, dotando a los mismos 

de una mayor excelencia137. 

Similar fue la celebración en 1938. Nuevamente el Cristo de la Expiración 

volvía a pisar las calles en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, así como el 

Nazareno sería paseado en la medianoche. Además, en la parroquia mozárabe de Santa 

Justa y Rufina se celebró un besamanos a la Virgen de la Soledad. En cuanto a los 

cultos en la catedral, en esta ocasión  no contaron con la presencia de Gomá. Sin 

embargo a ellos asistieron más de mil hombres y dos mil mujeres. También se celebró 

un Vía Crucis de oración y penitencia por España en el interior de templo, donde 

también se encontraba el Cristo de la Vega138. 

Llegamos de este modo al año 1939 cuando, recién acabada la guerra, comenzó 

la celebración de la Semana Santa. En esta ocasión, el cardenal Gomá tampoco asistió a 

los actos por haber sufrido una indisposición139. Una vez más, volvía a salir en la noche 

del Jueves al Viernes Santo el Cristo de la Expiración albergado en el convento de las 

Capuchinas. Además, retornaba a las calles la procesión del Viernes Santo, formada por 

varios pasos procesionales aunque, en esta ocasión la imagen de la Virgen de la Soledad 

de la parroquia de Santa Justa y Rufina no estuvo acompañada de ninguna otra140. Las 

celebraciones terminaron el Domingo de Resurrección, con los actos religiosos 

matinales en la catedral, y la fiesta militar celebrada en la Vega por la tarde. Por tanto, 

se aprecia cómo la celebración de la Semana Santa tardaría un poco en volver a 

recuperar sus tradicionales actos al completo, quizás debido a la participación de 

distintas parroquias lo cual necesitaba de una mayor logística que, por ejemplo, el 

Corpus. 

Hablando de la festividad del Corpus Christi, fiesta grande de la ciudad, veremos 

cómo hasta el año 1939 no recuperó su boato y esplendor. En el año 1937, se colgaron 

los tradicionales tapices en el claustro del templo, de igual modo que se decoró con 

flores traídas de los jardines públicos y privados de la ciudad. Asistieron las autoridades 

bajo mazas, al igual que las distintas corporaciones. El Santísimo fue llevado en 

procesión por el templo, saliendo al claustro para rodearlo y volver a cobijarse bajo las 
                                                
137 Ibidem. 
138 El Alcázar, núm. 541, 16-4-1938, p. 4. 
139 El Alcázar, núm. 865, 6-4-1939, p. 1. Sin duda para estas fechas la salud del cardenal debía estar ya 
bastante deteriorada debido al cáncer de riñón que sufría. Véase M. A. Dionisio Vivas, Por Dios y la 
Patria. El cardenal Gomá…, p. 383. 
140 El Alcázar, núm. 866, 8-4-1939, p. 5. 



Alberto González González 

 462 

bóvedas de la catedral primada141. Sin embargo, hay un detalle importante que destacar. 

Recordemos que en capítulo anterior hablamos de cómo la custodia fue desmontada 

para su traslado a Madrid, el cual nunca se produjo. En 1937 tal magna obra de 

orfebrería permanecía desmontada y por tanto, en su lugar, se utilizó una custodia 

conservada en el convento de San Clemente, la cual se cubrió con un palio de la 

parroquia de Santo Tomé.142 

Al año siguiente pocos elementos cambiaron en esta celebración.  En esta 

ocasión, la procesión fue abierta por elementos de FET de las JONS y a ella asistieron 

muchos toledanos. Una vez más, los oficios fueron dirigidos por el obispo auxiliar, 

Modrego Casáus y el claustro estuvo decorado con tapices y flores143. Además, desde la 

Hoja Oficial del Lunes se decía que los niños toledanos jugaban a las procesiones, lo 

que nos habla tanto de la importancia de las mismas en la vida de la ciudad como del 

proceso de recatolización que se estaba produciendo en la sociedad toledana144. 

 Todo cambió en 1939. Al contrario que con la Semana Santa, la fiesta del 

Corpus se celebró con incluso más grandiosidad de la que los toledanos estaban 

acostumbrados. Varios fueron los motivos que influyeron en este aspecto. El que la 

guerra hubiera terminado en abril dejó tiempo suficiente para organizar los fastos de tan 

señalado día. Por un lado, tanto el cardenal Gomá, como el cabildo de la catedral, 

ordenaron que la Custodia de Arfe volviera a ser ensamblada. El encargado de realizar 

esta labor fue el orfebre toledano Julio Pascual. Además, el cardenal encontró en el 

palacio arzobispal la pieza ausente de la custodia, el viril, el cual, unido a la cruz que 

fue encontrada en el interior de la catedral, completaban la obra de arte. Así declaraba el 

propio Julio Pascual acerca de la dificultad del montaje: “No ignoraba las 

complicaciones que pudieran surgir en el trabajo, pero tenía la perfecta convicción de 

que el estudio y el cariño a la obra que iba a emprender serían suficientes para poder 

luchar con las dificultades que salieran al paso”145. 

 Los toldos que cubrían el recorrido volvieron a ser colocados, los cuales según 

El Alcázar habían sido utilizados para “usos tabernarios y ruines menesteres” –

recordemos que fueron utilizados para dar sombra en una obra en la plaza de Zocodover 

                                                
141 El Alcázar, núm. 267, 27-5-1937, p. 4. 
142 El Alcázar, núm. 268, 28-5-1937, p. 4. 
143 El Alcázar, núm. 594, 17-6-1938, p. 4. 
144 Hoja Oficial del Lunes, núm. 73, 23-5-1938, p. 3. 
145 Las piezas que faltaban eran perlas y piedras preciosas. El Alcázar, núm. 918, 8-6-1939, p. 12. 
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en el verano de 1933– 146 . Incluso se llegó a gestionar la posibilidad de que una 

escuadrilla de aviación sobrevolase la ciudad147. Volvía pues la procesión a las calles de 

la ciudad, y así se referían en la prensa: “Avanza la custodia, y a su paso los soldados, 

rinden sus armas rodilla en tierra, y el gentío, silencioso y reverente, se arrodilla 

emocionado y reza”148. Después de la procesión, se celebró un desfile en la plaza de 

Zocodover tras el cual se realizó una ofrenda ante la cruz de los caídos que se 

encontraba en el Alcazar149. 

 Si echamos la vista atrás recordaremos que otra fecha señalada para los 

toledanos era la de la Virgen del Sagrario el 15 de agosto. En el año 1937 el cardenal 

volvió a Toledo, donde asistió a las celebraciones. Como era costumbre, la Virgen fue 

trasladada de su capilla a la Capilla Mayor, eso sí, sin su manto ni su corona las cuales 

habían desaparecido. Se destacaba la numerosas asistencia de los toledanos a los actos 

de culto, con altísimo número de comuniones. Pero no se celebró ningún tipo de acto 

profano150. 

 Al año siguiente, en 1938, tampoco hubo actos profanos, ni los acostumbrados 

desfiles de gigantones, ni la famosa Tarasca151. Estaba planificado que Gomá dirigiera 

la celebración, algo que finalmente no pudo ocurrir por la delicada salud del cardenal, 

en un acto al que según el diario asistieron todos los toledanos152. Se trata, sin duda, de 

una afirmación exagerada, aunque creemos que sí que debió asistir un altísimo número 

de vecinos a los mismos, pues la ausencia sin causa justificada podía dejarte señalado 

ante la comunidad y las autoridades. 

 Llegó 1939 y con él regresaron los gigantones y la feria en el paseo de la Vega. 

Además, la Virgen fue cubierta con un manto que pertenecía a la ciudad. También 

volvió la suscripción que comenzó en 1932 para sufragar las fiestas en época 

republicana. En este año consiguieron recaudar 5.751,72 pesetas, cifra muy similar a lo 

recaudado al año siguiente, 5.709,05 pesetas153. Si comparamos estas cifras con las 

vistas entre 1931 y 1935 veremos que se encuentran levemente por encima de lo 

obtenido en 1931 y 1934 y, por tanto, parece continuar la tendencia apuntada en el 

capítulo 6, en el cual defendimos que los años en los que había una menor recaudación 
                                                
146 El Alcázar, núm. 916, 6-6-1939, p. 4. 
147 El Alcázar, núm. 916, 6-6-1939, p. 4. 
148 El Alcázar, núm. 919, 9-6-1939, p. 5. 
149 El Alcázar, núm. 919, 9-6-1939, p. 1. 
150 El Alcázar, núm. 334, 13-8-1937, p. 4 y núm. 336, 17-8-1937, p. 5. 
151 El Alcázar, núm. 643, 13-8-1938, p. 4. 
152 El Alcázar, núm. 645, 16-8-1938, pp. 1 y 8. 
153 El Alcázar, núm. 995, 6-9-1939, p. 2 y núm. 1303, 3-9-1940, p. 2. 
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se trataban de años en los cuales no era necesaria una reacción –véase el gráfico 21–. En 

este sentido, en una posguerra en la cual las fiestas religiosas estaban aseguradas, no 

parecía ser tan necesaria la participación de los feligreses con su óbolo. 

 No queremos terminar de hablar de la Virgen del Sagrario sin antes hacer una 

pequeña referencia al acto celebrado en el mes de octubre de 1939. Fue entonces 

cuando, tras ser encontrada la corona de la Virgen en la ciudad de Barcelona, de lo que 

hemos hablado unas líneas más arriba, y una vez devuelta a la ciudad, se produjo el acto 

de recoronación de la imagen. En esta ocasión la Virgen volvía a salir a la calle –véase 

el capítulo 6–. Tras atravesar la Puerta Llana de la catedral se dirigió a la plaza del 

Ayuntamiento, Arco de Palacio, Nuncio Viejo, las Cuatro Calles, la calle Comercio y la 

calle de las Armas para llegar a Zocodover. El alcalde de la ciudad entregó la corona al 

cardenal, quien la bendijo, tras lo cual le fue puesta a la Virgen del Sagrario cuyas 

sienes habían permanecido desnudas desde el verano de 1936. Se trató sin duda de todo 

un acontecimiento religioso, rodeado de las ruinas del Alcázar y con el Arco de la 

Sangre desnudo y en pié, dotando al acto de un ambiente sobrecogedor154. 

 

 
GRÁFICO 20: La suscripción por las fiestas de la Virgen del Sagrario entre 1931 

y 1940 
 

 
 
Fuente: Diario El Castellano entre 1931 y 1935 y diario El Alcázar entre 1939 y 1940. 
 
 

 Para finalizar el presente subapartado quisiéramos hablar de una última fiesta 

que aunaba política y religión, la de la “liberación de Toledo” con el traslado de la 
                                                
154 El Alcázar, núm. 1018, 3-10-1939, pp. 6 y 8. 
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Virgen del Alcázar a la fortaleza, y que todavía hoy se realiza cada 27 de septiembre. 

Ya hemos hablado de la creación de la hermandad en el interior de la fortaleza, y de su 

oficialización en los meses posteriores. También del traslado de la Virgen Inmaculada 

que se cobijaba en el Alcázar toledano a la catedral y que desde entonces pasó a 

llamarse “del Alcázar”. Fue en 1937 cuando la fiesta se institucionalizó trasladándose la 

Virgen a su lugar original en el Alcázar el 27 de octubre para ser devuelta a la catedral 

al día siguiente155. Los balcones se engalanaban y la Virgen volvía por un día a su lugar 

original, a su capilla sobre su altar. Por la noche se hizo guardia ante la imagen y los 

fieles toledanos pasearon ante ella. Desde el periódico se animaba a los ciudadanos a 

asistir al retorno de la Virgen a la catedral con un explícito “Las autoridades de Toledo 

esperan que no falte ningún toledano”. El día 28, se celebró una misa de comunión y 

una misa de campaña, a la que asistió Yagüe, en el Alcázar, tras lo cual se produjo la 

procesión y comenzaron los conciertos en la plaza de Zocodover156. 

 

 
IMAGEN 40: Virgen del Alcázar en la Catedral de Santa María de Toledo 

 
 
 
 

 
Fuente: Imagen tomada por Alberto González González.. 
 

                                                
155 H. Siou, Tolède et l´Alcazar. Espace et mémoires. 1936-2011, Mémoire de recherche, Institut d´Études 
Politiques de Paris, Ecole Doctorale de Sciences Po, 2012, p. 75.   
156 El Alcázar, núm. 372, 28-9-1937, p. 2 y núm. 373, 30-9-1937, p. 4. 
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 En 1938, en el traslado del día 27 la Virgen estuvo acompañada de mujeres con 

velas encendidas, en un rosario luminoso. La entrada al Alcázar se produjo por la Puerta 

de Capuchinos, pasando al patio y de allí a la capilla original. Del mismo modo que el 

año anterior, el día 28 se celebró una misa de campaña y la Virgen regresó en procesión 

a la catedral. Distinto fue el año 1939, una vez acabada la guerra. A los actos asistieron 

tanto el cardenal Gomá como Franco, quien fue el auténtico protagonista pues, además 

de imponerle la laureada de san Fernando a Moscardó, él recibió la medalla de oro de la 

ciudad y la insignia de hermano mayor honorario de la hermandad de Nuestra Señora 

del Alcázar por parte del cardenal Gomá157. Como ya hemos mencionado, todavía hoy 

se sigue celebrando esta procesión, volviendo por unas horas la Virgen del Alcázar al 

actual Museo del Ejército. 

 

 

11.3.2. El resto de la provincia 

 

 Al igual que hemos hecho para la ciudad de Toledo, en este subapartado 

analizaremos las manifestaciones externas de culto celebradas en el resto de la 

provincia. En este caso nos centraremos en las celebraciones de Semana Santa entre 

1937 y 1939 y del Corpus en 1937 y 1938. En este último caso hemos preferido obviar 

la celebración del Corpus en 1939 porque ya había terminado la guerra. Además, esta 

festividad no contaba con la misma importancia que en la ciudad de Toledo, donde ya 

hemos visto que se trató de todo un símbolo para los toledanos. Sin embargo, sí hemos 

preferido incluir las de la Semana Santa de 1939 por estar muy cercana al final del 

conflicto. 

 Estas fiestas se celebraron fundamentalmente en el norte de la provincia, al norte 

del accidente natural que suponía el río Tajo y que marcaba la línea del frente. No son 

muchos los casos de crónicas que se publicaron acerca de estas celebraciones. El 

Alcázar en 1937 se rendía cuenta de que se estaban celebrando; aun así, en ningún 

momento mencionan ningún municipio ni describen ningún tipo de acto de culto o 

procesión, lo cual resulta cuanto menos curioso158. Sí publicó crónicas el periódico 

Imperio, aunque fueron únicamente dos, una para Talavera de la Reina y otra para 

                                                
157 El Alcázar, núm. 1015, 29-9-1939, p. 1. 
158 El Alcázar, núm. 219, 1-4-1937, p. 4. 
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Méntrida. En Talavera los monumentos de Semana Santa estuvieron muy concurridos y 

en Méntrida hubo procesiones del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección a las 

que asistieron, según la prensa, todo el vecindario159. 

 Sí encontramos más ejemplos para el año 1938. En Talavera se señalaba que las 

mujeres iban con mantilla y que hubo una gran asistencia a la procesión160. Más trágica 

y emotiva fue la celebración en Yuncos, donde en lugar de celebrarse procesiones, el 

Jueves Santo los vecinos desfilaron ante el altar vacío de la patrona del pueblo, que 

había sido destruida161. Por otro lado, tragicómica debió ser la situación en Portillo, 

donde en los actos del lavatorio tuvieron que hacer de apóstoles los niños, pues no había 

un número suficiente de ancianos para ello. Debió ser una escena simpática a la par que 

triste, pues suponemos que esta circunstancia fue consecuencia directa de la guerra. 

Consecuencia del conflicto también pudo ser la participación en bajo número de los 

cofrades del pueblo de Novés en los actos religiosos. Aunque más común parecía ser la 

participación de los miembros de Falange haciendo guardia al Santísimo162. 

 Para el año 1939 únicamente hemos localizado la crónica para la ciudad de 

Talavera, donde hubo mucho recogimiento y devoción. Se destacaba, además, el 

reciente fin de la guerra, una vez que ya estaba “ausente la amenaza de la bestia 

marxista que se cernía sobre la población y después de tantos meses de frente, el 

sentimiento religioso se ha manifestado en todo su esplendor en estos días plenos de 

unción y emotividad católicas”163. 

 En lo que al Corpus Christi respecta, menor fue el número de crónicas 

publicadas por la prensa toledana. La fiesta grande de Toledo tenía menor importancia 

en el resto de la provincia donde, era superada por las fiestas patronales propias de cada 

municipio. Además, se tuvo que hacer frente a una nueva dificultad, la cual creemos que 

también debió influir en la celebración de la Semana Santa. Nos referimos a la escasez 

de sacerdotes en la diócesis, la cual provocó que las celebraciones se retrasasen en los 

pueblos. Esta situación entendemos que continuaría en los siguientes años, pudiendo ser 

causa de la falta de crónicas, pues al retrasarse en el tiempo podrían haberse dejado de 

publicar en beneficio de otras más actuales. Para el año 1937 únicamente tenemos datos 

para Valmojado, Chozas de Canales y Domingo Pérez, coincidiendo lo tres casos en la 

                                                
159 Imperio, núm. 130, 30-3-1937, p. 3; y núm. 135, 4-4-1937, p. 4. 
160 El Alcázar, núm. 538, 12-4-1938, p. 5; y núm. 541, 16-4-1938, p. 3.  
161 El Alcázar, núm. 543, 19-4-1938, p. 7. 
162 El Alcázar, núm. 544, 20-4-1937, p. 7. 
163 El Alcázar, núm. 867, 9-4-1939, p. 5. 
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extraordinaria participación del pueblo en la celebración164. Sí tendremos en cambio 

crónicas del Corpus de 1938 en Talavera de la Reina, donde las iglesias se llenaron y la 

procesión recorrió las naves de la iglesia de San Francisco. Además, sí se celebraron 

actos profanos, a diferencia de las fiestas patronales de otras localidades165. 

 Echando la vista atrás, por tanto, las procesiones volvieron a las calles una vez 

se restauraba el culto en la ciudad correspondiente. Además, los fieles asistieron a ellas 

con gran devoción, abarrotando los templos y participando de la celebración, en una 

muestra del proceso de recatolización que se estaba produciendo. 

 

 

11.4. La reorganización religiosa 

 

Una vez se hubo tomado Toledo y la provincia situada al norte del Tajo por el 

ejército de Franco, era necesario que se realizara una reorganización tanto de la diócesis 

como de los servicios religiosos, al tiempo que se producía una normalización de la vida 

religiosa, de lo cual ya hemos hablado en anteriores subapartados. En esta 

reorganización y, por qué no decirlo, inicio de la recatolización de la población de la 

diócesis, tendrían mucha importancia las suscripciones, la Santa Misión y las visitas 

apostólicas realizadas entre el otoño de 1936 y la primavera de 1939. Todo ello en su 

conjunto, junto a lo ya visto, llevaría de nuevo la religión a la vida de los feligreses 

toledanos, al tiempo que volvía a recuperar para la Iglesia, aunque de una forma en 

parte obligada, a ese estrato poblacional que poco a poco se había ido alejando de ella. 

Así, en los próximos subapartados nos centraremos en el análisis de estos 

elementos. De cómo se reorganizó la diócesis tras la “liberación” de la sede, Toledo; del 

objetivo y alcance de las suscripciones efectuadas; así como de los actos religiosos 

especiales habidos en los distintos municipios de la provincia con motivo de la 

celebración de las Santas Misiones y de las Visitas Apostólicas realizadas en el 

territorio. 

 

 

11.4.1. La reorganización de la diócesis 

 

                                                
164 El Alcázar, núm. 272, 2-6-1937, p. 4. 
165 El Alcázar, núm. 594, 17-6-1938, p. 5. 
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Es cierto que hemos hablado de la reorganización del culto en la ciudad de 

Toledo en apartados anteriores. No obstante, en este apartado nos centraremos en lo que 

era la propia diócesis. Antes de entrar en detalles, resulta esencial mencionar que el 

cardenal Gomá no volvió a instalarse en Toledo hasta terminado el conflicto bélico, 

efectuando varias visitas a la ciudad de las cuales también hemos hablado previamente. 

Consideramos que el motivo principal por el cual el cardenal no se instaló 

definitivamente en el interior del centro urbano toledano se debía principalmente a la 

cercanía de la ciudad con el frente, pues pese al inactividad del mismo, estaba lo 

suficientemente cerca de la urbe como para extremar la seguridad. Así daba el Boletín 

Eclesiástico del Arzobispado de Toledo la noticia del regreso del cardenal: 

 
“Terminada felizmente la guerra y habiendo cesado los motivos que obligaron a 

nuestro Emmo. Sr. Cardenal a residir habitualmente en Pamplona para ocuparse con 
más eficacia de los intereses de la Iglesia, Su Eminencia regresó el día 15 [de abril] a 
esta Capital de su diócesis, de la cual durante estos años nunca estuvo espiritualmente 
alejado, pues a diario se informaba y se ocupaba de la marcha de los asuntos, y a la cual 
vino cuantas veces la importancia de los mismos requería su presencia personal.”166 
 

Una vez mencionado el Boletín diocesano, es necesario hablar del mismo, pues 

se constituye en parte fundamental en el gobierno de la diócesis. Este boletín no se 

publicó entre los meses de agosto de 1936 y diciembre del mismo año, siendo relanzado 

en enero de 1937. En una nota de la dirección publicada en el primer número del año 

1937 confirmaban que los boletines de las parroquias que todavía no formaban parte de 

la España de Franco permanecerían guardados en la administración, y serían remitidos 

una vez fuera posible. Además, indicaban que la periodicidad del mismo sería 

quincenal167. Sin embargo, no fue este el caso pues en 1937 vieron la luz únicamente 7 

números, en 1938 se publicaron 13 y en 1939 un total de 12. Incluso en 1940 tampoco 

alcanzó esa periodicidad, haciendo un total de 17 números. 

Como ya habíamos adelantado, el boletín se constituía en elemento fundamental 

para el gobierno de la diócesis, publicándose en él las distintas órdenes y disposiciones 

que desde el palacio arzobispal se hacían a los párrocos a su cargo. En 1937, el vicario 

general, Modrego Casáus, publicó una circular en la cual se pedía se informase acerca 

de las circunstancias de la muerte de los sacerdotes toledanos. Para ello se dictaron una 

                                                
166 BEATO, núm. 5, 30-4-1939, p. 133. 
167 BEATO, núm. 1, 15-1-1937, p. 1. 
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serie de normas –véase el anexo 28–168. Directamente relacionado con los asesinatos de 

sacerdotes en el verano de 1936 en la provincia se encontraba el problema de las 

vocaciones sacerdotales. Era un hecho que no había sacerdotes suficientes para atender 

al gran número de almas que lo necesitaban y es por ello que comenzó un fuerte trabajo 

para fomentar las vocaciones sacerdotales todavía en tiempos de guerra.  

Así afirmaban en el boletín: “Una de nuestras más graves preocupaciones por el 

porvenir de la iglesia en nuestro Arzobispado es la falta de sacerdotes. Problema 

verdaderamente pavoroso, al que hay que poner urgente remedio. […]”. Es por ello que 

habían aceptado que sacerdotes de otras diócesis que todavía pertenecían a la República 

ejercieran su ministerio en Toledo “[…] y ellos […] han hecho que la vida de nuestras 

parroquias resurja con mayor exuberancia, con el reflorecimiento de la piedad y la 

intensificación de las prácticas cristianas”. Todo ello después de que la jornada Pro-

Seminario de 1935 hubiera dado buenos frutos para el fomento de las vocaciones. 

Además, en esta exhortación pastoral de Gomá se hace referencia a cómo muchos de los 

sacerdotes que habían sobrevivido eran ya mayores, y cómo algunos de los seminaristas 

toledanos habían sufrido también el martirio. Por ello, Gomá ordenaba a sus sacerdotes 

lo siguiente: “Es necesario […] venerables sacerdotes, que emprendáis una intensa, 

activa, inteligente y discreta propaganda para convencer a nuestros feligreses de que no 

pueden desentenderse del sacerdocio que afecta a la vida misma de la Iglesia.169” Es por 

ello que se reactivaría la semana proseminario y se realizarían suscripciones 

encaminadas a fomentar las vocaciones como veremos más adelante. Además, el curso 

en el seminario menor comenzó en el mes de octubre de 1937 –para los datos del 

número de matrículas en estos cursos en el seminario de Toledo véase el capítulo 6–170. 

En este mismo año de 1937, el Vicario General también publicó una circular en 

la cual se interesaba por el estado espiritual de las parroquias de la diócesis “liberadas”. 

Por ello se preguntaba a los párrocos por una serie de ítems con los cuales poder 

analizar los datos. En el cuestionario se preguntaba por el número de habitantes, 

distinguiéndolos por sexo y edad –mayores o menores de siete años–, cuántos de ellos 

cumplieron con la pascua; un promedio de los que asisten a misa; y por último el 

promedio de comuniones diarias, semanales y mensuales 171 . Un año más tarde, 

Antoniutti, el Delegado Apostólico, envió un cuestionario para que fuera rellenado por 
                                                
168 Ibidem, pp. 42-43. 
169 BEATO, núm. 5, 15-9-1937, pp. 216-219. Para la exhortación completa véase el anexo 30. 
170 BEATO, núm. 6, 15-11-1937, p. 249. 
171 Ibidem, p. 234. 
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los párrocos en el cual se inquiría acerca de los hechos ocurridos durante el tiempo que 

cada parroquia estuvo en zona republicana durante el conflicto armado. El cuestionario 

se dividía en cuatro apartados en los cuales se incidía en cuestiones generales, las 

personas, las cosas sagradas, otros bienes de la Iglesia y por la propia celebración del 

culto –el cuestionario en anexo 29–172. 

De esta forma terminamos el año 1937 para pasar a 1938. En este año se volvía a 

insistir en el problema de las vocaciones sacerdotales. Por ello, habiéndose acordado en 

1935 celebrar en el día San José el día del seminario, Gomá se dirige a sus sacerdotes 

pidiendo que se haga una colecta para ese día, al tiempo que les animaba a que hablasen 

de la “excelencia de la labor sacerdotal” en sus pláticas eucarísticas y se daban 

instrucciones de cómo realizar la colecta173. 

Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente la Iglesia toledana fue el 

de la desaparición de parte de los archivos parroquiales. En ellos se conservaban los 

libros de bautismos, matrimonios y defunciones. Por este motivo, el Vicario capitular de 

la diócesis publicó una circular en la que daba pautas para la reorganización de los 

archivos y así poder renovar las partidas de los libros sacramentales174.  

 

 
TABLA 34: El ropero parroquial de Paredes de Escalona: listado 

 
Casullas: 11 Capas: 6 Expositor: 1 

Paño púlpito: 1 Paño altar: 1 Frontales altar: 7 
Manteles: 28 Dalmáticas encarnadas: 2 Albas: 6 

Palio: 1 Paño de hombros: 1 Mangas: 1 
Roquetes para el 

sacerdote: 3 Roquetes para monagos: 3 Tres sotanas para 
monagos: 3 

Cortinas: 3 Cubrecopón: 1 Cortinillas del Sagrario: 1 

Amitos: 6 Corporales (juegos 
completos): 6 Manteles credencia: 9 

Cíngulos: 3 Purificadores: 18 Pañitos lavabo: 18 
Cuellos estola: 18 Conopeos: 2 Total: 160 

 
Fuente: BEATO, núm. 7, 15-5-1938, pp. 189-190. 
 

 

Otro elemento importante en la reorganización de la vida religiosa en la diócesis 

fue la  labor de los roperos parroquiales. En este caso, los feligreses se encargaban se la 

                                                
172 BEATO, núm. 7, 15-5-1938, pp. 165-169. 
173 BEATO, núm. 4, 15-3-1938, pp. 79-81. 
174 BEATO, núm. 7, 15-5-1938, pp. 163-164. 
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donación y recogida de elementos materiales como telas de seda, damasco, encajes de 

Manila entre otros para la elaboración de los ornamentos necesarios para la liturgia y la 

decoración de la parroquia –véase la tabla 34–. Así, Paredes de Escalona pudo ser una 

de las primeras parroquias de la diócesis en organizarlo, a la cual siguieron las de 

Carmena y La Mata según lo publicado por el Boletín Eclesiástico175.   

Desde el Boletín animaban a que continuasen estas iniciativas, pues se trataba de 

“la solución más sencilla y rápida para rehacer cuantas cosas han sido destruidas por la 

revolución”. Por ello publicaron también otros roperos, los de Talavera y Aldeaencabo, 

para animar así a otras parroquias a hacer lo propio –véase la tabla 35–176. 

  

 
TABLA 35. Total de objetos elaborados en los roperos parroquiales de Paredes de 

Escalona, Talavera de la Reina y Aldeaencabo 
 

MUNICIPIO OBJETOS ELABORADOS 
Paredes de Escalona 160 
Talavera de la Reina 326 

Aldeaencabo 205 
 
Fuente: BEATO, núm. 7, 15-5-1938, pp. 189-190; núm. 13, 1-12-1938, pp. 399-402. 
 
 

 En mayo de 1938, en el periódico Conquistas, el órgano de la juventud femenina 

de Acción Católica de Toledo nos informaban acerca de que los próximos curso que 

iban a realizar estarían relacionados con la historia y las normas para la confección de 

objetos y prendas litúrgicos, lo cual era una necesidad. Manifestaron que comenzarían 

por las de más sencilla elaboración y que siempre había que hacerlo con celo apostólico 

pues “muchos de esos lienzos que vais a confeccionar tocarán el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. La Sagrada Hostia va a descansar sobre la obra de vuestras manos […]” y por 

ende se hacía necesario que las mismas estuvieran elaboradas correctamente 177 . 

Además, se nos informaba en números posteriores que el cardenal Gomá había 

encargado a cada Unión Diocesana la elaboración de objetos litúrgicos para las diócesis 

que habían sido devastadas. En el caso que nos ocupa, fue la Unión Diocesana de 

Valladolid la encargada de ocuparse de la diócesis de Toledo. Además, la propia Unión 

Diocesana de Toledo decidió unirse a la iniciativa. Así, desde Conquistas informaban 

                                                
175 Ibidem, pp. 189-190. 
176 BEATO, núm. 13, 1-12-1938, pp. 399-402. 
177 Conquistas, núm. 20, noviembre de 1938, p. 2. 
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acerca de cómo se podía colaborar en tan magna obra: con donativos pecuniarios, con 

objetos religiosos y telas, o como voluntarias para coser, planchar, bordar y pintar los 

ornamentos178. Ya en marzo de 1939 se constituiría la Comisión Diocesana de Auxilio a 

Iglesias Devastadas para ayudar a las iglesias que habían sido liberadas recientemente y 

las que quedaban por liberar.  Por ello se creó esta comisión, para “promover entre los 

fieles los donativos y confección de los objetos de culto” y se haga una distribución 

equitativa. Fue así como desde el arzobispado se hizo una organización del ropero 

parroquial, para que no todo dependiera de la organización de las propias parroquias y 

sus feligreses y así asegurar el futuro pronto restablecimiento del culto179. Siguiendo 

estas instrucciones de Gomá, la Juventud Femenina de Acción Católica se congratularía 

por iniciativas como la de la Hoja Parroquial de la Iglesia toledana de Santa Leocadia, 

en la cual se animaba a las mujeres católicas a participar en la elaboración del ropero 

parroquial180. 

 Terminada ya la guerra, en el mes de mayo de 1939 Gomá publicó en el boletín 

una circular para la reorganización de la vida parroquial en la diócesis. Para ello se 

pedía a los párrocos que hicieran ver a sus feligreses que era fundamental su 

colaboración en la restauración de los templos y en la elaboración de ornamentos, como 

ya hemos visto acerca del ropero parroquial. También hablaban acerca de la 

reconciliación de iglesias profanadas y la forma en la cual debía realizarse, la reposición 

de imágenes y altares, la conservación de los que habían sido destrozados para reutilizar 

sus materiales en la elaboración de los nuevos, la búsqueda de los objetos litúrgicos que 

se hubieran podido conservar y la búsqueda de los documentos que faltasen en el 

archivo parroquial. Además, se ordenaba que fuera construido un confesionario y la pila 

bautismal donde hubiera sido destruida. En cuanto a otros sacramentos, se dieron 

órdenes acerca de la validación de los matrimonios durante el “dominio rojo”181. Se 

trató pues de toda una auténtica artesanía religiosa, que finalmente se organizó desde el 

propio arzobispado para la recuperación de los elementos fundamentales del culto. 

Todavía en diciembre de 1939 había parroquias que no tenían sacerdote. Éstas 

eran atendidas por sacerdotes a los que les correspondían otras parroquias, con lo cual 

tenían que estar desplazándose continuamente. Por ello, para un mejor conocimiento de 

                                                
178 Conquistas, núm. 21, diciembre de 1938, p. 2.  
179 BEATO, núm. 3, 3-3-1939, pp. 90-92. 
180 Conquistas, núm. 25, abril de 1939, p. 2. 
181 BEATO, núm. 5, 30-4-1939, pp. 145-149. 
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la situación de las parroquias y de sus párrocos, Gomá solicitó información a estos 

últimos, con el consiguiente cuestionario182. 

 Quedaba no obstante un largo camino hasta que los templos terminaran de ser 

restaurados, sin embargo; estas directrices hicieron que el culto católico en la diócesis 

de Toledo volviera a la normalidad una vez finalizado el conflicto bélico con la victoria 

de las tropas de Franco. 

 

 

11.4.2. Las colectas diocesanas 

 

Ya hemos visto la importancia del elemento colaborativo en la restauración del 

culto católico en las iglesias de la diócesis de Toledo. Pero además de esta colaboración 

con mano de obra y materiales, también hubo otra serie de iniciativas eminentemente 

monetarias que tenían el objetivo de recaudar fondos para fines religiosos. Nos 

referimos a las suscripciones, de las cuales ya hemos hablado en capítulos anteriores 

cuando explicamos, por ejemplo, la forma en que se celebraron las fiestas por la Virgen 

del Sagrario en la ciudad de Toledo, o la suscripción permanente para el sostenimiento y 

apertura de escuelas parroquiales en la ciudad. No cabe duda acerca de cómo estas 

iniciativas desaparecieron de la ciudad de Toledo en el verano de 1936, volviendo a 

hacer acto de presencia a partir de 1937.  

Fueron varias las suscripciones o colectas que entre 1937 y 1939 se iniciaron en 

Toledo. En este caso nos centraremos en las que tenían como objetivo recaudar dinero 

para un fin religioso. En este sentido podemos destacar la colecta por el seminario, la 

del Viernes Santo, el día de las Misiones, el Día del Cruzado y la colecta por la Paz. 

La primera de ellas se celebraba anualmente el día de San José como ya hemos 

mencionado. En este caso, se llegó a recaudar en 1938 un total de 5.289,55 pesetas en 

las parroquias de la diócesis. Si nos centramos en la ciudad de Toledo, fueron el templo 

primado, la iglesia de San Nicolás y la de los Jesuitas las que fueron capaces de 

recaudar una mayor cantidad183. Al año siguiente, el dinero mínimo recaudado fue de 

15.377,80 pesetas según los datos de los que disponemos. Como puede verse, el 

incremento de donativos fue muy alto en el transcurso de un año, lo cual pudo deberse a 

                                                
182 BEATO, núm. 12, 20-12-1939, pp. 377-379. 
183 BEATO, núm. 8, 22-6-1938, p. 239. 
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una mejor estabilidad de los propios ciudadanos184. Pero además de esta colecta, a favor 

del seminario se recibirían donativos de forma permanente una vez que el cardenal 

Gomá hubo solicitado la cooperación de los fieles. Esta lista de donativos aparecía en el 

Boletín Eclesiástico, y hasta donde hemos podido conocer, llegó a recaudar un mínimo 

de 24.157,65 pesetas entre octubre de 1938 y marzo de 1939185. 

 En 1938 también se celebró una colecta por el Viernes Santo en las parroquias 

de la diócesis. Únicamente se publicó una primera lista de donativos en el boletín, en la 

cual se recogen un total de 780,10 pesetas. Como puede observarse, el seguimiento fue 

menor que para el día del seminario, debido a la gran diferencia de cantidades 

recaudadas186. Mayor participación de fieles tuvo el día de las Misiones, el cual se pudo 

recaudar 2.355,85 pesetas en la diócesis, de los cuales 1046,90 pesetas lo fueron en la 

ciudad de Toledo187. 

 

 
Gráfico 21: Dinero recaudado en las colectas entre 1938 y 1939 en la diócesis de 

Toledo 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del BEATO de 1938 y 1939. 
 
 

 Las últimas colectas de las cuales queremos hablar son la del día del Cruzado –la 

finalidad de esta colecta era la de recaudar dinero para comprar crucifijos para los 
                                                
184 BEATO, núm. 5, 30-4-1939, p. 152 y núm. 7, 30-6-1939, p. 224. 
185 BEATO, núm. 11, 15-10-1938, p. 327; y núm. 3, 3-3-1939, p. 101 respectivamente. 
186 BEATO, núm. 8, 22-6-1938, p. 240. 
187 BEATO, núm. 13, 1-12-1938, pp. 390-391 y núm. 1, 31-1-1939, p. 15. 
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combatientes– y la colecta por la paz celebradas en 1939. Para la primera de ellas se 

recaudó un total del 3.456,35 pesetas, mientras que para la segunda, aún sin saber el 

dinero que pudo haber recaudado, sí conocemos que, una vez terminada la guerra, se 

sustituyó por una colecta por la lluvia188. 

 Si comparásemos lo recaudado por las diferentes colectas –véase el gráfico 21– 

observaremos como la recaudación del Día del Seminario era la más exitosa de todas. 

Nos muestra, pues, que las directrices de Gomá eran escuchadas tanto por los párrocos 

como por los fieles, pues la diferencia con respecto a las otras recaudaciones es de una 

cantidad importante. Además, en este caso hemos decidido no incluir la suscripción 

permanente a favor del seminario, pues fue tal lo recaudado que las cantidades vistas 

para el resto de colectas apenas se haría notar –recordemos que recaudó casi 10.000 

pesetas más que el día del seminario de 1939–. 

Por tanto, el uso de la colecta como medida para conseguir dinero para dedicarlo 

a la actividad religiosa fue una técnica importante no solo de obtener fondos, sino 

también de valorar la participación de los feligreses en la recatolización de Toledo. 

 

 

11.4.3. Las Misiones Parroquiales y las Visitas Apostólicas 

  

El último de los subapartados relacionados con la reorganización religiosa en la 

provincia de Toledo es el que hace referencia a la Santa Misión y a las visitas 

Apostólicas que se celebraron en ella entre 1937 y 1939. 

En primer lugar hablaremos de las misiones parroquiales. Para que pudieran 

celebrarse era condición necesaria que los párrocos se dirigieran al palacio arzobispal 

solicitándolo, así como indicando el número de días que debía durar. Además, en 1938 

se pedía también a éstos que indicasen el momento preferible para su realización, 

pudiendo elegir entre el tiempo de Adviento o después de la Cuaresma. En todo caso, la 

intención del arzobispado era que se celebraran en todas sus parroquias189.  

En cuanto al total de municipios en los cuales tuvo lugar la misión parroquial 

entre 1937 y 1939, según los datos dados por el Boletín diocesano la cifra ascendería a 

33 parroquias. Si hiciéramos una división según el año en el cual tuvieron lugar, la 

                                                
188 BEATO, núm. 1, 31-1-1939, p. 14; núm. 5, 30-4-1939, p. 149 respectivamente. La exhortación de 
Gomá por el día del Cruzado en BEATO, núm. 13, 1-12-1938, pp. 385-388.  
189 BEATO, núm. 2, 1-2-1938, p. 50 y núm. 12, 15-11-1938, p. 344. 
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distribución sería de 14 parroquias para 1937 y 1938 y 5 para el año de 1939. Si a estos 

datos le unimos la información publicada por diario El Alcázar, el número de misiones 

ascendería a 37, distribuyéndose en una más para 1937 y otras cuatro para 1938 –para el 

listado completo de municipios véase la tabla 36–. De este total habría que destacar que 

en Gerindote se celebró una misión en 1937 y otra en 1939. 

 

 
TABLA 36: listado de municipios en los que se celebraron misiones entre 1937 y 

1939 
 

AÑO MUNICIPIOS 
 
 
 

1937 

Valdeverdeja Fuensalida Esquivias 
Casarrubios del 

Monte Novés Puebla de Montalbán 

Bargas Portillo de Toledo Escalonilla 

Olías del Rey Val de Santo 
Domingo Torrijos 

Carmena Escalona Gerindote 
 
 

1938 

Casar de Escalona Otero Hormigos 
Pelahustán Domingo Pérez Cerralbos 

Lucillos Carriches Santa Olalla 
Lominchar Palomeque Mocejón 

Recas Yuncos Burujón 
Cazalegas Cedillo del Condado 

1939 Arcicóllar Camarenilla Camarena 
Gerindote Villaseca de la Sagra 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del BEATO y del diario El Alcázar de los años 1937 a 1939. 
 
 

 Si ubicamos todos estos pueblos sobre la provincia –véase el mapa 15– veremos 

que los municipios en los que tenían lugar estas misiones estaban situados limítrofes los 

unos con los otros salvo algunas excepciones. Si bien es cierto que el Boletín diocesano 

de Toledo no ofrece información acerca de las misiones celebradas en los arciprestazgos 

pertenecientes a Ávila, los diarios El Alcázar e Imperio tampoco, por lo que pudiera ser 

que no se celebrasen en estos años. En cambio, si nos atenemos a esa división por 

arciprestazgos, observaremos que el que más misiones celebró fue el de Torrijos-

Escalona, donde perdieron la vida el 58,33% de los sacerdotes –véase el capítulo 10–, 

siendo el arciprestazgo en el cual más asesinatos del clero hubo de entre los que fueron 

tomados por las tropas de Franco en 1936 –para la evolución del frente véase el capítulo 

8–. 
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MAPA 15: Las misiones en la provincia de Toledo entre 1937 y 1939 

 
 

 
 

Fuente: BEATO y diario El Alcázar de los años 1937 a 1939. 
 
 

 En cuanto a sus pautas de celebración, por lo general se trataba de una serie de 

predicaciones que finalizaban con una comunión general. En lo que a su duración se 

respecta, podía ser de varios días constituyéndose en triduos como en los casos de 

Hormigos y El Otero e incluso podía llegar a alargarse toda una semana, como en el 

Casar de Escalona190. 

 Respecto a las visitas pastorales, varias fueron las que se realizaron en estos 

años, comenzando en 1937 y efectuadas por Modrego el obispo auxiliar.  En ellas, 

Modrego Casáus quiso conocer el estado en el cual se encontraban las parroquias tras 

los ataques sufridos. Al mismo tiempo, destacaban la reacción religiosa habida entre la 

población. En alguna de las visitas los feligreses pidieron al obispo que se les enviase 

un sacerdote, pues carecían del mismo, lo que nos habla de la escasez de religiosos en la 

diócesis. Algunos de estos pueblos que pedían un sacerdote propio incluso no lo tenían 

antes del inicio de la guerra191. Como hemos mencionado, este primer grupo de visitas 

pastorales dio comienzo a finales de 1937 y se extendió en el tiempo hasta enero de 

1938. El obispo recorrió un total de 50 municipios de la diócesis –véase la tabla 37–.  

 
                                                
190 BEATO, núm. 3, 22-2-1938, p. 64. 
191 BEATO, núm. 2, 1-2-1938, p. 49. 
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TABLA 37. Listado de municipios que recibieron la visita pastoral entre 1937 y 

enero de 1938 
 

Torre de 
Esteban 

Hambrán 
Méntrida Valmojado Casarrubios del 

Monte Bargas 

Olías del Rey Yunclillos Cabañas de la 
Sagra Recas Villaluenga 

Magán Cedillo del 
Condado Lominchar Escalonilla Chozas de 

Canales 

Villamiel Puebla de 
Montalbán Santa Olalla Maqueda Santa Cruz de 

Retamar 
Carpio de Tajo Carmena Almorox Escalona Aldeaencabo 

Paredes de 
Escalona Fuensalida Portillo de 

Toledo Huecas Calera 

Cazalegas Domingo Pérez Otero Erustes Mesegar 
Carriches Los Cerralbos Illán de Vacas Cebolla Mañosa 

Lucillos Montearagón Mocejón Villaluenga de 
la Sagra Yuncos 

Illescas Gamonal El Casar Talavera de la 
Reina Segurilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BEATO, núm. 2, 1-2-1938, p. 49. 
 
 

 En el mes de marzo de 1938, Modrego continuaría con su labor pastoral, pues su 

intención era la de acudir a toda parroquia de la diócesis que estuviera en zona 

controlada por el general Franco. En este caso, su labor pastoral le llevó a Pantoja, 

Cobeja, Alameda, Camarena, Arcicóllar y Camarenilla192. Si observamos el mapa 16, 

veremos que estuvo cerca de conseguirlo, al menos en el territorio de la diócesis que 

pertenecía a la provincia de Toledo –recordemos, una vez más que los arciprestazgos de 

Oropesa y Real de San Vicente, pese a ubicarse en la provincia de Toledo, no 

pertenecían a su diócesis–. 

Ya en 1939, terminada la guerra, desde el boletín se dieron instrucciones a los 

párrocos que quisieran organizar una visita pastoral en su parroquia, entre las cuales se 

encontraba la correspondiente preparación de los fieles y la organización de visitas a las 

escuelas193. 

 

 

 

                                                
192 BEATO, núm. 6, 15-4-1938, pp. 156-157. 
193 BEATO, núm. 10, 15-10-1939, p. 316. 
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Mapa 16. La visita pastoral del obispo auxiliar entre 1937 y 1938 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir del BEATO del año 1938. 
 

 

En cuanto a cómo se desarrollaban estas visitas, el obispo auxiliar era recibido 

por los feligreses y sus autoridades civiles, junto a las organizaciones de F.E. de las 

J.O.N.S. El obispo dirigía la palabra a los fieles desde la propia iglesia y daba a besar su 

anillo. Finalmente, el obispo auxiliar visitaba la iglesia antes de partir194. Sin duda, su 

presencia debió ser un factor de ilusión y alivio para los fieles tras los duros meses que 

habían pasado. 

 

 

11.5. El final de la legalidad republicana: la derogación de las medidas 

secularizadoras  

 

 Llegamos así al último apartado del presente capítulo, el de la derogación de las 

medidas republicanas, con la cual se puso fin al proceso de secularización iniciado por 

la República. La derogación de las medidas se fue produciendo a lo largo de 1938 y 

1939 y nos centraremos en aquellas que estaban relacionadas con la propia religión, ya 

fuera en el campo de la educación, en el de las relaciones personales, en los rituales de 

paso, o, en el propio ejercicio de la fe católica, entre otros. 

                                                
194 BEATO, núm. 6, 15-4-1938, pp. 156-157. 
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 Si nos adentramos en el terreno educativo, éste se constituyó en el primer 

elemento de los anteriormente citados que sufrieron reformas con respecto a la legalidad 

republicana. En septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional ya reintrodujo la 

enseñanza de la religión en el bachillerato, la cual se convirtió en obligatoria195. Del 

mismo modo, se volvería a la tradicional fórmula de intensificación de la enseñanza 

religiosa en las escuelas una vez llegaba la época de la cuaresma, al igual que se 

declaraba festivo en los centros educativos el día 7 de marzo por la festividad de Santo 

Tomás de Aquino196. 

Además, poco después se publicaba una orden circular del jefe de los servicios 

de primera enseñanza en la cual se manifestaba que era necesario que en todas las 

asignaturas se dedujeran “consecuencias morales y religiosas. La enseñanza de la 

religión tiene que formar niños cristianos, con ideas claras, con normas concretas para el 

presente y para sus futuras acciones ciudadanas”197. Quedaba pues claro que la acción 

en la escuela era parte fundamental para atraer a los niños al seno de la Iglesia católica. 

Previamente hemos hablado del campo de las relaciones personales. En este 

caso, nos referimos tanto a la ley del divorcio como al sacramento del matrimonio. 

Mediante un decreto, con fecha de 2 de marzo de 1938, se suspendieron todos los 

procesos de divorcio iniciados, así como la posibilidad de iniciar uno nuevo. Quedaba 

así derogada la ley de divorcio, una de las más importantes aprobadas en el periodo 

republicano en cuanto a las relaciones conyugales se refiere. Sin embargo, ¿qué pasó 

con aquellas personas que se habían divorciado legalmente? Según la ley de 23 de 

septiembre de 1939 las sentencias firmes de divorcio quedaban declaradas nulas a 

instancia de uno o “de cualquiera de los interesados”. Del mismo modo, en los mismos 

términos quedaban disueltas las uniones civiles en las que al menos uno de los cónyuges 

estuviera divorciado pues continuaban “ligados canónicamente a otra persona”, 

admitiéndose en ambas situaciones como causa el deseo de uno de ellos de reconstruir 

su antiguo hogar o el de tranquilizar su conciencia198. 

En cuanto al matrimonio civil, la ley de 12 de marzo de 1938 derogaba a la 

anterior de 28 de junio de 1932. Por medio de esta nueva ley, se volvía a exigir a los 

contrayentes la declaración de no profesar la religión católica, al menos por uno de los 

cónyuges. Por tanto, los matrimonios civiles se siguieron celebrando, aunque volvía a 
                                                
195 BEATO, núm. 6, 15-11-1937, pp. 245-246. 
196 BEATO, núm. 4, 15-3-1938, pp. 91-92. 
197 BEATO, núm. 6, 15-4-1938, pp. 146. 
198 R. Lezcano, El divorcio…, pp. 281-282. 
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ser esencial la declaración que tanto costó eliminar para acceder a este tipo de 

nupcias199.  

Llegados a este punto, quisiéramos detenernos en la celebración de matrimonios 

en España durante la guerra civil. Si tomamos como referencia los datos ofrecidos por el 

anuario estadístico de 1943, donde se publicaron los datos para los años de 1936 a 1939, 

podremos observar la evolución de su número –véase la tabla 38–.  

En este caso, las cifras ofrecidas por el Anuario Estadístico se corresponden a 

todo el país, independientemente de quién controlase cada zona. Sin embargo, 

únicamente se contabilizan los matrimonios que se registraron en el registro civil, por lo 

que la cifra debía ser aún mayor200. 

 

 
TABLA 38. Matrimonios celebrados en la provincia de Toledo y en España entre 

1936 y 1939 
 

AÑO TOLEDO PROVINCIA DE 
TOLEDO ESPAÑA 

1936 102 1.837 138.710 
1937 82 1.585 143.339 
1938 103 1.216 113.020 
1939 190 2.751 143.680 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de 1943. 
http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=161311&tns=161371#161371, consultado el 22 de 
mayo de 2018. 
 

 

Si hacemos una comparativa en cuanto al número de matrimonios celebrados 

desde 1931 hasta 1939 tanto en la ciudad de Toledo como en la provincia, obtendremos 

los siguientes datos –véase el gráfico 22–, con el lógico repunte del año 1939 con la 

mayor celebración de matrimonios en los cuales se podrían incluir la regularización de 

algunas uniones conyugales que no habían sido sancionadas legalmente. 

En relación con la vida conyugal se encuentra la descendencia. En lo que al 

régimen franquista respecta, se regularon los nombres que podían ponerse a los recién 

nacidos. Mediante la orden de 18 de mayo de 1938 se dispuso que todo católico debía 

recibir un nombre tomado del santoral católico romano. En el caso de que los padres 

                                                
199 BEATO, núm. 7, 15-5-1938, p. 181. 
200 J. S. Rodríguez y J. Ortega, “Las consecuencias demográficas de la guerra civil”, en E. Martínez Ruíz 
y P. Martín Aceña, La Economía de la Guerra Civil, Madrid, 2006, pp. 53-106. 
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profesasen un culto distinto del católico o no profesasen ninguna religión, se les 

permitía utilizar los de otras religiones o los “de personas de la antigüedad de honrosa 

celeridad”201. En virtud de lo dispuesto, dejaríamos de ver en la prensa la inscripción de 

niños con nombres como Estalin –españolizado–, Lenin, Libertad, Liberto o 

Fraternidad202. 

 

 
GRÁFICO 22: Número de matrimonios celebrados en la provincia de Toledo y su 

capital entre 1931 y 1939 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a través de los Anuarios Estadísticos de 1932 a 1943. 
 

 

Otro elemento que volvería a formar parte de la vida de los españoles fue el de la 

prohibición de la blasfemia, la cual fue ordenada por Serrano Suñer en julio de 1938. 

Volverían pues tan famosos carteles prohibiéndola, cuando fueron retirados en el 

periodo republicano. De la misma manera, días que fueron tradicionalmente festivos y 

que se perdieron durante el periodo republicano se recuperarían. Así, volverían a ser 

días feriados tanto el Jueves como el Viernes Santo203. 

De igual modo, se restableció el culto en el ejército, acabando así con una de las 

primeras medidas secularizadoras republicanas204.Además, hubo dos derogaciones que 

tuvieron un mayor simbolismo y que confirmaban, si quedaba alguna duda, el final de la 

política laicista de los años 30 en España: fue el restablecimiento de la Compañía de 
                                                
201 BEATO, núm. 10, 15-9-1938, pp. 290-291. 
202 El Castellano, núm. 7499, 24-5-1933, p. 4; núm. 7526, 27-6-1933, p. 4; núm. 7959, 29-11-1934, p. 3; 
y núm. 7611, 7-10-1933, p. 4 respectivamente. 
203 BEATO, núm. 9, 22-7-1938, pp. 273-274. 
204 BEATO, núm. 13, 1-12-1938, p. 399. 
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Jesús –con la derogación de la ley que la disolvía– y la derogación de la Ley de 

Confesiones y Congregaciones Religiosas. La primera de ellas se firmó el 3 de mayo de 

1938 y trajo consigo la recuperación del estatus jurídico de la compañía y de sus 

funciones educativas, la devolución de sus bienes y la revisión de todas las resoluciones 

aprobadas hasta ese momento. La segunda de ellas, la derogación de la Ley de 

Confesiones y Congregaciones Religiosas, fue firmada el dos de febrero de 1939 y en 

ella se hacía mención explícita a que la pluralidad de confesiones religiosas en el país 

no era tal. En el propio texto de la ley de 2 de febrero de 1939 se afirmaba que en 

España sólo había una única confesión, la católica, y que por tanto esa pluralidad 

religiosa de la que hablaba la ley republicana era un planteamiento falso. Recuperaba 

pues la Iglesia su estatus jurídico 205 . Finalmente, se restableció la exención de la 

contribución de los bienes de la Iglesia206. Recuperaba la Iglesia, de esta forma, los 

privilegios y el estatus del que dispuso antes de la proclamación de la Segunda 

República el 14 de abril de 1931. 

 

 

                                                
205 BEATO, núm. 7, 15-5-1938, pp. 178-180; y núm. 2, 15-2-1939, pp. 76-77, respectivamente. 
206 BEATO, núm. 3, 3-3-1939, pp. 106-107. 
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CONCLUSIÓN 

 

La proclamación de la Segunda República trajo consigo la reactivación del 

conflicto entre clericales y anticlericales en torno a la secularización del Estado y la 

sociedad española. Esta lucha tuvo una doble manifestación institucional: por un lado, 

desde el Gobierno central y, por otro, desde los propios ayuntamientos. En ambos casos, 

tanto las medidas adoptadas desde los organismos centrales de Madrid, como las 

impulsadas “desde abajo” por los consistorios, tuvieron cierta incidencia, con distinto 

grado, en el día a día de los toledanos. La ciudad de Toledo constituyó en este sentido 

caso especial, ya que la Iglesia en la ciudad no era un poder local más, sino que en ella 

se ubicaba la sede primada, era la cabeza visible de Iglesia española y podía representar 

un modelo a seguir por el resto de diócesis y parroquias. Como muestra de la 

trascendencia de la Iglesia toledana, tan sólo es necesario nombrar a las dos figuras que 

estuvieron a su frente en la Segunda República: los cardenales Pedro Segura e Isidro 

Gomá –la sede estuvo vacante entre septiembre de 1931 y junio de 1933–.  

 En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Toledo y Talavera de la 

Reina, las dos poblaciones más importantes de la provincia, abrazaron la causa 

republicano-socialista, al igual que en el resto de ciudades españolas que pudieron huir 

del control caciquil, pues en ellas ganó la conjunción. La proclamación de la Segunda 

República fue recibida, por lo general, con expresiones de júbilo. Sin embargo también 

hubo algunos sectores católicos que expresaron su preocupación ante la llegada del 

nuevo régimen, como así ocurrió en Toledo, donde tanto el cardenal Segura, cabeza 

visible de la Iglesia toledana, como los jesuitas, describieron la celebración como un 

suceso trágico y nefasto. 

 Las medidas con las que el Gobierno de la República comenzó a legislar en 

materia religiosa durante el primer bienio, comprendido entre los años 1931 y 1933, y 

que fueron calificadas de persecutorias por los católicos, mostraron diversos efectos. 

Cinco fueron los aspectos legislados a partir del mes de enero de 1932 y que 

desarrollaron algunos artículos de la Constitución de 1931, a saber: la retirada del 

crucifijo de las escuelas, la disolución de los jesuitas, la secularización de cementerios, 

la legalización del divorcio y el reconocimiento del matrimonio civil como único válido 

por el Estado y la sustitución de la enseñanza religiosa. Se caracterizaron por su 

desigual incidencia –debido a la dificultad de aplicación de algunas de estas medidas–, 

y porque en ocasiones alteraron el orden público de algunas poblaciones toledanas. 
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  La retirada de los símbolos religiosos de las escuelas de la provincia fue uno de 

los aspectos que causó mayor malestar entre los católicos. La desaparición de los 

crucifijos de las aulas de las escuelas tuvo como consecuencia la aparición de 

disturbios, habiendo encontrado en un total de dieciocho casos en la provincia de 

Toledo, constituyéndose en uno de los primeros lugares de toda la geografía española en 

los que se produjeron. Desde la prensa católica probablemente se exageró el alcance de 

la situación, al otorgarse un carácter generalizado a las alteraciones, algo que estas no 

parecieron tener. Esta pudo ser la tónica general de aquellas provincias españolas que 

no destacaban por una especial conflictividad. En todo caso, también hay que matizar 

que el que no hubiera noticia de ello no implicaba que no hubiera conflicto o malestar 

de la población, pues el silenciamiento de un determinado suceso podría deberse al 

hecho de que no hubiera corresponsal de prensa en esa localidad.  

La disolución de la Compañía de Jesús también afectó a la provincia. Desde un 

primer momento el consistorio toledano apoyó la iniciativa del Ayuntamiento de Gijón 

de solicitar al Gobierno de la nación la expulsión de la Compañía de Jesús. Además, en 

pleno municipal se acordó dirigir dicha solicitud a los demás ayuntamientos que 

componían la provincia de Toledo. A nivel provincial, la adhesión a la petición de 

expulsión fue desigual. De esta forma municipios como los de Talavera de la Reina, 

Belvís de la Jara o Consuegra son algunos de los que se adhirieron, mientras que otros, 

como Méntrida, lo rechazaron, pues entendían que no formaba parte de sus 

competencias. Sin embargo, la disolución de la Compañía, en enero de 1932, 

únicamente afectó, en toda la provincia, a la ciudad de Toledo, dado que era el único 

municipio que contaba con una comunidad de Jesuitas. Este pequeño grupo tuvo que 

disolverse, pero siguieron viviendo en comunidad con el consentimiento de las 

autoridades locales. Respecto a su iglesia, y al igual que su residencia, sería incautada y 

clausurada. Ambos edificios no correrían posteriormente la misma suerte, pues mientras 

que la Iglesia sería devuelta en 1934 al arzobispado, gracias a una reclamación impuesta 

por el mismo Isidro Gomá –en la que se aseguraba que era de su propiedad y no de los 

jesuitas, volviendo a escucharse misa en ella hasta el inicio de la contienda bélica en 

1936 –, la residencia se destinó a Instituto Provincial de Higiene, puesto que no cumplía 

los requisitos necesarios para convertirse en escuela –destino normal de estas 

propiedades–. 

La incidencia que la secularización de los cementerios tuvo en la provincia de 

Toledo debió ser similar a la del resto de España. Al ser los ayuntamientos los 
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encargados de cumplir la ley encontramos todo tipo de actitudes respecto a ella. Por un 

lado, hubo ayuntamientos que la abordaron antes de que se legislase, mientras que otros 

la aplazaron todo lo que pudieron, alargándose algunos procesos incluso a 1934, 

momento en el cual en algún pueblo vimos como se inauguraban capillas en el interior 

de los cementerios, o incluso, se consagraba un cementerio municipal. También se 

produjeron incautaciones de los camposantos en los términos que establecía la ley. En 

un punto intermedio estuvieron aquellos casos en que la ley se cumplió en el momento 

en que fue aprobada. La ley no sólo afectaba a la titularidad de los cementerios, sino 

también a los capellanes encargados de los mismos, que vieron como su situación 

cambiaría, pues dejarían de ocupar este cargo. En la ciudad de Toledo se le reubicaría 

como jefe de personal del cementerio.  

Hubo dos disposiciones que fueron de la mano. Nos referimos a la legalización 

del divorcio y el reconocimiento del matrimonio civil como el único válido para el 

Estado. Es evidente que el segundo afectó a toda la población que contrajo matrimonio 

durante esos años, pues se les obligaba a inscribirse civilmente. Además, la Iglesia 

recomendaba acatar la ley, prohibiendo a los párrocos el casar a los novios en el caso de 

que no quisieran formalizar también civilmente su enlace. No causó esta ley especial 

malestar en la provincia, pese a ser entendida por los católicos como el intento de querer 

regular uno de los sacramentos de la Iglesia. No fue éste el caso de la legalización del 

divorcio. Sus contrarios respondieron de forma rápida y tajante en la provincia de 

Toledo. Por un lado, los sacerdotes ofrecieron una serie de conferencias –cuyas 

destinatarias eran las mujeres católicas–. Por otro, la prensa católica atacaba esta 

medida calificándola de la legalización del amor libre. Los partidarios del divorcio 

tampoco permanecieron inmóviles. Desde la prensa republicana y socialista se exponían 

las ventajas de esta legislación mediante la cual se protegía a la mujer, aunque en 

ocasiones se utilizaban argumentos de tipo soez. Por su parte, el mensaje transmitido 

por la Iglesia era claro, a los católicos no les estaba permitido el divorcio. Lo cierto es 

que el índice de divorcialidad –que calcula el número de divorcios por cada mil 

matrimonios– para la provincia de Toledo en los años 1932 y 1933 –únicos años de los 

que se dispone información completa– fue del 0,46‰, quedando en el conjunto de 

Castilla-La Mancha por detrás de las provincias de Ciudad Real y Albacete, y muy por 

debajo de la media nacional –del 1,65‰–. Por tanto no fueron muchos los matrimonios 

que se disolvieron en la provincia de Toledo. En su mayoría eran matrimonios sin hijos 

que estaban ya rotos y que se valieron de esa ley para legalizar su situación. El reducido 
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número de divorcios debe relacionarse con el escaso periodo de vigencia de la ley, pues 

era necesario un tiempo de normalización para que más matrimonios que lo necesitasen 

apelasen a ella para poner fin a su vínculo conyugal.  

Si continuamos con esas medidas que desde el poder central se aprobaron, 

llegamos a aquellas que disponían la secularización de la enseñanza. Los católicos 

mostraron gran preocupación por las consecuencias que traería la aprobación de la Ley 

de Confesiones y Congregaciones Religiosas en 1933, pues suponía la prohibición de 

que los religiosos ejercieran la enseñanza, así como la creación y sustento de colegios 

privados. Los sectores católicos no tardaron en mostrar su repulsa. Concretamente, 

durante el debate de la ley en las Cortes, los toledanos enviaron telegramas al Gobierno 

como forma de presión. A esta iniciativa de los católicos toledanos, habría que añadir a 

nivel nacional la carta colectiva de los prelados españoles y la publicación de la 

encíclica Dilectissima Nobis por el papa Pío XI. Una vez aprobada la ley, el primer paso 

para la consecución de la sustitución de la enseñanza religiosa fue la elaboración de un 

censo escolar que recogiese el número de matrículas en los colegios regidos por las 

congregaciones. De esta forma, desde el Ministerio de Instrucción Pública se dirigieron 

al Ayuntamiento de Toledo, el cual pidió a los diferentes centros de enseñanza católicos 

de la ciudad que indicasen el número de matrículas de los mismos. En Castilla-La 

Mancha, casi el doble de niñas que de niños se encontraban escolarizados en colegios 

religiosos. Pese a todo, al no disponer de los datos de matrículas con que poder 

comparar estos centros con las escuelas nacionales, no podemos hacernos del todo a la 

idea del calado real que tendría esta medida. Llegado 1936, la secularización de la 

enseñanza se vio de nuevo impulsada con el triunfo del Frente Popular en las elecciones 

de febrero de ese año.  

Los ayuntamientos, además de ocuparse de la aplicación de las distintas leyes 

nacionales, también regularon aquellos aspectos en los que tenían competencias. Su 

principal modo de actuación fue el de retirar algunos símbolos religiosos del espacio 

público, es decir, de la calle, relegando la religión al ámbito de lo privado. De esta 

manera se cambiaron algunos nombres de calles relacionados con la religión, se 

retiraron crucifijos, calvarios y carteles que prohibían la blasfemia de las calles, a los 

que habría que añadir las imágenes religiosas que presidían las salas capitulares de los 

ayuntamientos. En ocasiones se legisló la prohibición al sereno de decir las horas con la 

fórmula “Ave María Purísima”. También se hicieron responsables, junto al gobernador 

civil, de la salida o no de las procesiones cuya celebración constituía, según los 
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anticlericales, otra forma que tenía la Iglesia de invadir el espacio público. Todo ello se 

vería en ocasiones acompañado de casos de expropiación de edificios religiosos, como 

las casas rectorales. Pero la forma de actuación de los consistorios no se detenía aquí, 

puesto que también eran los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes 

gubernamentales. Estas medidas produjeron conflictos entre la población y alteraciones 

del orden público. 

Del mismo modo que los ayuntamientos, la Diputación Provincial de Toledo 

también tuvo que cumplir con la parte que le correspondía en materia religiosa según 

sus competencias. La retirada de crucifijos de sus centros se realizó, aunque no en todos 

ellos, quedando su cumplimiento a expensas de lo que la persona encargada considerase 

oportuno. Distinto fue el caso de los capellanes de sus propios centros los cuales, según 

la ley, quedaron en situación de excedencia forzosa. No obstante, los cambios en el 

Gobierno del país afectaron a los sacerdotes encargados de la asistencia religiosa en 

centros de la Diputación. En cuanto a las relaciones mantenidas entre la Diputación y la 

Iglesia toledana, éstas fueron evolucionando a lo largo de los años como consecuencia 

de los cambios políticos a nivel nacional y a nivel provincial, pues no siempre ocuparon 

los cargos de gestión las mismas personas. Mientras que por un lado solicitaron la 

expulsión del cardenal Segura, por el otro parecieron mantener buenas relaciones con el 

cardenal Gomá, a cuyo regreso de Roma tras serle impuesto el capelo cardenalicio 

asistieron a recibirle. También participaron de fiestas religiosas como era la Navidad 

mediante comidas especiales para los internos de sus centros. Por tanto, por lo general y 

salvo casos aislados, la Diputación Provincial de Toledo mantuvo una actitud no 

beligerante con la Iglesia Católica toledana, ocupándose de cumplir la ley según las 

directrices de sus superiores, en este caso el Gobierno del país. 

La prensa, por su parte, jugó un papel destacado como portavoz y difusor del 

discurso anticlerical. A través de cabeceras republicanas y socialistas se realizaban una 

serie de críticas y denuncias contra el clero, en ocasiones en tono satírico, pues, de esa 

manera, se facilitaba la aceptación de dicho discurso por parte una población 

familiarizada con ese tipo de mensajes. De este modo se les acusaba de haber 

traicionado las enseñanzas de Cristo, de ser avaros –mostrando así las riquezas de la 

Iglesia–, denunciaban el papel de sumisión adoptado por la mujer católica –en 

contraposición a la mujer republicana– y el ejercicio de la falsa caridad. 

Además de un discurso propio, el anticlericalismo tenía sus formas de acción, 

que podrían diferenciarse según se ejerciese o no la violencia. La comarca en que 
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mayores casos violentos se dieron fue la de Torrijos, una característica que se puede 

explicar por el efecto de contagio entre poblaciones muy cercanas entre sí, nada 

comparable con las del resto de comarcas de la provincia de Toledo. El periodo de 

mayor incidencia de la violencia fue el de la primavera de 1936. 

En todo este contexto fue muy importante la actitud mantenida por la Iglesia 

Católica toledana. El cabildo mantuvo relaciones cordiales tanto con el Ayuntamiento 

como con el gobernador civil. Con este último se reunieron el deán y los representantes 

de las órdenes religiosas instaladas en la ciudad para expresarle su acatamiento al 

régimen republicano tras la proclamación del 14 de abril. El mismo mensaje fue 

transmitido por El Castellano. En cambio, el cardenal Segura, a quien los toledanos 

recibieron con aplausos a su paso en coche por las calles de la ciudad el 15 de abril, no 

actuó del mismo modo. La prensa de izquierdas pidió su sometimiento al nuevo 

régimen. En torno a la figura del prelado surgió la polémica por sus supuestas palabras 

en la sabatina pronunciada en la Catedral de Toledo. Esto condicionó sus relaciones con 

el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, instituciones que pidieron su expulsión. 

Una vez que Feliciano Rocha Pizarro fue colocado de forma accidental a la cabeza de la 

archidiócesis, se reunió con el gobernador en toda una muestra de acatamiento del 

régimen político. A lo largo del tiempo que permaneció Rocha Pizarro al frente de la 

iglesia toledana se promulgó la constitución de 1931 y se aprobó gran parte de la 

legislación secularizadora. A pesar de ello no queda constancia de tensiones llamativas 

entre la Iglesia toledana y los poderes civiles. Esta situación continuó con la llegada de 

Gomá en 1933, a cuyo recibimiento asistió el Ayuntamiento y el gobernador, a los que 

se unió la Diputación cuando regresó a su sede tras ser nombrado cardenal en 1936. 

Esta etapa de Gomá en Toledo coincidió en gran parte con el segundo bienio, por tanto 

se trató de una etapa de tranquilidad que permaneció inalterada hasta la primavera de 

1936. Para entonces el prelado se ausentaba en ocasiones de la ciudad por sus 

problemas de salud. 

Las manifestaciones externas de culto eran esenciales para todo católico. Éstas 

debían ser autorizadas por el Gobierno, previa solicitud. En el Toledo republicano la 

procesión del Corpus únicamente salió a la calle en 1931, 1934 y 1935 mientras que la 

de Semana Santa lo hizo sólo en 1935. En ningún caso se debió a una prohibición, pues 

en ningún momento se solicitaron permisos. En cuanto a las fiestas de la Virgen del 

Sagrario del 15 de agosto, se creó una suscripción para financiar los actos. En el caso de 

Talavera de la Reina, los años en los que las procesiones de Semana Santa y del Corpus 
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se celebraron en el exterior de los templos coincidieron con los de la capital. En cuanto 

a los pueblos de la provincia, en algunos casos sí se solicitaron los permisos 

correspondientes. El gran número de municipios hizo que la casuística fuera variada. Se 

entremezclan, pues, poblaciones en las que las procesiones salieron con normalidad, con 

aquellas en las cuales no salieron en algún año, con ejemplos de procesiones ilegales y 

alteración del orden público. Allá donde se celebraron se destacó la alta participación 

general de los vecinos, y la masculina en particular, en lo que hemos denominado una 

masculinización coyuntural de la religión con el retorno circunstancial del hombre a la 

esfera religiosa. Coyuntural fue también la salida o no de las procesiones, coincidiendo 

en el año 1934 el retorno de muchas de ellas, lo mismo que en 1935.  

Un movimiento importante a destacar por parte de la Iglesia toledana durante la 

Segunda República fueron las formas con las que permitía que sus fieles cumplieran con 

el precepto religioso al tiempo que hacían lo propio con la ley. Se retiraron crucifijos de 

las escuelas, pero los niños podían llevarlos en forma de colgante; los jesuitas vivieron 

tranquilamente en Toledo y se les devolvió su iglesia; se procedió a facilitar la fórmula 

de enterramiento para que ningún creyente fuera enterrado de forma aconfesional; se 

obligaba a los novios a casarse por lo civil al tiempo que se casaban por la Iglesia y se 

prohibía de palabra a todo católico a solicitar el divorcio. Queda sin embargo hablar de 

la educación laica y la forma en que la Iglesia toledana la afrontó. Por un lado se creó 

una suscripción permanente para la apertura y sostenimiento de escuelas parroquiales en 

las cuales se ofreciera educación religiosa para aquellas familias que no pudieran 

costear la matrícula de un colegio privado. El objetivo era el de abrir hasta diez escuelas 

en la ciudad de Toledo, quedándose muy lejos del mismo pues solo consiguieron crear 

cuatro, dos de niños y dos de niñas. También llegaron a la provincia los centros de la 

SADEL, abriendo tres colegios: los dos primeros en Ocaña y Orgaz en 1934 y un 

tercero en la capital en 1935. Sin duda les preocupaba la formación religiosa de los 

infantes, potenciando la catequesis en las parroquias. Para dotar de un mayor aliciente a 

estas clases de religión algunos párrocos se dirigieron al diario El Siglo Futuro pidiendo 

donativos para comprar un cinematógrafo con el fin de instalar un cine catequístico, 

haciendo más atractivas para los niños las pláticas del sacerdote.  

La legislación laica aprobada por las Cortes y por el Gobierno de la República 

también afectó a otras confesiones que vieron mejorar su situación con respecto a lo 

vivido en años pasados. En esta nueva realidad favorable al pluralismo religioso, hubo 

judíos sefardíes que se plantearon la vuelta a Toledo con la condición de que en la 
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Sinagoga de El Tránsito volviera a practicarse el culto judío, aunque en ningún caso este 

deseo llegó a materializarse. Quienes efectivamente vieron mejorar su situación fueron 

los miembros de la comunidad evangélica, que tenían en Camuñas su principal foco en 

la provincia. 

Toda esta situación cambió con el inicio de la guerra civil tras el fallido golpe de 

estado del 18 de julio de 1936. El Gobierno Republicano perdió el poder de la calle a 

favor de las sociedades obreras en el verano de 1936 allá donde no triunfó. En la 

provincia de Toledo en pocos municipios triunfó –un total de nueve– y allá donde lo 

hizo fue rápidamente sofocado. El motivo por el cual tuvo tan pocos apoyos fueron las 

órdenes de acuartelamiento de todos los efectivos de la guardia civil de la provincia en 

la ciudad de Toledo. Allí Moscardó declaró el estado de guerra el 21 de julio de 1936. 

Ante esta situación, el Gobierno de Madrid envió al general Riquelme a recuperar la 

ciudad teniendo que refugiarse los rebeldes tras los muros de la fortaleza toledana, el 

Alcázar.  

Las tropas de Franco cruzaron el río Tajo por el puente de Almaraz, en la 

provincia de Cáceres, y entraron en la de Toledo a finales del mes de agosto. 

Continuaron su avance por la ribera norte del Tajo, llegando a la capital de la provincia 

el 27 de septiembre de 1936 quedando completamente bajo su control al día siguiente. 

De allí se dirigieron a Madrid. Quedaba pues, en el mes de octubre, la provincia de 

Toledo dividida en dos hasta casi el final de la guerra, separada por una línea, la del río 

Tajo. Esta división territorial tuvo varias consecuencias, entre ellas la aparición de 

organismos de poder análogos de distinto signo político que convivieron en un territorio 

que hasta unos meses antes era uno. El ejemplo claro de esta duplicidad fue el órgano de 

poder provincial, el cual en zona republicana pasó a denominarse el Consejo Provincial 

de Ocaña, al tiempo que seguía existiendo la Diputación Provincial de Toledo, cuyas 

competencias se circunscribían al territorio dominado por los rebeldes. 

Otra consecuencia de la guerra fue la desaparición de periódicos toledanos, 

siendo El Castellano la pérdida más importante. Éste fue sustituido por el diario El 

Alcázar, nacido durante el asedio en el interior de la fortaleza, al que se unió Imperio 

entre otros. El Alcázar e Imperio fueron las dos cabeceras más importantes; sin embargo 

mantuvieron discrepancias por su ideología. Al sur del Tajo aparecieron nuevas 

cabeceras de ideología de izquierdas caracterizadas por una gran precariedad. Al igual 

que en los periódicos de ideología de izquierdas de la Segunda República, en estas 

cabeceras publicadas al sur del Tajo puede rastrearse el discurso anticlerical. 
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Encontramos en él una continuidad con las críticas presente en el periodo anterior, 

como eran la traición de la Iglesia a las enseñanzas de Cristo, afirmar la rendición del 

clero a las bajas pasiones o el mostrar a la Iglesia como enemiga de la ciencia y el arte. 

Sin embargo, en estos años el discurso será más violento, encontrándose incluso 

apología a la violencia en un contexto bélico. No obstante, este discurso anticlerical 

pasó a un segundo plano, quedando desplazado por la propia guerra.  

Sin embargo, la principal consecuencia que trajo la guerra y la división 

provincial en la esfera religiosa fue la aparición de un doble proceso de secularización y 

recatolización. El primero de ellos se inició con el estallido de la guerra en toda la 

provincia pero pronto quedó situado geográficamente al sur del Tajo. Se trató de una 

secularización que podríamos calificar de radical, la cual estuvo caracterizada por la 

violencia ejercida contra la Iglesia en los primeros meses de conflicto armado. El culto 

católico quedó suspendido y parte de los miembros de la Iglesia toledana sufrieron la 

represión por parte de los revolucionarios como consecuencia de haber sido identificada 

con el enemigo. Además, las resistencias a la secularización por parte del clero, 

percibido como un grupo homogéneo por los anticlericales, pudieron influir en ello. Se 

les ubicó, pues, en el punto de mira de los milicianos, quienes además de compartir y 

ser afines al discurso anticlerical, ahora portaban armas. 

Al igual que hemos encontrado diferencias en el discurso anticlerical, también 

las encontramos en el propio concepto de anticlericalismo cuando nos referimos a lo 

ocurrido durante la Segunda República y lo visto para la guerra civil. En el periodo 

republicano la violencia no fue la característica fundamental del anticlericalismo, sino 

que lo fueron las políticas secularizadoras promovidas por los distintos gobiernos 

nacionales. No podemos negar los distintos estallidos de violencia del periodo, pero en 

ningún caso fueron definitorios del término. Sin embargo, en el periodo bélico la 

violencia anticlerical tuvo un alcance sin parangón hasta ese momento favorecida, no 

obstante, por el contexto bélico y revolucionario. En ese verano de 1936 en el que el 

Gobierno central perdió el control de la calle, la acción anticlerical, hasta ese momento 

eminentemente política, se trasladó del poder nacional, el Gobierno del país, a los 

órganos revolucionarios locales, quienes ejercieron la violencia contra el clero. Por ello 

defendemos que existieron diferencias entre ambos periodos y por tanto es problemático 

el uso del mismo concepto para referirse a ellos sin hacer notar las discontinuidades 

entre ambos.  
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Con el estallido de la guerra civil la revolución tomó el poder y la calle. A 

consecuencia, el clero toledano sufrió la violencia. También sufrió su patrimonio, ya 

fuera mueble o inmueble. Los destrozos obedecían a dos modelos que hemos 

denominado funcional e ideológico. Dentro de los destrozos de tipo funcional se 

encontraban aquéllos relacionados con el nuevo uso que se dio a los templos. En cuanto 

a los destrozos de tipo ideológico, incluimos en ellos todos los que estaban relacionados 

con las creencias de los revolucionarios, quienes entre sus objetivos para realizar tales 

acciones se encontraba la intención de demostrar la no existencia de Dios. Las 

imágenes, ornamentos y elementos litúrgicos que se encontraban en ellos fueron, en 

unos casos, devastados por las llamas. En otros, sufrieron disparos y mutilaciones por 

parte de los milicianos. La acción iconoclasta formó parte pues de la acción anticlerical 

aunque no afectó bajo ningún modo a todos los edificios y objetos por igual. En la 

ciudad de Toledo, además del traslado de parte del tesoro de la Catedral a Madrid, se 

creó el Comité de Defensa de Bienes Artísticos del Frente Popular de Toledo con el 

objetivo de proteger el patrimonio eclesiástico toledano. Como parte de esta 

secularización radical vivida en la provincia de Toledo, tanto iglesias como ermitas y 

casas rectorales fueron reconvertidas en almacenes, cuarteles o cárceles entre otros usos. 

Además, el culto fue suspendido, pudiéndose en algunas ocasiones celebrarse la 

eucaristía de forma clandestina. 

Al mismo tiempo, en la provincia controlada por el ejército rebelde se produjo el 

proceso inverso. Se restituyó el culto, se arreglaron las iglesias y se creó el ropero 

eucarístico para abastecer a aquellos templos que habían perdido sus ajuares. Los actos 

de culto externo volvieron gradualmente a las calles y el calendario se vio poblado de 

celebraciones religiosas. También hay que tener en cuenta la conmemoración de las 

fiestas patronales de los refugiados o la celebración especial de otras que no eran 

particulares de Toledo, como las fallas de 1937. La población se vio expuesta a una 

sobreexposición a los actos de culto, ya fuera a los niños o a los adultos, entre los que se 

encontraban también los presos. Eran tanto los niños como los presos dos grupos de 

población que requerían especial atención para que, según su caso, retornasen o no se 

alejasen de la Iglesia católica. Formaban pues un pilar importante dentro de esa 

recatolización de la sociedad, en este caso, toledana. 

La diócesis se reorganizó y se volvió a abrir el seminario, poniéndose especial 

atención en este último punto, pues era esencial que hubiera un repunte de las 

vocaciones ante la escasez de sacerdotes por la muerte de un número importante de 
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ellos durante el conflicto. Se celebraron misiones parroquiales y el obispo auxiliar inició 

una serie de visitas apostólicas a los municipios que estaban bajo control rebelde. 

También se abrieron nuevas suscripciones y se recuperaron otras antiguas, como la 

destinada a recaudar dinero para la celebración de las fiestas de la Virgen del Sagrario 

en la capital. Además, apareció una nueva devoción en la ciudad, como la de la Virgen 

del Alcázar en la fecha en la cual se conmemoraba la “liberación” de Toledo. A las 

fiestas religiosas se les unió las de “liberación”, las cuales tuvieron también un 

componente religioso uniéndolas, en ocasiones, a otras para que tuvieran un mayor 

boato. Por su parte, el cardenal Gomá no retornaría definitivamente a Toledo hasta el fin 

de la guerra, haciendo visitas esporádicas en momentos importantes para la ciudad, 

acusando ya graves problemas de salud. Otro signo del cambio fue la derogación de la 

legislación republicana, restituyéndose los privilegios de los que la Iglesia había 

disfrutado hasta la Segunda República. La educación dejo de ser laica, reponiéndose los 

crucifijos en las escuelas y volviendo a ella la educación religiosa. Además, se derogó a 

ley de divorcio, anulándose las sentencias aprobadas hasta ese momento y paralizando 

todas las que se encontraban en periodo de trámite. Lo mismo ocurrió con los 

cementerios, volviendo a aparecer los muros de separación en ellos o con los jesuitas, 

cuya orden religiosa fue restituida. 

En resumen, la provincia de Toledo vivió, como otras provincias españolas, el 

conflicto entre clericales y anticlericales durante la Segunda República y la guerra civil, 

un conflicto en el que se hace necesario descender al ámbito de lo local para poder 

evaluar su verdadero alcance. La provincia de Toledo se constituye en un buen caso de 

estudio para el periodo comprendido entre 1931 y 1939. Para los años republicanos, el 

hecho de que no hubiera participación en ninguna de las revueltas de tipo anticlerical 

que se produjeron de forma más generalizada a escala nacional no entraña que no 

hubiera conflictos de ámbito local. Entre los años 1931 y 1936 en la provincia de 

Toledo se aplicaron las medidas secularizadoras aprobadas por las Cortes, el Gobierno, 

la Diputación Provincial y los ayuntamientos. En algunos casos los representantes del 

poder civil en cada municipio dieron cumplimiento a la legislación nacional; en otros 

casos, en cambio, se pospuso su aplicación todo lo posible. Hubo momentos en los que, 

tanto la aplicación de las medidas como la actitud de católicos y anticlericales 

provocaron la alteración del orden público. Pero lo cierto es que hasta la primavera de 

1936 la provincia de Toledo destacó por la ausencia de fuertes enfrentamientos, y por la 

madurez de los toledanos durante las jornadas más violentas. Distinta reflexión merece 
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la primavera de 1936, cuando la situación se recrudeció, en un contexto de reactivación 

de la legislación laica, después de un bienio de ralentización, si no de detención. 

En los años de la guerra civil, la provincia también vivió el contexto 

revolucionario que impregnó al país tras el fallido golpe del 18 de julio de 1936. El 

clero sufrió la violencia anticlerical, al igual que su patrimonio. Parte de los templos, 

ermitas y casas rectorales se reutilizaron, dándoseles un uso eminentemente secular. El 

culto se suprimió y únicamente se pudieron celebrar misas esporádicas de forma 

clandestina en algunos municipios. No obstante, según avanzaban los rebeldes se 

produjo el proceso contrario con la restauración del culto, la reapertura de iglesias y la 

asistencia en masa de la población a los actos religiosos. Todo ello con una 

particularidad, la de que ambos fenómenos se dieron al mismo tiempo en la provincia de 

Toledo, quedando separados ambos territorios por la línea del Tajo hasta prácticamente 

el final de la contienda bélica. 

Como conclusión final, podemos afirmar que al descender a escala local hemos 

constatado cómo la aplicación de la legislación secularizadora aprobada a nivel nacional 

durante la Segunda República provocó conflictos locales –físicos y dialécticos–, debido 

a que la misma ni colmó las expectativas de los anticlericales, ni pudo contentar a los 

católicos, que la acusaron de persecutoria. Además, hemos podido demostrar cómo se 

produjo una gran diversidad en las formas de cumplimiento de las normas generales, 

con notables variaciones en las adaptaciones locales de la realidad nacional. Esa 

secularización se radicalizó con el contexto bélico a partir del verano de 1936. El 

avance rebelde, al tomar el control de la mitad de la provincia, produjo un fenómeno de 

recatolización al norte del río Tajo, quedando constatado que mientras que al sur del 

Tajo el culto fue suspendido y las iglesias fueron reutilizadas, al norte sus habitantes 

asistían en masa a los innumerables actos de culto que inundaban el calendario. 

Además, la especial atención que se prestó tanto a los niños con la reposición del 

crucifijo y el retorno de la enseñanza religiosa a las escuelas –que además continuaron 

en la inmediata posguerra para los jóvenes que debían hacer el servicio militar–, como a 

los presos con celebraciones especiales, hace evidente que las medidas secularizadoras 

aprobadas durante la Segunda República tuvieron su efecto en parte de la sociedad.  

Identificadas también las continuidades y diferencias entre el anticlericalismo de 

la Segunda República y el de la guerra civil y su discurso, consideramos que la 

provincia de Toledo podría ser paradigma de cómo pudo vivirse la cuestión religiosa en 

los años treinta. Puede pues servir tanto de ejemplo para el resto de provincias españolas 
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que durante la Segunda República no destacaron por una especial conflictividad, ni 

fueron protagonistas de los momentos más virulentos de los años republicanos; como de 

punto de partida para tener un mayor conocimiento de procesos contrapuestos que 

coincidieron en un mismo tiempo y en un mismo territorio, el de secularización y 

recatolización durante la guerra civil. 
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CONCLUSION 

 

 The proclamation of the Spanish Second Republic reactivated the conflict 

between clericalism and anticlericalism with regard to the secularization of Spanish 

society and the state. Intended as a battle between two opposing ways of understanding 

the relationship between religion and state, it had a twofold institutional expression: one 

from the Spanish government and the other from the city and town councils. The 

measures adopted by local and national governments had an impact on the different 

levels of everyday life for people in Toledo. Indeed, the city of Toledo was a special 

case. The Church in the city was not merely a local power, as Toledo was home to the 

main cathedral in Spain and could serve as a model for other dioceses and parishes. As 

an example of the importance of the Toledo Church, two of the main historical actors in 

charge of the Church during the Second Republic were Cardinals Pedro Segura and 

Isidro Gomá (the ecclesiastical province had no archbishop between September 1931 

and June 1933). 

 The municipal elections of 12 April 1931 in Toledo and Talavera de la Reina, 

the two most populated municipalities in the province, were won by the Republican-

Socialists, as occurred in other Spanish cities, which were not under the control of a 

cacique. The proclamation of the Second Republic was received, generally speaking, 

with expressions of joy. However, some Catholic sectors expressed their concerns about 

the new political regime, such as Cardinal Segura, the head of the Toledo Church, and 

the Jesuits, who described the celebration as a tragic and unfortunate event. 

 The measures implemented by the Republican government regarding religion 

during the first biennium –between 1931 and 1933– that were described as persecutory 

by the Catholics were varied. By January 1932, five pertinent actions included in the 

Constitution of 1931 were already underway: the removal of crucifixes from schools; 

the dissolution of the Jesuits; the secularization of cemeteries; the legalization of 

divorce; and two related laws, the recognition of civil marriage as the only valid 

ceremony for the state and the replacement of religious education. All of these were 

characterised by their unequal impact because of the difficulties in implementing some 

of the measures and because the public order in some towns was at times upset. 

 Removing religious symbols from schools in the province of Toledo caused 

great discomfort among Catholics, resulting in some upheavals. Toledo, one of the first 

places in the country where these disturbances occurred, witnessed some nineteen such 
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events. The Catholic press may well have exaggerated the scope of the situation, 

presenting it as a widespread movement, although it is not possible to extrapolate the 

example of the province of Toledo to other Spanish provinces that were not 

characterized by particular unrest. In any case, the absence of news is not necessarily 

proof of a lack of unrest or discomfort within the population, but may be explained by 

the lack of journalists in some towns. 

The dissolution of the Jesuits also affected the province. From the start, the 

Toledo city council supported the proposal from the Gijón council, which asked the 

Spanish government to expel the Jesuits. In addition, in the municipal plenary, the 

Toledo city council agreed to ask the other councils in the province for their support. 

This support was unequal across the province. Talavera de la Reina and towns such as 

Belvís de la Jara and Consuegra supported the proposal, while others like Mentrida 

rejected it, arguing that this was not within their jurisdiction. Nonetheless, in the entire 

province, the dissolution of the Jesuits in January 1932 only affected the city of Toledo 

because it was the only place with Jesuits. This small group of priests had to be 

dissolved, but they continued their life in the community with the unofficial consent of 

the local authorities. Their church and residence were seized and closed, with the two 

buildings having different fates. The church was given back to the Jesuits in 1934 after 

Cardinal Gomá put forward a claim, arguing that the real owner of this building was the 

Archbishop of Toledo. The church was reopened and the Jesuits returned to say Mass 

until July 1936. The residence, on the other hand, was used as the Provincial Institute of 

Hygiene, a common use for of this kind of building, since they were not suitable as 

schools. 

The impact of the secularization of the cemeteries in the province of Toledo was 

similar to the rest of Spain. Since the councils were in charge of observing the law, 

attitudes towards the question differed. Some councils secularized the cemeteries even 

before the law was approved, while others postponed the move whenever they could. In 

certain situations, the processes went on until 1934, when some towns opened up 

chapels inside their cemetery or even consecrated the municipal cemetery. Others were 

seized as a result of the law. There were also examples in which the legislation was 

complied with in due time. The law not only affected the owner of the cemetery, but 

also the chaplains left in charge. The chaplain of the cemetery in Toledo was designated 

chief of staff of the property. 
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There were two other related laws: the legalization of divorce and the 

recognition of civil marriage as the only ceremony accepted by the state. The latter law 

affected the entire population who became married during these years because they 

were required be registered in a local registry. In addition, the Church recommended 

observing the law and forbade priests from marrying people in case they had no 

intention to register themselves as a member of a civil marriage. This law did not cause 

great discomfort in the province. Nonetheless, Catholics interpreted it as an attempt to 

govern a sacrament. This was not the case with the legalization of divorce. People who 

opposed this law acted faster and more categorically in the province of Toledo. Priests 

offered some sermons, whose recipients were mainly Catholic women, while the 

Catholic press attacked the law, claiming that it was the legalization of free love. People 

in favour of divorce were also mobilized. The Republican and Socialist press stressed 

the main advantage of divorce –the protection of women– but at times they defended 

the more vulgar arguments as well. The message passed down by the Church was clear: 

Catholics cannot divorce. In the province of Toledo in 1932 and 1933, the years with 

complete information, the divorce rate –the total number of divorce per 1,000 

inhabitants– was 0.46%. Toledo had lower figures than the provinces of Castile-La 

Mancha, such as Ciudad Real and Albacete, and even lower than the national average of 

1.65%. In short, not many marriages ended in Toledo, relatively speaking, and most of 

them were unions without children that had broken down before the law came into 

effect. Moreover, these low figures were related to the short time that the law was valid, 

as a mandatory waiting period was required before the spouses could end their 

marriage. 

Another important set of measures concerned the secularization of education. 

Catholics expressed their concerns about the consequences of the Law on Confessions 

and Religious Congregations in 1933. This law forbade members of religious orders 

from teaching, the opening of new religious schools and the funding of private ones. 

The Catholics did not hesitate to show their repulsion. In particular, during the 

discussion of the law in the Republican Cortes, Catholics from Toledo sent telegrams to 

pressure the government. The Spanish prelates also published a group letter and a papal 

encyclical was issued by Pope Pius XI, entitled Dilectissima Nobis. Once the law was 

approved, a school census was required to determine the enrolment in religious schools, 

as requested by the Ministry of Public Instruction. In Castile-La Mancha, figures 

revealed that there were twice as many girls as boys in these institutions. These 
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numbers, however, cannot be compared to national schools because no such figures 

exist, making it impossible to measure the real impact of the law. In 1936, the 

secularization of education received a new boost with the victory of the Popular Front in 

February of that year. 

Town and city halls also handled some aspects as part of their duties. Their main 

act was to take down religious symbols in the streets, sending religion back to the 

private sphere. Some streets also had their names changed if they were related to 

religion; crucifixes, stations of the cross and posters that read ‘blasphemy forbidden’ 

were removed, as were religious images in the chapterhouses of town and city halls. At 

times, watchmen were forbidden from calling out the time in the religious way: Ave 

María Purísima. They were also responsible, along with the civil governor, for deciding 

whether religious processions, celebrations that were interpreted by anticlerical 

individuals as a way of invading the public space, could be held. Additionally, some 

religious buildings, such as rectory houses, were expropriated. The actions taken by 

town halls also included observing the law. All of these measures produced conflict 

with the inhabitants and public unrest. 

The Provincial Council of Toledo also had to observe the law, in this case, in its 

religious aspects. The crucifixes were taken down from its centres, but not all of them, 

depending on the person in charge. The situation for the chaplains was different in that 

the law said they had to maintain a non-active status. However, the changes in the 

national government had consequences for the priests in charge of religious attendance 

in the institutions of the Provincial Council of Toledo. There was an evolution in the 

relationship between the Provincial Council and the Church of Toledo as the years 

passed, a consequence of national and provincial political changes. This occurred 

because the chairman of the Provincial Council changed several times. While the 

Provincial Council of Toledo asked for the removal of Cardinal Segura from the city, 

they seemed to be on speaking terms with Cardinal Gomá. As an example, when 

Cardinal Gomá returned from Rome after being appointed cardinal, the Provincial 

Council of Toledo came to receive him. This institution took part in religious 

celebrations like Christmas, with special meals for the residents in its centres. In short, 

the Provincial Council of Toledo maintained a non-belligerent attitude towards the 

Church of Toledo with some exceptions, observing the law according to government 

guidelines. 



Conclusión 

 503 

The Toledo press, in turn, played a crucial role as a spokesperson and 

broadcaster of anticlerical discourse. Through Republican and Socialist newspapers, 

they made a series of occasionally satirical criticisms and complaints against the clergy, 

with the satire making the discourse easier for followers to understand, using messages 

familiar to them. Anticlerical individuals accused the clergy of betraying the lessons of 

Jesus Christ and of being greedy, while highlighting the riches accumulated by the 

Church at the same time. They also complained about the submission of Catholic 

women –as opposed to Republican women– as well as fake charity. 

Anticlericalism also had its own form of action, differentiated by whether or not 

violence was used. The Toledo region with the most conflicts was Torrijos, a fact that 

can be explained geographically. The towns in this region were closer to each other than 

those in southern Toledo and this characteristic could well indicate a contagion effect 

between neighbouring communities, particularly during the period with the most 

conflict: the spring of 1936. 

This context helps explain the attitude held by the Church about Toledo. The 

Cathedral chapterhouse was on speaking terms with the city hall and civil governor. The 

governor had an appointment with the dean and other members of different religious 

orders in Toledo to express their respect for the Republic after 14 April 1931. The 

newspaper El Castellano published similar messages. On the other hand, Cardinal 

Segura, whom the inhabitants of Toledo received with applause when he arrived in his 

car on 15 April 1931, acted differently. Leftist papers asked the cardinal to express his 

submission to the new political regime. Soon after, a controversy surrounded the 

cardinal because of the words that he was supposed to have said in his traditional 

Saturday sermon in the Cathedral. This controversy affected his relationships with both 

the city hall and Provincial Council of Toledo. The two institutions asked for Segura to 

be removed from his post. After Feliciano Rocha Pizarro was appointed to govern the 

Diocese of Toledo until a new archbishop could be designated, he met with the 

governor to show his respect for the Republic. During the time that Rocha Pizarro 

governed the diocese, the Constitution of 1931 was promulgated and the bulk of its 

secular laws were approved. Nonetheless, there is no evidence of striking tensions 

between the Church of Toledo and the civil authorities; cordial relations between the 

Church of Toledo and the civil powers continued when Gomá arrived in Toledo in 

1933, received by the city hall and governor. When Gomá returned to Toledo after 

being designated cardinal in 1936, the Provincial Council of Toledo also attended the 
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reception. Goma’s period in Toledo coincided with most of the second biennium, a time 

of tranquillity unaltered until the spring of 1936. The cardinal was sometimes absent 

from the diocese because of health problems. 

Outward manifestations of worship were crucial for every Catholic. These had to 

be approved by the government after submitting an application. In Toledo, the Corpus 

processions were held in 1931, 1934 and 1935, while the procession for Easter Week 

was only held in 1935 (this was not due to a prohibition, but rather because no 

application was submitted). To fund the celebrations in honour of the Virgen del 

Sagrario on 15 August, a subscription was created. Processions were held during the 

same years in Talavera de la Reina. Towns also applied for permission, with varying 

results. In some, religious processions were held as usual, while in others they were not 

held some years, were illegalized or resulted in disturbances. In towns where 

processions were celebrated, many of the inhabitants participated, especially the males, 

in what has been termed the ‘circumstantial masculinisation of religion’ because of the 

circumstantial return of males to the religious sphere. Generally speaking, the religious 

processions were held on a one-by-one basis; many returned in 1934 or 1935. 

One important phenomenon for the Church of Toledo during the Second 

Republic was its observance of the law and religious precepts at the same time. 

Crucifixes may have been removed, but children wore them to school on necklaces; 

Jesuits lived quietly in Toledo and recovered their church; an application for Catholic 

burial was distributed from the archbishop’s palace so that no Catholic was given a 

secular burial; marriages were required to be both civil and according to Catholic rites 

and it was forbidden for Catholics to divorce. With regard to education, a permanent 

subscription was created to open and maintain parish schools to offer religious 

education to families who were unable to pay for a private religious school. The aim 

was to open up to ten schools in Toledo, although in the end there were only four, two 

for girls and another two for boys. The province of Toledo also opened three Sociedad 

Anónima de Ensenanza Libre (SADEL) schools in Ocaña and Orgaz in 1934 and in 

Toledo in 1935. In addition, the Church of Toledo was concerned about the religious 

education of children, encouraging catechesis in parishes. In order to inspire children to 

attend these religious lessons and make them more attractive, some priests sent letters to 

a newspaper, El Siglo Futuro, asking for contributions to purchase a cinematograph for 

the purpose of installing a catechistic cinema in the parish. 
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Secular legislation approved by the Cortes and government of the Republic also 

affected other religions, whose position improved compared to the previous period. 

With this new political pro-pluralism, some Jews wanted to return to Toledo, but under 

one condition: the El Tránsito Synagogue had to allow Jewish worship. This was 

granted. The members of the Evangelical community, largely centred in Camuñas, also 

saw their status greatly improved. 

This situation changed with the advent of the Civil War after the failed coup 

d’état on 18 July 1936. The government lost control over the cities to workers’ 

organizations in the summer of that year. In the province of Toledo, the coup only 

succeeded in nine towns and in others where it was successful at first, it was suppressed. 

This low rate of success can be attributed to the orders given to the Civil Guards to be 

quartered in the city of Toledo. There, the military governor José Moscardó declared a 

state of war on 21 July 1936. Against this background, the government of Madrid sent 

General José Riquelme to recover control of the city. Consequently, the rebels took 

shelter behind the walls of the Alcázar (fortress) of Toledo. 

Franco’s troops crossed the Tagus River over Almaraz Bridge in the province of 

Caceres, and entered the province of Toledo at the end of August 1936. They continued 

their advance along the left bank of the Tagus and arrived in the city of Toledo on 27 

September 1936; the city was completely under rebel control the next day. They then 

continued their advance to Madrid. In October 1936, the province of Toledo was 

divided into two parts, separated by the Tagus, and remained that way until almost the 

end of the war. This division had various consequences, such as the appearance of 

analogous civil authorities with different ideologies in the same province. One clear 

example of this duplication was the existence of a Provincial Council of Ocaña in the 

Republican territory that mirrored the Provincial Council of Toledo in the rebel-

controlled area. 

Another consequence of the war was the demise of the traditional Toledo press, 

like El Castellano, which was replaced by El Alcázar, founded during the siege inside 

the fortress. Shortly thereafter, other newspapers appeared, among them Imperio. El 

Alcázar and Imperio were the most important newspapers and opposed each others’ 

ideologies. On the south side of the river, new newspapers with a Leftist ideology 

characterized by their instability also appeared. Just as the Leftist newspapers from the 

Second Republic provide clues about anticlerical speech, so do the publications from 

the Civil War era, which continue the criticism of the earlier period concerning the 
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betrayal of Christ’s lessons by the Church, the clergy’s surrender to baser passions and 

the depiction of the Church as an enemy of science and art. However, the discourse 

during the war was more extreme even, at times, advocating violence. Nonetheless, this 

anticlerical discourse was relegated to the background, displaced by war-related 

concerns. 

The main consequence of the war and division of the province was the 

appearance of a two-fold process of secularization and re-Catholicization. The former 

phenomenon started with the outbreak of the war in the entire province, but was soon 

after limited to the area south of the Tagus River. This secularization could be described 

as radical and was characterised by the use of violence against the Church during the 

first months of the war. Catholic worship was suspended and part of the clergy was 

repressed by the revolutionaries, a consequence of the Church being identified with the 

enemy. In addition, resistance to secularization by members of the clergy, who were 

perceived as a homogeneous group by the anticlerical rebels, could be influential. They 

found themselves in the crosshairs of the militants, who shared and adopted the 

anticlerical discourse, and were armed. 

Differences in anticlerical discourse were also mirrored in the concept of 

anticlericalism during the Second Republic and Civil War. Throughout the Republican 

period, violence was not a main characteristic of anticlericalism; rather secularization 

policies were promoted by different national governments. Various outbreaks of 

violence did occur during this period, but in no case did they define the concept. 

However, during the war, anticlerical violence reached a hitherto unparalleled level in 

the belligerent, revolutionary context. In the summer of 1936, when the national 

government lost control of the streets, anticlerical action, which had been up to that time 

eminently political, moved from being a national matter controlled by the government 

to being the purview of the local revolutionary entities, who acted out violently against 

the clergy. Consequently, it is clear that there were differences between the two periods, 

and applying the same term to the two periods without noting these discontinuities is 

problematic.  

With the outbreak of the Civil War, the revolution took over the street. The 

clergy of Toledo was subjected to severe violence. The Church heritage suffered as 

well, both movable and immovable property. The destruction was related to two 

different models, functional and ideological. Functional destruction encompassed acts 

related to the new functions assigned to the places of worship, while ideological 



Conclusión 

 507 

destruction was the responsibility of revolutionaries who wanted to demonstrate the 

non-existence of God. Sculptures, ornaments and liturgical elements held in churches 

were, in some cases, destroyed by flames; in other cases, they were shot or damaged by 

the revolutionaries. These iconoclastic actions were part of more general anticlerical 

acts, although not every place of worship or object suffered to the same degree. In the 

city of Toledo, the treasure belonging to the Cathedral was sent to Madrid and a 

committee was created to protect the Church heritage.  As part as the radical 

secularization in the province of Toledo, churches, hermitages and rectory houses were 

reconverted into warehouses, barracks, jails and the like. In addition, worship was 

suspended, although Mass continued to be held underground. 

At the same time, in the half of the province controlled by the rebels, a reverse 

process occurred. Worship was restored, churches were repaired and a Eucharist 

collection was created to supply the churches that had lost their liturgical objects. 

Outside acts of worship returned gradually and the calendar once again filled with 

religious celebrations, as did the commemoration of patronal or special feasts that were 

not common in Toledo, like the fallas. The population, most especially children and 

prisoners, were subjected to an overexposure to acts of worship. It was considered that 

these two groups required special attention to either bring them back to the Church or at 

least not leave it, making them an important cornerstone for the re-Catholicization of 

society in general and Toledo specifically. 

The diocese was reorganized and the religious seminary reopened, a crucial step 

given the decline in the number of priests following the repression. There were parish 

missions and the auxiliary bishop made several apostolic visits to municipalities under 

rebel control. New subscriptions were also opened and older ones recovered, such as the 

Virgen of the Sagrario commemoration in the capital of the province. In addition, 

another new devotion appeared in the city, the Virgen of the Alcázar, on the day that the 

rebels commemorated the ‘freedom’ of Toledo. Commemorations of the liberations of 

other cities were also carried out as religious matters, which provided them with more 

pomp. Cardinal Gomá himself did not return to Toledo definitively until the end of war, 

only making sporadic visits on important occasions for the city because of his serious 

health problems. Another sign of change was the repeal of Republican legislation and 

the restoration of the privileges that the Church had enjoyed before the Second 

Republic. Education was no longer secularized, and the crucifix and religious teaching 

both recovered their prior places. The divorce law was also repealed; every divorce 
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approved before that moment was cancelled and any pending processes were stopped. 

The same happened with the cemeteries, where walls were once again built to divide 

sections, and with the Jesuits, whose religious order was restored. 

 In summary, like other Spanish provinces, the province of Toledo experienced 

the conflict between clericalism and anticlericalism during the Second Republic and 

Civil War, a conflict in which it is essential to examine the local level in order to 

evaluate its true scope, with Toledo presenting an excellent example for the study of the 

period from 1931 to 1939. The fact that the province did not take part in widespread 

national anticlerical riots during the Republican period does not imply that there were 

no local conflicts. Secularism laws approved by the Cortes, the government, the 

Provincial Council and city and town halls between 1931 and 1936 were applied. In 

some cases, the civil authorities in each municipality observed the national law; in other 

cases, the application of the law was postponed whenever possible. There were 

moments when both the observation of the law and the position of Catholics and 

anticlerical individuals threatened public order. But, until the spring of 1936, the 

province of Toledo stands out for the absence of intense confrontations and for the 

maturity of the city’s people during the most violent days. This, of course, changed in 

the spring of that year, when the situation intensified as secular legislation was 

reactivated after two years of slowing down, if not stopping. 

 During the war years, the province also experienced the revolutionary 

atmosphere that pervaded the country after the failed coup d’état of 18 July 1936. The 

clergy and its heritage were subjected to anticlerical violence. Some places of worship, 

hermitages and rectory houses were reused for eminently secular purposes. Worship 

itself was supressed and only sporadic, underground Mass was held in some 

municipalities. However, as the rebels advanced, the opposite process took place, with 

the restoration of worship, reopening of churches and large-scale attendance at religious 

acts. In the case of Toledo, both phenomena occurred at the same time in the province, 

one on one side of the Tagus River and the other on the other side in a territory divided 

almost until the end of the war.  

 As a final conclusion, by concentrating on the local level, it is possible to see 

how the observation of secular legislation approved at national level during the Second 

Republic caused local conflicts –both physical and dialectical– because the law did not 

meet expectations regarding anticlericalism. Moreover, it did not please the Catholics, 

who accused the Republicans of persecution. In addition, there was significant diversity 
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in the observation of the law, with large variations in local adaptations of the national 

situation. This secularization was radicalized in a context of war until the summer of 

1936. The rebel advance, which took control of half the province, produced a 

phenomenon of re-Catholicization north of the Tagus River. While on the south side of 

the river worship was supressed and the parishes reused, in the north the inhabitants 

attended the countless acts of worship that overwhelmed the Catholic calendar in large 

numbers. Special attention was also given to children, with the replacement of the 

crucifix and the return of religious education to schools, which continued during the 

immediate post-war period for young men who had been required to perform military 

service. The same applied to prisoners during special celebrations. Clearly, the secular 

legislation of the Second Republic had had its effect on part of society. 

 Having identified the continuities and differences between anticlericalism in the 

Second Republic and the Civil War and its discourse, it is possible to see how the 

province of Toledo during the Second Republic could be a paradigm of how the 

religious question was experienced during the 1930s. It could serve an example for the 

other Spanish provinces that were not notable for any special unrest or for leading the 

most virulent moments of the Second Republic, as well as a starting point for a better 

understanding of competing processes that coincided at the same time in the same place: 

secularization and re-Catholicization during the Civil War. 
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FUENTES 

 

Fuentes archivísticas 

Archivo Municipal de Toledo 

Caja de Instrucción Pública de los años 1931 a 1936. 

Colección de mapas, planos y dibujos. 

Colección de programas de festejos. 

Fondo Histórico. Proyecto de cementerio. 

Libro de actas de la Comisión de Instrucción Pública del Ayuntamiento de 

Toledo del año 1932. 

Libros de acuerdos municipales del Ayuntamiento de Toledo de los años 1931, 

1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939. 

Libros de la comisión permanente del Ayuntamiento de Toledo de los años 

1931, 1936, 1937, 1938, 1939. 

 

Archivo de la Diputación Provincial de Toledo 

Libros de acuerdos de la Comisión Gestora de la Diputación de Toledo de los 

años 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939. 

Libros de acuerdos del Consejo Provincial de Ocaña de los años 1937, 1938 y 

1939. 

 

Archivio Segreto Vaticano 

 Archivio Nunziatura Madrid. 

 

Archivio Storico Segretaria di Stato (Ciudad del Vaticano) 

 Rapportici con gli stati. Affari Ecclesiastici Straordinari, Spagna. 

 

Archivio Romanum Societati Iesu 

 Fondo Hispania. Provincia Toletana 

 

Archivo Histórico Nacional 

 Causa General 

 Fondo Contemporáneo, Ministerio del Interior A. 
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Archivo General de la Administración 

 Sección Gobernación 

 

Archivo de la Catedral de Toledo 

Libros de actas del cabildo catedralicio de los años 1931, 1932, 1933, 1934, 

1935 y 1936 

 

Ayuntamiento de Almonacid de Toledo 

Libros de acuerdos municipales del Ayuntamiento de Almonacid de los años 

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940. 

 

Ayuntamiento de Carpio de Tajo 

Libros de acuerdos municipales del Ayuntamiento de Carpio de Tajo de los años 

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940. 

 

Ayuntamiento de Navahermosa 

Libros de acuerdos municipales del Ayuntamiento de Navahermosa de los años 

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940. 

 

Ayuntamiento de Portillo de Toledo 

Libros de acuerdos municipales del Ayuntamiento de Portillo de Toledo de los 

años 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940. 

 

Archivo Diocesano de Toledo 

 Pontificados. Cardenal Isidro Gomá y Tomás 

 

Congreso de los Diputados 

 Diario de Sesiones de Cortes de los años 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 y 1936. 

 

Anuarios Estadísticos 

 Años 1932, 1933, 1934, 1935 y 1943. 

 

Censos de Población 

 Años 1877 y 1930. 
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Entrevistas del proyecto de Investigación proyecto I+D+I Inmigración y pluralismo 

religiosos. El caso de Castilla-la Mancha (PAI-08-0159-2339) 

 

Fuentes Hemerográficas 

 Abc (Madrid), 1931-1936 

 Abc (Sevilla), 1931-1936 

 Antorcha, 1938 

 Anuarios Estadísticos, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 y 1943 

 Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, 1931-1939 

 Boletín Oficial de la Junta de Defensa, 1936 

 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 1931-1940 

 Boletín Oficial de la Provincia de Toledo (Ocaña), 1937-1939  

 Boletín Oficial del Estado, 1939 

 CNT de Toledo, 1937-1939 

 Conquistas, 1937-1939 

 El Alcázar, 1936-1939 

 El Alcázar (diario de la fortaleza), 1936 

 El Buen Amigo, 1932 

 El Castellano, 1931-1936 

 El Debate, 1931-1936 

 El Mundo Gráfico, 1936 

 El Proletario, 1931 

 El Siglo Futuro, 1931-1936 

 El Socialista, 1931-1936 

 Estampa, 1936 

 Gaceta de Madrid, 1931-1936 

 Heraldo de Toledo, 1932-1934 

 Heraldo Toledano, 1931-1932 

Hoja Mensual de la Juventud Masculina de Acción Católica (Talavera de la 

Reina), 1936 

 Hoja Oficial del Lunes, 1937-1939 

 Imperio 1936-1938 

 La Libertad, 1933 
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 La Lucha, 1932 

 La Semilla, 1936 

 La Verdad Desnuda, 1936-1937 

 Lucha, 1937 

 Mi Apostolado, 1931-1936 

 Nueva Era, 1935-1936 

 Renovación, 1931-1932 

 República, 1931 

 Solidaridad, 1937-1938  

 The Church Times, 1936 

 Toledo Rojo, 1934 

 Vanguardia, 1931-1933 

 Vanguardia  (Barcelona), 1931-1936 

 

Recursos web 

ABC (www.abc.es) 

Archidiócesis de Toledo (www.architoledo.org) 

Archivo Municipal de Talavera de la Reina (http://archivo.talavera.es/content/el-

archivo-municipal) 

Archivo Municipal de Toledo (https://www.toledo.es/toledo-siempre/) 

Biblioteca Nacional, hemeroteca digital (http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm) 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (http://prensahistorica.mcu.es) 

Boletín Oficial del Estado (www.boe.es) 

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (https://www.uclm.es/es/centros-

investigacion/ceclm) 

Congreso de los Diputados. Archivo Histórico de Diputados 

(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/ArchivoHDi

) 

El País (www.elpais.es) 

Fundación Pablo Iglesias. Diccionario Biográfico del Socialismo Español 

(http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico) 

Fundación Pablo Iglesias. Hemeroteca (http://archivo.fpabloiglesias.es) 

Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) 

La Tribuna de Toledo (www.latribunadetoledo.es) 
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La Vanguardia (Barcelona) (www.lavanguardia.com) 

Mi Ciudad Real (https://www.miciudadreal.es) 

Monasterio de Monte Sion, Toledo (http://monasteriomontesion.org) 

Persecución Religiosa (www.persecucionreligiosa.es) 

Portal de Archivos Españoles (PARES) (http://pares.mcu.es) 

Real Academia Española (www.rae.es) 

The Church Times (https://www.churchtimes.co.uk) 
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ANEXO 1: MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO A LOS QUE 
AFECTÓ LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES MUNICIPALES 
PARCIALES DEL 23 DE ABRIL DE 1933 
 
 
1. Ajofrín  2. Albarreal de Tajo  
3. Alcañizo 4. Alcolea de Tajo  
5. Almendral de la Cañada  6. Azután  
7. Barcience  8. Borox  
9. Buenaventura  10. Cabañas de Yepes  
11. Calera y Chozas 12. Caleruela  
13. Camarena 14. Camarenilla  
15. Campillo de la Jara (El)  16. Camuñas  
17. Carriches  18. Casasbuenas  
19. Cedillo del Condado  20. Cerralbos (Los)  
21. Cervera de los Montes  22. Cobeja  
23. Cobisa  24. Chozas de Canales  
25. Chueca  26. Erustes  
27. Garciotúm  28. Guardia (La)  
29. Herecias (Las) 30. Hontanar  
31. Huecas  32. Illán de Vacas  
33. Lagartera  34. Lillo  
35. Lominchar  36. Lucillos  
37. Marjaliza  38. Mejorada  
39.  Méntrida  40. Mora  
41. Nava de Ricomalillo  42. Navalmoralejo  
43. Navalucillos  44. Ontígola con Oreja  
45. Orgaz con Arisgotas  46. Otero  
47. Paredes de Escalona  48. Parrillas  
49. Pelahustán  50. Puerto de San Vicente  
51. Quero  52. Retamoso 
53. Rielves  54. Santa Ana de Pusa  
55. Sartajada  56. Segurilla  
57. Seseña  58. Sevilleja de la Jara  
59. Sotillo de las Palomas  60. Torralba de Oropesa  
61. Ugena  62. Valdeverdeja  
63. Ventas de Retamosa  64. Ventas de San Julián  
65. Villamiel de Toledo  66. Villamuelas  
67. Villarejo de Montalbán  68. Viso de San Juan (El)  
69. Yuncos  70. Valmojado  

71. Aldeaencabo de Escalona 
 
FUENTE: Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Toledo, 3-4-1933, pp. 1-2; El Castellano, 
núm. 7464, 11-4-1933, p. 4; y núm. 7467, 15-4-1933, p.1. 
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ANEXO 2: BANDO DEL 15-4-1931 PROCLAMANDO LA REPÚBLICA 
 
 

 
 
FUENTE: AMTO, Colección de bandos municipales. 
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ANEXO 3: ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA RELIGIÓN EN LA 
CONSTITUCIÓN DE 1931 
 

Artículo 3º. El Estado español no tiene religión oficial. 

Artículo 25º. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la 

filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. 

Artículo 26º. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como 

Asociaciones sometidas a una ley especial. 

El Estado las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, 

favorecerán ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones 

religiosas. 

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del 

presupuesto del Clero. 

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatuariamente impongan, 

además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la 

legítima del Estado.  Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y 

docentes. 

Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas 

Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 

 1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro par ala 

seguridad del Estado. 

 2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un registro especial dependientes 

del Ministerio de Justicia. 

 3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más 

bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento 

directo de sus fines privativos. 

 4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 

 5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 

 6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus 

bienes en relación con los fines de la Asociación. 

Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.  

 Artículo 27º. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar 

libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el 

respeto debido a las exigencias de la moral pública. 
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 Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No 

podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. 

 Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las 

manifestaciones públicas de culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el 

Gobierno. 

 Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. 

 La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la 

personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para 

nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de 

Ministros. 

 Artículo 43º. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El 

matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse 

por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este 

caso de causa justa. 

 Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El 

Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su 

ejecución.  

 Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos 

deberes que respecto de los nacidos en él. 

 Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. 

 No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de 

los nacimientos ni sobre el Estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en 

filiación alguna. 

 El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la 

maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los 

derechos del niño.   

 Artículo 48º. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo 

prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela 

unificada. 

 La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. 

 Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios 

públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. 
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 La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente 

necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle 

condicionado más que por la aptitud y la vocación. 

 La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se 

inspirará en ideales de solidaridad humana. 

 Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar 

sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.  
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ANEXO 4: LOS JESUITAS EN HERALDO TOLEDANO 
 

 
 
FUENTE: Heraldo Toledano, núm. 4224, 20-11-1931, p.3. 
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ANEXO 5: COPLILLA AL CARDENAL SEGURA 
 

 
 
FUENTE: Heraldo Toledano, núm. 4173, 26-4-1931, p. 3. 
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ANEXO 6: APARICIONES DE LA VIRGEN EN GUADAMUR 
 

 
 
FUENTE: Heraldo Toledano, 4203, 3-9-1931, p.2. 
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ANEXO 7: LA RELIGIÓN Y EL PROGRESO 
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FUENTE: Heraldo de Toledo, núm. 15, 15-9-1932, pp. 1 y 2. 
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ANEXO 8: VISIÓN CATÓLICA DE LOS ENTIERROS CIVILES 

 

CRÓNICA 

Un entierro civil 

Por Antonio Reyes Huertas 

 

 Cuando llegamos al pueblo, amenazaba llover. Era un pueblo grande, 

desparramado en el llano, con casas bajas de color de tierra, recaladas ya por el aliento 

húmedo de la tarde. Sonaban las campanas y sus ecos parecían empañarse del aire lleno 

de musgos que tienen las tardes de lluvia. 

 No hay cosa más desoladora que una tarde oscura en un día de fiesta. La plaza 

sorda, las puertas entornadas, la lejanía difusa y los hombres recogidos bajo los 

soportales, viendo cómo se bamboleaban las nubes y se desgarraban, como heridas, 

sobre las agujas del campanario. 

 Una procesión pasaba después recogiéndose a la iglesia. La fiesta de Cristo. 

Cantos viriles, plegarias de un coro de niños que proclamaban la realeza eterna del 

amor. Y una bella imagen, símbolo de este amor, con el corazón ardiendo en la divina 

llama comunicativa. 

 A mi lado había un hombre rudo enfundado en un a especie de capote de paño. 

Tosca gorra campesina hasta los ojos. Y, de pronto, adelantó dos pasos, volvió la cabeza 

hacia los demás y exclamó con esa superhombría que tienen las almas simples cuando 

hacen una cosa que está más allá de su comprensión: 

 —Yo no me quito la gorra. ¡Viva la República! 

 El cura le miró en silencio. Yo vi la mirada sorprendida y triste de aquel pobre 

sacerdote que siguió caminando tras las andas y debió sentir como un latigazo la 

hostilidad de un alma que tal vez no supiera por qué era hostil. 

— 

 Más tarde, bajo los mismos soportales, aguantando ya la fuerza del turbión, 

vimos desfilar un entierro. Cierto aire tumultuoso, que quería ser solemne, acompasaba 

la turbonada de la lluvia. Pisoteaba ésta con un ruido extraño sobre la tumba diminuta 

que aparecía desteñida por el castigo inclemente del aguacero. Una tumba de niño que 

yo me imaginaba blanco y dormido bajo el misterio roto de su inocencia. Delante se 

enrollaban empapadas banderas y emblemas. Y un cuadro con la efigie de un «líder», de 
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cuya historia yo no sabía otra cosa que propagandas políticas y organizaciones de un 

partido. 

 Y he aquí una cosa curiosa. Hizo una parada la comitiva en la plaza; no sé qué 

dijeron unos hombres con aspecto perfectamente grave, y en un momento el hombre de 

la gorra corrió hacia los otros e imperativamente reclamó: 

 —¡Hay que descubrirse! ¡Fuera esos sombreros! 

— 

 Yo acostumbro a ser muy tolerante con las ideas ajenas. Me hubiese descubierto 

por mí mismo ante el misterio de aquel pobre niño que llevaban a enterrar con una 

solemnidad laica que hacía más triste y vacía de sentido su tragedia. Porque yo pensaba 

en parte en el destino del pobre niño nacido para ángel, y reclamado para ángel, y hecho 

sin embargo, símbolo de negación por el odio y la pasión de unos hombres. 

 Aquellos versos del niño solo, aterido de frío en su tumba mojada, sin la 

compañía de otros niños que se abrigaban  al regazo del Señor, tenían entonces una 

triste realidad. Yo recordaba estos versos, y me parecía que aquel mismo niño repetía 

las estrofas infortunadas de la elegía blanca que cantaba el infortunio de un niño que 

habían abandonado en un rincón del cementerio civil y no oía el canto del pájaro que 

todos los días se posaba sobre la cruz a repetir las palabras del Divino Maestro, amigo 

de los niños: 

 —«¡Si yo soy un niño! ¿Por qué no me dejáis ir a Jesús?» 

 Y me pareció entonces que los hombres no podíamos cometer crimen mayor que 

borrar en los niños el sello de la inmortalidad, quitándoles las alas de su poesía para 

hacer de ellos, sin estas alas, el símbolo del ángel caído. 

— 

 Fuera de esto, los detalles de aquel entierro eran una glorificación de la fe. 

Porque era, aunque mixtificado, el triunfo del sentimiento religioso y la ignata tendencia 

del hombre a la preocupación trascendental. Negaban a Cristo, pero sentían la imperiosa 

necesidad de sustituirlo con algo que llenara el hueco que en los espíritus ocupaban las 

raíces de la fe. Y aunque no invocaban a Cristo, invocaban a Pablo Iglesias con un 

respeto, con una devoción, que, al hacerlo símbolo de su nueva fe, no podían prescindir 

de imitar los ritos y la liturgia de los sentimientos cristianos. Y esta imitación era ya por 

sí sola un tributo de vasallaje a la verdad, a la manera que Hyusman reconocía la 

existencia de Dios por la existencia del Diablo. A Dios también se le proclama por la 

negación. 
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 —Déjalo—dije yo entonces a un amigo—si de eso hacen su nueva religión. La 

historia se encargará de demostrar, cuando pase esta racha de vendavales que tiene 

aturdidos con sus ruidos las conciencias y los sentimientos, si vale la pena comparar la 

figura de un hombre con la de un Dios. En la historia, los plazos son de siglos, y 

llevamos veinte en que hemos visto caer en el olvido figuras de héroes que tenían hasta 

caracteres de universalidad. Cristo subsiste sobre ellos y a ver qué podrá inventar la 

humanidad para sustituir las divinas palabras… 

 —Ya ves que nos han contado cosas pintorescas —añadí—. Tú has oído que en 

los entierros civiles que hacen a las personas mayores verifican las posas, se descubren 

y rezan un Padrenuestro. 

 —¿Pero y esta imposición de descubrirnos?  —me interrogó. 

 —Déjalo —repetí— es la admiración que en fondo rinden a nuestra fe. Una 

forma de admirar a Cristo es esa estampa que, según los periódicos, han colocado en 

algunas escuelas con el nombre de «Sagrado Corazón de la República». 

 —Sí, pero proscriben, en cambio, el Crucifijo. Ya has visto a ese hombre: no se 

descubrió al paso de la procesión, y nos obligó a descubrirnos ante ese retrato. 

 —¿Y qué más, si ésta es precisamente nuestra fuerza? Para honrar a un héroe 

suyo no imaginan cosa mejor ni encuentran comparación mejor que lo nuestro. La 

negación es ahora su ardor de neófitos. Y todos los neófitos sienten el ímpetu de la 

intransigencia. Y tal vez en el fondo esta intransigencia es el reconocimiento del 

atributo que se debe a la verdadera verdad. No pidas tampoco libertad a quien es 

esclavo de la ignorancia. La ciencia de Dios es la que hace a los hombres 

verdaderamente libres. ¿Pero pides tú ciencia y cultura a unos hombres que no han 

comido otro pan de civilización que las soflamas de cuatro «compañeros» y los cinco 

artículos que han deletreado en cuatro periódicos callejeros? 

 Y el amigo entonces me contestó: 

 —Tienes razón. En castellano, para ser hombre, hay que empezar con saber 

escribirlo con h. 

 

Antonio Reyes Huertas 
FUENTE: El Castellano, núm. 7029, 7-11-1931, p.2. 
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ANEXO 9: SIGNIFICADO DE LAS CAMPANAS 
 

 
 
FUENTE: El Castellano, núm. 6797, 2-2-1931, p.2. 
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ANEXO 10: LA INSTRUCCIÓN LAICA 

 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

 

Siendo la sociedad un ser, 

 su perfección consiste en 

 desarrollar sus facultades in- 

telectuales y cultivar su conducta. 

 

España ofrece hoy al mundo entero vivos reflejos de moralidad, trabajo, virtud y 

sabiduría al haberse desprendido tranquila y serena de las reales diademas fabricadas 

con vicios y tiranías de reyezuelos caídos  con sus poderosas cadenas forjadas por el 

criminal abuso de una fuerza ominosa, abominable. 

España, republicana por su historia y merecimientos, ha sido reivindicada por la 

República. Poder público que imprime a la enseñanza  un gran fin nacional: el de la 

instrucción a todo ciudadano. 

La instrucción, que es ciencia, comprende las leyes de la constitución física  y 

mental del hombre, susceptible de recibir enseñanza y cultura. Es también arte, porque 

escoge y aplica  reglas para comunicar los conocimientos. 

Y a eso tiende el poder republicano, llevando por toda España la ilustración por 

la escuela democrática y civil, para asentar sólidas bases a grandes y chicos, a pobres y 

ricos; para que poniéndose a la cabeza del movimiento social y político del siglo, 

termine con la esclavitud e influencia de los dioses del paganismo y sus inútiles 

milagrerías, como terminó con el antiguo régimen. 

La instrucción es la fortuna más grande y arraigada que todo Gobierno puede 

proporcionar a sus conciudadanos, hombres y mujeres para la honra de España, puesto 

que la instrucción responde con urgencia  a las necesidades públicas y es el nivel 

intelectual de todo pueblo. Y en lo particular, es la legítima herencia  que los padres 

pueden dejar a sus hijos, por ser el talento que se abre paso  a través de todos los 

obstáculos, y quien levanta un monumento imperecedero a la madre patria. 

La República  ha triunfado por su régimen de verdadera libertad, cimiento de su 

nacionalidad y condición de su grandeza, que arraigó en la mente del pueblo y en la 

necesidad de la instrucción y del perfeccionamiento del trabajo en las actividades 

pedagógicas como obra de celo y abnegación. 
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Desde la altura de estas ideas, el concepto de la instrucción toma proporciones 

inmensas; se apoya en poderosas palancas, que moverán las ideas que agitan el 

bienestar general, impulsado por al sabiduría y el trabajo, bajo la protección de las 

leyes, y al amparo de Gobiernos radicales nacidos de la democracia. 

En el pueblo español hay fe. Y como a fe es la fuerza de la vida, y la única base 

de la fe se halla en la conciencia racional, el sentir del pueblo es el fenómeno natural  de 

que el hombre eduque al hombre, a su semejante y a sí mismo, en la marcha de la 

instrucción de la vida libre y con ciencia y are para obrar reflexivamente en la actividad 

más completa y perfecta. 

La instrucción laica es todo ciencia y arte. Educa e instruye sin religión 

determinada, puesto que al niño, sin ninguna preparación, sin estudio previo, la 

explicación religiosa le es un don gratuito e incomprensible e indemostrable, que le 

oscurece la conciencia  y le dificulta concebir el verdadero sentido de la vida. 

Al niño la instrucción laica le favorece por las cualidades activas del 

pensamiento  en sus múltiples manifestaciones de la vida humana, de la vida moral que 

todos han de comprender, puesto que la ley moral es el fin principal y único de toda la 

Humanidad. 

La conciencia humana no puede permanecer adormecida por más tiempo. Todos 

sabemos que somos iguales entre sí, que poseemos los mismos derechos a la vida y 

goces del mundo, mediante una instrucción sólida, científica y productora como única 

fuente de riqueza y de trabajo. Por esto la ley social y política satisface las exigencias de 

la razón y de la naturaleza humana basada en la instrucción laica, racional y civil, que 

por su pureza e instrucción es la base de nueva civilización, que busca la fuerza y 

felicidad en el propio convencimiento de una redención tranquila, ordenada y fecunda 

del saber. 

Nuestros pueblos españoles, con vida intelectual y política, despiertan con ideas 

nobles y elevadas, atraen el concurso de todas las grandes fuerzas sociales y elevan su 

carácter moral, decaído por tantos años de infortunio, de despotismo y convulsiones 

políticas, religiosas, estériles y sangrientas. 

Todos los males de nuestra vida dependen de su antigua rutina escolar, que 

ilustraba el alma humana con rezos, bendiciones, inciensos, ignorantes enseñanzas y 

falta de voluntad de los hombres para remediar tanto mal por haberse sometido tantos 

pueblos al poder de leyes sociales dictadas por el fanatismo religioso. 
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La gran revolución y el grandísimo adelanto de los pueblos  están en la fuerza de 

la instrucción, en el pensamiento, en su clara e independiente expresión, creada en  el 

laicismo, que nuestra Constitución nos da  nos protege ante la ignorancia y el fanatismo. 

Es, pues, de razón humana, de derecho y amor a la libertad y porvenir de nuestra 

naciente generación que nuestras juventudes se instruyan y perfeccionen sus facultades 

en el libre desenvolvimiento y afirmación del alma, fuera de todo misticismo y escuela 

católica. 

No retrasemos el progreso. No infrinjamos la Constitución en su artículo 48. 

Pueblos y gobiernos han de fijarse, que la modificación y cambio hecho no es para 

estancarse en manos de quien tantos años  dominó nuestra tolerante y sufrida España, 

para vergüenza ante naciones europeas y americanas, que supieron divorciarse de una 

manera irreconciliable del catolicismo, que es la espada con la punta en todas partes y 

su puño en Roma. 

Hoy el Estado laico español también se emancipó de la tutela  teocrática y de la 

tiranía de reyes; pero desde esta feliz determinación la sociedad política y vicil [sic], 

debió haber marchado invariablemente separada de la sociedad fanático-religiosa. 

La ciencia destruye con sus descubrimientos el dogmatismo místico de las 

épocas de ignorancia. 

La filosofía se desentiende de los vínculos de la teología y profundiza en 

completa libertad los problemas de la metafísica y de la moral. 

La democracia se desenvuelve con la emancipación del pueblo teniendo 

conciencia de su fuerza y dejando al clericalismo en un estéril aislamiento. 

No seamos tolerantes. Seamos radicales por el progreso y por España, por la 

República, por la instrucción, por humanidad. 

T. Jesús Barbosa 
Profesor 

 
FUENTE: Vanguardia, núm. 40, 28-2-1932, pp. 2-3. 
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ANEXO 11: CAMBIO DE NOMBRE DE CALLES EN DISTINTOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
 
Almonacid: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Del cura Antonio Sánchez 
De las Cruces De Fermín Galán 

Del Ángel García Hernández 
Plaza de Don Blas Plaza de Pablo Iglesias 
Manzano López Marcelino Domingo 

San Cebrián De la Libertad 
De la Luna De Besteiro 

Del Cañuelo De Joaquín Costa 
Del Caño De Alejandro Lerroux 

De la Iglesia La de 134 
Pozonuevo Azaña 

De la Callejuela De la Alegría 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 84, 7-4-1932, p. 4. 
 
Bargas: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Procesiones Galán y García Hernández Mártires de 
la Libertad 

Bernabé Pérez José María Laín 
Real Pablo Iglesias 

Duque Ramón y Cajal 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 197, 18-8-1931, p. 3; y núm. 34, 9-2-1932, pp. 
2-3. 
 
Belvís de la Jara: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Navas Pablo Iglesias 
Iglesia Manuel Azaña 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 176, 24-7-1931, p.4. 
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Camuñas: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Ancha Capitanes Galán y García Hernández 
Tembleque Alejandro Lerroux 

Imperial 14 de Abril 
Hongo Francisco Ferrer 
Nueva Fernando de los Ríos 
Horno Rafael de Riego 

Del Cristo Blasco Ibáñez 
Esperanza Alcalá Zamora 
Empedrada Giner de los Ríos 

Plaza Polonia Plaza de la República 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 212, 4-9-1931, p.2. 
 
Carriches: 
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

Del Señor Cura D. Eduardo Martínez Casas 
De la Plaza Del General Franco 

Cambroneras José Antonio Primo de Rivera 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 248, 4-11-1936, p.2. 
 
Consuegra: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Situada entre calles Urda y Fray Fortunato 
Fernández Romeral Plaza de los Mártires de la Libertad 

Cardenal Segura Quevedo 
De los Frailes Joaquín Costa 

José Díaz-Cordovés Pérez Galdós 
Jiménez é Iglesias Riego 

Plus Ultra Pi y Margall 
Alcalá de Henares Velázquez 

Cipriano Díaz Cordovés Colón 
Batallón de Lanzarote y su continuación 

de Cánovas del Castillo Lope de Vega 

Del Carmen Estanislao Figueras 
Del Ciprés Julián Besteiro 

Julián Besteiro antigua de Marqués de 
Magaz Ferrer 

D. Pedro Nicolás Salmerón 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 239, 6-10-1931, p.4; núm. 17, 20-1-1932, p.3.  
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Magán: 
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

Plaza de la Constitución General Franco 
Honda Primo de Rivera 

Del Molino Geneal Varela 
De Sevilla Calvo Sotelo 

De Andrés Calvo 17 de Octubre 
Del Gato Del Alcázar 

Avenida de Pablo Iglesias De Antero López 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 284, 16-12-1936, p.2. 
 
Marrupe:  
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

De la Carretera Avenida de Portugal 
De los Moralillos General Mola 

De En medio General Franco 
Plaza de la Constitución De Calvo Sotelo 

De la Amargura De los defensores del Alcázar de Toledo 
De San Juan José Antonio Primo de Rivera 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 286, 18-12-1936, p. 4. 
 
Mocejón: 
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

Pablo Iglesias General Franco 
Capitanes Galán y García Hernández José Antonio Primo de Rivera 

Asensi Maestre Coronel Monasterio 
Plaza de la República Plaza de la Constitución 

Olías Alcázar 
Del Gato General Varela 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 258, 16-11-1936, p.2. 
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Mora: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Ancha Capitán Galán 
Romero Capitán García Hernández 

Flor Pablo Iglesias 
Manzaneque Avenida del 14 de Abril 

Orgaz Pablo Iglesias 
Flor Fernando de los Ríos 

Plaza de Wilson Pablo Iglesias 
Del Rey Capitán García Hernández 
Romero Capitán Galán 
Príncipe Luis Fernández 

Enrique Vinader Manuel Llaneza 
Plaza de la Constitución Plaza de la República 

Sanjurjo Arturo Menéndez 
- Plaza de Clemente de Diego 
- Joaquín Costa 
- Isidoro Briones 
- Lorenzo Ortíz 
- Luis Carlos Prestes 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm., 13-5-1931, p. 3; núm. , 2-7-1931, p. 4; núm. 
33, 8-2-1932, p. 4; 13-3-1933, p.; núm. 112, 9-5-1936, p.3; núm.1, 1-1-1936, p.3; núm. 120, 19-5-1936, 
p.3; y núm. 149, 22-6-1936, p.4. 
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Los Navalmorales: 
 
DENOMINACIÓN PRE-

REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza de Mora Plaza de José Antonio Mora 
Del Poniente Del Poniente (ampliación) 
Sin nombre Fermín Galán 

Travesía de la Larga García Hernández 
Nueva del Espartal De la Libertad 

Los Remedios Tomás Costa 
Travesía de Carretas Padilla 
Plaza de la Iglesia Isidoro Marín de Eugenio 

Plaza del Marqués de Estella Plaza de la República 
Travesía de Olivares Francisco Sánchez Recuero 

Primera travesía de la Concepción Ramón y Cajal 
Segunda travesía de la Concepción De los Comuneros 

Calejón de Alfar Juan de Sosa 
Travesía callejón de Alfar 30 de mayo 

De las Azucenas Nicolás Salmerón 
De las callejas 14 de abril 

Sin nombre 1º de Mayo 
Travesía de San Juan José Canalejas 

Mariano Almendro Zorrilla 
Gran Vía Velazquez 

Sin Nombre Francisco Ferrer 
Sin nombre Becquer 
Sin nombre Greco 

Costanilla del convento Plaza del Convento 
Particular B. Quevedo 

Plaza de la Soledad Pablo Iglesias 
Plaza de la Constitución Plaza de Dimas de Madariaga 

Plaza de Dimas de Madariaga Plaza de la Constitución 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 165, 11-7-1931, p.3; núm. 6, 7-1-1932, p.3; 
núm. 15, 18-1-1932, pp. 2-3; núm. 75, 28-3-1932, p.4; núm. 91, 16-4-1935, p.4; núm. 114,12-5-1936, p.4. 
 
Olías del Rey: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza de la Iglesia Plaza de la República 
De la Constitución Galán y García Hernández 

Fuentes Pablo Iglesias 
Ancha Largo Caballero 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 186, 5-8-1931, p.4. 
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Oropesa:  
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

C/ de las Monjas Santiago Muguiro 
Plaza de la República Plaza de España 

C/ Fernando de los Ríos General Franco 
C/ de Manuel Azaña Calvo Sotelo 
Plaza de la Libertad De los defensores del Alcázar de Toledo 

C/ Capitán Galán Peñitas 
C/ de Triunfo Obrero José Antonio Primo de Rivera 
C/ de Pablo Iglesias Avenida del Conde de Gamazo 
C/ José Sánchez Gil Alcuzas 

C/ Nueva Teniente Coronel Tella 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 279, 10-12-1936, p.2. 
 
Quero: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza de la Constitución Plaza de la República 
De la Reina Salmerón 

De la Cruz Verde Del Capitán Galán 
De los Carros Pablo Iglesias 
De Toledillo Fernando de los Ríos 
Barrio Arriba Alejandro Lerroux 
Botica Vieja Capitán García Hernández 

Conde de Romanones Alejandro Lerroux 
Barrio Arriba Blasco Ibáñez 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 110, 7-5-1932, p.3. 
 
Quintanar de la Orden: 
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA 
Largo Caballero 
Manuel Azaña 

Dolores Ibárruri 
José Díaz 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 149, 22-6-1936, p. 4. 
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Santa Cruz de la Zarza: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza de la Constitución Plaza de la República 
Del Convento Alcalá Zamora 

Del Llano Marcelino Domingo 
Huete Emilio Palomo (fue gobernador civil) 

Del Cura Fermín Galán 
De la Carnicería Del 14 de Abril 
De la Estación García Hernández 

De José J. de Silva Romualdo Rivas 
De Trueno Joaquín Costa 

De las Cruces Pablo Iglesias 
Mayor Manuel Azaña 
Coso Pi y Margall 

San Miguel Nicolás Salmerón 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 62, 12-3-1932, p.3; y núm. 136, 6-6-1936, p.4. 
 
Santa Olalla: 
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

Plaza de la República Nueva España 
C/ de Maqueda General Mola 

Talavera General Franco 
Del Callao De Calvo Sotelo 

De Doncellas José Antonio Primo de Rivera 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 278, 9-12-1936, p.2. 
 
Sevilleja de la Jara: 
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

Plaza de la Iglesia Plaza de la República 
Real Calle del Gato 

Del Recodo Calle de la República 
 
FUENTE: J. I. Fernández Ollero, La ruptura de la paz social. República y Guerra Civil en Sevilleja de la 
Jara, Toledo, 2001, p.86. 
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Sonseca: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza del General Primo de Rivera Plaza de la Libertad 
Alfonso XIII Ramón y Cajal 

  
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 71, 23-3-1932, p.4. 
 
Talavera de la Reina: 
 

DENOMINACIÓN REPUBLICANA DENOMINACIÓN EN EL 
FRANQUISMO 

Plaza de la Constitución Plaza del Generalísimo Franco 
Práxedes Mateo Sagasta De Calvo Sotelo 

José Canalejas Corredera del Cristo 
Ángel Mansi De Delgadillo 

Avenida del Marqués de Mirasol Cañada de Alfares 
Avenida del Progreso Paseo de la Estación 

Buenaventura Muñoz Del Carmen 
Emilio Castelar De la Trinidad 

Francisco Pi y Margall De San Francisco 
Plaza de la Libertad Plaza del Pan 

Medellín Mesones 
Medellín desde la Cañada Del Capitán Luque 

Plaza de Muñoz Urra Plaza de los descalzos 
De Padilla Arco de San Pedro 

De la Concepción Fernando de Rojas 
Avenida de Galán Avenida del Doctor Muñoz Urra 
García Hernández De las Carnicerías 

Capitán Luque Cerería 
De la República Del Oro 

Justiniano Luengo Del Sol 
Pablo Iglesias Del Charcón 

Nicolás Salmerón Del Padre Salmerón 
López Parra De los Úbedas 

Leopoldo de Combes Vicaría Vieja 
 
FUENTE: B. Díaz Díaz, J. C. Jiménez Rodrigo, J. Pérez Conde, La Guerra Civil en Talavera de la 
Reina: Conflicto bélico, opresión y vida cotidiana, Talavera de la Reina, 2007, pp. 178-179. 
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Urda: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza de la Iglesia Plaza de la Libertad 
Plaza de San Ginés Plaza del General Queipo de Llano 

Plaza del Rodeo Plaza de Pablo Iglesias 
Real 14 de abril 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 16, 19-1-1932, p.3. 
 
Val de Santo Domingo: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

General Primo de Rivera Las Huertas 
Cardenal Segura De la Iglesia (nombre primitivo) 

Plaza 13 de septiembre de 1923 De la Fuente 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 186, 5-8-1931, p. 4. 
 
Valdeverdeja: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza de la Constitución Plaza de la República 
De la Cruz Pablo Iglesias 

De la Iglesia Galán y García Hernández 
De la Ermita De Ferrer 
De las Cruces Carlos Marx 
De San José Colón 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 64, 16-3-1933, p.3 
 
Villacañas: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Del Prado Alcalá Zamora 
Alfonso XIII Capitán Galán 

Mayor J. Lillo Rodelgo 
Arco Blasco Ibáñez 

Plaza Constitución República 
Paseo de la Glorieta Parque Pablo Iglesias 

 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 168, 15-7-1931, p.4. 
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Villanueva de Alcardete: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Carrasquilla Pérez Galdós 
Cerrillo Jaca 

Concepción Emilio Castelar 
Camuñas Velázquez 
Cruces Lope de Vega 
Duende 14 de Abril 
Horcajo Cervantes 
Jardines Juan de Mariana 

Lara José Ortega y Gasset 
Lara Garcilaso de la Vega 

Manga Juan José Palacios 
Manga Julio Antonio 
Malico Irlanda 

Ochandio Torrijos 
Pérez Ramón y Cajal 

Plaza de la Constitución Plaza de la República 
Plaza de los Gitanos Plaza de Bolívar 

Plaza del Pozo Colorado Plaza de Calderón de la Barca 
Plaza del Corralaza Plaza de América Española 

Pilar Goya 
Pilancón Francisco de Rojas 
Pilancón Blasco Ibáñez 

Pozo Colorado Mariana Pineda 
Piedad Alcalá Zamora 

Pozo Colorado Salmerón 
Príncipe Alfonso Libertad 

Quintanar Joaquín Costa 
Plaza de Primo de Rivera Plaza de Pi y Margall 

Rada Villalar 
Salcedo Doctor Marañón 

Santa Ana Francisco Maldonado 
Plaza de Axdir Plaza de los Mártires de la Libertad 

Mayor Pablo Iglesias 
Verguilla JaimeVera 

Ronda Luis Bello 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 257, 27-10-1931, p.3; y núm. 9, 11-1-1932, 
p.3.  
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Los Yébenes: 
 

DENOMINACIÓN PRE-
REPUBLICANA DENOMINACIÓN REPUBLICANA 

Plaza de la Constitución Plaza de la República 
Leopoldo Diezma (cacique local) Carnecería 

Manuel M. Herreros (cacique local) Cortijo 
Lorenzo Molero (sacerdote) Del Cura 

Miguel Primo de Rivera Ancha 
Alfonso XIII Pablo Iglesias 
RealAbajo Mariana Pineda 

Ángel Herencia (cacique local) Taberna (nombre primitivo) 
Real Arriba Galán y García Hernández 

Tiburcio Rojo (cacique local) Fuente Nueva 
Eloy Chacon (cacique local) Cuesta Don Juan 

Calles de nueva creación Pi Margall, Nicolás Salmerón y García, 
Rafael de Riego 

 
FUENTE: Heraldo Toledano, núm. 4230, 15-12-1931, p.2. 
 
Yuncler:  
 
DENOMINACIÓN PRE-

REPUBLICANA 
DENOMINACIÓN 
REPUBLICANA 

DENOMINACIÓN EN 
EL FRANQUISMO 

Viñas Manuel Azaña General Franco 
Real Alcalá Zamora Héroes del Alcázar 

Del Santo Pablo Iglesias Del Santo 

- Nueva José Antonio Primo de 
Rivera 

Plaza de la Constitución De la República De España 
 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 258, 16-11-1936, p.1. 
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ANEXO 12: CARTA DE ISIDRO GOMÁ AL CARDENAL PACELLI CON 

MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA PRO SEMINARIO 

 

Toledo, 19 de Noviembre de 1935. 

 

Emmo. y Rvdmo. Señor: 

 

 El proyecto de celebrar en esta Diócesis una “Semana pro Seminario”, que Su 

Santidad se dignó aprobar y bendecir por carta de Vuestra Eminencia, ha tenido, gracias 

a Dios, felicísima realización. 

 Aunque organizada dicha Semana con carácter diocesano, su solo anuncio 

despertó vivísimo interés en toda la Nación, interés que fue creciendo hasta culminar en 

las memorables jornadas del 4 al 10 del mes actual. Todos los Prelados españoles, 

Seminarios, Entidades de Acción Católica y numerosísimos religiosos sacerdotes y 

seglares tuvieron palabras de aliento y manifestaron sus entusiasmos por la idea que 

también fue acogida con calor por la prensa católica de Madrid y provincias, 

especialmente por EL DEBATE que, recogiendo el sentir del pueblo católico, dedicó a 

la Semana sendos editoriales y publicó amplias informaciones de la misma. Dos mil 

setecientos fueron los socios inscritos. Cuarenta y cuatro Prelados se adhirieron a los 

actos en expresivos telegramas o cartas; diez de ellos asistieron personalmente. 

Cincuenta y siete Seminarios enviaron adhesión y mas de doscientos sacerdotes 

diocesanos y extradiocesanos concurrieron a los actos, representando algunos de ellos a 

su diócesis y seminario. Tres fueron las principales actividades de la Semana: Oración, 

estudio y propaganda. 

 En todas las parroquias de esta Diócesis se oró por los fines de la Semana; todas 

las Comunidades Religiosas ofrecieron sus oraciones y sacrificios. En esta Ciudad se 

celebraron todos los días de la Semana nutridas Comuniones Generales y solemnísimas 

Horas Santas que se vieron muy concurridas de fieles que escucharon con gran interés a 

los notables oradores que desarrollaron temas sobre el Sacerdocio. Merecen especial 

mención la Hora sacerdotal celebrada de diez a once de la no-[fs.4v]che del viernes, y la 

solemne Vigilia y Adoración Nocturna en la Catedral con asistencia del Excelentísimo 

Señor Nuncio Apostólico, Señores Obispos, Clero y numeroso público. Bien claro se 

vió [sic] que el Señor escuchó esas plegarias, pues solo a su bendición puede atribuirse 

el éxito brillante que superó a cuanto podía esperarse. 
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 Las sesiones de estudio privadas para sacerdotes y generales pala [sic] Clero y 

pueblo, fueron presididas por los Prelados y se celebraron en el amplio salón de 

Concilios de este Palacio Arzobispal, que se vió [sic] lleno de Seminaristas. En ellas se 

sometieron a examen, por los Ponentes previamente designados, mas de doscientas 

memorias presentadas acerca de los temas propuestos, abriéndose luego discusión sobre 

los mismos. No puedo silenciar el gozo íntimo que experimentó mi corazón de Prelado 

al ver la alteza de miras, el excelente espíritu sacerdotal y el amor al Seminario que 

inspiró aquellas serenas y animadas deliberaciones  desarrolladas dentro de la mas 

exquisita caridad. 

A pesar de su precaria situación económica, los sacerdotes, olvidándose de sí mismos, 

dieron el alto ejemplo de desinterés poniendo su pensamiento únicamente en el 

Seminario al excogitar medios de subvenir a éste económicamente, llegando a proponer 

la creación de una ASOCIACIÓN DE JESUS SACERDOTE en la que se agrupen los 

sacerdotes de la diócesis para ayudar económica y espiritualmente al Seminario. De 

estas deliberaciones salieron conclusiones prácticas y luminosas de cuyo cumplimiento 

cabe esperar mucho. 

 Los actos de propaganda tuvieron lugar en el amplísimo Templo de San Marcos 

ricamente engalanado con las mejores preseas de la Catedral. En él se reunieron todos 

los dias[sic] mas de dos mil congresistas que escucharon con avidez siempre creciente a 

los afamados oradores, sacerdotes y seglares, que trataron del problema de las 

vocaciones sacerdotales en todos sus aspectos. El entusiasmo se desbordó en la última 

sesión presidida por el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico cuya venerable presencia arrancó 

entusiastas vítores y nutridos aplausos al Papa, a su digno representante y al Sacerdocio 

Católico. Las emisoras radiofónicas llevaron la elocuentísima palabra de los oradores a 

todos los ángulos de la Diócesis y España. 

 Fué [sic] digno remate de la Semana el solemne Pontifical celebrado en la 

Iglesia Catedral por el Excmo. Sr. Nuncio, en cuyo acto tuve el honor y la honda 

satisfacción de ponerme en comunicación espiritual con todo mi pueblo de Toledo que 

estaba congregado en ingente número en las amplias naves de nuestro primer templo o 

escuchaba desde sus domicilios la emisión radiofónica de mi Homilia [sic] sobre el 

Evangelio de la Dominica. 

 Los frutos inmediatos de la Semana han sido la fundación de varias becas 

(bolsas de estudio) y el atraer la atención y el interés del pueblo católico hacia la obra 

del Fomento de Vocaciones. 
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 Rogándole que tenga la bondad de transmitir estas noticias, en la forma que 

estime más conveniente, a Su Santidad por el consuelo que ellas pudieran llevar a su 

corazón de padre, beso Su Sagrada Púrpura y le reitero mis sentimientos de profunda 

veneración y estima en los que quedo. 

       De Vuestra Eminencia afectísimo   

        en Cristo Jesús, 

-------------------------- 

Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Eugenio 

Cardenal Pacelli. Secretario de 

Estado. CIUDAD DEL VATICANO 

-------------------------“ 

 
FUENTE: ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 953, ff. 3v-4r. 
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ANEXO 13: CARTA DEL CABILDO DE TOLEDO AL NUNCIO EN LA QUE 

EXPRESAN SU OBEDIENCIA AL PODER CONSTITUIDO, LA REPÚBLICA 

 

CABILDO PRIMADO DE TOLEDO 

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Excmo. Cabildo de Toledo, Primado de 

España, ha entregado al Gobernador Civil de la provincia, a fin de que este a su vez lo 

haga llegar al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, el siguiente acuerdo que a la letra 

dice asì [sic]: “Para evitar interpretaciones inexactas el Cabildo Primado de Toledo 

acordo [sic] por unanimidad que su actitud, desde el cambio de régimen en España ha 

sido y es. 

1º de obedciencia [sic] según los sagrados cànones [sic], a sus autoridades jerárquicas. 

2º de acatamiento leal al Gobierno Republicano constituido. 

3º abstenerse de actuar corporativamente en cuestiones meramente políticas, si bien 

respetando a los Sres Capitulares el uso de los derechos ciudadanos que le concede la 

ley” 

Dios guarde a V.E.muchos, para bien de la Iglesia. 

Toledo 16 de mayo de 1931. 

El Dean [sic] 

Polo Benito 

 

Excmo. Sr. Nuncio Apostòlico. 

Madrid” 

 
FUENTE: ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 951, ff. 556v-556r. 
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ANEXO 14: CARTA ADJUNTA A LA ANTERIOR 

 

“EL DEÁN DE LA S.I.C.M. 

PRIMADA DE ESPAÑA 

TOLEDO 

17 de mayo de 1931 

Excmo. Sr. Nuncio Apostólico. 

Mi venerado Sr. Nuncio: Adjunta tengo el gusto de remitir a V.E. copia literal del 

acuerdo tomado por el Cabildo de Toledo. Creo con la mayor sinceridad que responde 

tal acuerdo de la manera más fiel y exacta, a la voluntad de la Iglesia y del Romano 

Pontifice [sic], norma soberana nuestra. A los dictados de esta ley, he venido sujetando 

siempre y especialmente en los pasados dias [sic] mi actuación sacerdotal, periodística y 

personal, no del todo fácil y serviríame [sic] de consuelo y aliento saber por el 

autorizadísimo conducto de V.E. si en efecto he interpretado o nò [sic] los deseos de la 

Santa Sede. 

Dignese [sic] Excmo. Sr. recibir mi felicitación insignificante ciertamente, pero muy 

sincera, por las actuaciones de V.E. acertàdismimas [sic] a mi pobre juicio. 

Respetuosamente besa s.p.a. y se reitera s.s. y cap. 

Polo Benito” 

 
FUENTE: ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 951, ff. 558v-558r. 
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ANEXO 15: CONTESTACIÓN DEL NUNCIO A POLO BENITO 

 

NUNCIATURA APOSTÓLICA EN ESPAÑA 

Data Madrid 23 Maggio 1931 

Indirizzo M. I. Sr D. J. Polo Benito 

Deán de la S.I. Metropolitana de  

Toledo 

Oggetto Acuerdo del Capitolo di Toledo. 

He recibido la atta carta del 17 del actual con la que V.S. ha tenido a bien remitirme 

copia del acuerdo tomado por el Excmo. Cabildo de esa S. I. Metropolitana y 

participado al Gobierno de la República. Correspondiendo a su deseo me es grato 

comunicarle que he encontrado dicho acuerdo en todo conforme al pensamiento de la 

Santa Sede. 

 
FUENTE: ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 951, f. 559v. 
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ANEXO 16: CARTA DEL CABILDO PRIMADO DE TOLEDO EN RELACIÓN 

AL SOSTENIMIENTO DEL CARDENAL SEGURA 

 

Cabildo Primado de Toledo–23 de Agosto de 1931. 

Señor Director de EL CASTELLANO.–Toledo. 

 

 Muy distinguido señor mío: 

En prueba de adhesión del excelentísimo Cabildo primado de Toledo a su cardenal 

Arzobispo, y como protesta ante la violación por parte del Gobierno, del Concordato, ha 

acordado por unanimidad que cada uno de los señores capitulares que integran la 

Corporación ceda de su peculio la parte proporcional que se estime precisa para el 

decoroso sostenimiento del eminentísimo prelado. 

 Inmediatamente de hecha pública esta iniciativa, se ha adherido también por 

unanimidad, y en el mismo sentido, la Asociación Diocesana del Clero de Toledo, 

compuesta de quinientos sesenta socios sacerdotes. 

 Con la expresión de mi gratitud por la inserción de esta carta, se reitera de usted 

s. s. q. B. S. m., 

J. Polo Benito. 

 
FUENTE: El Castellano, núm. 6964, 24-8-1931, p. 1. 
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ANEXO 17: NOTA DE LA ASOCIACIÓN DIOCESANA DEL CLERO POR EL 

SOSTENIMIENTO DEL CARDENAL SEGURA 

 

 El excelentísimo Cabildo primado, al conocer la disposición ministerial privando 

de sus temporalidades al eminentísimo Cardenal Primado, ha tomado el acuerdo de 

contribuir proporcionalmente para atender a las necesidades de nuestro amadísimo 

prelado. 

 La Junta directiva de la Asociación Diocesana del Clero se ha adherido a estos 

acuerdos, y simultáneamente, ha recibido del Clero de Guadalajara el siguiente 

telegrama: «Clero Guadalajara propone descuento proporcional partícipes diocesanos 

para temporalidad eminentísimo señor Cardenal. –Arcipreste». 

 La Junta directiva hace suya esta iniciativa, ya que interpreta admirablemente el 

sentir del Clero, y se congratula de que haya partido de los socios de la Asociación, y 

que haya coincidido con la del excelentísimo Cabildo y con los acuerdos tomados por 

ella. 

 Arturo Fernández Barquero, presidente. –Justino Alarcón Vera, secretario. 

 
FUENTE: El Castellano, núm. 6964, 24-8-1931, p. 1. 
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ANEXO 18: PROTESTA DEL MINISTRO DE LOS RÍOS POR LA  CARTA 

PASTORAL DEL CARDENAL SEGURA DEL MES DE MAYO DE 1931 

 

EL MINISTRO DE JUSTICIA 

7 de Mayo 931 

 Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico. 

 Ilustre y respetado amigo: 

 La gravedad del documento publicado por el Cardenal Primado de Toledo es tan 

evidente, que el Ministro de Justicia en nombre del Gobierno Provisional de la 

República antes de formular su conclusión, quiere destacar estas afirmaciones, 

explícitas o notoriamente implícitas en el documento. 

 Comienza el Cardenal Segura exaltando: 1) Los bienes que se han derivado para 

la Iglesia, de la convivencia “con instituciones hoy desaparecidas”, con lo cual es 

evidente que se subraya el valor de la Monarquía para los católicos, y sensu contrario, 

se induce al menosprecio de la República. 2) Habla de “Su Majestad el Rey Alfonso 

XIII” sin darse cuenta, o dándose, y ello sería peor, de que no es rey, y haciendo por 

añadidura un elogio impolítico de un rey perjuro. 3)Resucita declaraciones suyas del 27 

de febrero de 1930 y emplaza ante el tribunal de Dios a los creyentes si no ajustan su 

conducta a lo que de ellos demandan “Disposiciones recientes en daño de los derechos 

de la Iglesia y otras más graves que ya se anuncian”, con lo cual intenta lanzar contra el 

Gobierno de la República a todas las fuerzas católicas. 4) Llama a las señoras a una 

cruzada que dice ser de oración, pero que todo el contexto del documento la convierte 

en política. 5) Busca en palabras truncadas de Pío X y Pío XI justificación para dar 

normas políticas y pide, en efecto, que los católicos “no abandonen en manos de sus 

enemigos el Gobierno y la Administración” siendo perpetua norma de la Santa Sede que 

la acción católica no se ingiera en la actividad política y 6) claramente solicita la 

formación de un partido católico, utilizando sin fortuna el ejemplo de Baviera, ya que 

de analizar el caso de ese país, sería fácil mostrar que contradice las bases sobre que 

argumenta el Primado. Pero de esto tomamos buena nota. 

El sentido profundamente hostil al régimen que caracteriza al documento, 

hostilidad que pretende ser encubierta pero que trasmina en todos los párrafos, es causa 

de que el Gobierno y en su nombre el Ministro de Justicia, haga saber a S.E., como 

representante del Papa, la imposibilidad en que se halla de consentir que continúe en la 

silla primada el Cardenal Segura, por estimarlo un serio peligro para la paz social de 
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España, y un riesgo evidente para la serena solución de los problemas estatuarios que en 

relación con la Iglesia habrá de resolver el país; esa relación anhelamos sea pacífica y 

mesurada, pero estimamos imposible que así acontezca si desde Toledo se induce a los 

fieles a una actitud belicosa y partidista. 

La gravedad de la conducta del Cardenal Segura mueve al Gobierno de la República a 

recabar de Roma una resolución tan pronta como lo requiere la situación creada por el 

acto del primado y como lo demanda la soberanía del Poder Civil. 

 Con el más profundo respeto es suyo afmo. y cordial amigo 

 Fernando de los Ríos”  

 
FUENTE: ASV, Arch. Nunziatura Madrid, busta 917, ff. 44v-44r. 
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ANEXO 19: SOLICITUD DE PERMISO DE PROCESIONES EN NOVÉS POR 

LOS PRESIDENTES DE LAS COFRADÍAS, SOLICITUD DEL GOBERNADOR 

CIVIL AL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA 

PROCESIÓN EN 1932 

 

Los que suscriben, vecinos de Novés, en nombre y representación de las Cofradías de 

Semana Santa de esta población, tienen el alto honor de dirigirse a V.E. para exponerle: 

Que al aproximarse las fiestas de Semana Santa, los hermanos de 

las Cofradías en ella interesadas, han acordado el que se hagan 

cerca de la Autoridad las gestiones conducentes a la obtención del 

oportuno permiso para que puedan verificarse dichas tradicionales 

procesiones, en conformidad de lo cual se personó una delegación 

de ellas en el ministerio de la Gobernación con fecha veintinueve 

de Febrero, a la cual respondió el Sr. Subsecretario que, si tal era 

el deseo de la población no había inconveniente en la salida de las 

procesiones, pero que era preciso acudir al Excmo. Sr. 

Gobernador de la provincia. En conformidad de lo cual  

a V.E. respetuosamente acudimos para exponerle: 

Que a las Cofradías en nombre de las cuales a V.E. nos dirigimos 

pertenecen más de novecientos cofrades varones, de dos mil 

ochocientos habitantes con que cuenta la población, no cediendo 

naturalmente a los hombre en el entusiasmo por dichas fichas las 

mujeres de ella. Que dichos festejos de Semana Santa no 

solamente tienen par Novés el carácter de fiestas religiosas, sino 

que son sus fiestas típicas, siempre celebradas con esplendor sin 

igual, con extraordinaria profusión de trajes etc. etc. fiestas por 

las cuales Novés goza de fama entre los pueblos de toda la 

comarca. Que siendo unánime deseo de la población es natural 

que dichas procesiones no han de provocar alteración alguna de 

Orden público, antes bien, la negación del permiso consternaría 

profundamente a la mayoría de sus habitantes, sin distinción de 

matices políticos. 

Por todo lo cual esperamos del espíritu recto y comprensivo de V.E. nos concederá el 

solicitado permiso para que en Novés puedan salir a la calle las procesiones en los días 
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Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, por lo cual le quedaremos 

profundamente agradecidos. 

 Novés, 1 de marzo de 1932 

 

Por la Cofradía de la Preciosa Sangre                                Por la Cofradía de la Columna 

                    El presidente                                                                  El presidente 

                   José Molinguer                                                           Jacinto Solórzano 

 

 

Por la Cofradía de la Concepción 

El presidente 

Mariano Garcia 
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GOBIERNO CIVIL DE LA 

PROVINCIA DE TOLEDO 

Negociado 4º 

Número 685 

 

 Excmo. Sr. 

 A los efectos del artículo 27 de la Constitución de la República española y para 

resolución que se digne acordar tengo el honor de elevar a V.E. el adjunto escrito de los 

representantes de las cofradías de Semana Santa del pueblo de NOVÉS solicitando 

autorización para celebrar las tradicionales procesiones. 

 Toledo 3 de Marzo de 1932 

 El Gobernador Civil 

 Excmo. Sr.  

 Fdo. Manuel Asensi 

 

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.- MADRID. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARIA 

Sección de Orden Público 

Telegrama Oficial 

JR 6 de Marzo de 1932 

 

Número 15/212 Para Toledo a las 23. 

 Ministro de la Gobernación a Gobernador Civil. 

Nº 212.- Vista la instancia promovida por los Presidentes de las Cofradías de la Preciosa 

Sangre, de la Columna y de la Concepción que V.E. ha cursado con su oficio fecha tres 

del actual solicitando permiso para que en Novés puedan salir a la calle las procesiones 

en los días de Jueves y Viernes Santo y Domingo de Resurrección, significo a V.E. que 

siendo tradicionales y no advirtiendo temor de que se altera la paz pública puede 

autorizar dichos actos.- Le saludo.- 

 
Fuente: AHN, F. C., Mº del Interior A, c. 53, exp. 12, car. 7. 
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ANEXO 20: SOLICITUD DE LOS VECINOS DE CUERVA E INFORME DEL 

ALCALDE SOLICITANDO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN 

DE PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN 1932 

 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de Toledo 

 

 Los que suscriben naturales y vecinos de esta villa de Cuerva, como legal 

representantes de la Hermandad del Santo Entierro de esta localidad, a V.E. 

respetuosamente exponen: Que habiéndose de celebrar las fiestas de Semana Santa 

en esta localidad y siendo de costumbre inmemorial el sacar en procesión las 

imágenes, relacionadas con dicha fiesta en los días del Jueves y Viernes Santo como 

la del Domingo de Resurrección. 

 Es por lo que a V.E. suplicamos se sirva concederles dicho permiso, que 

solicitan, haciéndolo saber al Sr. Alcalde de esta localidad, para que por dicha 

Autoridad, se guarde el orden correspondiente. 

 Gracia que no dudan alcanzar de V.E. cuya vida dure muchos años. 

 Cuerva a once de Marzo de mil novecientos treinta y dos. 

 

Fernando Bejerano  Juan Pina 

Agustín M. Esperanza  Emilio Alonso 

 

Don Emiliano Ovelar Colino, Alcalde de Presidente de esta villa de Cuerva. 

 

Informa: Que examinada la precedente instancia, dirigida, al 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, por varios vecinos de 

esta localidad, solicitándoles sea concedido permiso para que 

puedan salir las Procesiones en Semana Santa; el que suscribe 

considera que hasta hoy día de la fecha, ningún rumor se nota en 

contra de la salida de dichas Procesiones, ni con el estado 

Religioso, pues dada la actual tranquilidad de este pueblo salvo 

cualquier incidente inesperado, no creo diera lugar a una alteración 

de orden público. 

En cuanto puede informar a V.E. para que por su Autoridad, 

acuerde lo mas procedente. 



Alberto González González 

 592 

Cuerva a quince de Marzo de mil novecientos treinta y dos. 

Fdo: Emiliano Ovelar 

 
Fuente: AHN, F. C., Mº del Interior A, c. 53, exp. 12, car. 7. 
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ANEXO 21: SOLICITUD DEL PÁRROCO DE DOSBARRIOS PIDIENDO 

PERMISO PARA LA CELEBRACIÓN DE PROCESIONES DE SEMANA 

SANTA EN 1932 

 

Excmo. Sr. 

 

Pedro Hornillos y Vallejo, Cura Párroco de Dosbarrios a V.E. en el respeto debido 

 

Expone: Que según costumbre que data de tiempos inmemorial se celebran en este 

pueblo procesiones en los días de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo 

y Domingo de Resurrección y como causaría descontento el que este año no se 

celebrasen es por lo que  

 

a V.E. suplica se digne dar la autorización necesaria para este año no se interrumpa 

la tradición y puedan celebrarse las procesiones mencionadas en los días veinte, 

veinticuatro, veinticinco y veintisiete del corriente mes en la vía publica. 

 

 Es gracia que el recurrente no duda alcanzar del bondadoso corazón de V.E. 

cuya vida guarde Dios muchos años. 

Dosbarrios 15 de Marzo de 1932 

Fdo: Pedro Hornillos 

 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. Toledo 

 
Fuente: Fuente: AHN, F. C., Mº del Interior A, c. 53, exp. 12, car. 7. 
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ANEXO 22: MANDATOS SOBRE LA ENSEÑANZA DEL CATECISMO 

 

MANDATOS SOBRE ENSEÑANZA DEL CATECISMO 

 

1º. Continúan subsistentes en todo su vigor las disposiciones diocesanas, en especial 

las dadas por el Emmo. Y Rvdmo. Sr. Cardenal Segura, sobre enseñanza del Catecismo 

a párvulos y adultos con las adiciones que contienen los presentes mandatos. 

2º. Siendo a todas luces insuficiente la Catequesis dominical para niños, se tendrá 

ésta por lo menos otros tres días por semana en el templo parroquial o en otros lugares 

adecuados por el tiempo de una hora, y es nuestro deseo que se tenga esta Catequesis 

diariamente, como ya lo hacen algunos meritísimos párrocos. En todo caso conviene 

que el jueves sea día de vacación. 

3º. Los párrocos que sirvan anejos u otras parroquias, además de la suya, tendrán en 

aquellos dos días de Catecismo por semana. 

4º. Es urgentísimo que se constituya, donde ya no lo esté, la Asociación de la 

Doctrina Cristiana; pero no Asociación de papel y para cumplir, sino Asociación 

verdadera y con vida, como la Iglesia lo manda; como es asimismo apremiante la 

formación de Catequistas auxiliares, pues es cosa clara que la lección dada por un solo 

sacerdote a todos los niños, a pocos es provechosa. 

5º. Donde todavía no se cuente con Catequistas auxiliares, el tempo de lección, 

antes indicado, de ordinario, tendrá que ser mayor; distribúyase cualquiera que él sea, 

conforme al número de secciones consagrando separadamente a cada una de éstas el 

tiempo necesario. 

6º. Son auxiliares natos del párroco, y quedan obligados, bajo la dirección de éste, a 

tener lección de Catecismo los días de Catequesis todos los sacerdotes adscritos a la 

parroquia, que no estén legítimamente impedidos, cualquiera que sea el cargo que 

desempeñen en cada localidad, y los clérigos no sacerdotes y seminaristas por todo el 

tiempo que residan en las parroquias.  

7º. De conformidad con lo que prescribe el canon 1.334, los Superiores religiosos, 

aun siendo exentos, prestarán su ayuda, sine tanem regularis disciplinae detrimento, 

para la instrucción catequística del pueblo, ya sea por sí mismo, ya por medio de sus 

religiosos, bien enseñando la Doctrina en la catequesis parroquial, bien, principalmente, 

en sus propias iglesias. 
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8º. Los señores Arciprestes se informarán y Nos informarán trimestralmente onerata 

conscientia sobre el cumplimiento de los precedentes mandatos. 

9º. Toledo, 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, de 1932. Continúan 

subsistentes en todo su vigor las disposiciones diocesanas, en especial las dadas por el 

Emmo. Y Rvdmo. Sr. Cardenal Segura, sobre enseñanza del Catecismo a párvulos y 

adultos con las adiciones que contienen los presentes mandatos. 

10º. Siendo a todas luces insuficiente la Catequesis dominical para niños, se tendrá 

ésta por lo menos otros tres días por semana en el templo parroquial o en otros lugares 

adecuados por el tiempo de una hora, y es nuestro deseo que se tenga esta Catequesis 

diariamente, como ya lo hacen algunos meritísimos párrocos. En todo caso conviene 

que el jueves sea día de vacación. 

11º. Los párrocos que sirvan anejos u otras parroquias, además de la suya, tendrán 

en aquellos dos días de Catecismo por semana. 

12º. Es urgentísimo que se constituya, donde ya no lo esté, la Asociación de la 

Doctrina Cristiana; pero no Asociación de papel y para cumplir, sino Asociación 

verdadera y con vida, como la Iglesia lo manda; como es asimismo apremiante la 

formación de Catequistas auxiliares, pues es cosa clara que la lección dada por un solo 

sacerdote a todos los niños, a pocos es provechosa. 

13º. Donde todavía no se cuente con Catequistas auxiliares, el tempo de lección, 

antes indicado, de ordinario, tendrá que ser mayor; distribúyase cualquiera que él sea, 

conforme al número de secciones consagrando separadamente a cada una de éstas el 

tiempo necesario. 

14º. Son auxiliares natos del párroco, y quedan obligados, bajo la dirección de éste, 

a tener lección de Catecismo los días de Catequesis todos los sacerdotes adscritos a la 

parroquia, que no estén legítimamente impedidos, cualquiera que sea el cargo que 

desempeñen en cada localidad, y los clérigos no sacerdotes y seminaristas por todo el 

tiempo que residan en las parroquias.  

15º. De conformidad con lo que prescribe e canon 1.334, los Superiores religiosos, 

aun siendo exentos, prestarán su ayuda, sine tanem regularis disciplinae detrimento, 

para la instrucción catequística del pueblo, ya sea por sí mismo, ya por medio de sus 

religiosos, bien enseñando la Doctrina en la catequesis parroquial, bien, principalmente, 

en sus propias iglesias. 

16º. Los señores Arciprestes se informarán y Nos informarán trimestralmente 

onerata conscientia sobre el cumplimiento de los precedentes mandatos. 
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17º. Continúan subsistentes en todo su vigor las disposiciones diocesanas, en 

especial las dadas por el Emmo. Y Rvdmo. Sr. Cardenal Segura, sobre enseñanza del 

Catecismo a párvulos y adultos con las adiciones que contienen los presentes mandatos. 

18º. Siendo a todas luces insuficiente la Catequesis dominical para niños, se tendrá 

ésta por lo menos otros tres días por semana en el templo parroquial o en otros lugares 

adecuados por el tiempo de una hora, y es nuestro deseo que se tenga esta Catequesis 

diariamente, como ya lo hacen algunos meritísimos párrocos. En todo caso conviene 

que el jueves sea día de vacación. 

19º. Los párrocos que sirvan anejos u otras parroquias, además de la suya, tendrán 

en aquellos dos días de Catecismo por semana. 

20º. Es urgentísimo que se constituya, donde ya no lo esté, la Asociación de la 

Doctrina Cristiana; pero no Asociación de papel y para cumplir, sino Asociación 

verdadera y con vida, como la Iglesia lo manda; como es asimismo apremiante la 

formación de Catequistas auxiliares, pues es cosa clara que la lección dada por un solo 

sacerdote a todos los niños, a pocos es provechosa. 

21º. Donde todavía no se cuente con Catequistas auxiliares, el tempo de lección, 

antes indicado, de ordinario, tendrá que ser mayor; distribúyase cualquiera que él sea, 

conforme al número de secciones consagrando separadamente a cada una de éstas el 

tiempo necesario. 

22º. Son auxiliares natos del párroco, y quedan obligados, bajo la dirección de éste, 

a tener lección de Catecismo los días de Catequesis todos los sacerdotes adscritos a la 

parroquia, que no estén legítimamente impedidos, cualquiera que sea el cargo que 

desempeñen en cada localidad, y los clérigos no sacerdotes y seminaristas por todo el 

tiempo que residan en las parroquias.  

23º. De conformidad con lo que prescribe e canon 1.334, los Superiores religiosos, 

aun siendo exentos, prestarán su ayuda, sine tanem regularis disciplinae detrimento, 

para la instrucción catequística del pueblo, ya sea por sí mismo, ya por medio de sus 

religiosos, bien enseñando la Doctrina en la catequesis parroquial, bien, principalmente, 

en sus propias iglesias. 

24º. Los señores Arciprestes se informarán y Nos informarán trimestralmente 

onerata conscientia sobre el cumplimiento de los precedentes mandatos. 

Toledo, 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, de 1932. 

FELICIANO, OBISPO DE ARETUSA 

Vicario Capitular 
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Fuente: BEATO, núm. 23, 20-12-1932, pp. 363-364 
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ANEXO 23: PROYECTO DE LEY LEÍDO POR EL SR. MINISTRO DE 

ESTADO APROBANDO EL ACUERDO CONCERTADO ENTRE ESPAÑA Y 

GRECIA, QUE RECONOCE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A FAMILIAS 

RESIDENTES EN EL TERRITORIO HELENO 

 

 De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Estado, 

 Vengo a autorizar a éste para que presente a las Cortes un proyecto de ley 

aprobando el Acuerdo concertado entre España y Grecia, mediante el canje de Notas de 

fecha 7 de Abril del corriente año, reconociendo la nacionalidad española a ciento 

cuarenta y cuatro familias residentes en territorio heleno que figuran en las listas anejas 

al texto de las Notas mencionadas. 

 Dado en El Pardo a 19 de junio de 1936. 

Manuel Azaña. 

 

A LAS CORTES 

 

Un acuerdo, mediante canje de Notas de fecha 7 de Abril próximo pasado, ha 

puesto término a las negociaciones que durante varios años se siguieron con el Gobierno 

de Grecia para reconocer la nacionalidad española a un cierto número de familias 

residentes en diversas ciudades griegas, y entre ellas en Salónica, desde tiempos del 

Imperio Otomano, que les reconocía la nacionalidad de España, a cuya protección 

estaban acogidas. 

Autorizada en 1913 la inscripción de la nacionalidad española en los registros 

consulares correspondientes de buen número de las aludidas familias, éstas sufrieron 

diversas vicisitudes en el reconocimiento por parte del Gobierno heleno de los derechos 

inherentes a la nacionalidad otorgada y el mismo Estado español se mostró indeciso en 

las medidas que habrían de adoptarse en armonía con disposiciones legales dictadas 

para la total solución del reconocimiento de la nacionalidad española a las familias 

sefarditas residentes en los países orientales de Europa. 

Al amparo de dichas disposiciones, las aludidas familias cumplieron aquellas 

condiciones que se les exigieron para lograr el anhelo de la nacionalidad española, 

profundamente sentido y que atestigua el fervor con que conservaron en el transcurso de 

los siglos tradiciones españolas y el mismo idioma de sus antepasados españoles. 
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Obtenido del Gobierno griego el reconocimiento de la nacionalidad española a 

un número determinado de familias, no sería político ni equitativo que el Estado español 

dejara de sancionar y reconocer en todos sus extremos los efectos del Acuerdo 

ultimado, aun siendo preciso para ello salvar preceptos de procedimiento que como los 

que señala el art. 101 de la ley provisional del Registro civil, no deben en su rigidez 

impedir el beneficio a que tienen derecho las familias reconocidas en el Acuerdo 

aludido. 

En su consecuencia el Ministro de Estado que suscribe tiene la honra de someter 

a las cortes el siguiente 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1.º Se aprueba el Acuerdo mediante canje de Notas de fecha 7 de Abril 

de 1936 entre España y Grecia, reconociendo la nacionalidad española a las ciento 

cuarenta y cuatro familias residentes en territorio heleno que figuran en las listas anejas 

al texto de las Notas mencionadas. 

Art. 2.º Los cónsules de España acreditados en Grecia en los puntos más 

próximos al lugar de residencia de las familias cuya nacionalidad española se sanciona 

por esta ley, procederán a dar cumplimiento a las disposiciones del art. 101 de la ley 

provisional del Registro civil de 17 de Junio de 1870, remitiendo copia de las actas que 

autoricen a la dirección general de los Registros, dándose cumplimiento a las demás 

disposiciones legales aplicables que no se opongan a esta ley. 

Art. 3º. Quedan anulados cuantos preceptos vigentes se opongan a la ejecución 

de esta ley, facultándose al Ministro de Estado para dictar las disposiciones 

complementarias que estime convenientes para su cumplimiento. 

Madrid, 19 de Junio de 1936.–El Ministro de Estado, Augusto Barcia. 

 
FUENTE: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, legislatura de 1936, 9-7-1936, Apéndice 

segundo al núm. 59, pp. 1-2. 
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ANEXO 24: ARTÍCULO DE LA PÁGINA JUVENIL DEL PERIÓDICO CNT DE 

TOLEDO DE ALTO CONTENIDO ANTICLERICAL EN EL CUAL SE 

CRITICA AL MINISTRO IRUJO POR SU DESEO DE RESTAURAR EL 

CULTO CATÓLICO EN LA ESPAÑA REPUBLICANA EN 1937  

 

NO LO CONSENTIREMOS, SEÑOR IRUJO 

Fuimos los Jóvenes Libertarios los que, sabiendo interpretar el sentir del pueblo, 

llenos de odio por los muchos crímenes cometidos por el clero, con una visión certera 

de las cosas y un convencimiento muy grande, resultado de nuestro convivir con el 

pueblo, impulsamos a éste a que destruyese todos los centros de corrupción, casas de 

citas, guaridas de ladrones, viveros de manfroditas, cobijos de chulos y matones: 

iglesias, conventos y seminarios, que todo esto y mucho mas eran las llamadas “Casas 

de Dios”. 

 Las destruimos porque teníamos, y seguimos teniendo, el convencimiento de que 

eran la base de todos nuestro males, la piedra angular donde tenían asiento toda las 

injusticias sociales, el puntal más firme del, capitalismo. Centros de corrupción donde, 

con toda impunidad, se cometían los mayores estupros; donde se inquiría, valiéndose de 

los confesionarios, la vida íntima de los matrimonios y se adornaba la testa de los que 

“ingenuamente” creían que su mujer estaba de compras; donde se utilizaban los niños 

para actos bárbaros e inmorales, enseñándoles a robar con y de los cepillos, a “tocar a 

misa” y tantas otras canalladas; donde se conspiraba contra el pueblo, por quienes de 

hombres no tenían más que la forma, pues hasta el vestido adoptaban de mujer; donde 

se fraguaban robos de joyas sagradas que luego, por “milagro” se “perdían”, no faltando 

algún desgraciado que cargase con el “mochuelo”; donde nunca ha tenido asiento otra 

cosa más que la inmoralidad elevada a la enésima potencia. 

 Los destruimos porque desde allí se tiroteaba al pueblo mientras se bendecía a 

todos los canallas que por culpa de los “legalistas”, nos ensangrientan España; porque 

han sido siempre el baldón, el oprobio y la vergüenza de toda la Humanidad; porque 

supimos desde el primer momento su compadrazgo con los militares traidores. 

 Nadie se atrevió entonces a decir al pueblo que obraba mal; era la voluntad 

popular y había que respetarla (muchos la respetaron de tal forma que marcharon al 

extranjero para “dejar hacer” y hoy vuelven a pedir cuentas al pueblo por su actuación, 

¡carotas!). 
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 Y hoy, después de catorce meses de guerra, cuando han caído muchos miles de 

vidas en defensa de aquellas “barbaridades” que se cometieron en los primeros días; 

cuando todavía se habla de “la quinta columna” y se comprueba que su inmensa 

mayoría son frailes y monjas; cuando el pueblo trabaja día y noche con el tesón de un 

titán por el triunfo de la revolución, es ahora cuando se “dispone” que las iglesias 

vuelvan a funcionar. 

 ¿Con quién ha contado el señor ministro para “ordenar” esto? 

 ¿Qué ambiente ha pulsado? 

 ¿Cuántas opiniones del pueblo ha recogido? 

 ¿Ha pedido su parecer a las “tribus” o a los “pobrecitos” que todavía quedan 

haciendo espionaje? 

 Nosotros, los Jóvenes Libertarios, recogiendo el sentir del pueblo, del trabajador 

del campo y la ciudad, de los soldados y marinos, del verdadero pueblo, del pueblo 

revolucionario, del pueblo que lucha y muere, de los “bárbaros” y “tribus” que supieron 

dar su vida, de los que, sin pasar factura, la dan con la sonrisa en los labios; en su 

nombre, decimos: No se abrirán las iglesias. 

 No consentiremos que nadie, por muy alto que se encuentre, se ría de la sangre 

derramada en los campos de batalla, en los parapetos, en las trincheras por quienes 

lucharon por desterrar a toda la canalla ensotanada. 

 No consentiremos que se abran las iglesias ni conventos; que vuelvan a 

funcionar los oscurantistas del cerebro; que se inculque de nuevo a la infancia todas las 

idioteces que a degenerados sin conciencia se les ocurrió escribir. No consentiremos que 

los llamados representantes del pueblo obren influidos o al dictado de los muchos 

fascistas que, por el afán legalista de algunos sectores, quedan en la retaguardia. 

 Volveremos a quemarlas, las destruiremos incendiándolas o volándolas con 

dinamita, pero no consentiremos que, recogiendo el eco de quien vive en Valencia 

“enchufado”, se pretenda legalizar lo que el pueblo destruyó por impulso propio y 

llevado del instinto de conservación. 

 Defenderemos esta conquista revolucionaria del pueblo como algo nuestro, algo 

que nos pertenece, en nombre de nuestros muertos, que supieron dar la vida para 

conquistar un mundo mejor, no un mundo compuesto de cuervos, lechuzas y toda clase 

de aves de mal agüero. 

 Destruiremos el mito religioso en todos sus aspectos, en el moral con razones y 

pruebas, con la conciencia y la convicción, porque así nos lo exige nuestra moral 
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anarquista; en lo material, puesto que de otra manera no se puede, por la violencia, con 

el petróleo y la dinamita, haciendo que ardan y vuelen hasta los cimientos de lo que 

fueron guarida de fieras y hoy no valen ni para graneros, porque el trigo se contamina y 

se pudre. 

 No lo consentiremos, señor Irujo, por muchas leyes que se decreten colocando 

fuera de la ley e incluso tratando de faccioso al que entorpezca la labor de los curas. 

¡Qué sarcasmo! No lo consentiremos, aunque para ello tengamos que declarar faccioso 

(también nosotros sabemos hacerlo) a todo aquel que aprovecha un para cargo 

“trabajar” en contra de las ansias liberadoras del pueblo. 

No lo consentiremos, porque nuestra dignidad revolucionaria, nuestra moral, nuestro 

instinto de conservación, nos impide aceptar como bueno a un chacal o a una hiena, a 

curas y frailes, aunque vengan “avalados” por el señor Irujo. 

 ¡NO QUEREMOS GENTE DE MANTEOS! 

 Leoncio Rojo. 
 

FUENTE: CNT de Toledo, núm. 13 , 29-9-1937, p.3 
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ANEXO 25: EL PATRIMONIO DE LA IGLESIA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO EN LA GUERRA CIVIL 
 
 

LOCALIDAD SAQUEO DESTROZOS INCENDIO SE CONSERVARON 
ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Ajofrín X X  X X  
Alameda de la Sagra X    X  
Albarreal de Tajo X  X    
Alcabón X  X    
Alcañizo  X X    
Alcaudete de la Jara  X X    
Alcolea de Tajo   X    
Aldeaencabo     X  
Aldeanueva de 
Barbarroya     X X 

Aldeanueva de San 
Bartolomé   X X X  

Almendral de la Cañada X    X  
Almonacid X X  X X  
Almorox X X X    
Añover de Tajo X X X    
Arcicollar X X   X  
Argés X X X  X  
Azután  X X    
Barcience  X X    
Bargas X   X X  
Belvís de la Jara X    X  
Borox X  X  X  
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LOCALIDAD SAQUEO DESTROZOS INCENDIO SE 
CONSERVARON ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Buenaventura      X 
Burguillos  X X    
Burujón   X    
Cabañas de la 
Sagra X X X    

Cabañas de 
Yepes    X X  

Cabezamesada X X X X X  
Calera y Chozas  X X    
Caleruela      X 
Calzada de 
Oropesa X    X  

Camarena   X    
Camarenilla  X X    
Campillo de la 
Jara X X X    

Camuñas  X     
Cardiel de los 
Montes  X X    

Carmena     X  
Carpio de Tajo  X X    
Carranque X X   X  
Carriches   X (una imagen)    
Casarrubios del 
Monte  X X    

Casasbuenas  X X    
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LOCALIDAD SAQUEO DESTROZOS INCENDIO SE 
CONSERVARON ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Castillo de 
Bayuela      X 

Caudilla      X 
Cazalegas X X     
Cebolla   X   X 
Cedillo del 
Condado  X X X X  

Cervera de los 
Montes  X X    

Chozas de 
Canales X X   X  

Chueca    X X  
Ciruelos    X X  
Cobeja    X X  
Cobisa X X X    
Corral de 
Almaguer X X X    

Cuerva X X  X X  
Domingo Pérez      X 
Dosbarrios X X X    
El Casar de 
Escalona X X X    

El Romeral X X X    
El Toboso  X X    
Erustes      X 
Escalonilla  X X    
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LOCALIDAD SAQUEO DESTROZOS INCENDIO SE 
CONSERVARON ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Espinoso del Rey X X X X X  
Esquivias X X   X  
Fuensalida X X X    
Gálvez     X  
Gamonal X  X    
Gerindote X X X  X  
Guadamur X   X X  
Herreruela de 
Oropesa   X (una imagen)    

Hinojosa de San 
Vicente  X X    

Hontanar  X     
Huecas X X X    
Huerta de 
Valdecarábanos X X   X  

Illán de Vacas      X 
Illescas X X X    
La Estrella    X X  
La Guardia X X X    
La Iglesuela X X X    
La Mata   X    
La Puebla de 
Montalbán   X    

La Pueblanueva X  X  X  
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LOCALIDAD SAQUEO DESTROZOS INCENDIO SE 
CONSERVARON ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Lagartera X X X    
Las Herencias X X X X X  
Las Ventas de 
San Julián X      

Layos X   X X  
Lillo X      
Lominchar  X X  X  
Los Cerralbos  X     
Los 
Navalmorales  X X    

Los Yébenes X X X    
Lucillos      X 
Madridejos X      
Magán  X X    
Malpica X    X  
Manzaneque     X  
Marjaliza X  X    
Marrupe X X X    
Mascaraque   X    
Mazarambroz X X X X X  
Mejorada X X X  X  
Mensalbas  X X    
Mesegar X   X X  
Mocejón  X   X  
Mohedas de la 
Jara X X X    
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LOCALIDAD SAQUEO DESTROZOS INCENDIO SE 
CONSERVARON ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Montearagón      X 
Montesclaros  X     
Mora X    X  
Nambroca X    X  
Navahermosa X  X  X  
Navalcán  X X    
Navalmoralejo X   X X  
Navalucillos   X    
Navamorcuende  X X    
Navas de 
Ricomalillo X   X X  

Noblejas  X X X X  
Noez  X X    
Noves X X X  X  
Numancia de la 
Sagra X X X  X  

Ocaña X    X  
Olías X X X    
Ontígola con 
Oreja    X X  

Orgaz X X X    
Oropesa X X X    
Otero      X 
Palomeque  X X    
Pantoja  X X    
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LOCALIDAD SAQUEOS DESTRUCCIONES INCENDIOS SE CONSERVARON 
ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Parrilas  X X    
Pelahustán  X   X  
Pepino      X 
Polán   X    
Portillo de Toledo X    X  
Puebla de Almoradiel X X X    
Puente del Arzobispo X   X X  
Puerto de San Vicente    X   
Pulgar X X X  X  
Quero X X X    
Quintanar de la Orden X X X    
Quismondo    X X  
Real de San Vicente X X X    
Recas X X   X  
Retamoso    X X  
Rielves X    X  
Robledo del Mazo X X X    
San Bartolomé de las 
Abiertas X  X    

San Martín de 
Montalbán X X X    

San Martín de Pusa  X   X  
San Pablo de los Montes X X X    
San Román de los 
Montes X  X  X  
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LOCALIDAD SAQUEOS DESTRUCCIONES INCENDIOS SE CONSERVARON 
ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Santa Ana de Pusa   X  X  
Santa Cruz de la Zarza  X X    
Santa Olalla X X X X   
Sartajada      X 
Segurilla      X 
Seseña X   X X  
Sevilleja de la Jara     X  
Sonseca X    X  
Sotillo de las Palomas      X 
Tembleque     X  
Torralba de Oropesa      X 
Torre de Esteban 
Hambrán   X    

Torrecilla de la Jara   X  X  
Torrico  X X    
Torrijos X X X    
Totanes    X X  
Turleque X X X    
Ugena    X X  
Urda X      
Val de Santo Domingo X  X    
Valdeverdeja X X X    
Valmojado X  X  X  
Velada X      
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LOCALIDAD SAQUEOS DESTRUCCIONES INCENDIOS SE CONSERVARON 
ALTARES IMÁGENES ALTARES IMÁGENES 

Ventas con Peña 
Aguilera X   X X  

Ventas de Retamosa X   X X  
Villa de Don Fadrique X X X    
Villacañas X X X    
Villafranca de los 
Caballeros X X X    

Villaluenga     X  
Villamiel   X (desperfectos)   X 
Villaminaya X X X    
Villamuelas   X    
Villanueva de Alcardete  X X    
Villanueva de Bogas X X X    
Villarejo de Montalbán  X X X X  
Villarrubia de Santiago X X X X X  
Villaseca de la Sagra  X X    
Villasequilla X    X  
Villatobas     X  
Viso de San Juan  X X X X  
Yeles X    X  
Yepes X      
Yuncler    X   
Yunclillos X      
Yuncos X    X  
 
FUENTE: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo Pieza nº 1; J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomos 1 y 2. Debido a su amplia casuística, los 
municipios de Toledo y Talavera de la Reina han sido omitidos de la presente tabla. 
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ANEXO 26: USOS DE EDIFICIOS RELIGIOSOS EN LA GUERRA CIVIL EN LA PROVINCIA DE TOLEDO 
 

 
IGLESIAS 

 

LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO1 HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Ajofrín X  X       
Alameda de la 
Sagra X      X   

Alcabón   X       
Alcaudete de 
la Jara     X    Albergue 

Aldeaencabo        X Refugio 
Aldeanueva 
de 
Barbarroya 

        
Usos 

militares y 
cocinas 

Aldeanueva 
de San 
Bartolomé 

     
X    Carpintería 

Almonacid X  X X   X   
Almorox X      X   
Añover de 
Tajo      X    

Arcicollar X         
Argés X         

                                                
1 La categoría “ocio” equivale a salones de baile, cine o teatro e incluso circo. 
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Bargas       X   
Belvís    X      Viviendas 
Borox       X X  
Calera y 
Chozas X       X  

Camarenilla X  X       
Campillo de 
la Jara X         

Camuñas       X   
Carmena       X   
Carpio de 
Tajo    X   X   

Carranque  X        
Carriches       X   
Casasbuenas  X       Local de 

milicias 
Cedillo del 
Condado X X   X   X  

Chozas de 
Canales   X       

Chueca  X       Cocina de 
tropas 

Cobeja X         
Consuegra  X  X   X  Albergue 
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Domingo 
Pérez    X      

Dosbarrios  X     X   
El Casar de 
Escalona X      X   

El Romeral X      X   
El Toboso    X      
Erustes X   X      
Escalona   X    X   
Escalonilla   X  X  X   
Espinoso del 
Rey     X    

Matadero, 
albergue de 

animales 
Esquivias  X        
Fuensalida   X    X   
Galvez X X   X X    
Gamonal  X X      Casa y 

cocina 
Guadamur     X  X   
Hontanar        X  
Hormigos     X     
Huecas 

    X  X  
Refugio y 
lugar de 

reuniones 
Illescas X X        
La Estrella    X X  X   
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

La Guardia  X   X    Mercado 

La Mata    X X  X  Residencia 
comité 

Layos       X  Mercado y 
taberna 

Lillo         Albergue de 
trabajadores 

Los 
Navalmorales X   X   X   

Los Yébenes    X   X  Taller 
Lucillos       X   
Madridejos X         
Manzaneque  X  X      
Maqueda       X  Defensa 

Mascaraque  X       Actos de 
propaganda 

Mazarambroz  X  X    X  
Mejorada    X X    Despacho 
Menasalbas X      X   

Méntrida         Albergue de 
forasteros 

Mesegar X         
Mocejón X       X Cocina 
Mohedas de la 
Jara    X X   X  
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Mora       X   
Nambroca  X     X   
Navahermosa         Fragua 
Navas de 
Ricomalillo   X    X   

Noblejas         Mercado 

Nombela  X       Salón de 
sesiones 

Novés 
 
 

     X X   
 

Numancia de 
la Sagra X        

Comité, 
despacho de 

carnes, 
matadero, 
carnicería, 

ultramarinos 

Olías X        Cooperativa 
de abastos 

Ontígola  X       Caballeriza 
Palomeque       X X  
Pantoja 
   X  X     
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Piedraescrita         Usos 
profanos 

Polán       X   

Portillo     X    Salón de 
reuniones 

Pueblanueva X X     X  Salón 
mítines 

Puente del 
Arzobispo X         

Pulgar     X  X   
Quero X   X   X   
Quismondo         Mercado 
Recas   X    X   
San 
Bartolomé de 
las Abiertas 

 
X     

X     
Fragua 

San Martín de 
Montalbán X    X    Salón de 

reuniones 

San Pablo de 
los Montes    X   X  

Matadero y 
alojamiento 
de fuerzas 

Santa Ana de 
Pusa         Carbonerías 

Santa Cruz de 
la Zarza X   X X  X  Torre para 

vigilancia 
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Santa Cruz de 
Retamar X      X   

Santa Olalla       X   
Segurilla  X        
Seseña   X       
Sevilleja de la 
Jara   X  X    Edificio de 

evacuados 
Sonseca X      X   

Talavera         Ateneo 
Libertario 

Tembleque X    X  X  Residencia 
evacuados 

Torre de 
Esteban 
Hambrán 

      X   
 

Torrecilla de 
la Jara       X  Carpintería 

Torrijos  X  X   X  Oficinas del 
ejército 

Totanes         Usos 
profanos 

Turleque       X   
Ugena X        Refugio 
Urda       X (abono)   
Val de Santo 
Domingo    X      
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Ventas con 
Peña Aguilera       X X  

Ventas de 
Retamosa  X       Escuela 

Villa de Don 
Fadrique     X    Centro de 

reuniones 
Villacañas    X      
Villafranca de 
los Caballeros X X     X   

Villaminaya  X        
Villamuelas       X   
Villanueva de 
Alcardete X       X Refugio 

Villarejo de 
Montalbán         Alojamiento 

de fuerzas 
Villarrubia de 
Santiago X   X   X   

Villaseca de la 
Sagra       X   

Villasequilla X      X   
Villatobas X X        
Yeles     X     
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL 
CASA 
DEL 

PUEBLO 
CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Yepes X X        
Yunclillos   X       

Yuncos     X     
 
 
FUENTE: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo Pieza nº 1; J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomos 1 y 2. 
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ERMITAS 
 

LOCALIDAD GARAJE CUARTEL CASA 
PUEBLO CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Ajofrín       X   

Alameda de la 
Sagra       

X (imágenes 
de la 

parroquia) 
  

Campillo de la 
Jara         Puesto de 

guardia 
Camuñas       X   
Carriches    X      
Chozas de 
Canales       X   

Consuegra         Albergue 

Dosbarrios         
Vivienda, 
mercado y 
carnicería 

El Romeral    X   X  Mancomunidad 
Fuensalida       X   
Galvez       X   
Guadamur  X     X   
Huecas     X     
Huerta de 
Valdecarábanos       X   

 
Lillo 
 

 X  X    X Refugio 
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL CASA 
PUEBLO CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Los 
Navalmorales  X        

Madridejos X X  X     Refugio, 
escuela 

Manzaneque  X  X      
Mascaraque     X     
Mazarambroz  X  X    X  
Menasalbas    X   X   
Mocejón    X      
Navahermosa        X  
Noblejas       X   
Polán       X   
Pulgar       X   

Recas   
X (comité 

de 
mujeres) 

      

Santa Cruz de 
la Zarza        X 

Puesto de 
control, 

vivienda, 
refugio 

Seseña       X   
Torre de 
Esteban 
Hambrán 

      X   

Ventas con 
Peña Aguilera    X      

Villacañas    X      
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL CASA 
PUEBLO CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Villafranca de 
los Caballeros X X     X   

Villarrubia de 
Santiago        X  

Villatobas        X 

Salón de 
conferencias y 

vivienda de 
evacuados 

 
FUENTE: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo Pieza nº 1; J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomos 1 y 2. 
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CASAS RECTORALES 
 

LOCALIDAD GARAJE CUARTEL CASA 
PUEBLO CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Alameda   X       
Alcolea de Tajo   X       
Aldeaencabo         Vivienda 
Almorox  X        

Añover de Tajo         Refugio de 
evadidos 

Azután   X       

Belvís de la 
Jara         

Economato 
y albergue 
de huidos 

Cabañas de 
Yepes         Vivienda de 

refugiados 
Calera y 
Chozas         Viviendas 

Camuñas  X     X   
Carmena       X   

Carpio de Tajo         Oficinas del 
comité 

Carranque   X       

Carriches         
Centro de 

Juventudes 
Socialistas 

Chozas de 
Canales       X   

Cobeja   X       
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL CASA 
PUEBLO CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Escalonilla  X        
Espinoso del 
Rey   X       

Fuensalida         Reuniones 

Gálvez         

Comité de 
abastos, 

fábrica de 
jamón y 
matadero 

Gerindote         Viviendas 
Hormigos   X       

Huerta de 
Valdecarábanos         

Vivienda 
de 

evacuados 
La Estrella  X  X      
La Mata  X        
Las Herencias   X       
Lominchar   X       
Madridejos   X       
Maqueda   X       
Mejorada   X      Vivienda 
Navalucillos   X X      
Nombela   X       
Novés   X       
Portillo de 
Toledo   X (casa del 

coadjutor)    X   
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LOCALIDAD GARAJE CUARTEL CASA 
PUEBLO CARCEL OCIO HOSPITAL ALMACÉN CUADRA OTROS 

Robledo del 
Mazo         Viviendas 

San Martín de 
Pusa  X        

Sevilleja de la 
Jara         Comité 

Tembleque         Viviendas 
Torrijos         Viviendas 

Totanés         Refugio de 
evacuados 

Turleque         Refugio 
evacuados 

Villa de Don 
Fadrique    X  X    

Villanueva de 
Bogas         Socorro 

rojo 
Villasequilla   X       
Viso de San 
Juan         Juzgado 

Yepes  X       
Vivienda 

de 
refugiados 

Yunclillos  X        
Yuncos   X       
 
FUENTE: AHN, CG, Legajos 1045-1048: Toledo Pieza nº 1; J. F. Rivera, La persecución religiosa en la diócesis…, Tomos 1 y 2. 
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ANEXO 27:  RENOVACIÓN DE PARTIDAS EN LOS LIBROS 

SACRAMENTALES 

 

VICARÍA GENERAL 

CIRCULAR NÚM. 24 

SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE PARTIDAS EN LOS LIBROS 

SACRAMENTALES 

 

 El furor de los enemigos de la Iglesia se ha manifestado también en la 

destrucción de no pocos archivos parroquiales. Eso y la violenta desaparición, por 

muerte o por fuga, de muchísimos sacerdotes, en la mayor parte de las parroquias de la 

zona ya liberada, ha motivado la desaparición integra de los libros de partidas, o el 

encontrar éstos mutilados o incompletos. Puede darse por cierto que otro tanto, y quizá 

en mayor proporción, habrá acontecido en la zona todavía no liberada. Para cuando ésta 

se libere, y por si todavía en algunas parroquias ya liberadas no se ha realizado la 

conveniente reorganización de los archivos, y a fin también de evitar que  tengan que 

recurrir a este Vicariato en muchos casos, creemos conveniente dictar las siguientes 

normas respecto a la renovación de partidas: 

 Partidas de bautismo.- a) Cuando se trate de renovar o inscribir partidas de 

bautismo administrado por el párroco, coadjutor u otro sacerdote y el ministro recuerde 

con certeza todos los datos esenciales, podrán los mismos inscribir o renovar las 

partidas sin más requisitos que el de consignar en nota oportuna que la renovación o 

inscripción tardía  de las partidas nums……. se hace en virtud de autorización general 

del Vicariato. Respecto a las partidas inscritas por no haberlo sido a su tiempo, se 

pondrá el nombre del bautizado al margen, en el lugar donde la partida debió ser 

inscrita, con cita del folio en que realmente lo fue. 

 b) Lo mismo podrá hacerse cuando haya testigo presencial del bautismo, sobre 

todo si es el padrino o madrina, mediante declaración jurada por la que consten los 

datos esenciales. 

 c) Si no fuere posible oír a los que presenciaron el acto del bautismo, el párroco 

oirá a dos o más testigos, personas de reconocida honradez y de prácticas cristianas, a 

ser posible parientes del bautizado, que certifiquen, bajo juramento, del acto del 

bautismo y demás circunstancias. 
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 d) Siempre que conste con certeza del hecho del bautismo y si no se ve 

posibilidad de reunir pronto los demás datos esenciales o accidentales para la extensión 

de la partida, inscríbase ésta con los que se hubieren obtenido, y déjense espacios en 

blanco para los datos que falten, cuya adquisición deberá procurarse con toda diligencia 

mediante las convenientes pesquisas. Los archivos judiciales, donde se conserven, 

pueden ser un poderoso auxiliar para la adquisición de datos. 

 Partidas de matrimonio.- a) Se practicará el oportuno expediente para la 

comprobación de los datos que han de figurar en la partida, mediante declaración jurada 

de los contrayentes, si viven, y de dos o más testigos fidedignos, prefiriendo a los que  

hubieren estado presentes al acto de la celebración del matrimonio de que se trate. 

 b) Si hubo expediente tramitado en curia por ser alguno de los contrayentes 

extradiocesano o por haber sido necesaria dispensa de impedimento, se acudirá a la 

Vicaría General. 

 c) Como se dijo respecto a los partidas de bautismo cuando falten datos, déjense 

huecos en blanco o háganse pesquisas para poder rellenarlos. También en los archivos 

judiciales podrán hallarse datos. 

 Partidas de defunción.- a) Para los fallecidos en los campos de batalla y en los 

hospitales, y para los asesinados durante la dominación marxista en la parroquia, 

téngase en cuenta lo que se dijo en la circular de Su Eminencia publicada en el 

BOLETÍN ECLESIÁSTICO de 10 de marzo del corriente año.  

 b) Para las demás se aplicarán en lo conveniente las normas establecidas para las 

de bautismo y matrimonio. 

 

 Si después de recurrir a todos los medios de investigación posibles, resultase 

dudoso el hecho del bautismo, del matrimonio o de la defunción, se acudirá a esta 

Vicaría General, exponiendo el caso con todas las circunstancias, y esperando 

resolución de la misma antes de proceder a la inscripción. 

 Respecto al sacramento de la Confirmación se harán las diligencias para saber si 

los sobrevivientes de la parroquia lo recibieron. En el libro correspondiente se 

consignarán los nombres, haciendo constar, si es posible, el nombre del Prelado que 

administró el sacramento. Convendrá también que al margen de la partida de bautismos, 

de los que fueron bautizados en la misma parroquia, se ponga nota marginal haciendo 

constar el hecho de la confirmación. 

 Toledo, 14 de Mayo de 1938. 
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                                               † GREGORIO, OBISPO TITULAR DE EZANI, 

                                                                                 Vicario General 

 

 
Fuente: BEATO, núm. 7, 15-5-1938, pp. 165-166. 
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ANEXO 28: SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LA MUERTE DE 

SACERDOTES 

 

VICARÍA GENERAL DEL ARZOBISPADO 

 

CIRCULAR NÚMERO 1 

 

ABRIENDO INFORMACIÓN SOBRE LA MUERTE DE SACERDOTES EN EL 

ARZOBISPADO 

 

Profundamente contrariado el ánimo por la muerte de tantos y tan queridos 

hermanos sacerdotes de esta Archidiócesis, víctimas del odio de los enemigos de Dios y 

sus ministros, el único consuelo es pensar que habrán recibido en el cielo el premio 

reservado a los mártires de la fe y que su sangre será fecunda en frutos de santidad para 

compensación y remedio de tantos males. 

Pocos sacerdotes hemos quedado supervivientes en la Diócesis. Ahora puede 

decirse con toda verdad que la mies es mucha y los operarios pocos. De ahí surge un 

doble deber. Redoblar nuestro celo y nuestros trabajos apostólicos, y observar una 

conducta ejemplar informada del espíritu de la oración fervorosa que merezca de Dios 

las gracias especiales y extraordinarias que den el máximo rendimiento a nuestro 

esfuerzo. 

Nuestras oraciones para nuestros hermanos, por si alguno necesita de nuestros 

sufragios, y por mediación de nuestros mártires para que nos ayuden desde el cielo a la 

restauración de nuestra atribulada Archidiócesis Toledana. 

Para glorificación de nuestros mártires y para utilidad de la Santa Iglesia y 

edificación de las almas, debemos recoger con amoroso cuidado todas las circunstancias 

de sus martirios. A ese fin ruego a V. que cuanto sepa o pueda inquirir sobre el 

particular lo comunique a la Secretaría del Arzobispado, ajustándose a las siguientes 

normas: 

1.ª Solo se consignarán los datos plenamente probados por testimonios 

irrecusables que presenciaron los hechos o los hayan oído de personas bien 

informadas y veraces. 

2.ª Se consignarán siempre los nombres de los testigos, y si éstos son de oído, se 

anotarán también los de las personas de quienes oyeron los relatos. 
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3.ª Se detallarán las circunstancias interesantes que hubieren tenido lugar desde 

el prendimiento hasta la ejecución de la sentencia capital, especialmente si les 

fue propuesta la libertad a condición de proferir frases injuriosas a Dios o a la 

Religión, o de realizar actos contrarios a las virtudes cristianas; si al morir 

hicieron alguna pública confesión de fe y tuvieron palabras de perdón para sus 

enemigos y si éstos cometieron algún acto de ensañamiento con las víctimas; 

consígnese fecha y lugar del martirio. 

Lo mismo podría extenderse a los católicos seglares en cuyas muertes hubieren 

concurrido circunstancias edificantes. 

No dudo que tomará con el mayor interés el procurar los datos de referencia, 

tanto por lo que toca a los sacerdotes de esa parroquia, como a los que murieron en 

otros pueblos a donde pueda llegar su investigación. Por ello le doy desde ahora las 

gracias. 

Felicitándole en nombre de nuestro venerable señor Sr. Cardenal y en el mío 

propio por haberse librado V. de la muerte, se complace en ofrecerse de V. affmo. en 

Cristo Jesús y efusivamente le bendice, 

 

+ EL OBISPO DE EZANI 

VIC. GRAL 

Toledo, 5 de Noviembre de 1936   

 
FUENTE: BEATO, núm. 1, 15-1-1937, pp. 42-43. 
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ANEXO 29: ENCUESTA A LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS 

 

RELACION 
DE LOS HECHOS OCURRIDOS CON MOTIVO DE LA GUERRA DETERMINADA POR EL 

LEVANTAMIENTO CÍVICO-MILITAR DE 18 DE JULIO DE 1936. 

 

                                  PARROQUIA DE…………….………………………………………….. 
  I.- CUESTIONES GENERALES. 

 II.- PERSONAS. 

III.- COSAS SAGRADAS. 

IV.- OTROS BIENES DE LA IGLESIA. 

 V.- CULTO. 

 

I.- CUESTIONES GENERALES 

 1.- Si antes de la revolución, especialmente desde las elecciones de 16 de febrero 

de 1936, se creó en esa Parroquia alguna situación violenta contra la Iglesia o contra el 

orden social. Concrétense hechos todo lo posible. 

 2.- ¿Cuál fue el resultado de las elecciones generales de 16 de febrero de 1936? 

Centros políticos que existían y su procedencia. 

 3.- Actuaciones revolucionarias inmediatas a la guerra; su relación con la 

Iglesia; ¿se formaron listas negras y qué personas entraron en ellas? 

 4.- Actitud del pueblo ante los desmanes ocurridos; ¿fueron de las mismas 

localidades los que las causaron? Si fue así, ¿hubo reacción por parte del pueblo? 

¿Adoptó éste medidas extraordinarias para salvar la vida del párroco y sacerdotes o, por 

el contrario, los delató  y causó su muerte? 

 5.- ¿Hubo defecciones durante el dominio de los rojos? 

 6.- ¿Qué efecto ha producido en la estimación del pueblo el cambio de régimen 

marxista por el del Gobierno Nacional? 

 7.- ¿El hecho de la guerra ha producido en el pueblo reacción religiosa y en 

sentido de mejora de costumbres? La aportación de datos estadísticos y puntualización 

de hechos sería muy conveniente. 

 8.- En especial dígase si los católicos han demostrado solicitud en regularizar su 

situación religiosa, legalizando matrimonios, bautizando a sus hijos, aplicando sufragios 

para sus difuntos, etc. 
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II.- PERSONAS 

  

 1.- Si los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas de esa Parroquia fueron 

perseguidos, encarcelados, maltratados o martirizados. Refiérase la actitud de las 

victimas ante esos atropellos y desmanes. Respecto a los sacerdotes consignese [sic] el 

cargo que ejercían; respecto a los religiosos y religiosas la Orden o Congregación a que 

pertenecían, y de qué Facultad eran los seminaristas (Humanidades, Filosofía, 

Teología). Consignese  [sic] el número que de  cada clase fueron asesinados. 

 2.- Número total de seglares asesinados. ¿Cuántos lo fueron precisamente por 

sus ideas religiosas? 

 3.- Actos de heroísmo practicados en su martirio y pruebas de fe, de religiosidad, 

de caridad y de perdón de los enemigos, que acaso dieron. 

 
III.- COSAS SAGRADAS 

  

 1.- Si la iglesia parroquial y demás iglesias de esa feligresía fueron saqueadas, 

destruidas o notablemente mutiladas en su fábrica. 

 2.- Si fueron incautadas y destinadas a otros usos, y cuales fueron éstos. 

 3.- Si no habiendo sido destruidas fueron, no obstante, cerradas al culto. 

 4.- Cálculo global aproximado de los daños sufridos en sus fábricas por los 

templos parroquiales y demás iglesias. 

 5.- Santuarios y ermitas existentes en esa Parroquia. Si fueron destruidos o 

mutilados y cálculo aproximado de los daños causados. 

 6.- Si el órgano, retablos, tablas pictóricas, telas, tapices, imágenes de talla, 

vasos sagrados, campanas, ornamentos de la Parroquia tuviera fueron destruidos, 

deteriorados o robados. Detállese todo lo posible, especialmente lo que se refiere a 

obras de pintura, escultura, orfebrería notables por su factura o valor que hayan sido 

destruidas o hayan desaparecido. 

 7.- Valor aproximado global de las pérdidas sufridas en este orden por la iglesia 

parroquial y por las demás iglesias filiales, conventos, santuarios, ermitas y otros. 

 8.- Si durante la revuelta se incautaron del cementerio. 

 9.- Si fué [sic] profanado. Si ha habido profanación de sepulturas y si lo ha sido 

la de algún personaje famoso. 
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 10.- Forma de profanación de las tecas con cuerpos de santos o de las reliquias 

sagradas. 

 11.- Cómo se ha realizado la inhumación de cadáveres durante el tiempo del 

dominio marxista, de los católicos y de los enemigos de la Iglesia. 

 
IV.- OTROS BIENES DE LA IGLESIA 

 

 1.- Si la casa parroquial y otros edificios de pertenencia de la parroquia fueron 

total o parcialmente destruidos; importe global aproximado de los daños causados. 

Digase también si fue destruido algún convento de religiosos o religiosas, especialmente 

si era notable por su valor histórico o artístico. 

 2.- Si los edificios no destruidos fueron incautados y a qué uso se destinaron. 

 3.- Suerte que haya cabido al archivo parroquial. Puntualicense [sic] los libros de 

partidas sacramentales destruidos o desaparecidos y si desapareció también algún otro 

documento notable por su valor histórico. 

 4.- Si se custodiaban en la parroquia valores del Estado, nacionales o 

extranjeros, industriales, etc., pertenecientes a fundaciones o mandas pías, ¿Fueron 

robados o destruidos o incautados y en qué cantidad? Si fueron también robados los 

fondos de Asociaciones, Cofradías, Pías Uniones y qué cuantía. 

 
V.- CULTO 

 

 1.- Si el culto católico fue parcial o totalmente suprimido en esa parroquia 

durante el dominio rojo y por qué causa; prohibición, temor justificado, falta de 

sacerdotes, etc. 

 2.- Promedio de tiempo en que estuvo suspendido todo culto religioso, público y 

también privado. 

 3.- Si hubo en algún sitio conato de implantación de otro culto o superstición. 

¿Se dieron imitaciones sacrílegas del culto católico? ¿Se utilizaron para ello ornamentos 

y utensilios sagrados? 

 4.- ¿Se profanaron las Sagradas formas o las imágenes sagradas? Forma de la 

profanación y en qué imagen se cebó particularmente la impiedad. Otros sacrilegios si 

los hubo. 
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 5.- ¿Durante el dominio de los marxistas, se celebró clandestinamente el culto en 

algún sitio? ¿Se administraron sacramentos? Consígnese la forma en qué se tenía el 

culto, sus actos principales, la forma de administración de sacramentos, especialmente 

el de la penitencia y el de la eucaristía. Forma usual de la celebración de los 

matrimonios y abusos que en este punto se hayan cometido. 

 6.- Frutos de vida cristiana que se lograron con ello o posibles abusos que se 

cometieron. 
 

FUENTE: BEATO, núm. 7, 15-5-1938, pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alberto González González 

 636 

ANEXO 30: EXHORTACIÓN PASTORAL PARA EL FOMENTO DE 

VOCACIONES 

 

EXHORTACION PASTORAL 

SOBRE EL FOMENTO DE VOCACIONES SACERDOTALES 

 

 Una de nuestras más graves preocupaciones por el porvenir de la Iglesia en 

nuestro Arzobispado es la falta de sacerdotes. Problema verdaderamente pavoroso, al 

que hay que poner urgente remedio. 

El odio marxista, odio satánico contra Dios y sus ministros, sacrificó la casi totalidad de 

nuestro clero. Ya se publicaron en nuestro BOLETIN OFICIAL algunas estadísticas que 

hacen prever que el recuento final de sacerdotes martirizados será sumamente aterrador. 

Ni un treinta por ciento van a sobrevivir a la inmensa catástrofe, y descontando de ellos 

los que por su edad o por sus achaques estén inutilizados para el apostolado activo, no 

serán arriba de un veinte por ciento los que queden útiles para trabajar en esta porción 

de la viña del Señor. 

 Antes de sobrevenir tanta ruina atenazaba ya nuestro espíritu la escasez de 

sacerdotes, que afectaba también a muchísimas, la inmensa mayoría, de las diócesis de 

España. Por eso, en noviembre de 1935 convocamos aquella memorable Semana pro 

Seminario, con tanto esplendor celebrada, y cuyo fruto, que ya habíamos comenzado a 

cosechar, se prometía copiosísimo. 

 ¡Quien  pensara que antes de cumplirse el año de la celebración de aquellas 

memorables asambleas, habría de contarse in albo martyrum, muchísimos, casi todos 

los sacerdotes que en ellas intervinieron con tanto celo y con tanto cariño por los 

intereses espirituales y materiales del Seminario donde se formaron, que nos hicieron 

concebir risueñas esperanzas para el fomento de vocaciones eclesiásticas, llenando 

además de gozo nuestra alma al palpar la realidad de un Clero consciente y enamorado 

de su vocación sacerdotal, la mejor garantía de un fecundo apostolado! 

 Segadas en flor quedaron aquellas consoladoras esperanzas y realidades. Cuando 

estaba ya impresa, próxima a divulgarse, la Crónica de aquella Semana que debía ser y 

esperamos será pronto, el libro de los párrocos en su actuación para el fomento de 

vocaciones sacerdotales; cuando se había iniciado la fundación de varias becas, y se 

advertía el aumento de peticiones de ingreso en el Seminario, los acontecimientos 

político-sociales nos dieron en cambio sacerdotes sacrificados, seminaristas dispersos, 
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un año transcurrido sin reclutamiento de nuevas vocaciones, el Seminario Mayor 

incendiado y cerradas las puertas de los Menores de Toledo y Talavera. 

 Para atender a las necesidades de momento en las parroquias, en la parte 

reconquistada para España y liberada de la esclavitud comunista, hemos aceptado los 

servicios de sacerdotes de otras diócesis todavía no liberadas, y ellos con su 

colaboración abnegada, celosa, verdaderamente apostólica, a la que es justo rendir y 

rendimos aquí tributo de profunda gratitud, han hecho que la vida de nuestras 

parroquias resurja con mayor exuberancia, con el reflorecimiento de la piedad y la 

intensificación de las prácticas cristianas. 

 Pero esos ejemplares sacerdotes volverán a sus diócesis tan pronto  como ellas 

sean liberadas, y aunque es cierto que contamos con los ofrecimientos de no pocos que 

vendrán de diócesis en que sus ministerios no sean tan necesarios, no podemos hacernos 

la ilusión de que entonces puedan ser provistas de sacerdotes todas las parroquias de 

nuestra diócesis, en la medida que lo son ahora las que están ya liberadas. 

 El problema se agrava por las bajas que ha habido entre los seminaristas, 

algunos de los cuales también sufrieron martirio, otros pueden sucumbir o quedar 

mutilados en los frentes de batalla donde luchan por Dios y por España (si bien hasta 

ahora, g. a. D., no tenemos que lamentar ni un herido), y otros, finalmente, corren 

peligro de perder su vocación por la falta de vida de disciplina del Seminario, o por 

vivir en zona roja largo tiempo sin cultivo de la piedad y privados de las practicas 

cristianas más fundamentales. Añádase a esto, que muchos de los sacerdotes diocesanos 

hasta ahora supervivientes son de avanzada edad (38 de los 70 liberados pasan de 

cincuenta años), y por ley ordinaria han de desaparecer de entre los vivos o han de 

quedar inutilizados y se comprenderá fácilmente que en un futuro no lejano nuestra 

diócesis carecerá de los sacerdotes de los sacerdotes necesarios para el ministerio 

pastoral. 

 A fin de poner remedio a esos males que amenazan, urge procurar nuevas 

vocaciones, muchas en número y óptimas en calidad, apelando a los medios que, siendo 

los más eficaces, están además a nuestro alcance, venerables sacerdotes: la oración y la 

propaganda. 

 La oración, que es medio universal y eficaz propuesto por nuestro Divino 

Maestro para inclinar el cielo a nuestro favor “Sine intermissione orate, oportet Semper 

orare; Usque modo no petistis quiduam in nomine meo. Petite et accipietis”, lo peculiar 
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para el logro de vocaciones sacerdotales “rogate ergo Dominum messis ut mittat 

operarios in messem suan” 

 De ello el mismo Jesús nos dio sublime ejemplo. Sobre la cima de un monte, 

bajo la bóveda de un cielo estrellado, oró toda la noche que precedió a la elección de los 

doce Apóstoles. La santa Iglesia cumplió fielmente el mandato de du Divino Fundador 

y siguió sus mismas huellas, ya desde sus primeros pasos, como es de ver  en los hechos 

de los Apóstoles, con ocasión de la elección de San Matías y de los siete diáconos, y en 

la liturgia de la Iglesia Romana, recurriendo a la plegaria y al ayuno de la semana en 

que habían de celebrarse las Sagradas Ordenes, haciendo coincidir éstas, ya desde el 

siglo IV, con los ayunos y vigilias de las Témporas. “Quarta igitur et sexta feria 

ieiunemus; sabbato autem apud Sanctum Petrum pariter vigilemus”, decía San León 

Magno; es decir, que a la imitación del Divino Maestro, la Iglesia Romana, el sábado 

que pretendía la Ordenación, en vez de dar, al anochecer, por terminado el ayuno, como 

en el miércoles y el viernes, se prolongaba durante toda la noche que los fieles pasaban 

en continua oración leyendo pasajes escogidos de las Sagradas Escrituras. ¡Qué 

hermoso espectáculo el de los fieles de la Iglesia de Roma, dirigiéndose el sábado de 

Témporas al monte vaticano para pasar la noche en oración haciendo corona, junto a la 

tumba de los Apóstoles, al Sumo Pontífice, sucesor de Pedro, que al alborear el día 

había de administrar las Sagradas Ordenes! ¡Y cuánto dista de aquel primitivo fervor el 

de nuestros cristianos de hoy! A vosotros toca y a vosotros exhortamos con el máximo 

encarecimiento que oréis instantemente y enseñéis a orar por las vocaciones 

sacerdotales a los feligreses, cuyo cuidado pastoral se os ha encomendado.  

 La fe entusiasta del pueblo cristiano que antiguamente se asociaba a los 

escrutinios, a la elección, a los ayunos y a las vigilias que acompañaban al sagrado rito 

de la ordenación contrasta con la glacial indiferencia que nuestros católicos de hoy 

demuestran en todo lo que se refiere a las vocaciones sacerdotales y elección de 

sacerdotes. 

 Propaganda. Es necesario, pues, urgente, venerables sacerdotes, que emprendáis 

una intensa, activa, inteligente y discreta propaganda para convencer a vuestros 

feligreses de que no pueden desentenderse del sacerdocio que afecta a la vida misma de 

la Iglesia. Sin sacerdocio no hay sacrificio; sin sacrificio, ni Eucaristía, no hay Iglesia. 

Habladles del cuerpo místico de Jesús (la Iglesia), y ponderadles la parte principal que 

en ese cuerpo místico tiene el sacerdote, que es alter Christus. Decidles que el 

sacerdocio, por tanto, no es cosa ajena a ellos, sino que les interesa vivamente. Común 



Anexos 

 639 

es la suerte del piloto y de los que con él viajan en la misma nave, así (dice el Pontífice  

romano), es común la suerte del sacerdote y de los simples fieles. Haced que se 

enamoren de la excelencia del sacerdocio, de la misión sublime, transcendental, perenne 

de los sacerdotes, adalides de la caridad, formadores de conciencia, guías y luz de los 

pueblos mediante la predicación, santificadores de las almas por la administración de 

Sacramentos y oblación del sacrificio. ¡Qué poco sabe de todo eso nuestro pueblo! Y la 

culpa es nuestra porque no lo hemos adoctrinado con esas sublimes verdades. ¿Cómo 

han de nacer vocaciones si no hacemos siembra de esas ideas, que son su buena 

semilla? 

 Sembrad, venerables sacerdotes, sembrad, que el terreno está hoy mejor abonado 

que nunca; la atmosfera espiritual que nos envuelve más propicia, el cielo más benigno 

para que vuestra siembra produzca el ciento por uno. 

 La tierra está empapada de la sangre de nuestros sacerdotes mártires, y ellos en 

el cielo ofrecen nuestras oraciones y nuestros trabajos al Supremo Sacerdote Cristo 

Jesús, avalorados con la sangre que, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, generosamente 

vertieron. 

 Renace en la España liberada el aprecio y estima hacia los sacerdotes; crecerá 

cuando al fin de la contienda, en la tranquilidad de la paz, se vea el volumen de 

sacrificios de los sacerdotes españoles en aras de la defensa de los ideales de Dios Y 

Patria, y esa benevolencia de os de arriba y esa estima del pueblo hacia los sacerdotes, 

dada sobre todo la psicología de nuestro pueblo, quita uno de los obstáculos que más se 

oponían al desarrollo de las vocaciones sacerdotales: la persecución de los gobernantes 

y la indiferencia y menosprecio del pueblo. 

 Si las excelencias del sacerdocio que prediquemos resplandecen en nuestra 

conducta, si somos “facti forma gregis ex animo”, ejemplar vivo de todas las virtudes 

cristianas y sacerdotales, nuestra oración será más meritoria “Quia multum valet 

deprecatio iusti assidua”, y nuestra propaganda más eficaz, por que las palabras 

mueven, pero el ejemplo arrastra. 

 A fin de cuidar mejor de las vocaciones de nuestros seminaristas y recoger las 

nuevas que surjan con la gracia de Dios y el trabajo de nuestros venerables sacerdotes, 

hemos decidido abrir el Seminario, que en el curso pasado no fue posible abrir, 

habilitando, no sin tener que superar grandes dificultades, el edificio del Seminario 

Mayor en la parte no destruida. 
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 El 27 de octubre, por la noche, habrá de pernoctar seminaristas en el Seminario, 

previo cumplimiento de las instrucciones que por el Rectorado se han comunicado a los 

Sres. Párrocos, y se insertan también en este número del BOLETIN.  

 Quiera Dios que retornen al Seminario todos los alumnos que no estén ligados 

con el servicio militar, y que ingresen muchos nuevos, fruto de vuestros apostólicos 

trabajos, de las oraciones de vuestros feligreses y de la gracia sobrenatural. 

 Estímulo y premio a la vez de vuestro celo por el fomento de las vocaciones, sea 

la bendición que del fondo de nuestra alma os damos. 

 Pamplona, 30 de agosto de 1937. 

                                                                 †ISIDRO, CARDENAL GOMÁ Y TOMÁS 

                                                                             ARZOBISPO DE TOLEDO 

 
FUENTE: BEATO, núm. 5, 15-9-1937, pp. 216-219. 
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