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PRESENTACION

El comport ami en to de las derechas espaîîolas ante la 
Segunda Repdblica que, parecfa quererse configurar sin contar 
con ellas e incluso pretendiendo destruirlas para siempre, no 
esté estudiada en todos los aspectos de que puede ser objeto. 
No es admisible reducir las actitudes de los elementos dere—  
chistas, en aquella importante encrucijada de la historia de 
Espana, a las de quienes aceptaron la Repilblica, aunque fuese 
con la intencionalidad de imprimirle moderaci6n, y las de qum 
nes desde posicion'es radicalizadas no concebian otro quehacer 
mas que rechazar la Republics y hacerle la guerra desde cual- 
quier punto de vista.

La finalidad del presente trabajo no es otra que —  
ofrecer una aportaci6n al mejor conocimiento de la actuaci6n 
de las derechas en la Segunda Repdblica. Creemos contribuir a 
ello con un estudio de la ’’minoria agraria” de las Constitu—  
yentes y de las acciones desplegadas por los diputados en ella 
integrados, en los aspectos politico religiosos de la sépara- 
ci6n de la Iglesia cat6lica y el Estado, la libertad religio- 
sa, el presupuesto de Culto y Clero y la secularizaci6n de —  
los cementerios.

Nuestra primera intencién fui hacer un estudio com- 
pleto acerca de las derechas y la cuesti6n religiosa plantea- 
da en la Segunda Repdblica. A medida que nos ibamos adentran-
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do en el tema nos vimos forzados a ir haciendo acotaoiones que 
delimitaran el objeto de nuestro trabajo. Primero, abandonan- 
do todo intento de investigaci&n que abarcase la época comply 
ta de la Segunda Repilblica para reducir nuestra panorariioa de 
anélisis al primer bienio republicans. Una nueva acotaci6n hu 
bo que hacer pronto y fué desistir de estudiar a las derechas 
en general porque la dispersion no hubiera podido eludirse. - 
Por eso centramos nuestra atencion en un grupo de diputados - 
de las Cortes Constituyentes como el que se denominO "minoria 
agraria" que constituyO el ndcleo derechista més significati
ve de la Asamblea Constituyente. Pues el grupo agrario, en —  
buen entendimiento con el vasconavarro -que tenia caracteris- 
ticas politicas, regionalistas y hasta religiosas propias, y 
que en parte ha sido recientemente estudiado- fué el que mas 
frente hizo a la hora de querer la RepOblica configurar unas 
nuevas relaciones entre el poder politico y el poder religio
se. Ademâs, la minoria agraria fué el niicleo desde el que - - 
arrancé el despliegue de las fuerzas derechistas dominantes - 
de la situacion politisa del pais en el segundo bienio repu—  
blicano.

Bespués de constarar en el Biario de Sesiones de 3as 
Certes Constituyentes que las acciones llevadas a cabo por e_s 
te grupo de diputados en materia politico-religiosa, merecia 
la atencion propia de un trabajo de investigacién, nos propu- 
simos la délimitacién de la minoria como tal grupo parlementa 
rio y conocer la personalidad de cada une de los diputados in 
tegrantes de la misma.
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Lo primero era determiner el numéro exacte de dipu 
tados que compusieron la minoria, porque observabamos que en 
unas publicaciones se daba una cifra y en otras, merecedoras 
de crédite, se referia otro ndmero. Como una de las dudas —  
persistantes hasta muy avanzada nuestra labors era la de si 
Pedro Sainz Rodriguez, diputado en las Constituyentes por —  
Santander, pertenecié o no al grupo agrario, quisimos entre- 
vistarle para obtener de él aclaracién al respecte, a la vez 
qie iluminaria muchos de nuestros puntos de vista.

De todos los componentes de la minoria agraria s6-
lo sobrevive José Maria Gil Robles, a quien no quisimos sol^
citarle entrevista hasta tener un mejor conocimiento del te
ma a fin de que pudiéramos contrastar con el ex diputado - - 
agrario planteamientos sobre nuestro trabajo, que sélo con - 
mayor dominio del mismo, podia intentar el doctorando.

En cuanto al resto de los diputados agrarios, se - 
imponia rastrear sus huellas para localizar a sus familiares.

Actualmente viven las viudas de Francisco Sstéva—  
nez, diputado por Burgos, de Abilio Calderén, diputado por - 
Palencia, y de Dimas de Madariaga, diputado por Toledo.

En el aspecto de localizar a los hijos o herederos
de los diputados agrarios, nos encontrabamos con la dificul-
tad, que sélo en parte hemos podido vencer, de que de los 23
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diputados que nosotros ubicamos en la minoria agraria,diez 
no tuvieron descendencia.Pues cuatro eran clérigos,cinco 
casados pero sin hijos y dos estaban solteros,Tomas Ortiz 
de Solorzano y Ortiz de la Puente,diputado por Logrono,y 
José Maria Gil Robles que en 1931 aûn no habia contraido 
matrirnonio#

Otras dos dificultades han ex istido tarabien para 
tLodo el trabajo.La primera es que muchos de los diputados 
pertenecinntes a la minoria agraria vivian habitualmente 
en Madrid,en donde poseian su biblioteca,arcMvo y pape- 
les que desaparecicron en la guerra civil.La .-egunda ha sî  
do no encontrar en los archivos de las Certes Espaholas d£ 
cumentaciôn tan importante,que debié existir en los mismos, 
como eran las partidas de nacimiento de los diputados agra 
rios,las cédulas de adscripcién a la minoria ( la ûnica 
cédula de ésta clase que hemos localizado; ha tenido lugar 
en el archive privado de los herederos de un diputado),los 
partidos politicos parlamentarios a que habian perteneci- 
do los que anteriormonte a la Segunda Repûblica fueron di
putados y hasta las propias credenciales expedidas por las 
Juntas provinciales del Censo a favor de las diputados a- 
grarios en 1.951,de las que solo subsister aproximadamen- 
te un doce por ciento de las de todos los diputados de las 
Certes Constituyentes de 1.951*Estas,se encuentran en un 
delgado legajo del archive del palacio de las Certes Espa
holas que figura con el nûmero 127*

Nos interesaba ponernos en contacte con los fam^ 
liares,compareras y amigos de los diputados agrsrios para
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conocer cuantos aspectos pudiéramos conseguir: ascendencia, 
formacién cultural y religiosa, trayectoria polftica ante—  
rior a 1.931» prestigio e influencia en la provincia repre- 
sentada, amistades politicas de orden nacional, costumbres 
personales, carécter, etc.

Pretendiamos con ello no sélo sacar del anonimato 
a la casi totalidad de los diputados pertenecientes a la mj. 
noria, sino también reconstruir los auténticos personajes - 
que en los manifiestos électorales, en las intervenciones - 
parlamentarias o en los discursos o declaraciones de prensa 
emitieron juicio acerca de la cuestién religiosa.

Muchos de los detalles conseguidos sobre la perso 
nalidad de los diputados agrarios no se refiejan directamen 
te en el trabajo, aunque estimâmes subyacen en todo él, pe
ro nos han sido étiles de verdad. Por ejemplo, sin haber c^ 
nôcido de cerca a Martinez de Velasco, a través de sus so—  
brinos, algunos ahijados que vivieron con él como propios - 
hijos y sin haber permanecido dias enteros en su casa de —  
Aranda de Duero leyendo la correspondencia familiar existen 
te y observando la biblioteca de que disponia el jefe de la 
minoria agraria, no hubiéramos podido nunca llegar a la con 
clusién de que Martinez de Velasco, profundamente religiose 
y fiel a la Iglesia, pero con una mentalidad indudablemente 
liberal, no sélo no le asustaba la separacién de la Iglesia 
y el Estado, como se deduce de sus discursos en las Certes, 
sino que la separacién era su verdadera tesis, siendo asi -
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que todos los derads diputados,sinceraniento catôlicos, la 
aceptaban en la hipôtesis concrete del memento aquel de la 
Segunda Repûblica,en que no podia prevalecer la tesis catô 
lica.

Por ello,hemos recorrido,y mas de una vez,las pro- 
vincias representadas en las Certes Constituyentes por los 
diputados pertenecientes a la minoria agraria.Hemos dialo- 
gado,creemos que con provecho,con los compaheros de cabil
do catedral de los diputados agrarios que eran canonigos. 
Para lograr algunos dates o compléter otros que en parte ya 
teniamos,hemos procedido a buscar por casinos,ateneos y te- 
rrazas de viejo café castellano,personas que por su edad, 
profesion y arraigo en las distintas provincias representa
das por los diputados agrarios,podian ayudarnos en nuestro 
intento.Si no se reflejan estas entrevistas en el trabajo, 
no es por estimarlas en poco o porque no las hâyamos teni
do en cuenta,sino por parecernos mâs serio el no citar nom 
bres que nada habrian de significar para el lector.

Era imprescindible recurrir a la prensa.Nos ha ser- 
vido de hilo conductor de todos los acontecimientos y medio 
ûtil para contrastar las diverses dimensiones que a un mis
mo hecho le asignaban los distintos movimientos politicos. 
Queremos hacer notar que entre los periôdicos,aparté claro 
esta,de los de las provincias respectives que hemos consul-
tado en la Hemeroteca Municipal de Madrid y en la Nacional,

o por
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no existir en ésta, en las redacciones de los propios perio 
dicos, hemos tornado como eje nuestro estudio el periodico - 
madrilène El Debate. Ademés de representar la posicion pra_c 
ticamente oficial de la Iglesia espahola del momento, este 
diario tiene interés para nosotros, porque seis diputados - 
agrarios pertenecian a Accién Nacional, organizacién politi 
ca puasta en marcha por los hombres de El Debate. Y entre - 
estos seis diputados, très de ellos, Gil Hobles, Ramén Moli 
na Nieto y Santiago Guallar Poza, fueron elementos muy des- 
tacados en todas las acciones politico-religiosas desplega
das por la minoria agraria.

Tras un breve capitule de introduccién para, aun
que someramente, situar al lector acerca del planteamiento 
de la cuestién religiosa en la Segunda Repdblica, dedicamos 
un capitulo a presenter la minoria agraria en su constitu—  
cién, diputados que la compusieron, rasgos fundamentales, - 
las elecciones en que los agrarios alcanzaron acta, entran- 
do a ver el juego de las fuerzas politicas protagonistas de 
los comicios, para terminar con las fichas biograficas de - 
los agrarios con que nos hemos podido hacer.

En el capitulo segundo se expone la posicién de - 
los diputados agrarios ante la separacién de la Iglesia y el 
Estado y ante la libertad religiosa planteada por la Repé—  
blica. Lo hacemos en forma de abanico, partiendo de las po- 
siciones mas rigidas y radicalizadas de diputados agrarios, 
hasta las més libérales o flexibles de otros, pasando por -
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una ancha zona en donde cabe situar a la mayoria de los agra 
rios. No hemos pretendido entrar en la ideologia que llevo a 
nuestros diputados a adoptar las posiciones que defendieron, 
sino dnicamente mostrar las acciones desplegadas por ellos y 
las coordenadas argumentales en que se movieron para soste—  
nerlas.

La cuestién del presupuesto estatal de Culto y Clje 
ro, que tenia su historia de fricciones anterionaente a la - 
Segunda Repdblica, iba a dar ocasion a la minoria agraria,ca 
pitaneada por el diputado palentino Abilio Calderén, experto 
en cuestiones hacendisticas y de técnica presupuestaria, 'a - 
llevar a cabo una serie de acciones bien notables entre to
das las emprendidas por el grupo agrario en sus dos ahos y - 
cuatro meses de existencia. Ademas de estudiar la separacién 
econémica entre el Estado y la Iglesia arrancando de los pre 
cedentes en su planteamiento y contemplar como este surge al 
discutirse la Constitucién, hemos seguido los pasos dados —  
por el Gobierno en la aplicacion del texto constitucional on 
cuanto al presupuesto de Culto y Clero y la resistencia te—  
naz de los agrarios a esta aplicacién poco clara de la Cons
titucién, todo ello unido a la cuestién de los haberes pasi- 
vos del clero en que la minoria agraria puso tanto empeho c^ 
mo poco Ixito en conseguirlo. El capitulo tercero esté dedi- 
cado a esta cuestién del presupuesto de Culto y Clero.

El cuarto y, por ahora, éltimo capitulo de este —  
trabajo, trata de la secularizacién de los cementerios con—
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tra la que los diputados agrarios derrocharon una serie de - 
energies y sufrieron un desgaste politico que no viniaron —  
mas que a confirmer que la secularizacién de los cementerios 
era en nuestro pais un tema pasional como ninguno otro de la 
cuestién religiosa. El problems de la secularizacién de los 
cementerios, que al discutirse en la Constitucién pasé desa- 
percibido por el hecho de haberse retirado del parlamento —  
los diputados vasconavarros y todos los agrarios, excepto 
yo Villanova, adquirié toda la fuerza de los espiritus al —  
discutirse la ley complementaria de la Constitucién discuti- 
da en Cortes y promulgada con fecha 30 de Enero de 1932. Es- 
pecialmente en lo referente a la cuestién del cementerio uni. 
co, que exigia la Republics, los diputados agrarios dieron - 
prueba de carecer de intuicién politics.
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INTRODUCCION

PLANTEAMIENTO DE LA QUESTION 
RELIGIOSA EN LA SEGUNDA REPUBLICA

1 La situacién anterior al advenimiento de la Re 
péblica

La religién catélica venia gczando on Espaha do la 
tutela. y proteccién del Estado desde que el III Concilie de 
Toledo se proclamé el principle de la unidad catélica.

"Es cierto que en los grandes vaivenes de la poli
tics religiosa del Estado espahol, propios de los 
périodes revolucionarios, en los que se fui forman 
do nuestro derecho constitucional, ese principle - 
de la unidad religiosa estuyo en lucha con el de - 
la libertad religiosa. La Constitucién de 1837, r^ 
sultado de uno de ellos, al consigner que ningén - 
espahol "podré ser perseguido ni inquietado por mo 
tivos religiosos mientras respete las ideas catél^ 
cas y no ofenda la moral pdblica", casi déclaré la 
libertad religiosa".

Exactamente, la Constitucién de 1837, decia asi; 
"La Nacién se obliga a mantener el culto y los ministros de 
la religién catélica que profesan los espanoles" (2). Y si - 
Soto de Gangoiti da el texto que se ha transcrite, del que - 
dice que "casi déclaré la libertad religiosa", lo hace en in

(1) SOTO DE GANGOITI, J. : Relaciones de la Iglesia catélica
y el Estado espahol.- Editorial Reus, Iviadrid 1940, pàg 36

(2) TIERNO GALVAN, E.: Leyes politicas espaholas fundamenta- 
les. üîadrid, 1972, pâg. 83.
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terpretacién de la voluntad del legislador de I837 acerca de 
la cual,. Rica Rosas, veinte ahos después de promulgada la — - 
Constitucién, dijo: "segdn aquel texto... no puede sospechar 
se si el legislador era amigo de la unidad religiosa 0 de la 
libertad de cultos". Esta ambigüedad es la que se propuso,en 
efecto, conseguir el mentor de la Constitucién de 1837, Agu^ 
tin ArgUelles. Con la experiencia de que el solemne texto de 
Cédiz no habia servido para calmar las iras de sus enemigos, 
pretende ahora una redaccién ambigus que haga més duradera - 
la nueva Constitucién al ser aplicada tanto a unas como a —
otras circunstancias. La redaccién del articule 11 de la --
Constitucién de 1837 se debié al Sr. Acevedo', miembro de la 
Comisién. ArgUelles y los otros especialistas del reducido - 
grupo redactor, lo aceptaron en seguida. En la defensa de di 
cha base -la segunda del Proyecto- don Agustin, apoyéndose - 
en la experiencia de los ahos 1812 al 1837, afirmé; "Cuanto 
més abstracts sea la base que se introduzca sobre este pun—  
to, tanto mejor habrén conseguido el objeto que debe propo—  
nerse un Congreso tan ilustrado" (3).

La Constitucién de 1869, resultado también de otra 
revolucién desfavorable para la Iglesia, haria desaparecer - 
la unidad religiosa y proclamaria la libertad religiosa para 
extranjeros y espaholes "sin més limitaciones que las reglas 
universales de la moral y el derecho" (4). Pero, como dice - 
Soto de Gangoiti, no es menos cierto que la catolicidad del 
Estado quedé bien de relieve al consignar en una y otra Con_s

(3) Diario de Sesiones de las Cortes Cosntituyentes. 4 de 
Abril de 1837. ïomo iV, pag. 2.480

(4) TIERNO GALVAN, E.: op. cit. pag. 124
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titucién "la obligacién del Estado de mantener el culto y los 
ministres de la religién catélica" (5).

La cuestién religiosa en el primer tercio del si—  
glo XX, venia girando en Espaha en tomo a la interpretacién 
de dos textes del silgo XIX: el articule 29 del Concordato - 
de 1851 (6) en relacién con las érdenes religiosas y el art^ 
culo 11 de la Constitucién de 1876 sobre la Religién catéli
ca, el Estado y las manifestaciones pdblicas de otras couxe- 
siones (7).

La cuestién fué planteada bajo Sagasta en las Cer
tes de 1901 ; por el Gob|emo del General Lépez Dominguez en 
I9O6 ; y en toda su extensién por el Gobierno de Canalejas en

(5) SOTO DE GANGOITI, J.: op. cit. pég. 36

(6) Art. 29 del Concordato de 1851: "A fin de que en toda la 
peninsula haya el ndmero suficiente de ministros y opera 
rios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados 
para hacer misiones en los pueblos de sus diécesis, auxi 
liar a los pérrocos, asistir a los enfermes y para otras 
obras de caridad y utilidad pdblica, el Gobierno de Su - 
Majestad, que se propone mejorar oportunamente los cole- 
gios de misiones para Ultramar, tornaré, desde luego, las 
disposiciones convenientes para que se establezcan donde 
sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesa 
nos, casas y congregaclones religiosas de San Vicente de 
Paul, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por 
la Santa Sede, las cuales servirén al propio tiempo de - 
lugares de retire para eclesiésticos, para hacer ejerci- 
cios espiritualesy para otros usos piadosos".

(7 ) Art. 11 de la Constitucién de 1.876: "La religién catéli 
ca, Apostélica, Romana, es la del Estado. La Nacién se - 
obliga a mantener el culto y sus ministros.
Nadie seré molestado en territorio espahol por sus opi—  
niones religiosas, ni por el ejercicio de su respective 
culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana.
No se permitiré, sin embargo, otras ceremonias ni mani
festaciones péblicas que las de la religién del Estado".
TIERNO GALVAN, E.: op. cit. pég. 158.
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1910 (8). La real orden de 10 de Junio de 1010 autorisé de- 
terminados signos exteriores de cultes disidentes del ofici 
al; la "ley del Oandado" de 27 de Diciembre de 1910 prohi- 
bié el establecimiento en Espaha de nuevas érdenes religio
sas, "concluyendo con la traça final del proyecto de asocia 
clones" (9 ).

Como dice Aunés Pérez, después de la ley del Canda 
do se quedaron tranquilamente en Espaha, sin que nadie les 
molestara més, cuantas congregaciones religiosas habia, y - 
del primitive proyecto de ley apenas quedé nada al llegar el 
memento de su aprobacién. La marejada anticlerical se sose- 
gé completamente y la ley de asociaciones, que siguié a la 
"del candado", dejé la cuestién religiosa a punto para "que 
volviera a dormitar buenamente en pleno acuerdo con Roma" 
(10).

En 1929 se intenté la reforma constitucional, y en 
el anteproyecto de la Constitucién se volvieron a consignar, 
con igual redaccién que en la Constitucién de I837, la confe 
sionalidad catélica del Estado, con presupuesto de Culto y 
Clero, sin desconocer la libertad de conciencia, y por consj. 
guiente la tolerancia de cultos, principles polftico-religiq 
SOS con los que se llega al 14 de Abril de 1931#

(8) PABON, J.: Cambé. II. Parte segunda: 1930-1947. Barcelo
na 1969, pég. 203.

(9) CASTELL, J. M.: Las asociaciones religiosas en la Espana 
contemporénea. Un estudio iuridico-administrativo (l7é7- 
i965). Taurus, ivïadrid, 1973, pég. 348.

(10) AUNOS PEREZ, E.: Itinerario histérico de la Espaha con- 
temporénea. Barcelona, 1940, pag. 317.
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2.- Planteamiento de la cuestién religiosa en la 
segunda RepUblica

Très reflexiones queremos hacer en este planteamien 
to. Que la Repéblica iba a intentar por vez primera en la —  
historia polftica religiosa de nuestro pais, no solo un ata- 
que anticlerical del estilo a otros anteriores, repetidos —  
desde el siglo XIX, sino desarraigar la religién como factor 
social de Espaha. Que la iglesia espahola no estaba prepara- 
da, ni para hacer frente a esta polftica ni para poder enten 
derse con un estado modemo. Y que las formas democréticas - 
republicanas eran consideradas como irréconciliables con la 
Iglesia.

En 1926, el presidents de la Juventud Catélica Bel. 
ga, Giovanni Hoyois, escribe una carta a Angel Herrera en la 
que dice que Espaha "nunca ha sido formaImente descristiani. 
zada; hace mucho que no sufre vejaciones antireligiosas"(12)

Unfase ademés, que durante el primer tercio del si 
glo XX, la Iglesia catélica en Espaha no se encontraba evolu 
cionada hacia una adaptacién que la permitiera la inteligen- 
cia y convivencia con un Estado moderno. Habfa adoptado una 
actitud estética y apologética carente del dinamismo y exi—  
gencias para consigo misma que sus propias esencias le pernâ
tfan. El historiador Ricardo de la Cierva sehala como un --
"trauma"en estos ahos "la reduccién del impulse cultural de 
la Iglesia espahola a una apologética de signe clerical"(13)

(12) SIMON TOBALINA; J.L. y RIVERA BLANC, J.L.: Asociadén Ca 
télica Nacional de Propagandistes. Editorial Bruno. Ivla- 
drid, 1973, pag." 23.

(13) DE LA CIERVA Y HOCES: Historia y catolicidad de Espaha. 
Separata de Cuademo R. S. (institute de Sociologia Apli 
cada de iiiadrid). 2, Septiembre 1933, pag. 39.
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Sin unos criterios més modernos para la evangeliza 
cién del mundo la Iglesia "que a fines del siglo 2IX extrajo 
fuerzas para seguir cumpliendo su rol social, de su universa 
lidad, de su larga lista de postas y santos..." (14), no iba 
a encontarse en las majores circunstancias en ella misma pa
ra hacer frente a la polftica religiosq que trajo la segunda 
Repdblica y para seguir cumpliendo la misma influencia, aun
que bastante mermada ya, en la sociedad espahola. En un mi—  
tin celebrado en Avila el 31 de Mayo de 1931, primero de los 
que célébré Accién Nacional para hacer campaha cara a las —  
préximas elecciones de las Constituciones, Angel Herrera se 
pregunté: "... la religién catélica ^tiene hoy fuerzas bas—
tantes entre nosotros para trascender del fondo de las al--
mas, llegar al campo de la polftica, e infundir un ideal se
lective al pueblo espahol?" (15). En 1974, Gil Robles contes 
ta con rotunda negative a esta misma pregunta formulada por 
el autor de este trabajo (16).

Sin embargo, hay que decir que el desfase de la —  
iglesia y los nuevos tiempos no era exclusive de la iglesia 
y catolicismos espaholes (17) y que en Espaha se apreciase -

(14) JAESON, G.; La Repdblica espahola y la guerra civil. Mé 
jico D.P. 1965, pag. 23. Este mismo reproche a la Igle- 
sia espahola, puede verse en MADARIAGA. S.: Anargufa y 
Jerargufa. 36 edicién. Madrid, 1970, paginas 196-97.

(15) El Debate. 2 de Junio de 1931.
(16) Entrevista citada.
(17) Monsehor IRELAND, obispo de S. Pablo en los EE.UÜ. de 

Norteamérica en: The Churd and Modern Society, 1905, ci 
tado por LATREILLE en La Iglesia Catélica y el Laicismo
en Laicidad (obra colectiva) traducciôn del francos,Ma 
drid 1963, pég. 58 y 59, se expresa asf: "La Iglesia y 
el siglo estén en guerra. Enuncio el hecho con dolor. 
Los dos, la Iglesia y el siglo, son culpables... Censu
re al siglo. Censure a la Iglesia. Hablo como catélico. 
.., pero sé que sobre los elementos humanos reposa gran 
parte de la prosperidad de la Iglesia".
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de modo més subrayado y con ahos de retraso.

Asi pues, el advenimiento de la Repdblica inquiété 
a los catélicos espaholes, que instintivamente venlan viendo 
una antltesis entre la Iglesia y las formas democréticas,fun 
damentalmente por la centralizacién espiritual que supone el 
Estado democrético, como dice Maurras (18), con pérdida de - 
la misién especlfica de la Iglesia. La Iglesia acata respe—  
tuosa las organizaciones politicas, a las que acata y sirve, 
pero "reclama, en cambio, lo que por derecho natural y divi
ne le corresponde. Reclama el reconocimiento pleno de perso
nalidad y el ejercicio... de sus derechos como sociedad per- 
fecta religiosa" (19). Ademés, en nuestro pals la "tradicién 
republicana... habia ostentado como lema tradicional el sen- 
tido laico de la existencia, en manifiesta oposioién con el 
contenido religiose que inspiraba la vida pdblica y privada 
de la restauracién" (20).

En El Debate de 18 de Marzo de 1931, en artlculo - 
firmado por E. D. se lela que en aquellos mementos en que —  
"Espaha disfrutaba" del bien de la "Monarqula secular, repr^ 
sentarla la Repdblica los siguientes peligros: séria un sal- 
to a lo desconocido; séria hostil a la Religién catélica..".

(18) MAURRAS en Accién Française, 1 de Diciembre de 1909, ci 
tado por TRÔTABAS, J. B., en la Notion de la laicite 
dans le droit de l'eglise catholique et de l'etat répu
blicain. Paris, 1961, pag. 19. .

(19) IZAGA, L . 2 La Iglesia y las vicisitudes politicas de los 
pueblos. Razén y ré, Junio 1931, pég. 297.

(20) GASTELLS, J. M.: op. cit. pég. 38I.
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Ademés, el advenimiento de la Repdblica diflcil—  
mente podia serie indiferente a la suerte de la Iglesia, pues 
se vela a la misma de tal forma vinoulada a la desaparecida 
Monarqula, que, por una parte, los que trajeron el nuevo re
gimen crelan, y, por otro lado, los catélicos en general te- 
mlan que no se podrlan implantar en Espaha unas formas poli
tisas democréticas sin antes acabar con el poder de la Igle
sia. En la revista de los jesultas, Razén y Fé, de Junio de 
1931, se hacla un canto a la Monarqula espahola que habia pa 
seado por todos los climas las galas del poder y habia sido 
"admirada por la santidad de sus hijos" (21), y el Gobierno 
provisional dié significacién analoga a la carta pastoral 
del arzobispo primado de Toledo, cardenal Segura, de 1 de Ma 
yo de 1931, que séria el primer hecho desencadenante de las 
medidas adoptadas por la Repéblica contra el discutido prela 
do. El rotativo monérquico A.B.C., el dla que se hacla pébli 
ca la pastoral del cardenal Segura, llegé a decir desde sus 
péginas éditoriales nada menos que "las afirmaciones Reli- - 
gién, Patria, Familia, Orden, etc., eran imposibles sin la - 
Monarqula" (22), a lo oque El Debate, érgano de expresién de 
Accién Nacional, que habia adoptado por lema los conceptos - 
que A.B.C. no sabla separar de la Monarqula, contesta que al 
periédico monérquico no "le asiste el derecho de incluir a - 
la Religién y a la Iglesia en la Monarqula".

(21) IZAGA, L.: La Iglesia y las vicisitudes politicas de los 
pueblos. Razén y ïfum. 412-13. iO de Junio de 1931,
pég. 291.

(22) El Diario Montahés, 21 de Julio de 1931#
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No obstante los condicionamientos apuntados, para 
hacer dificiles las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
republicano, hubo quien sin la ponderacién de los mismos —  
qfirmaba que no habia lugar a que se plantease cuestién re
ligiosa en Espaha. El diputado por Santander, Pedro Sainz 
drlguez, consideraba que era "un verdadero absurdo el hablar 
en Espaha del problems religioso, pues aqul decla el ilustre 
catedratioo de la Universidad Central- donde la mayorla es - 
catélica, no tiene razén de ser la existencia del problems 
(22).

(22) El Diario Montahés, 21 de Julio de 1931.
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3#- La separacién de la Iglesia y el Estado, eues- 
tién inconcusa

En los dlas siguientes al advenimiento del nuevo 
régimen, los periodistas preguntaron al ministro de Justicia 
Fernando de los Bios, si era "cierta la noticia publicada en 
algunos periédicos extranjeros de que el Gobierno va a tomar 
el acuerdo de la separacién de la Iglesia y el Estado" (23). 
y es que en el ambiante estaba que .̂a Repdblica se habia qq3 
tado con la conviccién de la separacién.

En la nota dada a la prensa por la Sociedad de Es- 
tudios Politicos, Sociales y Econémicos, el dla 21 de Abril, 
firmada en primer lugar por Angel Ossorio y Gallardo, se de
cla que el "Gobierno, aun apuntando la tendencia a la sépara 
cién de la Iglesia y el Estado -como era de esperar.." (24).
Y José Bergamin hace unas declaraciones, recogidas por Le- - 
rroux (25), en las que habia de la "necesaria separacién de
la Iglesia y el Estado..., que nadie podia repugnar seriamen 
mente en Espaha" (26). Incluso, la misma derecha catélica,

(23) El Debate. 19 de Abril de 1.931.
(24) El Debate, 22 de Abril de 1931. (El subrayado es nuestro)
(25) LERROUX, A.: La pequeha historia. Afrodisio Aguado. pég 

182.
(26) Algunas facciones de izquierdas no eran partidarios de 

la separacién. El Debate, de 26 de Junio de 1931, daba
la siguiente informacién: "Barcelona 25* En el local de
la izquierda catalana se ha celebrado también un mitin.. 
Hablaron los sehores Bofil y Matos y ïïicolau D'Olwer en 
tre otros. El Sehor Bofil y Matos, después de hacer la 
presentacién de los candidatos, ha dicho que, en su p m  
grama no puede nunca incluir la separacién de la Igle-”" 
sia y el Estado. Luego hablé el Ministro de Economie 
(Nicoléu D'Olwer)..., luego el ministro de Economie ra- 
tificé las palabras de catolicidad pronunciadas ante- - 
riormente por el sehor Bofil y îvïatos"
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cuando el régimen contaba sélo con dos meses de vigencia, da 
ba por imparable el hecho de la separacién. "No somos noso—  
tros los que se alarman excesivamente ante la libertad de c& 
tos, ni ante la posible separacién de la Iglesia y el Estado" 
escribia Salvador Minguijon en La Gaceta Regional de Salaman 
ca, diario confesional, el dia 20 de Junio de 1931*

En un discurso de propaganda electoral en la plaza 
de toros de Zamora, Miguel Maura, ministro de la Gobemacién 
decia que, nadie que fuera catélico liberal podia negar que 
debian regularse las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
de modo mas comprensivo; que, el Concordato de 1851 vigente, 
era un hecho entre el "Trono y Roma" exclusivamente con el - 
objeto de apoyarse las dos instituciones; que, consecuencia 
de esta regalia de la Corona, fué convertir a los obispos en 
palatines, en servidores de Palacio; que "la Iglesia, olvi—  
dando la misién fundamental de cuidar las conciencias, se in 
miscuia en misiones completamente ajenas a su ministerio. Y 
acababa por suceder lo que sucedia -continué Maura-; qiie los 
Prelados declaraban la constitucionalidad de la Monarquia —  
con la Religién...". Por eso, concluye el ministro de la Go
bemacién, "... la separacién es una necesidad del Estado, 
pero también una necesidad absoluta para la Iglesia, porque 
cuando la Iglesia vive a la sombra del Estado, no se forjan 
misioneros y evangelizadores, sino politicastros..." (26).

La cuestién de la separacién entre la Iglesia y el. 
Estado era, pues, punto central en que habfa de descansar el 
nuevo régimen. Y aunque, desde perspectives diferentes, ésta 
valoracién la hacfan tanto los forjadores de la Repdblica, -

(26) El Debate, 16 de Junio de 1931.
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como quienes estrechamente pensantes en los valores tradioiq 
nales hispanos, se irigieron en defensores de los mismos, pa 
ra quienes el valor por excelencia de nuestro pafs era la re 
ligién.

Pero como se partfa de la base de la incompatibili
dad entre la Iglesia y la nueva forma polftica implantada en 
Espaha, que venfa con las mayores pretensiones democréticas, 
a que antes se ha hecho referencia, la cuestién de las rela
ciones entre la Iglesia y la Repdblica desbordaba la mera se 
paracién entre embos poderes con regulacién de situaciones - 
ifmites (28), o la separacién con desconocimiento mdtuo, es 
decir, la separacién con verdadera neutralidad. Porque cual- 
quiera de estos tipos de separacién, dejaba en el aire el —  
verdadero problems de incompatibilidad entre la Iglesia y la 
democracia que se habfa querido instaurar en nuestro pafs. 
Pues si no âqué explicacién podrfa darse-aparte de la facil 
solucién del sectarisme- a la separacién de la Iglesia y la 
segunda Repdblica espahola acompahada de aquella restriccién 
de libertad, entrante en el campo de la manfa persecutoria, 
que tan contraproducente fué para la consolidacién del nuevo 
régimen? Pues, como dice Castells, "como los republicanos in 
ourrieron en numérosas oçasiones en una demagogia verbal de^ 
enfrenada, en un espfritu heterodoxo en cierto modo revan- - 
chista, la legislacién republicana referente a la cuestién - 
religiosa, dié la sensaCién de ser un tremendo salto en el - 
vacfo, que podfa justitificar por sus excesos, el triunfo de 
una dignidad religiosa herida" (29).

(28) El Dr. Marahén, en unas declaraciones a La Petit Giron- 
de, de Burdeos, de 30 de Mayo de 1931, recogidas por SI 
^bate del dfa 31, refiriéndose a la cuestién religiosa 
dijo: "No se debe rebasar el punto que la misma Iglesia 
reconoce como legftimo".

(29) CASTELLS, J. M . 2 op. cit. pég. 379.
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El enfrentamiento de la Iglesia y el Estado, pues, 
era insoslayable. Iba a ser necesaria una esforzada dosis de 
tacto e inteligencia por ambas partes, que hicieran discu- - 
rrir los acontecimientos de sus relaciones, al margen de to
da demagogia estéril y perjudicial para la Repdblica y con - 
abandono por parte de la Iglesia de posiciones cléricales, - 
més que eclesiasticas, ya caducas e inviables en 1931. Espa
ha, que no tenia en las péginas de su historia el capitulo - 
de las guerras de religion, excepto los antecedentes de las 
guerras carlistas del siglo XIX, consideradas guerras reli—  
giosas de tono menor, iba a sufrir la prueba de fuego de una 
Repdblica que supiera hacer frente con talante politico a la 
cuestién religiosa, planteada desde un siglo antes, y resue1 
ta por la Restauracién de una provisionalidad més que gasta- 
da a la llegada del 14 de Abril de 1.931.
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4.- La cuestién religiosa desde el 14 de Abril - 
hasta la discusién de la Constitucién

"Claramente se advierte al revisar los acontecimien
tos, que el conflicto de la Iglesia, surgido o provocado an
tes de haber cimentado un Estado civil invulnerable, condu—  
cia a la Repdblica a aquella temida angostura donde séria dje 
gollada" (29).

El problems religioso se abre con la discusién del 
texto constitucional y se replantes luego de continue, como 
ha dicho Seco Serrano (30). Pero desde el primer momento, co 
mo se ha podido intuir por lo dicho anteriormente, este pro
blems entra en las estancias de la opinién pdblica y atrae - 
la méxima atencién del Gobierno provisional y de todos los - 
grupos politicos del pais.

Por très cauces, digamos oficiales, -aparté estaria 
la prensa y las tribunas més diversas- iban a discurrir las
aguas de la cuestién religiosa antes de que el problems hi—
ciese crisis en la Camara constituyente en la primera quince 
na de Octubre. 12, por las péginas de la Gaceta en que se da 
rian las grandes pinceladas por donde apuntaba la Repdblica 
en el problems religioso. 22, a través de los proyectos cons 
titucionales elaborados por la Comisién juridica asesora, prB 
sidida por Angel Osorio 'y Gallardo, y por la Comisién parla- 
mentaria que presidié el ilustre profesor de Derecho penal - 
de la Universidad Central, Luis Jiménes de Asda. 3®, por la

(29) RAMOS-OLIVEIRA, A.: Historia de Espana. Tomo III. Méji
co D. F. 1952, pégina 13Ü.

(30) SECO SERRANO, C.: Estudio preliminar a los discursos 
parlamentarios de Gil RoblesV Taurus, Madrid 1971, pég.
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redaccién del Estatuto de Relaciones entre la Iglesia y el - 
Estado, que no pasaria de mero proyecto sin aflorar ni siqu^ 
era a las discusiones parlamentarias.

4.1.- Legislacién del Gobierno provisional

En los primeros instantes de vida del nuevo régi—  
men llegado el 14 de Abril, el Gobierno provisional dièse a 
si mismo el Estatuto juridico con que poder echar a andar a 
la Repdblica, en cuyo parrafo tercero se manifestaba:

"El Gobierno provisional hace pdblica su decisién 
de respetar de manera plena la conciencia individual mediante 
la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado en mo—  
mento alguno pueda pedir al ciudadano revelacién de sus con- 
vicciones religiosas" (30).

Por decreto de 29 de abril de 1931, Gaceta del dfa 
30, y en el conjunto de medidas dadas por Manuel Azaha, mi—  
nistro de la Guerra, reorganizando el ejército, se suprimen 
las Ordenes Militeres.

; El decreto de libertad de cultos de 22 de î»Iayo, —  
compléta la voluntad legisladora del Gobierno provisional en 
materia de libertad religiosa. En el artlculo 12 del decreto 
se remacha la libertad de creencias declarada en el Estatuto 
juridico tutelando negativamente este derecho, al establecer 
que nadie, ni particular ni funcionario civil o militar, es
té obligado a manifestar su religién. Desde esta perspective

(30) Gaceta, 15 de Abril de 1931»
SOTO DE GANGOITI, J.: op. cit. pég. 112 dice con noto—  
ria imprecisién que "El Estado -con este parrafo 3^- de 
jé de ser oficialmente catélico, para convertirse en 
aconfesional."•
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de tutela negativa, el art£culo 22 impide toda coacci6n que 
yendiese a obliger a particulares o funcionarios dependien- 
tes del fîstado a tomar parte en actes religiosos. El articu
le 32 garantiza pesitivamente la libertad plana para el ejer 
cicie pdblice e privade de cualquier cenfesi6n sin mas limi- 
tacienes que las impuestas per “les reglamentes y ley de er- 
den pdblice”.

El préambule del décrété, cince veces mds extenso 
que la parte dispesitiva, que censtaba s6le de très articu
les, censideraba la situaciôn polftica existante antes de la 
Repdblica cerne “encubierta rigidez” y “exclusivisme juridice 
religiose’*; calificaba la libertad de creenoias y cultes “an 
heles historiées de las fuerzas y organizacienes pellticas.. 
artifices de la instauracidn del rigimen republicans" y “ner 
ma de dereohe pdblice internacienal". También dàcla el pream 
bule que en Espaha “habla llegade.•., en este erden, ceme en 
tantes etres, a establecerse una inselidaridad entre las ner 
mas del Estade espahel y las del munde politico moderne**.

El arzebispe de Tarragona, Cardenal Vidal y Barra- 
quer, cabeza de la Iglesia espahela, pues el cardenal prima- 
de de Toledo “se habla viste ebligade a escapar de Madrid en 
direocidn a Rema" (31), que el 17 de Maye habla escrite a Rj. 
cete Alcald Zamera (32), protestande per la quema de cen ven
tes en la que decla “que la Iglesia cen plene cenecimiente - 
de las dificultades en que pueden encentrarse les gebiemos

(31) BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M.: Archive Vidal y Barraouer
iblica espanela. 
Parte, pag. 15.

Iglesia y Estade durante la segunda Republica espahela. 
17^31-1.936. Barcelona. 1971. I 1# y Èi ^

(32) Bel que dice RAMOS CLIVERA, op. cit. cuya “fé religiesa 
cen vetas de credulidad oriental, era auténtica. En es
te, don Nicete se diferenciaba de muches eligarcas, cu
ya religiesidad era pure cinisme“.
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segdn las circunstancias, llegue de una manera inteligente a 
todas las concesiones compatibles con su dignidad" (33), te- 
legrafla el d£a 23 a Alcala Zamora para hacerle llegar "la - 
mâs sentida protesta contra el decreto sobre libertad de cul 
tos, y otras disposiciones encaminadas a la laicizaci6n del 
Estado que hieren profundamente sentido catdlico, constitu—  
yen ofensa grave Iglesia por infringir letra y esplritu Con- 
cordate vigente, y alteran paz y armonla entre elementos com 
ponentea sociedad hondamente religiosa" (34).

El Debate, 6rgano autorizado del catolicismo “ofi- 
cial“ cuyas “dos grandes preooupaciones eran -dice Ramos-Oli 
ceira- la religiosidad y el campo, la agriculture y la Igle
sia" (35), al dla siguiente decfa que "ni los cultos disiden 
tes ni las izquierdas anticléricales van a lograr grandes —  
conquistas de orden practice cen esa dispesici6n vieladera - 
de la Censtituci6n y del Cencerdate, verdadere pacte interna 
cienal". Ahadla que "la implantaci&n de la libertad de cul—  
tes prebablemente ne servir^ sine para demestrar que, en Es
paça, s6le el culte cat6lice, la regli6n catolica, tienen —  
una masa de fieles" (36). Y el d£a 14 de Junie, un editorial 
de diche rotative, haciende reflexiôn contraria a le que cen 
sideraba el préambule del décrété de libertad de cultes de - 
que la situaciôn en Espaha era de "exclusivisme jur£dice-re- 
ligiese", se expresaba diciende que la "cuesti6n de la liber 
tad de cultes pedrâ ser-muy interesante, pere ne hay ningdn 
espahel que se sienta ebligade per ella. El que quiere ser -' 
protestante le es, y a nadie se molesta per sus creenoias".

(33) BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M.: op. cit. I 1@y 2@ Pte.pg56
(24) H tf H It II II 5 2

(35) RAMOS-OLIVEIHA, S.: op. cit. p6g. 36

(36) El Debate, 23 Î îaye 1931, secci6n editorial: "le del d£a"
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Unas semanas mas tarde, el director de dicho periédico, An
gel Herrera, en unas declaraciones a un peri6dico de Madrid, 
recogidas por su propio diario, insistia en esta idea de que 
la libertad de cultos no era problems en Espaha como lo ve—  
nia demostrando la realidad. "Es un problems que se ha crea- 
do el Gobiemo" (37); creterio que los can6nigos y diputados 
de la minorfa agraria, Santiago Guallar y Ram6n Molina Nieto 
pertenecientes a Accién Nacional, hacfan suyo al contestar - 
al Heraldo de Lladrid, como se verà en el capitule III, la —  
pregunta de que opini&n les merecia la libertad de cultos.
De esta opini6n participaba igualmente el diputado agrario, 
Roÿo Villanova, quien dos ahos después, al intervenir en el 
acte de presentaci6n de la CEDA, se expresaba diciendo que - 
si se hubiera cumplido el articule 11 de la Constituci6n de 
1876 y no hubiese existido libertad religiesa "no se hubie—  
ran creado las instituciones que hoy dirigen la vida del - - 
pais". "La instituci6n libre de ensehanza -continué Royo Vi
llanova- nacié cuando un ministre entendié que no podia ha- 
ber profesores oficiales no catélicos en un pais oficialmen- 
te catélico. Pero Cânovas respeté en sus câtedras a esos pr£ 
fesores. Y eso es lo menos que tenemos derecho a pedir: que
tengan en la Repdblica los catélicos la misma libertad que - 
tenian los no catdlicos durante la Monarquia" (38). Igualmen 
te Estevanez, diputado agrario por Burgos, entendis que el - 
haber establecido la libertad de cultos era innecesaria,pues 
Estevanez, ademds de negar la libertad de cultos doctrinal—  
mente, estimd el decreto "completamente innecesario" (39).

(37) El Debate, 7 de Julio de 1.931, pag* 3*
(38) El Debate, 7 de Marzo de 1.932.
(39) Diario de Sesiones de las Cortes, C., 29 de Julio 1.931 

pâg. I95.
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Escandalizado, arremetié desde las paginas de su periédico - 
contra el decreto de libertad de cultos, con ocasién de una 
boda judia celebrada en Madrid que la prensa izquierdista co 
menté con satisfaccién. "Es una de las primeras consecuen- - 
cias -decia Estevanez- provinentes de la libertad de cultos, 
decretada por el Gobierno republicano, en forma anticonstitu 
oional... Ese regooijo de la izquierda por semejante agravio 
a la dnica verdadera fl..." (40).

Como dice Soto de Gangoiti, la "manifestacién del 
laicismo del Estado tuvo su inmediato refiejo en el régimen 
econémico de la Iglesia", directriz republicans que algunos 
obispos temieron desde el primer momento, y otros no supie—  
ron detectar con cierta anticipacion, a juzgar por la circu
lar confidencial y reservada del arzobispo de Toledo el dis 
17 de Abril a los demés obispos espaholes (41) sobre la que 
volveremos al tratar del presupuesto de Culto y Clero. La —  
primera limitacién del derecho de propiedad de la Iglesia re 
cay6 sobre los bienes de caracter histôrico artfstico, estu- 
vieren o no afectos al culto, que por los decretos de 22 y 
27 de Mayo y 3 y 7 de Julio de 1931, se consideraron inte- - 
grantes del Tesoro Artistico Nacional y prohibida su venta o 
exportacién al extranjero de los objetos artisticos, arqueo- 
légicos o histéricos anteriores a I83O. Contra estos decre—  
tos se manifesté el diputado de la mineria agraria, Esteva—  
nez, en el discurso que pronuncié ante la Cémara el dia 29 - 
de Julio, en que dijo que protestaba por las medidas adopta-

(40) £1 Castellano de Burgos, 12 de Junio de 1931 en la sec- 
cién editorial frecuente, denominada "La comida de las 
veras" que escribia Estevanez personalmente.

(41) BATLLORI, M. y ARBELOA, V.N.: op. cit. I ia y 2ë Parte, 
pag. 21.
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das sobre la exportacién e incautaoién de los objetos artis- 
ticos o sagrados, disposioién "cgie son -dijo Estevanez- un - 
tremendo ataque a la Iglesia y a todas las generaciones de - 
espaholes; porque esas obras de arte, que asombran al mundo 
por su mérito, esas no son vuestras: son nuestras" (42).

Por el decreto de 20 de agosto de 1931 (Gaceta del 
21) quedaba suspendida la facultad de venta, enajenaoién y - 
gravamen de los demâs bienes muebles, inmuebles y derechos - 
reales de la Iglesia, Oréenes, Institutes y casas religiosas 
y, en general, de aquellos bienes que de algdn modo estén —  
adscritos al cumplimiento de fines religiosos.

"Honda perturbacion produjo en el régimen economi- 
00 de la Iglesia esta suspension de ventas, enajenaciones y 
gravOmenes, aunque sus efectos fueron en parte aminorados por 
la interpretacién que se fué dando a la disposicién restric
tive y mediante la cual pudieron ser autorizadas ventas de - 
estas clases de bienes" (43).

Compléta la tarea legislative, mOs notoria, del G£ 
biemo provisional en materia religiesa, antes de la discu—  
siOn de la cuestién en las Cortes Cosntitucionales, el decre 
to de 9 de Julio (Gaceta del d£a 10), acerca de la seculari- 
zacién de cementerios municipales, objeto de estudio en el - 
capitule V de este trabajo.

(42) Diario de Sesiones de las Certes C., 29 de Julio de 1931 
pag. 195.

(43) SOTO DE GANGOITI, J.: op. cit. pâg* 160. (Soto de Gan—  
goiti estaba en buen observatorio, para poder hacer es
tas puntualizaciones pues era letrado del Ministerio de 
Justicia, al frente de la seccién de Cultos),
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3.2.- El proyeoto de Bstatuto de Relaciones entre 
la Iglesia y el Estado

Algunos periédicos, a mediados del mes de Mayo de 
1931, daban la noticia de que la Comisién juridioa asesora - 
nombrada en sustitucion de la Oomisi6n General de Codifies—  
ciOn, existante desde 1875, a través de su Suboomision para 
asuntos religiosos, iba a "comenzar inmediatamente, segdn de 
claraoiones del ministre de Justicia, el estudio del proble
ms de separacién de la Iglesia y del Estado, para redactar - 
el proyecto de ley que oportunamente habra de ser presentado 
a la Asamblea constituyente"(44). La SubcomisiOn encargada - 
de redactar el Estatuto estaba compuesta por: Francisco Rome 
ro Otazo, sacerdote y profesor de Derecho comparado en el Se 
minario de Madrid, era el presidents, y por Manuel Pedroso. 
del partido socialists, catedrdtico de Derecho Politico en - 
la Facultad de Sevilla, habia traducido El Capital de Carlos 
Marx, Luis Fernando Clérigo, magistrado excedente y de la —  
Asesoria juridica del Banco Hipotecario, Tomas Gémez PihOn, 
catedrético y sacerdote, era titular de la cOtedra de Dere—  
cho CanOnico en la Universidad de Murcia, muy vinculado a San 
chez Romén, Luis Sierra Dermejo, notario de Madrid, e Hipéli 
to Gonzalez Parrado, diputado en el Colegio de Abogados de - 
Madrid, era abogado del despacho de Miguel lïlaura. Ministre - 
de la Gobemacion (45).

(44) El Castellano de Burgos, 18 de Ivlayo de 1.931.

(45) Las profesiones citadas, han sido tomadas de ARBELOA, V 
y.: en Hevista espahola de Derecho canénico. NS 77, pa
ginas 314-315.
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La Gaceta Regional de Salamanca, dos meses mâs —  
tarde, reproducia las declaraciones hechas a los periodistas 
por Fernando de los Rios, confirmando la continuacién de las 
tareas de la Subcomisién que preparaba el Estatuto, que esta
ba a punto de dar por terminada su labor acerca del mismo: "
No creo que en la préxima semana esté terminado el proyecto 
de Estatuto sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado"
(46).

La Subcomisién habia terminado su trabajo el 22 de 
Julio, segun informé El Siglo Futuro, "pero ha suspendida 
-anadia el érgano integrista- la entrega al Gobiemo del tex 
to redactado hastq que éste dé las normas que han de seguir- 
se en estos asuntos con objeto de evitar que suceda lo mismo 
que ocurrié con el proyecto de Coiistilucién" (47).

El 24, el presidents de la Comisién juridica aseso 
ra, Angel Ossorio y Gallardo, salia al paso de los comenta—  
rios y recelos acerca del Estatuto, en que dismintié a quie- 
nes afirmaban que la Subcomisién habia terminado sus traba—  
jos, que adn continuaba en los mismos realizando "estudios" 
y "aportando datos y cifras" (48).

El dia 23 de Julio un editorial de El Debate, refi.
riéndose al Estatuto, denunciaba el que se procediese a elle 
unilateralmente por parte del Estado sin darle cauce ooncor- 
datorio o por la via de acuerdo con la Iglesia. Asi decia el 
periôdico confesional: "Se trata de elaborar una ponencia le

(46) La Gaceta Regional, 15 de Julio de 1931.
(47) El Siglo Futuro, 23 de Julio de 1931.
(48) El Debate, 23 de Julio de 1931.
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gislativa. que concieme & materia, pactada entre dos potenciasj 
y sin emb.argo se prescinde de una de ollas" (49)

A partir de estas fechas se empieza a perder la pista del 
Estatuto que élabora la Subcomisién.El 31 de julio,Fernando de 
los Rios declaraba eh pasillos de la Câmara que el era parti- 
dario de soraeter el proyecto de Estatuto a las Sortes al dise 
cutir éstas lo referente a las relaciones de la Iglesia y el 
Estado.(50)

Poco mâs se supo de la suerte del Estatuto (51).Royo Vi
llanova en la sesién de Certes del 13 de octobre recordé que 
todos sabian que la Comsién Asesora habia redacatado el pro
yecto de Estatuto y dijo:"Puesto que hay un proyecto de rela
ciones entre la Iglesia y el Estado,^por qué no dejanos éste 
problème para eso proyecto."(52).

El proyecto de Estatuto es recogido por Soto de Gangoi
ti (53).Ratificaba la libertad de creenoias y cultos en pûblî  
co y en privadoÇ art. 1^); establecia la separacién politico- 
religiosa asi formulado:"Ro existe religién de Estado" (art^
2^),considcrando a la Iglesia catélica como"corporacién de d£ 
recho pûblico",condicién que podran tener las demas confesio- 
nes cuando lo soliciten (art^ 5-);el Estado garantizaba "a la I 
Iglesia catélica el libre ejercicio ©spiritual y su interne d£ 
recho,gencralmente reconocido por todas las Constituciones,dis-

(49) El Debate.23 de julio de 1.931.
(50) El Sol,l de agosto de 1.931.
(51).El Sol del dia 2 de septiembre informé del contenido del 

Estatuto,dando palos de ciego,p6e9 .no concordaba su in 
formacién con el proyecto que qhedo arrumbado despues.

(52).Diario de Sesiones de las Cortes Gonstituyentes,13 de 
octobre de 1931,P&S*1969

(53) SOTO DE GANGOITI,J: op. cit. pâgs. 1?1 a 177
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ciplinario" (articule 62); el Estado se reservaba el derecho 
de veto en el nombramiento de los obispos pudiendo declarer 
persona "non grata" al eclesiéstico contra quien existan "ob 
jeoiones de caracter politico..., que el Gobiemo fundaments 
en razones relacionadas con la seguridad del Estado" (articu 
lo 82); se garantizaba el derecho de asociacién para fines - 
religiosos (articulo 10) y se reglamentaba, sin perjuicio de 
lo que disponga la ley de Asooiaciones'*, las Comunidades re
ligiosas domiciliadas en territohio espahol (articulo 1l);se 
sometia la Iglesia en sus personas y bienes a las "leyes fi£ 
cales del Estado", excepto los seminarios, las casas parro—  
quisles y los templos destinados al culto p&blico (articulo
13)5 se reconocia el derecho a recibir ensehanza religiosa, 
eximiendo al maestro de darla contra su conciencia (articulo
14); y se reconocia a la Iglesia la libertad de ensehanza - - 
"siempre que su organizacién y su rigimen pedagigico se con- 
formen con los preceptos de la legislacién comén" (articulo
15); no se reconocia el divorcio, poniendo el matrimonio "ba 
jo la salvaguardia especial del Estado", que se funda en la 
igualdad de derechos para ambos sexos" (articulo 17); se es- 
camoteaba la aspiraciln de una opiniln republicans muy exten 
dida de secularizar los cementerios (articulosl8, 19 y 20), 
con firmulas ambiguss que en la prâctica dejaria la cuestiln 
en el mismo estado de cosas; se cancelaba el presupuesto de 
culto y clero y dnicamente el Estado se obligaba a entregar 
a la Iglesia los titulos de la Deuda Pdblica, convenidos en 
el Concordats de 1851 y Convenio de 1859, "que adn no hubie- 
ran sido entregados a la Iglesia" (articulo 24 y dltimo).

Pdcil es comprender que el proyecto de Estatuto no 
pudo satisfacer a los miembros del Gobierno que habian soha- 
do con una separacién de la Iglesia y el Estado, sin tergi—



-  34 -

versaciones y acompanada de todas las cortapisas necesarias 
para reducir el poder social e institucional de la Iglesia.

4.3. Los proyectos de Gonstituciôn.

4*3o_l* El anteproyecto de la Comisién juridica 
asesora.

El Gobierno provisional,por decreto de 6 
de mayo,créé la ya referida Comisién juridica asesora,que se;. 
dividié internamente en subcomisiones,la mds importante de las 
cuales fué la de la Constitucion,presidida tanbien por Angel 
Ossorio y Gallardo,compuesta por doce miembros mas.(54)

ûssorio y los comisionados Pérez Rodriguez 
y Puebla a(m "reconociendo la separacién de la Iglesia y el E£ 
tado,quiert:xi,no obstante,que éste inspire su actuacion y su 
legislation en las normas de la moral cfistiana,y para lograr 
lo proponen nueva férmula para el articulo 82;...Fernandez Cl£ 
r±go no desea ... que se diga que la Iglesia es una corporacién 
de derecho publico,y propone que todas las confesiones reli
giosas sean consideradas como asooiaciones sometidas a una ley 
especial;taiabien Enrique Ramos pretende una ley especial para 
reglamentar las Iglesias y por su parte Adolfo Gonz: lez Posa
da propone que quede reducido el articulo 82 a su p&rrado pri 
mero: No existe religién de Estado"(55)#

(54).Reoûblica escafiola.Portes Constituyentes.1931.Editorial 
Rivas.Madrid 1932,pâg. 8 (los componentes de la Comisién eran: 
Adolfo Gonzàlez Posada,Francisco Javier Elola,Valériane Gasa- 
nueva,Manuel Pedroso,Alcalâ Espinosa,Agustin Vinue1as,Antonio 
Rodriguez Pérez,Alfonso G2 Valdccasas,Romero Otazo,Lamana Lizar 
be,Antonio Üuna y Lladé Sanchez-Galvo)
(55) .Jli-IINEZ DE A3UA,L: Proceso histérico de la Constitucién 

de la Republica escahola. Editorial Reus,1.952,pâgs 26-27
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Concluida la tarea, la sometieron al Pleno de la C£ 
misién que, en dos largas y fatigosas reuniones celebradas —  
los dltimos dias de Junio, aprobé lo hecho con pocas enmien—  
das (56{.

Entre los asistentes al Pleno (57) que aprobé el an 
teproyecto constitucional se pueden mencionar los siguientes 
diputados constituyentes: 2 socialistas, 1 radical, 1 de Agru 
pacién al Servicio de la Repdblica, 1 de Accién Republicans,
1 de Derecha liberal republicana y otros comisionados, no di
putados, de la siguiente filiacién: 1 radical y 1 liberal de- 
mécrata.

En los primeros dias de Julio fué elevado al Gobier 
no un "anteproyecto de Constitucién de la Repdblica" que exa
miné toda la labor realizada y "sin duda debido a su heterogé 
nea composicién, no la acepté como ponencia; si bien hay que 
observer que siempre negé que este Anteproyecto lo hubiera —  
con tal proposicion, sino con el deseo de faciliter la labor 
parlamentaria" (58).

Segdn Pérez Serrano, "parece indudable que existié 
el propésito de former ponencia ministerial convirtiendo el - 
Anteproyecto en Proyecto, y que hubo necesidad de renunciar a 
ello por las irréductibles disparidades de opinién surgidas 
entre los Ministros..." (59), que se dividieron al respecte.

(56) JIMENEZ DE ASÜA, L.: op. cit. pag. 2
(57) JIMENEZ DE ASUA, L.: op. cit. pag. 2, da el nombre de t£ 

dos los asistentes al Pleno, aunque no filiacién politica
(58) Repdblica Espahola. Cortes Constitucionales 1931, pég.82
(59) PEREZ SERRANO. N. : La Constitucién Espahola de 1931. I*îa- 

drid, 1932, pag. 25.
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como el présidante, Alcald Zamora, manifesté unos dias més —  
tarde al diputado correligionario suyo, por Gerona, Ayats - - 
Arribas que acudié a Presidencia para entregarle 213*000 fir- 
mas de catalanes protestande de la politica religiosa de la - 
Republics. Asi se expresé Alcalé Zamora: "Ya saben ustedes —  
que el problems de las relaciones de la Iglesia y el Estado - 
es un problems constitucional. Por ello el Gobierno no puede 
intervenir en éi ya que como se sabe ha renunciado a ser po—  
nente del proyecto... Es sabido que las divergencias del Go
biemo, respecto al proyecto constitucional, ha versado sobre 
distintos puntos fondamentales y entre ellos ha estado préci
sément e el problems religioso, que ha sido cuestién batallo—  
na" (60).

En el largo préambule que Ossorio compuso, con fcolia 
6 de Julio, para presenter dicho Anteproyecto al ministro de 
Justicia, refiriéndose a la cuestién religiosa, dijo que el - 
tema religioso, de primordial interés en todas partes y de es 
pecial preocupacién entre espaholes, habia sido "tratado como 
lo es ya en todos los pueblds, aun en los de mas acendrado —  
sentimiento catélico, a saber, separando la Iglesia del Esta
do y respetando sin titubeos la libertad de conciencia y la - 
de cultos, proclamados en més de un pasaje del texto". Prose- 
guia el preaiâbulo diciendo que nadie podria ver en dichas de
claraciones "un espiritu persecutorio ni un sectarisme des- - 
tructor". Aunque algdn miembro de la comisién hubiese querido 
ver salvada de modo expreso una orientacién cristiana en las 
actividades morales del Estado, parecié preferible no hacer - 
declaracién sobre el particular y dejar ambas potestades inde

(60) El Debate, 19 de Julio de 1.931
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pendientes, aunque conoordadas, como ocurre hoy por regia ge
neral. Y termina el preambulo este punto: "El considerar a la 
Iglesia como institucién de derecho pdblico y garantizar la - 
ensehanza religiosa, son datos que pueden dar idea de que el 
Anteproyecto, poniendo tirmino a un confusionismo dahoso, am- 
para la espiritualidad del ciudadano y reconoce la fuerza so
cial y la significaoién histérica de la Iglesia"(60).

Estas eran las directrices que, en la cuestién relj. 
giosa, habia querido la Comisién juridica asesora al Antepro
yecto constitucional, cuyo contenido (61) podria sistematizar 
se asi:

1.- Laicidad del Estado, con reconocimiento de una 
posicién juridico-administrativa especial para la Iglesia ca
télica u otras confesiones con suficiente entidad socioreli—  
giosa:

"No existe religién de Estado.

La Iglesia catélica seré considerada como corpora—  
cién de Derecho publico.

El mismo caracter podran tener las demés confesio—  
nés religiosas cuando lo soliciten, y por su const_i 
tucién y el ndmero de sus miembros, ofrezcan garan
ties de subsistencia" (Articulo 8).

2.- Libertad de conciencia y de religién, como derje 
cho de la persona.

(60) JIIvîENEZ ASUA, L. : op. cit. péginas 8 ÿ 9
(61) Revista General de Legislacién y Jurisprudencia, Septiem 

bre 1931, contiene el texto del Anteproyecto.
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a).- Libertad positiva; "La libertad de conciencia 
y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier re
ligién, quedan garantizados en el territorio espahol, salvo - 
el respeto debido a las exigencias de la moral péblica" (art£ 
culo 12, pârrafo 12).

b).- Libertad de conciencia negativa: "Radie podra 
ser compelido a declarer ofioialmente sus creenoias religio
sas, a no ser por motivos estadisticos" (62). "... el maestro 
no puede ser obligada a prestarla -refiérese a la ensehanza - 
religiosa- contra su conciencia" (articulo 31, pérrafo 3 )̂.

c).- Sin discriminacién, civil, juridica y politica 
por motivos religiosos: "El nacimiento, la riqueza, las ideas 
politisas y las creenoias religiosas no podran ser fundamento 
de privilégié juridico" (articulo 11, pérrafo 12). "La condi- 
cién religiosa no constituira circonstancié modificativa de - 
la personalidad civil ni politica, excepto lo dispuesto en el 
articulo 54, apartado c) de esta Constitucién" (articulo 12, 
pérrafo 4).

La excepcién se refiere a la imposibilidad de que - 
los eclesiésticos no podran ser elegibles para Presidents de 
la Repdblica.

3.- Libertad de cultos, privada y pdblicamente. "T£ 
das las confesiones religiosas podran ejercer sus cultos, pri 
vada y pdblicamente, sin limitaciones que las impuestas por - 
el orden pdblico" (articulo 12, pérrafo 22).

4.- Libertad de ensehanza de la religién y libertad 
de ensehanza por todos los espaholes. "El escolar tiene dere-

(62) JIMENEZ DE ASUA, L.: op. cit. pag. 23*
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cho a la ensehanza religiosa, pero el maestro no puede ser —  
obligado a prestarla contra su conciencia" (artiuclo 31, pa—  
rraf0 3®)•

5.- ê,Limita la libertad religiosa el articulo 27, - 
que dispone?: "El matrimonio, base de la familia, esté bajo - 
la salvaguardia especial del Estado" (parrafo 12).

6.- Consecuencia politica de la condicion de la - - 
Iglesia como corporacién de Derecho pdblioo. "El Senado se —  
compondré de 250 senadores", 50 de ellos en representacién de 
"las Universidades, Instituciones culturales y confesiones re 
ligiosas" (articulo 37).

La separacién de la Iglesia y el Estado y la liber- 
tad de conciencia y cultos del Anteproyecto, estaban "conetru 
idos con el pensamiento puesto en un sisteraa concordatorio en 
tre la Iglesia y el Estado" (62).

El Anteproyecto no satisfizo ni a la izquierda ni a 
la derecha. El Socialista, diario politico izquierdista, el - 
dia 3 de Julio lo calificaba de "engendre constitucional de - 
Ossorio y compahia" y otro editorial del mismo periédico dias 
més tarde, decia refiriéndose a él "... estâmes seguros que - 
no han de prevalecer los bérbaros estigmas del oscuro espiri
tu reaccionario que lo ha creado" (63). Un editorial de El De 
bate, cuando adn no se habia hecho pdblico el Anteproyecto en 
la prensa, se quejaba de la laicidad del mismo y de la sépara 
cién neutral que comportaba: "sehalamos en primer término, la 
frialdad hosca, desdehosa, con que los problemas religiosos -

(62) JIMENEZ DE ASUA, L.: op. cit. pag. 23.
(63) El Socialista, 7 de Julio de 1.931*
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son tocados en algunos, muy pocos, articulos. No es que en —  
ellos aparezoa un criterio hostil, positivamente hostil, a la 
Religién catélica. Lo que en el texto advertimos es un espiri 
tu netamente laico, atea, casi pagano, arreligioso como no se 
manifiesta en ninguna otra Constitucién" (64).

Nuevo editorial de El Debate sobre el Anteproyecto 
le hace ezclamar: "ICurioso contraste con la Constitucién de 
Weimar, utilizada tantas veces como modelo para el proyecto! 
Siete largos articulos dedica ésta a la Religién y a las Igle 
sias, uno al derecho de asociacién, con la mencién amplia de 
las religiosas, y también amplio y expresivo a la ensehanza - 
de la Religién en los establecimientos docentes del Estado... 
la nueva Constitucién se aparta del constitucionalismo culto. 
Ningdn pueblo ha renegade ni reniega de sus valoros ospiritua 
les. Hasta las naciones de més revuelta e inestable vida con_s 
titucional, como Grecia, se acuerda de Dios y de su religién 
en la ley fundamental del Estado" (65).

El periédico confesional de Valladolid, Diario Re—  
gional, publicé durante el mes de Julio, bajo el seudénimo de 
"Tarquini" una furibunda serie de articules contra el Antepro 
yecto, que censideraba herético" (66).

Luis de Zulueta, diputado republicano independiente 
a quien la Santa Sede habia negado en Mayo el placet para em-

(64) El Debate. 1 de Julio de 1931.
(65) El Debate, 9 de Julio de 1931. "Lo del dia".
(66) SI conjunte de articules fué publicado "Por el autor TAR

QUINI: El Anteproyecto de la Constitucién del Estado. He 
rejias Te la Comisién Juridica Asesora y Refutacion de - 
todas allas". Valladolid, 1931» 125 paginas.
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bajador de la Hepéblica en el Yaticano, opiné sobre el Ante—  
proyecto lo siguiente: "La Constitucién que en ese informe ju 
ridico se estructura, tiene un aire de modemidad. En algunos 
aspectos, va bastante a la izquierda; en otros, sin embargo, 
queda a la derecha. En conjunto muy moderada... Lo que, sobre 
todo, queda a la derecha en este anteproyecto es la relacién 
con la Iglesia... Lo dnico que no podia realizarse con esta - 
Constitucién, es una politics anticlerical" (67).

Mas comprensivo con lo bien parada que quedaba, en 
el Anteproyecto, la religién y la Iglesia catélicas, el dipu
tado por Santander, Pedro Sains Rodriguez, en una interven- - 
cién ante sus electores en el Cran Casino de Santander, reco
nocia la templanza con que se habia resuelto en el texto el - 
problems constitucional: "... he estudiado con detenimiento - 
el proyecto de Constitucién y nada vi en él que signifique —  
Una tendencia de izquierdas. Son mucho mas izquierdistas las 
enmiendas presentadas" (68).

Y Royo Villanova publicé un articulo en el Norte de 
Castilla acerca del Anteproyecto, en el que decia que sélo —  
echaba "de menos en el proyecto una declaracién terminante so 
bre el presupuesto del Culto y Clero que... se ha considerado 
siempre una obligacién nacional" (69).

El Anteproyecto motivé la pastoral colectiva del —

(67) El Heraldo de Aragén, 8 de Julio de 1931.
(68) El Diario Montahés, 21 de Julio de 1931.
(69) El Norte de Castilla, 3 de Julio de 1931, "Con el aima - 

en los labios'*.
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episcopado espahol, publicada por los periodicos a partir del 
dia 15 de Agosto, pero el documente llevaba fecha de 25 de Ju 
lie (70).

El 3 de Agosto, el cardenal Vidal y Barraquer escrj. 
be a Alcala Zamora, a quien dice: "21 proyecto de Constitu- - 
cién es una apostasia del Estado espahol, ofensa pdblica y gra 
visima a nuestro buen Dios, Sehor de los que gobieman. No ol- 
videmos.que los Estados, lo mismo que los particulares, vie* 
nen moralmente obligados a profesar la religién verdadera, y 
mayormente alii donde la sociedad es ain profundamente reli—  
giosa. No quiere esto decir que se obligue a todos los que —  
ejerzan cargos pdblicos a profesar la Religién de nuestros pa 
dres, pero si a respetarla y a no poner obstaculos a las ins
tituciones de su dependencia, o a sus subordinados, a que la 
practiquen con entera libertad" (7 1).

4*3.8.- El proyecto de la Comisién parlamentaria

El 28 de Julio la Cémara constituyente dié cumpli—  
miento al articulo 21 del Reglamento provisional de las Cor—  
tes Constituyentes y procedié a nombrar de su seno una Comi—  
sién que presidié el profesor de Derecho penal, Jimenez de —  
Aséa, y que se encargé de redactar y someter a las Cortes un

(70) ARBELOA, V.: El anteproyecto de Constitucién de 1931 en 
Revista Espahola de Derecho Canonico, n^ 77, explica la 
gestacién de la pastoral que atribuye al cardenal Segura: 
"El estilo es el mismo de tantos documentes publicados 
por el cardenal Segura: dure, seco, sin una concesién al 
buen decir, ta jante y a veces declamatorio, lleno de ad- 
jetivos superlatives, que realzan asi el integrisme de - 
sus ideas".

(71) BATLLORI, N. y ARBELOA, V.M.: op. cit. I 1̂  y 2§ parte, 
pag. 179.
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proyecto de Constitucién definitive. La Comisién parlementa—  
ria estaba compuesta de 21 diputados représentantes de los —  
grupos parlementarios en proporcién a su fuerza numérisa (72).

Dié comienzo a sus trabajos el dia siguiente, sir—  
viéndose, como cimientos, del Anteproyecto de la Comisién ju
ridica asesora y de sus votes particulares; el titulo III corn 
prensivo de los aspectos més importantes de la cuestién reli
giosa lo basaron sobre "la ponencia de la Asesoria Juridicà"
(73). Oil Robles nos dice que hubieron de terminarlo en pocas 
semanas y que al "final, las propuestas de los dos represen—  
tantes derechistas se votaban y rechazaban sin discutirse. El 
dictamen definitive -fâcil era preverlo- résulté tan sectario 
como absurde" (74).

El dia 18 de Agosto la Comisién entrega el Proyecto 
al Gobiemo y el 27 Jiménez de Asda lo présenta a las Certes 
Constituyentes con un discurso que sirvié como preémbulo del 
que carecia el proyecto. El mismo dia 27 quedaba planteada la 
discusién a la totalidad, sobre la base de autorizar, segun - 
el articulo 22 del Reglamento Provisional de la Camara, très 
tumos a favor y très en contra. El diputado de la minoria —  
agraria y canénigo del cabildo toledano consumié el tercer —

(72) 5 socialistas, 4 radicales, 3 radicales-socialistas, 2 - 
de la minoria catalana y 1 por cada grupo siguiente: Ac- 
cién Republicana, ORGA, Pederales, Progresistas, Vascona 
varros y José Maria Gil Robles por la minoria agraria.

(73) JIIÆENEZ DE ASÜA, L.: op. cit. pég. 37.
(74) GIL ROBLES, J.M.: No fué posible la paz. Barcelona, 1968 

pég. 52.
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turno, siendo autorizado también para hablar en pro el diputa 
do por Santander, Pedro Sainz Rodriguez, cuyo discurso "dicté 
menos del ataque que de la defense".

Creemos estar dispensado, referir ahora el conteni
do del proyecto en materia religiosa, dado que el pensamiento 
de los diputados agrarios, objeto principal de este trabajo, 
que fué expuesto en las Cortes y fuera de ellas, giré en tomo 
al texto del Proyecto.

El Debate, en un editorial del dia 18, nominado "En 
légitima defense", ademés de prometer nuevos articules sobre 
el tema, decia que "los defectos que en la ponencia -referia- 
se al Anteproyecto- se indican conservarse sin caracter de m£ 
yor gravedad en el proyecto de la Comisién parlamentaria" y - 
apunta los errores de més bulto denunciados por los obispos - 
en la pastoral colectiva del dia 25 de Julio.

Dos dias después, el periédico que dirigia Angel He 
rrera, volvia sobre el proyecto diciendo que "solamente una - 
Constitucién supera en el aspecto antirreligioso a las que —  
nos amenaza: Méjico. Y sélo otras très rivalizan pero no son 
vencidas por ella; El Salvador, Portugal y Honduras. !Hasta - 
Rusia, en la teoria constitucional, es menos contraria a la - 
Religién que el proyecto de nuestros comisionados... El Deba
te, hoy més que nunca, defenderé los grandes intereses de la 
Iglesia" (75). •

Sainz Rodriguez, en unas largas declaraciones de —  
prensa, dijo refiriéndose al Proyecto: "A mi me parece bien - 
que sea una Constitucién laica. Pero una Constitucién laica -

(75) El Debate, 20 de Agosto de 1931. "Lo del dia"
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no es una Constitucién agresiva. Si las Cortes la votaran asi 
-refiriéndose al proyecto- pronunciandose la mayoria por una 
Constitucién de tipo agrosivo, la consecuencia fatal seria —  
una guerra civil" (75)•

La Agrupacién "Defensa y libertad de los padres en 
la educacién de los hijos", quo reclutaba mas de diez mil afi 
liados, "hombres humildes, jomaleros, obreros y empleados", 
con domicilio en iîadrid, calle Madera nS 4 0, y presidida por 
Emilio Alonso Pablos, con fecha 25 de Agosto hizo entrega ver 
bal y escrita a los présidentes del Gobiemo y del Congreso y 
a jefes de minorias parlamentarias, de una protesta "contra - 
las disposiciones anticléricales emanadas del Gobierno", "el 
proyecto 0 aborto de Constitucién", pidiendo que se retirase 
dicho proyecto "como anti-espahol" (76)

De estas fechas datan la puesta en marcha de organj. 
zaciones catélicas para defender los intereses materiales y - 
morales de la Iblesia, como la AFAR (Asociacién de Familiares 
y Amigos de Religiosos) y la organizacién de comisiones en ca 
si todas las provincias que se desplazan a Madrid para entre
gar al présidente de las Cortes ante quien hac£an de introdU£ 
tores los diputados catélicos, phegos de firmes protestande - 
contra el proyecto (77).

(7 5) Inforniaciones, 19 de Agosto de 1.931*
(76) El Debate, del dia 28 de Agosto da cuenta de haberlo he-

cho comisiones de Palencia, Leén y Valladolid.
(77) Obran en poder del autor copia mecanografiada de dicho -

documente y los originales de cartas utilizadas en esta 
accién antiproyecto, dirigida por "restores de Iglesias 
y Asooiaciones y Cofradias", acompahando el documente ne 
ferido.
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Del proyecto se acusaba acerbadamente, no s6lo a la 
Comision parlamentaria, sino al propio Gobierno, que en ver—  
sién de Gémez Rogi se estaba viniendo abajo: "Este Gobiemo - 
se acredita de los mas canalla y cinico que existe; pero al - 
mismo tiempo la debilidad se apodera de él por momentos", es
cribe el dia 25 de Agosto el canénigo de Burgos a Estevanez
(78).

Por su parte, el jefe de la "minoria agraria", Mar
tinez de Velasco, a preguntas de un periodista sobre la posi
cién de la minoria, manifestaba; "La Constitucién, a mi jui—  
cio, esté inspirada en un verdadero sectarisme antirreligioso 
... Aparté de la declaracién contenida en el articulo 32...de 
que no existe religién del Estado, como si fuera posible que 
el Estado se pudiera desentender de la que profesa la casi t£ 
talidad de los espaholes y acerca de lo que formularemos en - 
tiempo oportuno la correspondiente protesta..." (79).

Estos ataques tan de frente por parte de las dere—  
chas, llevaron a Alcalé Zamora a escribir al cardenal Vidal y 
Barraquer lo que sigue: "En cuanto a las soluciones extrema—  
das del proyecto... tengo firme propésito y esperanzas funda- 
das de corregirlas, y quizé, por fortuna, en mayor medida de 
la que los errores trascendentales de téctica permitan supo—  
ner" (80).

(7 8) Carta en poder del autor de este trabajo, cedida por Car 
men Garcia Obeso, Vda. de Estévanez.

(79) El Sol, 5 de Septiembre de 1.931., pég. 8.
(80) Carta de Alcalé Zamora a Vidal y Barraquer de 31 de kg03 

to de 1931, en BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M.: op. cit. 
pég. 271.
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CAPITULO

LA MINORIA AGRARIA EN LAS PORTES CONSTITUYENTES DE 1.931

El articulo 11 del Reglamento provisional de las —  
Portes Constituyentes de 11 de Julio de 1931, disponia que ca 
da diputado, al incorporarse al Congreso, habia de presenter
a la mesa una declaracién firmada expresando el partido o --
fraocién de la Cémara a que deseaba quedar adscrito. El cum—  
plimiento de este precepto funcional de la Asamblea Constitu
yente dié ocasién a la Constitucién de un grupo o minoria par 
lamentaria que, por vez primera en la historia de nuestras —  
Cortes, adquiria la denominacién de agraria y que constituiria 
durante el primer bierie de la Segunda Repdblica el nécleo ba
se y el punto de arranque de la causa derechista que tanta —  
fuerza adquirié en el segundo bienio. La denominacién de agra 
ria, como se veré més adelante, no fué otra cosa que un recur 
80 terminolégico muy adecuado encubridor del talante monérqui 
co de los diputados en ella integrados, de imposible inviabi- 
lidad politica desde el 14 de Abril si se identificaba con —  
verdadero nombre y apellidos.

1.- Composicién

El acto de constitucién de la minoria tuvo lugar en 
las dependencias del palacio del Congreso el dia 15 de Julio, 
quedando el grupo inicialmente constituido ese dia por los 19 
diputados siguientes: Céndido Casanueva Garjon, José Maria —  
Gil Robles y José Maria Lamanie de Clairac y de la Colina, di. 
putados por Salamanca; Ricardo Conesa Villasana y Abilio Cal- 
derén Rojo, por Palencia; José Maria Martinez de Velasco Escçi
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lar, Toméa Alonso de Armiho y Calleja, Ramén de la Cuesta y - 
Cobo de la Torre, Aurelio Gémez Gonzalez, Ricardo Gômez Rogi 
y Francisco Estevanez Rodriguez, por Burgos; Ramén Molina Nie 
to y Dimas de Madariaga Almendros, por Toledo; Antonio Royo - 
Villanova y Pedro Martin Martin, por Valladolid; Joaquin Ban
jul Gohi, por Cuenca; Rufino Cano de Rueda, por Segovia; José 
Maria Cid Ruiz Zorrilla, por Zamora; y Santiago Guallar Poza, 
por Zaragoza (1). Al grupo podian adherirse todos los diputa
dos de significacién "agraria" o de orientacién afin.

En dias sucesivos, a medida qué los diputados elec- 
tos fueron presentando sus credenciales en la Mesa de las Cor 
tes, el grupo inicial de los 19 diputados de la minoria se —  
fué incrementando hasta alcanzar un ndmero que la mayor parte 
de las referencias escritas sobre la minoria agraria fijan en 
26, aunque nosotros discrepamos en esta cifra. Los nuevos in- 
corporados a la minoria fueron: Modesto Gosalvez Fuentes Man- 
resa, diputado por Cuenca; Lauro Feméndez Gonzalez, por San
tander; y Andrés Arroyo Gonzalez Chaves, por Santa Cruz de T_e 
nerife. En el mes de Noviembre, se uniria a la minoria agra—  
ria Tomés Ortiz de Solorzano y Ortiz de la Puente, elegido ô.± 
putado por Logroho el dia 8 de Noviembre en eleccién causada 
por la muerte de Miguel Villanueva, veterano politico, ex pre 
sidente del Congreso, que ostenté la representacién riojana - 
en las Cortes durante mucho tiempo.

Vearaos las dificultades para fijar el némero de di
putados que componian la minoria agraria.

(1) El Debate, 16 de Julio de 1931.
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El Adelanto de Segovia, cuyo director propietario - 
era Rufino Cano de Rueda, diputado que, como se ha dicho, qU£ 
dé adscrito a la minoria agraria desde el momento de la cons
titucién de ésta, da en Diciembre de 1931, al hacer un anali- 
sis de la composicién de las Certes Constituyentes, la cifra 
de 26 diputados formando el grupo agrario (2).

La reciente publicacién de los discursos parlamenta 
rios de Gil Robles (3), enurnera nominadamente como componen—  
tes de la minoria agraria 26 diputados. En esta publicacién, 
a los 23 diputados ya referidos anteriormente, anade los nom
bres de Pedro Sainz Rodriguez, diputado por Santander; y Angel 
Sarmiento y Angel Menéndez, diputados por Oviedo. El nombre - 
de estos diputados asturianos no aparecen como agrarios, sino 
como "federales" en el album publicado en la primera época de 
la Segunda Repdblica, en la que se recogia, aunque sin carac
ter oficial, la fotografia de todos los diputados constituyen 
tes, con indicacién de la circunscripcién representada, profe 
sién y grupo parlamentario de pertenencia (4).

La exclusién por nuestra parte de estos diputados - 
por Oviedo de la minoria agraria no ofrece duda, porque en —  
ningdn momento de sus actuaciones parlamentarias guardaron —  
una posicién politica ni idéntica ni anéloga siquiera, con la 
que defendian los agrarios, a quienes nunca acompaharon en —  
las votaciones. El Diario de Sesiones de las Cortes Constitu
yentes avala esta afirmacién.

(2) El Adelantado de Segovia, 17 de Diciembre de 1931.
(3) GIL ROBLES: Discursos parlamentarios. Ediciones Taurus, 

Madrid I960. Pâgs. 789-504.
(4) Repdblica Espahola. Cortes Constituyentes 1931. Editorial 

Rivas, 1932.
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En entrevista con Pedro Sainz Rodriguez (5), el ex 
diputado santanderino nos neg6 rotundanente que el hubiera —  
pertenecido en momento alguno a la minoria agraria, no obstan 
te afirrnamos que aotu6 en las Constituyentes defendiendo po- 
sioiones andlogas a los agrarios. Y ello guarda total coinci- 
denoia con lo que Sainz Rodriguez dijo en su discurso a la to 
talidad del proyecto de Constituoiôn el dia 8 de Septiembre - 
de 1931 : ”Voy a hablar en este turno de la totalidad y la Cl- 
mara neoesita la explicaoiôn de por que lo hago, dada mi in—  
significants personalidad politica; por el hecho de no estar 
afiliado a ninguna minoria" (6).

Por èu parte, Gil Robles, en la entrevista que pudj. 
mos hacerle recientemente, no nos hizo aclaraciln del ndmero 
de diputados que compuso la minoria agraria.

Por tanto, nuestro trabajo se realize partiendo del 
supuesto demostrado de que la minoria se compuso de 23 diputa 
dos.

En el acto constitutive de la minoria fueron elegi- 
dos por unanimidad como presidents y secretario, respective—  
mente, Martinez de Velasco y Ricardo Cortis, dando cumplimien 
to con ello al articule 12 del referido Reglamento provisio—  
nal que imponia estes nombramientos a efectos parlamentarios. 
Segdn Royo Villanova (7), components del grupo, la dnica dif^ 
cultad con que se tropezl al constituir la minoria fui preci-

(5) El dia 7 de Pebrero de 1974.
(6) Diario de Sesiones de las Portes C, 8 de Septiembre de 

1931, pag. 796.
(7) El Norte de Castilla, 19 de Julio de 1931: La minoria 

agraria.



- 51 -

samente la de nombrar presidents, debido a la resistencia de 
todos los intégrantes del grupo a salirse de su papel de sol- 
dados de filas para aceptar la presidencia. "Y bubo que aoudir 
a una raz6n objetiva -decia Boyo-, a un criteria puramente —  
parlamentario para convencer" a Martinez de Velasco de que él 
debia asumir la presidencia, cual era la de que por "muy po—  
cos votos dejo de salir elegido para la cuarta vicepresiden—  
cia" el dia 14 do Julio en quo la Camara bubo de nombrar I.Icsa 
interina, compuesta de un Presidents, cuatro vicepresidencias 
y cuatro secretarias". Y era natural que los que querian que 
les presidiera en el salln de sesiones, le obligaran a presi- 
dirles en su actuaciln reglamebtaria". Ademls, en opiniln de 
Royo Villanova, habia otra raz6n poderosa, que los componen—  
tes del grupo no llegaron a aducir en aquel momento, y era —  
que en la provincia de Burgos todos los diputados electos fu_e 
ron a las Cortes con una significaciln agrarista y era Burgos 
la dnica provincia que babia enviado al Congress una represen 
taciln de tan significative bomogeneidad.

2.- Rasgos caracteristicos

2.1.- Heterogeneidad politica

A las Cortes Constituyentes babian llegado un redu- 
cido numéro de diputados derecbistas, oriundos de los maltre- 
chos partidos politicos existantes antes de 1.923. Como dice 
Gil Robles, un primer problems a resolver, al iniciar sus ac- 
tividades legislatives las Cortes, era agrupar a estos diputa 
dos, en los que se advertian como dos ndcleos. "Un primer gru 
po se dibujaba ya con caractères bien definidos; la minoria - 
vasconavarra, integrada por naoionalistas vascos, tradiciona- 
listas e independientes, elegidos por lo que ya se designaba.
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con significativa ambigUedad "el pais vasco"... De otro lado, 
nos lialllbamos unos cuantos diputados, elegidos casi en su t_o 
talidad por las provincias de la regiln castellano-leonesa• - 
Sin filiaciln politica concreta, en su mayor parte, y separa- 
dos por notorias diferencias en el terrene doctrinal..." (9).

Este grupo, el agrario, que se constituyé por ele—  
raentos agrarios y simpatizantes con su orientaciln, queriase 
tuviese "por misiln fundamental una coincidencia de crite- —  
rios" en lo que se refiriera a la reforma agraria (10), ya —  
que desde los puntos de vista ideollgico y politico, la mino
ria se integraba con elementos diverses que tenian idearios - 
distintos, que desde un primer momento se pretendié hacer com 
patibles con la unidad de acciln para defender aspiraciones - 
comunes, de los intereses agrarios y defcnsa de la religiln - 
catllica, bajo el mas pure sentido derechista. "Se con vino —  
-como ha escrito Gil Robles- que la minoria no tuviese otro - 
alcance que el puramente parlamentario y que sus componentes 
quedlramos en libertad para aotuar con arreglo a los princi—  
pios de nuestros respectives programas, en todo lo que no fu^ 
ran postulados comunes" (11).

Pertenecian a la minoria agraria diputados de Ac- - 
ciln Nacional, que representaba fuerzas politicas congregadas 
y acertadamente dirigidas desde el primer momento en que se - 
proclami la Repdblica, con un programs concrete y definido —  
que tanta trascendencia tendria en las derechas espanolas.Per 
tenecientes a esta organizaciln contaba la minoria de Gil Ro-

(9 ) gil ROBLES, J.N.: ITo fue posible la paz. Barcelona 1968, 
pig. 50.

(10) El Debate, 16 de Julio de 1931.
(11) GIL ROBLES: op. cit. pag. 51
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blea, Santiago Guallar, Ramin Molina Nieto, Ricardo Cortéa, - 
Modesto Gosalvez y Tomas Ortiz de Solorzano.

El tradicionalismo integrista contaba en la minoria 
agraria con représentantes tan conspicuos como Lamamil de Ola 
irac, Estevanez Rodriguez y Ricardo Gimez Roji, que no solo - 
no abjuraron de su ideario, como estaba acordado para todos - 
los diputados, sino que trataron de servirlo desde su condi—  
ci6n de diputados. Era el integrisme la incrustaciln politica 
mas distorsionante en la minoria, que como era de esperar, —  
adopt! la posiciln mas extrema derecha de todo el grupo. Por 
esta razin y por su fidelisima idea de servicio al ideario in 
tegrista, se llegaron a crear algunos mementos de tensiln en
tre estos diputados y los restantes de la minoria. Una mues—  
tra de ello tuvo lugar cuando la organizaciln del mitin "mon_s 
true" de Palencia del 8 de Noviembre de 1931» con que se ini- 
ci6 la campana revisionista de la Constituciln, anunciada en 
el propio parlemente por Gil Robles y otros diputados de la - 
minoria al votarse el articule 26 sobre la cuestiln religio—  
sa. Como los organizadores de dicho mitin revidbnista, Ricar
do Cortés y Abilio Calderin, que llevaron a cabo bajo la di-—  
recciln del jefe de la minoria Martinez de Velasco, no inclu- 
yeron entre los nueve oradores agrarios previstos para el ac
to al diputado integrista, Lamamié de Clairac, éste en carta 
a Ricardo Cortes le dice al respecte: "Veo que donde mas ilu- 
si6n tenia yo en hablar, como muchas veces te he dicho, no —  
puedo hacerlo. Donde estais mis majores amigos, donde se fra- 
gu6 el movimiento agrario, al que modestamente contribui, don 
de de toda Castilla era para mi la tribuna anhelada, no me ha 
béis dejado un hueco. Inconscientemente contribui al proceso 
eliminatorio que contra mi se esté siguiendo. No cabe ni ma—  
tiz, que por otra parte tampoco tiene otro représentante. Ni



- 54 -

jaimistas ni integristas se quiere que figuren en el frente - 
énico, pues ningdn orador los représenta. Personalmente no me 
importa... Una amargura mas (12).

Tiempo después, nuevamente Lalamié de Clairao niani- 
fiesta cierta incomodidad en la minoria y se niega a asistir 
a un acto de la misma por causa de su filiaciln politica int^ 
grista. El 24 de Eebrero de 1932 escribe a Martinez de Velas
co lo siguiente: "Recibo citadin para una reuniln de la min_o 
ria, en el dia de hoy, a fin de fijar el criteria de la misma 
en orden a la proyectada acciln comin de las derechas y para 
enteramos de la intervenciln que en los trabajos oratorios - 
ha tenido nuestro compahero Sr. Gil Robles.

Me interesa hacer constar, al excusar mi asistencia, 
que perteneciendo como pertenezco, a una organizaciln politi
ca, cual es el partido tradicionalista, no puedo en orden a - 
coaliciones y acciln conjunta, sino atenerme a los acuerdos - 
de la direcciln del mismo. Y aunque ese criteria ya es conoc^ 
do, me parece oportuno comunicarle que, precisamente en el —  
dia de ayer, con motivo de las manifestaciones que corren por 
la prensa acerca de esa proyectada uniIn derechas, la Junta - 
Suprema Nacional del Partido Tradicionalista acordi atenerse 
en cuanto a este particular a las siguientes bases; Primera.- 
Las coaliciones, mas bien que uniones, a las que pueda ir el 
Partido, habran de tener objeto concrete y determinado, por - 
ejemplo, una actuaciln electoral. Segunda.- Esas coaliciones 
han de ser entre organisaciones como taies, no entre indivi—  
duos, siquiera pertenezcan a diverses organizaciones, por lo 
que a ellas habra de ir nuestro partido como tal, y previa in 
teligencia y negociaciln en que intervengan los organismes dj.

(12) Carta fechada en Salamanca el dia 2 de Noviembre de 1931 
existante en los archives de los herederos de Ricardo Cor 
tés.
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reotores del mismo. Tercero.- Previamente se ha de espeoifi—  
car y concretar qué organizaciones han de entrar en la coali- 
ciln, como ha de actuar y c6mo ha de estar integrado el orga
nisme de enlace, de tal suerte que no quede lugar a dudas so
bre el caracter y funcionamiento de la coalicion,

A estas bases ha de ajustarse la actuaciln de mi —  
partido, cuya venia ha de requerirse en debida forma para que 
yo pueda actuar, por lo que Vds. se haran perfecto cargo de - 
mi ausencia en la reuniln de hoy.

Dada la composiciln de nuestra minoria y las condi- 
ciones en que se constituyl, con plena libertad politica para 
sus diverses componentes, espero que habra de comprender Vd. 
la justificaciln dé mi actitud" (13).

Abilio Calderin, que desde hacia cuarenta ahos ha—  
bia militado en el monarquismo conservador, estaba en posi- - 
ciln muy cercana al segoviano Hufino Cano de Rueda, tambien - 
monlrquico vonservador, pero ambos fueron a las Cortes Constĵ  
tuyentes sin manifestaciln de su significaciln politica.

Monarquicos mis libérales eran los burgaleses Mart̂ i 
nez de Velasco, Aurelio Gimez Gonzalez, Ramin de la Cuesta y 
Tomis Alonso de Armiho, que habian servido a la monarquia de_s 
de distintos puestos de âmbito provincial y nacional. Habian 
sido senadores del Reino y diputados.

El general Panjul era maurista devotisimo, igual —  
que Cindido Casanueva. Royo Villanova ful conocido siempre co 
mo el albista numéro uno.

(13) Carta existante en el archivo de Estevanez.
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Por su parte, Cid Ruiz Zorrilla era el mas republi
cans de todos los componentes de la minoria. Republicans se - 
manifest! al iniciar su manifiesto electoral, en el Correo de 
Zamora del dia 17 de Junio de 1931• Por republicans sincere - 
lo tuvieron sus comparîeros de minoria. Pero era un republica- 
no moderado el suyo y en fonds hasta un poco conservador. El 
Socialists, al ser nombrado Cid ministre de Comunicaciones en 
el primer Gobiemo cedista, publico un suelto firmado por A. 
P. G. en que se queria demostrar que Cid nunca habia sido re
publicans.

Pertenecian tambiln a la minoria agraria varies di
putados que se presentaron ante sus electrores aceptando el - 
compromise de defender primariamente el orden y la religion, 
sin estar militando al tiempo en ning'un partido politico con
crete. No obstante eran monarquicos y no se recataron de mani. 
festarlo aIn en las Constituyentes. Tal eran los cases de Pe
dro Martin y Lauro Pemlndez.

La diversidad era evidente en la minoria. Su compo
siciln, pues, ofrecia la peculiaridad de su heterogeneidad p£ 
litica, lo que hizo imposible convertir el grupo en un parti
do politico. Pero a la vez ofrecia la particularidad de con—  
tar en su sens con représentantes de todos los sectores de d£ 
rechas, y esta circunstancia hizo posible, en general, una —  
unidad de acciln en la cuestiln agraria e incluso en la reli- 
giosa, aunque, como se vera en su momento, con ciertos parti- 
cularismos.
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2.2.- Significaciln agraria

Aunque algunos candidatos a las elecciones para las 
Constituyentes de 1931 » fueron presentados por el Partido Na
cional Agrario, como ful el caso de Pedro Martin Martin de Va 
lladolid, y aunque alguien al hablar de las Constituyentes ha 
ble de la minoria como de un partido agrario, pudiendo todo - 
ello llevar a la creencia de que el grupo agrario era la re—  
presentaciln en la Asamblea Constituyente del Partido Nacio—  
nal Agrario, lo cierto es que ni este existia como tal parti
do antes del 14 de Abril de 1931 ni incluso existil durante ~ 
el primer bienio de la Segunda Repiblica.

El tirmino Partido Nacional Agrario era "simplemen- 
te una denominaciln" (14) tras la cual podia existir mis o m_e 
nos definida serie de movimientos agrarios politicos que, de£ 
de mucho antes venian incubandose en los campos de Espaha y - 
que en 1930, segdn El Debate -perildico especialmente atento, 
desde que pasi a manos de la A. C. N. de P.- a todas las in—  
quietudes del campesinado y agricultura- habian tornade mayor 
auge. Entre estos movimientos dicho perildico citaba al "Par
tido Nacional Agrario" que en 1930 habia celebrado dos asam—  
bleas en la plaza de toros de Valladolid; "Acciln Castellana" 
que surgil con cierto Ixito en tierras salmantinas, gracias - 
al impulse de su fundador, Lamamié de Clairac; la Liga Agra—  
ria que ténia su mayor campe de propaganda en la regiln extr£ 
meha de las dehesas; asi como ciertos focos agraristas en Ca~ 
taluha, Granada y Alicante, éste dltimo acogido "a la tutela 
politica del Conde de Romanones" (15).

(14) Expresiln de Gil Robles en la citada entrevista.
(15) El Debate, 1 de Enero de 1931#
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Ademés de estos movimientos que pueden estimarse C£ 
mo un transfondo muy importante a tener en cuenta, hay que ad 
vertir tamhién que, después del 14 de Abril no era posible a_q 
tividad ninguna politica de derechas al amparo de denominaci£ 
nés monarquicas, tanto porque su legalidad podia ser contre—  
vertida, como por ser ello una provocacién a la violencia por 
parte de quienes daban a la Monarquia por liquidada para siem 
pre en Espaha.

Una denominacién agraria era, pues, buen recurso pja 
ra camuflar una politica de derechas que en principio muchos 
no alcanzaron a ver desligada de una politica monérquica.

Por otra parte, la Re|)lblica habia anunciado una r£ 
forma agraria y les componentes de la minoria representaban - 
en las Certes a un electorado eminentemente agricola como era 
el de las provincias castellano-leonesas que los habian elegi 
do. De los 23 diputados que incluimos en el grupo agrario, t£ 
dos ostentaban esta inequivoca significaciln representative - 
del campe excepte Andrés Arroyo Gonzalez Chaves, diputado por 
Santa Cruz de Tenerife -&ue por filiaciln politica aunque no 
regional deberia haber pertenecido a la minoria vasconavarra- 
y Santiago Cuéllar que habia sido elegido por Zaragoza, capi
tal, aunque agrarista por si mismo, dado el gran conocimiento 
que ténia de todos los problèmes del campe por su condiciln - 
de organizador del sindicalismo catilicô agrario en Aragin. - 
Lauro Peméndez Gonzalez llegi a las Constituciones por San—  
tander, provincia eminentemente ganadera, pero ténia una lar- 
ga trayectoria de intensa dedicaciln a la sindicaciln catlli- 
00 agraria en toda la Montana, que le hacen el fundador de —  
los sindicatos catilicos agrarios en dicha regiln.
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A su vez, muchos de los diputados de la minoria - - 
agraria eran propietarios de explotaciones agricoles de cier
ta importancia, aunque creemos, a juzgar por la extension y - 
nimero de estas propiedades rdsticas, que sin llegar, salvo - 
algin caso, a alcanzar la peyorativa calificacion de "terrat£ 
nientes" que con notoria imprecisiln aplican muchos autores a 
los diputados de la minoria agraria. Ramin de la Cuesta era - 
el mas destacado propietario rustioo, cun interesantes fincas 
de lahranza en los municipios burgaleses de Sarracin, Cojobar 
y AlbilloS; y en Cibreces en la provincia de Santander. Marti 
nez de Velasco y su esposa eran reconocidos propietarios en - 
la zona de Aranda de Duero. Lamamié de Clairac era propieta—  
rio de las fincas "Martillan" cerca de Alba de Termes, "Babi- 
lafuente" y "San Cristibal de la Fuente" en la provincia de - 
Salamanca. Ricardo Cortés Villasana, junto con su esposa, era 
notable contribuyente en las comarcas palentinas de Saldafîa y 
Guardo. En casi todos los municipios de esta zona poseia pro
piedades risticas, aunque algunas de reducida extensiln. Cén- 
dido Casanueva poseia la denominada finca "Revida" en las pr£ 
ximidades de Ciudad Rodrigo. Aurelio Glmez Gonzalez, diputado 
Por Burgos, estaba casado con hija de un importante terrate—  
niente, aunque la herencia recibida no fuera de tan elevada - 
importancia como para ser terrateniente.

El resto de los diputados pertenecientes a la mino
ria, 0 eran propietarios de menor cuantia o no tenian en pro- 
piedad un palmo de terreno. Tal eran los casos de Royo Villa- 
nova, Lauro Fernandez Gonzalez, Santiago Cuéllar y Gil Robles.

Vinculados a los problèmes agrarios si existian di- 
versos diputados de la minoria. Lo estaban a través del sind_i 
calismo catilico agrario. Asi, Francisco Estevanez, desde an
tes delos ahos veinte, venia teniendo participaciln muy direc
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ta en los probleinas de la agricultura y de los labradoreg de 
la provincia burgalesa,desde el ambito del sindicalismo cat£ 
lico agrario del que era uno de sus mas destacados dirigeâtes 
y propagandista a través del semanario fundado y dirigido 
por él mismo que ostentaba el sonoro nombre de El Defensor de 
los Labradores,que ténia una difusion muy considerable por 
toda la provincia.Puede decirse sin temor a errar que Estéva
nes no habia hecho en su vida otra cosa que trabajar desde é_s 
tas dos plataformas,El Defensor de los Labradores y el sindi
calismo catolico agrario.A ello dedico parte de las cuantio- 
sas rentas que disfrutaba el matrimonio Estévanez.Por eso,du 

rante mucho tiempo,su empeho lo puso en llegar a ser diputa
do en Cortes en representacion del agro.Al llegar la Republic 
ca,la vinculacion de ^stévanez con el campo se incremento por 
razon de dos hechos;la compra a la Pederacion Catolico Agra
ria burgalesa del periodico El Castellano y el ser nombrado 
presidents de la Pederacion al mismo tiempo,hechos que tuvie 
ron lugar en los ultimos dias-de mayo de 1931.

Lamamié no solo era destacado propietario en la provin 
cia salmantina sino militante veterano del sindicalismo cato 
lico agrario.En abril de 1931 fué elegido Presidents de la 
Confederacion Nacional Catolico Agraria y hasta esa fecha e- 
ra presidents de la Pederacion de Salamanca.

Por estas razones,Lamamié de Clairac,Francisco Estévanez, 
y Pedro Martin Martin como propietario participan en el 
primer Congreso Nacional de Cerealistas de Valladolid en el 
aho 1927.

(l5) I Congreso Nacional de Cerealistas de 1927.Imprenta 
Emilio Zapatero.Valladolid. ( Relacion de participantes)
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Rufino Cano de Ruoda era fundador y director propi£ 
tario del perildico ïïl Adelantado de Segovia, con gran ascen- 
dencia sobre el campesinado y medianos propietarios de la prp 
vincia.

José Maria Gil Robles era# al tiempo de presentarse 
para las Constituyentes, Asesor Juridico y Secretario General 
de la Confederaciln Nacional Catilica Agraria. En un mitin de 
su campaha electoral en Tamames justifici Gil Robles el cara£ 
ter agrario de su candidature con las siguientes palabras: 
"Aunque no soy agrario, en el sentido de hombre del campo, c£ 
nozco los problèmes de la agricultura, por ser secretario de 
una entidad nacional de varies miles de sindicatos. En ese —  
cargo he podido observer que la politica agraria, desde hace 
muchos ahos, es una cora meramente burocrética, sumamente per 
judicial para los intereses de la agriculture" (17).

Se les echaba en cara a los diputados agrarios el - 
ostentar especialmente la representaciln de los propietarios 
agricoles y no la de la clase obrera o labrantines que en el 
aho 1931, segin el socillogo y sindicalista catilico Padre Ga 
fo, representaba el 40 por 100 de los hombres que vivian exclu 
sivamente del trabajo asalariado. Es decir, dos millones, de 
los cinco de obreros, eran braceros del campo (18). En la se- 
siln de Cortes del dia 16 de Septiembre de 1931» el diputado 
radical socialists por Céceres, Antonio de la Villa, incrimi- 
nl a los diputados agrarios diciéndoles: "aqui no sois todos 
los que estais, ni estéis todos los que sois", advirtiéndoles 
que representaban silo a los propietarios, a lo que varies d^

(17) La Gaceta Regional, 10 de Junio de 1931*
(18) GAPO, J.D.: La cuestiln obrera y las clases sociales. En 

Ciencia Tomi*sta. tome ]CÜ(V, aho 1927, pag. 119.
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putados de la minoria agraria contestaron a la vez: "Represen 
tamos a todos, propietarios, obreros y colonos" (19). En un - 
largo manifiesto inédite de la minoria agraria, que por su —  
equilibrio y por ciertas alusiones en correspondencia episto- 
lar recibida por Ricardo Cortés Villasana, atribuimos a éste 
diputado palentino, dirigido al electorado agrario, se defien 
den los diputados agrarios de estas acusaciones con las si- - 
guientes palabras: "No nus considérâmes nosotros, digase lo - 
que se quiera por nuestros adversaries, defensores de los pr£ 
pietarios en contra de los obreros del campo. Lejos de ello, 
pretendemos la armonia entre cuantos de la tierra viven medi- 
ante el respeto de los derechos de todos y la ratificacién de 
las reivindicaciones de los colonos y obreros, en lo mucho —  
que tienen de legitimes, y en el grade posible dentro de un - 
mejoramiento indispensable de la explotacién agraria, que es
timâmes fundamental, ya que con agricultura pobre y économie 
agricola ruinosa no queda otro porvenir para los elementos — • 
que la integran que el hambre y la miseria" (2Q).

2.3.- Inequivoca significacion catolica

Individualmente, los diputados de la minoria agra—  
ria eran sinceros catélicos, excepte algin caso aislado, como 
el del burgalés Ramén de la Cuesta cuya religiosidad distaba 
mucho de la de un catélico practicante, y el del zamorano Jo-̂  
sé Maria Cid y Ruiz Zorrilla que era mas religiose que catélj. 
co practicante.

(19) Diario de Sesiones de las Certes C, 16 de Septiembre de 
I93I, pag. $32.

(20) Ejemplar mecanografiado existante en el archivo de los - 
herederos de Ricardo Cortés Villasana.
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Ricardo Glmez Roji, Ramin Molina Nieto, Lauro Per—  
nindez Gonzalez y Santiago Guallar Poza, eran canlnigos res—  
pectivamente de Burgos, Toledo, Santander y Zaragoza.

Otros once diputados del grupo eran profundamente - 
religiosos y de inquebrantable fidelidad a la Iglesia catili
ca. Estos eran Ricardo Cortés, hombre de evangelio vivido (20) 
Gil Robles, Andréa Arroyo Gonzllez Chaves, Lamamie de Clairac 
Francisco Estévanez, Aurelio Glmez, Cindido Casanueva, Dimas 
de Madariaga y Martinez de Velasco, eran personas de induda—  
ble vida y sentido catilicos.

Los restantes diputados de la minoria agraria pue—  
den considerarse catilicos practicantes, muy respetuosos con 
la Iglesia catilica, pero sin ninguna preocupaciln intelec- - 
tuai por lo religioso.

Como grupo parlamentario, la minoria agraria ofrece 
la inequivoca significaciln catilica que podré comprobarse a 
través de los présentes trabajos, sin que quepa a la misma C£ 
mo tal conjunto parlamentario, la calificaciln lisa y llana - 
de reaccionaria clerical estimada por el historiador Vicens - 
Vives como de errinea aplicaciln al agrarismo (21)

La misma significaciln agraria de la minoria, la r_e 
presentaciln del campesinado que ostentaba, comportaba facil-

(20) Kemos podido leer abundante correspondencia de Ricardo - 
Cortés con su esposa, existante en el archivo familiar, 
que muestra la visiln sobrenatural y auténticamente cri£ 
tiana ante todos los trances de la vida, que Ricardo Cor 
tés daba a su existencia.

(21) VICENS VIVES, J.: Historia social y econimica de Espaha 
y América. Barcelona 1959• tomo V, pag. 434.
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mente su significaciln catilica. Uno de sus diputados, Royo - 
Villanova, en el homenaje que los agrarios y simpatizantes de 
la minoria rindieron al jefe de la misma, Martinez de Velasco 
en Aranda de Duero el aho 1933, hizo un gran elogio de la mi
noria diciendo "que ténia que ser necesariamente de derechas, 
porque los agricultores tienen que militai* en los partidos de 
derechas, defensores del orden, por su espiritu religioso"
(22). Pensamienuü que en Royo Villanova no es de mera circun̂ s 
tancia, como lo prueba el hecho de que recien elegido diputa
do para las Constituyentes, escribiera desde las paginas de - 
El Norte de Castilla, lo siguiente: "podré pensarse en la ra
dical separaciln de la Iglesia y el Estado, pero no puede se- 
pararse la idea religiosa de los que viven de la tierra" (23). 
Estos pensamientos del diputado vallisoletano nos recuerdan lo 
que en nuestros dias ha escrito Maurice Diverger de que "en - 
la mentalidad de las derechas, ..., el campesinado encama —  
los valores nobles y el Bien, frente al obrero que représenta 
el Mal" (24).

Ademés, la procedencia castellano-leonesa de los dj. 
putados de la minoria y el electorado que representaban, - —  
caian dentro del émbito nacional menos desarrollado industri- 
almente a la vez que era el mis atendido por el sindicalismo 
catilico. En 1915 (25), se reconoce que los "esfuerzos del —

(22) El Diario de Burgos,,6 de Junio de 1933*
(23) El Norte de Castilla, 3 de Julio de 1931* "Con el aima - 

en los labios"
(24) DUVERGER, M.: Sociologia politica. Edit. Ariel. Barcelo

na 1972, pag. 403.
(25) ACEBO Y MODET: Memoria presentada a la Real Academia de 

Ciencias Morales y Politicas. Aho 1915, pag. 111. Citado 
por GARCIA NÏETO, Sindicalismo cristiano en Espaha. Bil
bao i960, pag. 111.



—  65 —

clero espahol se han dirigido sohre todo a la propaganda en - 
las regiones rurales. Dos razones habia para ello: Primera: 
los obreros de las oiudades estaban ya sindicados por los so
cialistes. Segunda: los obreros del campo han conservado, mu
cho mis que los urbanos, el espirutu religioso, ...". Esta la 
bor la realizi la Iglesia a travis de la Confederaciln Nacio
nal Catilica Agraria, que obtuvo sus mejores objetivos en Pa
lencia, Burgos, Salamanca y Valladolid, cn donde a travls de 
los sindicatos catilicos e instituciones conexas a ellos, co
mo eran las cooperatives de producciln y compra y las Cajas - 
de Ahorros, entre otras, agrupaban conjuntamente a grandes y 
pequefîos propietarios que llevo consigo el mantenimiento de - 
una mayor solidaridad entre los elementos del campo que en —  
los de la industrie, si bien, como dice Jean Becarud, "la in_s 
piraciln de esta empresa ful siempre netamente tradicionalis
ta, imbuida de un paternalisme y de una desconfianza hacia la 
democracia en todas sus formas que se perciben en todas las - 
iniciativas de la iglesia espanola" (25).

Estrechamente vinculados al sindicalismo catilico - 
agrario estaban como ya hemos visto los diputados de la mino
ria Estevanez Rodriguez, presidents de la Pederaciln Catilica 
Agraria de Burgos, Lamamie de Clairac, Santiago Guallar y, de 
un modo muy especial, Lauro Pernindez, que era el promoter de 
este movimiento en la provincia de Santander.

(25) BECARUD, J.: La Segunda Replbllca Espahola, Madrid 1967, 
pig. 60.
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3.- Los diputados agrarios en su votacion

3.I.- Las eiécoiones

Las elecciones para las Cortes Constituyentes de —  
1931» despertaron tal interes y apasionaniento en las masas - 
populares que se ha llegado a escrihir que como "ninguna otra 
de las celebradas anteriormente" (26). Ello fue debido no so
lo a la coyuntura politica, trascendente para el future, que 
las Constituyentes suponian, sino tambien, especialmente, por 
las profundas modificaciones que el décrété de 8 de Mayo in
troduce en el sistema electoral, en orden a incorporar a las 
masas a la decision y configuraciln de la Camara constituyen
te, pues, una de las preocupaciones mis urgentes del Gobiemo 
provisional era "la de acudir a la soberania popular para que 
ésta se dé a si misma su ley fundamental" (27).

La nueva legislacién sQstituyé el escrutinio por —  
distritos, de la ley electoral de 8 de Agosto de 1907, por el 
de circunscripciones provinciales de 50.000 habitantes 0 fra_c 
cién superior a 3O.OOO, a las que se asignaba un diputado por 
circunscripcién. Las capitales mayores de cien mil habitantes 
constituian circunscripcién propia. Esta era la novedad mas - 
substancial de la nueva normativa electoral y la que trajo —  
consigo la saludable novedad, también muy importante, de eli- 
minar el clasico "pucherazo" mediante la compra de escanos —

(26) JAZSON, G.: La Repiblica espanola y la Guerra Civil. Mé- 
jico D. E. 1967, pag. 44. ' ~

(27) Prelmbulo del decreto de 8 de Mayo de 1931 en TIEHFO GAL 
VAN, E.: Leyes politicas fondamentales. (1808-1936). Ma
drid 1972, pag. 454.
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parlamentarios a ridiculo precio. Con el nuevo sistema, dicha 
compra-venta no sélo se hacia incémoda de realizar, sino, ad_e 
mis, exigia arriesgar verdaderas fortunes. El prelmbulo del d_e 
creto de 8 de Mayo denunciaba el sistema anterior que dejaba 
abierto "ancho cauce a la coaccién caciquil, a la compra de - 
votos y todas las corruptelas conocidas" (28). Complet! el d_e 
creto de 8 de Mayo otro de 5 de Junio con la convocatoria de 
las elecciones para el 28 de Junio en primera vuelta y el p - 
de Julio en segunda.

Otra novedad electoral del decreto de 8 de Mayo, de 
especial importancia al objeto del presents trabajo, era la - 
concesién de la calidad de elehibles a las mujeres y a los sa 
cerdotes, que di6 acceso a la Asamblea Constituyente a oc’ho - 
clirgios (29), Aunque fueron otros muchos los que quisieroii - 
ser diputados y no lo consiguieron (30).

3.2.- Las derechas en las elecciones de las Consti
tuyentes.

Las fuerzas de derechas jugaron un papel poco impor 
tante en la marea electoral de las constituyentes de 1931, ou 
yos hilos estuvieron en manos de la masa obrera, socialists o 
atraida por este partido, y de los partidos republicanos de -

(28) TIEHNO GALVAN, E.. op. cit. pIg. 454.
(29) Aderals de los cuatro diputados de la minoria agraria que 

eran canénigos, hubo en las Cortes otros cuatro cllrigos: 
Basilio Alvarez, radical por Orense: Jerinimo Garcia Ga- 
llego, independiente por Segovia; Lopez Blriga, radical 
socialista por Granada; Antonio Pildain, vasco-navarro - 
por Guipuzcoa. Se llego a correr el rumor de que presen- 
tarian su candidature para las elecciones el cardenal Se 
gura y el obispo de Tarazona, monsenor Isidro GomI Tomis.

(30) v i ase El Debate de los dias 14* 18, 19 y 20 de Junio de
1931.
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reciente vida, que salieron al aire del momento que Espaha ve 
nia pasando al final de los ahos veinte. La oonjunoiln oleoto 
ral de socialistas y repiblicanos histéricos, como era el le- 
rrouxismo y los nuevos partidos republicanos, estuvo presents 
en la mayor parte de las provincias espaholas en las que gen£ 
raimente sali! triunfante.

La dlctadura de Primo de Rivera habia supuesto un - 
golpe de gracia para los partidos politicos excepto para el - 
socialista con quien, al principio, el dictador quiso contem- 
porizar sin que de ello obtuviera otro resultado que el mayor 
desarrollo del partido, que despuis volvil la espalda al gene 
ral.

En Enero de 1931, el veterano politico catalln. Cam 
bl, escribia que silo un iluso podria desconocer que los anti_ 
guos partidos de gobierno eran "puro artificio" que habia que 
"disolver o transformar radicalmente" (31).

Stanley G. Payne, mundialmente conocido por sus es- 
tudios sobre historia de Espaha, ha escrito recientemente que
los partidos politicos anteriores a 1931 "habian sido desacre
ditados y destruidos y, en su lugar, no se habian organizado 
nuevos partidos, con la excepciln de los socialistas" (32).

La izquierda contaba para las elecciones de las Cor
tes Constituyentes con très frentes de gran potencia: los so-

(31) CAIIBO, P.: C6mo deben ser hoy los partidos politicos. El 
Debate, 19 de Enero de 1931 (en servicio de la agenciamFT7

(32) PAYNE, S. G.: La revoluciln espanola. Barcelona 1971, 
pig. 91.
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cialista,portadores de la politica mas extremists;los radi
cales, mucho mas moderados que en otros tiempos y constitu- 
yendo la zona templada de la izquierda; y la propiamente 
llamada izquierda republicaha,1ue comprendra primordialmen 
te a Accion Republioana,en cuya fundacion,sobre los restos 
del partido reformists,habia tenido gran participacion Ma
nuel Azaha,y los radicales sociàlistas que en 1929 nacie- 
ron como hijuela del partido radical.

Por su parte la derecha,en todas sus facciones,carecia 
de vÈtalidad antes de las elecciones de 12 de abril que pro 
movieron el régimen republicano en Espaha.Como ha escrito 
Gil Robles,la situacion de la derecha en 1931 "no podia ser 
mas triste".No estaba preparada para hacer frente a la si
tuation tan grave que la Republics le planteaba." Les fal- 
taba por de probto -escribe Gil Robles- organÈzacion.Los 
antiguos partidos politicos,ya muy fragmentadôs antes de 
1923,quebrantadisimos durante la Dictadura y sin raioes so
ciales s6lidas,se derrumbaron con estrépito" (33).

El Debate,que despidio a Alfonso XIII con frases ama- 
bles pero que acepto la Republics,quiso desde un primer m£ 
mento espolear a las derechas espaholas a fin de levantar
ias del abatimiento en que se encontraban.Un editorial de 
los primeros dias del nuevo régimen,reconocia que en el cam 
po de la derecha,acaso mas que en otro,faltaba "el espiritu 
de sacrificio en aras del interés comun.Tanto los individuos
como las colectividades siefîten hoy vivo el interés propio 
y no se prestan con facilidad a un plan de oonjunto" (34).

(33).GIL Q0BL2S,J M. No fue posible la Paz.Barcelona 1968, pag. 64  ̂ ------------(34). El Debate, 18 de Abril de 1931.
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No cejaria el perildico derechista de mayor presti- 
gio en todo el amhito nacional, de seguir incitando a las - - 
fuerzas muertas de la derecha a la re organ izacién y a la pue_s 
ta en marcha. Repetidas veces antes de las elecciones para —  
las constituyentes del dia 28 de Junio, trataria dicho peri6- 
dico de esta cuestiln. El dia 9 de Junio recriminaha la apa—  
tia de los elementos de derechas y decia: "Mientras los mis—  
mos ccmunistas y anarcosccialistas no pcrdcnan medio para re
mover los sentimientos populares, los nuestros por lo visto - 
siguen esperando el dictador providencial".

La mayor reacciln de la derecha ante las elecciones 
de las constituyentes pudo darse en las regiones castellanas. 
Era donde apenas habia llegado el progama industrial y, por - 
tanto, no existian las fuerzas obreras que puede decirse cons 
tituiln el principal conductor de la vigencia republicans. El 
electorado en estas zonas era mas tradicional y aIn pesaba s£ 
bre ll la influencia del sindicalismo catilico proyectado ha
cia el campo. Pero, en general, se puede decir que los elemen 
tos de derechas no querian presentarse a las elecciones. "Era 
la primera vez que habia que ir invitando a la gente para ser 
diputado. Porque presentarse a candidate por la derecha era - 
jugarse la cabeza. Siempre habia sido al revis" (35). Por es
ta razin, las improvisadas organizaciones de derechas, que en 
muchas provincias se pusieron em marcha cara a las elecciones 
de las constituyentes (Bloque Agrario Salmantino, Acciln Rio- 
jana, Centro Agrario Castellano de Palencia, etc.), no eran - 
mas que unasorganizaciones monarquicas camufladas en las que 
se eludia en tirmino monarquico para no salirse de la legali
dad y para no provocar la violencia de la izquierda.

(35) Manifestaciones de Pedro Sainz Rodriguez, entrevista con 
el autor (7 de Pebrero de 1974).
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Kubo una abstenciln por parte de las derechas para 
presentarse a las elecciones (definitorias del rumbo de la R_e 
piblica hacia la izquierda o derecha, como las municipales de 
Abril lo fueron de repdblica o de monarquia), que el periodi
co monarquico A.B.C. consideraba "ineludible", a su vez que - 
"transitoria". "No es que las organizaciones monarquicas pre- 
fieran la abstenciln -dijo ABC en la misma ocasiln- ahora ni 
nunca; es que no pueden, que no se les deja actuar; que el Go_ 
biemo provisional, por su parte, los ha imposibilitado para 
la lucha"(36).

Las elecciones se celebraron en toda Espaha bajo el 
signo de la violencia: dos testigos presenciales de signifies 
ciln tan distinta, como Eduardo Aunis y Joaquin Chapaprieta, 
coincides en ella. Aunos dice que las elecciones tuvieron lu
gar bajo la presiln de dos resortes irrésistibles: "uno cons- 
tituido por los municipios ÿ diputaciones nominados arbitra—  
riamente por el Gobierno; y el otro por la accion directa de 
las masas revolucionarias, que los comités de los partidos g_u 
bemamentales desencadenaban a su antojo, perturbando tumul—  
tuosamente las reuniones piblicas del sector de derechas o —  
del moderado..." (37). Chapaprieta, candidate a las constitu
yentes por la provincia de Alicante, luego en su dia presiden 
te de gobierno de la Repdblica, dice refiriéndose a las elec
ciones para las constituyentes del dia 28 de Junio que "los - 
socialistas y los republicanos de izquierda fueron en la casi 
totalidad de Espaha los duehos de la calle. Con alharacas, es 
candalos y disturbios, amparados por la autoridad y tolerados

(36) ABC, 26 de Junio de 1931.
(37) AUNOS PEREZ, E.: Itinerario historico de la Espaha con- 

temporanea. Barcelona 1940, pag. 156.
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por ésta en los restantes, arnedrentan a las derechas..., veri_ 
ficandose asi una de las mis escandalosas, sino la mis escan- 
dalosa elecciln que la historia parlamentaria de Espaha re- - 
cuerda y que di6 como producto unas Gortes sectaries, que no 
eran refis jo de la opiniln espanola de aquel moment o tan de ci. 
sivo de la vida nacional" (38).

Para nosotros, sin embargo, el resultado de las - - 
elecciones no ful para las derechas tanto descalabro. Pues —  
hay que partir de la base de que, de 755 candidatos de izqui
erda proclamados, alcanzaron escano 394; es decir, un 52fo; y 
de 107 derechistas proclamados candidatos, 60 fueron diputa—  
dos, lo que represents un 48^ (39).

Habia. base, pues, para que el Debate dijera, en edi. 
torial comentando las elecciones, que, se podia "hablar de —  
una Jornada francamente buena para los derechos y para las —  
ideas" que el perildico de Angel Herrera representaba. Con —  
las siguientes palabras decia el editorialists lo que habian 
supuesto las elecciones para las derechas; "improvisando org£ 
nizaciones, superando dificultades, haciendo cara al desalien 
to que en algunos instantes parecia imponerse, la derecha ha 
estado présente en la contienda electoral. Tan presents que -

(38) CHAPAPRIETA TORREGROSA, J.: La paz fui posible. Memorias 
de un politico. Barcelona 1972, pag. 156. "

(39) Estas ponderaciones estan realizadas con datos procédan
tes de las siguientes fuentes: 1) ABC, 26 de Junio de 
1931 publies los candidatos proclamados y significaciln 
politica de los mismos, segin el ministerio de la Gober- 
naciln. 2) MADARIAGA. S.: Espaha. Ensayo de historia con 
temporanea, 5- edicion, Buenos Aires 1950, pag. 553, pu- 
ra escano obtenido y significaciln politica.
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los frutos cosechados a consecuencia de su actitud pesan des
de hoy mismo en la politica espanola. Pueden vanagloriarse de 
episodios triunfales como los de Navarra, Guiplzcoa y Vizca—  
ya. Por otra parte, tenemos el movimiento agrario, fuerza de 
arraigo y de porvenir, que ha dado tan gallarda muestra de su 
empeho..." (40).

3.3.- Las olocciones ds los diputados agrarios

3.3.1.- Burgos

En la circunscripcién provincial de Burgos se presen 
tarios varias candidaturas para las primeras elecciones géné
rales de la Replblica. Nota comun de estos comicios burgale—  
ses ful la falta de cohesiln y entendimiento registrados tanto 
entre las fuerzas de la izquierda como.de la derecha.

Muy brevemente veamos cimo sucedieron los hechos —  
por parte de las izquierdas. En la asamblea del dia 15 de Ju
nio de 1931, de los delegados provinciales del partido radi—  
cal socialista preparatoria de las candidaturas a presenter, 
se ataci con dureza al partido republicano autlnomo burgalls 
y al partido socialista provincial por la forma en que desa—  
rrollaron la propaganda en el acto de la plaza de toros burga 
lesa el dia I4 de Junio. Las gestiones hechas por parte de —  
los radicales socialistas con la agrupaciln socialista para - 
llegar a formar candidature, no dieron resultado satisfactorio 
y la asamblea radical socialista del dia 15 se dividio respeo 
to a si se continuaban 0 no las gestiones con los socialistas 
que se prosiguieron en virtud de la votaciln celebrada entre

(40) El Debate, 30 de Julio de 1931•
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los asambleistas que asi lo aeordaron. Algunos de estos propu 
sieron sin Ixito ir a una candidature cerrada compuesta de —  
dos radicales socialistas del partido provincial y algunas —  
primeras figuras republicanas de gran prestigio a escala na—  
cional como Unamuno y Julian Basteiro entre otros (41).

El dia 16 se tuvieron nuevos contactos entre radica 
les socialistas y socialistas. Estos no consiguieron mas que 
un puesto en la candidature de coaliciln republicana estructu 
rada por los radicales socialistas. Asi las cosas, los socia
listas formar on otra candidature de neto caracter gubemamen- 
tal.

La candidature de coaliciln republicana presentada 
por los radicales socialistas el dia 18 de Junio, y que habia 
sido elegida por antevotaciln en la asamblea del dia 16, era 
la siguiente;

- Francisco de Vega de la Iglesia, abogado, militan 
te del partido republicano progresista, que el —  
mismo dia de entrar en la candidature habia pasa- 
do a las filas radicales socialistas.

- Eliseo Cuadrado Garcia, abogado de Villarcayo, ra 
dical socialista, jefe de los comitls locales de 
dicho distrito.

- Antonio Caballero Cuzzani, midico y alcalde de I5i 
randa de Ebro, radical socialista.

- Manuel Martin Martinez, abogado de Aranda de Due- 
eo, perteneciente a la Derecha liberal republica
na.

(41) El Diario de Burgos, 16 de Junio de 1931.
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- Francisco Rivera Pastor, escritor.

- Misael Baiïuelos, midico burgalés, residents en Va 
lladolid, socialista, que se retiré de la contien 
da el dfa 23 de Junio.

Grandes dificultades hubieron de vencer los socialis 
tas para formar su candidature de conjuncion republicano-so—  
cialista. Tras laboriosas gestiones, esta candidature quedô - 
configurada de la siguiente forma:

- Luis Garcia y Garcia, abogado y presidents de la 
Diputacién provincial burgalesa, socialiste*

- Perfecto Ruiz Lorronsoro, socialista, alcalde de 
Burgos;

- Manuel Santamaria Heras, consejal de Quintanar de 
la Sierra, perteneciente también al partido socia 
lista.

- Antonio Martinez del Campo t Keller, socialiste.

- Dionisio Rueda Pena Rueda, socialista.

- Luis Labin Besuita, socialista.

Entre ambas candidatures existié une dura competen- 
cia, con denuncias miîtuas de deslealtades, que promovieron a_l 
gunas notas de protesta en la prensa local.

En el campo de las derechas burgalesas se dibujaban 
très fuerzas con posibilidades de recabar adhesiones efecti—  
vas en las umas, que tenian sus représentantes més sefîeros - 
en:

- Francisco Estivanez, de reconocida trayectoria —
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agrarista y vinculacién militante al tradiciona- 
lismo integrista, Con Estévanez, a pesar de no 
tar bien dotado para politics, habia que contar a 
la hora de las elecciones, debido a su ascenden—  
cia sobre los labradores de la provincia.

- José Maria Martinez de Velasco, con un pasado po
litico prestigioso. Habia sido senador del Reino 
y Subsecretario en el ministerio de Justicia. Ele 
mento muy bien relacionado politicamente en la ca 
pital de Espana.

- Antonio Monedero Martin también pesaba en los me- 
dios rurales de Burgos; fundador con el padre. Si- 
sinio Alvarez del sindicalismo catélico agrario - 
de Castilla y creador de la Liga de Campesinos de 
la que era presidents.

Besde un primer momento hubo laboriosas gestiones - 
para procurer que estas fuerzas derechistas fueran a las elejc 
ciones en concordia evitando los antagonismes y la dispersién 
que tanto podian aprovechar a las candidatures de izquierdas.

Estivanez era el mis dificil para poder ir a un - - 
acuerdo. Amigo y correligionario sumiso, al menos décil, de - 
Manuel Senante, el director del periédico madrileno El Siglo 
Future, con quien sostuvo correspondencia muy frecuente desde 
los primeros dias de la Repéblica, no queria ir en candidatu
re con ciertos elementos burgaleses que para Estivanez tenian 
una dudosa significaciln catilica derechista.

El dia 18 de Abril, Senante escribe a Estivanez, en 
la que le dice que adn no sabe culndo se celebrarian las ele^ 
ciones générales y le anadia; "... pero a ellas hay que ir con
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toda decisién y ardimiento, como Vd. lo hacia y seguramente - 
que ha de perseverar en su labor meritfsima" (42).

El dia 22 de Mayo Estivanez escribe a Senante y de- 
bil de hablarle de que no estaba de acuerdo con ciertos nom
bres de la derecha que se daban en Burgos para las elecciones 
-seguramente se referia a Ramin de la Cuesta, de dudoso cato- 
licisiûo- y a Tomis Alonso de Armiho, pues el dia 25, al con—  
testarle, le dice Senante: "Me hago cargo de todo cuanto me - 
dice, y hace Vd. bien en proponer que no sean candidatos - —  
quien no debe serlo... Por lo demis, todos reconocen la fuer- 
za grandisima que Vd. tiene y que con la colaboraciln de Vd. 
se ha de contar" (43).

El dia 23, Estivanez se dirige, tambiln por carta, 
al ex-diputado por el distrito burgalls de Castrogeriz, Feli
pe Crespo de Lara, con aniloga preocupaciln y reparos contra 
algunos de los nombres que irian a las elecciones formando —  
candidature con Martinez de Velasco, porque con fecha 24 Feli
pe Castro contesta a Estivanez en estos tlrminos: "Recibi hoy 
su atenta carta, fecha de ayer 23 y me fui enseguida a ver a 
Martinez de Velasco a fin de cambiar impresiones con 11 res—  
pecto a las elecciones por esa provincia.

Me dijo que no creia hubiera todavia nada en concr̂ e 
to respecto a candidatures, y que silo habia que ni el Mar- - 
quis de Burrel, ni el marqués de Araluce de Ybarra, ni su cu- 
hado Santos Arias Miranda pensaban presentarse a las priximas 
elecciones.

(42) Carta cedida al autor por Carmen Obeso, viuda de Estiva
nez.

(43) Carta cedida al autor por Carmen Obeso, viuda de Estiva
nez.
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Que 11 era de opiniln de convocar una junta de Ex—  
diputados y Bx-senadores por la provincia de Burgos y en Bur
gos, para en ella designer candidature de coaliciln...sin ca- 
rlcter partidista.

Al o£r este, le hice estas observaciones: 1@, que - 
habian quien, sin haber sido nunca Diputado ni Senador, po- - 
seia bastantes mis elementos y fuerza que quienes lo habia,si 
do, como Vd., que hoy représenta mis por haber sido elegido - 
Presidents de la Confederacion Catilica Agraria, y por haber 
adquirido la propiedad de "El Castellano" y que no se debia - 
prescindir de Vd. pues yo no asistiria a reuniln en que Vd. - 
no fuera citado, por unirme no silo vinculos de buena amistad 
sino tambien los mismos idéales agrarios. 2@, que caso de ha- 
cerse caso omise de Vd. era muy probable que Vd. presentase - 
candidatos agrarios para todos los puestos que correspondian 
8 la provincia de Burgos, y si elles manteniaa los que procla 
mara en esa reuniln, se dividirian las fuerzas de las dere- - 
chas y sacarian la mayoria los ministeriales del Gobierno re- 
publicano-socialista y mason en la mayoria de sus ministres. 
3̂ , que habia mis Ex-diputados a Certes y Ex-senadores en Ma
drid que en Burgos. 4-, que yo venia trabajando desde hace —  
bastante tiempo mi candidatura como agrario y aun cuando en - 
esa reuniln no se me proclamera yo seguiria manteniéndola con 
esa significaciln agraria que no era nueva para mi y para mis 
amigos.

Reconocil la fuerza que Vd. tiene en la provincia y 
le vi inclinado a no prescindir de Vd. si se convocara la reu 
niln, respecto a lo que ya me avisaria lo mas pronto posible.

Pero le aconsejo que, a fin de evitar que la Acciln 
Nacional no cuente con Vd. para la candidatura por esa provin
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cia, se adhiera Vd. a ella firmando la hoja adjunta... y haga 
lo pronto, pues sino se expone a que no creyéndole adicto a - 
ella prescindan de Vd. Al Secretario Politico de Acciln Naciq 
nal tambiln le he dicho la importancia de Vd. en esa provin—  
cia... Procurarl ver a D. Alberto Martin Artajo..." (44).

La concordia electoral entre Estivanez y Martinez - 
de Velasco y sus afines se hacia dificil de conseguir. Tarn- - 
biln puso Senanbe sus buenos oficios por medio negociando con 
Martinez de Velasco, que se mantenia firme en no prescindir - 
de los que Estivanez rechazaba. El dia 3 de Junio Senante con 
testa a Estivanez su carta del dia 2, en la que dice; "No he 
vuelto a ver a Martinez de Velasco. Usted haga por su parte - 
cuanto esti buenamente en su mano para llegar a una inteligen 
cia. Si la conducts de estos la hacen imposible, procéda Vd. 
como créa que debe procéder y de elles es la responsabilidad"
(45).

El dia 10 de Junio es el propio Estivanez el que —  
acude a la casa de Martinez de Velasco, de Aranda de Duero, - 
sin que de este encuentro saliese entendimiento en cuanto a - 
la éliminaciIn de la candidatura de ciertos nombres -que in—  
sistimos tratabase de RamIn de la Cuesta y tambiln de Tomls 
filonso de Armiho-. (46) y a lo maximo que pudieron llegar am-

(44) Carta ollgrafa en el archive de Estivanez.
(45) Carta en el archivo de Estivanez.
(46) Ya en las elecciones que se iban a celebrar bajo el Go—  

bierno de Berenguer, Estivanez escribe a don Julian More 
no de Briviesca y le dice; "yo que combato a los partidos 
en cuanto funestisimos para mi patria, no puedo aceptar 
ser proclamado al lado de Alonso de Armiho" (carta en el 
archivo de Estivanez).



- 80 -

bos interlocutores fui a acordar no cerrar sus candidatures - 
respectives, pues Martinez de Velasco escribe entre los dies 
10 y 13 a Estevanez diciéndole: "Pude lograr que la candidate 
re en la que estoy incluido, no se componga mas que de cuatro
(47), noticia que me dan hoy a las doce de la noche. Elio ha- 
bra de permitirme, si Vd. a su vez consigue no cerrar la suya, 
realizar el proplsito que le expuse cuando aqui tuve el gusto 
de cembiar imprcsicnes con Vd. el pasado milrcoles" (48).

Habia otro nombre integrando la candidatura de Mar- 
tines de Velasco. Era el de Cistulo Gurilrrez Manrique, que, 
de acuerdo con lo pactado entre aqull y Estivanez, dirigil —  
dias mis tarde una carta abierta a los cuatro restantes (îïar- 
tines de Velasco, Cuesta, Alonso de Armino y Aurelio Gomez), 
en que decia que las gestiones realizadas con ellos le "habian 
convencido de que para el buen Ixito de la candidatura conve- 
nia que Ista no fuese cerrada, sino que la formen silo cuatro 
hombres" (49).

El dia 13 de Junio, se hacia piblica, desde las pl- 
ginas de El Castellano, cuya propiedad y direcciln ostentaba 
Estivanez, la formaciln provisional de la candidatura do Est^ 
vanez, conocida con el nombre de Bloque Catllico Agrario, que 
quedaba sin cerrar. "So ha celebrado un pacto electoral -do—  
cia el perildico- en forma transitoria y circunstancial, con 
el fin de llevar una representaciln conveniente de la clase - 
agropecuaria a las Cortes Constituyentes.

(47) Tomas Alonso de Armino, Ramin de la Cuesta, Aurelio Gl—  
mez y el propio Martinez de Velasco.

(48) Carta ollgrafa en el archivo de Estivanez.
(49) El Diario de Burgos, 20 de Junio de 1931.
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Este pacto celebrado en Madrid..., estI integrado - 
por el momento de los siguientes sehores: GlmezRoji, conoci- 
do por su fama oratoria... Estivanez... Felipe Crespo de Lara 
antiguo maurista y Antonio Monedero, fundador de la Liga de - 
Campesinos.

Para dar muestra de nuestra bondad rendida y conde_s 
cendiente, no hemos cerrado esta candidatura, por si algunos 
elementos que han reusado nuestro pacto rectifican su actitud 
y se vienen a aceptar dos puestos. El sehor Estivanez ha esta 
do constantemente en relacion con Acciln Nacional de Madrid y 
comunici su decision dltima a los elementos dirigentes de la 
misma" (50).

La candidature del Bloque catllico agrario quedi —  
despuis modificada por sustituciones y retiradas de la misma. 
El dia 16 el Director de El Siglo Futuro, Manuel Senante, te- 
legrafia a Estivanez haciindole saber que Manuel Gonzalez Qu^ 
vedo, burgalls residents en Cidiz, donde era abogado, estaba 
conforme en presentarse a las elecciones (51), y el dia 18 la 
prensa local burgalesa da a conocer que la candidatura del —  
Bloque catllico agrario quedaba reducida a Estivanez y Clmez 
Roji, porque Crespo de Lara y Antonio Monedero dejaban de per 
tenecer a la misma (52), el primero de mdtuo acuerdo con EstJ 
vanez y el segundo por falta de entendimiento con los que corn 
ponian la candidatura. Crespo de Lara escribe a Estivanez el 
dia 25 de Junio y le da cuenta de su gestiln con Antonio Mon^ 
dero que "me dijo que si Vd. recomienda su candidatura, la de

(50) El Castellano, 14 de Junio de 1931.
(51) Telegrama existante en el archivo de Estivanez.
(52) El diario de Burgos, 10 de Junio de 1931.
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su yemo D, Manuel Machimbarrena Aguirrebengoa y la de Alfonso 
de Egana, a los présidantes de Acciln Social Agropecuaria, Il 
liarl lo mismo respecto a Vd., el Sr. Glmez Roji y el Sr, Gon
zalez Quevedo a las ligas de campesinos.

Ya sabe Vd. -continuaba Crespo de Lara- que yo no - 
me proclamarl mis que para el fin de tener intervenciln si me 
conviens en favor de Vds. y poder pedir certificaciones y le- 
vantar actas el dia de la elecciln" (53).

Aunque Crespo de Lara fui proclamado oficialmente - 
candidato el dia 21 fle Junio, el dia 24 hacia piblica, median 
te carta en la prensa, su retirada "para evitar que los votos 
de los labradores se dividan entre tantos, favoreciendo el t^ 
tulo de los otros no titulados agrarios" (54).

El dia 18 se habia hecho piblica la candidatura de 
Derecha Agraria Independiente, formada por;

- JosI Martinez de Velasco Escolar.

- Tornas Alonso de Armino y Calleja.

- Ramin de la Cuesta y Cobo de la Torre

- Aurelio Glmez Gonzilez.

Todavia el dia 25 Estivanez se mantenia en su posie 
ciln de no ceder un puesto de su candidatura. Con esta fecha 
envia una circular impresa a todos sus apoderados dando ins—  
trucciones tajantes al respecto: "De ningun modo voten ni ayu 
den candidatura ni candidatos que no haya recomendado El De—  
fensor de los Labradores o El Castellano. Observen firme dis-

(53) Carta ollgrafa en el archivo de Estivanez.
(54) El Diario de Burgos, 24 de Junio de 1931*
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ciplina" (55). Por fin el dia 23, la candidatura del Bloque - 
catülico agrario quedaba reducida a dos candidatos, Estevanez 
y Glmez Roji, y las derechas tenian asi preparado el camino - 
del Ixito que lograrian el dia de la votaciln. Estevanez ha
bia dado su brazo a torcer e hizo piblica amarga expresiln de 
ello en la siguiente forma: "No vivimos para triunfar sino pa 
ra glorifâcar a Dios.

Reduzco mi candidatura "catllico-agraria-castella—  
na" a dos solos puestos, que es la minima expresiln...

Quedamos, pues, don Ricardo Glmez Roji y el que su_s 
cribe estas lineas constituyendo el bloque catllico-agrario—  
Castellano.

Si la decisiln ha sido algo tardia, no dependil de 
mi, sino del deber inexcusable de consulter y oir altos aseso 
ramientos" (56).

"Por gusto de tejas aba jo, yo tambiln me hubiera re- 
tirado..., porque por solas consideraciones humanas es prefe
rable todo antes que apurar los cilices amargos que nos vemos 
obligados a apurar.

Desde este momento nadie podra decir aunque agudice 
malicia o torpeza - que QUE RESPONSABILIDAD la de los que no

(55) Ejemplar de dicha circular cedida al autor por Carmen —  
Obeso, Vda. de Estlbanez.

(56) Estivanez debia referirse a Senante y al arzobispo de Bur 
gos Manuel Castro Alonso que dias antes le habia persua- 
dido para que adquiriese en compra la propiedad de "El 
tellano", y nos confirm!, en reciente entrevista, la viu
da de Estivanez, que en aquellas fechas eran muy frecuen- 
tes los contactos de su esposo con el arzobispo, mucho - 
mlseperturista que Estivanez, pero a quien debia el favor 
de repetidos y cuantiosos donatives para las necesidades 
de la Iglesia.
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ceden, ni que somos ni siquiera causa remota ni indirectanen- 
te de entorpecimientos en la lucha contra el enemigo..." (57),

Por su parte, Antonio Monedero hacia un ruegb de —  
aclaraciln desde El Diario de Burgos haciendo constar que - - 
"contra lo que algunos habian afirmado, la Liga de Campesinos 
mantiene su candidatura para las Constituyentes, formada por

- Antonio Monedero Martin.

- Iklanuel Machimbarrena Aguirrebengoa.
- Alfonso de Egaha Leizaran.

Se celebran las elecciones, demostrando a las cia—  
ras que en la provincia de Burgos habia una fuerza de derecha 
muy grande, la mayor entre todas las provincias, a juzgar por 
el resultado del escrutinio, que arrojl los siguientes datos:

Ramin de la Cuesta 34.759 votos
JosI Martinez de Velasco 34.043
Tomis Alonso de Armino 33.342
Perfecto Ruiz Dorronsoro 33.155
Luis Garcia y Garcia Lozano 30.780
Aurelio Glmez Gonzilez 30.191
Ricardo Glmez Roji 30.183
Francisco Estivanez 28.375 (58).

Superaron tambiln el 20 por 100 de los votos emiti-
dos, limite que era preceptive remontar para conseguir acta - 
de diputado, segdn los articules 52 y 11 de la Ley electoral

(57) El Castellano, 23 de Junio de 1931.
(58) Eoletin Oficial de la Provincia de Burgos, 3 de Julio de 

Ï.931.
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de 8 de Agosto de 1907 y Décrété de 8 de Mayo de 1931, respec 
tivamente,

Antonio Martin del Campo y Keller 24.589 votos
Manuel Santa Maria Heras 24.455
Luis Labin Besuita 23.384
Dionisio Rueda Peha 21.186

(los cuatro de la conjunciln republicano-socialista).

Antonio Monedero obtuvo 16.001, cifra por bajo de - 
los 17.562 que representaban el 20 por 100 de los votos emit^ 
dos, que fueron 87.810.

Martinez del Campo Keller y Santa Maria Heras pro—  
testaron del escrutinio en la sesiln publica, de la Junta prp̂  
vincial del Censo por las coacciones ejercidas por el clero - 
rural en algunos pueblos, que Martinez de Velasco no admitil 
y que Estivanez rechazi "nirgicamente" "las insidias contra - 
el venerable clero rural, cuya conducts y virtudes, dijo, es- 
taban por encima de la de todos" (59).

Es decir, obtuvieron acta para las Cortes Constitu
yentes, por parte de las derechas burgalesas, los cuatro ele
mentos intégrantes de la candidatura de Derecha agraria inde
pendiente encabezada por Martinez de Velasco, y los dos de la 
candidatura del Bloque catllico agrario capitaneado por Esti
vanez. Por la izquierda Ruiz Dorronsoro, alcalde de Burgos, y 
Garcia Garcia Lozano, présidente de la Diputaciln provincial, 
ambos de la candidatura de la Conjunciln republicane-socialis 
ta.

(59) Certificaciln del acta de la sesiln de la Junta provin—  
cial del Censo de Burgos, a favor de Martinez de Velasco, 
de dia 3 de Julio de 1931. (Archivo de las Cortes espaho- 
las, legajo 127).
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En opinion de un ooetaneo de los nuevos diputados 
eleotos por Burgos, Ramin de la Cuesta llevaba la représenta- 
oiln a las Cortes de la burguesia y aristocracia castellanas; 
Tomis Alonso de Armino, los intereses intelectuales y cultura 
les en su dimejsiln ideollgica mis sana; Aurelio Glmez, ejem
plar padre de familia, encamaba la representaciln de la cla
se media burgalesa; Glmez Roji, al clero; y Martinez de Vela_s 
00 y Estivanez, iban a defender los intereses agrarios de la 
provincia (60).

3.3.2.- Cuenca

En esta provincia, la campaha electoral presentaba 
fuerzas politicas en contienda muy equilibradas.

En las elecciones municipales de 12 de Abril, que - 
proclamaron la Segunda Repdblica, el ndmero de concejales re- 
publicanos fue escaso. Por otra parte, en la provincia conquen 
se el mayor ndmero de obreros eran campesinos, con relaciones 
laborales con sus "amos" de caricter familiar muy diferentes 
de las sostenidas entre los empresarios y los trabajadores in 
dustriales, muy escasos en la provincia conquense. Por tanto, 
las masas obreras que pudieran darse eran netamente conserva- 
doras en su mayoria. Y si algunas labrantines votaron a favor 
de los candidatos de izquierdas lo hicieron en pro de los - 
esperados repartos de tierras que hacian algunos elementos —  
mis radicales.

El general Banjul, que conocia muy especificamente 
los condicionamientos conservadores de las gentes de la pro—

(60) De un articule, posiblemente inédite, nominado "Bespués 
de las elecciones", firmado por el seudinimo Espectador, 
existante en el archive de Estivanez.
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vincia, desde sus anteriores mandates parlamentarios por Ouen 
ca, no sin conciencia del riesgo que corria con ir a las ele_c 
ciones, dadas las dificiles circunstancias imperantes en la - 
Repdblica para las derechas, se lanzi valerosamente a partiel 
par en la contienda para las Constituyentes alentado, sobre - 
todo, por su ascendencia entre los campesinos conquenses, pa
ra quienes siernpre habia estado presto a favorecer, por su oo 
nocimiento psicologico de las gentes de aquella provincia y - 
en la cônfianza que tenia en sus aptitudes fisicas y conoci—  
miento topogrifico de la provincia que le permitid recorrerla 
por completo, lo que les fui dificil a sus contendientes (61).

Banjul present! su candidatura con caricter indepen 
diente, sin querer definirse politicamente para ir a la con—  
tienda y sin querer pactar con ningdn otro u otros candidatos. 
El no definirse politicamente no suponia nada, ya que en toda 
la circunscripcidn era bien conocida su significaciln monar—  
quica. Banjul dijo que habia militado en el maurismo indepen
diente y que no se podia définir en las circunstancias del m^ 
mento por faltarle elementos de juicio del contexte politico 
del pais, aunque iba a las Cortes constituyentes a defender - 
la agriculture y a contribuir a que continuara "la historié - 
de Espaha progresiva, fiel a las tradiciones cristianas" (62).

También por las derechas, se organize la coaliciln 
de Acciln Nacional, que present! la candidatura siguiente:

- Rafael Marin Lizaro, de Acciln Catilica Nacional 
de Propagandistes, de la Academia de Ciencias Mo
rales y Politicas, y autor de un dictamen para el

(61) Manifestaciones de su hije Juan Manuel Banjul Sedeho, co 
laborador de su padre en la campaha electoral. (Entrevi^ 
ta 1 de Febrero de 1973). "*

(62) A.B.C., 17 de Junio de 1931.
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episcopado sobre el modo de poner a salvo los bie 
nés de la ïglesia, realizado por encargo del oar- 
denal Segura.

Enrique Cuartero Pascual, abogado, y propietario en 
la provincia.

- Modesto Gosalvez y Puentes Manresa, ingeniero.

- Manuel Casanova, que después de proclamado oficiaj. 
mente, no fué a la lucha electoral porque quienes 
le habian praparado siempre las elecciones en los 
distritos de Motilla del Palancar, no veian con - 
agrado que fuera en candidatura con elementos que 
como Gosalvez le habian combatido en anteriorês - 
comicios (63).

La candidatura de coaliciln republicano-socialista 
estaba formada por las siguientes personas;

- Carlos Blanco Perez.

- José Sinchez Covisa, médico.

- Aurelio Almagro Garcia, farmacéutico (64).

También por la izquierda, y con el apoyo firmisimo 
del perildico local La Voz de Cuenca, se present! con carlo—

(63) A. B. C., 24 de Junio de 1931.
(64) La asamblea provincial de médicos, farmacéuticos, veteri 

narios y practicantes, celebrada el 20 de junio, acordi" 
recomendar a los asociados que votasen a Sanchez Covisa 
y Aurelio Almagro, pertenecientes a la clase, a fin de - 
tener una representaciln sanitaria en las Cortes (A.B.C. 
21 de Junio de 1931).
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ter do republicano radical Tomis Sierra Rustarazo.

La votaciln se celebrl con escaso entusiasmo, abste 
niéndose un 24 por 100 de los electrores de ir a las urnas. - 
Se culpl a la conjuncion republicano-socialista de haber obt_e 
nido la mayoria de los votos con los famosos "arreglos", esto 
esj sin abrir mâs que en apariencia las puertas de los cole—  
gios, amanando detris de ella la elecciln de los amigos y re
présentantes de los cantidatos". El perildico La Voz de Cuenca 
que lanzl la acusaciln para conocimiento de la opiniln pibli
ca , decia tambien;

"En cuanto a la intervenciln oficial no queriamos - 
ni aludir a ella, por no restar mérites al triunfo de la can
didatura de Conjunciln... Pero, la verdad sobre todo, y la —  
verdad es que los pueblos, por muchos de sus ayuntamientos, - 
han sido presionados como en los buenos tiempos del régimen - 
caido, con amenazas de suspensiln de corporaciones, de perse- 
cuciones oficiales..." (65).

Enrique Cuartero, contendiente de aquellas eleccio
nes, ha dicho que las elecciones fueron ganadas por Acciln Ka 
cional, pero se les despojl de la mayoria arbitrariamente (66). 
Por tanto, en las elecciones de las Constituyentes celebradas 
en Cuenca, se dieron hechos que generalmente en las demis pr£ 
vincias no hay que referir. Pues acusan los "amahos" de las - 
mismas, La Voz de Cuenca, perildico republicano de matiz bas- 
tante izquierdista, y los que fueron por Acciln Nacional. - - 
Coincidencia que no es baladi tener en cuenta.

(65) La Voz de Cuenca, 6 de Julio de 1931*
(66) GARCIA VENERO, Lî. : El general Fançful. Madrid en el alza- 

miento Nacional. LIadriS 1967, pag. 142.
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Todos los candidatos presentados, menos Enrique - - 
Cuartero que, como dicho, iba por Acciln Nacional, superaron - 
el 20 por 100 de los votos emitidos. El escrutinio arrojl los 
siguiebtes resultados:

Carlos Blanco Pirez 33.630
José Sinchez Covisa 31.152
JosI M- Alvarez de Mendizl 28.297

baT
Aurelio Almagro Garcia 27.008
Joaquin Banjul 25.367
Modesto Gosllvez 21.952
Tomas Sierra 19.451
Rafael Marin Lizaro 19.147
Jose Ochoa 14.641
Enrique Cuartero Pascual 11.756 (66)

La Voz de Cuenca enjuiciaba asi el Ixito de Banjul 
y Modesto Gosalvez; "Ha correspondido el triunfo de la mlnoria 
a los sehores Banjul y Gosllvez, dos tipicos représentantes - 
de la politics tradicional de la Monarquia... El sehor Banjul 
que es sin disputa el politico que tiene "mis votos" en Cuen
ca, y decimos "tener", ha repetido una vez mis los procedi- - 
mientos en el conocidos de acudir al amigo y al favorecido pa 
ra pedirle su voto... Supone el triunfo del general Banjul el 
triunfo de la amistad. y al servicio, factores que pesan mucho 
en el Inimo de las gentes de Cuenca. Cuantos pactes se han c^ 
lebrado en Cuenca entre caudillos politicos para evitar dife- 
rencias, han tenido como base al hibil intermediario que era 
el sehor Banjul" (67). Y refirilndose a Gosllvez, el perildi-

(66) Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca, 3 de Julio 1931
(67) La Voz de Cuenca, 6 de Julio de 1931.
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CO republicano decia que por fin habia obtenido resultado fa
vorable el esfuerzo de la acaudalada familia Gosalvez por ob- 
tener una representaciln parlamentaria con el caricter de 
beral agrario", regooijado titulo impuesto por el conde de Ro 
manones". La elecciln del Sr, Gosllvez se basaba en los milla 
res de favorecidos con las mercedes distribuidas en varias —  
elecciones en los distritos de Motilla, Cahete y Tarancin".

3.3.3.- Palencia
LAl llegar la Replblica, situaciln de las fuerzas d_e 

rechistas de la provincia palentina se encontraba por falta do 
organizaciln de las derechas autenticas, a merced del caci- - 
quismo decadents.

En esta situaciln se celebran las elecciones del 12 
de Abril, en que el pueblo divorciado y cansado del caciquis- 
mo, se resists a dar sus votos a quienes lo representaban y a 
falta de candidatures de derechas organizadas, dil el triunfo 
por votaciln a las izquierdas.

Llegan las elecciones a las Cortes Constituyentes y 
las derechas siguen desorientadas y desorganisadas. Para cua
tro puestos a cubrir, surgen tres fuerzas électorales dere--
chistas enarbolando identica bandera de castellanismo y pro—  
pugnando unos mismos ideales. Tres fuerzas que iban tras la - 
presentaciln de tres candidatures con las siguientes denomina 
ciones: Candidatura castellanista agraria independiente, que 
portaba en solitario Abilio Calderin, representando la politi 
ca del pasado; candidatura de la Uniln Castellana Agraria, re 
ciente organizaciln politica creada en Palencia, filial de Ao 
ciln Nacional que presidfa Ricardo Cortes Villasana "propagan 
dista" destacado en Palencia y con relaciones fratemales con
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los dirigentes nacionales de la asociaciln. La tercera fuerza 
puesta en marcha al advenimiento de la Repdblica, cara a las 
elecciones, fui la que se reunil en torno al llamado Centro —  
Castellano Agrario, presidida por Mariano Glmez Arroyo, que —  
tambiln presentl candidatura (68).

Habfa que contar tambiln con la Liga de Campesinos de 
Antonio Monedero, que estaba dispuesta a participer en la lu—  
cha electoral bajo la bandera agraria, castellana y catilica. 
Era una fuerza agraria que ahos antes desplegaba una actividad 
y ténia una atracciln para el campesinado y labrador medio,que 
en los momentos de entonces apenas si ténia vigencia, por los 
midulos paternalistes de la Liga y por no haber tenido Monede
ro la habilidad de darle al menos un bamiz de modernizaciln o 
al menos de olvidar triunfalismos pasados, que evocarlos era - 
contraproducente mis que beneficioso. Abilio Calderin ténia ya 
un significado politico de pasada vigencia, que supo olvidar - 
para ir a las elecciomes como si fuese politico de nueva savia. 
Eso era imposible que se lo creyeran los palentinos, pero 11 - 
lo intentl y le dil resultado. Monedero, viejo y cansado, no - 
tuvo ese instinto y esa audacia politica y la consecuencia fui 
no llegar a la Asamblea constituyente.

El perildico El Lia de Palencia, Irgano de opiniln - 
de los sindicatos catilicos agrarios palentinos, tan vinculado 
con Ricardo Cortis, hubo de quejarse de que los elementos der^ 
chistas de Palencia volvieran a caer en los mismos errores de 
que fueron victimas en las elecciones municipales del 12 de —  
Abril; "las intransigencias, las ambiciones, los personalismos

(68) El Ëia de Palencia, 16 de Junio de 1931.
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las necias disensiones y las terquedades increibles" (69), Y 
si asi respiraba el diario derechista, no lo hacia por pura - 
gratuidad, pues desgraciadamente se habia roto la candidatura 
comdn de Abilio Calderin y Ricardo Cortés, que se venia nego
ciando y poniendo en marcha desde el mis de Mayo. Ruptura que 
posiblemente tuvo lugar por el antagonisme que en aquel momen 
to se daba entre la politica veterana, que representaba Abilio 
Calderon, y la nueva politica, que portaba Ricardo Cortés, de 
inspiraciln y facturas idénticas a la de Acciln Nacional. Que- 
da constancia de que la candidatura unida de Cortés y Calderin 
estuvo fraguada y de que las gestiones électorales de ambos se 
habiag iniciado.

El dia 1 de Junio Abilio Calderin escribe desde Ma
drid a Ricardo Cortés, en la que le dice: "Le acompaho borra- 
dor de una carta para que Vd. ahada 0 éliminé cuanto le parez- 
ca. Podemos hacer esas cartas para los amigos, conocidos y per 
sonas de significaciln y ademas el manifiesto y candidatura a 
todos los electores... A las 8 espero a Vallenso, que parece - 
se decide a ir con nosotros" (70).

Lias priximos a la. proclamaciln oficial de candida
tos, que tuvo lugar el 21 de Junio, la confusiln entre las de
rechas a dn era notoria pues El Lia de Palencia, el dia 17, da
ba la noticia de que elementos del Partido Nacional Agrario ha 
bian visitado al gobemador civil de la provincia para partici 
parle haber acordado proclamar candidatos a César Gusano, Jer^ 
nimo Arroyo Lipez y Juan Liaz Caneja, cuando lo cierto es que

(69) El Lia de Palencia, 17 de Junio de 1931. Lluvia de candi
dat ura s para las priximas elecciones.

(70) Carta ollgrafa, en el archivo de los herederos de Ricardo 
Cortés.
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para esa fecha César Gusano estaba ya comprometido con los ra
dicales y radicales-socialistas para formar parte de la candi
datura de la conjunciln. republicano-socialista, y Juan Biaz Ca 
neja estaba en perfecto entendimiento e iniciando campaha con 
Ricardo Cortés para ir los dos a la contienda electoral, ambos 
por la Uniln Castellana Agraria, como puede verse por El Dia - 
de Palencia del dia 15 de Junio de 1931.

Ese mismo dia 17 de Junio lo pasi en la capital pa—  
lentina el conde de ValleDano, ex alcalde de Madrid y ex dipu
tado, que sostuvo contactos con elementos agrarios palentinos 
en orden a prcsentar su candidatura para la Asamblea constitu
yente (71).

El dia 18 de Junio, Abilio Calderin publicaba en la 
prensa local su candidatura con el caricter de castellanista - 
agrario independiente, y el dia 15 lo habia hecho Ricardo Cor
tés, que iba en candidatura con Juan Diaz Caneja.

El dia 20, vispera de la proclamaciln de candidatos, 
la organizaciln de derechas Centro de Uniln Castellana, se - - 
aparti de la lucha electoral. Ese mismo dia, El Dia de Palencia 
habia salido a la calle con un editorial bien medido, pero in- 
cisivo, contra la falta de sentido politico de las derechas pa 
lentinas, que no veian mas alll de los estrechos zancadilleos 
locales para alcanzar su meta. Puede que esta editorial sirvi_e 
ra de revolsivo para decidir la retirada del Centro de Uniln - 
Castellana. "Para que nosotros escarmentemos de nuestra indo—  
lencia y modifiquemos nuestros procedimientos -decia el peril
dico- harifalta, ciertamente, que nos fustigue la adversidad.

(71) El Dia de Palencia, 18 de Junio de 1931.
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que nos persigan los descalabros y que sirvamos una y cien vo
ces de ludibrio y escarnio a todas las audacias" (72).

El dia 21 fueron proclamados oficialmente las candi
datures por la Junta provincial del Oenso. Ricardo Cortes y 
lio Calderin lo fueron cada uno en solitario y por separado, 
puès Juan Diaz Caneja retirl su candidatura en el moment o de - 
la proclamaciln. A partir de este moment o la razin politica de 
dos hombres, con talento politico, el de Abilio Calderin con —  
marchamo histirico, y el de Ricardo Cortés adn sin haberlo - - 
puesto a prueba, pudo mas que las rivalidades localistas or- - 
questadas, mas que por los propios protagonistes candidatos, - 
por las namarillas que rodeaban a uno y otro.

El dia 23 se hacia pdblica la candidatura derechista 
que componian Abilio Calderin y Ricardo Cortés (73). El 24, —  
Diaz Caneja "justificaba", mediante carta abierta a la prensa 
palentina, su retirada de la lucha por razones de "salud", y 
el dia 25, Abilio Calderin y Ricardo Cortés se dirigieron des
de las paginas de El Dia de Palencia a sus electores advirtién 
doles que la "dnica candidatura de derechas es la que" forma—  
ban ellos dos. Y ahadian: "Para frustrar maniobras de enemigos 
de esta candidatura, advertimos que no se vote ninguna Candida 
tura de derechas que no contengan éstosdos nombres... dnicos - 
candidatos que componen la candidatura de coaliciln derechista 
recomendada a todos los elementos de derechas" (74).

El acuerdo entre Ricardo Cortés y Abilio Calderin —  
dil paso a que las derechas palentinas accedieran a las Cortes 
Constituyentes. La gueraa electoral entre estos dos candidatos

(72) El Dia de Palencia, 20 de Junio de 1931.
(7 3) El Diario Palentino, 23 de Junio de 1931.
(74) El Dia de Palencia, 25 de Junio de 1931.
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cada uno con una fuerza especifica, hubiera supuesto posible—  
mente la derrota de los dos. Y contra esta uniln no pudo ni si 
quiera la intemperancia de Antonio Monedero, de tan honda rai- 
gambre agraria en los campos de Palencia, donde desde 1913 ve
nia trabajando en el sindicato catllico agrario, y desde 1924 
era fundadcr y presidents inamovible de la Liga de Campesinos. 
Monedero llegl al extremo de hacer piblico en la prensa y en - 
hojas volanderas que, aunque no habia sido proclamado oficial
mente candidato por la Junta provincial del Censo, Il continua 
ba la presentaciln de su candidatura por la provincia palenti
na, "dado que no tiene que ver nada la proclamaciln con la - - 
elecciln" (75).

Dias antes, Antonio Monedero, en "Adelante" (76), ha 
bia dado un ferez ataque a Angel Herrera y a Acciln Nacional, 
manipuladora de Uniln Castellana Agraria y que constituia, se- 
giln Monedero, "un refugio o gazapera de monarquicos vergonzan- 
tes y upetistas trasnochados que no se atreven a dar la cara.."

Por el frente de izquierdas, la candidatura dnica —  
presentada ful la de Conjunciln republicano-socialista, inte—  
grada por;

- Cisar Gusano, abogado, y presidents del Comite pie 
vincial de Derecho liberal republicans.

- Matias Pehalva y Alonso de Ojeda, de Alianza repu- 
blicana, gobemador civil de Lein.

(75) 21 Dia de Palencia, 25 de Junio de 1931.
^76) "Organ0 Oficioso de la Agrupaciln Social Republicans Inde 

pendiente. Derivacion de la Liga de Campesinos". Sin nume 
ro ni fecha.
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- Francisco Sanchez Rivera, socialista (77).

El dia 20 de Junio se habia cordado retirar de la —  
Conjunciln las candidatures de Pablo Pinacho, alcalde de Païen 
cia, y del lerrouxista Carlos Alonso,

El dia 21 el partido provincial socialista acordl ex 
pulsar de su seno a Asurio Herrero por "haber anunciado su can 
didatura... sin estar aprobada todavia por la Ejecutiva del —  
Partido..." (78).

Las elecciones se celebraron sin que se registrasen 
incidentes de ningdn orden. Acudieron a las urnas el 88 por —  
100 de los electores. El escrutinio arrojl los siguientes re—  
sultados:

- césar Gusano 25.029 votos
- Abilio Calderin 24.568 "
- Ricardo Cortés Villasana 24.107 " (79)
- Matias Pehalva 19.832 "

Los derrotados quedaron con la siguiente votaciln:

Juan Sinchez Rivera 16.115 votos
Antonio Monedero Martin 7.216 "
Fernando Suirez de Tangil 2.418
Asurio Herrero 1.656
César Lastra 188

II

it

II

(77) El Dia de Palencia, 22 de Junio de 1931.
(78) El Dia de Palencia, 22 de Junio de 1931.
(79) A Ricardo Cortés le costi salir diputado 4.981*90 pesetas. 

Esta cantidad comprendia la totalidad de gastos realiza- 
dos: facturas de imprenta por hacer las candidaturas, 
anuncios en prensa, alquileres de automiviles, comidas e 
invitaciones de apoderados, sueldos del personal que cola 
bori en la campaha en oficina o por la provincia. (Conta- 
bilidad existante en el archivo de los herederos de Ricar 
do Cortés).
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3.3.4.- Salamanca

Dice Gil Robles que la lucha electoral en Salamanca 
fue durisima (81). Y ciertamente, en Salamanca, las elecciones 
para las Constituyentes estuvieron marcadas por la villencia - 
antes y despues del dia de las votaciones, provocada, fundamen 
talmente, por la sorpresa que para las fuerzas politicas de i_z 
quierdas supuso la acogida en la circunscripciln de Gil Robles, 
que en pocos dias recorril toda la provincia, en un alarde de 
fuerzas fisicas y mentales y supo recaudar para la causa dere
chista los elementos de orden existantes, anteriormente sumi—  
dos en la duda, el miedo y en la manipulaciln demagogies que - 
se hacia entre ellos, el mayor porcentaje labrantines, con el 
ofrecimiento de que se les repartirian las tierras de los te—  
rratententes.

Desde el primer momento de iniciarse la campaha ele^ 
toral, se dibujaron en el horizonte de la contienda dos candi
daturas de derechas, que al contrario de lo sucedido en otras 
provincias, no se hicieron la guerra absurda, sino que logra—  
ron, sin mayor dificultad, aunar fuerzas y eliminar actitudes 
intransigentes.

Una de esas candidaturas habia surgido de Acciln Casi 
tellana, organizaciln politica fundada por Lalamie de Clairac 
en Junio de 1930 (82), para mover los elementos agrarios a fin 
de redimirlos de todos los maies que aquejaban al campo, por - 
medios que no discrepasen de los principios cristianos. Acciln 
Castellana no silo se propuso en su fundaciln fines politicos

(81) GIL ROBLES, J.M.: No fue posible la paz, pag. 39

(82) GIL ROBLES, J.M.: No ful posible la paz, pig. 39



agrarios, sino tambiln expander por el campo salmantino la luz 
de las verdades cristianas (83). Gil Robles, que habia sido so 
fîalado por Angel Serrera para ir a las elecciones por Salaman
ca, a cuyo claustre universitario pertenecia por entonces, qu_e 
dl incorporado a la candidatura de Acciln Castellana que ya —  
contaba con Lamamie de Clairac y Luis Bermidez de Castro.

La otra candidatura, tambiln de significaciln agraria 
la constituian dos conocidos salmantinos, Candido Casanueva, - 
hijo de la provincia y Notarié de ?/îadrid, y el ganadero de re- 
ses bravas Argimiro Ferez Tabemero.

La Gaceta Regional, diario confesional, muy al prin- 
cipio de la campaha electoral, hacia saber a sus lectores que 
Acciln Nacional y Acciln Castellana habfan llegado a un acuer
do para presentar candidaturas en las priximas elecciones y —  
que se estaban llevando a cabo activas gestiones para la uniln 
de la candidatura de Acciln Castellana con la formada por Cln- 
dido Casanueva y Pirez Tabemero. Dicho perildico decia tambien 
que estas gestiones se esperaba llegasen a buen tirmino, con - 
lo cual -decia La Gaceta Regional- "los elementos agrarios con 
tarin con una candidatura perfectamente homogenea en la ideoljo 
gia fundamental de la defensa de la Religiln y del concepto —  
cristiano de las reformas sociales, sin perjubio de la divers! 
dad de matices de las candidaturas que la integran" (84).

El dia 9 de Junio se célébra un mitin de Acciln Cas
tellana en Tamames, en que intervienen Gil Robles haciendo "nia

(83) Esta afirmaciln puede comprenderse viendo los actos de 
propaganda llevados a cabo por Lamamie por casi toda la 
provincia, a partir de la fundaciln de Acciln Castella
na, recogidos en La Gaceta Regional.

(84) La Gaceta Regional, 5 de Junio de 1931.
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nifestacionss de creencias catélicas, no solo en el aspecto in 
dividual, sino como factor de paz en la sociedad" (85). Es el 
acto en que Gil Robles se da a conocer. El mismo dia 9 se oon_s 
tituye el Bloque agrario salmantino sin la partioipacidn de Gil 
Robles ni Lamamfe de Clairac.

El d£a 12 La Gaceta Regional insertaba una carta de 
los candidates de Acci6n Castellana diciendo que se habian 11^ 
vado a cabo gestiones durante quince dias para unir las candi
datures de Accion Castellana y la de Câadido Casanueva y Pérez 
Tabemero, sin haber "llegado al resultado apetecido no per —  
culpa de Accién Nacional y que no les liabfa quedado otro cami- 
no que empezar su propaganda en candidature aislada".

La union entre las dos candidatures agrarias se al—  
canz6 tras los acontecimientos que tuvieron lugar el dia 14 en 
la ciudad del Termes. El dia 11, en un mitin en Ledesma, coin- 
cidieron Gil Robles y Lamamié de Clairac con Ernesto Castano, 
abogado sin ejercer y labrador destacado de la provincia, que 
era portavoz del Bloque agrario salmantino recién constitufdo. 
Ernesto CastaHo forz6 flsicamente a Gil Robles a ponerlo en —  
pié y que hablara a los congregados. Segdn Ernesto Castano,Gil 
Robles “cautivô a las fuerzas agrarias présentes en Ledesma —  
per su programs, su claridad y su rica y brillante oratoria. - 
Los elementos mas significados coincidieron unanimemente en —  
afirmar: ”Gil Robles es el hombre”” (66).

Tanto Gil Robles como Lamamié de Clairac, que no qu_e 
r£an contribuir a la divisién de los elementos derechistas de 
Salamanca, dijeron que "se someterfan a lo que el Bloque acor-

(85) La Gaceta Regional, 10 de Junio de 1931.
(86) Testimonio al autor de Ernesto Castano, el d£a 25 de Ago^ 

to de â.973.
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dara" (87) respecte a la presentacién de candidatures.

El d£a 14, domingo, se congregaron en el teatro Bre
ton de la capital salmantina elementos de dérochas de toda la 
provincia, en su generalidad con significacion agraria, con la 
firme conviccién y el grito undnime de que "habia que hacer al 
go ante la situacién por que Espaha pasaba" (88). Tal fui la - 
concurrencia, que hubieron de trasladar el acto a la plaza de 
toros, en donde se celebrl un mitin del Bloque agrario en que 
intervinieron José Manuel Garcia Orive, presidents del Bloque, 
y José Cimas Leal, abogado asesor del Bloque. Gil Robles se n_e 
gé a hacer uso de la palabra antes de que los elementos del —  
Bloque decidieran, y como los concurrentes en la plaza de to—  
ros insistieran en que tomase la palabra, Gil Robles lo que t£ 
mé fué la decisién de abandonar la plaza, pues sè quiso mante- 
ner en su propésito, manifestado en Ledesma, de "retirarse de 
la lucha, si el Bloque no le designaba como uno de sus Candida 
tos" (89). Por la tarde, en la Cémara de Comercio se célébré - 
una reunién de los delegados de I36 pueblos, (Lamamié de Clai
rac asistfa por Alba de Termes), en donde se nombraron los can 
didatos del Bloque que, segiln dijo Cimas Leal, "para no frac—  
cionar mas los elementos afines no présenta candidates propios" 
(90). La eleccién hecha por el Bloque arrojé los siguientes re 
sultados:

(87) La Gaceta Regional, 16 de Junio de 1931.
(88) CASTARO AREVALO, E.: testimonio del autor.
(89) La Gaceta Regional, 16 de Junio de 1931.
(90) La Gaceta Regional, 15 de Junio de 1931.
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Lamamié de Clairac 106 votes
Gil Robles 104 "
Marcos Escribano 95 "
Eiliberto Villalobos 84 "
Candido Casanueva 69 "
Julio Ramôn y Laca 60 "
Diego Martin Vélez 49 "
Luis Pena Lopez 25 "
Ernesto Castano 21 "
Argimiro Pérez Tabemero 11 "
Garcia Orive 9
Luis Capdevilla 9 "
Gonzalo Queipo de Llano 6 "
Angel Coca 5 "
José Camén Aznar 1 " (91)

Pueron elegidos candidates del Bloque agrario los 
cinco primeros, para quienes la Comisién organizadora del Blo
que pidio pdblico apoyo a todos los elementos agrarios de la - 
provincia, propietarios, colonos y obreros. "El Bloque -decfa 
el ruego de la Comisién- debe apoyar a los sehores don Piliber 
to Villalobos, don Céndido Casanueva, don José Maria Lamamié - 
de Clairac, don Tomas Marcos Villalobos y don José Marfa Gil - 
Robles, sea cual fuere la actitud que guarden entre sf dichos 
candidates, de los cuales esperan las masas agrarias que, lo - 
mismo ahora que después del 28 de Junio, colaboren decididamen 
te para conseguir la unién de los sectores del agro, fin pri—  
mordial del Bloque" (92).

(91) La Gaceta Regional, 15 de Junio de 1931.
(92) La Gaceta Regional, I8 de Junio de 1931.
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A partir de este memento, Gil Robles se convirtié en 
la esperanza polftica de todas las derechas salmantinas. Pirma 
da por Nogara, se publicé en La Gaceta Regional, el d£a 18 una 
semblanza en la que se dec£a que Gil Robles, "por su brillantf 
simo bistorial de ciencia, de accién social y catélica..., por 
su elocuencia facil, encendida y brillante, por su preparacion 
cient£fica en cuestiones de dereclio polftico..., sera el candi, 
dato ideal para esoa noble circunscripcion salmantina".

El domingo 21 fueron proclamados oficlalmente por la 
Junta provincial del Censo las candidatures siguientes:

Por la con.iuncién republicano-socialista:

- Miguel Unamuno
- Primitivo Santa Cecilia
- Victoria Kent
- Casto Prieto Carrasco
- José Camén Aznar

Por Alianza republicans y Berecha liberal republicans

- Tomés Marcos Escribano
- Julio Ramén y Laca

Por el Partido Liberal Demécrata

- Piliberto Villalobos
- Luis Capdevilla

Independientes

- Diego Martfnez Veloz
- Angel Coca
- Gonzalo Queipo de Llano
- Coronel Galante
- Seraf£n Piemas
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Candidatos catélioos agrarios

- José Lîar£a Lamamié de Clairac
- José Maria Gil Robles
- Céndido Casanueva Gorjén (93)

La jomada electoral fué prédiga en incidentes. "La 
desesperacién de nuestros adversaries -dice Gil Robles- al di- 
fundirse los primeros resultados del escruoinio el mismo ciia - 
28, no reconociü limites. A la manana siguiente, las turbas r£ 
dearon, con el intente de asaltarlo, el hotel donde me aloja—  
ba; irrumpieron en las oficinas électorales del Bloque agrario 
destrozando cuanto alli se encontraba... El Gobemador Civil, 
lejos de oponerse a los excesos de las turbas,.., alentaba los 
desmanes" (94).

El 79*31 por 100 del cuerpo electoral acudié a las - 
urnas. Los candidates catélicos agrarios Gil Robles, Céndido - 
Casanueva y Lamamié de Clairac, obtuvieron el 37*12 por 100, - 
el 35*68 por 100 y el 33*14 por 100, respectivamente, de los - 
votes emitidos.

Segdn el escrutinio oficial, los siete diputados pr£ 
clamados por Salamanca obtuvieron los siguientes ndmeros de yo 
tes (95):

- Piliberto Villalobos, republicans demécrata 32.418
- Primitivo Santa Cecilia, de la conjuncién

socialists 29.160

(93) Boletin Oficial, Salamanca, 22 de Junio de 1931.
(94) gil ROBLES, J.M.: No fué posible la paz, pag. 40.
(95) 31 ndmero de votes que transcribiraos estan compulsados con 

los publicados por La Gaceta Regional del d£a 3 de Julio 
de 1931 y» en el caso de Gil Robles, con la credencial ex 
pedida a su favor por la Junta Provincial del Censo con - 
fecha 2 de Julio de 1931. Bifieren sustancialmente con —  
las del libre de GIL ROBLES, J.M.: No fué posible la paz,
pég. 40.
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Miguel de Unamuno, con June ion socialists 28.849
Tomas Marcos Escribano,Derecha liberal

republicans 28.213
José Gil Robles 26,365
Candido Casanueva Gorjon 25,618
Lamamié de Clairac 23.649

En la sesion de escrutinio de la Junta provincial del 
Censo,se produjeron nuiueroBisimas protestas.Los candida
tes de la Conjuncion republicanp socialists, José Csinon Az
nar y Casto Prieto Carrasco, protestaron 43 actas por simu.. 
lacion en la eleccién, 18 actas por supuesta simulacion,l8 
por irregularidades y anorroalidades en la eleccién, 11 por 
presuncién de simulacién,5 por sospecha de simulaoién,4 por 
coacciones diverses,! por soborno y 1 por coaccién guber- 
nativa.Gil Robles y Lamamié tambien portestaron 5 actas 
pos simulacién de eleccién,4 por apariencia de simulacién,
3 por presuncién de simulacién y 3 f)or supuesta coaaccién 
gubernativa y de funclonarios publiées.{96).

En base a las anteriores protestas,la Comisién de ao 
tas de las Constituyentes acordé el dia 23 de Julio anular 
en su totalidad las elecciones de Salamanca.El dia 24 de 
Julio tuvo lugar en la Camara la discusién del dictamen de 
la Comisién en la que Gil Robles defendié su propia acta 
con tal brillantez que salvé las ya anuladas elecciones sal 
mantinas y le révélé como par lame nt eir i o de excepcién.A par 
tir de ese moment o, Gil Robles fué considerado por todos 
como el par lame nt ar i o mas destacado de todos los diputados 
de derechas*

(96).Estas cifras han sido contabilizadas por el autor sobre la credencial expedida a favor de Gil Robles por la Junta provincial del Censo de Salamanca,fechada el 2 de jul£o, existante en el archive de las Cortes Espaholas, legajo num. 
127.
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3.3.5.- Santander

Entre todas las provlncias que en las Cortes Gonsti- 
tuyentes estuvieron representadas por diputados pertenecientes 
a la minoria agraria, es Santander la que al momento de las —  
elecciones ofrecla el mayor contingente de obreros industrie—  
les y por ello donde existia la mejor y mas eficiente organize 
ci6n dsl partido socialiste. Hepetimos, que nos referimos a —  
las provincias que dieron a las Constituyentes por diputados - 
integrados en el grupo agrario.

Ello explica que el resultado de las elecciones die- 
ran los cinco puestos de las mayorias a los cinco candidatos - 
de la Conjuncién republicano-socialista. Y tambien nos explica 
que hubiera en Santander tan escaso entusiasmo en las filas de 
las derechas para presentarse a las elecciénes, pues "por mie- 
do a la reaccién de estas fuerzas socialistas los elementos d£ 
rechistas tenlan verdadero miedo a participer en la lucha elejo 
toral" (97).

En los primeros dias de Junio una comisién de dere—  
chas santanderina, de la que formaba parte Enrique Lîenéndez P_e 
layo, Escalante y otros, visité en Madrid al catedrético de la 
Universidad Central Pedro Saiz Rodriguez, hijo de madré monta- 
hesa, que habia pasado ahos en la Biblioteca Menindez Pelayo - 
de Santander y en cuya provincia ténia algunas propiedades riÎ£ 
ticas, para proponerle que aceptara la candidatura de derechas 
en unién del canénigo de la catedral santanderina e insigne —  
sindicalista catélico agrario, Lauro Pemandez Gonzalez. Paàro 
Saiz Rodriguez "acepté por puro compromiso personal con los —

(97) Testimonio de Pedro Saiz Rodriguez en la entrevista cita- 
da.
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elementos de la comisién y por miedo a ser llamado cobarde"
(98).

Por su parte Lauro Pernandez Gonzalez, disciplinada- 
mente, siguié las indicaciones de su obispo monsenor José Egui. 
no Trecu y acepté ir a las elecciones, incluso contra su pro—  
pia voluntad que iba por caminos muy distantes de la politica
(99).

A partir de este momento Saiz Rodriguez y Lauro Per- 
néndez iniciaron la organizacién de las derechas montahesas ba 
jo la denominacién de Agrupacién Regional Independiente, que - 
subsistiria durante todo el primer bienio republicano. La pro
pia campaha electoral vino a constituir la primera serie de p£ 
SOS a dar en la puesta en marcha de dicha agrupacién.

La unién de Lauro Fernandez y Pedro Sainz Rodriguez 
fué un acierto. A Sainz Rodriguez no le conocia nadie en la —  
provincia de Santander. El ir acompanado del canénigo santandje 
rino era la mejor carta de presentacién para el joven catedra- 
tioo, ya que Lauro Pernandez gozaba del maximo prestigio entre 
todos los medios agropecuarios de la Montaha, en muchos casos 
al margen de toda ideologia ÿ de su condicién de clérigo (100), 
Por su parte Pedro Saiz Rodriguez aportaba a la candidatura la 
galanura de su verbo y la altura de su pensamiento.

(98) Testimonio de Pedro Sainz Rodriguez en entrevista citada.
(9 9) Testimonio de sus sobrinos camales, Antonio Sainz Fernén 

dez, sacerdote, y Agripina Sainz Pernandez, en entrevista 
con el autor el dia 23 de Junio de 1973.

(100) Testimonio de diverses colaboradores de Lauro Pernandez - 
en sus actividades syndicalistes, hecho al autor en entre 
vista con los mismos en la Cooperativa de Sindicatos AgrT 
colas Montahesas (SAM) en Renedo, fundada por Lauro Fernan 
dez. Pécha de la entrevista, el dia 10 de Julio de 1973*
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La Junta provincial del Censo en su reunién oficial 
del dia 21 de Junio, acepté los nombres de todos los propues- 
tos para candidatos que lo fueron en ndmero de 53 y que en su 
totalidad fueron proclamados oficialmente candidatos a las —  
elecciones para las Cortes Constituyentes. A la lucha electo
ral solo acudieron las siguientes candidaturas (101):

Por la Conjuncion republicano-socialista

- Bruno Alonso Gonzalez, socialista
- Ramén Ruiz Rebollo, federal
- Eduardo Ferez Iglesias, federal
- Gregorio Villarias Lépez, radical socialista
- Manuel Ruiz de la Villa, radical socialista

Por la derecha liberal republicana

- Alonso Velarde Blanco
- Emilio Herrero Mazorra, periodista
- Jose Alday Redonet, industrial

Por el Partido republicano radical

- Isidro Mateo Ortega, radical lerrouxista 

Independiente

- Victoriano Sénchez Sanchez

Por Accién Nacional Agraria

- Pedro Sainz Rodriguez
- Lauro Fernandez Gonzalez

(101) El CantabriCO, 3 de Julio de 1931.
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Acudieron a las umas el 77*20 por 100 del cuerpo —
electoral.

El resultado de las elecciones fué el siguiente:

Bruno Alonso   36.663 votos
Ramén Ruiz Rebollo   35.700 "
Gregorio Villarias  31.950 ’•
Eduardo Pérez Iglesias  31.763 "
Manuel Ruiz de la Villa.... 31.155 "
Lauro Fernandez Gonzélez... 22.575 "
Pedro Sainz Rodriguez   22.490 "

Los cinco primeros que alcanzaron los puestos inte—  
gros de la mayoria eran los que componian la candidatura de —  
conjuncién republicano-socialista. Es decir, los cinco puestos 
de la mayoria fueron logrados por los cinco diputados que int_e 
g*raban la candidatura més izquierdista.

votos:
El reste de los candidatos obtuvieron los siguientes

Alonso Velarde, Derecha liberal republicana 17.071
Emilio Herrero, Derecha liberal republicana I6 .6O3

Victoriano Sanchez, Derecha liberal republi 
cana, pero proclamado como candidate in
dependiente........................... 14.495

José Alday, Derecha liberal republicans.... 10.655
Isidro I/Iateo, radical.......... .........  10.062

También obtuvieron votos Angel Escabro, 881; José Bu
llejos, 674; Gabriel Leén, 599; y Luis de Hoyos Saiz, 545, sin 
proclamacién definitive polfticamente.
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3.3*6. Santa Cruz de Tenerife

El arraigo del républicanisme hist érico lerrouxi^ 
ta en las islas de Tenerife, La Palna, Hierro y G ornera, que 
constituian la c ire unsc ripe ién electoral de Tenerife, fud lo 
que definié a las elecciones en dicha circunscripcién para 
las Constituyentes. En. todo momento el partido radical fue 
el dueho de la situacidn. La marea electoral adquirié la t6- 
nica que se derivaba de las actuaciones de los radicales. 
Junto a los radicales, el incipiente socialisme tinerfeho no 
pudo, como sucedié en otras provincias, imponer las reglas 
del juego en las elecciones, aunque el partido radical de Te 
ne rife no quiso en ningdn moment o la enemistad con los socia 
listas con los que no llegé a existir ni siquiera distancia- 
miento enojoso#

Al lado de éstas dos fuerzas polfticas de signe iz, 
quierdista, las derechas quedaban anuladas en el map a elect£ 
ral como para que no hubieran conseguido ningdn escaho en la 
Asamblea constituyente. Y si no fué asf, mds se debié a tras, 
pié dado en la izquierda que a la fuerza real de la derecha 
(102).

Al p oner se en marcha la campaha electoral el part 
do republicano tinerfeho désigné sus cadidatos y se unié con 
los socialistas para hacer la campaha. Asl, pues, la Candida

( 102) Testimonio de Andrés Arroyo Perdigon que en entrevista 
con el autor en Cldiz el 15 de abril de 1*973» nos di
jo habérselo ofdo repetidas veces a su padre.



-  111 -

tura de la conjuncién republicano socialista inclufa al ré
publicanisme liist érioo y al repub lie anisiao socialista que 
puso su ideal al servicio del nucvo régimen, con una nltida 
visién de recorrer juntos los c aminos de la eleccién. Pero 
desde el primer maaento de existe ne ia de la candidatura se 
planted un problema como era el de aspirar la conjuncién 
republicano socialista^los dos puestos de las minorias sin 
haber hecho desde el principle la distribucién y designa- 
cién de los candidatos para taies puesto. Y las ambiciones 
de partido de ocupar dichos puestos llegé a romper la candi 
datura de la conjuncién republicano socialista.

Refiriéndose a la anterior ruptura, el periédico 
republicano radical isleho, La Tarde, dijo lo siguiente;
"Lo que ha ocurrido ahora se pudo haber previsto y tal vez 
e vit ado de haber sido mas concret os y mas fiimes los extre
mes del pacto electoral primeramente establecidos. Mas de 
todos modes, y sin que disminuya con ello el malestar que 
este deplorable hecho produce... juntos o separados socialis 
ta y republicanos, Tenerife y con ella las islas... .no han 
de mostrar la menos tibieza en la propugnacién y demostra- 
cién de sus inaltérables principios" (103).

Las candidaturas radical y socialista, tras la ru£ 
tura, quedaron asl:

(103) La Tarde, 23 de junio de 1931.
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Partido republicano tinerfeho

Alejandro Lerroux
Antonio Lara y Zàrate, abogado*
Andrés Orozco y Batista, alcalde de Santa Cruz.
Alonso Pérez Diaz*

Candidatura dg las agrupaciones socialistas

Domingo Pérez Trujillo
Antonio Barroso Leén
José Gerardo Martin Herrera
Indalecio Prieto Tuero*

La derecha tinerfeha no acerté a organizarse. No 
llegaron a cuajar una candidatura* Con caracter independien 
te fueron a las elecciones très significados elementos de 
or den. Andrés Arroyo, t radio ionalis ta, ex-diput ado que en 
los ahos veinte habia conseguido para Canarias el estableci 
miento de industrias con capital extranjero, y un prestigio 
so y joven profesor, Bias Pérez Gonzélez, entonces catedrd- 
tico de la Universidad de Barcelona. El tercero era Angel - 
Capote que en la capital tinerfeha alcanzaba cierto presti
gio*

Andrés Arroyo, escondié su caracter tradicionalis 
ta a la hora de ir a las elecciones de las Constituyentes. 
Su rabioso tradioionalismo y su larga trayectoria de catéli 
CO ferviente y active militante en las organizaciones reli- 
giosas de Tenerife, tan conocida por todos en las islas,qu£ 
dar on sin airear en el memento de ir a la lucha. Y es de no
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tar que, siendo Andrés Arroyo tan significadamente dereohi^ 
ta, rozando el extrremiamo, un periédico de tanto desenfado 
como el lerrouxista La Tarde, no acometiera contra Arroyo. 
Antes al contrario, éste periédico se hizo eco en sus pdgi- 
nas, con todo respeto, del ê rtenso manifiesto de Arroyo, que 
incluso reprodujo en sus pdrrafos mds significatives. Pero 
el precio para Andrés Arroyo de este airoso estar en la con 
tienda .sin sufrir los belicismos de la izquierda, fué camu- 
flar su verdadero pensamiento y sentir politico y hast a ha
cer acertado elogio en su manifiesto de la fuerza radical y 
del periédico que en Santa Gruz obedecia érdenes de Lerroux.

Por otra parte, el haber adoptado una posicién mds 
conservadora y al menos en line a con su pasado, hubiera su- 
puesto para Andrés Arroyo no haber llegado a las Const it uyen 
tes. Supo contemporizar y no fustigar a nadie. En su muy ex 
tenso manifiesto, trasladado al cuerpo electoral desde iinpe 
cables hojas volanderas, fijo: "Presentaré, pues, mi nombre, 
sélo, suelto, sin figurar de partido alguno, p orque en nin- 
gdn paitido estoy. Diré a mis amigos que veo y veré con sa- 
tisf accién que triunfen los sonores Lara y Lerroux; el p ri
me ro porque hijo de nuestra tierra es, por sus dotes de to
do orden, garantis de éxito para la representacién de la 
provincia, y el segundo porque sobre ser un prestigio nacio, 
nal y un Jefe republicano que con su posicién puede ser de 
gran utilidad para nuestra provincia, es ademds un entendi- 
miento ciarisimo y un caracter de acendrado sentido guberna 
mental" (l04).

(104.) Ejemplar del manifiesto cedido por Andrés Arroyo Per— 
digon, hijo de Andrés Arroyo Gonzélez Chaves.
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La jornada electoral transcurrié sin especial re, 
lieve en incidentes, aunque con escasa proporcidn de votan 
tes. Sélo emitieron su voto el 61 por 100 del censo. El re 
sultado del escrutinio fué un éxito clamoroso para los ra
dicales. Arroyo estuvo entre dos peligros para ser diputa- 
do. Por un lado Bias Pérez Gonzalez obtuvo solamente 717 
votos menos que él: por otra parte Arroyo sélo superé en 
0,68 por 100 el porcentaje de votos que el decreto de 8 de 
mayo de 1931, exigia para poder ser proclamado diputado.

tes:
Los resultados del escrutinio fueron los siguien

Alejandro Lerroux  .......  25*269 votos.
Antonio de Lara Zàrate, radical ... 24*269 "
Antonio Pérez Diaz, radical    21*691 ”
Andrés Orozco, radical ..........  21.350 "
Domingo Pérez Trujillo,socialista.. 10.825 ”
Andrés Arroyo Gonzalez Chaves, in
dependiente       ............     8.293 "

La votacién de los derrotados fué la siguiente:

Bias Pérez Gonzdlez,.independiente. 7*516 votos
Domingo Cabrera Cruz, agrupacién
socialista  ............ 6.514 '*
Angel Capote, indefinido.........   5*593 ”
Antonio Barroso Leén, agrupacién 
socialista.................    4*842 "
José Gerardo Martin, agrupacién so
cialista  ..............  4*603 "
Indalecio Prieto, agrupacién socia
lista............................ 4 .089 "
Juan José Luque Argenti, sindica
lista .................    1.666 "
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Ramén Gil Rolddn, radical .........  1.550 votos
Juan Rumeu Garcia, indefinido   736 "
Ricardo Ruiz Benitez, indefinido .... 413 "
José Gutierrez Benedo, regionalista . 201 "
Félix Benitez de Lugo, Derecha libe
ral republicana     176 "
(105)

3.3.7# Segovia.

En Segovia se tiene un claro exponents de elecci£ 
nes en que las derechas mal organ!zadas y peor avenidas en
tre si no supieron ir a la contienda olvidando antiguas cla 
sificaciones partidistas para formar candidaturas ajenas a 
toda mira personal.

Por parte de la izquierda, tampoco puede decirse 
que los distintos partidos o. sectores lie gar an a una intelj. 
gencia. La conjuncién republicano socialista se foimé sin 
la Derecha liberal republicana que présenté candidatura pr£ 
pia y cerrada. El dia 11 de junio se célébré una Asamblea 
de partidos republieanos a la que no asistié la Derecha li
beral republicana. Estuvieron présentes treinta representan 
tes, de la Agrupacién provincial socialista, Radicales So
cialistas, Accién republicana y Agrupacién al servieio de 
la Repéblica. De esta reunién salié la candidatura de la con

(105) La Tarde, 5 de julio de 1931. Los datos sobre la filia 
ĉ ién polit ica de los candidatos estdn obtenidos de La 
Tarde y Gaceta de Tenerife de los dias 5 a 28 de junio 
de 1931.
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juncién republicano socialista sobre la base de una propues_ 
ta que sonet i da a votacién fué elegida con très nombres de 
los cuatro propuestos. Quedé excluido el presidents nacio
nal de los catedrdticos de Institute, Leonardo Martin Ech£ 
varrla que liabla pertenecido en otros tiempos al claustro 
del institute segoviano (106).

La conjuncién quedé asl:

Pedro Romero Rodriguez, cap it an de Artillerla, 
perteneciente al partido radical.

Francisco Martin de Antonio, radical socialista.

Cayetanô Redondo Aceha, ex director del periédico 
madrilène El Socialista, perteneciente al partido 
de Pablo Iglesias.

La Derecha Liberal republicana, présenté una can
didatura, puede decirse, de caracter sanitario que integra- 
ron très médicos:

Eustaquio Rebollar Rodriguez,
Antonio Garcia Tapia,
V/enceslao Delgado (1C7).

Habian llegado casi a su fin las negociaciones en
tre los miembros de la Derecha liberal republicana para in- 
cluir otro nombre mds en la candidatura anterior. Tratdbase

(l06) El Adelantado de Segovia, 12 de junio de 1931. 
( 107) El Adelantado de Segovia, 22 de junio de 1931.
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del sacerdote Francisoo Romero Otazo que habia sido indiea 
do por el Comité central del partido. Pero el comité local 
rechazé este nombre en su reunién del dia 17 de junio y lo 
sustituyé por el de V/enceslao Delgado (108).

Las derechas segovianas fueron incapaces de ir a 
la lucha puestos de acuerdo. Una atomizacién de sus fuerzas 
fué la nota caract eristic a de su actuacién en la contienda. 
Los elementos mds destacados eran los siguientes:

El canénigo del Burgo de Osma, segoviano bien co- 
nocido en la provincia y fuera de ella, pues, era publicis- 
ta cornentado mds alld de las fronteras espaholas (109), fué 
a la eleccién con la denominacién de republicano catélico 
independiente. El canénigo Garcia G allege y Rufino Oano, dl. 
rector propietario de El Adelantado, ÿ future diputado de 
la minoria agraria, estaban mds cerca de la enemistad que 
del entendimiento.

Accién Nacional, adn sin organizar en la provin
cia segoviana, présenté como candidate al prestigioso seg£ 
viano Juan de Contreras, marqués de Lozoya, sin que la or
ganizacién de Angel Herrera hubiera podido en Segovia hacer 
candidatura con ningén otro element o derechista. El Adelan
tado, tuvo palabras amables para el aristécrata e intelec-

( 108) El Adelantado de Segovia< l8 do junio de 1931.
( 109) Segovia Republicana, 9 de julio de 1931, por la pluma 

de G e rar d o A Ivare z7 daba a conocer que la re vista po- 
laca ilysl Narodova del mes de junio anterior, dediea- 
ba un articule a los libres sobre politica cristiana 
bajo el titulo "La foimacién de un nuevo pensamiento 
politico en Espaha**'.
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tuai segoviano, pero sin mds apoyo ni inteligencia entre 
Cano de Rueda y Accién Nacional. Cuando adn no se tenian 
resultados definitives de las elecciones, temiendo Rufino 
Cano de Rueda la derrota, El Adelantado de Segovia, eché 
en cara, con desenfado, al marqués de Lozoya el que se hu- 
biere presentado a las elecciones y con ello haber puesto 
en peligro el escaho parlomentario del propio Cano de Rue- 
da y el de otro elemento derechista de viaje prosapia en 
la provincia. "A no presentarse el Marqués de Lozoya, uno 
de estes dos sehores -decia el editorialista de El Adelan
tado- casi con seguridad el propio Cano de Rue da, uno de é£ 
tos dos sehores hubiera sido diputado...." (11C).

Antonio Monedero Martin, el présidente de la Liga 
de Campesinos, candidate tambien en Burgos y Palencia, que 
gozaba de ascendencia en la zona norte de la provincia segjo 
viana, fué a la eleccién como candidate independiente en 
candidatura con su yerno, Manuel Machinbarrena Aguirreben- 
goa.

Mariano Matesanz, que habia obtenido cuatro manda 
tos por el distrito de Cuéllar para las Cortes de la Monar- 
quia, fué igualmente a la contienda en solitario. No exis- 
tia entre él y Cano de Rue da discrepancias polit icas de or
den doctrinal. Pero pudo més el personalismo y "el querer 
ser" que la sensatez politica, y no constituyeron candidatu 
ra.

(110) El Adelantado de Segovia, 1 de julio de 1931.
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Otro element0 derechista fué igualmente a los C£ 
mid 08 por su séla cuenta y riesgo. Se t rat aba de Francis
co Pérez Fernandez, director de los Previsores del Porve- 
nir de Madrid que tampoco pudo enlazar sus esfuerzos con 
algdn otro candidato de las derechas.

Rufino Cano de Rueda abogado y director propieta 
rio de 31 Adelantado no fué capaz o no quiso unir las fuer 
zas derechistas. El dia 12 de junio se reunieron en Sego
via una serie de elementos de orden afines a Rufino Cano, 
de mis o menos representacién en la ciudad, tales como Mar 
tin "Borregén, Well, Luis Moreno y otros, y no lograron po- 
nerse de acuerdo para foniiar una candidatura compléta de 
derechas ( 111 ). ITo obstante, Rufino Cano consiguié en dicha 
reunién un voto de confianza para que durante el desarrollo 
de las elecciones adoptase las disposiciones que estimase 
"convenientes para el triunfo de su candidatura y el de 
aquellûs otras mas cercanas al ideal politico" que Cano ha
bia exteriorizado en su manifiesto.

El abogado y ganadero, Antonio Lépez Villalta su9 
po poner una nota de cordura politica en el panorama electo 
ral de las derechas segovianas, retirando su candidatura.
En carta abierta justified dicha retirada diciendo que iban 
a ser los que presumian de ideas derechistas los que "vamos 
a dar el triunfo con nuestra intransigencia y nuestro deseo 
de ser, a las izquierdas" (112).

(111) El Adelantado de Segovia, 13 de junio de 1931
(112) El Ldelantado de Segovia, 19 de junio de 1931



-  120 -

Asf las cosas, la eleccién pudo ser un gran rê
vés para la derecha segoviana que no obstante la desunién 
y las intemperancias desplegadas entre si, alcanzé dos 
puestos de la mayoria.

El resultado del escrutinio fué el siguiente:

Jerénimo Garcia Gallego, catélico in
dependiente ......................   14.375
Rufino Cano de Rue d a ......    12.514
Cayetano Redondo Aceha   11.443
Pedro Romero Rodriguez ............... 11.138
Francisco Martin de Antonio ........   10.488
Antonio Garcia Tapia ...............  10.368
Juan de Contreras Lépez de Ayala  9.490
Mariano Matesanz .........   9.433
Eutiquiano Rebollar Rodriguez ....... 7.156
Antonio Monedero Martin............  6.703
Eugenio Tarragato ...........     3.090
V/enceslao Delgado ....... 1.540
Manuel Macimbarrena..........   865
Francisco Pérez Fernéndez  ..... 327
(113)

El candidate derrotado Martin de Antonio formulé . 
una protesta contra el acta de Rufino Cano de Rue da, alegan 
do que en la votacién de éste existia coaccién e jeroida por 
distintas autoridades y por simulacién de elecciones en di£ 
tintes pueblos. Impugnacién que no pudo comprobar documentai

(113) Doletin Oficial de la Provincia de Segovia, 3 de julio 
de 1931.
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mente Martin de Antonio en las Cortes, por lo que la Comi
sién de actas diet aminé a favor del acta de Rufino Cano que 
quedé aprobada por la Cémara el dia 20 de julio. Mairtln de 
Antonio obtuvo acta por la circunscripcién de Madrid en la 
votacién parcial del dia 14 de julio. Pero en ciertos sec
tores de la opinién pdblica segoviana quedé flotando la acu 
sacién de cacioazgo contra Rufino Cano y de ciertas concomi 
tancias entre éste y el gobernador civil. El periédico Segci 
via Republicana habla dicho, en las vlsperas de que la Comĵ  
sién de Actas de las Cortes dictaminaré sobre la validez de 
acta de Rufino Cano que "De liaber existido juego limpio, el 
sehor Cano de Rueda no tendrla que soportar la suciedad de 
que ensombrece la mécula blancura de su acta" ( 114).

3 .3.8 . Toledo

Antes del 14 de abril de 1931, las fuerzas polltĵ  
cas de la provincia de Toledo se repartian entre organiza
ciones de los dos partidos histéricos, el conservador y el 
liberal. Existia ademàs un ndcleo de socialistas actives y 
emprendedores. Tambien existfan diverses sindicatos catéli
cos agrarios constituidos bajo la direccién del con$iliario 
de la Pederacién catélicos agraria de Toledo, Victor Marin.

En torno a este eje iban a desarrollarse las ele£ 
ciones para las Constituyentes. En la izquierda, buena orga 
nizacién por parte de las fuerzas socialistas sin entendi-

(114) Segovia Republicana. 18 de julio de 1931 : "Glosas post- 
elect orale 3 U
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mientos con los demàs sectores de la izquierda. En la de
recha los elementos mds iddneos ni quisieron luchar ni qui 
sieron presentarse.

El Castellano, periédico del arzobispado toleda- 
no, cuando entre bastidores se iniciaba la gestacién de las 
candidaturas decia: "... los que como nosotros necesitamos 
caudillos de marcada tendencia derechista, no sabemos adn 
si contaremos con candidatos a quienes votar..." (115). En 
la izquierda se foimaron las siguientes candidaturas (116): 
La conjuncién republicana socialista, que se constituyé sin 
la Derecha liberal republicana, por la oposicién de radioa 
les socialistas y radicales que se encontraban en mayoria 
en la reunién celebrada al efecto el dia 14 de junio. Otra 
candidatura fué la de conjuncién republicana. Y ademés hu- 
bo una tercera de Accién republicana.

La Conjuncién republicana-socialista la formaron:

Domingo Alonso Diaz. Socialista. Teniente alcalde 
de Toledo.

Feimin Blézquez, socialista, obrero.
Anastasio Gracia, socialista, secretario general 
del ramo de la Edificacién de Madrid.
Feliz Pernéndez Villarrublia, socialista; cuarto 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Toledo.

(115) El Castellano, 5 de junio de 1931: "Las derechas y 
Tas elecciones”.

(116) Los datos que se dan sobre profesiones de algunos can 
didatos han sido obtenidos de la prensa toledana El 
Castellano, Repéblica y Helaldo Toledano del mes de 
junio de 1931, y en entrevistas con "viejos" de Tole
do.
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José Ballester Gosalvo, radical socialista. Al
calde de Toledo#
Emilio Paloiiio, radical socialista. Gobernador Ci 
vil de Santander#
Perfect0 Diaz Alonso, radical.
Pedro Riera, radical, Inspector de ensehanza pri 
mera de Toledo.

La candidatura de Conjuncién republicana era la
siguiente :

Miguel Maura Gamazo, Derecha liberal republicana. 
Agustin Conde y Alonso, abogado, présidente del 
Comité local de Dereclia liberal republicana#

Antonio Velez Perndndez, Derecha liberal republi 
cana, agricultor#

Antonio Perndndez de la Torre, Derecha liberal 
republicana, agricultor.

Heliodoro Sudrez Incldn, Derecha liberal republi. 
cana, abogado.

Alejandro Lerroux, radical.
Francisco Gémez Hidalgo y Alvarez, radical, abo
gado y periodista.

Francisco Martin de Hicolds, radical, abogado.
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La candidatura de Accién republicana la compo-

Manuel Azaha, ministre de laGuerra.
Manuel Alvarez Ugena.
Pedro Rico Lépez, alcalde de Madrid.
Luis Bello.
Francisco Vaidés de las Casas, alcalde de Tala-
vera de la Reina.

Con despecho dijo Azalïa en un acto electoral en 
Puente del Apzobispo que iban aparté "por no haber sido in 
cluida Accién Republic ana en la Conjuncién republicano so
cialista de Toledo, a pesar de las gestiones realizadas"
(117).

Como independiente participé en la lucha electo
ral, el capit an general de Madrid, Gonzalo Queipo de Llano.

Por la derecha, fué nota destacada, como queda di 
cho, la pobreza de personalidades dispuestas para la lucha. 
De haberse organizado mejor las fuerzas derechistas toleda- 
nas, el resultado hubiese sido favorable a las miamas. Las 
elecciones probaron que la provincia de Toledo hubiera saca 
do més diputados para las Constituyentes de haber salido a 
la palestra elementos con categoria politica, que no puede 
decirse no existieran, y de haberse organizado las fuerzas 
derechistas latentes en la provincia.

( 117) El Castellano, 26 de junio de 1931 *
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Al iniciarse los primeros actos électorales, Ac- 
ci(5n ITaoional no estaba ai5n organizada en Toledo. Refiridn 
dose a ella, José Garcia Verdugo, dljo en El Castellano el 
dia 5 de junio: ”no sabemos si contarà con elementos y ayu 
da eficlente en nuestra provincia para decidirse a la lu- 
cha en las circunstancias actuales"#

El dia 14 de junio, tras diversas gestiones 11e- 
vadas a cabo por element os de Accidn ÎTacional, El Cast ella 
no, daba a conocer la candi datura de Accidn Nacional para 
la mi noria, formada por el candnigo toledano y director, 
durante ocho aüos, del periôdico que daba la noticia, Ramdn 
Molina Nieto, junto con Dimas de Madariaga y Almendros, hi- 
jo de la provincia y obrero destacado perteneciente a la A£ 
cidn Catdlica ITacional de Propagandist as,

Tres veces se negd Molina Nieto a ser candidato. 
Después del triunfo electoral, Molina Nieto declard que él 
mismo tratd de buscar personas prestigiosas para ir a las 
elecciones que ademds de arrastrar votes hide ran buen pa- 
pel en las Constituyentes. Y s6lo cuando no lo consiguid, 
"ante el temor de que se malograran energlas en la provin
cia" (ll8) se "resignd a presentarse" •

Ramdn Molina Nieto y Dimas de Madariaga, en exc^ 
lentes relaciones de amistad y compenetracidn de pensamien 
to, sin embargo, no hicieron manifiesto con junto ni lleva- 
ron a cabo conjuntamente la camp aha electoral por los pue
blos de la provincia que visitaron cada uno por separado.

(ll8) El Castellano, 6 de julio de 1931.
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casi SGguro que por razones de organizaoidn. Pues lleva- 
ban la misma candidatura, el mismo programa y obedecian 
iddnticas orientaciones• Molina Nieto era bien conocido 
en toda la provincia que habla recorrido no pocas veces 
cumpliendo sus funciones de predicador muy solicitado.

La lucha fud muy dura. Tres ministres del Gobier 
no provisional eran candidates: Azaha, Lerroux y Miguel 
Maura participaron en la contienda. Azaha recorrid parte 
de la provincia en dos coches oficiales' y era recibido por 
los pueblos "previamente congregados por los alcaldes si- 
guiendo las drdenes cursadas por telegramas oficiales” 
(119).

Los resultados del escrutinio fueron, para los 
que alcanzaron escaho, asl:

Perfecto Diaz Alonso ...........   54.031
; Permin Bldzquez  ......    53.214
Domingo Alonso  ............    52.740
José Ballester......    52.276
Emilio Palomo ........................ 51.663
Anastasio de Gracia ..................  51.624
Pedro Hiera   ........................ 50.782
Pelix Perndndez Villarrubia  .........  50.286
Dimas de Madariaga  ..................  31.576
Ramdn Molina Nieto .......     29.429(120)

(119) El Castellano, 8 de julio de 1931.
(120) El Castellano, 3 de julio de 1931.
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3.3.9. Valladolid

Tardaron en organ!zarse las fuerzas politicas 
vallisoletanas, tanto de la izquierda como de la derecha, 
para las elecciones de las Cortes Constituyentes. Este pa 
norana no se despejd hasta los dias prdximos a la procla
mas idn oficial de los candidates.

Por la izquierda, laboriosa y dificil fué la for 
macidn de la candidatura de c&laoidn republicano socialis
ts. El partido socialista centaba en Valladolid con una bu£ 
na organizacidn y ndmina de afiliados en torno a los talle 
res nacionales de la RENEE que estaban en Valladolid. Las 
comisiones de enlace de dicho partido, de Alianza Republi
cans y del partido radical socialists, concertaron el dia 
17 de junio, tras largas negociaciones, una candidatura de 
coalicidn republicano socialista que formaban las siguien- 
tes personalidades:

Isidore Vergara, vallisoletano de abolengo repu
blicano. Correligionario de Manuel Azaha, bajo - 
cuya época de présidente del Ateneo madrilène 
fomd parte de la junta direct iva. Era sub sec re- 
tario del minister!o de Hacienda en el momento 
de participar en la contienda electoral.

Remigio Cabello Toral, tenia una hoja de cuaren- 
ta ahos de servicio al partido socialista obrero, 
del que era presidents. Le habia precedido en tan 
alto cargo, Pablo Iglesias y Julian Besteiro.
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Eduardo Ortega y Gasset, radical socialista y 
gobernador civil de Madrid.

Luis Araquistain Quevedo, periodista y escritor 
de los mds exigentes lectores, gozaba de presti 
gio dnico en el partido socialista espahol. Por 
maba parte de la gobernacidn de la Repüblica 
desde la sub sec ret aria del ministerio de Traba- 
jo.

El mismo dia de la proclamacidn oficial de los 
Candidates, unas horas antes de dicho acto, se rompid la 
coalicidn republicano socialista y los cuatro candidatos 
estaban dispuestos a ir a la lucha separadamente (l2l). Al 
dia sigulente se hacia pdblico quo se mante nia la coalicidn 
pactada para los tres part id os y de modo définit ivo irian 
a las elecciones, aunque en la candidatura se hizo un cam- 
bio. La nota dada a la prensa decia asi: "Reunidos en la 
noche de hoy las comisiones de enlace de los parti dos So
cialista obrero. Radical socialista y Alianza republicana 
de Valladolid, acuerdeui de modo definitivo mantener la coa 
licidn pactada para las prdximas elecciones de Cortes cons 
tituyentes por la provicia de Valladolid, concretada en la 
siguiente candidatura: Don Remigio Cabello Toral, don Isi
dore Vergara Casterillon, don Vicente Sol Sanchez y don 
Luis Araquistain Quevedo” (122). El cambio fué el de Orte
ga y Gasset por el de Vicente Sol Sanchez, radical socialis

(121) A B C . 23 a@ junio de 1931.
(122) Bl Borte de Cagtllla» 23 de junio de 1931.
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ta, agente ferroviario y en aquél manant o gobernador ci
vil de Badajoz.

Erente a la Conjuncidn republicano socialista, 
la derecha fué a la lucha electoral con varies nombres de 
distinta significacidn y sin former candidatura dnica.

Antonio Royo Yilanova, aragonés de nacimiento 
pero çon mucho de arraigo vallisoletano. En Valladolid se 
casé y nacieron sus hijos, allf ejercla la docencia uni ver 
sitaria explicando Derecho administrative en la üniversi- 
dad vallisoletana, y en Valladolid liabfa consumado su voca 
cidn periodfstica desde las pdginas de El Norte de Casti
lla en el que desde 1912 era director. El propio Royo Vi- 
lanova dirfa en su manifiesto electoral que habia renuncia 
do al deseo de acudir a las Cortes Constituyentes, esperan 
do a que se organizase el Senado de la Repdblica para de
fender en él los mismos intereses que habia defendido en -- 
el Senado de la Monarquia. La razdn de ir a las elecciones 
de diputados para las Constituyentes la did Royo Vilanova 
con estas palabras: "Un grupo nutrido de amigos carihosos 
y de Castellanos respetables me hacen salir de mi discrete 
retraimiento y tienen la benevolencia de s up oner que mi me 
desto nombre pue de sumar los votos suficientes para ocupar 
uno de los puestos de las minorias... .Pueden renunciarse 
los derecho s pero no dében rehuirse las obligaciones, y en 
las actuals s circunstancias es un deber honroso aceptar los 
puestos de lucha y de responsabilidad.•.(123).

(123) El Norte de Castilla, 19 de junic de 1931.
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Royo Yilanova que en politic a habia sido, des
de la primera década del siglo, el "albista” nümero uno 
del pais, fué a las elecciones con otra nouiinacidn que su 
mismo ingenio inventé. "Estos amigos -dice Royo Yilanova 
al ir a las elecciones- quieren que ne présente como dipu 
tado agrario, y rindiéndome a su voluntad, yo qui siéra que 
me reconccieran el derecho de llamarme, si triunfo, dipu- 
tado triguero ....Quiero ser un diputado triguero para 
ser siempre un diputado netamente castellano" (l24).

Otro candidate con prestigio ya hecho en Yallad£ 
lid y su provincia era Pedro Martin Martin, ingeniero jefe 
de la Divisidn Hidrdulica del Duero. El y su heimano Cdndi 
do Martin, agricultor muy conocido en todos los medios ru
rales, destacaban por su talante agrarista. Sin duda, Pedro 
Martin Martin, era mds agrario que politico, titulo que dl 
no recbasd a la hora de buscar su candidatura pero que él 
no habia cultivado anteriomente. Junto con Mariano Valdds, 
agricultor vallisoletano y de neto cardcter derechista, p£ 
ro sin valia politics alguna, formé Pedro Martin candidatu 
ra para las Constituyentes por el "Partido Nacional Agra
rio*’. Pedro Martin y Mariano Yaldés se presentaron ante el 
cuerpo electoral como derechista equilibrados: "Somos dem^
Gratas por conveneimiento, es decir partidarios de la igual 
dad de derechos ante la ley, porque a ello nos obliga y asi 
lo ha ensehado la prdctica de la profesién agricola....For
ma parte de nuestro ideario combatir todo privilégie injus
te, lo mismo los abusives tradicionales, que los no me no s

(124) El Norte de Castilla, 19 de junio de 1931.
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odiosos que en nombre de la libertad ...se pretenden im- 
poner por los modernes autécratas..." (125).

El periédico, Diario Regional, tan estrechamen- 
te vinculado al arzobispado vallisoletano que a la sazén 
ooupaba don Remigio Ganddsegui, reoibié con agrado estas 
candidaturas, aunque los hombres que la formaban, sobre 
todo Royo Vilanova, portaran un t al ante mas liberal que el 
que encarnaba el periédico. El mismo dia que se hicieron 
pdblicos los manifiesto s de Roÿo Yilanova y Pedro Martin, 
el Diario Regional decia{"Los manifiestos que arriba se pu 
blican aclaran la situacién politica de Valladolid, al la- 
do de aci. Son tres los puestos que se disputan frente à 
la Conjuncién; el cuarto puesto queda vacante...los agra- 
rios quieren presentarse quimicamente puros sin ninguna 
aleacién y el candidate independiente por querer mejor pa
rée erlo, rechaza toda unién" (l2o).

A las pocas de leerse ésto anterior en el Diario 
Regional, éste periédico fonaaba su candidatura, la mis siĝ  
nificativamente catélica de las que fueron a la lucha. Se 
trataba de Rafaël Serrano Serrano a quien desde el momento 
de hacer piblico su manifiesto fui apadrinado entusiiéica- 
mente por el Diario Regional.

Eueron proclamados 35 candidates. Pero en la lu
cha electoral fueron eje los socialistas y los catélicos -

(125) Diario Regional, 19 de junio de 1.931.
(126) Diario Regional, 19 de junio de 1931.



— 132 —

no ultras de signifieaci6n agraria como eran Royo Vilano
va y Pedro Martin. Los partidos republicanos, como dijo 
El Norte de Castilla, organizaron "sus comités rurales sjo 
bre la base de los viejos partidos", en tanto que los so
cialistes dieron el me jor testimonio de "cohesién, de di£ 
ciplina y de fuerza. El bloque de la coaliciôn -dijo El 
Norte- le ban mantehido ellos".

El electorado acudié a las urnas en la propor- 
cién del 78 por 100. Los resultados del escrutinio fueron 
de triunfo completo para la coalicién republicano socialis 
ta que se llevaron los puestos y de una airosa prueba pa
ra las dore chas que alcanzaron los dos puestos de la mi no
ria. Los votos obtenidos por los candidat os que result aron 
elegidos, fueron los siguientes :

Isidore Vergara, Accién Republicans ... 35.943
Remigio Oabellp, socialista ........   30.718
Luis Araquistain, socialista ......... 30.160
Vicente Sol, radical socialista ...... 29.662
Antonio Royo Vilanova ...............  28.046
Pedro Martin Martin.........     25.713
(127).

El result ado fué acogido con gozo por el Diario 
Regional, no obstante ser derrotado su candidate. Estas - 
fueron las palabras del editorial que dedied el periôdico 
a las cifras que salieron de las urnas: "... es plenamente 
satisfactorio porque refieja de manera indudable el senti-

(127) El Norte de Castilla, 3 de julio de 1931.
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do conservador de Valladolid y su provincia. Este espiri- 
tu conservador corresponde a un estado colectivo de con- 
ciencia, con sus antecedent es psicoldgicos propios y afir 
maciones tradicionales" (128).

3.3.10. Zamora.

En Zamora, los comicios para las Constituyentes, 
presentaron una particularidad, digna de anotarse, que no 
se did en ninguna otra provincia de la que salieron para 
el Parlamento mandataries pertenecienbes a la minoria agra 
ria. Esta caracteristica fud la ausencia, en la circunse- 
cripcidn electoral zamorana, de la candidatura de conjun- 
cidn republicano socialista, e incluse la ausencia de las 
fuerzas socialistas con predominio en la lucha electoral.

La agrupacidn socialista estuvo representada en 
la candidatura de la Derecha liberal republieana, pero sin 
el poder, que hemos visto tenian en otras muchas provin- 
cias. Los duehos de la situacidn fueron las prestigiosas 
figuras republicanas sin fuerte dosis de izquierdismo que 
se dispusieron acudir a las Constituyentes por Zamora, ta
les como Liiguel Maura, Gregorio Maraiidn y Santiago Alba.

La divisidn entre derechas e izquierdas, genera- 
lizada en las elecciones del 28 de junio de 1931, aparece 
difusa o inexistente en Zamora. Puede afiimarse que en la 
contienda electoral de ésta provincia participaron sdlo re

(128) Diario Regional, 3 de julio de 1931.
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publicanos. Republicanos de un républicanisme de dietinto 
contenido izquierdista pero republicanos moderados. Pero 
no fueron a la lucha electoral mondrquicos camuflados de 
cire uns tancial républicanisme. Los que en Zamora se pre
sentaron a las elecciones como republicanos lo eran de ver 
dad. La s61a excepcién estuvo en Geminiano Carrascal, jo- 
von abogado, ouya caracteristica mds noteria era su neto 
caracter catôlico y no el mondrquico.

Las candidatures proclamadas fueron las siguien
tes:

Candidature de Coalici6n de Derecha liberal re
public ana, integrada por los siguientes nombres (l29):

Miguel Maure, ministre de la Gobernacidn que pro, 
nuncid dentro de su campana electoral en la pla
za de toros zamorana uno de los majores discur- 
808 de SU carrefa politica.

Gregorio Marahôn Posadillo, de la Agrupacidn al 
servicio de la Repüblica.

Quirino Salvadores Crespo, socialista, que en la 
rehida antevotacidn celebrada p&r el partido el 
dia 11 de junio fué elegido candidate por 17 vo
tos (130).

(129) El Correo de Zamora, 22 de junio de 1931.
(130) El lierai do de Zamora, 12 de junio de 1931.
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Angel Galarza Gago, radical socialista y Direc,
tor general de Seguridad de la Repüblica.

La candidatura de republicanos radicales la cons
tituian:

Manuel Garcia Morales
Julio Aim so Escuderoc

Cono derecha independiente sin conexidn con nin 
gün otro candidate participé en la contienda electoral, - 
Geminiano Carrascal Martin en buena relacidn con Accidn 
ITacional de Madrid.

Santiago Alba Bonifaz y José Maria Ruiz Zorri- 
11a, presentaron su candidatura cono republicanos a secas 
y asi fueron proclamados por la Junta provincial del Ce%, 
so.

El dia 12 de junio Cid Ruiz Zorrilla y Santiago 
Alba conunicaban a la circunscripcidn de Zamora el propd- 
sito de presentarse a las elecciones como republicanos.
En carta abierta dijeron: "Requeridos por numerosos elemen 
tos y amigos de esa provincia que conocen nuestro amor a 
la tierra zamorana nos comp lac emos participarle que sost£ 
nemos nuestra candidatura como republicanos en las Cortes 
Constituyentes, aspirando al concurso de cuantos elemen
tos, aün sin comulgar con nuestras ideas, simpaticen con 
la defensa del orden y el desarrollo politico agrario"
(131).

(l3l) El Correo de Zamora, 12 de junio de 1931



- 136 -

El dia 17, los dos periédicos de Zamora, El Go- 
rreo y El Her al do, publicaban el largo manifiesto oonj un
to de Santiago Alba y José Maria Cid. "Podré o no aoompa- 
harnos el durea popular -decia el manifiesto- pero nadie 
negard desde luego a nuestra candidatura, en la que fundi 
mos historias distintas y signifieacione s politicas afi- 
nes, pero no idénticas, la limpieza y la ingenuidad de su 
origen.•. que nadie ignore lo que queremos representar en 
el concierto de sus Constituyentes....inspirados en nues- 
tras ideas y por el aliento de nuestros electores, poda- 
mos parecer dignes continuadores de aquellos nuestros an- 
tepasados que tambien figuraron en las Constituyentes del 
siglo ûiecinuève” "Somos republicanos....Aspirâmes a que 
la Repüblica sea la experiencia définitiva y bienhechora 
de la democracia espahola, vengan a donde hayan venido y 
llamense como se llemaren" (132).

El dia 18 de junio, El Correo de Zamora, periéd^ 
00 de la diécesis que regia entonces el obispo Manuel Arce 
Ochotorena, publicaba un editorial sobre el manifiesto de 
Alba y Cid exteriorizando estar confoime con él, aunque 
con reticencias en lo referente a las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, respecto a lo cual decian los candi
dat os que era conveniente aplazar para un future no inme- 
diato la separadbn de la Iglesia y el Estado. El edit or ia 
lista, que no era otro que el director del periédico, Rico, 
lés Rodriguez, beneficiado de la catedral (133), discrepa-

(132) El Herald0 de Aragén, 17 de junio de 1931.
(133) En entrevista sostenida con Nicolés Rodriguez el 25 

de agosto de 1973» nos manifesté ser autor de todos
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ba del manifiesto en cuanto a que la libertad de cult os 
y de oonciencia fueran, cono decian Gid y Alba, "denomi- 
nador caadn de la Repüblica y de todos los estados contem 
pordneos" (134). En definitive, El Correo en dicho edito
rial no apoyaba a Cid y Alba, aunque tanpoco se pu siéra 
f fente a su candidatura* Abiertanente, la candidatura del 
periédico era la de Geminiano Carrascal que era frecuente 
colaborador politico de sus pdginas.

El dia 25, El Correo puüLicaba un nuevo edito
rial titulado "Hemos pensado..." en el que abandonando to 
da sombra de duda, incitaba a sus lectores a que votasen 
la candidatura de Alba y Cid. Del contexte de los dos ci- 
tados éditoriales de El Correo de Zamora se deduce que la 
posicién del periédico, respecte a Cid y Alba, habia dado 
un nitido giro a favor de los mismos, en cuyo cambio habia 
participado, cabe pensar leyendo los dos éditoriales, el 
obispo Arce Ochotorena (135) "Votando a los sehores Carra£ 
cal, Cid y Alba, no renunciamos a nuestro credo", decia el 
periédico del obi spado, el dia 25. El dia 18 de junio ha
bia dicho El Correo que "La candidatura de Geminiano Ca
rrascal debe ser la preferida por la provincia de Zamora" , 
y desde el dia 25 hasta el final de la contienda el lema - 
anterior fuë modificado por el de "Por zamoranismo, Carra£

los éditoriales del periédico acerca de las eleccio
nes para las Constituyentes.

( 134) El Correo de Zamora, 18 de junio de 1931.
( 135) En nuestra oit ada entrevista con el sacerdote ITico- 

Ids Rodriguez, director entonces de El Correo de Za 
mora, asi nos lo confimé. Nos manifesté el ex dire£ 
tor, que su actitud contra la candidatura Alba-Cid "" 
se debia exclusivamente al mal juicio que le inspira 
ba Alba, pues Gid fué tenido siempre por liberal pe
ro respetuoso con los derechos de la Iglesia.
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cal, Alba y Gid".

Por su parte, El Heraldo de Zamora, de Clara 
tendencia liberal hizo campaüa de apoyo a la candidatu
ra de Cid y Alba. El que dos periédicos tan diferentes 
como El Correo y El Heraldo, apoyasen una misma Candida 
tura repub lie ana de derechas o de derecha-azquierda como 
la de Cid y Alba, sirve de apoyo a lo dicho anterioimen
te de que en Zamora, la divisién entre derechas e izquier
das aparecié difusa a la hora de las elecciones.

La eleccién se célébré sin que se registrasen
graves incidentes, y el escrutinio de la misma dié los 
siguientes resultados:

Miguel Maura .................. 31.095
Angel Galarza   ...............  28.493
José Maria Cid Ruiz Zorrilla .... 28.185
Santiago Alba Bonifaz ......... 25.680
Gregorio Marahén  ...........  24.976
Quirino Salvadores Crespo ...... 22.909

Los derrotados obtuvieron la siguiente votacién:

Geminiano Carrascal ...........  17.201
Leopoldo Palacios Morini  .... 15.056
Julio Ayuso Escudero ........   9.594
Manuel Garcia Morales.........  7.870
Baldomero Liez Lozano.........  674 (135).

(135) El Heraldo de Zamora, 3 de julio de 1931.
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3.3.11. Zaragoza

Como en otras tantas provincias, en Zaragoza 
las fuerzas de derechas de mayor signifieaci6n catdlica 
estaban en total desorganizacién para poder acudir a las 
elecciones con esperanza de éxito. Las derechas contaban 
con un diario de inequlvoco senbido oonfesional y con in 
dividualidades de valla politica como el joven catedrdti 
CO de aquella Universidad, Miguel Sancho Izquierdo, José 
Maria Sànchez Ventura, director del referido periédico,
El Noticiero, Miguel Blasco Roncal, sindicalista catéli- 
co agrario, Salvador Minguijén y algunos otros elementos 
de reconocido prestigio profesional y en los medios cat,é 
licos.

Cuando las elecciones municipales del 12 de 
abril, on Zaragoza existia una séla organizacién politi
ca derechista que se denominaba Centro electoral de dere 
chas cuyos elementos mds significados pasarian después a 
Accién ÎTacional, y que en fecha 16 de junio de 1931 adop, 
té los siguientes acuerdos; 12. Aceptar el programs lan- 
zado por Accién ITacional, y 2S designar como candidato 
para las Cortes constituyentes al canénigo del cabildo - 
zaragozano (l36), Santiago Guallar Poza, veterano miembro 
de la Asociacién Catélica ITacional de Propagandist as, gran 
autoridad en oratoria sagrada y organizador de los sindi- 
catos y obras sociales catélicas en Aragén, pero que siem 
pre habia permanecido al margen de toda actividad politi
ca#

(136) El Noticiero, 17 de junio de 1931.
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Guallar fué la ünica persona que por las dere- 
chas présenté su candidatura por Zaragoza capital y pro
vincia que const it uian dos circunscripciones électorales. 
La derecha zaragozana se limité a si mismo inliihiéndose 
ante la lucha electoral por el temor ante el gran contin
gente y organizacién de las fuerzas izquierdistas que for 
maron candidatura de coalicién tanto en la circunscrip- 
cién de la capital como de la provincia.

La candidatura de coalicién por la capital era 
la siguiente:

Gil Gil Gil; radical, rector de la Universidad
de Zaragoza.

Manuel Marraco Ramon, radical.

Alvaro de Alhornoz Liminiana, radical socialis
ta, ministre de Fomente.

José Gaos Gonzalez Pela, socialista.

Francisco Albihana Corralé, socialista.

Isidore Anchon Gallifé, socialista.

La candidatura de conjuncién republicano socia
lista por la provincia fué la siguiente:

Bernardo Aladran Monterde, socialista.
Manuel Albar Catalan, socialista.
José Algora, socialista.
Eduardo Castillo Blasco, socialista.
Alonso Ruiz Garcia, socialista.
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Dario Pérez Garcia, radical.
Honorât0 Castro Bonel, Accién republicans.
Antonio Guallar Poza, radical socialista, her- 
mano del candidato de Accién ITacional por la ca 
pit al.

Venancio Sarria Simén, republicano radical soaia 
lisua.

Francisco Aranda I.Iillén, Derecha liberal republ^ 
cana.
Gerardo Poza Ibahez, Derecha liberal republicans.

Con cardcter independiente fueron proclamados, 
Angel Ossorio y Gallardo y Hic et o Aie aid Zamora, sin forrnar 
candidatura con alguien (137).

Si poco fué el entusiasmo de los elementos dere- 
chistas pcxa presentarse a las elecciones, no menos fué la 
desidia y el temor de los electores de derechas para acudir 
a las urnas. A juzgar por los resultados, Zaragoza arroja 
el indice mds bajo de vitalidad catélico-derechista de to- 
das las provincias cuyas elecciones para las Constituyen
tes hemos estudiado. El escrutinio arrojé los siguientes - 
resultados:

(137) El Heraldo de Aragén, 23 de junio de 1931.
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Capital

Gil Gil Gil ...................... 24.074
Albornoz.......     22.239
Harracio  ....       I8.814

Santiago Guallar  .....    8.324
Gaos  .....................   5.639

Anchon.......    5.203
Alhiîlana...........     4.176

Preguntado Santiago Guallar, por un redactor de 
El Heraldo de Aragén, el dia 30 de junio^si creia que el 
ndmero de votos pbr él alcanzado respondia aün aproximada 
mente al nümero de catélicos zaragozanos de plena ortodo- 
xia, que ponian por encima de todo, su ideario religiose, 
el diputado elect0 reconocié el desastroso comportamiento 
de los catélicos. Meses mds tarde, en una conferencia que 
Guallar pronuncié en Zaragoza, se refirié con amargura a 
las elecciones que le dieron el acta por 8.000 votos tren
te a los 24.000 que obtuvo la conjuncién republicano socia 
lista. El canénigo zaragozano interpelé asi al auditorio: 
"iDénde estdn los catélicos de las asociaciones religiosas, 
esos Caballeros del Pilar? (138). No cumplen con su deber.. 
..es hora de decir la verdad" (139).

(138) La asociacién de los Caballeros del Pilar no tenia 
pujanza de consideracién, fundamentalmente porque 
aün estaba en su fase inicial. Se habia ere ado en 
1928.

(139) El Noticiero, 9 de septiembre de 1931.
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3.3.12. Logroho.

La mue rte de Miguel Villanueva diputado de las 
Cortes constituyentes por Logroho, aoaecida el dia 19 de 
septiembre de 1931, dié ocasién a que se tuviese que oele 
brar nueva eleccién, el dia 8 de noviembre, para cubrir 
su vacante.

Ofrece una importante reflexién esta eleccién 
parcial de Logroho. Y es que, en ella bay que ver la prime 
ra reaccién comprometida contra la Repüblica que se esta
ba implantando en Espaha. Reaccién que tuvo lugar primor- 
dialmente en las filas de las derechas, pero tambien en - 
la zona ne ut ra de riojanos que en las elecciones del 28 de 
junio se habian apuntado a la esperanza de la Repüblica. 
Pues Logroho habiaàido siempre provincia muy liberal, pri- 
mero con Esparfcero, después con Sagasta, y ademds partici
pé en la lucha por el escaho del finado Villanueva, Amos 
Salvador republicano de abolengo en la provincia y elemen- 
to muy destacado del partido de Accién repub lie ana que se 
prestigiaba con la personalidad de Azaha, ent one es jefe del 
Gobierno provisional y figura estelar de la Repüblica des
pués de su inbervencién en el debate parlamentario que di£ 
cutié el articule 26 de la Constitucién, sobre la cuestién 
religiosa. La derrota de Salvador dié paso a que el perié
dico madrilène La Epoca dijera lo siguiente: ’’̂îTo indica - 
ésto un cambio de ambiente y de opinién?" IPues esa recon- 
quista de Logroho esté ya lograda en muchas provincias! ".

En las elecciones del 28 de junio, las derechas
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riojanas como las de otros tantos lugares de Espaha esta
ban sin organizar, y la candidatura que se habla prepara- 
do para ir a la lucha formada por el bardn de Benarque, el 
conde de Herreras y de 'X'omés Ortiz de Solérzano y Ortiz 
de la Puente (140), no llegé a participar en la lucha (141)*

Para cuando la eleccién de Logroho del dia 8 de 
noviembre, habia adquirido consistencia la organizacién d£ 
rechista riojana puesta en marcha en los primeros meses de 
la Repüblica por los militares que se habian retirado en 
virtud de las reformas en el E jército he chas por el minis- 
tro Azaha ( 142). Accién Riojana, que asl se llamaba la re- 
ferida organizacién derechista concretaba su programa en 
los siguientes postulados: Religién, Patria, Familia, Tra- 
bajo, Agricultura, Propiedad, Paz Social. Accién Riojana 
eligié candidato para ir a la eleccién del dia 8 de noviem 
bre a Tonds Ortiz de Solérzano y Ortiz de la Puente, aboga 
do e ingeniero riojano que hasta ent onces no habla part ici. 
pado en politica. Accién Riojana présenté a Ortiz de Solér 
zano ante el cuerpo electoral como un candidato agrario en 
nota dada a la prensa el dia 28 de octubre de 1931 * Accién 
Riojana y Tornas Ortiz de Solérzano que desde los primeros 
moment os est uvieron en relac ién estreclia con Accién ITacio
nal de Madrid, organizaron un mit in de propaganda de la 
candidatura de Ortiz de Solérzano que se célébré el dia 1

(140) A B C , 6 de junio de 1931*
( 141 ) La Rio.ja, 21 de junio de 1931.
( 142) Lato aportado por Angeles Gil Albarellos, uno de los 

forjadores de Accién Riojana, despues diputado de la 
CEDA, (entrevista celebrada el dia 6 de julio de 1973)«
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de noviembre con la participacién de Gil Robles y Dlmas 
de Madariaga Almendros que pue de contemplar adeinds de co
mo mit in de propaganda elect ore.1, como uno de los prime- 
ros discursos de los diputados agrario s en la campaha re
visionist a de la Constitucién que tuvo su acto mds desta- 
do en Falencia el mismo dia 8 de noviembre, fecha de la 
eleccién parcial de Logroho. La presencia en Logroho de 
Gil Robles, cuya valfa politica y parlementaria era ya C£ 
nocida en toda E^aha, provocé una fuerte reaccién de los 
elementos de izquierda que presentaban candidatura, y du
rante los discursos de Gil Robles, Dimas de Madariaga y - 
el joven obrero bilbaino Inchausti, que tambien participé 
en el mit in, en torno al popular front én logrohds Beti Jai 
que era donde ténia lugar el acto de propaganda electoral 
derechista, se promovieron distint os desérdenes coreados 
con grit03 de vivas a la Repüblica, por parte de la izquier 
da, y vivas a Cristo Rey por parte de las derechas, que la 
Guardia de Seguridad hubo de disolver sin mayor contratiem 
po.

El dia 1 de noviembre, dcmingo, fué la proclama- 
cién oficial de candidates:

Alejandro Gallego y Benito, abogado, por el par
tido radical.
. Amés Salvador y Carreras, arquitecto, por Accién 
republieana.
Domingo Bar né s Salinas, subsecretario de Instruo_ 
cién Püblica, por el partido radical socialista.
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José Orad de la Torre, ingeniero de c aminos, por 
el partido socialista.
T ornés Ortiz de Solérzano y Ortiz de la Puente, 
abogado, ingeniero y agricultor, por Accién Ri_o 
jana (143).

Viendo las izquierdas el fraccionamiento de las 
mi suas, quisieron algunos partidos lie gar a un acuerdo de 
reducir candidaturas. Estas negociaciones se llevaron a - 
cabo durante los dias 3 y 4 de noviembre. Los radicales y 
radicales socialistas hicieron püblica una nota haciendo 
saber que las actitudes de las distintas facciones de iz
quierdas habian dado por resultado la imposibilidad de ll£ 
gar a una candidatura ünica, pues, los socialistas se nega 
ron a retirar su candidats^ Accién repub lie ana entendia te_ 
ner derecho profèrent e a que fuera respetado el suyo. En 
vista de lo cual, los partidos radical y radical socialis
ta, creyendo que era necesario desprenderse de toda mira 
personal y agotar las posibilidades de concordia, habian 
decidido coder sus puntos de vista y habian nombrado candi 
dato ünico por los radicales y radicales socialistas a Fe
lix Antigas Ferndndez, asumiendo la representacién de Ale
jandro Gallego y Domingo Barnés (144).

Las elecciones se celebraron^ con menor afluen- 
cia a las urnas por parte del cuerpo electoral que en las

( 143) Diario de la Rioja, 3 de noviembre de 1931. 
( 144) La Rio.ja, 3 de noviembre de 1931.
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elecciones de 28 de junio* El escrutinio arrojé los si
guientes resultados que para toda la izquierda riojana 
supuso un terrible desencanto, a juzgar por los cornenta- 
rios de la prensa de éste signe.

T ornés Ortiz de Solérzano, Accién - 
Riojana.......     11.217

Amés Salvador, Accién republic ana .. 8.027

Félix Antigas, coalicién radicales 
y radicales socialistas.......   7.989

José Orad de la Terre, socialista .. 5.397

César Falcén Garfias, por la Izquier
da revolucionaria ant iimp e riali st a . 96

(145)

( 145) Diario de la Rioja, 11 de noviembre de 1931 y
Boletin Oficial de la provincia de Segovia, 11 de 
noviembre de 1931#
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4.- Perfiles biogréficos de los diputados agrarios

4.1.- Alonso de Armino

Nacido en Gcreceda (Burgos) hacia 1.862,era 
hijo unico de familia aconodada.En el scminario de Burgos 
curso los estudios eclesiasticos que abandonô a punto de dar- 
los por terninados,debido a las presiones de sus padres que 
descaban les diera descendcncia.Alonao de Armino,despues,no 
obtuvo hijos de su inatriraonio.

Al abandjnar la carrera eclesiastica estudiô 
Filoêofia y Letras y tras hacer oposiciones fué nombrado ca- 
tedrético de Psicologia Logic a y L'tica del Instituto de Bnse- 
hanza Media de Cadiz desde donde fué trasladado al Instituto 
de Burgos el 15 de septiembre de 1.889.

Tambien hizo los estudios de la licenciatura 
de Derecho.Despues ejercié la abogacla con gran éxito en Bur
gos.Tambien tuvo inciciativas industriales que compartié con 
Aurelio Gomez Gonzalez tambien diputado de la minorla agraria.

Habia sido diputado a Gortes.
4.2.- Andrés Arroyo Gonzalez Chaves

Habia nacido en Puerto de la Cruz, del Valle de la -
Orotava, el dia 6 de Noviembre de 1.883. Eran sus padres José 
Arroyo Soto, propietario agricole, sin que jamés hubiera part_i 
oipado en politica, y Gabriela Gonzélez Chaves Fernandez.

Estüdié Bachillerato en un colegio particular de La 
Orotava, y en la Universidad de Sevilla curso la licenciatura 
de Derecho. Desde la terminacién de la carrera, Arroyo inicié
el ejercicio de la profesién en bufete de gran prestigio, 11e-
gando, mas tarde, a ser uno de los abogados que redacté y pre-
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senté el escrito de quiebra de la Barcelona Traction en el 
gado de Reus.

Desde sus tiempos de estudiante en Sevilla, donde el 
tradicionalisrao habia adquirido gran fuerza, Andrés Arroyo qu^ 
da incorporado a la Comunién, llegando a fundar en Tenerife la 
"Liga Regionalista" con base en las doctrinas de Vâzquez de 
lia, del que se consideraba fiel interprète y admirador inso—  
bomable.

Contrajo matrimonio con isleüa bien hacendada, Pran- 
cisca Perdigén Zamora, de la Orotava, el dia 10 de î»îayo de - - 
1909, de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos.

Entusiasmado con la obra "Socialismo y Anarquismo" d 
del Padre Vicent, pionero del catolicismo social en Espaha, An 
drés Arroyo se instala en Santa Cruz de Tenerife y pone todo - 
su esfuerzo y hasta sus bienes al servicio del catolicismo so
cial. Al servicio de esta causa contribuyo con la fundacién —  
del diario catélico La Gaceta de Tenerife en el aho I91O, del 
que fué director y propietario durante més de diez ahos. En —  
unién de otros tinerfehos notables, como Carlos Hamilton, Juan 
Rumeu Garcia, Isidore Calzadilla y otros, funda la Imprenta y 
Libreria Catélica y el Centro de la Juventud Catélica, que du
rante ahos supuso un gran centre de apostolado con la juventud 
tinerfeha.

En la Semana Social de Sevilla de 1908 participé re- 
presentando al catolicismo social de Tenerife. A partir de en
fonces , Arroyo inicia una intensa actividad de propaganda cat_é 
lica con frecuentes conferencias y éditoriales, desde su peri^ 
dice, siempre incondicionalmente dispuesto a seguir las direc
trices de los prelados tinerfehos. Entre sus conferencias des-
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tacan la prorxunciada en el Centro Cat6lico de Santa Cruz de - 
Tenerife en 8 de Julio de 1913, titulada Influencia del Cato- 
licismo en la Civilizaci6n , y el disourso pronunciado el 14 - 
de Septiembre dentro de la catedral tinergeüa de La Laguna en 
el Centenario del Edioto da Llilan. En 1909, escribi6 un libro 
El Problema Social y la Democraoia Cristiana, que le valié el 
primer premio al tema libre del Ateneo de San Crist6bal de La 
Laguna (1)

En premio a sus servicios a la Iglesia, el Papa P£o 
X, con fecha 3 de Enero de 1914, le concediô la Cruz Pro Ecljs 
sia et Pontifice.

Desde 1922 era miembro de la Peal Academia de la —  
Historia de Santa Cruz de Tenerife.

Fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Ten^ 
rife y diputado provincial. En las legislaturas de 1920 y - - 
1922 représenté en las Cortes a Tenerife, en donde supo defen 
der los intereses de la isla y promover las obras del Puerto 
de Tenerife.

Era persona de temperamento optimiste y dominante - 
con conviccién de sus dotes de mando (2).

(1) ARROYO GONZALEZ CHAVEZ, A.: El problems social y la demo- 
cracia cristiana. Santa Cruz de Tenerife 1910, ïipografla 
ienitez, 80 paginas.

(2) Este apunte biogréfico de Andréa Arroyo se ha podido ha—  
cer con los datos facilitados al autor por Andréa Arroyo 
Perdigôn, en entrevista celebrada el dia 15 de Abril de
1973.
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4.3.- Abilio Calderén Ro.io

Nacié en Grijota, pequeha localidad a cinco kiléme- 
tros de Palencia, el d£a 22 de Pebrero de 1867. Hijo de Valen 
t£n Calderén Garc£a y Gregoria Rojo Capilla.

Su padre era industrial en Palencia, con explotacio 
nés de fébricas de harina y despuis de nacer su hijo Abilio - 
llegi a ser propietario de una casa de banca. ActuI en la pol£ 
tica local y llegi a ser diputado de la provincia (l).

Sus estudios de Bachillerato los cursl en Carriln - 
de los Condes con los jesu£tas y mas tarde con los escolapios 
de Santander.

Ingres! en la Universidad de Valladolid, donde ini- 
ci6 los estudios de Derecho, que terminar£a en Madrid el 10 - 
de Junio de I889.

Contrajo primeras nupcias con Gregoria Arroyo, de - 
cuyo matrimonio no tuvo hijos. Enviudo pronto, y el 4 de - —  
Abril de I9IO contrae nuevo matrimonio con Dolores Llanrique - 
del Mazo. Al presentarse a las elecciones de las Constituyen- 
tes de 1931, ten£a cuatro hijos, dos varones y dos hembras. 
p£as antes de iniciar la campana electoral hab£a fallecido —  
una hija de veinte ahos de edad.

HeredI de su padre los negocios de banca que, en —  
sus manos, recibieron nuevo impulso. Otros negocios propios -

(1) El perfil biogrifico de Abilio Calderin ha sido constru£- 
do en base a la entrevista celebrada con su viuda, Dolo—  
res Manrique del Mazo, y sus hijos Dolores, Alberto y Car 
men, en Palencia, el 15 de Mayo de 1973. Tambiln hemos —  
utilizado el pequeSo libro del propio Abilio Calderin ti- 
tulado "A los agricultores. Mi actuaciln piblica" . Im- 
prenta Vda. de J. Alonso. Palencia, 1930.
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eran varias industrias harineras y saltos de agua. Propiedades 
rdsticas apenas si merecen anotarse, aunque sf era propietario 
de la explotaciln vitivinicola "Palamillos**, en la provincia 
de Palencia.

Era monlrquico conservador. En 1930, escribe: ".... 
en esta situaciln estoy: Monlrqufco, Constitucional, Parlamen 
tario, cada dia mis convencido de que es el régimen que con—  
viene a Espaha...".

En el ano 1092 fui elegido Diputado Provincial, por 
el distrito de Palencia. En aquel entonces, organizl la cele- 
braciln de una Asamblea de Diputaciones Castellanas, que tuvo 
lugar en Palencia, la primera de esta indole que tiene lugar 
en Espana. Fruto de la misma fui el acuerdo de todas las dipu
taciones de Castilla de solicitar del Gobiemo un recargo--
arancelario para la entrada de trigos extranjeros en Espaha, 
gestiln que llegi a feliz tirmino. Consecuencia tambiln de la 
Asamblea referida fui la puesta en marcha de una Mancomunidad 
de Diputaciones de Castilla, gestiones que Abilio Calderin hu 
bo de suspender por no llegarse a un acuerdo en sehalar la c^ 
pitalidad de la Mancomunidad.

En el ano 1898 fui elegido diputado a Cortes por Pa 
lencia, representaciln que ostentl ininterrumpidamente en to
das las Cortes siguientes hasta 1931.

Fui gobemador civil de Madrid, Director general de 
Administraciln Local y dos veces Director general de Obras Pd 
blicas. La red de carreteras y caminos de la provincia de Pa
lencia recibil una transformaciln y majora por decisiln de —  
Abilio Calderin, cuando fui Director general de Obras Pdblicas, 
que adn subsiste. ’’Serl Palencia la dnica provincia de Espaha
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que no ha necesitado arreglar sus carreteras porque ya lo ha- 
hia hecho hace muchos ahos don Abilio", nos decia un anciano 
palentino de Prlmista*

En 1919, es ministre de Pomento en un gabinete de - 
concentraciln que presidio Joaquin Sanches de Toca. Creô las 
Granjas Escuelas para Peritos y Capataces Agricoles, las Canm 
ras Agricolas provinciales, la Mutualidad Racional del Seguro 
Agropecuario, y promovil numerosas disposiciones legislatives 
encaminadas a favorecer los intereses del campo.

En 1922, desempeho con Sinchez Guerra la cartera nâ 
nisterial de Trabajo, Comercio e Industrie. Como tal, organi
zl el Institute de Reeducaciln de Invalides del Trabajo en Ca 
rabanchel Bajo (Itladrid) y puso en marcha los Comités parité—  
ries. Desde la fundaciln del Instituto Nacional de Previsiln, 
fui consejero interviniendo directamente en la redacciln de - 
sus estatutos.

Sus actuaciones parlamentarias versaron siempre so
bre materia8 hacendisticas, agriculture y obras piblicas. En 
la Repiblica era requerido por politicos de todos los colores, 
de izquierda 0 de derecha, para que Abilio Calderin les ins—  
truyese en los trimites administratives a dar a cuantos asunt 
tes pdblicos fuere menester. Pedro Sainz Rodriguez nos ha di- 
cho, comentando anicdotas en este sentido: "Quien le iba a d^ 
cir a don Abilio que se iba a convertir en la musa inspiradora 
de la Administraciln de la Repdblica".

Abilio Calderin, nos dicen cuantos le conocieron, - 
era un hombre muy serio, con un rare sentido del humor, aun—  
que un conversador impénitente. En piîblico era pisimo orador.
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Diariamente habia de asistir a la tertulia politica 
de la que formaba parte. En îvladrid, en la Cavema del Casino 
de la oalle de Alcali, y en Palencia en la del Casino.

Aunque su religiosidad no puede decirse que tuviera 
matices distintos a la de tantos espaholes que "cumplfan con 
la Iglesia", habia sostenido siempre excelentes relaciones —  
con los obispos de Palencia, en especial con Agustin Parrado 
Garcia, que era obispo en 1931, de quien plblicamente diria - 
Abilio Calderin que admiraba en 11 las dotes de gobiemo que 
posefa, su alto sentido de servicio a la Iglesia y recta con- 
ciencia en todas sus actuaciones.

4.4.- Cindido Casanueva Gorjln

Nacil el dia 12 de Diciembre de 1881 en Pereha (Sa
lamanca), donde su padre ejercia de midico.

Estudil Bachillerato en el Seminario Conciliar de - 
Ciudad Rodrigo, aunque 11 no fuera nunca "seminarista".

En la Universidad de Salamanca, estudil la licencia 
tura de Derecho, en donde tambiln alcanzl el grado de Doctor.

Pul Juez Municipal y despuis ingresl en la carrera 
Judicial y Fiscal. En 1910 obtuvo plaza de Notarié con el nd- 
mero uno. Ejercil en Almodivar del Campo (Ciudad Real) y en - 
Castuera. En nuevas oposiciones y nuevamente con el ndmero —  
uno, obtiens una notaria de Lîadrid.

Se casi con Catalina Gil Lorenzo, hija del Adminis- 
trador general de los marqueses de Castelar, de cuyo matrimo
nio en 1931 tenian très hijos varones y cuatro hembras.
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Con los frutos de su trabajo profesional, adquirio 
en 1930 la magnifica finca "Ravida" en las proxiniidades de —  
Ciudad Rodrigo.

En politica era monarquico. Maurista, amigo personal 
de don Antonio, por quien sentia una gran admiraciln. Despues 
de ser diputado de las Constituyentes, el mismo Casanueva di- 
ria cual era su filiacion politics. "Siempre fui monarquico y 
hoy que esti la monarquia caida, sigo siendo ideollgicamente 
monarquico. Por ello no creo que yo pueda salir a la calle gii 
tando viva la Repdblica. Ahora bien, yo acato el rigimen, y - 
le servira siempre lealmente pero con mi configuraciln monar- 
quica" (1).

En 1923 fui elegido diputado a Cortes por el distri 
to salmantino de Ledesma, y durante la dictadura se alejl de 
toda politica. En una conferencia dada en Cadiz el 28 de Sep- 
tiembre de 1932, explicaria Candide Casanueva lo que le hizo 
volver a la politica despuls del 14 de Abril de 1931, pues en 
principle "habia entendido que a los republicanos era a quie- 
nes correspondis organizar, defender y consolider el rigimen. 
Cuandl vi arder el colegio de los jesuitas, en que se educa—  
ron mis hijos, cuando vi arder el colegio de Maravillas..., - 
cuando vi arrastrar por la calle una imagen de la Virgen..., 
entendi que era precise salvar a Espaha (2).

(1) Luz, 1 de Febrero de 1934
(2) El Debate, 29 de Septiembre de 1932. Esta nota biografica 

de Cândido Casanueva ha sido elaborada sobre los datos fa 
cilitados por su hijo Tomis Casanueva Cil, en entrevista 
realizada el 5 de Mayo de 1973 en Madrid.
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4.5.- Rüfino Cano de Rueda

Nacil en el aho 1866 en Pedraja de San Esteban (Va
lladolid), en el seno de una familia acomodada. Su padre era 
abogado y médiane propietario.

Estudil Derecho en Madrid y, desde joven, se insta
ll en Segovia, en donde habia contraido matrimonio con Pelisa 
Lozano,, de cuya uniln habian nacido très hijas y un hijo.

En Segovia ejercil la profesiln de abogado, cuyo bu 
fete, aparté el caracter profesional, ténia el de plataforma 
para hacer amigos de Segovia o la provincia. Ténia mucho de - 
consejero y de hombre conciliador, atento siempre a evitar —  
que.los 0eitO8 envenenasen los asuntos locales o provinciales. 
Tambiln fui jefe de administraciln de primera clase.

Su carrera periodistica la inicil fundando un sema-
nario de informaciln administrative, titulado "La Administra
ciln". A fines del siglo pasâdo se quedi con la propiedad del 
semanario segoviano El Adelantado que, al morir su anterior - 
propietario, el poeta local Rafael Ochoa, convirtil en diario 
en 1901 con el titulo de El Adelantado de Segovia. Posterior- 
mente se fusioni El Adelantado de Segovia con el "Diario de - 
Avisos", fundado por don Gregorio BemabI Pedraza, bajo la di 
recciln de Rufino Cano de Rueda. Posteriormente, al separarse 
ambos perildicos, Rufino Cano continul con El Adelantado, que 
se convirtil en el Irgano de informaciln mas difundido de Se
govia. Ininterrumpidamente fui su director propietario.

En politica formi siempre, durante la Monarquia, en
las filas del partido conservador, del que fui présidente del
ComitI provincial segoviano. Diputado provincial y Senador —
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del Reino. Habla ocupado los puestos de Gobemador Civil en - 
Zamora, Bilbao, con Dato de Jefe de Gobiemo y Sanchez Guerra 
en Gobemaciln, y en Zaragoza. También habia sido Inspector - 
General de bnsehanza Primaria.

4.6.- Jo si riarla Cid y Ruiz Zorrilla

Nacil en Zamora el 11 de Octubre de 1882. Era su p_a 
dre Fabriciano Cid Santiago, abogaao en ejercicio que actui - 
en politica en Zamora y su provincia, y llegi hasta el Congre 
so de los Diputados en representaciln de Zamora.

Estudil el Bachillerato en el Instituto de Zamora. 
La carrera de Derecho la estudil en la Universidad Central. 
Muy joven, ingresl en el cuerpo de Abogados del Estado en la 
misma promociln de Angel Herrera Oria, con quien le unfa una 
corrects amistad. Su primer destine lo sirvil en Segovia, don 
de contrajo matrimonio con una joven segoviana, familia de ar 
tilleros, Emilia Diaz Varela, que no le dio descendencia.

En tiempos de Primo de Rivera, se le quiso destinar 
a la Delegaciln de Hacienda de Alicante, que JosI Marfa Cid - 
no aceptaba, hasta el punto de tener que solicitar la exceden 
cia del Cuerpo y ponerse a ejercer la profesiln, colegiandose 
en Madrid, Zamora y Valladolid con gran prestigio y fama que 
le hizo una prestigiosa personalidad del foro.

Persona de inteligencia nada comdn, era de una gran 
generosidad y espontaneidad que muchas veces no estaban rehi- 
das con cierta brusquedad. Gozaba de gran simpatfa entre las 
personas que le conocfan (1).

(1) Perfil biogrifico con los datos facilitados por JosI
Cid Pontan, sobrino de Cid Ruiz Zorrila, en entrevista c^ 
lebrada en Madrid los dfas 19 de Abril y 12 de Agosto de 
1.973.
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4.7.- Ricardo Portés Villasana

Ricardo Portés habfa nacido en I89O; hijo de Ricar
do Portés Jimeno y de Emilia Villasaha Martin. S±i padre habfa 
sido seminarists y despuls empleado de una entidad bancaria - 
con oficinas en Madrid (1).

A los pocos ahos de edad, fué adoptado por una leja 
na parienve, Catalina tlartin, rica hacendada de Saldaha (Pa—  
lencia).

Pué envia do a estudiar Bachiüèrato al Colegio de - 
San José que los jesuftas tenfan en Valladolid. Circunstancia 
que pesarfa siempre en su vida. Con sus profesores de la Com- 
pahia mantuvo hasta su muerte amistad intima.

En Deusto estudil la licenciatura de Derecho. Con—  
trajo matrimonio con Irene Alvarez Miranda Valderribano, que 
le aventajaba seis ahos de edad y que pertenecfa a familia —  
muy conocida en la comarca de Guardo y Saldaha, en la que po
sefa numerosas fincas de labor. El matrimonio fui modelo de - 
compenetraciln.

Ademis de las propiedades rdsticas, Ricardo Portés 
posefa el salto de agua que abastecfa de fldido elictrico a - 
la comarca; tambiln era propietario de fibricas de harina.

Ricardo Portés tenfa su residencia habituai en Sal
daha, en donde ejercfa la abogacfa, no tanto con caricter pr^ 
fesional, no obstante pertenecer al Colegio de Abogados de Pa

(1) La semblanza biogrifica de Ricardo Portés la hemos cons—  
trufdo con los datos que nos ha facilitado su hijo Javier 
Cortés Albarez Miranda, la utilizaciln de su archive, la 
entrevista citada con Gil Robles y otra con Jésus Alvarez 
Diez, amigo personal de Ricardo Portés.
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lencia, sine a modo de consejo y asesoramiento en cuantos pr£ 
blemas jurfdicos se les planteaban a los campesinos de la re- 
giln, que acudfan buscando la ayuda moral cuando no la mate—  
rial también.

Habfa sido alcalde de Saldaha, Consejero Provincial 
de la Unién Patriética durante la Dictadura de Primo de Rive
ra.

Desde 1922 era Présidente del Sindicato Catélico Agra 
rio de Saldaha, que fué fundado por el padre Sisinio Alvarez 
en 1912. El sindicalismo catélico agrario formaba parte pri—  
mordial de su actividad diaria.

La XI Asamblea de la Accién Catélica Nacional de —  
Propagandistes, reunida en Loyola en Septiembre de 1924, acor 
dé nombrar a Ricardo Cortés primer Secretario del Centro de - 
Palencia, que Angel Herrera le comunica en oficio fechado el 
4 de Octubre de dicho aho, cargo en el que permanecio hasta -
1.93 1.

Era un hombre pro fundaments religiose que en toda - 
la comarca de Saldaha ejercfa una gran ascendencia sobre el - 
campes inado.

En el archivo familiar se encuentran muy numerosos 
documentos que atestiguan la ayuda que Ricardo Certes presta- 
ba a cuantas familias desamparadas por infort unie como reve—  
ses econémicos, enfermedades, prisién del padre de familia, - 
necesitaban una mano generosa.

Habfa fundado en Saldaha un patronato docente que - 
encomendé a las religiosas Agustinas Misioneras de Ultramar, 
que impartfan educaci6n religiosa a las muchachas de la comar 
ca saldahense.
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En el testamento que otorgô en 1927 dejaba numéro—  
80S legados a los labrantines y obreros que trabajaban sus —  
tierras y tambiln en favor de las familias mas humildes de —  
Saldaha.

Su administrador general era el sacerdote Sebastiln 
Femindez Ubiema, capellan de la ermita de la patrona de Sa], 
daha, en donde funcionaba un retire mensuel de los sacerdotes 
de la comarca, cuyos gastos de organizacién, traslado y comi- 
da de los asistentes corrfa a cargo de Ricardo Cortés y su es 
posa.

En 1931, el matrimonio Cortés Alvarez Miranda tenfa 
cuatro hijos, très varones y una hembra.

Gil Robles nos ha dicho del diputado saldehense las 
siguientes palabras: "Ricardo Cortés era un hombre excepcio—  
nal. Un hombre de Evangelic. Sin alharacas, sin estruendos ex 
teriores, sin intransigencias verbales, pero con un profundf- 
simo sentido religioso. Ricardo Cortés era una persona maravi 
llosa. Un cristiano perfecto. De una comprensién enorme. De - 
extraordinario sentido polftico. El dnico defecto era ser ex- 
cesivamente modesto. Ricardo Cortés era una de esas figuras - 
absolutamente excepcionales que por desgracia no pudo ser co- 
nocido en todo su inmenso valor"(2).

(2) Entrevista citada.
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4.8.- Ramén de la Cuesta y Cobo- de la Torre

Nacié en Burgos hacia 1865, hijo de Manuel de la —  
Cuesta, nacido en San Pedro de Palmidies (Cuenca), y de Ellsa 
Cobo de la Torre y Simé, de la provincia de Santander, tianuel 
de la Cuesta era abogado, pero sin ejercer la carrera, pues - 
su mujer era rica hacendada y él se dedicaba a la administra- 
cion de sus fincas. En politica llegé a ser Senador del Rei—  
no.

Ramén estudil también la carrera de leyes en Sala—  
manca, pero nunca llegé a ejercer la profesiln, pues, igual - 
que su padre, se dedicaba a la administraciln de los bienes - 
heredados y los de su esposa, y a participar en la vida poli- 
tica. En Burgos fué Concejal del Ayuntamiento y Alcalde en —  
1903 y 1913. Mis tarde Senador del Reino. Un hermano suyo lia 
mado Manuel fué también Alcalde de Burgos, pero con mucho mis 
prestigio que Ramin.

Era también profesor auxiliar del Instituto Nacio—  
nal de Ensehanza Media de Burgos.

Hombre de religiosidad muy dudosa, pertenecil al R^ 
tary, circunstancia por la cual era mal visto por Estévanez - 
para formar candidatura en las elecciones de las Constituyen
tes de 1931•

Estaba casado con una distinguida dama santanderina, 
Marfa Villegas Casado, que habfa heredado ricas haciendas en 
distintos puntos de la provincia montahesa (I).

(1) Semblanza facilitada por José Manuel de la Cuesta y Rodrf 
guez de Valcircel, en entrevista celebrada en Madrid el 
dfa 27 de Abril de 1.973.
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4.9.- Francisco Estévanez Kodrfguez

En el libro de bautizados del pueblo burgalés Ba—  
rrio de Bricia, partida de Soncillo, se lee la siguiente ins- 
cripcion:

"En el lugar de Barrio de Bricia, Diécesis y Provin 
cia de Burgos, a veinte y seis dfas del mes de Abril 
del aho mil ochocientas setenta y ocho, yo Don Fran 
Cisco Isla, cura propio de esta Iglesia parroquial 
del Salvador, bauticé solemnemente en ella a un ni- 
ho, que, segén declaracién de sus padres, naoié el 
dfa veinticinco de dicho mes y aho a la hora de las 
nueve de la noche. Pésele por nombre Francisco y le 
df por abogado San Marcos, Es hijo legftimo y de l_e 
gftimo matrimonio de Don Aquïlino Estévanez, natu—  
ral de la villa de Socillo, vecino de este Barrio, 
profesiln médico, y de Doha Marfa Hodrfguez, natu—  
ral de Ormas, provincia de Santander, dilcesis de - 
Burgos, vecina de dicho Barrio. Abuelos patemos —  
Don Valentfn Estévanes y Doha Basilia LiazIn, natura 
les el primero de Polientes y la segunda de la Vi—  
lia de Soncillo; maternos Don Francisco Rodrfguez y 
Doha Petra Dfaz, él, difunto, naturales, el primero 
de Mata de Hoz y la segunda de Mazandrero".

Francisco Estévanez estudil Bachillerato en Burgos, 
casi con seguridad en colegio de religiosos (1). Empezl los -

(l) Estos datos biograficos de Estévanez nos han sido propor- 
cionados por su viuda, Carmen Obeso, entrevistada varias 
veces durante los meses de Junio y Julio de 1.973.
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estudios de Medicina en Valladolid, que abandon! para hacer - 
la carrera de Derecho en la misma Universidad.

Contrajo matrimonio con Carmen Obeso Palacios el —  
dfa 11 de Julio de 1911, de Reinosa (Santander), donde sus pa 
dres posefan buenas fincas de labranza. La esposa de Estéva—  
nez heredi cuantiosas rentas de bienes posefdos en Cuba. Los 
esposos Estévanez, que no tenfan hijos, disfrutaban una posi- 
cién econémica muy elevada, debido a estas rentas de Cuba. —  
Eran propietarios de la ifnea de autobuses "Burgos - Aguilar 
de Campoo".

Estévanez puso su fortuna al servicio de sus actiyi 
dades sindicalistas catélico-agrarias y periodfsticas, Amigo 
de todos los prelados burgaleses, que conocieron bien de la - 
generosidad de los Estévanez para cuantas necesidades de la - 
diécesis se le invocaron, fué gentil hombre del cardenal Ben- 
lloc Vivo, arzobispo de Burgos, y en calidad de tal le acompa 
haba en algunos viajes de los que el cardenal era aficionado. 
El mas notable recuerdo de ellos fué el realizado por varios 
pafses de Hispano-américa, en cuyo séquito formaba parte el - 
matrimonio Estévanez, por cuenta de los cuales corrieron to—  
dos los gastos.

Aunque estaba colegiado como Abogado, no ejercfa la
profesiln.

Desde 1921 consagri todos sus esfuerzos al sindica
lismo catélico agrario y la redanciln moral y material del —  
campo burgalés. En una circular impresa dirigida a los parro- 
cos de la provincia, pidiendo su colaboraciln cara a las elec 
ciones de Diputados a Cortes convocada por el general Beren—  
guer en Pebrero de 1931, puede verse el pensamiento que acom-
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pah6 a Estévanez en su actuacion agraria. Segdn el propio Es- 
tévaneZjpuso en prâctica la organizacién de los labradores y 
ganaderos "para impedir fueran desoristianizados por nuevas - 
organizeciones sindicalistas y partidos agrarios aconfesiona- 
les u otros organismos que no tienen aprobada su accién por - 
la Santa Iglesia de Dios, y que perjudican alas entidades - - 
agrarias catélicas" (2).

" Para ejercitar su influencia sobre los Gobiemos, a 
fin de obtener el respeto a la preeminencia de la Iglesia de 
Dios... ".Y como los sindicatos catélicos agrarios tenfan f un- 
ci én catolico-econémico-social solamente con prohibicién ex—  
presa de intervenir en polftica, Estévanez tuvo la idea de la 
"organizacién de los labradores y ganaderos en su propia cla
se social, con el tftulo de la CLASE SOCIAL AGROPECUARIA ORGA 
NIZADA; para completar la funcién de los benémeritos Sindica
tos catélicos".

Al servicio de esta organizacién créé y dirigié el 
semanario El Defensor de los Labradores, que gozaba de no po- 
co prestigio entre las clases campesinas mas tradicionales en 
sus costumbres y en sus creencias religiosas.

En las éltimas Cortes de la Monarqufa, constitufdas 
en 1923, Estévanez fué proclamado candidate para participar - 
en las elecciones, sin conseguir alcanzar escaho.

Siempre estuvo vinculado al periédico catélico El - 
Castellano, que pertenecfa en sus primeros ahos a la mitra —  
burgalesa, y mis tarde a la Pederacién Catélica Agraria de —

(3) Un ejemplar de la circular obra en poder del autor, por 
cesion de la viuda de Estévanez.



— 165 —

Burgos.Pocas sémanas despues de ad venir la Republica,Esté 
vanez adquirio "El Castellano" en compraventa fechada el 
30 de mayo de 1931.El precio de la compra fué de 116.500 
pesetas (4).Ademas,se acordo por la jerarquia que pasaria 
a obstentar la presidencàa de la Pederacién Catélico Agra
ria de Burgos,pues,en esta operacién de venta entre Esté— 
vanez y la Pederacién intervinieron altas personalidades 
de la Iglesia.En 8 de Febrero de 1939,poco antes de desa— 
parecer El Castellano,Estévanez escribe al arzobispo de 
Burgos, îvlanuel Castro y Alonso, pidiendole sm inttercesién y 
le dice:"Fueron los Prelados,el sehor Nuncio y el Primado 
por mediacién de la Comisién venida a Burgos para tal fin, 
y vuestra excelencia reverendisima,como Prelado mio,los 
que me pidieron mi decisién,y no habfa de negarsela"(5)• 

Politicamente siempre habia pertenecido al tradiciona 
lismo integrista y tenia amistad intima con las grandes 
guras del partido como Senante y Fal Conde.Este escribe a 
Estevanez al dia siguiente de su desquiciado discurso en 
las Cortes el dia 29 de julio de 1931,que promovié fuerte 
escandalo en la Camara,en que le dice:"Aoabo de leer,en 
ta donde paso temporada,su discurso en las Cortes.Me ha en 
tusiasmado la santa libertad...ante aquella chusma soez y 
pendenciera.No le felicito a Vd. sino al integrisme...Es
time necésarisimo frecuentar esas intervenciones provocan 
do la interrupciones cuanto mis mejor..." (6).

(4%.El contrato de compraventa,existente en el archivo de 
Estévanez. ^
(5)* Carta en el archivo de Estevanez.
(6). Carta existente en el archivo de Estevanez.Los restan

tes datos de ésta semblanza biogrqfica han sido obtenidos de la viuda de -^stevanez en las entrevistas citadas.
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4.10.- Joaquin Fan-.jul Gofli

Joaquin Pedro Fernando Fanjul Gohi nacié en Vitoria 
el 30 de Mayo de i860. Era el primero da los tres hijos, dos 
varones y una hemhra, que tuvieron el matrimonio Juan Panjul 
Navas, asturiano, capitan del Ejircito por meritos de guerra, 
y Margarita Gohi Gesta, pamploneaa.

Estudié Bachillerato en el Instituto de Ensehanza - 
Media de Pamplona, desde I889 a 1894, con calificaciones de - 
estudiante normal. A los dieciseis ahos, rëcién cumplidos, in 
gresé en la Academia de Infanteria, de la que salié al aho —  
con el grado de segundo Teniente de Infanteria, para prestar 
servicios en la guarnicién de Melilla por espacio de un aho.

Ingresé en la Escuela Superior del Ejército de Ma—  
dris con dieciocho ahos, para pertenecer al Estado Mayor. Cua 
tro ahos mas tarde ohtenia el grado de primer Teniente de Es
tado Mayor. Permanece varios ahos en Madrid, en donde contra- 
jo matrimonio con Victoria Sedeho del Oro, de Ciempozuelos, - 
pero con domicilio habituai en Lîadrid. Tras prestar servicios 
en Sevilla y Barcelona, en I9O6 empieza a darse a conocer co
mo gran profesional de las armas, con la publicacién de un li 
bro titulado Misién Social del Ejército, que le valié la Cruz 
de primera clase del Mérite Militar y le acredité como un sol 
dado de perfil politico.

Al estallar la guerra de Marruecos, Fanjul va a Afn 
ca, en donde se hizo cargo de la primera Brigada de Cazadores. 
Participa en las Batallas de Nador, Zeluan, "que sehala acaso 
-dice su biégrafo Méximiano Garcia Venero- uno de los momen—  
tos mis brillantes de la vida en campaha del capitan Fanjul".
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Su brillante actuacién en la campaha de Africa le supuso la - 
concesién de la Cruz de primera clase de Maria Cristina, el - 
ascenso a Comandante y la Cruz de segunda clase del Mérite LIi 
litar.

Bespués del tratado hispano-francis de 1912, por el 
que se instituia el Protectorado espahol de LIarruecos, Panjul 
regresé a la Escuela Superior de Guerra de Madrid,

Entre 1913 y 1917 cursa los estudios de la licencia 
tura en Derecho en las üniversidades de Ivladrid y Granada, gra 
do acadimico que alcanza a los treinta y siete ahos, poniindo 
se a ejercer la carrera sin que su gran atenc|6n al bufete su 
pusiera descuido de su profesiln militar.

Tras nuevos destines en Burgos y Melilla, en esta - 
plaza a las érdenes del General Gémez Jordana, comandante ge
neral de Melilla, regresa S'anjul a Madrid en 1917, en donde - 
ya Teniente Coronel, alterna el servicio a las armas con el - 
ejercicio de la abogacfa.

Sin que se sepa con exactitud cuando se inicil la - 
amistad personal y polftica entre el Teniente Coronel Panjul 
y don Antonio Maura, lo cierto es que cuando ya pertenecfa el 
va liente militar a las filas del maurismo, estando en una ter 
tülia en casa del jefe polftico, di jo Lïaura a Panjul que nec_e 
sitaba un diputado por Cuenca y que habfa pensado fuera 11. - 
Pué a las elecciones en 1919 como candidato ministerial y al- 
canzé escaho parlamentario por el distrito de Cuenca capital. 
Volverfa a ser diputado en las dos éltimas Cortes de la Monar 
qufa, las de 1920 y las de 1923, por los distritos de Cuenca 
y Priego, distinguiendo su atencién parlamentaria tres temas
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sobre los que hizo uso de la palabra muchas veces: Problèmes 
de Cuenca, el Ejército y los problèmes sociales.

Al disolver Primo de Rivera el Parlemente el 17 de 
Septiembre de 1923, Panjul ceso en su condicién de diputado y 
quedé disponible, siendo destinado como Coronel al Estado Ma
yor Central.

Durante la Dictadura estuvo apartado de toda actiyi 
dad polftica. Dedicado completamente a su profesiln militar, 
volvil a Africa, en donde su hoja de servicios se vil adn mas 
Bnriquecida con sus actuaciones en Kudia Tahar y Alhucemas. 
Tres ahos de estancia y actuaciln en Marruecos que se vieron 
coronados con el ascenso al generalato "por los distinguidos 
servicios prestados y méritos contrafdos en operaciones acti
vas de campaha en nuestra zona del Protectorado de Marruecos", 
decfa el decreto de su nombramiento de 3 de Febrero de 1926, 
fecha en que también ascendieron a générales los coroneles —  
Francisco Franco y Manuel Coded. PasI un aho en el Gobiemo - 
Militar de Cartagena, jefe de la DirecciIn superior técnica - 
de la Industrie Militar y de la Secciln de Industria y Cons—  
trucciones, y 22 jefe de la Direcciln general de Preparaciln 
en Campaha, cargo para el que fué nombrado el 1 de Enero de 
1931.

Pertenecfa a algunos consejos de administraciln y - 
Bociedades espaholas. Siempre que pudo altemar la milicia —  
con la abogacfa, ejercil ésta con brillantez y vocaciln. Su - 
despacho en la calle Mayor de Madrid era refugio de cuantos - 
conquenses venfan a Madrid con un problema. Esta faceta de —  
Fanjul es muy acusada. No perdil nunca el contacte con sus —  
electores de Cuenca durante los siete ahos que estuvieron ce- 
rradas las puertas del palacio del Congreso.
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En 1921 viajo a la Republics Argentina cumpliendo - 
obligaciones de vicepresidente de una aociedad mercantil.

Caricter extrovertido y simpltico, era vehemente, 
Estuvo una vez procesado por agredir al Gobernadir Civil de - 
Cuenca en una discusiln de caricter polfticolocal.

Hombre de pocas inquietudes religiosas pero respe—  
tuoso y hasta practicante. El pirroco de San Ginés, Bonifacio 
Sèdeho del Oro, era hermano de su esposa.

El matrimonio Fanjul habfa tenido tres hijos. Una h± 
ja que muril siendo niha, y José Ignacio, estudiante de Medi
cina en 1931, y Juan Manuel, que entonces era alumno de Bachl 
llerato (1).

4.11.- Lauro Fernindez Gonzilez

Nacié en Queveda, localidad préxima a Santillana de 
Mar, el 24 de Agosto de 1876, hijo de unos humildes labriegos, 
Ramén Fernindez Gutiérrez y Justina Gonzilez Martfnez, que —  
trabajaban tierras arrendadas.

Lauro, el sexto hijo de los siete que tenfa el ma—  
trimonio. Diariamente y descalzo, habfa de recorrer seis kil^ 
metros para asistir a la escuela.

Un tfo sacerdote en la localidad de Soba, advertido 
de las cualidades para el estudio de su sobrino y de la educa 
cién religiosa dada por sus padres,llevé a Lauro al seminario 
santanderino de Corbin.

(1) El apunte biogrifico de Fanjul ha sido hecho sobre los da 
tos facilitados por su hijo Juan Lîanuel Fanjul Sedeho. en 
entrevista del dia 1 de Febrero de 1974, y la biograffa 
por GARCIA VEIIERO, M. : El general Fanjul. Madrid en el Al 
zamiento Nacional. Ediciones CID. Madrid, I96T.
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Ordenado sacerdote en el aho 1900, pas6 inmediata—  
mente a ser profesor de Ligica en el seminario y mas tarde ca 
tedratico de Teologfa Moral y Teologia Dogmatica.

Muy joven fué nombrado vicerrector del Seminario —  
Diocesano y ahos mas tarde rector del mismo centro. En 1905 - 
hizo oposiciones y obtuvo una canongfa en Santander. Y cons—  
tante suya fué gozar de la mixima confianza de todos los obi^ 
pos que pasaron por Santander. Varias generaciones de sacerd£ 
tes santanderinos, desde 1902, en que empezé de vicerrector, 
hasta 1924 en que dejé la direccién del centro, recibieron de 
don Lauro el magisterio de su ciencia sagrada y de sus altas 
cualidades y valores humanos que le hicieron siempre acreedor 
del mayor respeto de todo el clero de la Montaha.

Dejé de régir el Seminario, para dedicarse de lleno 
a la obra del sindicalismo catélico agrario. En 1923 habfa s_i 
do nombrado consiliario de la Pederacién Montahesa Catélica - 
Agraria, desde cuyo cargo contribuyo a la expansion de la - - 
obra de los sindicatos catélicos agrarios. Al tiempo de pre—  
sentarse a las elecciones para las Constituyentes, Lauro Fer
nandez Gonzalez estaba poniendo en marcha su obra cumbre en - 
este campo y que hubo de interrumpir por su condicién de dipu 
tado, que reempendié al ver que su camino no era su polftica. 
Adn era diputado de las Constituyentes cuando empezé a funci£ 
nar la Sociedad Agrfcola Montahesa, cooperative lechera, que 
vino a resolver un grave problema agropecuario en la provin—  
cia, que adn subsiste con gran empuje. Para su instalacién hu 
bo Lauro Fernandez de realizar varios viajes por Francia, In- 
glaterra y Estados Unidos para conocer los mis modemos ade—  
lantos de la industria lechera.

Su gran obra en pro de la provincia hizo que fuera
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elegido vocal del Consejo Provincial de Pomento de Santander.

En el periédica catélico El Diario Montahés, réalisé 
Lauro Fernandez buena parte de su campaha y propaganda sindi- 
cal catélico agrario en el que hizo popular el seudénimo de - 
"Amador del Campo".

Era persona inconformista de cémo se habfa aplicado 
0 mal aplicado en Espaha la doctrine social catélica de Leén 
XIII.

Disciplinadamente, siguié las indicaciones del obi^ 
po Eguino Trecu, y se présenté a las elecciones de las Const_i 
tuyentes.

Hombre y sacerdote, profundamente religioso, vivié 
pobremente y era admirado por sus grandes virtudes cristia- - 
nas (1).

4.12.- José Marfa Gil Robles

Gil Robles nacié en Salamanca el 27 de Noviembre de 
1.898, hijo de Enrique Gil Robles, catedrâtico en Salamanca - 
donde explicaba Derecho Polftico, leonés de nacimiento, y de 
Petra Quihones Armesto, natural de Ponferrada.

No obstante la muerte de Enrique Gil Robles, cuando 
tenfa diez ahos su hijo José Marfa, éste recibié de su padre 
tal cdmulo de influencias en lo polftico, en lo religioso, en. 
lo social y en lo jurfdico, que puede considerarse que la ver

(1) Perfil biogrifico sobre datos de prensa y con los facili
tados por Antonio Saiz Fernindez y Agripina Saiz Femin—  
dez, sobrinos de Lauro Fernindez, en entrevista celebrada 
en Madrid el 23 de Junio de 1973.
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dadera escuela de José Maria Gil Robles hay que encontrarla - 
en su propio padre (1).

Estudié Bachillerato en el colegio de los Salesia—  
nos de Salamanca, que terminé con las maximas calificaciones 
a los quince ahos.

Cuatro ahos mis tarde acabé la carrera de Derecho, 
consiguiendo el premio extraordinario de la Licenciatura, y - 
en el curso 1919-1920 se doctoré en la Universidad de Madrid 
con la tesis El Derecho y el Estado.

Después de ser ayudante del catedrltico de Derecho 
Administrativo, José Gascén y Marin, gana en 1922 las oposici_q 
nés para la citedra de Derecho Polftico de la Universidad de 
La Laguna. En Enero de 1923 pidié y obtuvo la excedencia de - 
su citedra para entrer a formar parte de la redaccion del dia 
rio madrileho El Debate. En 1931» a la hora de ir a las elec
ciones de las Constituyentes, era catedrltico de Salamanca.

Colaboré con José Calvo Sotelo, en la redaccién del 
Estatuto Municipal de la dictadura de Primo de Rivera que puso 
en vigor en 1925, siendo uno de los miembros de la Comisién - 
que redacté el Reglamento para su aplicacién. Consecuencia de 
estas actividades fué que actuara de Secretario del primer —  
Congreso de Municipios Espaholes y tesorero de la Unién de —  
los mismos.

Miembro de todas las organizaciones activas de Ac—  
cién Catélica, Estudiantes Catélicos, Juventudes Catélicas, - 
Asociacién Nacional de Propagandistes, trabajé con entusiasmo 
y eficacia reconocida por cuantos le conocieron.

(1) Cuando hicimos esta consideracién a Gil Robles, én nues—  
tra entrevista citada, una luz en sus ojos y una emocién 
contenida nos confirmaba en nuestra creencia.
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Era, en 1931» Secretario de la Confederacién Racio
nal Catélico Agraria y Asesor Jurfdico de la misma.

En polftica, inicié sus actividades cuando sélo te
nfa 23 ahos, fundando en Salamanca el Partido Social Popular 
(2).

4•13•- Aurelio Gémez Gonzalez

Nacié en Burgos en 1875, hijo de Toribio Gémez Gane 
cedo y Feliciana Gonzilez. Su padre era peluquero, con un es- 
tablecimiento en la capital en el que trabajaban varios opera 
rios.

Hizo sus estudios de Bachillerato en el Instituto - 
de Ensehanza Media en su ciudad natal, que terminé el 11 de - 
Junio de I89I.

Rn Madrid estudié Derecho y obtuvo en la misma Uni
versidad el grado de Doctor con la tesis "El Derecho de Fami
lia y los Esclavos".

Contrajo matrimonio con Marfa Escolar del Campo, hi 
ja de un farmacéutico de Burgos, ricamente hacendado en la —  
provincia. Del matrimonio nacieron nueve hijos, todos vivos - 
en 1931.

De 1909 a 1913 fué alcalde de Burgos. También fué - 
diputado provincial por Castrogeriz y Vicepresidente de la C£ 
misién Permanente de la Diputacién de Burgos y Presidents de

(2)Detalle de su biograffa antes de ir a las Constituyentes^ 
puede verse en el primer capftulo de sus memories. No fue 
posible la paz. Barcelona 1967, paginas 17-28.
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la Junta Provincial de Beneficencia. Diputado a Cortes por —  
Burgos en 1918, 1919 y 1920.

Ejercia la abogacfa con butefe de gran clientela. 
Pertenecié al Colegio de Abogados de Burgos desde el 23 de Lia 
yo de 1899.

Juntamente con Tomas Alonso de Armiho, fundé en el 
rfo Ebro el salbo de agua "El Parvenir de Burgos", que sumi—  
nistraba flufdo eléctrico a Burgos.

Era amigo personal de Niceto Alcala Zamora desde —  
los tiempos de estudiante en la Universidad Central en que rje 
sidfan ambos en la misma pensién. También su juventud hizo —  
amistad con Préxedes Sagasta, lejano pariente, y con Garcfa - 
Prieto (1).

Hombre profundamente religioso, con devociones pro- 
pias de verdadero monje, gozé de la amistad y benevolencia de 
los arzobispos burgaleses que encontraban en él un incondiciq 
nal y generoso asesor jurfdico, oficios que prestaba en gran 
ndmero de conventos de la diécesis (2).

(1) Ficha biogrifica realizada en base a la entrevista con Au 
relio Gémez Escolar el dfa 2 de Junio de 1973*

(2) Esta semblanza biogrifica se ha realizado con los datos 
aportados por su hijo Aurelio Gémez Escolar en entrevista 
celebrada en Burgos el dfa 2 de Junio de 1.973*
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4 .1 4 - . -  R ic a rd o  G6rnez R o j f

Ricardo G6mez Rojf naci6 en Pedro Semardo (Avila) 
el 9 de Junio de 1881 , en el seno de una modesta familia que 
el padre sacaba adelante ejeroiendo de practicante (1).

Ingres6 en el Seminario de Avila el 12 de Octubre - 
de 1894, que abandonô el 17 de Julio de 1906 con los estudios 
terminados y recién ordenado presbitero, que lo fue el 9 de - 
Mayo del mismo ano.

En Camillas curs6 los doctorados en Filosofia y Tec* 
logfa y en Toledo su primer destine pastoral oomo coadjutor - 
de Calzada de Oropesa.

En 1 de Koviembre de 1907 fué nombrado capellan de 
las religiosas Hijas de I.Iarfa Inmaculada de Burgos, ciudad en 
la que desarrollaria per vida toda su actividad pastoral, pe- 
riodistica y politica.

El 1 de Mayo de 1908 fue nombrado redactor jefe, —  
con cargo de director del periddico burgalës, propiedad de la 
mitra, El Castellano, cargo que desempenô hasta 1920 en que - 
ces6 en el para dedicarse per complete a servir el cargo de - 
Director general del movimiento catôlico Diocesano de Sindica 
ci6n Agrfcola, que le fue confiado simultdneamente a la Jefa-

(1) Esta semblanza sobre C6mez Roji se realiza con los dates 
y referencias obtenidos de la revista Uni6n Fraternal de 
la Universidad Pontificaa de Camillas y las entrevistas - 
sostenidas con Nicolas L6pez Martinez, actual Canénigo 
archivera de Burgos, el 23 de Mayo de 1973, y con Manuel 
Ayala, comparera de cabildo de G6mez Roji, el dia 2 de - 
Junio de 1973*
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tura de redacci6n del referido periodico. Para entonces ya —  
era canonigo lectoral de la catedral de Burgos, que gano en - 
oposiciones el 23 de Agosto de 1909, a la vez que cumplia mi- 
siones de confianza encomendadas por el arzobispo, tales oomo 
vocal del Consejo de Vigilancia contra el Modernisme (21 de - 
Enero de 1911), profesor de Teologia en la Universidad Ponti- 
ficia burgalesa, Secretario de la Junta Biocesana de repara—  
ci6n de templos y Presidents de los Legionaries de la Buena - 
Prensa. También fue director del Boletin Oficial de la dioce- 
sis.

En la cuaresma de 1923 predic6 las famosas conferen 
cias de la parroquia madrileha de San Gines, en que al oirle 
Vazquez de Mella, le invit6 a su propia casa para départir —  
con él, que tuvo come consecuencia una mistad.

En los ahos 1928 y 1929 recorrio buena parte de Eu
rope y Oriente Medio.

Tuvo parte muy activa en la creaci6n del Ateneo de 
Burgos con la finalidad fundamental de cristianizarle y de —  
que se apartara de la "historié comdnmente degenerada de los 
ateneos".

La primera vez que G6mez Roji participa en politica 
es el7de Abril de 1929, requerido por el alcalde de Burgos, - 
G6mez Bedoya, para tomar parte en un acte de afirmaci&n pa- - 
tri6tica en el que, con frase cursi pero significative, dijo: 
"El amer a la Patria lo traigo embalsamado con el aroma del - 
temple, con el incienso del altar".

En politica fué tradicionalista intégriste, sin lie 
gar a militer en el partido, pero en comunion con sus idéales,
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Durante la estancia en el arzobispado de Burgos del 
cardenal Segura, G6iaez Roji hizo amistad y confianza especia- 
les con este prelado que no desaparecieron posteriormente. 
"Lamento muchisimo -escribiria en 1933 el cardenal Segura- no 
haya sido elegido diputado D. Ricardo Gémez Roji, que fué in- 
discutiblemente uno de los valores més positives en el Parle
mente anterior, y en quien ténia la Iglesia y la Patria un d_e 
fensor por una parte capacitado por su competencia técnica y 
por otra parte decidido por su caracter enérgico" (2).

Se présenté a las elecciones para las Constituyen—  
tes contraviniendo indicaciones de su arzobispo, Manuel Cas—  
tro y Alonso, obispo que adopté ante la Repéblica una posi- - 
cién mas cercana a la del arzonispo de Tarragona, cardenal Vi 
dal y Barraquer, y del arzobispo de Valladolid, Remigio Ganda 
segui, que a la actitud del cardenal Segura, sin duda, compar 
tida por Gémez Roji.

4.15.- Santiago Guallar Poza

Habia nacido en Muniesa (Teruel), el 25 de Junio de 
1875, en el seno de una familia acomodada del pueblo, tipica 
de "senoritos" aunque sin propiedades u otros bienes. El pa—  
dre. Manuel Guallar, era hijo de militar muerto en accién de 
guerra, y su madré, Lorenza Poza, hija de farmacéutico.

El padre de Santiago Guallar era el représentante - 
en Muniesa y la comarca de la venta de tabacos y algdn otro - 
négocié de mener monta que le permitié dar esyudios a sus - - 
très hijos: Clemente, fallecido antes de 1931, que era profe-

(2) Carta del cardenal Segura, desde Roma, el dia 24 de Diciem 
bre de 1933 a Aurelio Gémez Gonzalez, existante en el ar
chive familiar de éste.
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sor mercantil; Antonio, que obtuvo esoarlo en las elecciones - 
para las Constituyentes, era del partido radical socialists y 
ejercia de medico en la capital de Zaragoza,

Santiago estudié latin y humanidades en el Semina—  
rio Menor de Belchite y en el Concilier de Zaragoza Filosofia 
Teologia y Derecho canonico. En la Universidad Pontificia de 
Toledo obtuvo la licenciatura de las tres disciplinas y en Za 
ragoza el doctorado de Teologia.

Era también Bachiller en Artes, cuyos estudios apr^ 
b6 en el Institute de Zaragoza.

‘ Ordenado sacerdote el 23 de Septiembre de 1889,très 
anos més tarde era profesor de la Universidad Pontificia de - 
Zaragoza.

El 27 de Abril de 1903 obtuvo por oposicién la plaza 
de canénigo en el cabildo de Zaragoza. Més tarde fué canénigo 
archivero. Ademés era juez de grades y examinador prosidonal 
y capellan de honor del Palacio Real.

En 1930 era consiliario del Patronato de Gbreros y 
Comerciantes de Zaragoza y fué el principal organizador de —  
los sindicates catélicos agrarios de Aragon, y desde los pri- 
meros tiempos de la Accién Catélica Nacional de Propagandis—  
tas, era miembro destacado por su intensa actividad y dedica- 
cién a la Asociacién.

Como orador sagrado se hallaba entre las primeras - 
figuras de Espaha. Practicamente en todos los congresos caté
licos que se celebraban en Espaha participaba Santiago Gua- - 
llar pronunciando alguna conferencia de las mas solemnes del 
programs. Asi, habia participado en la Semana Social de San -
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Sebastien, Congreso Misional de Zaragoza, Gongreso Mariano de 
Sevilla, Toraista de Madrid... Y en 1930 pronuncié las famosas 
conferencias cuaresmales de San Ginés de Madrid, tribuna des- 
tinada a las grandes figuras de la oratoria sagrada (l).

4.16.- José Lamamié de Olairac y de la Colins

Naciô en el seno de una familia acaudalada en Sala
manca, el dia 16 de Agosto de 1887.

Sus padres eran Juan de Lamamié Trespalacios, que - 
militaba en las filas del carlisme y que llegé a ser diputado 
a Certes por Salamanca, y de Celestina de la Colina Fernandez 
Cavada.

Realizé estudios en el Seminario de Salamanca y mas 
tarde con los jesuitas en Comillas. Sus estudios de Bachille- 
rato los terminé en el Colegio de San José, que la Compahia - 
de Jesés ténia en Valladolid.

Cursé la carrera de Derecho en la Universidad valli 
soletana, que ejercié con buen éxito.

Dos hermanas de Lamamié eran religiosas Esclaves —  
del Sagrado Corazén, y un hermano profesé en los jesuitas. Jo 
sé Maria Lamamié contrajo matrimonio con Sofia Alonso Moreno 
a la temprana edad de 23 anos, de cuyo matrimonio habian nacj. 
do en 1931 nueve hijos.

Sus actividades profesionales fueron el bufete y la 
direccién de dos explotaciones agricoles importantes en la —

(1) Dates biogréficos facilitados por la sobrina de Santiago 
Guallar, Pilar Guallar, viuda de Barcena, y por Luis Bo- 
rraz, canénigo de Zaragoza, companero de Cabildo de Gua
llar, en entrevistas celebradas en Zaragoza los dias 10 
y 11 de Septiembre de 1973*
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provincia de Salamanca. En contra de lo que alguien ha diclio, 
Lamamié no fué nunca ganadero de reses bravas.

Desde muy joven fué entusiasta propagandists de las 
ideas tradicionalistas, en cuyo partido militaba.

Pertenecié al grupo de los primeros jévenes de la - 
Accién Catélica Nacional de Propagandistes junto con Luis de 
Aristizabal, José Polanco y Angel Herrera.

Sus actividades en el campo del syndicalisme catéli. 
00 agrario le hicieron acreedor de un enorme prestigio que le 
llevé a la presidencia de la Unién Catélico-agraria Castella- 
no-Leonesa, cargo que ya desempenaba en lîayo de 1930. El gran 
conocimiento que poseia de todos los problemas agrarios, dié 
lugar a que en cl mes de Abril de 1931, la Asamblea de la Con 
federacién Nacional Catélico-Agraria le eligiese Presidents - 
de la Confederacién.

En Junio de 1930 fundé en Salamanca y su provincia 
la organizacién politica agrarista Accién Castellana, que co
mo se ha visto, fué la plataforma inicial desde la que Lama—  
mié de Clairac y Gil Robles iniciaron su campaha electoral pa* 
ra las Constituyentes de 1931.

Formaba parte de la Comisién Trigueroharinera de la 
Comisién Arbitral Agricola dependiente del Ministerio de Agrl 
cultura. En el aho 1927 participa activamente en el primer —  
Congress Cerealista celebrado en Valladolid.

Era del circule de amigos intimes de Manuel Senante, 
director de El Siglo Future, a igual que hemos visto lo era 
Francisco Estévanez, diputado por Burgos.
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Hombre de caracter poco simpatico, era un Caballero 
profundamente religiose, cuyo mejor amigo lo fué siempre el - 
conocido jesuita ürréburu, autor de importantes obras sobre - 
filosofia (l).

4o17.— Dimas de Madariaga Almendros*

Naciô en Corral de Almaguer (Toledo),el 21 de en£ 
ro de 1.891.Hijo de Lorenzo Madariaga,procendente de Navarra 
y secretario del Ayuntamiento de la mencionada locaiidad to- 
ledana y de la hija de dicho pueblo,Apolonia Almendros Serrâ  
no.

Estudiô el bachillerato en el mqdrileho colegio 
escolapio de San Anton y tambien en Madrid cursô estudios de 
Magisterio que hubo de abandonar al morir su padre para poner 
se a trabajar en la entonces conocida fabrica de galletas,La 
Industrial Espahola,tambien en Madrid,plantilla laboral a la 
que permaneciô ÿiara siempre.Su oficio fué siempre él de con- 
table.Desde muy joven sintié vocacién social y de lucha por 
reivindicar una mejor situacién para el mundo obrero.Sus actd̂  
vidades sindicalistas en el campo catôlico marcaron la vida 
de Madariaga.En 15 de septiembre de 1.929 fué elegido miembro 
de la Asamblea Nacional de Sindicatos Catolicos y en 1? de di 
cierabre de 1952,presidents de la Confederacién de Sindicatos 
de obreros catôlicos.Habia fundado y dirigido la revista "El 
Brapleado".Casado el 2 de eneno de 1.926 con su prima Laura Al, 
mendros,en 1951 tenla dos hijas.

Su ideologîa politisa fué siempre tradicionalista.;

(1) Semblanza biografica construlda con datos de prehsa y con 
los facilitados por Carmen Lamamié de Clairac Alonso en - 
entrevista celebrada el d£a 17 de Llayo de 1973.
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4.18.- José Martinez de Velasco Escobar

Naciô en Madrid el 16 de Junio de 1875. Sus padres 
eran José Martinez Escolar y Soledad Velasco.

Su padre représenté por eleccién a diferentes dis—  
tritos de la capital de Madrid y en la diputacién desempehé - 
cargos de relieve, tales como la Presidencia de la Comisién - 
de Hacienda, Vicepresidente y Presidents de la Diputacién ma
drileha, desde cuyo puesto presté servicios que le merecieron 
preciadas condecoraciones como la Gran Cruz de Isabel la Caté 
lica, que le ooncedié el Rey Amadeo, con qUien hizo una estre 
cha amistad durante al tie.upo que el monarca italiano estuvo 
en Espaha. En repatidas ocasiones fué elegido senador por Dur 
gos y una sola vez dejé de ostentar aquella senadurla para - 
serlo de Madrid.

José Martinez de Velasco, a los siete ahos sufrié 
un grave accidente saltando la verja del jardin de la casa de 
Pozuelo de Alarcén donde pasaba el verano, que pudo costarle 
la vida, pues se clavé una lanza en las articulaciones que —  
exigié inmediata operacién quirdrgica.

El Bachillerato lo hizo con los padres escolapios - 
de San Antén. En la Universidad Central cursé los estudios de 
Derecho, que tenia terminados antes de cumplir los veinte - - 
ahos. Con 23 ahos, gané por oposicién la plaza de Abogado Le- 
trado del Consejo de Estado en la misma promocién en que Nic^ 
to Alcalé Zamora obtuvo el ndmero uno, con el que desde enton 
ces le unié una estrecha amistad. De la misma promocién de le 
trades del alto organisme consultive era Antonio Goicoechea.
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En el aho 1909 fué elegido diputado a Cortes por el 
distrito de Hiaza (Segovia). Después continué siendo elegido 
diputado sin interrupcién, por Burgos, hasta el aho 1918, en 
que fué elegido senador por igual provincia. Lo continué sien 
do hasta la Bictadura de Primo de Rivera, en cuya época se r,e 
tiré por complete de la politica, dedicandose exclusivamente 
a sus trabajos profesionales.

Con el gobiemo del general Aznar desempeho el car
go de Subsecretario de Justicia, que sirvié hasta la proclanm 
cién de la Repdblica, siendo Martinez de Velasco quien hizo - 
entrega del ministerio a Fernando de los Ries.

La semblanza politica de Martinez de Velasco queda- 
rla incomplets si se omitiera un hecho muy importante en su - 
vida Intima y a la vez politics. Y es el que contrajera matri 
monio el 16 de Julio de 1904 con Josefina Arias, hija del po
litico arandino Diego Arias, Intimo amigo de Canalejas, que - 
dié lugar a que Martinez de Velasoo militera en politica al - 
lado del eximio estadista. De aqul el sentido liberal que Mar 
tlnez de Velasco quiso inspirer siempre a toda su actuacién - 
politics. Porque nadie negé jamas el talante liberal del que 
en las Constituyentes de 1931 fué jefe de la minorla partamen 
taris, denominada agraria.

Era Martinez de Velasco hombre de gran caracter sin 
ser persona de severidad y seriedad excesivas, sino que, por 
el contrario, en su intimidad y en el circule de sus amistades 
procedla siempre con gran llaneza. De Martinez de Velasco se 
puede discrepar en el campo politico -como hemos podido oir, 
refiriendo su actuacién politica cuando fué ministre en 1934-,
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pero con cuantas personas hemos podido conversar acerca del - 
jefe de la minoria agraria, le han calificado por encima de - 
todo como prototipo de cahallero espahol.

Este valor humano de Martinez de Velasco le ayudé - 
mucho en su vida politics, para la que no estaba especialmen- 
te dotado por faltarle el instinto de agresividad necesaria - 
en ciertos mementos de actuacién del hombre pdblico y por fa], 
tarie, sobre todo, una preparacién filoséfica e histérica, —  
pues Martinez de Velasco, que era un gran jurista, carecla de 
esta otra formacién.

Sin embargo, Martinez de Velasco supo aunar hombres 
y voluntades, y hasta salvar las dificultades que se dieron - 
entre los componentes de la minoria agraria, de procedencia - 
tan heteroginea (1).

4.19.- Ramén Molina Nieto

Nacié en Toledo el aho 1879 en el seno de una fami
lia que, procédante de Consuegra, se habia trasladado a la ca 
pital al amparo de la profesién de sastre, que era la de su - 
padre.

Ingreso interne en la Universidad Pontificia de To
ledo para estudiar Teologia. En el Seminario Mener habia cur- 
sado todas las disciplinas de Humanidades. En 1902 termina —  
los estudios eclesiésticos con la maxima calificacién en to—  
das las materias cursadas. Se ordena de diaconado el 24 de —

(1) Semblanza sobre las referencias facilitadas por Mercedes 
Verdugo en entrevista celebrada en Aranda de Duero el dla 
23 de Julio de 1973 y datos de Javier Martinez de Velasco 
en entrevista celebrada en Madrid el I8 de Septiembre de
1973.
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I.'îarzo de 1902 y ha de esper.ar un aho mas para recihir el 
preshiterado, con alguna dispensa de edad,el dia 28 de Mar 
zo de 1903,

En 1909 se doctoro en la referida Universidad en Fi
losofia y Teologia.Y muchos ahos despues,en I927,alcanza 
el tercer doctùrado con la disciplina de Derecho canonico.

Fué parroco de Santa Leocadia en la capital tde
dans, época en que acompaiio al cardenal Guisasola en un viar- 
je por el centre de Europa,que Molina Nieto prologo por su 
cuenta hata recorrer los palses siguientes:Francia,Suiza, 
Alemania,Polonia,ademas2de Italia,ohjeto inicial del via- 
je.

En la Universidad Pontificia de Toledo impartio en- 
sehanzas de Metafisica e Historia Eclesiastica.

Durante ocho ahos dirigio el periodico "El Castella 
no", propiedad de la diocesis priraada,que sufragaba los 
cuantiosos déficits que sufrla el diario.

De pluma agil,Molina Nieto escribio,durante los a- 
hos que habia sido director del periodico,miles de édito
riales y narré desde las paginas del mismo las efemérides 
religiosas mas sobresalientés vividas por la diocesis to- 
ledana.Como orador gozaba de gran prestigio no solo en 
Toledo y provincia sino por todos los rincones de Espaha.

Persona de temperamento paclfico y templado,sabla
dar a su conversacion un tono at ray ente por la ironla y
soma con que sabla narrar lo més serio.De él mismo debla
burlarse cuando recordaba con fino humor su condicion de
organizador de la funeraria "Virgen del Sagrario" en ayuda 
de las parroquias toledanas.(1)

dii^* Para elaborar esta ficha bigrafica nos hemos valido 

go de Molina Nieto,en entrevista el dia 16 de marzo de 1974



- 186 -

4.20.- Tomas Ortiz de Solérzano y Ortiz de la Puente

Tomas Justo Pastor Ortiz de Solorzano y Ortiz de la 
Puente nace en Haro (Logroho) el dla 6 de Agosto de 1877. Era 
hijo de Tornas Ortiz de Solérzano Ruiz Olalla y Petra Ortiz de 
la Puente Jauregui. El padre era abogado y secretario del Juz 
gado de Instrucciôn de Haro y a su vez dirigia el cultive de 
interesantes propiedades en ïreviana y Haro, aunque no era t,e 
rrateniente.

Tomés Justo Pastor estudié Bachillerato con los je
suitas de Orduha en Vizcaya.

Era teniente coronel de Ingenieros, retirandose con 
la Ley de Azafia. En Lieja habia estudiado Ingeniero Electri- 
cista, que quiso revalidar en Espaha, pero le llegé a faltar 
las dltimas asignaturas para obtener el tltulo de Ingeniero - 
Industrial. También hizo la licenciatura de Derecho en Madrid 
sin después ejercer la profesién.

Como Ingeniero era un prestigio en la profesién. —  
Obra suya es la Central eléctrica de Recajo en la provincia - 
de Logroho.

Hombre profundamente religiose, era muy active y —  
eficiente en cuantas iniciativas tomaba. Como orador era pésj. 
mo.

Era aoltero y su residencia habituai la compartia - 
entre Haro y Logroho (1).

(1) Ficha biogréfica segun datos facilitados por un sobrino - 
suyo, Dionisio Padros Ortiz de Solérzano, en entrevista 
celebrada en Haro el dia 5 de Julio de 1973, y por Ange
les Gil Aibarellos, amigo y companero de armas, celebrada 
en Logroho el dia o de Julio de 1973.
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4.21.- Antonio Royo Villanova

Nacié en Zaragoza en 1869. Alii estudié Bachillera
to y la licenciatura de Derecho, y en Madrid se doctoré con - 
la tesis "Los contratos aleatorios en el Cédigo Civil espahol 
y en los extranjeros". Recién terminada, inicié la docencia - 
en la misma facultad de Derecho de Zaragoza. Hasta 1896 explj. 
cé en la misma Derecho Intemacional y en ese aho obtiene por 
oposicién la cétedra de Derecho Politico y Administrativo de 
Valladolid, ocupéndose mas tarde sélo de Derecho Administrât! 
vo.

Pué concejal de Zaragoza y director del periédico " 
"Diario y Avisos" de Zaragoza. Diputado a Cortes por Valderro 
bles y por Teruel, senador por Teruel y Valladolid, figurando 
en las mayorias parlamentarias de Canalejas, Romanones y San
tiago Alba.

Director General de Ensehanza Primaria en 1913.

Ejercié durante algén tiempo y con gran autoridad y 
éxito la abogacia, perteneciendo a los Colegios de Zaragoza, 
Valladolid y Madrid,

Pertenecié a la directive del Ateneo de Madrid y —  
fué Présidente de la Seccién de Ciencias Morales y Politisas.

Tomé parte activa en el Congreso Municipalista de - 
Barcelona el aho 1909 y en la Semana Municipal de 1.917.

Su interés por la politica espahola en Africa le lie 
vé a ocupar el cargo de Vicepresidente de la Liga Africanista.

Colaborador de El Imparcial, El Sol y ABC, y direc
tor de El Norte de Castilla desde 1912.
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En I9O6 defendié la escuela contra la politica atea 
que se queria llevar sobre la ensehanza.

El 27 de Noviembre de 1921 ingresé en la Real Acade 
mia de Ciencias Morales y Polfticas, para ocupar la vacante - 
del cardenal Guisasola, arzobispo de Toledo, pronunciando su 
discurso sobre "El Terrorisme, la Libertad y la Policia", al 
que contesté Niceto Alcalé Zamora.

Tenia publicadas las siguientes obras: "La régénéra 
cién y el problems politico", Madrid 1899, 25 paginas; "La au 
tonomia y la municipalidad", Madrid 1919; "El Nacionalismo R,e
gionalista y la Politica Intemacional de Espaha", Madrid--
1918; "Las bases doctrinales del nacionalismo", Madrid 19.17; 
"El problems catalan", Madrid I9O8 ; La Regencia y el Derecho 
Pilblico Espahol", Madrid 1929.

En Valladolid era Présidente de la Academia de Ju—  
risprudencia.

Royo tenia una personalidad abierta y espontanea an 
te cualquier problems, de una extraordinaria facilidad de pa
labra y una oratoria chispeante que le hacia sumamente atra—  
yente .

Estaba casado con una dama de rancio abolengo valli 
soletano, Consuelo Demandez Cavada, de cuyo matrimonio ha- - 
bian nacido siete hijos (I).

(1) Biografia sobre datos de prensa y del libre de ROYO VILLA 
NOVA, A.: La Constitucién de 1931, Madrid 1934.
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CAPITULQ II

SSPARACION DE LA IGLESIA Y EL ESTADO Y LIBERTAD RELIGIOSA

LA POSICION DE LA MINORIA AGRARIA

Ya se ha visto anteriormente que une de los rasgos - 
de la minoria agraria, era su presencia en las Constituyentes 
para defender la Religién y la Iglesia. Pero la heterogeneidad 
politica y doctrinal del grupo comportaha un abanico de aetitu 
des y posiciones religioso-politicas con varias varillas, ali- 
neadas desde posiciones de extrema derecha, como Estévanez, G,6 
mes Roji y Lamamié, hasta las libérales de Royo Villanova y —  
Oid Ruiz Zorrilla, a quienes no repugnaban ni la separacién de 
la Iglesia y el Estado, ni la libertad religiosa. Una ancha z£ 
na més moderada y flexible, en la que cabe situar al mayor nd
mero de agrarios, complétap grandes rasgos el talante en mate
ria Iglesia y Estado de los componentes de la minoria.

A pesar de no presenter la minoria agraria un pensa- 
miento politico religioso coherente y compacto, es posible ha- 
llar en éste campo mayor homogeneidad entre los agrarios, que 
en otros aspectos, debido no sélo a la base comdn que en todos 
ellos se daba de defensa de la religién como valor supremo, s,i 
no también por la hostigacién y maltrato de que fueron objeto, 
desde el primer momento, por parte de los grupos izquierdistas 
especialmente por los socialistes y radicales socialistes.
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1•- La propaganda electoral de los diputados agrarios

En general, la propaganda electoral de las derechas 
para las Constituyentes de 1931, no dedicé a los grandes temas 
que la cuestién religiosa abarcaba, el espacio debido y adecu£ 
do a sus convicciones religiosas, tanto por miedo a provocar - 
una reaccién violenta en las filas izquierdistas, como también 
por la templanza exigida en estos y otros temas, a fin de atra 
erse al espahol medio que no deseaba vivir en una Repdblica —  
conflictiva, y menos con la Iglesia. Ademés, excepte los cléri 
gos, y sobre todo Gil Robles, los restantes carecfan de sélida 
preparacién doctrinal que les permitiera llevar la cuestién re 
ligiosa por cauces profundos de pensamiento.

Los Candidates de Accién Nacional^Santiago Guallar, 
Molina Kieto, Limas de Madariaga, Modesto Gozélvez y hasta el 
propio Gil Robles y quienes con ellos formaban candidatura,que 
adoptaron el lema de la organizacién politica recién puesta en 
marcha por Angel Herrera; "Religién, Familia, Orden, Trabajo y 
Propiedad", no solieron en sus campahas électorales desarro- - 
llar su significacién doctrinal con ampliaciones conceptuales 
de los mismo8.

Los restantes aspirantes a escaho en las Constituyen 
tes, luego en el grupo agrario, mas o menos explicitamente, se 
definieron ante las cuestiones de la separacién de la Iglesia 
y el Estado y libertad religiosa.

Otros aspectos politicos, tales como la relacién en
tre orden politico y moral, subordinarién de lo temporal a lo - 
espiritual, etc., también pueden encontrarse aludidos en los - 
manifiestos électorales.
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Vamos a referir los pantos de vista politico-religio 

SOS de los agrarios manifestados en campaha electoral, siguien 
do el criterio de conocer primero las posiciones de extrema d£ 
rechas para terminar por las mas libérales, pasando por los —  
que se situaron en una zona mas templada y flexible.

1.1.- Estévanez y Gênez Roji

Contra el decreto de libertad de cultos de 22 de Ma
yo, Estévanez se manifesté con condenas virulentas ajenas a to 
da téctica moderada. En uno de sus primeros escritos électora
les, desde las paginas de su periédico, considéré el decreto - 
mencionado como atentatorio para el Concordato de 1.851:

"... se puede hacer mangas y capirotes del Derecho - 
Intemacional, truncando unilateralmente lo concord^ 
do entre las dos potestades, la Iglesia y el Estado, 
y esto haciéndolo en un efimero y liviano decreto"
( 2 f ) .

En un editorial del mismo periédico, de 16 de Junio, 
comentando el discurso del ministre de Estado, Alejandro Le- - 
rroux, en la plaza de toros burgalesa, decia Estévanez:

"Ni la Iglesia es una sociedad al modo de las mercan 
tiles 0 industriales. Es algo muy superior que debe 
ser considerada por el Estado con las atenciones y - 
respective sumisién que merecen la excelencia de su 
origen y de sus fines" (4).

(3) El Castellano, 15 de Junio de 1931.
(4) El Castellano, 16 de Junio de 1931.
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Esta doctrine de la superioridad de la Iglesia con - 
respecto al Estado, no sélo fué manifestada por Estévanez, sino 
que, como veremos en su moments, repetirian en las Cortes otros 
diputados agrarios.

Enemigo de siempre del libéralisme, Estévanez, al ad_ 
venir la Repéblica, reflexioné acerca del nuevo régimen demo—  
cratico con las siguientes palabras:

"Para nosotros las mayorias sélo tienen valor cuando 
amparan o estén sometidas a la fé, a la verdad...., 
que deberian estar siempre sobre el ndmero o fuerza 
fisica" (5).

Que la razon de la presencia de Estévanez y Gémez H£ 
ji en las Cortes, era muy especialmente la defensa de la Igle
sia, pénese de manifiesto con el siguiente lema publicado por 
ambos en el periédico El Castellano:

"El bloque catélico-agrario castellano -bajo cuya d_e 
nominacién fueron los dos a las elecciones- es la ga 
rantfa firmfsima para los derechos de la Iglesia"(6)

con el que los dos candidatos sabian poder recabar los votos - 
de los correligionarios suyos y de los més derechistas de la - 
provincia de Burgos. Ademés en ellos, la Iglesia no sélo era - 
superior al Estado, sino que en Espaha tenia un significado en 
las péginas més gloriosas de su historia. En otro de sus mani
fiestos électorales, oponen.

(5) Minuta olégrafa, de fecha incierta, que no llegé a publi—  
carse, que Estévanez debié escribir en los dias préximos - 
al 14 de Abril, que aparece titulada: Estâmes ba.jo el régi 
men republicano. (Archive de la viuda de Estévanez).

(6) El Castellano, 24 de Junio de 1931.
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" La pana grande; la Espaha de la fé catélica 
firme y sincera...la Espaha dominadora del mun- 
do entero para ponerlo a los pies de Bios" a
la ̂ spaha de la libertad de cultos" (7 )#

Con estas manifestaciones,los dos integristas aspi
rantes a escaho en las Constituyentes,no hacian sino se— 
guir las orientaciones dadasc por los cbispcs y concreta- 
mente por el cardenal Segura en su discutida pastoral de
1 de mayo de 1931•

En nuevo manifiesto,Estévanez y Gémez Roji,procla-
man:

"...comenzamos por afirmar que somos catélicos se— 
gun el discernimiento de la Iglesia Catélica,..En 
éste orden catélico politico nuestras normas son las 
dadas por Su Santidad el Papa a los catélicos espa- 
holes,recordadas por el Emmo. y Revdmo.Sr.Cardenal 
Primado"..."Le las Cortes Constituyentes depends la 
vida o muer te de la fé de -̂ spaha'̂ CS).

Por otra parte,Estévanez y Goméz Roji irian a una lucha 
par lament ar ia defendiendo la e±istencia de un Estado y de 
un régimmn catélico que ambos candidatos creian podian con- 
vivir con la .̂ epublica:

" Somos ante todo catélicos...acatamos.•.el poder 
constituido.Lo que queremos es que dentro del régimen 
se sigan en la gobernacién los principles derivados 
de la doctrina catélica" (9).

(7) El Castellano,19 de Junio de 1931.
(8) El Castellano .20 de Junio de 1931
(9) El Castellano, 25 de junio de 1931.
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1.2.-'Abilio Calderon y Ricardo Portés

Con mayor sobriedad, consecuencia de su discrets re- 
liglosidad del hombre medio espahol, y de su veterania politi- 
ca, ajena a toda manifestacién extremosa y mucho menos beata - 
ni clerical, Abilio Calderén, en el manifiesto electoral, con 
fecha 6 de Junio, dirigido a los electores de la circunscrip—  
cién de la provincia de Palencia, en candidatura solitaria ba- 
jo la denominacién de "castellanista-agraria independiente" (10) 
incluye en su programs de actuacién en las Certes Constituyen
tes, "en el caso de que fuese elegido vuestro diputado", como 
uno de "los principales fundamentos", la confesionalidad caté
lica del Estado, fundamentals en razones histéricas y en ser - 
la conciencia catélica la mayoritaria del pais. Asi estaba for 
mulado este principle:

"RELIGION DEL ESTADO

Debe ser la catélica, porque la profesa la inmen- 
sa mayorfa del pueblo espahol, que constituyé su na- 
cionalidad en la reconquista bajo la sagrada enseha 
de la Cruz..." (11).
Este principle de la confesionalidad catélica del E_s 

tado adquirié mayor desarrollo por Abilio Calderén, en la car
ta abierta de gratitud que después de las elecciones dirigié - 
con caracter personal y bajo su séla firma, a los electores.En 
la misma se comprometfa nuevamente a defender en las Asambleas 
Constituyente "el programs presentado a los electores". No ha-

(10) Ya se vié en el capftulo I que fueron bastantes dias des
pués cuando unieron su candidatura Abilio Calderén y Ri
cardo Cortés Villasana.

(11) Hoja volandera de propaganda electoral que obra en poder 
del autor de este trabajo.
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bfa sido, pues, su pensamiento sobre la confesionalidad mero - 
instrumento para recabar adhesiones y votos. Pues, asi decia - 
la referida carta:

"La provincia de Palencia ha manifestado de una mana 
ra Clara, précisa y terminante que predominan en la 
misma elementos de orden, que ansfan para Espaha la 
tranquilidad pilblica, con unidad nacional intangible 
con proteccién y respeto a la Religién Catélica..." 
(12).
Rocardo Cortés Villasana, al dirigirse en unién de - 

Juan Diaz Caneja en candidature de "Unién Castellana Agraria", 
al cuerpo electoral, hablé en términos més générales que Abilio 
Calderén respecto a la cuestién religiosa. Este estilo podia - 
responder, tanto al caracter general con que los candidatos de 
Accién Nacional hicieron su propaganda electoral en materia rje 
ligiosa, como el propio modo de ser de Ricardo Cortés, senci—  
llo, modesto y por demés bien conocido en toda la provincia —  
por su inequivoca significacién catélica, de las filas de la - 
Accién Catélica Nacional de Propagandistes. Este era el conte- 
nido de su manifiesto en materia religiosa:

"... defenderemos nuestra fé cristiana que es la de 
casi todo el pafs, velaremos incansables por sus de
rechos... No podra preciarse verdadere representate 
castellano quien no asocie a su ideario la defensa - 
de la fé" (I3).

(12) El Diario Palentino, 3 de Julio de 1931.
(13) El Dia de Palencia, 15 de Junio de 1931.
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Sin embargo, aun no haoiendo Cortés declaracién ex—  
presa sobre la confesionalidad, no hay que albergar duda que - 
al unir su candidatura con la do Abilio Calderén, hizo suyas - 
las manifestaciones de éste respecto a la catolicidad del Est£ 
do espahol. Ademés, recordemos que el manifiesto de Abilio Cal. 
derén en solitario, llevaba la siguiente postdata; "Presentan- 
do su candidatura D. RICARDO CORTES VILLASANA, y habiendo lle- 
gado con dicho sehor a un perfeoto acuordo, por afinidad de —  
ideas y .por coincidir en absolute en la manera de apreciar los 
mementos actuales..." (14).

Cuando se hizo pdblico, el 24 de Diciembre de 1931, 
después de aprobarse la Constitucién, el manifiesto y programa 
de Unién de Derechas Sociales y Agrarias de Palencia (15), que 
firmaban los diputados agrarios palentinos, nuevamente volvie- 
ron a manifestar su pensamiento en materia religiosa, concret^ 
mente en lo referente a Iglesia y Estado. Geden en su anterior 
posicién acerca de la confesionalidad del Estado y reclaman c£ 
mo era légico, una vez separada la Iglesia del Estado, que la 
primera goce de libertad. Asi se expresaron Abilio Calderén y 
Ricardo Cortés:

"Cuando decimos Religién, dàcimos Iglesia Catélica, 
tratada con reverencia, con justicia y libre.

Para los que supongéis vivié con privilegios es—  
téis equivocados, pero os decimos: sin ellos. Tienen 
infinite poder y verdad sus doctrinas divinas para - 
triunfar siempre, y no necesitan, demasiado, del ap£

(14) Un ejemplar obra en poder del autor.
(15) Un ejemplar impreso de este manifiesto obra en poder del 

autor.
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yo de los hombres" (16).

1.3.~ Rufino Cano de Rueda

Rufino Cano de Hueda, en el programa y manifiesto —  
electoral, dirigido al cuerpo electoral desde las paginas del 
periédico de que era director propietario, se muestra partida-
rio y promote oponerse en las Cortes Constituyentes a la sepa
racién de la Iglesia y el Estado. Defenderfa la confesionali—  
dad catélica del Estado, proclamada en el articule 11 de la —  
Constitucién de 1.876. Los argumentos que encuentra Hefino Ca
no para sostemer esta doctrina eran el sociolégico de que la - 
inmensa mayoria de los espaholes se confesaban catélicos y el 
tradicionalmente invocado de ser la catolicidad consustancial 
a la historia y a la civilizacién espanol.as.

"Este es el camino a seguir -decia el candidato sego 
viano en su manifiesto electoral-. La gran masa del 
pueblo espahol, que no témé parte' en el hecho revol_u 
cionario, debe ponerse en marcha y llevar en estas - 
elecciones al Parlamento elementos de templanza, que 
moderen, mediante saludable concierto, los extrémis
mes radicales que lanzan el grito de guerra contra -
todo lo tradicional que en Espaha subsiste, cimenta-
do sobre los sillares histéricos de una civilizacién.

(16) Aun condificultad, podré deducirse de este texte que ace£ 
tan el hecho consumado de la separacién de la Iglesia y 
el Estado, y se refieren a la Religion catélica con cier- 
to menosprecio de las demas confesiones e incluse rayando 
en el exclusivisme religioso. También se advierte la doc
trina de la sumisién del poder politico al religioso li- 
vianamente apuntada al decir que la Religién catélica sea 
"tratada con reverencia".
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Asi, contra la separacién de la Iglesia y del Estado 
que figura en la ponencia suscrita por el actual Go- 
bierno, opondré mi voto (17) en favor de la conserva 
cién del principle religioso en las leyes del pais, 
considerando que la inmensa mayoria de los espaholes 
profesan la religién catélica y tienen derecho a que 
el Estado no modifique el precepto constitucional y 
las Icyes concordadas..." (18).

Guardan armonia los pérrafos anteriores del manifie_s 
to electoral de Rufino Gano de Rueda, exponentes de una verdade 
ra catalepsie ante las circunstancias politico-religiosas que 
traiael nuevo régimen existante en Espaha desde el 14 de Abril 
con otras expresiones contenidas en el mismo manifiesto que —  
acreditaban a Rufino Cano del peor talante para poder ayudar - 
en las Cortes a dar cauce a la espinosa cuestién religiosa. —  
Léase:

"... no séria yo candidato para las Cortes Constit#- 
yentes si no creyera que el pensamiento segoviano en 
su mayor extensién, aun coincidiendo en cuanto a la 
forma de Gobierno..., desea contener avances que ya 
se han iniciado en el terreno social y religioso,sin 
consulter a la voluntad nacional, y que no responden 
al sostenimiento de la paz politica y de la paz so—  
oial" (19).

(17) Rufino Cano no intervino una sola vez en los debates poU 
tico-religiosos y rara vez en ningdn otro tipo de debates 
parlamentarios. Pero con su voto dié cumplimiento a su —  
promesa electoral.

(18) El Adelantado de Segovia. 6 de Junio de 1931: "A los ele
ment o s electores de la provincia de Segovia".

(19) El Adelantado de Segovia, 6 de Junio de 1931.
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1.4.- Tomas Ortiz de Solérzano

En esta misma linea de confesionalidad catélica, y - 
aén més, con caracter excluyente de cualquier otro credo reli
gioso en Espaha, hay que situar al diputado agrario por Logro
ho, Tomas Ortiz de Solorzano y Ortiz de la Puente, el mas con£ 
picuo miembro de Accién Riojana, organizacién derechista de —  
afinidades oonocrtadas ccn Accién Nacional. En sus manifesta—  
ciones y campaha électorales se expresaba con esta firmeza:

"RELIGION:
La Nuestray la espahola, la catélica. Sin tergi—  

versaciones" (20).

Y en el mitin de propaganda electoral el dia 1 de N£ 
viembre en el que como se dijo en el capitule I, intervinieron 
los diputados agrarios, Gil Robles y Limas de Mariaga, Ortiz - 
de Solérzano dijo sin vacilacién:

"No podemos admitir que nuestros sentimientos reli—  
giosos sean atropellados del modo que vienen hacién
dolo la Constitucién.

No hemos de permitir que se diga por todo un Jefe 
de Gobiemo que Espaha ha dejado de ser catélica, —  
pues la Rioja no puede consentirlo, ni puede dejar - 
de ser catélica..." "Si me honréis con vuestra repre 
sentacién en las Cortes Constituyentes, me opondré a 
esa orientacién socialists en que se inspira la Con_s 
titucién. Pediré que la revisién se haga en el plazo

(20) Hoja volandera de su propaganda electoral. Fotocopia par- 
cial de la misma obra en poder del autor. La Rioja, 4 de 
Noviembre de 1931, pag. 5, publica manifiesto de dicho dd̂ 
putado con idéntica frase.
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mas 'breve posible para que vaya per los cauces de —  
nuestro sentiraiento cat6lico y cristiano" (21),

Vemos, pues, que Ortiz de Solorzano no posefa una —  
ideologia propia referente a la Question religiosa. Participa
te como todos los catolicos en general del desèo y prop6sito, 
eso s£, sincere, de defender la Iglesia y todo lo que ella s %  
nificaba. Cuando dice esto Ortiz de Solorzano ya estaba votada 
la Constituci6n per la Camara en lo referente a la cuesti6n r^ 
ligiosa. Se iniciaba la campana revisionista y no otra cosa, - 
que eso fué lo que vino a decir Ortiz de Sol6rzano en esta oc^ 
si6n,

Pespués de ser elegido diputado, Ortiz de Sol6rzano 
se despide de sus electores y paisanos, antes de Llarchar a LTa- 
drid para incorporarse a las Cortes Constituyentes, con frases 
de cruzada religiosa. Dijo asf:

”Los grandes ideales civilizadores: propiedad, reli- 
gi6n, familia... tendron en mi un entusiasta defen—  
sor*' (22).

1.5.- Gil Robles, Larnamide Clairac y Candida Casanueva

Acci6n Castellana Salrnantina, organizacidn que segdn 
las inspiraciones de Acci6n Nacional y bajo cuyos auspicios La 
mamié de Clairac y Gil Robles se presentaban inicialmente para 
las elecciones a las Cortes Constituyentes, habia hecho el 3 - 
de îvîayo de 1931 un manifiesto de su ideologfa polltica, social 
y religiosa, en el que se decfa:

(21) La Rio.la, 3 de Noviembre de 1931
(22) La Rio.la, 11 de Noviembre de 1931. "Nota del candidate 

êTegido"
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"... hemos de defender ante todo nuestra RELIGION —  
frente al ate£smo disfrazado..." (23).

Coherentes con este principle puede decirse que fue- 
ron los actes de propaganda de los très aspirantes a las Cor—  
tes Constituyentes, Gil Robles, Lamamie de Clairac y Candide - 
Casanueva. La campana electoral de los tres fué primordialmen- 
te a través de toda la provincia mediante mltines y contacte - 
directe con el cuerpo electoral, de los que s6lo hemes podido 
encontrar resehas muy resumidas de prensa, sin los textes £nt_e 
gros en los que poder contemplar el desarrollo y los matices - 
del principle cardinal de defensa de la Religion.

Gil Robles, en unas declaraciones hechas on plena —  
campaha electoral a la prensa salrnantina, alza el vuelo hasta 
el campo de la filosofia, y refiriendose a la interrelacién en 
tre el orden jurfdico y el orden moral y religiose, fundamenta 
y justifies sutilmente en la religién la organizacién social - 
con palabras y conceptos como los siguientes, tan significati
ves;'

"Los esfuerzos de todos los espaholes deben tender a 
la Vida nacional la maxima estabilidad jurfdica. Pê
ro no hay que olvidar, porque es punto basico de to
da actuacién politics, que todo orden jurfdico implo. 
ca una moral y ésta un fundamento religiose. Todo lo 
que se quiera construir prescindiendo de estes ci- - 
mientos, sera sobradamente fragil para lograr conso- 
lidarse" (24).

(23) La Gaceta Regional, 3 de Ilayo de 1931*
(24) La Gaceta Regional, 16 de Junio de 1931.
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Estas palabras de C-il Robles llevan a pensar en lo - 
que escribiera ahos antes al hacer su tesis doctoral en Pere—  
cho: "Desde el momento en que se admita que el fundamento de - 
toda moral liay que buscarlo en la idea del bien y que toda no- 
ci 6n de derecho se haya de apoyar en el cumplimiento de las l_e 
yes necesarias para la existencia de la sociedad, es imposible 
separar ambas" (25).

Y en un articule, bajo el titulo "La sumisién al Po
der constituidû", publicado dias antes, el 11 de Junio, en la 
Gaceta Regional de Salamanca, hace firme defensa del acatamien 
to al régimen republicano existante en Sspafîa desde el 14 de - 
Abril y recuerda, advirtiendo al cuerpo electoral al que se dl 
rig£a, que los catélicos franceses con la III Hepdblica "per—  
dieron las grandes batallas de la libertad religiosa (26) y de 
la escuela" por haberse colocado al margen del rigimen consti- 
tu£do, siendo opuesta la actitud de los catélicos alemanes - - 
cuando la politics de persecucién de Bismark que "no pensaron 
siquiera oponerse al rigimen opresor", pero llegaron a conse—  
guir la derogacién de las leyes persecutorias para la Iglesia.

Céndido Casanueva, en declaraciones a la prensa, ha- 
ce profesién de fidelidad absoluta a la Iglesia, a quien se —  
dispone seguir plenamente en las directrices que la misma mar
que respecte a la cuestién religiosa que, para él, presentaba 
pocas dificultades:

"Los que somos catélicos, tenemos la obligacién ine-
ludible de procurer... el respeto mas absolute para

(25) GIL ROBLES, J.Î.I.: El Derecho y el Bstado y el Estado de - 
Derecho. Salamanca 1922, pag. 22.

(26) Gil Robles se referla a la libertad religiosa desde el —  
punto de vista de la libertad para la verdad pero no al - 
errer.
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la Religién, que posee el GO/o de los espaholes, sien 
do el resto indiferente en materia religiosa.

Como 3oy catélico, la ouestién religiosa para mi 
présenta pocas dificultades. Se reduce a creer y eja 
cutar lo que mande la Iglesia Catélica. Es decir,que 
si la Iglesia acepta la separacién y un Concordats, 
serd para m£ la solucién mas acertada; y si, por el 
contrario, rechaza la separacién, yo la rechazaré —  
también y trabajaré por cuantos medios estén a mi a_l 
cance para impedirla. Hay que creer y ejecutar lo —  
que mande la Iglesia" (27).

Aunque, en general, los diputados agrarios de mayor 
significacién y sinceridad catélicas, no iban a aportar ideas 
propias, originales, constituyendo un pensamiento politico re- 
ligioso de posible contraste con los médulos emanados de los - 
obispos espaholes, las manifestaciones anteriores de Cdndido - 
Casanueva destacan sobremanera como afirmacién rotunda, clara 
e înequivoca de adhesién a la Iglesia.

Con esta misma fidelidad a las normas politico-reli- 
giosas de la Iglesia, Gil Robles habla publicado el 12 de Ju—  
lio de 1925, un articule presentando al pueblo salmantino el - 
Partido Social Popular, entre cuyos postulados consignaba: "El 
partido se ajustara a las ensehanzas de la Iglesia y se inspi- 
rarâ en las doctrinas del catolicismo social. En su actuacién 
polltica procédera con independencia dentre de la subordina- - 
ci6n de fines que existe entre las sociedades religiosa y ci—  
vil" (28).

(2?) La Gaceta Regional, 5 de Junio de 1931.
(28) La Gaceta Regional, 12 de Julio 1973: Hace medio siglo.
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La mentalidad politics y religiosa de Lamamié de - - 
Clairac era bien conocida en todos los medios politicos de Sa
lamanca. Propagandiste incansable de los ideales tradicionalis 
tas, desde su juventud pertenecla a la Comuniôn Tradicionalis- 
ta. nombre de sincera inquietud religiosa y profonde fervor, - 
era conocido en todos los ambitos de la provincia salrnantina - 
por su incondioional adhesién a la Iglesia. En los primeros —  
tiempos de Accion Castellana, de la que era presidents, habla 
llegado a decir, refiriéndose a la desastrosa situaciôn por la 
que pasaba la agricultura castellana;

"Para combatir estas plagas no hay otras postures —  
que Heligién, familia, orden y monarqula..." (29).

Y establecla como criterio para discemir los falsos 
politicos catolicos de los verdaderos, porque éstos...;

"aceptan y acatan la Iglesia... y noBon enemigos de 
los poderes materiales y morales que la Iglesia acep 
ta" (30).

1.6.— Molina Nieto y Dimas de Madariaga

Como se dijo, Molina Nieto y Dimas de Madariaga fue- 
ron a las elecciones en unida candidature, presentados por Ac- 
ci6n Nacional. Pero no hicieron manifiesto conjunto ni siquie
ra juntos el recorrido por los pueblos de la circunscripci&n - 
electoral para hacer su campaha. Carecemos de los manifiestos 
électorales escritos de Dimas de Madariaga. Pero, ademâs de pp 
derse afirmar sin peligro a error que su campaha la hizo bajo 
el lema de Accién Nacional, Heligién, Familia, Trabajo, Orden

(29) El Siglo Future, 30 de Noviembre de 1930.
(30) El Siglo Future, 30 de Noviembre de 1930.
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y Propiedad, en la nota oficiosa de Accién Nacional a la pren
sa presentando la candidatura de Molina Nieto y Dimas de Mada
riaga, textualmente se decla que defenderlan los postulados de 
Accién Nacional (31).

Molina Nieto si hizo manifiesto electoral que di6 a 
conocer en el periédico que durante muchos ahos habla dirigi—  
do. Siguiendo la misma ténica que los demés candidates por Ac
cién Nacional (32) el canénigo toledano no hizo en su manifies 
to exposicién doctrinal acerca de los puntos esenciales de - - 
friccién, ya existentes entre la Iglesia y el Estado, o que se 
presumla se hablan de presentar en las Cortes Constituyentes, 
en los que después Molina Nieto darla su vision en diversos dp 
bates parlamentarios. En el manfiesto electoral Molina Nieto 
dijo;

"Significacién de mi candidatura... Las modificacio- 
nes que en puntos esenciales de la tradicién espaho- 
la ha introducido el Gobierno actual; el temor de —  
que a elles sigan otras nias radicales; los sucesos - 
luctuosos del mes anterior... Esta es la significa—  
cién esencial de mi candidatura; la defensa del or
den... de una parte... y de otra los principios que 
sustancialmente deben informer la vida de los pue- - 
blos: la religion, la familia, la patria y la justi- 
cia social..." (32).

(31) El Castellano, de Toledo, 18 de Junio de 1931.
j('32) Nos referimos a los candidates que cuando fueron diputa—  

dos se adscribieron al grupo parlamentario agrario, pues 
en los demés candidates de Accién Nacional no hemos llega 
do a comprobar si siguieron esta ténica.

(3 3) El Castellano, 23 de Junio de 1931.
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En declaraciones de prensa posteriores a la celebra- 
cién de las elecciones, Molina Nieto da nés desarrollo a estas 
ideas y manifiesta mas compromise con la opinion pdblica que - 
en su manfiesto electoral de defenderlas en las Certes Consti
tuyentes:

"La Religién es la que da fuerza a la autoridad y va 
1er (33) a la justicia; la que protege el derecho de 
todos, la que enaltece la familia y la que en todo - 
tiempo ha engrandecido a las naciones. Fundamento in 
dispensable del orden, la Religién, lo es, por esto 
mismo, de todo progreso espiritual y material,

Por taies razones de bien general, tanto por mi - 
carécter sacerdotal, habrl de poner empeho extraordi 
nario en salvar la aplicacién de este principle en - 
la futura Constitucién del Estado" (34).

Como era presumible y légico a su condicién sacerdo
tal, Molina Nieto, pone la religién como principle informador 
de la vida colectiva de los pueblos y, por supuesto, refirien
dose a la religién catélica. El canénigo toledano estaba, pues, 
en ifnea con el pensamiento de Gil Robles, contemplado péginas 
atrés, aunque no fusse enunciado por el de Toledo con la justje 
za y precisién polftica que lo hiciera el candidate salmanti—  
no.

(33) Errer de imprenta. Debe querer decir valor.
(34) El Castellano, 6 de Julio de 1931*
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1.7.- Santiago Guéllar

Sin lugar a dudas, Santiago Guallar compartla esta - 
doctrina de la religién como fundamento de la sociedad:

"... defender! la Religién, que todo lo vivifica y 
sostiene, porque es la garantis del orden, la consa- 
gracién de la familia, la èignificacién del trabajo,
la base de la propiedad y el aima de la vida de Espa
fia..." (35).

Anteriormente, Guallar habla manifestado su opinién 
ante la separacién de la Iglesia y el Bstado. Fué en una de —
sus conferencias que pronuncié en la parroquia de San Ginés de
Madrid, a la que asistla el nuncio de Su Santidad, monsehor T_e 
deschini. Dedicé unos parrafos al tema de las relaciones de la 
Iglesia y el Estado, acerca del cual dijo:

"... respecto a este punto los documentos més elo- - 
cuentes son la serie de conôordatos que se estén lie 
vando a cabo entre diverses naciones y el Vaticano..

"Y al considerar las relaciones de las Iglesias con 
los Estados, forzoso es sentar como consecuencia in- 
medlata varias afirmaciones categéricas. Una de - —  
allas es que la teorfa de la separacién de la Igle—  
sia y el Estado esté en pleno descrédito" (36).

(35) El Noticiero, 22 de Junio de 1931, y El Heraldo de Aragén 
^4 de Junio de 1931.

(36) El Debate. 26 de Marzo de 1.930.
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1.8.- Modesto Gosalvez

Por su parte, Modesto Gosélvez, en el manifiesto que 
hizo con sue compaheros de candidatura por Accién Nacional, Ca 
sanova y Cuartero, prometian defender:

"... en las Cortes la religién catélica, el respeto
a los Concordatos..., escuela confesional frente a -
la énica..." (37).

1.9.- Lauro Fernandez Gonzalez '

Lauro Femândez Gonzalez y Pedro Séihz Rodriguez de- 
dicaron buen espacio de su manifiesto electoral, presentado —  
conjuntamente, a la Religién catélica de la que se definen ce- 
losos guardadores por ser el mas alto valor de la civilizacién 
prometiendo conformar a la doctrina de la Iglesia su actuacién 
en las Cortes Constituyentes respecte a la cuestién de las re
laciones entre la Iglesia y el Estado.

Es de notar en el manifiesto de los candidates santem 
derinos, que nos ocupan, haber incluido en el mismo el tema de 
la libertad religiosa, ya establecida en el pais por el décré
té del 22 de Mayo. Temiendo, en base a alguna de las aplicaclo 
nés que las autoridades de tone mener hacian ya de este décré
té, que la libertad religiosa iba a tener restricciones para - 
los catélicos, manifiestan que trabajarén para garantizarles a 
los mismos el libre ejercicio de este derecho.

"Queremos... definimos, respondiendo al espiritu de
esta regién profundamente catélica, como guardadores

(37) A.B.C.. 19 de Junio de 1.931, pég. 25.
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de las tradiciones espirituales de Espaha..." "... 
queremos en toda nuestra actuacién conducimos con—  
forme a las ensehanzas de la Iglesia catélica y con- 
cretamente en lo que se refiere a la escuela, el ma- 
trimonio, a la propiedad y a las relaciones de la —  
Iglesia con el Estado". "Procuraremos nosotros que - 
la futura Constitucién del Estado espahol contenga - 
las méximas garantias de loo dercchos individuales.•
., respondiendo a si a la nota fundamental de nuestra 
civilizacién netamente cristiana, oponiéndonos a que 
en nombre de la libertad de conciencia, se prive al 
pueblo espahol de la libertad de creer y ensehar la 
religién de sus mayores, que no es estigma de barba
rie, sino el més alto valor de la civilizacién...". 
Hora es ya -continua el manifiesto de Lauro Pemandez 
y Séiz Rodriguez- que la religién catélica desen- —  
vuelva en Espaha todo su riquisimo contenido educa—  
dor, logrando que los hombres encuentren la norma d_e 
finidora de su conducts en el ambito de su propia —  
conciencia, formada segun las ensehanzas de la Igle
sia catélica, y no énicamente en las leyes de coac—  
cién externa..." (38).

Lauro Pemandez, en un acto de propaganda electoral, 
explicité adn més su pensamiento y posicién de fidelidad a la 
doctrina de la Iglesia acerca de la cuestién de las relaciones 
entre la misma y el Estado:

(38) El Diario Montahés, 24 de Junio de 1931.
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"... se van a tratar en estas Certes, que no van a - 
ser como otras muchas que hubo, cosas tan importan—  
tes como las relaciones de la Iglesia y el Estado, - 
que algunos quieren suprimir en absolute, y otros no 
sélo quieren suprimirlas, sino que aspiran a que la 
Iglesia esté sometida al Estado, que quieren que - - 
Cristo sea borrado de las conciencias y que los pue
blos..." "por Gsto es por lo que se presentan otros 
muchos eclesiésticos a esta lucha electoral para de
fender en el Par lamente las ideas que siempre ha su_s 
tentado la generalidad del pueblo espahol que, pese 
a todos los detractores del catolicismo, es la mayo- 
ria" (39).

1.10.- Martinez de Velasco, Alonso Armiho, Ramén de 
la C.uesta y Aurelio Gémez Gonzalez

Como se dijo en su memento, la candidatura indepen—  
diente en la circunscripcién de Burgos, encabezada por Marti—  
nez de Velasco, no publicaron manifiestos électorales en los - 
periédicos de Burgos. La propaganda electoral la llevaron a ca 
bo mediante terceras personas y a través de hojas volanderas - 
que no hemos podido localizar. Pero en el manifiesto firmado - 
por Martinez de Velasco, Tomés Alonso de Armiho, Ramén de la - 
Cuesta y Aurelio Gémez Gonzalez para las elecciones de Pebrero 
de 1936, recordaban a sus electores que en 1931 s© presentaron 
a las elecciones de las Constituyentes como defensores de la -' 
religién catélica concebida como uno de los principios constitu 
tivos de una sociedad civilizada.

(39) El Diario Montahés, 17 de Junio de 1931
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"Cuando el advenimiento del rigimen -dicen en 1936-, 
se convocaron elecciones para elegir (41) Cortes - - 
Constituyentes... présentâmes la candidatura por Bur 
gos ofreciendo defender... aquellos principios cardi 
nales de Religién, Orden, Familia y Propiedad que —  
son postulados caracteristicos de toda Sociedad que 
merezca figurar entre aquellas que se llaman civili
zada s" (41).

1.11.- Andris Arroyo Gonzalez Chaves

Andrés Arroyo y Gonzélez Chaves, tradicionalista ti- 
nerfeho, que habia adoptado a Vazquez de Mella por mentor y —  
guia de sus ideas politisas (42), que ostentaba codiciadas con 
decoraciones otorgadas por la Santa Sede, conferenciante habi
tuai en el interior de los templos, catélico adicto a la jerar 
quia eclesiastica, esquivé en su manifiesto electoral, con ex- 
tensién de cuatro mil quinientas palabras, la cuestién de la - 
separacién de la Iglesia y el Estado. Puede decirse que su pro 
paganda electoral no abordé, como en él hubiera sido lo légico, 
la cuestién religiosa con definicién de su pensamiento y ofre- 
cimiento de compromise ante el cuerpo electoral que, por otra 
parte, bien conocia la personalidad religiosa de Andrés Arro—  
yo. Y este no abordar la cuestién religiosa en todo su riesgo, 
fué a pesar de haberse considerado siempre fiel seguidor de —  
Vézquez de Mella y partir en su manifiesto electoral de la ba
se de que la Religién iba a tener importancia tal en la vida - 
pdblica futura como para poder determinar la formacién de par- 
tidos politicos en el moment o de discutirse la Constitucién.

(41) Ejemplar del manifiesto de 1936, en poder del autor.
(42) ARROYO, A.: Actuaciones y notas de mi vida en relacién a 

Bios ya la PaTria, Santa Cruz de Tenerife 1967, pag. 153.
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todo hoy es provisional, los partidos actuales - 
estén llamados a desapareoer en breve, y cuando los 
hombres cumbre se produzcan en el Parlamento en tor 
no a las grandes cuestiones... religion, familia... 
derechos individuales, propiedad y esas otras cues
tiones trascendentales, seran las que, conforme a - 
la ideologia de cada cual, agruparan a las muchedum 
breS; R las clases sociales, a los hombres pdblioos 
y formaran los partidos"(43)•

Arroyo, que estuvo siempre muy apegado a la Iglesia 
y a los clérigos, quiso mostrarse democrético en su manifies
to electoral con respecto al origen divino del poder, punto - 
en que directa o indirectamente explicitado, todos los diputa 
dos agrarios puede decirse, y se veré mas adelante, estaban - 
en la ifnea marcada por la propia Iglesia. Tambien quiso Arrq 
yo aparecer con talante liberal a la hora de acudir a las ur- 
nas que le llevarfan a las Cortes Constituyentes en lo refe—  
rente a la libertad de creencias y cultes.

"Y vino luego la Hepdblica... -dice su manifiesto 
electoral- y aqui estoy, dentro de ella... propug—  
nando ahora como antes, contra la consustancialidad
(44) proclamada por los Condes de Bugallal y de Ro- 
manones, sosteniendo el principle de que no hay po
der légitimé sino sélo cuando emana de la soberania 
popular, que es quien lo transmits al érgano encar- 
gado de asumirlo, trétese de Monarqufas 0 de Repli—  
blicas"(45).

(43) Manifiesto electoral en poder del autor, por deferencia 
de Andres Arroyo Ferdigon.

(44) De la Monarquia con la Patria, de que hablara Arroyo en 
otro pasaje de su manifiesto.

(45) Manifiesto electoral.
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Haciendo cumplida profesion de ideologia denocrati- 
ca, propugna Andres Arroyo:

"Y la libertad de sensehanza, el respeto a la concj. 
encia religiosa y a las tradiciones seculares y ha^ 
ta milenarias que forman la fisonomia espiritual del 
pueblo espahol, son puntos esenciales que, con tole 
rancia, con amplitud generosa, tienen que respetar- 
se para que nadie se sienta lastimado en su derecho 
innato a comunicar el producto de su cultura, ni en 
peligro de ser perturbado en la santidad de sus cr^ 
encias" (46).

Tanto en la cuestién del origen del poder, como. en- 
la libertad de creCncias, Andrés Arroyo no se sale de una po
sicién perfectamente ortodoxa y en sintonla con lo que la - - 
Iglesia no llegaba a condenar, pero se expresa con aires de - 
libertad y democracia que no estaban en pleno acuerdo con su 
linea anterior a la Repiiblica y con la que adoptase después - 
de la venida del nuevo Estado. Arroyo no intervino en los de
bates sobre la cuestién religiosa, aunque voté al unisino con 
los diputados de la minorfa agraria.

1.12.- Antonio Royo Villanova

Royo Villanova, que siempre habfa hecho patentes —  
sus "aires de àibertad y democracia", fué a las elecciones de 
28 de Junio tras haberse manifestado ante sus electores que - 
no era partidario de la separacién de la Iglesia y el Estado. 
Con respecto a la libertad de conciencia y cultes, dejé cons- 
tancia impllcita de estar conforme con ellas. En su manifies
to electoral decfa:

(46) Manifiesto electoral.
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"El Gobierno provisional de la Hepé.blica, que ha im 
plantado por decreto la libertad de cultos, deja -pa 
ra las Cortes el problema de las relaciones entre - 
la Iglesia y el Estado (47). Yo soy catélico, como 
lo eran aquellos republicanos ilustres que se llama 
ron Manuel Huiz Zorrilla y don José I.Iuro. Como - —  
ellos, defenders en las Cortes Constituyentes el ra 
gimen del Ooncordato, la paz con la Iglesia y el —  
presupuesto de Culte y Clero.

Pero Melquiades Alvarez, que no es catélico —  
(él mismo se llama hétérodoxe), se ha mostrado - —  
opuesto a la separacién de la Iglesia y el Estado. 
El profesor Adolfo Posada, la maxima autoridad cien 
tffica en Derecho pdblico de nuestro pais, ha publi 
cado un proyecto de Constitucién, en el que, des- - 
pués de ponderar la libertad de cultos, déclara que 
la nacién esté obligada a sostener el culto catéli
co y sus ministres.

Como Castellano, creo que voy en buena compa—  
nia siguiendo las ideas de Mure y Ruiz Zorrilla. 
mo catedrético, no debo equivocarme siguiendo el diç 
tamen de Melquiades Alvarez y de Adolfo Posada"(48)

(47) Al poco tiempo de proclamarse la Repéblica, antes de las 
elecciones, Royo comentaba en su articule de periédico, 
el libre que habia escrito Adolfo Posada sobre un proye_c 
to de constitucién espahola y escribia lo siguiente: ".. 
..es de suponer que la gran mayoria de la Cémara se con
tentera con la libertad de cultos sin ir més allé". (Re- 
cogido por ROYO VILLAI^OVA, A.; La Constitucién de 1931. 
Madrid, 1931, pég. 87).

(48) El Norte de Castilla, 19 de Junio de 1931.
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1.13.- Pedro Martin Hartin

El otro candidate vallisoletano para las Cortes - - 
Constituyentes, Pedro Martin Martin, presentado por el Partin» 
do Nacional Agrario, que, como se dijo, présenté candidatura 
con Mariano Valdls, independientemente de la de Royo Villano
va, expresé en su manifiesto electoral sincere apoyo a la li
bertad religiosa y apunté muy vagamente a la conveniencia de 
una legislacién y gobernacién catélica, baséndose en el hecho 
de que la mayoria de la poblacién espanola profesaba la reli
gién catélica.

"En materia de creencias religiôsas, por lo mismo - 
que somos demécratas, admitimos el respeto para to- 
das y la libertad de conciencia; pero estimâmes fun 
cién obligada del Gobierno su intervencién moderada 
en cuantos cases sea necesario a base de respetar - 
los derechos y bienes 1egitimamente adquiridos y de 
ponderar con equidad sus resoluciones en relacién - 
con el némero y proporcién de los creyentes, porque 
esa es y seré siempre norma de buen gobierno" (49).

1.14.- José Maria Cid y Ruiz Zorrilla

José Maria Cid y Ruiz Zorrilla, en su manifiesto —  
electoral lanzado conjuntamente con Santiago Alba, se déclara 
republicano sin reticencias y es de todos los diputados agra
rios el que en el momento de las elecciones se mostré ante —  
sus electores con la més clara significacién de que aceptaba 
la separacién del poder politico del religiose, el Estado de

(49) Diario Regional, 19 de Junio de 1931.
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la Iglesia -aunque séria contraproducente, segun los candida
tes zamoranos, precipitarse en la separacién-. En su opinion, 
la separacién de la Iglesia y el Estado no estaba en pugna —  
con la celebracién de un Ooncordato entre Espaha y la Santa - 
Sede. En cuanto a la libertad religiosa, Cid y Alba, la cons^ 
deraron como un imperative con vigencia en las constituciones 
contemporéneas.

"Somos republicanos. Aspirâmes a que la Hepdblica - 
^ea la expresién definitive y bienhechora de la de
mocracia espanola... Libertad de cultos y de con- - 
ciencia es un denominador comdn a la Hepdblica y —  
aun a todos los Estados contempordneos. Acerca de - 
ello no existe ni puede ya existir pugna entre los 
partidos ni resistencia en la opinién. Pero el ren_a 
cimiento espiritual, visible en todos los pueblos - 
después de la Gran Guerra y el respeto a la raigam- 
bre de parses como Espaha, sehala a los gobemantes 
aqui y fuera de aqui -sin perjuicio de una politics 
regalista, de pura tradicién espanola-, el manteni- 
miento del régimen concordatorio con la Santa Sede 
y el aplazamiento por ahora de reformas tan hondas 
y complejas, no sélo en el orden politico, sino en 
el econémico y en el financière, como la separacién 
de la Iglesia y el Estado. Francia tardé treinta —  
ahos de su tercera Hepdblica en llegar a ella. La - 
misma ley de las congregaciones ha quedado alli en 
gran parte incumplida, por la imposicién de una rea 
lidad, ante la que a un los gobemantes mas radica—  
les se han inclinado. Y no pocos de sus preceptos - 
han sido suavizados..." (50).

(50) El Correo de Zamora, 17 de Junio de 1931.



- 217 -

1.15.- Consideracién final sobre los manifiestos —  
électorales de los diputados agrarios.

Queda expuesto el abanico de posiciones y actitudes 
manifestadas, al dar el primer paso hacia las Certes Constitu 
yentes, por los diputados de la minoria agraria ante el nd- - 
cleo de la vuestién religiosa. Es una gama de posiciones que 
va desde la exxrema ultramontana, casi, de Francisco Estéva—  
nez y Gémez Roji, hasta la més liberal y coherente con un pen 
samiento republicano no virulente de José Maria Cid y Ruiz Zo 
rrilla, pasando por una gran zona integrada por actitudes fi^ 
les, o por lo menos no discrepantes ni remotamente, con la —  
doctrina de la Iglesia espanola acorde con la mayoria de .les 
iuspublicitas y cahonistas de la época.

Lamamié, que por conviccién doctrinal y temperamen- 
to, debiera haber ido a las elecciones alzando bandera de ul- 
traderecha, aparecié ante el electorado con cierta templanza 
mucho més conectada con la posicién moderada y realista de —  
Gil Robles, con el que iba en candidatura, que con su correl^ 
gionario Estévanez, ubicado en la intransigencia més destaca- 
da de todo el grupo agrario. Lamamié de Clairac, a quien hay 
que situar en la extrema derecha del grupo (51), actué, pues, 
en la campaha electoral sin especial virulencia ante la cues
tién religiosa, debido légicamente en su mayor causa por la - 
cercanfa de Gil Robles, que hubo de limar en aquellos momen—  
tos ciertas asperezas ultras del primero (52).

(51) Consideracién hecha por GIL ROBLES, testimoniada al au—  
tor, con fecha 27 de Febrero de 1974).

(52) Testimonio de Ernesto Castano Arévalo, participe en la - 
organizacién del Bloque Agrario salmantino (24 de Agosto 
de 1.973).
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En todo el grupo, en sus manifiestos, se puede ver 
un fonde comdn de exaltacién de la religién catélica como va
lor supremo que estaban dispuestos a defender contra la poli- 
tica del nuevo Estado que habla llegado desentendiéndose de - 
esa valoraoién.

Es de notar que los dos diputados agrarios que no - 
sintonizan claramente en sus manifiestos électorales con esta 
valoraoién exaltada de la religién catélica, lo hacen por mo- 
tivaciones muy diferentes, como muy diferentes eran las perso 
nalidades de José Maria Cid y Andrés Arroyo, desde la perspec 
tiva religiosa. La ausencia de dicha exaltacién de la reli- - 
gién catélica que se aprecia en el manifiesto de Cid, aunque 
no desconozca del todo la importancia que la religién tiene - 
en la "raigambre de palses como Espaha", tiene su ralz en la 
concepcién politics religiosa del candidate zamorano, que ha
cia neta distincién entre la religién catélica o la Iglesia - 
como elemento en juego en lo politico, y la religién catélica 
como fé personal con dimensiones sobrenaturales que Cid, en"- 
la esfera de su vida privada ni desconoce ni rechaza, pues —  
era catélico practicante, aunque sin poder llegar a decirse - 
que fuera un hombre de Iglesia. En cambio, en Andrés Arroyo - 
lo légico hubiese sido coincidir con todos aquellos que fue—  
ron a las elecciones para defender la religién catélica como 
valor supremo que estaba en peligro.

2,- Significativas actitudes de algunos agrarios ca 
ra a la cuestién religiosa

En el discurso que Julian Basteiro pronuncié al ser 
elegido Presidents de la Cémara Constituyente el dfa 27 de Ju 
lio, advertia la pasién que podian alcanzar algunos temas co-
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mo el de la cuestién religiosa; quiero pensar que las prefe—  
rencias respecto a lo que debe ser la Constitucién espanola - 
se clasifican por sus afinidades y que aqui hay unos cuantos 
grupos politicos que pugnan por realizar completamente su - - 
ideal en luchas con los otros..." "Cuando nosotros tratemos - 
de estas graves cuestiones - todos tenéis en la mente algunos 
enormemente pasionales, porque atahen a la raiz de las creen
cias de las gentes..."(52).

Mas antes, El Debate, en un editorial titulado "La 
cuestién religiosa", impugnando un reciente discurso del mi—  
nistro de la Guerra, Manuel Azaha, habla sentado la premisa - 
tradicional en la doctrina de la Iglesia de que "para un cat̂ é 
lico esta sociedad es de fundamentacién divina, sobrenatural, 
perfects scberana en su esfera y aén superior por su fin al Es
tado" (53).

La declaracién colectiva del episcopado espahol de 
25 de Julio marcaba con firmeza la doctrina tradicional de la 
Iglesia y la posicién oficialmente adoptada por los obispos - 
de nuestro pais ante la cuestién religiosa.

Puede que con el fervor inspirado en la pastoral —  
-aunque Estévanez tenla siempre a flor de pluma y lengua el - 
entusiasmo y hasta la pasién por la lucha contra la politico 
antireligiosa de la Repéblica- el diputado burgalés confirma 
en su discurso ante la Camara el d£a 29 de Julio las palabras 
referidas de Julién Basteiro. El intrépido e inoportuno dis—  
curso ataca el sistema liberal parlamentario, la libertad de

(52) Diario de Sesiones de las Cortes C., 27 de Julio de 1931 
pég. 157.

(53) El Debate, 21 de Julio de 1931.
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expresién y propaganda, la libertad religiosa, la seculariza- 
cién de los érganos ofioiales y despolitizacién de los actos 
religiosos, inmunidad eclesiastica, la separacién de la Igle
sia y el Estado y la vulneracién del Ooncordato de 1851.

- Sistema liberal parlamentario

"No ten£a siquiera el propésito de sostener el 
debate (54), porque creo que este debate es ab 
solutamente falto de eficacia préctica; esté - 
demostrado en la historia del sistema liberal 
parlamentario (fuertes rumores)" (55).

- Libertad de propaganda

"Con esta libertad de propaganda, que yo no —  
acepto sino para el bien, para lo honesto y pa 
ra la verdad..." (56).

- Libertad de cultos y separacién de la Iglesia y - 
el Estado

"Me he levantado en esta Cémara de mi asiento 
por un deber de conciencia, de que tantes alar 
des aqu£ se ha hecho, sin decir que clase de - 
conciencia. Yo, con mi conciencia cristiana, - 
me he levantado de este escano, âsabéis por —  
qué? Al recibir de todos los émbitos de Espaha

(54) Se refiere al debate parlamentario sobre los intentes de 
subversion contrarrepublicana de SeVilla.

(55) Diario de sesiones de las Certes C., 29 de Julio de 1931 
pég. 192.

(56) Diario de Sesiones de las Certes C., citado, pag. 193*
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el eco doloroso de laa protestas de los catol^ 
cos, al ver sus almas laceradas por las dispo- 
siciones persecutorias de la fé, emanadas de - 
ese Gobierno, yo ténia que levantarme de mi e_s 
caho para protester con toca la energia de mi 
ser y con toda la vehemencia (57) de mi espiri 
tu contra las decisiones del Gobierno que se - 
refieren a la libertad de cultos, al proposito 
de separacién de la Iglesia y del Estado, a la 
prohibicién del Crucifijo y emblemas en las e_s 
cuelas y, de hecho, a que el Catecismo no vuej. 
va a ser la ensehanza de las aimas juveniles"
(58).

Secularizacion de los érganos oficiales, y despo
litizacién de actos religiosos

"Del Consejo de Instruccién publies ha sido ex 
pulsada la representacién de la Iglesia en la 
persona de un prelado; la costumbre tradicio—  
nal de los honores al Santisimo ha sido supri- 
mida; prohibida la asistencia de las autorida
des y Comisiones del Ejército a los actos reli. 
giosos... (grandes protestas impiden oir al —  
orador)" (59).

(57) I-îADARIAGA, S.: Anarquia o Jerarquia. 3- edicién. Madrid, 
1970, pag. "No hay cosa mas fuerte y profunda que una 
fé. Y, sin embargo... el ideal del Estado, tiene que ser 
del agrado, a la vez, del catélico y del humanista, todo 
depends, pues, de los catélicos...".

(58) Diario de Sesiones de las Portes C., 29-Julio-1932, 194.
(59) Diario de Sesiones de las Cortes C., 29-Julio-1932, 194.
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~ Separacién de la Iglesia y ol Estado

"Tengo que protester contra la libertad de cul. 
tos que por decreto se ha inpuesto...; y se —  
vislunibra ya la separacién de la Iglesia del - 
Estado (muestras de asentimiento)" (60).

- Inmunidad eclesiéstica
"Tengo que protestar también sobre la vulnera
cién de la inmunidad eclesiéstica; de la falta 
increfble de respeto a la Iglesia. Ahf esté la 
pastoral de los prelados exponiendo sus quere
llas ante el Gobierno, y el Gobierno sin con—  
testar, sin desagraviar pdblicamente y sin re- 
parar" (61).

Estévanez dié justificacién a esta desatada inter—  
vencién (que llevé a cabo desoyendo las directrices tacticas 
de las altas jerarqufas de la Iglesia espanola que venfan re- 
cibiendo los diputados catélicos (62) y en especial los de la 
minor£a agraria), con estas palabras;

"No queréis dejarme hablar porque deseais que 
la voz de la verdad no resuene en esta Cémara. 
Pero he hecho declaracién de fé, he proclamado 
el nombre de Dios y estoy satisfecho"(63).

(60) Diario de Sesiones de las Cortes C., 29 de Julio de 1932
pég. 195.

(61) Diario de Sesiones citado, pég. 195.
(62) Diario de Sesiones citado, pég. 195.
(63) Diario de Sesiones citado, pég. 195.
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Tampoco puede calificarse de buena tactica el hacer 
las declaraciones de prensa que hizo Molina Nieto unos dias - 
antes de su discurso a la totalidad del proyecto de Constitu
cién con el que se abrieron los tumos an contra de dicho pr£ 
yecto.

"La labor de la Cémara sera de apariencia y —  
ruido, de mucho ruido; pero de ninguna efica—  
cia. Se atribuiré, si, a ella, la Constitucién 
y, sin embargo, no sera ella la que deliberada 
mente la haga. Estas Cortes, como las eleccio
nes que las han engendrado, son una simulacién 
compléta de vida parlamentaria y del ejercicio 
de la libertad, democracia y ciudadanéa, que - 
son los lemas que a todas horas se pregonan"
(63).

En los d£as préximos anteriores al comienzo de los 
debates parlamentarios sobre la Constitucién, la opinién pd—  
blica fué alentada por ciertas informaciones esperanzadoras - 
de que la razén polética de los hombres y fuerzas influyentes 
en el encuentro de solucién a la cuestién religiosa, dominaba 
la intransigencia de unos y otros. Lerroux, politico que cen- 
traba la atencién de muchos catélicos y también de no pocos - 
republicanos, dijo el 24 de Agosto en Valladolid palabras de 
concordia: "Como politico, soy partidario de la separacién de 
la Iglesia y el Estado... Pero digo también que separacién no 
quiere decir guerra civil ni persecucién, ni castigo..., la - 
separacién de la Iglesia y el Estado no impide que se les re-

(63) El Castellano, de Toledo, I8 de Agosto de 1931.
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conozca a los creyentes ol derecho de asociarse". "Reconoce—  
mos que la mayoria del pals profesa una religion determinada, 
que es la catélica". "Rsconocemos también que la Iglesia fué, 
durante una larga época, el depésito sagrado de todo saber y 
de toda civilizacién" (64).

Y El Imparcial, periédico republicano, ponla por —  
aquellos dlas una nota de ilusionada esperanza diciendo: "Es 
posible que se modifiquen durante estos dlas las tendencies - 
intransigentes y los criterios personales extremistas. Quiza 
a estas horas las sugestiones de los jefês de estos partidos
(65) sobre los dirigeâtes de los respectives grupos parlamen
tarios, harén comprender que no es el moments para imprimir - 
un ritmo de naturaleza ideolégica a la Constitucién espanola" 
"Lo que se dibuja en el horizonte politico de una manera Cla
ra y terminanteses la solucién Lerroux". "La opinién pilblica 
lo pide..." (66).

El dla 2 7, antes de empezar a discutirse la Consti
tucién, se célébré una larga reunion en Presidencia a la que 
asistieron con el Jefe del Gobierno, Alcalé Zamora, Lerroux, 
Fernando de los Rlos, ministro de Justicia, y el nuncio de Su 
Santidad, monsehor Tedeschini. Refiriéndose a esta reunién di. 
jo Lerroux a los periodistas, que habla sido "una conferencia 
muyamable y muy agradable con el Nunoiog. de los tres ministres 
que tienen mayor responsabilidad en la cuestién que en la Con£ 
titucién afecta a la Iglesia. Le hemos expuesto nuestros pun-

(64) El Debate, 25 de Agosto de 1931.
(65) Se referla a los partidos socialistes y republicanos.
(66) El Imparcial, 26 de Agosto de 1931.
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tos de vista y él lo ha hecho con la persistencia e insinuan
te man era de actuar conio représentante del Vaticano, y todo - 
se resolverd satisfactoriaménte” (67).

El mismo dia que se iniciahan los debates constitu- 
cionales, El Herado, de LIadrid, de tendencia republicans de - 
izquierdas, daba una disonante nota en el olima existante a - 
niveles oficiales y de grupos parlamentarios, poniendo pie- - 
dras en el oamino de la conciliaci6n con un tremendo ataque a 
los obispos espaholes y a la Iglesia con ocasi6n de la carta 
pastoral colectiva de 25 de Julio. "Si an general -decfa di- 
cho periôdico- la Iglesia suele tardar en darse por enterada 
de las cosas que pasan por el îuUndo, en particular la Iglesia 
espahola da la impresi6n de no enterarse nunca; tal es su im- 
permeabilidad al pensamiento europeo contempor&neo. Asi, re—  
sulta que los prelados espaholes, no bien se trata de incorpq 
rar al acervo de nuestra Constituci6n interna cualquier prin- 
cipio de derecho p&blico universal, aparecen en una actitud - 
de sorpresa y encono...". "La Iglesia espahola -continuaba El 
Heraldo de Madrid- sufrira las consecuencias de ese no darse 
cuenta, que es su pecado principal; de ese hermetismo en que 
se encierra hostil e impermeable; de ese lastre de incompren- 
si6n que carga a sus espaldas y del cual no podran aligerarla 
los très 0 cuatro espiritus selectos que ailn viven en su se—  
no" (68).

(67) El Debate, 28 de Agosto de 1931
(68) Heraldo de Madrid, 28 de Agosto de 1931• "Soberanla y li 

beitad de cultes. La pastoral de los obispos".
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3* Discusion parlamentaria de la Constituoion

3.1. Intervenciones de diputados agrarioe contra la 
totalidad del proyecto.

Este era el clima existante cuando el presidents de 
la Com!sion parlamentaria, autora del proyecto, presento el -
mismo a las Cortes el d£a 27 de Agosto. Asi dijo Jimenez de -

/

Asua, refiriendose a la cuestion religiose: "En materia reli
giose vamos mucho mas lejos que el Anteproyecto de los juris
tes: separamos la Iglesia del Estado; todas las confesiones - 
seran consideradas como asociaciones sometidas a las leyes ge 
nerales del pais; el Estado no podra softener, favorecer ni - 
auxiliar economicamente a las Iglesias...." (68 bis). Es de - 
oir se limito a dar el contenido de los articulos referentes 
a la cuestion sin elevarse a formuler principios ni razones - 
politicas que habian llevado a la C omis ion a un plant eamiento 
tal de la cuestion religiose.

El mismo dia 27 como se ha dicho, consumio un turno 
en contra el diputado de Accion Nacional adscrito al grupo - 
agrario, Ramon Molina Nieto. Despues de agradecer al Gobierno 
el acceso de los sacerdotes al Parlemente que, "Por una con—  
cepcion absurde del derecho, de la naturaleza y del ejercicio 
de la ciudadania" vetaban la Constitucion anterior, el diputa . 
do toledano dice que,

"La necesidad del orden es la mas urgente; no- 
sotros, como sacerdotes, por nuestro caracter

(68 bis). JIMENEZ Æ  ASUA, L: op. cit. peg. 81
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somos amantes y defensores del orden ... qui- 
zâ mas que nadie somos defensores del orden - 
juridico, del orden moral, del orden legal,no 
legalists. Pero ĉonio? seüores. ! Si la mision 
de la iglesia es ésa!. ! Si la iglesia es una 
fuerza esencialmente espiritual!. ! Si ha veni 
do a eso, a restaurer el derecho, la justicia, 
la libertad, la igualdad, que son los elemen- 
tos constructores del orden!*’. (69)

Dice Molina Nieto que, los sacerdotes no se han que 
rido levantar en las Cortes para hablar de la quema de conven 
tos de mayo, ni

"Reooger esas leyendas que por ahi circulan , 
sobre la pasividad del Gobierno en este pun - 
to", pero "El Gobierno tiene el compromise de 
explicarlo ante la Espaha que intenta restau- 
rar y ante el mundo civilizado". (70)

Continua haciendo responsable al Gobierno de lo que 
pudiera pasar con este proyecto de constitucion aunque no fua 
ra el autor del mismo.

"Precisamente porqué no lo ha hecho, debiendo 
hacerlo. El Gobierno es el que condensaba to
do el momento constituyente, el que represen- 
taba las energias, las activldades del nuevo

(69). Diario de Sesiones de las Cortes C., 27 de agosto de -
1.931, pâg. 646

(70). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 27 de agosto de -
1.931,
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régimen y es el que ha podido refiejar to
das esas opiniones y traerlas aqui en. un - 
proyecto en el que la vision politica se 
aliara con el entusiasmo democratico. .• *’ . 
"La Comision juridioa que él nombrô, a la 
cual no se la pueden excuser gravisimos - 
errores, pero tampoco se la pueden rega- - 
tear felices aciertos, le habia suministra 
do un adelanto bien complete de su trabajo 
principal". (71)

Hace referenda al discurso de Jimenez de Asua - 
presentando el proyecto que acusa de no contempler la tôta 
lidad de la cuestion religiose de,

"este proyecto de Constitucion, olvidando- 
se, 8in embargo de la principal directriz, 
que es la directriz antireligiosa, la que 
da caracter prédominante a este proyecto.. 
Pudiera decirse que no es una Constitucion 
pensada sclamente para dar una nueva vida 
a Espaha, sino ideada para descristianizar 
también a Espaha, para robarle la fé;"(72)

El Debate del dia siguiente, por pluma de su in- 
formador parlamentario, calificaba al discurso de Molina - 
Nieto, de buen discurso, oido respetuosamente, y que habia

(71). Diario de Sesiones de las Cortes C., 27 de agosto de 
ï.93l, pag. '649.

(72). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 27 de agosto de
1.931, pàg. 649.
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acertado "a exponer con limpia claridad la doctrina de la 
iglesia frente a todos los temas (73) de la Constitucion , 
que no son enteramente dejados a las disputas de los horn - 
bres". (74)

El dia 28, el Présidente de la Camara concedio - 
la "palabra para alusiones" al diputado agrario Lamamie de 
Clairac que pronuncio un discurso de contenido muy analogo 
al ya contemplado de su correligionario Francisco Esteva - 
nez el dia 29 de julio. De pasada, ya que no se trataba de 
un discurso a la totalidad del proyecto, dice ĉ ue a todas 
las infracciones del Gobierno provisional se,

"ahade para la conciencia el proposito que
* /se expresa en ese proyecto de constitucion
que juzgaba ayer el Sr. Molina de constitu 
cion anticristiana.

La libertad de cultos, el laicismo del 
estado, el quebrantamiento del vinculo ma
trimonial ... todo ello tiene el caracter 
que ayer le daba, el Sr. Molina de anti- - 
cristiano que ataca a las creencias reli - 
giosas de todos nosotros".(75)

Continuaban los debates a la totalidad. El dia 4 
de septiembre, el présidente de la Camara le concede la pa 
labra a Gomez Rojin para hablar en representacion de la mi.

(73). Molina Nieto,expuso su criterio sobre otros puntos - 
religiosos mas, sobre los que se volvera en mementos 
posteriores de este trabajo.

(74). El Debate, 28 de agosto de 1.931*
(75). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 28 de agosto de

1.931, pag. 665.
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noria agraria, quién "lamenta que el anteproyecto de la Co
mision juridica asesora no hubiera pasado a ponencia del Gjo 
bierno, como "se afirmo claramente" y "se dijo expresamente"

"Por lo que toca expresamente a la cuestion 
religiosa, mal, a mi juicio, lo hizo el se- 
hor Ossorio",

Refiriendose al proyecto constitucional de la Co
mision parlamentaria, Gomez Rojin elogiô algunas cuestiones 
de técnica juridica, pero

"Lo ha empeorado, principalisimamente, dan- 
dole un matiz anticatolico y antimoral en -
muchos de sus puntos, que hemos de discu--
tir". (76)

Impugna el tratamiento dado por el proyecto a la 
propiedad privada que es "un derecho natural y es también - 
de derecho positive", rechaza la concepciôn que de la fami- 
lia y matrimonio impera en el proyecto y expone los argumen 
tos doctrinales tradicionales de la iglesia sobre la sépara 
cion y la libertad religiosa.

3.2. Los diputados agrarios, las negociàciones en 
tre el Gobierno y la jerarquia eclesiastica espahola, y el 
plan de accion parlamentaria trazada por esta.

Se vé, pues, que la cuestion religiosa era trata- 
da por nuestros diputados con firmeza y fidelidad a la te -

(76). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 4 de septiembre 
de 1.931, pag. 765.
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sis oficial de la iglesia, sin posibilidad de augurar la 
suerte que iba a seguir de dicha cuestion, aunque es nece- 
sario tener en cuenta las negociaciones que sobre la misma 
se hacian por parte del nuncio, monsehor Tedeschini, el - 
cardenal Vidal y Barraquer y otros eclesiasticos cerca del 
presidents, Alcala Zamora, y del Ministre de Justicia, Fer 
nando de los Rios. La jerarquia eclesiastica seguia todo - 
un plan cuidadosamente trazado. Por parte de algunos ecle
siasticos, entre los cuales hay que contar a diputados agra 
rios, se venian haciendo gestiones para recabar adhesiones 
en pro de una votacion a favor de los intereses de la igle 
sia, aun sin pensar en muchas concesiones de los catolicos.

Con fecha 14 de agosto, Santiago Guallar y Gomez 
Roji: escriben al cardenal Vidal y Barraquer:

"La dificilisima situacion en que estan c_o 
locados los mas altos intereses de la S. - 
Iglesia, y la no menos dificil situacion - 
de la minoria catolica para defenderlos, - 
con eficacia, en el Parlamento, nos ha de- 
cidido a aceptar la proposicion de varies 
sacerdotes y capitulares, que pudieramos - 
sintetizar en las siguientes lineas:

12. Que en las diocesis donde hubiere - 
un sacerdote cualificado, bien relacionado 
y habil, se le faculté y requiera para - - 
trasladarse a Madrid y trabajar cerca de - 
los diputados izquierdistas por todos los 
medios que tengan a su alcance, para que - 
estes, mas comprensivos y respetuosos de
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los derechos de la Iglesia,suavicen asperezas e 
influyan cerca de sus jefes de partido,al enjui* 
ciar el problema religiose.
22. Que su labor sea tan callada y prudentisi- 

ma,que jamas dé la sensacion de una plan de defen 
sa colectiva,siho de trabajos personales.

Si V.E. comparte este mismo criterio y encuen 
tra el capitular o sacerdote indicado,que se avi_s 
te inmediatamente con nosotros y comience a ao- 
tuar,ya que urge toda labor encaminada a éste fin" 
(77).

En esta misma linea podria situarse tambien al acuer- 
do adoptado en la conferencia de los obispos de la provin 
cia de Tarragona,celebrada en Sarria el dia 7 de agosto que 
dice:" Se reconocio la conveniencia de procurar la presen- 
tacion de algunas enmiendas al proyecto de Constitucion,po 
cas pero fundament ales, que pudieran servir de base para 
que en un future concordato se modificasen o intepretasen 
algunos articulos de la Constitucion lesivos para la Igle 
sia.Para lognar la viabilidad necesaria en la Camara debe 
rian ser presentadas y defendidas por parlamentarios del 
Centro,(Sanchez Guerra,J.Ortega Gasset,Marahon,etc), sin 
excluir por ello las enmiendas de los elementos netamente 
derechistas en sentido integramente catolico,que,aun sin 
probabilidades de prevalecer,podrian inclinar los animos a 
como transacion fuesen aceptadas las primeras, may orme nte si 
se lograba las defendisen diputados de reconocido presti—

(77). BATLLORI,M y ARBELOA, TO: op. cit.1 . 18 y 28 Parte 
pag. 214
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gio personal. (78)

Se vefa, pues, neoesario enoauzar la situacion - 
por la via de la trasacion, cediendo de la postura que en 
las cortes habian adoptado algunos catolicos, como se ha - 
visto en las intervendones de Francisco Estevanez, Ramon 
Molina Nieto y Gomez Roji: .. En este sentido, Gil Robles, - 
en una entrevista de prensa, el dia 9 de septiembre, cinco 
dias despues de la intervencion de Gomez Rojin contra la - 
totalidad del proyecto, dijo:

"Yo creo que lo fundamental es que la Cons 
tituciôn sea el resultado de una transa-'- 
cion por parte de todos, en bien de todos 
y en especial de la Republica". (79)

Pero fueron los contactos y negociaciones perso
nales y abiertas, sostenidas entre el nuncio y obispos por 
una parte y Alcala Zamora y el ministre de Justicia por —  
otra, en donde se hilo fino una solucion de trasacion que 
dio sus frutos, mas teoricos que practices, en los discur- 
sos de Alcala Zamora el dia 10 de octubre y de Fernando de 
los Rios el 8 de octubre. Accediendo a las sugerencias del 
Cardenal Vidal y Barraquer el nuncio négocié una importan
te reunion en Presidencia, el dia 14 de septiembre a la —  
que asistieron ademas del propio nuncio y Alcalà Zamora, - 
el cardenal y el ministre de Justicia. (80)

(78). BATLLORI,, M. y ARBELOA, V.M. : Op. cit. I, 1& y 2@ - 
Parte, pag. 207.

(79). Heraldo de LIadrid, 9 de septiembre de 1.931.
(80). BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M. : Op. cit. I, 3̂  Parte e 

Indices, pag. 309.
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La jerarquia eclesiastica estuvo en contacte per
sonal y epistolar asi como a traves de personas de confian- 
za, con Alcalà Zamora y Fernando de los Rios. Uniase a este 
plan, la accion de trazar las enmiendas y actuaciones parla 
mentarias de los diputados catolicos, especialmente de los 
agrarios en quienes se enoontraban elementos de notable va- 
lia. Pieza importante en estas acciones fué el jefe de la - 
minoria agraria, José Martinez de Velasco, compahero de Al
calà Zamora en el Consejo de Estado, con el que gozaba de -
valimiento que no decayo en aquel tiempo, y que transmiti6

a los diputados las directrices de la jerarquia. Luis Carre 
ras, testigo excepcional de aquellas negociaciones, dejo - 
constancia escrita de la amistad y valimiento de Llartinez - 
de Velasco con el presidents del Gobierno. En carta a la - 
viuda de Ivîartinez de Velasco dice el doctor Carreras;

"Como Secretario, que yo fui, durante la Re
publica, de la Presidencia Cardenalizia y &ie 
tropolitana del Spiscopado Espahol en todo 
lo referente a la defensa de la Iglesia fren 
te a la Republica, y en este sentido, tam - 
bien delegado privado de la Nunciatura, en
relaciôn particular con los diputados cato
licos hube de llevar trato y confianza espe 
cial con D. José, que ténia puesto singular
en el grupo de las derechas y posiciôn uni-
ca de prestigio con el Presidents del Go- - 
bierno y luego de la Republica". (8l)

(81). Carta de Luis Carreras Mas a DofLa Josefina Arias, fe 
chada en Barcelona a 10 de octubre de 1.942. (Archivé 
-biblioteca de los herederos de Martinez de Velasco).
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Respecto a la accion de transmitir las directri
ces de la jerarquia eclesiastica a los diputados catolicos, 
sirva de testimonio lo que tambien Luis Carreras decia al 
propio lûartinez de Velasco con ocasion de haber salido di
putado a Cortes por Burgos en las elecciones de 19 de no - 
viembre de 1.933:

"Siento irresistible impulse de felicitar- 
le a Vd. no solo por el triunfo obtenido , 
si que tambien por ser premio de su labor 
victoriosa, que en modo principal a condu- 
cido al resultado presente. Si ello esta - 
justificado por mi simple condicion de pa
triots y de hombre de iglesia, lo es toda- 
via mas por mi calidad de testigo presen - 
cial, y en las boras mas tragicas, humilde 
colaborador de los esfuerzos de V. en cornu 
nicar a la accion parlamentaria de los - - 
nuestros, y en general a la orientasion —  
derechista, la inspiracion jerarquica, que 
V. siempre ha tenido fielmente en cuenta . 
.." (82)

Begun Gil Robles la amistad intima que a Marti—  
nez de Velasco le unia con el présidente del Gobierno, Al
cala Zamora, no fue benefica para la cuestion de las rela- 
ciones entre la Iglesia y el Estado, sino por el contrario 
"funesta". (83)

(82). La carta, olografa, fechada en Barcelona, Claris, 7 
lie va fecha 25 de noviembre de 1.933* (Archivo-biblio 
teca de los herederos de Martinez de Velasco).

(83). Testimonio al autor, en 27 de febrero de 1.974.
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A mediados de septiembre las representaciones - 
del episcopado y del Gobierno para tratar de la cuestion 
religiosa habian llegado a un entendimiento que presagia- 
ban mutuas concesiones con solucion favorable, dada la - 
grave dad y dificultad de la cuestion religiosa y de las - 
circunstancias que la habian rodeado desde el advenimien- 
to de la Republica. A la reunion del dia 14 de septiembre 
en Presidencia de la que el cardenal Vidal y Barraquer di
jo al Secretario de Estado de la Santa Sede que habia teni 
do "una significacion relevante en el avance de aproxima - 
cion para el acuerdo amistoso" (84), siguio una visita de 
la Comision de Metropolitanos a Alcala Zamora que puntuali 
zaria lo aoordado en la conferencia del dia 14 y en la que 
el presidents del Gobierno manifesto que en el ultimo Con
sejo de Ministres fué requerido."a dar explicaciones caté
gorisas acerca de la remocion del Cardenal de Toledo" del 
que dependia "toda posibilidad de alcanzar éxito para la - 
concordia en el Parlamento". (85)

En esta situacion de mutuas concesiones y de espe 
ra a que el Vaticano resolviera la cuestion del cardenal - 
Segura, hay que engastar el aplazamiento en las Cortes de 
la discusion del articule 3® del proyecto de Constitucion, 
referente a la separacion de la Iglesia y el Estado, para 
cuando se discutiera el articule 24, aprobada por la Cama
ra el dia 17 de septiembre a propuesta del presidents de -

(84). BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M. ; Op. cit. 1 - 3 ®  Parte
e Indice, pag. 314.

(85). BATLLORI, M.,y ARBELOA, V.M.: Op. cit. I, - 3® Parte
e Indices, pag. 323.
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la Comision dictaminadora, Luis Jimenez de Asua, (86) todo 
por obra e influencia del Gobierno. (87)

Los diputados agrarios, no siempre secundaban de 
buen grado las directrices sugeridas por la jerarquia ecle 
siàstica respecto a la presentacion de enmiendas e inter - 
venciones parlamentarias y a conducirse dentro y fuera de 
la Càmara con la mayor precaucion y comedimiento para evi- 
tar que actitudes extremistas echaran por tierra los es- - 
fuerzos que se hacian para encontrar el acuerdo amistoso - 
con la Republica. (88). Guallar y Molina Nieto se quejaron 
ante Luis Carreras, el ya secretario privado de la Nuncia- 
tura, de que la jerarquia mostrara deseos de que los ecle
siasticos intervinieran poco en las Cortes. El canonigo - 
burgalés, Gomez Roji, en su intervencion ante la Càmara el 
dia 13 de octubre dijo refiriendose a las directrices de - 
moderaciôn dadas por las altas jerarquias ecleaiàsticas - 
del pais;

"... presionados nosotros, estas minorias 
con vuestro veto en una mayoria abrumadora; 
presiona tal vez por el respeto a nuestras 
jerarquias, que se esta desenvolviendo en 
un espiritu de concordia elevado hasta el

(86). Diario de Sesiones de las Cortes C., 17 de septiem -
bre de 1.931, pag. 9^9%

(87). BATLLORI, M.,y ARBELOA, V.M.: Op. cit. 1 - 3 ®  Parte 
e Indices, pàg. 323 (Anexo D de la carta de VIDAL Y 
BARRiiQUER al Secretario de Estado de la Santa Sede de 
19 de septiembre de 1.931).

(88). BATLLORI... op. cit. 1 - 3 ®  Parte...pàg. 307: Nota -
existante en el archive de Vidal y Barraquer nomina
da Informe Gil Robles que dice : "Integristas y simpa 
tizantes desean ruptura de la Iglesia con la RepublT 
ca como golpe mortal para ella. Consciente o incons-
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limite; presionados por el verdadero temor 
que tenemos a que se nos pueda deoir: ha - 
béis sido imprudentes, habéis envenado la 
cuestion, habéis perdido terreno por no te
ner tactica parlamentaria; en medio de es - 
tas pasiones y de estos sufrimientos,.." 
"Quiza si desde el primer dia no hubiésemos 
sido tan prudentes, séria otra la suerte - 
que correria la Iglesia en estos momentos". 
(89)

En el archive de Vidal y Barraquer existe una no
ta de Luis Carreras, de aquellos dias, mediados de septiem
bre, que dice:

"Para el Sr. Nuncio. Guallar. Sobre el art^ 
culo 32. Molina dice que las alturas desig- 
nan poca intervencion de eclesiasticos. Gua 
llar que si las alturas se entienden, ellos 
como capellanes y diputados tienen el deber 
de conciencia de defenderla Iglesia. En cam 
bio, Lauro Fernandez retira el tercero denjo 
minado. Religion oficial del Estado. Mino - 
r£a agraria unida al criterio de Gil Robles, 
y contra Estévanez. Senante llega hoy".(90)

cientemente aspiran a utllizar la Iglesia como instru 
mento, para derribar la Republica. Censura politica - 
de elementos eclesiasticos comprensivos".

(8 9). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 13 de octubre de
1.931, pàg. 1598-99.

(90). BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M. : op. cit. I -3® Parte e 
Indices, pàg. 309, nota 8
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Francisco Estevanez, amigo^Intino de Senante y en 
perenne comunion politics con él, de quien recibla consig - 
nas y directrices para actuar, quiso presenter una enmienda 
en favor de que se hiciese constar en el texte constitucio
nal el origen divine del poder y se estableciera la confe - 
sionalidad catolica del Estado republicano que no llegarla 
a la mesa presidencial de la Càmara por no encontrar en la 
minoria quien la apoyase con su firme y la hiciese viable - 
de tràniite a tenor de la régla 5® del articule 44 del Régla 
mento provisional por el que se reglan las Cortes Constitu- 
yentes que exigla que las enmiendas habian de ir suscritas 
por siete Diputados como minime y 14 como maxime. (91)• Es
ta enmienda non nata de Estevanez decla asi;

"Los diputados que suscriben proponen a las 
Cortes Constituyentes que el articule prinm 
ro quede dividido en dos partes; una que ha 
ce referenda a la forma de Gobierno; y - - 
otra que détermina el origen de la sobéra -
nia.

La forma sera esta:
La soberanla precede de Dies, eligiendo el 
pueblo las formas contingentes en las cua - 
les se ha de cencretar el Poder, y las per
sonas que han de obstentar la autoridad.

El articule tercero quedara redactado de 
la manera siguiente:

(91). Republica Espahola. Reglamento provisional de las Cor 
tes Constituyentes. Sucesores de Rivadeneyra. S.A. un 
drid. pag. 40.
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La Religion catolica, apostôlica y romana , 
unica verdadera, es la del Estado espahol.

Palacio de las Cortes ocho de septiembre 
de mil novecientos treinta y uno". (92)

El dia 10 de septiembre, Estevanez consumia el - 
tercer tuino en contra del proyecto constitucional en el - 
que solo hablô del origen divino del poder. En sus palabras 
late el deseo no cumplido de haber querido presenter la en
mienda a que acabamos de referirnos;

"... yo, que hubiera tratado diverses pun - 
tos sobre el Titulo preliminar esta noche, 
me voy a limiter a tratar de uno solo, de - 
jando para enmiendas el tocar los restan- - 
tes". (93)
"Este proyecto que voy a tocar esta noche, 
sehores Diputados, es el origen divino del 
Poder. Al deciros este, ya podéis vislum- - 
brar el tono que voy a dar a mi discurso;es 
un tono completamente ortodoxo". (94)

El plan de accion parlamentaria dirigido por el - 
nuncio y obispos comisionados para tratar y negociar acerca 
de la cuestion religiosa, tuvo su mayor despliegue a la ho- 
ra de discutirse la cuestion religiosa en las sesiones par- 
lamentarias de los dias 8, 9, 10 y 13 de octubre, del que -

(92). Minuta dégrafa de la enmienda, en poder del autor - 
por deferencia de la viuda de Estevanez.

(93). Diario de Sesiones de las Cortes C., 10 de septiembre 
de 1.931, pàg. 853•

(94). Diario de Sesiones de las Cortes C., 10 de septiembre 
de 1.931, pàg. 854.
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que da testimonio en el archivo del cardenal Vidal y Barra - 
quer. El plan de accion a seguir parece que lo redact6 y - 
perfil6 el Secretario de la Comision episcopal, Luis Carre
ras, en colaboracion con los propios diputados catolicos, - 
(95) y el que se anotan las encomiendas que a los diputados 
agrarios se le hacian:

"12. Desistimiento por parte de B. Ramôn ÎüO 
lina, 0 de cualquier otro sacerdote, de con 
sumir un turno en contra de la Constitucion 
en la discusion a la totalidad.
En todo caso debiera ser un laico, y no en 
sentido exclusivamente religiose, sino bajo 
el punto de vista general de espiritualisme 
y del derecho cristianos, en los diverses - 
aspectos sociales y politicos comprendidos 
en la Constitucion, sin olvidar el aspecto 
de Tecnica juridica.
22. Articule 3® del Titulo preliminar.
Voto particular de Gil Robles, pidiendo la 
supresion pura y simple.
Intervencion del Sr. Guallar, afirmando la 
doctrina catolica como tesis del derecho - 
cristiano, y preparando la conciliaciôn apo 
yado en los textes de las enciclicas Inmor- 
tale Dei y Libertas.

(95). BATLLORI, M, y ARBELOA, V.M. : op. cit. I, 3® Parte e 
Indices, pag. 366, nota l8.



-  2 4 2  -

32. Articulos 24 y 25 del Titulo 3® 
Sostenimiento de los votos particulares del 
Sr. Gil Robles.
Por él mismo, o por alguna breve y discrets 
intervencion de eclesiasticos o de laieos de 
la derecba, hàgase afirmaciôn integra de la 
doctrina total de la Iglesia en la tesis y - 
en la hipotesis. Esta afirmaciôn Integra de 
la doctrina catolica servirla para dejar en 
buen lugar la posicion de la Iglesia frente 
al extrémisme integrista de algun diputado - 
que, como el Sr. Estevanez p.e. no dejarà de 
proclamarlo". (96)

Refiérese el plan anotado por Carreras a una serie 
de enmiendas que séria conveniente presentasen y defendiesen 
diputados republicanos pero moderados y de prestigio como 
rahon, Ortega y Gasset, Unamuno, Ossorio... y termina dicien 
do:

"Los diputados pertenecientes a las derechas, 
mas que suscribirlas, debieran aceptarlas,por 
declaracion del Sr. Gil Robles con preferen- 
cia a un vasco o a otro agrario". (97)

y en un diario sobre estos dias de Luis Carreras,- 
escrito en Madrid el dia 8 de octubre senala:

(96). BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M. : op. cit. I, 2@ y 3® Par
te, page. 366-367.

(97). BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M. : op. cit. I, 28 y 3® Par
te, pag. 367.
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"Gomez Roji... sobre presupost...! orlentar- 
lo de pasada (rural; no pagar, fe morta)" - 
(98)

Vemos, pues, que los diputados de la minoria agra 
ria eran el punto de apoyo de la jerarquia eclesiastica es
pahola para llevar a cabo sus planes acerca de la Asamblea 
constituyente y entre todos Gil Robles, a pesar de ser muy 
reciente su revelacion politica y parlamentaria, era el que 
recababa la mayor confianza de los obispos espaholes.

3.3. La opinion publics y circunstancias que ro - 
dearon la discusion parlamentaria de la cuestion religiosa.

A fines del mes de septiembre y primeros del de - 
octubre, se creo un clima de distension entre las fuerzas - 
politicas mas influyentes en la cuestion religiosa que se - 
esperaba condujera a una solucion que no supusiera descala- 
bro grave para la Iglesia ni tampoco para el regimen republi 
cano.

El Debate, del dia 30 de septiembre, en la seccion 
editorial "Lo del dia", al comentar el hecho de que en la - 
càmara se hubiera rechazado por ciento trece votos contra - 
ochenta y très la enmienda del diputado por Oviedo, Barrio- 
bero y Herràn, perteneciente al grupo parlamentario de repu 
blicanos federales, encaminada a privar de derechos ciudada 
nos a quienes tuvieran votos religiosos, decia; "Es eviden-

(98). BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M. : op. cit. I, 28 y 38 Par 
te, pàg. 379.
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te que se ensancha la zona moderada en la Càmara. El extré
misme va reduciéndose al grupo radical-socialista, a un sec 
tor de los socialistes y a ciertos elementos aislados de —  
otras agrupaciones".

De esta vision optimiste participate el diputado 
de la minoria agraria, Hufino Cano de Rueda, como se pone - 
de relieve en su propio periodico al comentar lo maltrecha 
que habia quedado la esperanza de concordia despues de la - 
concesion por las Cortes del derecho de voto a la mujer por 
accion consecuente del partido socialista, lo que tuvo lu - 
gar en la sesiôn parlamentaria del dia 1 de octubre. El pe
riodico segoviano decia asi:

"Se produjo ayer en el Parlamento una situa 
cion de tirantes entre los grupos politicos 
que ha de repercutir necesariamente en el - 
debate sobre la cuestion religiosa, anuncia 
do para la prôxima semana".

"Se habia llegado a establecer entre las 
distintas minorias una especie de cordiali- 
dad, que permitia al presidents de la Càma
ra intervenir con los jefes de las mismas - 
para armonizar y aligerar los debates. Esta 
concordia quedo rota en la tarde de ayer, no 
solo por la reaparicion del duelo entre las 
minorias radical y socialista, sino porque 
medio el grupo radical-socialista para anun 
ciar a la Càmara por boca del senor Galarza 
que no concurriria ya a las reuniones de -



- 245 -

los jefes ni entraria en componendas prépara 
torias de los debates, sino que se iria a 
estos libremente y sin compromiso de ningu- 
na clase".

"La minoria radical en repetidas inter - 
venciones habia pedido que la concesion del 
voto a la mujer y su reglamentaciôn se hi - 
cieran en la ley electoral, por entender - 
que el voto femenino era un peligro inminen 
te para la Republica, ya que la mujer en 
pana, segun cree aquella minoria, tiene una 
concepcion politica derechista y esta in- - 
fluida por la Iglesia".

"Produjo tal impresiôn en los radicales 
el suceso, que sus diputados, en los pasi - 
llos, manifestaron publicamente que se con- 
sideraban ya desligados de cualquier inten
te de conciliacion.•."

"Asi, pues, y para contrarrestar la in—  
fluencia de la Iglesia sobre las concien- - 
cias femeninas en las futuras elecciones, - 
anunciaron que votarian como un solo hombre 
el dictàmen de la Comision constitucional..

(99)

El 6 de octubre, El Debate, en un importante y - 
dense editorial, advertia que la semana parlamentaria era -

(99). El Adelantado de Segovia. 2 de octubre de 1.931.
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en verdad critica para la Iglesia de Espaha y para la Repu
blica "aun muy lejos de su consolidacion"; ponia de relieve 
"el desengaho y retrahimiento de personas adictas al régi - 
men" proclamados con ocasion de la eleccion parcial del dia 
4 anterior para compléter la representacion madrileha en - 
las Cortes Constituyentes; refiriéndose a la cuestion reli
giosa en la Constitucion decia; "aun prescindiendo de toda 
consideracion de momento, es sabido y notorio que una Cons
titucion no puede ser obra de un partido; no puede nacer - 
por virtud de unos votos de ganancia, son forceps; ha de - 
ser obra de todos, de una inmensa mayoria al menos. Por - - 
ello, para que la Constitucion sea astable, cimiento del —  
nuevo Estado y no causa de enconadisima discordia, sera pr^ 
ciso que dentro de ella quepamos, podamos ciudadanamente yi 
vir los catolicos espaholes".

"... nadie ignora - proseguia el diario confesio- 
nal mas significadamente realista del momento - ... que hay 
cosas en que la Iglesia no consiente porque no puede consen 
tir. Y entonces su "no podemos" es algo inconmovible. Iras 
él, la Iglesia espera "... sin prisa..." La Iglesia no per^ 
ce y sabe que al final el triunfo es suyo". Termina este —  
editorial sehalando hacia un horizonte deseable pero poco - 
probable entonces, y mucho menos unos dias posteriores: "El 
concurso de las derechas espaholas esta asegurado con este: 
que no se lleve a la Constitucion ningun articule que impi- 
da a la Iglesia la celebracion de un Concordato..." (100)

(lOO). El Debate, 6 de octubre de 1.931: "La Constitucion - 
formula de convivencia.
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Crisol, organo oficioso de los intelectuales Al 
Servicio de la Republica, en el que era frecuente la apari- 
cion de la firma de José Ortega y Gasset, patentizaba por 
aquellos dias: "No somos enemigos de la Iglesia; defends - 
mo8 que se le reconozcan los derechos correspondientes a - 
su auténtica significacion actual en la vida espahola, ni 
un punto mas ni un punto menos". Dice defender los dere- - 
chos estrictos de la Iglesia, desde fuera de ella y puntua 
liza su criterio distinguiendo dos etapas a recorrer en m  
teria de las relaciones de la Iglesia y el Estado, una le
gislative y otra de orden politico-administrativo. Segun - 
el mencionado periodico republicano en la Constitucion dë- 
berian figurar siete puntos que se pueden resumir asi:

- Separacion al no reconocer Iglesia oficial del 
Estado, concediendo a la Iglesia catolica u otra confesion 
que lo justifique, la condicion de "corporacion de derecho 
publico".

- Amplia libertad religiosa: libertad de concien 
cia y de confesion sin posible coaccion para declararias; 
libertad de cultos con las limitaciones consiguientes de - 
policia, moral y orden publico.

- Expulsion absolute e indefinida de los jesui - 
tas y facultad para que el Gobierno pueda expulsar a otras 
Congregaciones religiosas por decreto razonado.

- Facultad de las Iglesias que tuvieren el cara^ 
ter de Corporacion de derecho publico, para obtener contri. 
buciones de sus miembros a través del Estado y bajo su con
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trol en lo referente a lo prudencial de su cuantia, mante- 
niendo, mientras se pone en practica este sistema, el pre- 
supuesto del ouito y clero catolicos.

Esta séria la primera etapa, la legislative. 
bre ella habria de venir una inmediata actuacion politico- 
administrativa dirigida a ejecutar los preceptos... que no 
requieran una segunda regulacion para ser aplicados, y a - 
pactar con la Santa Sede, a base de lo dispuesto en la - - 
Constitucion un nuevo Concordato". (lOl)

Otro periodico republicano, de mener entidad y - 
significacion, publicado en Segovia, que ténia de director 
a Alfredo Marquerie, y que tuvo existencia de solo unos me 
ses, decia también por aquellas fechas visperas a la discu 
sion de la cuestion religiosa en las Cortes: "Van a disou- 
tir nuestros diputados el problema religiose en sus rela - 
ciones con el Estado". "... el Estado no puede imponer nin 
guna religion, ni excluirla tampoco". "El Parlamento espa
hol va a topar con la Iglesia. îCuidado! Que en ese tope - 
se salve el espiritu religiose y la soberania del indivi - 
duo y del Estado". (1O1-1)

La climatologia politico-religiosa se presentaba 
asi, como a grandes trazos se ha apuntado, en una gran se£ 
tor de la opinion. (l02). Entre bastidores, el 7 de octu -

(101). Crisol. Diario de la Republica, 6 de octubre de - 
1*931: Iglesia y Estado

(101-1). Segovia Republicana. 6 de octubre de 1.931,0ÜIJAL: 
Con la Iglesia hemos topado

(1 0 2). Se prescinde de posiciones extremistas, manifesta - 
das en El Siglo iiituro. El Socialista, p.e.
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bre, el cardenal Vidal y Barraquer escribe al jefe de Go
bierno palabras de aliento y cierta presion ante la cues
tion religiosa: "Tal vez nunca como ahora va a experimen
ter V.E. el valor de su autoridad para unir el Ministerio 
y arrastrar el parlamento hacia la anhelada moderaciôn, - 
que vencerà los exclusivismos y las violencias de quienes 
no sienten el espiritu de paz y de equidad, con que han - 
de resolverse siempre los delicadisimos problèmes de las 
conciencias y de la Religion..." (1O3)

Ese mismo dia escribe tambien a Fernando de los 
Rios lamentando lo sucedido el dia anterior en las Cortes 
en que el grupo parlamentario acordô mantener integramen- 
te el dictamen constitucional de la Comision. Vidal y Bae 
rraquer dice al ministre de Justicia: quiero hacer-
me presents en su espiritu en estas horas acongojantes. 
Nada mas que ello me mueve a hacerle llegar estas lineas, 
obligado a la mas prudente réserva y respetuosa confianza 
para aquellos, que como Vd., sé que no han de vol ver - -
atràs en su voluntad de conciliaciôn..." (104)

(103). BATLLORI,, M. y ARBELOA, V.M. : op. cit. I - 28 y 3® 
Parte, pàg. 354.

(104). BATLLORI^ M. y ARBELOA, V.M. : op. cit. I - 28 y 38 
Parte, pag. 355.
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3.4. La separacion de la Iglesia y el Estado.

3.4.1. La redaocion del art£culo 3̂  de la 
Constitueion.

El dia 8 de octubre se alzo el telon de la dis- 
cusion a la totalidad de la Question religiosa con el di^ 
ourso del ministre de Justicia, Fernando de les Bios, pr^ 
nunciando con carâoter meramente personal. Sin la repre - 
sentaoion del partido socialists, (l05) en cuyas filas mi- 
litaba y sin la del Gobierno, "que no tiene ni puede te - 
ner criterio univoco sobre este problems, dada la hetero- 
geneidad de su composicion". (1O6)

Patentizo la caducidad del Concordats de 1.651 
sobre lo que "el Gobierno coincidio plenamente cuando el 
Ministre que habla hubo de leer en el Oonsejo uns nota en 
que el Concordats se consideraba caducado, y este llevaba 
consigo varias consecuencias: - continué Fernando de les
Ries - primera, que abandonabamos circunstancialmente el 
derecho de presentacion, el derecho de patronats". (107). 
Se2alô el triunfo que para la Republics supuso la renun - 
cia del cardenal Segura al arzobispado de Toledo y justi- 
ficô la aconfesionalidad del Estado con el siguiente argu

(105). JIIvEIŒZ DE ASUA, L: op. cit. pag. iB? y Diario de 
Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre de 1.931 > 
pag. 1521.

(106). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre 
de 1.931, pag. 15 1̂.

(107). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre 
de 1.931,pag. 1521.
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mento: "... porque el Estado, ni por su naturaleza jurfdi. 
ca, ni por su finalidad, ni por el postulado que hemos ad 
mitido en Espana, la libertad de cultes, puede ni debe ba
cer otra cosa que declarer su caracteraconfesional. Este
caracter estatal moderne arranca de la propia naturaleza 
del Estado, bien porque se le asigne una finalidad juridi. 
ca, y a porque se le atribuya otra tan amplia y comprensi- 
va que abarque la plenitud de les fines civiles;... El Es
tado solicita del hombre acciones... pero el Estado no -
puede soliciter del hombre, ni emociones, ni sentimientos, 
ni creenoias... Por eso, ante el dintel de la fé, de la - 
creencia, de la emocion, del sentimiento, el Estado no es 
que puede, es que debe mantenerse alejado y neutral; es - 
decir el Estado tiene que ser aconfesional". (l08).

El articule del proyecto constitucional ela- 
borado por la Comisiôn parlamentaria que disponia; "Ko - 
existe religion oficial del Estado" y era de idéntico con 
tenido que el articule 82 del anteproyecto (1O9), podia - 
ofrecer dos interpretaciones diferentes. Una en el senti- 
do de que ningun Estado puede tener religion, es decir - 
una interpretacion de caracter filosofico-juridica, y - - 
otra interpretacion de caracter politico de que el Estado 
espanel no ténia, no adoptaba ninguna religion. La fusion

(108). Diario de Sesiones de las Certes C.. 8 de octubre
de 1.931, pag. 1$2^.

(109). El anteproyecto en su articule 8 decia: "No existe 
religion de Estado".
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de ambas interpretaciones desaparecio sin tener que vencer 
se mayor dificultad para conseguirlo. A la redaocion del 
proyecto se presentaron varios votos y enmiendas, Gil Ro
bles y José Iviaria Leizaola presentaron el dia 19 de agos- 
to un voto particular pidiendo la supresion del articule 
tercero (llO), que séria retirado por su primer firmante 
el dia 13 de octubre (ill). Otro voto particular firmado 
por Ricardo Samper y Juste Villanueva, diputados radica - 
les por Valencia (provincia) y Orense respectivamente, pe 
dia se redactase el articule tercero de la forma siguien
te: "El Estado afirma su absolute neutralidad en materia 
religiosa". (112)

El dia 13 de octubre al concéder el presidents 
de la Camara la palabra a Ricardo Samper para defender el 
voto este fué retirado. La retirada de estos votos fué - 
debido a que la Comision dictaminadora que présidia Jime
nez de Asua, habia manifestado minutos antes que, recogien 
do la sugerencia de un voto particular de Juan Castillo - 
Santos, diputado de derecha liberal republicans por Leon
(l13), y una enmienda de Enrique Ramos Ramos, diputado de 
Accion republicana por Èlalaga, la Comision habia dado nue 
va redaocion al dictamen en su articule 3® que quedaba - 
con la siguiente formula: "El Estado espanol no tiene re
ligion oficial". (114)

(110). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 7® - 
al Num. È5.

(111). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 13 de octubre 
de 1.931, pag. 1648

(112). Diario de Sesiones, Apéndice num. 12 al Diario 24.
(113). Diario de Sesiones, Apéndice num. 10 al Diario 26.
(114). Diario de Sesiones, 13 de octubre de 1.931, pag.1647
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Esta formula mas suave que las del anteproyecto 
tampoco podia ser del agrado de los catolicos, pues el - 
episcopado espanol en la pastoral colectiva de 25 de ju - 
11o habia dicho "... se ha cometido el grande y funesto - 
error de excluir a la Iglesia de la vida publica y activa 
de la n8.ciôn, de las leyes, de la educacion de la juven - 
tud, de la misma sociedad..." "... en daho manifiesto de 
la elevacion espiritual de las costumbres y de las insti
tue i one s publicas..."

3.4.2. Posicion de los diputados agrarios ante 
la separacion de la Iglesia y el Estado: vision de conjun 
to.

La pastoral colectiva del episcopado espanol de 
25 de julio de 1931, dirigida contra el anteproyecto de - 
la Comisiôn juridica asesora decia: "Los catolicos que - 
tengan representaciôn en las Cortes, estan gravemente en 
conciencia obligados a propugnar por cuantos medios legi- 
timos estén a su alcance los sacrosantos derechos de la - 
Iglesia, preteridos en el proyecto de Constituciôn" (il6) 
entre los que la misma pastoral contemplaba la ouestion - 
de la separacion de la Iglesia y el Estado. Por tanto, la 
tesis que sobre la separacion sustentaban la mayoria de - 
los diputados agrarios que intervinieron en los debates - 
sobre el articule tercero, a igual que otros diputados ca 
tôlicos, era la de la confesionalidad, la de la no sépara 
ciôn defendida por muchos como tesis, sobre todo por sa -

(116). BATLLORI, M. ,y ARBELOA, /M: op. cit. I. 3® Parte - 
e Indices, pag. 476.
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cerdotes. Otros, aceptaban la separacion solamente en la 
hipotesis concrete en que se encontraba la Iglesia espane 
la de no poder aplicar la tesis. El unico parlamento en - 
tre los de los agrarios que puede quedar fuera de esta p_o 
sicion de la separacion como hipotesis solamente, es el - 
que pronuncio el jefe de la minorla agraria tîartinez de - 
Velasco el dia 8 de octubre sobre la totalidad de la cue^ 
tion religiosa, en que si como catôlico sincero, y por lo 
que respecta a la separacion Iglesia y Estado, en circuns 
tancias normales se hubiera visto compelido aim sin con - 
viccion a seguir las normas dadas por el episcopado en su 
pastoral de 25 de julio, en aquellas circunstancias con - 
cretas en que hablo ante el Parlamento, expuso el que pue 
de afirinarse, era su verdadero pensaminto en cuestion de 
separacion: la distincion de la Iglesia y el Estado como 
sociedades independientes entre las que ha de existir cor 
dialidad y cooperacion beneficas para ambas potestades. - 
La mentalidad liberal de Martinez de Velasco, la convie - 
cion que rezuman sus palabras cuando se leen y las afirma 
ciones que despues, cuando estaban las derechas en el po
der, hizo ratificando los postulados de su parlamento del 
dia 8 de octubre de 1931, dan pie para llegar a esta re - 
flexion anterior. (ll8). Como queda dicho anteriormente , 
Martinez de Velasco hablo el dia 8 de octubre en nombre - 
de la minoria agraria.

Como hipotesis, Gil Robles, también llego a - -

(ll8). En la entre vista sostenida con Gil Robles (27-4-74) 
el autor formulé esta oustion al exdiputado agra - 
rio que no rechazo de piano.
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aceptar la separacion de la Iglesia y el Estado, pero con 
independencia y libertad de la Iglesia.

Puera de estos moldes bay que situar a Royo V± - 
llanova que se opuso también a la separacion de la Iglesia 
y el Estado. Pero no lo hizo ni desde la tesis catôlica ni 
desde la hipotesis, sino por sentido utilitario para la R_e 
publica, que con la separacion la Iglesia ganaba en fuerza 
y la Republica perdia el tener sujeta a la Iglesia. Asi ha 
blé el veterano profesor universitario y periodista:

"Yo también soy contrario a la separacion 
de la Iglesia y el Estado, no pensando en 
la Iglesia... Yo hablo de la separacion de 
la Iglesia y el Estado como partidario de 
la Republica y pensando en la Hepublica y 
en el Estado..." "Cuando Ruiz Zorilla no - 
era partidario de la separacion, ya corn- - 
prenderéis que, no era por ser clerical ni 
en interés de la Iglesia, era porque crela 
una cosa que aqui se ha proclarnado en este 
debate, z^o os habéis fijado en la contra- 
diccion que aqul hemos visto siempre entre 
las palabras elocuentisimas del Sr. Azaha 
y en las no menos elocuentes del Sr. Albor 
noz, en la formula y en aquellas disposi - 
clones atinadisimas del Sr. Rios sobre la 
Iglesia institucion de derecho publico?. - 
Es decir, que queria la separacion de la - 
Iglesia y el Estado, pero enseguida se pen 
saba cual séria la situacion de la Iglesia
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enteramente separada del Estado, para que 
el Estado tuvlese una intervencion en la 
Iglesia". (119).

Era una dificultad, era un problema el que apun- 
taba Royo Villanova, que Louis Mejan, inspirador oculto y 
consejero permanente de Aristides Briand, para su obra de 
la ley de separacion de la Iglesia y el Estado frances de 
1.905, habia anotado enfonces: "Desde el punto de vista de 
los intereses del Estado y del orden publico, la cuestion 
primordial a resolver en una ley de separacion con la Igl^ 
sia, no es ... la consistencia e importancia de los bienes 
eclesiasticos... es la formula juridica de la organizaciôn 
legal que después de la ruptura debia representar la Igle
sia, en el Estado y en la mirada del Estado" (l20)

Tiempo despues, Royo Villanova escribia que,

"Dados los antecedentes del advenimiento - 
de la Republica, lo menos que podian espe- 
rar los catolicos era la supresion de toda 
religion oficial...". (l2i)

Y refiriéndose a lo que habia escrito el profe - 
8or Nicolas Pérez Serrano de que el articule tercero de la 
Constitucion "En realidad lo que el nuevo CÔdigo politico

(1 1 9). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octuhre 
de 1.9 3 1♦ pag. 1o93

(120). DIS JAN, L V: La séparation des Eglises et de l'Etat. 
L’oeuvre de Louis lejan, dernier directeur de î*ad
ministration autonome des cultes/ Ereface de I.i. Ga
briel le Bras. Paris, 1955, pag. 179.

(121). ROYO VILLANOVA, A: La Constitucion de 1.931. Madrid 
1.934, pag. 31.
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espanol proclarnado, a diferencia de las constituciones an- 
teriores, es la abstenciôn de los poderes publicos en el - 
orden religiose. El Estado como entidad colectiva no prac
tice ningun culto ni protege una confesionalidad détermina 
da, ni menos persigue a ninguna de ellas", (122) Royo Vi - 
llanova lo califica de "interpretacion doctrinal que a mi 
me parece irréprochable" (123). "... de todos modes la reô  
ta interpretacion del articule que comentamos - continua 
Royo Villanova -

"Es la posicion de libertad, de indiferen- 
cia, como de un Estado que ha dejado de _- 
sèr oficialmente catôlico para convertir - 
en interconfesional o neutre. Es un Estado 
arreligioso, pero no antirreligioso".(124)

Esta es la serena interpretacion y visiôn doctrj. 
nal que diera el Prof. Royo Villanova très anos despues de 
aprobarse el articule tercero del texte constitucional en - 
cuya votaciôn se habia manifestado en contra de la fôrmula 
proclamada por las Certes Constituyentes. (125)

Digase, por ultime, que en esta visiôn de conjun 
to acerca de la posiciôn de los diputados de la minoria - 
agraria ante la cuestiôn de la separaciôn de la Iglesia y 
el Estado, José tîaria Cid y Ruiz Zorrilla, diputado agra -

(122). FEREZ SERRANO, N: La Constituciôn espahola. Madrid 
1.932, pags. 67-68

(123). ROYO VILLANOVA, A: op. cit. pag. 32
(124). ROYO VILLANOVA, A: op. vit. pag. 33
(125). Diario de Sesiones de las Certes C., 13 de octubre

de 1.931, pag. 1662.
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rio por Zamora que en su manifiesto electoral se habia mo^ 
trado partidario de la separacion aunque por razones poli
tical y economicas juzgaba no debia haber precipitacion pa 
ra dar este paso, ni intervino en los debates parlamenta - 
rios sobre el articule tercero ni estuvo presente en la Ca 
mara en la votacion sobre el mismo.

3*4.3. Origen del poder.

En intima relacion con la cuestion de la separa
cion de la Iglesia y el Estado hay que considerar esta - - 
otra del origen divine del poder, pues si la sociedad ci - 
vil recibe su poder de Dios que es fundador de la Iglesia, 
entre ambas sociedades no podra existir antitesis sino ar- 
monia.

La pastoral colectiva del episcopado espahol de 
25 de julio de 1931 iniciaba el punto del "Estado sin rel^ 
gion. Art. 8"^con estas palabras: "De este primer princi - 
pio importante que atribuye al pueblo soberano algo que s_o 
lo de Dios es propio, no es extrano se deduzca la confusion 
del Estado ateo, proclamando que no existe religion del E^ 
tado..." (l26)

Tanto el anteproyecto de la Comision juridica - 
asesora como el proyecto que se discutio en la Camara ha - 
cian declaracion de que los ôrganos republicanos del poder

(126). BATLLORI, M y  ARBELOA, VM: op. cit. I, 2@ y 3® Par
te, pag. 459. Es de notar, que estas palabras tran^ 
critas pertenecen a un parrafo de la mencionada pas 
toral colectiva publicada en el boletin oficial deT 
arzobispado de Tarragona de 17 de agosto de 1931% - 
que no aparece en el texte publicado en el boletin 
del arzobispado de Toledo de 14 agosto 1931. Puede 
verse BATLLORI... pag. 459.



- 259 -

emanan del pueblo contraria a la tesis de que toda autori - 
dad precede de Dios.

Los diputados agrarios que defendieron la doctri- 
na de la Iglesia, fueron, Estevanez en su discurso del dia 
10 de septiembre ante la Camara, ya referido anteriormente, 
y Lauro Fernandez Gonzalez, diputado por Santander. Los ar-
gumentos en que basaron sus intervenedones en favor del ori
gen divino del poder:

3.4.3.1. La naturaleza social del hbmbre.

Si el hombre es por naturaleza un ser sociable - 
que solo viviendo en interdependencia con los demas hombres 
alcanza su plena dimension personal, Dios es autor de la or 
ganizacion humana, el Estado, como ente indispensable para 
la vida social. Este principle alumbrado desde San Pablo, - 
Romanos 13,1 y desarrollado en nuestro tiempo por Leon XIII 
hace decir a Francisco Estevanez en las Asamblea constitu- 
yente el dia 10 de septiembre lo siguiente:

"El hombre,..., es ser de Naturaleza; el - 
hombre es ser social por naturaleza (nuevos
y constantes rumores impiden oir al orador);
la sociedad necesita inexcusablemente de la 
autoridad como condicion natural propia pa
ra su existencia. Dios, autor de la Natura
leza, es autor y dueho de esa autoridad"(l27)

(l27). Diario de Sesiones de las Cortes C., 10 de septiem -
bre de 1.931, Pag. 85b.
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3.4.3.2. Los modes particulares de organizaoion - 
del poder son de libre determinacion de los hombres.

"Decimos que el poder viene de Bios - dijo 
Estevanez en la ocasion referida - aunque - 
el pueblo intervenga en los actos contingen 
tes, formas o modos de transmisiôn". (l2ë)

Esta idea fue desarrollada un poco mas, aunque - 
con el mismo significado, por el santanderino Lauro Fernan
dez y Gonzalez, en un discurso pobre y sin vigor politico - 
alguno, para defender la enmienda siguiente:

"La doctrina que nosotros, los catolicos, - 
defendemos, es que el Poder, radicalmente, 
fundamentalmente, émana de Dios y de Dios - 
viene directamente a los ôrganos de la Na - 
ciôn o directamente al pueblo mismo, que lo 
coâiunica a esos ôrganos mediante la elec- - 
ciôn o las determinaciones que tenga por - 
conveniente adoptar. En virtud de esta doc
trina, en la que estan conformes absoluta - 
mente todos los catôlicos, que es doctrina 
dogmatica, el Poder porque se rigen todas - 
las naciones y todos los pueblos émana de - 
Dios. En esto no hay opiniones; sobre el m^ 
do, si las bay. Y en este punto yo creo que

(l28). Diario de Sesiones de las Cortes G., 10 de septiem -
'bre de 1.931, pag. 8 5 6.
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el otro dia la palabra vigorosa de mi quer^ 
do companero y Lermano de sacerdocio, Sr, - 
Garcia Gallego, fué un poco mas alia quiza 
de lo que hubiera querido ir con el pensa - 
miento, al censurar, hasta con alguna dure- 
za, la conducts de muchos hombres catolicos, 
de partidos catolicos y del excelente dia - 
rio catôlico "El Debate". (Risas.- El Sr. - 
Garcia Gallego: Yo sostengo cuanto dije). - 
El Poder, pues, viene de Dios. ^Ro viene de 
Dios, nace en el pueblo y el pueblo es ind£ 
pendiente?. Fijaos bien en el hecho que es
ta proposiciôn, tal como esta en el articu
le, lieva dentro de su seno, y de la cual - 
hay que deducir, necesariamente, las natura 
les consecuencias.Si ese Poder, esa sobera- 
nia del pueblo, ese independiente en absolu 
to de todo género de ser, inclusive de - -
Dios, enfonces, el pueblo es Dios, enfonces 
la Naciôn es Dios, porque esa es la caracte 
ristica del ser divino: la independencia ab 
8duta respecte de todos los otros seres. Y 
si el pueblo tiene esa independencia en la, 
soberania, tiene esa independencia en el —  
ser... estâmes convirtiendo al pueblo en —  
Dios". (129)

(129). Diario de Sesiones de las Certes C., 1ô de septiem -
bre de 1.931, pag. 952.
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A esta intervencion del diputado Lauro Fernandez, 
Garcia Valdecasas, diputado de "Agrupacion al servicio de - 
la Republica", contesto con las siguientes palabras pienas 
de sentido politico: En una Constitucion interesa, so
lo y exclusivamente, la funcion juridica y social. A noso - 
tros nos interesa sentar définieiones, no para prejuzgar -rrr 
verdades, sino para dar normas, y la norma es que en una Re 
publica democratica se parte del supuesto de que los pode - 
res emanan del pueblo. Si, a su vez, el pueblo recibe sus - 
poderes de Dios, eso es un problema radicalmente metaflsico 
y religiose, en el cual una Constitucion no tiene en absolu 
to porque entrar". (130)

3*4.3.3. La doctrina de los papas

Para Francisco Estevanez, integrista intransigen
ts, habia de quedar bien sentada en la Camara la doctrina - 
catolica acerca del origen del poder, unica que el aceptaba. 
Con lo que ya se conoce del diputado agrario que nos o.cupa, 
nada ha de extrahar que en defensa del origen divino de la 
autoridad, invocara la doctrina de Leon XIII. En su discur
so del dia 10 de Septiembre, entre rumores, interrupciones 
y risas de distintos lados de la Camara, que el dia siguien 
te El Sol calificarla de escandalo, Estevanez, en version - 
libre, adujo los siguientes textes del referido papa, de la 
"Diuturnun illud" y "Au milieu des sollicitudes":

(130). Diario de Sesiones de las Cortes C., 16 de septiem -
bre de 1.931, pag. 952.
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"Decla Leon XIII en la enciclica "Liutur*num 
Illud": "En ciertos oasos pueden ser elegi- 
das por voluntad y juioio de las muchedum - 
bres las personas que ban de gobernar la Re 
publica, sin que se oponga ni lo repugne la 
doctrina catolica.

Mas, aunque en dicha eleccion se désigna 
ciertamente la persona del principe, no se 
le confieren los derechos de la soberania ; 
no se le otorga el imperio, sino solamente 
se establece quien lo ha de ejercer".

"En 1.892 Leon XIII, en carta a los Cardem 
les franceses, dice: "Si el poder politico 
es siempre de Dios, no ha de inferirse que 
la designacion divina afecta siempre e inmje 
distamente a los modos" de transmision de e^ 
te poder, ni a "las formas contingentes" - 
que reviste, ni a las personas que son sus 
sujetos. La variedad misma de "estos" en - 
las diverses naciones muestra hasta la evi- 
dencia el caracter humane de su origen" - 
(130 bis)

(130 bis). Diario de Sesiones de las Cortes C., 10 de sep -
tiembre de 1.931,pag. 855.
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3.4 .3.4. El origen divino del poder es la base de 
que los catolicos acaten todo poder constituido.

Francisco Estevanez, expus0 en el discurso a que 
nos venimos refiriendo que, si los catolicos espanoles res- 
petan los poderes constituidos en la Republica, "no obstan
te su labor publica y notoria, de inmenso dolor para los e^ 
paholes que tienen fé ..." es por las "buenas doctrinas del 
origen del poder":

"Os repetiré en nombre de la creyente mayo
ria de los espanoles y mio, en ultimo térmj. 
no, dentro de esa mayoria que os confiesa - 
sinceramente una verdad inconcusa. Esta ver 
dad es que no resistimos al Poder publico,- 
al poder del Gobierno, porque tenemos la - 
conviccion profunda del origen del poder de 
Dios, y obedecemos lo que la Iglesia nos - 
manda". (131)

Por su parte, Lauro Fernandez se referla también 
implicitamente a este criterio de que, si los catolicos se 
sometlan al régimen republicans, era en base a la doctrina 
de la Iglesia del origen divino del poder, pues as! se dedu 
ce de las siguientes palabras pronunciadas en su parlamento 
del dia 16 de septiembre...

"En teorla, muchos catolicos defendemos que 
la forma monarquica nos es mas agradable, -

(131). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 10 de septiem -
bre de" 1 .9 3 1, pag. 556.
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que es preferible a la forma republicana. - 
^Porque no decirlo si asi lo sentimos?. Yo 
siempre he sido monarquico; jamas he sido - 
republicano. Esta es la verdad y porque lo 
es lo digo. Ahora, en la prâctica, defende- 
remos con sinceridad absoluta que, por enc_i 
ma de las formas de Gobierno, tanto monar - 
quicas como republicanas, cualesquiera que 
ellas sean, con todas sus divisiones, esta 
la Patria espahola, como esta la religion - 
catolica". (132)

3.4.3*5. Algunas republicas no desconocen el ori
gen divino del poder.

Francisco Estevanez, lamentaba que la Constitu- - 
cion que iba a régir en nuestro pals fuese a sostener la -
"Tesis" de que todos los poderes de todos los ôrganos ema -
nan del pueblo, afirmando la soberania del pueblo sin refe-
rir a otro principio superior el origen de aquella y reçu -
rriô a invocar cômo se trataba esta cuestiôn en la Constitu
ciôn polaca de 1919.

"No entra en mis calcules interpretar las - 
Constituciones de las distintas Republicas; 
pero si he de decir que la de Polonia, como
todos sabeis, comienza del siguiente modo:

(132). Diario de Sesiones de las Cortes C., 16 de septiem -
bre de 1 .931, pag. 951.
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•'En nombre de Dios todopoderoso... " (Grandes 
rumores. - El Sr. Ferez Madrigal pronuncia - 
palabras que no se perciben)"... "La Consti
tue ion de dicha Republica polaca dice respe^ 
to a la soberania lo siguiente: "El Poder so 
berano en la Republica de Polonia pertenece 
a la Naciôn".

Al decir la Constituciôn de Polonia que - 
el Poder pertenece a la Naciôn no se opone - 
a nuestra doctrina, porque por el modo de c^ 
menzar la Constituciôn debemos hacer una in
terpretacion favorable". (133)

3.4.4. Tesis: no separaciôn de la Iglesia y el Es-
tado.

Ya se ha visto cômo Estevanez, qui so dar cauce a - 
una enmienda sobre el articule tercero del proyecto constitu 
cional, proponiendo la confesionalidad catôlica del Estado - 
en termines analogos al articule 11 de la Constituciôn de —  
1.876, reforzada con un juicio de valor respecte a ser la r^ 
ligiôn catôlica la "unica verdadera". De ningun modo era via 
ble dicha enmienda en las circunstancias concretas en que se 
formulaban, a mas de ser imprudente desde el punto de vista 
de la polltica inspirada desde las alturas eclesiasticas.

Pero en el recinto de la Camara constituyente hubo 
un esfuerzo por parte de los diputados agrarios canônigos, - 
de dejar sentada cual era la tesis defendida por ellos coin-

(l33). Diario de Sesiones de las Cortes C., 10 de septiembre
de 1.931, pag. 854.
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cidente, por supuesto, con la de la Iglesia. Su misma con
dicion eclesiastica les obligaba a ello aparte de que asi 
se habia convenido en el plan de accion parlamentaria tra- 
zado por los obispos que seguian de cerca la cuestion relj. 
giosa, como queda dicho en paginas precedentes. Si bien^di 
cha tesis fué formulada en el Parlamento, en sentido mas - 
negatiVO que positive de hacer objecciones a la separacion.

Para el canonigo Gomez Roji, la separacion entre 
la Iglesia y el Estado era tan abominable que ni aun acorn 
panada la separacion con libertad e independencia de la - 
Iglesia le parecia aceptable. En su discurso a la totali - 
dad del proyecto constitucional, el dia 4 de septiembre en 
que el présidente de la Camara le concedio la palabra para 
hablar en "representaciôn de la minoria agraria", (134) se
expreso asi;

"Hay, sin embargo, una separacion genuina: 
sino conoces la Iglesia, dejala en liber - 
tad. ! Ah!, sehores, aqui en esta Camara se 
ha dicho ya porqué se terne a la libertad - 
de la Iglesia.Se terne que la Iglesia libre 
prospéré; se terne que la Iglesia crezca en 
sus organismes internes; incluse se terne - 
que la Iglesia llegue a enriquecerse. 
ÎCreéis vosotros que la Iglesia quiere la 
separacion aun de esta forma! !Creéis que 
la Iglesia quiera la separacion del Estado, 
aun dejandola libre, aun sabiendo la Igle-

(134). Diario de Sesiones de las Certes C.. 4 de septiem -
bre de 1.931, pag. 764.
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sia que esa libertad le da muchas ventajas!. 
Ho quiere, sehores, esa separacion, porque 
esa separacion..." (135). "... esa sépara - 
cion, aun dejando a la Iglesia libre, no es 
el postulado de la Iglesia" (136).

Ademas, la separacion de la Iglesia y el Estado - 
era para Gomez Roji, falsa, injusta y de tristes efectos pa 
ra los pueblos, porque parte de la base de que la confesio
nalidad, la union de la Iglesia y el Estado trae consecuen
cias benéficas para el hombre individual y colectivamente - 
considerado. Hagase la advertencia que Gomez Roji hace es - 
tos elogios refiriéndose a la union respetuosa entre la - - 
Iglesia y el Estado y no a la union "intima" que implique - 
"servicio de la espada en defensa de la Iglesia" que "en - 
principio podia ser el ideal de la Iglesia pero no lo es, -

"porque, en la practice, muchas veces, por 
esa intima amistad, se invadian zonas sa - 
cratisimas de la Iglesia y la Iglesia se - 
veia escarnecida.
Vino después la armonia respetuosa, que im 
plica la tolerancia y que implica la indee 
pendencia de cada una de esas potestades - 
en su esfera respective; pero que implica 
(y por eso se llama respetuosa) el respeto

(135). En este instante el présidente de la Camara interrum 
pe a Gomez Roji para ad vertirle que le quedan cinco 
minutos de tiempo de su parlamento.

(136). Diario de Sesiones de las Cortes C., 4 de Septiembre 
de 1.931, pag. 770.
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a las leyes eclesiasticas; per ejemplo, en 
las cosas mixtas como el matrimonio, etc."
(137).

Es decir, sin referir Gomez Roji la existencia de 
jerarquia entre la sociedad religiosa y la sociedad civil , 
pero en atencion a los fines de ambas, para el canonigo bur
gales el poder religiose, la Iglesia, tiene poder indirecte
en la sociedad civil ya que las leyes temporales no pueden 
ser contrarias al orden divino sehalado por la Iglesia.

Era la concepcion, a fin de cuentas, de someti- - 
miento en cierto mode de lo temporal a lo espiritual. Lama- 
mie de Clairac interpelando al ministre de la Gobernaciôn , 
Miguel Maura, que habia hablado "de un contubernio entre la 
polltica y la religion" (138) refiriéndose el diputado sal- 
mantino a la prensa de extrema derecha, en sus opiniones so 
bre los preceptos del proyecto constitucional en materia r^ 
ligiosa, dijo;

"... esto no es, Sr. Maura hacer un contu -
bernio de la religion y de la polltica; es
todo lo contrario; es ni mas ni menos que - 
poner la polltica al servicio de la reli- - 
gion, para defenderla de otra polltica que 
ha atacado a la Religion" (139)

(137). Diario de Sesiones de las Cortes C., 4 de septiembre 
de 1.931, pag. 679-77ü*

(138). Diario de Sesiones de las Cortes C., 28 de agosto de
1.931, pag. 661.

(139). Diario de Sesiones de las Postes C., 28 de agosto de
1.931, pag. 665.
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Lamamie de Glairac, pues, era partidario de la - 
confesionalidad catolica del Estado. Si durante los deba - 
tes parlamentarios sobre la cuestion religiosa se contuvo 
(140) en exponer todo el alcance de su pensamiento politi- 
co-religioso, despues hizo profesion publica de sus postu
lados en esta materia que eran los del tradicionalismo in
tegrista. Y ello no solo circunstancialmente sino con in - 
sistencia, por toda la geografia espahola. En una conferen 
cia en "La Unica" de Madrid dijo en noviembre de 1.931:

"Lo primero es Dios, pero no relegado a la 
intimidad de la conciencia, como ahora es 
modo sostener, sino a quien no concebimos 
sino informandolo todo: el individuo, la - 
familia, la sociedad, las costumbres, las 
leyes, la moral y el derecho" (141)

En Sevilla, a los pocos dias de aprobarse por - 
las Cortes la Constitucion, Lamamie de Clairac, refiriend_o 
se a la separacion de la Iglesia y el Estado proclamo la - 
tesis de la union de ambas potestades y de la unidad cato
lica. Asi dijo:

"... que no puede admitirse tal y como la 
sostiene la Constitucion, por tratarse de

(140). CASTELLS, J.M. : Las asociaciones religiosas en la - 
Espaha comtemporanea. CT7 67- 19 65 ). Dladrid, 1973, -
pag. 3§4, dice que en el primer bienio republicano 
Lamamie adopto "una postura suave y conciliadora,.. 
que durante el bienio derechista habia de presenter 
se como un intdgrista furibundo".

(141 ). El Siglo Futuro, 2i de noviembre de 1.931.
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dos potestades ouyas esteras de accion se 
cortan mutuamente. Los tradicionalistas, - 
no solamente aspiramos a la union entre la 
una y el otro, sino a la unidad catôlica".
(142)

Partiendo de que la Religiôn alnanza la felici - 
dad para el hombre y de que el Estado es una résultante de
la asociaciôn humana, afirmô, en esta misma ocasiôn, la -
confesionalidad del Estado, de los ayuntamientos y de la - 
familia:

"Queremos que Dios présida la vida, as£ en 
publico como en privado, entendiendo que - 
asi unicamente se puede labrar la felici - 
dad de los pueblos.

Admitiendo que Dios debe presidir la fa
milia, es precise reconocer que también de
be de presidir el Ayuntamiento que en fin 
de cuàntas no es mas que una suma de fami- 
lias, y debe presidir la marcha del Estado 
que es con junto o agrupaciôn de ayuntamien 
tos. Por eso el Estado no puede ser ateo - 
ni prescindir de Dios". (l43)

Y en Castellôn, en enero de 1.932 completô y des 
arrollô esta misma tesis politico-religiosa:

(142). El Siglo Future, 15 de diciembre de 1.931
(143). El Siglo Future, 15 de diciembre de 1.931*
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"Nosotros queremos que Dios informe las con 
ciencias de los individuos, que présida las 
familias, que reine en los munieipios, que 
impere en el Estado, que imprégné de su gra 
cia toda la sociedad espahola"... "No es e^ 
to la intromision de la religion en la pol^ 
tica. Es sencillamente que creemos que la - 
polltica, la economia, la sociologia, deben 
fundarse en los principios inconmovlbles que, 
o han de ser los de la Iglesia Catôlica ô - 
tendran que ser los del individualisme ô - 
los del socialisme". (144)

En Granada, en junio de 1.932, repite estos mis - 
mes postulados, y coïncidente con la afirmaciôn de Gomez R£ 
ji, ya analizada no acepta la separaciôn de la Iglesia y el 
Estado aunque lievase aparejada la libertad e independencia 
de la primera. Se manifiesta aspirando a una Iglesia con - 
privilegios y a una Espana con unidad catôlica, gloria de - 
su historia.

"... Nosotros queremos que la vida polltica, 
la vida del Estado, este basada en los prin 
d p i 08 catôlicos... queremos que el Estado 
tenga su religiôn oficial, que ha de ser la 
catôlica, porque esta es la verdadera y por 
que es la que practice la inmensa mayoria - 
de los espanoles. Por eso nosotros pedimos

(144). El Siglo Future, 11 de enero de 1.932.
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todos los derechos y privilegios que a la 
Religion se deben, y no nos contentaremos 
con la libertad para nuestras creenoias, - 
sino que aspiramos a la reimplantacion de 
la unidad Catôlica, que fue la que elevô - 
a Espaha a la cumbre de su gloria..." (l45)

José Maria Cil Robles, con una moderaciôn admira 
ble, en una posiciôn serena, ajena a todo viso extremists, 
y con la precisiôn conceptual que le caracterizô siempre , 
en su discurso a la totalidad de la cuestiôn religiosa en 
dia 8 de octubre de 1.931, expuso en su propio nombre, y. no 
en el de la minoria agraria "que hablarâ por la boca de su 
légitimé représentante", (146) la doctrina sustentada por 
los catôlicos en la hipôtesis concreta que se encontraba - 
la Iglesia en aquellos momentos. Pero el sistema ideal, la 
tesis de relaciones entre la Iglesia y el Estado era la de 
la confesionalidad, como puede deducirse de las palabras - 
que dijo, el ya prestigioso parlamentario, refiriéndose a 
la redacciôn primitive del articule tercero del proyecto - 
constitucional, de "No existe religiôn del Estado".

"... Si con ello se quiere indicar que el 
Estado, como tal, en las circunstancias - 
présentes (l47), que el organisme juridico, 
no puede tener una religiôn ni conviene -

(145). El Siglo Future, 20 de junio de 1.932.
(146). Diario de Sesiones de las Certes C.. 8 de octubre - 

de 1.931, pag. 1528.
(147). El subrayado es nuestro.
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que tenga una religion, nosotros, dejando a 
salvo la posibilidad de que dentro del Esta 
do se curaplan todos los fines religiosos, - 
no tenemos inconvénients alguno en bien de 
la paz espiritual en admitir una déclara- - 
cion de esa naturaleza". (148)

Después, en repetidas ocasiones y circunstancias, 
Gil Robles dejaria bien claro que los postulados defendidos 
por él en el parlamento y por los que habia que luchar, era 
mera hipotesis. En su importante conferencia en el Circule 
de la Union Mercantil de Madrid pocos dias mas tarde de re- 
tirarse la minoria agraria de losdebates parlamentarios so
bre la Constitucion, dijo refiriéndose a las aspiraciones - 
en el problema religioso, que era,

"No como punto de tesis, repito, que nues -
tra tesis va mas alla, sino como punto de -
coincidencia...".(149)

A la misma conclusion puede llegarse de las decla 
raciones hechas por el diputado salmantino en La Coruha a -
los periodistas por aquellos dias en que se discutia la - -
cuestion religiosa en las Cortes. (l50)

Desde antes de advenir la Republica, Gil Robles - 
no descartaba la viabilidad politico-religiosa de prolongar

(148). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre de 
1*931, pag. 1528.

(149). El Debate, 1 de noviembre de 1.931*
(150). La Epoca, 13 de octubre de 1.931*
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la Constitucion de 1.876. En una conierencia de la Casa del 
Estudiante de I/ladrid, en les ultimes tiempos de la Eictadu- 
ra de Primo de Rivera, pronunciada bajo el titulo “El senti, 
do de oontinuidad constitucional*', implioitamente le propu^ 
naba asi. En esa ocasion dijo;

“Una Constitucion identificada con la histo 
ria arraiga major en el espiritu del pueblo,
que la mira como una oosa p r o p i a . a n a  -
diendo que

la Constitucion de 1.876 podia mantenerse, pues, perraitia - 
reformas parciales y ténia suficiente elasticidad, a juicio 
de Gil Robles, para amoldar la vida politica a las nue vas -
necesidades de los tiempos, (l5l) 6%#^ reformas parciales -
de que hablo Gil Robles, se referirian a los aspectos poli- 
tico-religiosos que se proclamaban en dicha Constitucion?

Podria afirmarse, pues, que los diputados veian - 
con gran dificultad la separacion de la Iglesia y el Esta - 
do. El propio Royo Villanova diria el 11 de octubre comen - 
tando el discurso de Fernando de los Rios en las Cortes el 
dia 8 pasado, que:

”... los elementos agrarios y vasconavarros. 
encuentran inadmisible que se transija en - 
la separacion de la Iglesia y el Estado...” 
(152)

(151). El Debate, 27 de marzo de 1.930
(152). El Korte de Castilla, 11 de octubre de 1.931.
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3.4.4.1. El Estado no puede ser ajeno y neutral a 
la religion.

En el discurso del dia 8 de octubre, Fernando de 
los Rios, habia defendido la aconfesionalidad del Estado ba 
sandose en la propia naturaleza juridica del Estado y hasta 
en la propia libertad de cultes existantes ya en el pais. - 
El cumplimiento de los fines meramente juridicos y no reli- 
giosos del Estado era lo que en su opinion venia decir el - 
articule 3- del proyecto parlamentario. Esta significacion 
del mencionado articule fué perfeccionada por el diputado - 
de Accion Republicana por Murcia, feriano Ruiz Funes que di. 
je: “El Estado afirma su laicismo dentro de una organizacion 
democratica y lo afirma porque no puede tener normas reli - 
glosas, sin que elle signifique que desconoce la existencia 
de la religion como fenômeno individual. iQué diriais si se 
pronunciase por un determinado sistema filosofico?. (153)

Contra esta tesis la laicidad del Estado de la Re 
publica, los diputados agrarios(siempre hemos de referirnos 
a los que intervinieron en los debates parlamentarios) no - 
llegaron a esgrimir argumentes contundentes. Bien es ver - 
dad, que la neuÿralidad religiosa del Estado les repugnaba 
desde el punto de vista doctrinal, por lo menos a la mayo - 
ria. Pero lo que les moviô a combatir ferozmente la separa
cion era el temor, en aquellos mementos, a una ney.tralidad 
laicista del Estado que hiciera tabla rasa de la religiosi- 
dad espanola existante.

(153). Biario de Sesiones de las Certes C., 13 de octubre
de 1.931, pâg. 1654.
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Molina Nieto hizo un alegato en favor de la confe 
sionalidad del Estado que, no puede permanecer ajeno y ex -
trano a la religion, como tal ente publico, como organiza -
cion encarnante de la colectividad. Valiose para ello del - 
precedents de Francia que no acerto a exponer con nitidez:

"... el ateismo individual, especulativo, - 
no puede casi admitirse; ... pero sobre to- 
do, el ateismo y por consiguiente, el arre- 
ligiosismo colectivo, es un fenomeno que no 
se ha dado, que no ha cuajado; por lo menos, 
en la marcha de la humanidad civllizada; - 
porque la Révolueion francesa ... hubo de -
rectificar... no solamente porque se com- -
prendia que sin la idea religiosa era impo- 
sible la idea de Gobierno, sino porque era 
el clamor tambien de la misma Revolucion".
(154)

Santiago Guallar, en la misma linea de que el Es
tado no puede permanecer ajeno a la Religion y sin distin - 
guir la tutela que el Estado debe prestar a la religion co
mo interes personal, como hecho y necesidad del hombre, de 
la confesionalidad del Estado como tal, arremetio contra el. 
artfculo tercero cuando aun aparecia redactado en la formu
la "No existe religion del Estado":

"lEl Estado no profesa religion ninguna!. -
-dijo Guallar- Ese laicismo no lo podemos -

(154). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 9 de octubre de
1.931, pag. 1549.
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admitir, y no podemos admitirlo ese laicis 
mo porque se pone, en primer lugar, enfren 
te de la misma naturaleza humana. El hom - 
bre, senores, es un ser religiose..." "... 
si el sentimiento religiose es un hecho po 
sitivo, humane universal, la sociedad que 
trata del perfeccionamiento del hombre ti^ 
ne que reconocerlo..." "Be la misma manera 
senores, la Humanidad tôda ha reconocido - 
a la religion como la base de la sociedad.

(155)

Cuando Guaqlar no habia hablado aun en las Cons- 
tituyentes habia senalado cual era,

"... el primer error de la Constitucion - 
que se va a discutir, al decir que el Esta 
do no quiere religion ninguna. Sobre esta 
base se pretende formar una generacion de 
ateos. Siguiendo estos principles se pre - 
tende la separacion de la Iglesia y el Es
tado..." (156)

Mas aun, Guallar, en su discurso del dfa 13 ante 
la Camara, entra a defender la tesis contraria a la expues 
ta por Fernando de los Rios y Mariano Ruiz Funes, ya refe- 
rida, postulando que el Estado como tal Estado no puede - 
funcionar sin la fuerza que lieva consigo la verdad reli -

(155). Biario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre 
de 1.931, pag. 1655-56.

(156). El Bebate, 1 de septiembre de 1.931.



-  279 -

glosa y por consiguiente no puede ser aconfesional y perm 
necer neutral en materia religiosa. Pero nuevamente vuelve 
a confundir el Estado como tutor del bien religiose, como 
valor de la persona, con la confesionalidad del Estado.

"Ademas senores -dijo el diputado zaragoza 
no- el Estado no puede vivir sin un tesoro 
de verdades, porque la fuerza no puede sub 
sistir a la idea, porque en el fonde de tjo 
da institucion social, democratica, politi 
ca, bay siempre una idea moral; porque el 
Estado neutre, senores, que no sabe nada . 

... acerca de la religion es un Estado imbe 
cil..." (157)

El iuspublicista jesuita. Luis Izaga, dias antes 
habia escrito en la Re vista Hazôn y Fe, refiriéndose al - 
proyecto constitucional que "Ya el mere intente de desvin- 
cular al Estado espanol de toda influencia religiosa, me - 
jor dicho catolica, sobre ser absurde, implica un errer po 
litico funeste. Es lo mismo que el Estado se desentendiese 
de la sociedad misma a la que représenta y a la que ha de 
régir. Y ello parece imposible. Porque el intente de la se 
paracion, del desconocimiento, de parte del Estado... pre- . 
tender desconocerse a si mismoÿ desconocer su vida..." "Y 
este implica una contradiccion,... que dégénéra fatalmente 
en una pugna inevitable entre el Estado y la Sociedad".(158)

(157). Biario de Sesiones de las Certes C.. 13 de octubre 
de 1.931, pag. 1656.

(158). IZAGA, L; Algunas notas caracterlsticas del proyec
to constitucional. Numéro 417. 10 de octubre de - -
1.931,pag. 7.
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3.4.4.2. La religion catolica, consustanoial a
Espana.

Los much08 siglos de unidad catolica en Espana , 
en que la religion catolica habia estado presents y confer 
mande todos los hechos sociales e historiées de nuestro —  
pais, era logico que hubiera dado a Espana y a su vida so
cial una fisonomia catolica, que la Republica quiso prec^ 
pitadamente transformar. Esta union entre la vida espanola 
y la Iglesia catolica fué un importante argumente para los 
diputados catolicos en general y en los agrarios también, 
para combatir la proyectada separacion entre la Iglesia y 
el Estado, que era como divorciar la religion de la vida - 
social. Este mismo argumente habia side esgrimido en las - 
Constituyentes de 1.869 en favor de la unidad catolica,por 
los partidos catolicos. (159).

Jean Becarud ha escrito que "En ninguna otra par 
te de Europa se ha identificado tante la Iglesia como en - 
Espaha con la tradicion nacional...". "... el catolicismo 
-continua dicho autor- estuvo intimemente ligado en el pé
riode mas glorioso de la Monarquia. A pesar del progress - 
de secularizacion en el transcurso de los siglos siguien - 
tes, la indisolubilidad de vfnculos entre catolicismo e - 
^hispanidad^> ha seguido constituyendo un dogma intangible 
para todo un sector de opinion". (l60)

El argumente de la religion catolica insita en - 
el aima de Espana, fué utilizado por la totalidad de los -

(159). îETSCHEN VERDAGUER, S : La Question religiosa en las 
Constituyentes de l869. Inedito.

(160). BECARUD, J: La Segunda Republica espanola. Taurus - 
Ediciones S.S. Madrid 19w, pag. 53.
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diputados agrarios que intervinieron en los debates, tanto 
dentro como fuera de la Camara, en una doble direccion. En 
primer lugar, en defense de la union de la Iglesia y el 
tado, y ademas, cuando liabian visto que perdian todas sus 
posiciones ideales o de tesis, como postulado para lograr 
que el catolicismo tuviera un hueco en algun sector de la 
Republics.

En el veto particular de Gil Robles y Leizaola - 
a los artfculos 24 y 25 del proyecto constitucional, formu 
lado el dia 19 de agosto, apartandose del criterio de sus 
compa&eros de Comisiôn respecte al tratamiento dado a la - 
Question religiosa, se invocaba que la Religion catolica - 
en los espanoles,

"... aparece estrechamente ligada con to - 
dad las manifestaciones de su existencia ; 
que aun en el orden meramente humane es -
une de los factores primordiales de la vi
da nacional". (lôl)

Idea que Gil Robles repite en el mitin agrario - 
celebrado en Segovia por Accion Nacional al tiempo que se 
empezaba a discutir la Constitucion en las Certes. El Deba
te, al informar del discurso de Gil Robles, dec£a;

"En el problema religiose dice que aun - - 
prescindiendo de motist)3 sobrenaturales y 
atendiendo solo al hecho historico y biolo 
gico, arrancar la religion de la vida espa

(l6l). Diario de Sesiones de las Certes C., Apéndice 8ô - 
al Num. 25.
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nola équivale a atacar algo que atahe a la 
misma esencia de la Patria". (162)

Unamuno que, como diputado de las Constituyentes 
apenas si hizo uso de la palabra, en un articule en El Sol, 
tras distinguir entre la Iglesia y la clerecia como "cuer- 
po sacerdotal" y hacer la correlacion de que el "Estado - 
viene a ser a la nacion lo que la clerecia a la Iglesia", 
previene, para cuando se fuese a discutir en las Certes - 
Constituyentes la separacion de la Iglesia y el Estado, que 
"La Nacion, la patria, se sostiene en un culte a la Histo- 
ria, al pasado que no pasa, al pasado eterno, que es a la 
vez presents y porvenir eternos, que es eternidad, que es 
historia, El culte a los muertos siempre vives es el prin
ciple espiritual de oontinuidad humana, es la tradicion - 
siempre en progreso. Y esta Iglesia y esta nacion son ins^ 
parables" (163)

En los catolicos, cuando se argumentaba con la - 
Iglesia como consustanoial a Espana, no se llegaba a este 
planteamiento distintivo, sino que, uniendo Nacion y Esta
do e Iglesia catolica en su conjunto, invocaban la fuerza 
de la Iglesia y la religion en la nacion para no ir a la - 
separacion de la primera y el Estado.

Guallar en su discurso del d£a 13 de octubre, al 
sentar la "doctrina de la Iglesia sobre la Question a que

(162). El Debate, 1 de septiembre de 1.931
(163). UNAIvîUlTO, M: Nacion, Estado, Iglesia, Religion. - El 

Sol, 21 de julio de T.931.
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se refiere el articule tercero en su nueva redacciôn que - 
séria la que pasaria al texte constitucional (El Estado e^ 
panel no tiene religion oficial), se expreso en los si- - 
guientes termines:

"La Constitucion debe amoldarse al ritmo - 
de la vida nacional, debe estudiarla para, 
guardar la armonia y también para conser - 
var la conviveneia y la concordia social.- 
Y este no lo va a hacer este proyecto, por 
que el ritmo de la vida nacional es la Hi_s 
toria; el derecho es vida, la vida es his
toria, y la vida de Espana es la Historia 
de Espana. Ahora bien, si examinâmes desde 
este punto de vista la vida espanola, he - 
mes de decir con toda verdad que la vida - 
espanola se concentra en la religion, que 
la religion Catolica es el hecho mas sa- - 
liente y mas vivo de la historia de Espana; 
hemos de decir, sefLores, que la religion - 
Catolica es la que secularmente ha animado 
el aima de nuestra patria. Ha dicho un fi- 
losofo que una Nacion es un sentimiento y 
una idea encarnada, y la Iglesia catolica 
es la idea y el sentimiento encarnado en - 
el aima nacional". (164)

Reiteradamente insistio aquella noche Guallar en

(164). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre
de 1.931; pag. io56
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este argumente, que en su criterio justifioaba oponerse a - 
la aconfesionalidad del Estado espanol;

"Se darà este contrasentido: un Estado lai- 
co en una nacion catolica. î,Y sabéis lo que 
decia el gran sociologo francés Sales Ferre? 
Decia que las instituciones y la mentalidad 
colectiva deben estar siempre unidas, por - 
que cuando las instituciones no responden a 
la mentalidad colectiva, esa mentalidad - - 
arroya a las instituciones..." (165)

Verdad es que estas palabras fueron pronunciadas 
por el canonigo zaragozano contra el articule tercero ya - 
formulado. "El Estado espanol no tiene religion oficial", y 
por tanto, validas para defender su tesis confesional con - 
tra la separacion de la Iglesia y el Estado. Pero también - 
es cierto que en aquellos momentos pesaba sobre su animo el 
contenido restrictive casi persecutorio para la religion ca 
tôlica del proyecto constitucional, como puede desprenderse 
de lo dicho inmediatamente antes en dicho parlamente. Es de 
cir, se oponia por tesis a la Constitucion laica que se int- 
plantaba en el pais, como neutralidad religiosa del Estado 
e independencia de los poderes espiritual y temporal. Pero, 
sobre todo, lo que temia Guallar, igual que otros muchos di 
putados de la minoria agraria y de la derecha en general, - 
era el sentido laicista de la Constitucion tendante a anular 
toda influencia catolica en las instituciones del pais y to

(165). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre -
de 1.931, pag. 1657.
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do pensamiento religioso de los mismos ciudadanos que era - 
como se entendia por la Iglesia y por los catolicos los pre 
ceptos del proyecto constitucional referentes a la ensenan- 
za.

Por demas, Guallar fué paladin por todos lugares 
y ocasiones de las ideas que acabamos ae ver en él. En el - 
mitin "mostruo" de Palencia el dia 8 de noviembre, en donde 
adquirio ouerpo, no sin veneer grandes dificultades opues - 
tas por los medios gubernamentales, la campana revisionista 
de la Constitucion, el canonigo aragonés afirmo con todo li 
rismo:

"Cuando la fé catolica ha. empezado a ser - 
combatida en Espana, lia empezado Espana a - 
descender también..."
"âQueremos espanoles que Espana vuelva a la 
cumbre...? Pues es necesario para ello que 
mantengamos viva la fé catolica, que es la 
vida, la sangre, la sa via, la inspiracion - 
de todas sus grandezas. Todos los que van - 
contra la fé en Espana realizan por ello, - 
no solo una obra anticatolica, sino también 
antipatriotica..." (l66)

Y  ante sus electores, en una conferencia en Zara
goza, insiste que,

"La separacion de la Iglesia y del Estado - 
en Espana es la muerte del Estado, como es

(166). El Debate, 10 de noviembre de 1.931
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la muerte del cuerpo la separacion del ai
ma. .. La Iglesia es para Espana lo que el
sol para el mundo, la luz y la vida". (167)

Vuelve sobre la misma idea en una conferencia que 
pronuncio en el Centro Comarcal Lleidata de Lerida, en don
de recriffiino a quienes estructuraron,

"... la Ley fundamental, olvidando lo que - 
contribuye la esencia del ser espanol, la - 
caracteristica de su nacionalidad, la Reli
gion catolica..." (168)

Esta.fusion entre Espana y la religion catolica - 
tan insistentemente postulada por Santiago Guallar era com-
partida por otros diputados de la minoria agraria. Molina -
Nieto, no dudo en afirmarlo en pleno Parlamento:

"Afortunadamente -refiriéndose a la idea r^ 
ligiosa y a la Patria-, senores, estos dos 
ideales en mi pueden identificarse, y yo no 
sé tampoco separarlos: el ideal de la Reli
gion y el ideal de la Patria". (l69)

3.4.4.3* La Iglesia catolica, gloria de Espana

En estrecha vincula ci on con el argumente anterior, 
fué esgrimido este otro de que la Iglesia y religion catoli

(167). El Debate, 20 de diciembre de 1.931*
(168). El Debate, 6 de abril de 1.932.
(469). Diario de Sesiones de las Cortes C., 9 de octubre de

1.931, pag. 1549.
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cas unidas con el Estado, habian logrado las paginas mas - 
gloriosas de la historia de Espana. Fué también uno de los 
argumentes que los catolicos de las Constituyentes de i860, 
habian esgrimido contra el movimiento laico de entonces. -
(170)

Recogiendo las palabras finales del discurso de 
Fernando de los Rios, pronunciado en la Camara desde los - 
escahos de la minoria socialista el dia 3 de septiembre, - 
por las que llamaba la atencion de que era momento propi - 
cio para que Esparla hiciera una Constitucion que la honra- 
se ante el mundo, aprovechando para ello las multiples le_c 
ciones de la postguerra en bénéficié de la civllizacion, - 
Ricardo Gomez Roji engarza la idea de la hegemonia hispana, 
a que aludio el ministre, con el catolicismo y dijo:

"... aquella Espana que resplandeciô delan 
te de todas las naciones; aquella Espana - 
catolica, esencialmente catolica... ya que 
en virtud de aquella fé y de aquellos cono 
cimientos iluminados por la fé se impuso - 
ante el mundo". (171)

Igualmente, el toledano Molina Nieto, en su dis
curso del dia 9 de octubre, dirla:

"no se trata unicamente de que Espana, mo- 
marquica de siempre, se haga republicana,

(170). FESTCHEN VERDAGUER, S:Tesis doctrinal inedita
(171). Diario de Sesiones de las Cortes C., 4 de septiem - 

bre de 1.931, pag. 7^4.
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!que ya es transformacionî, ni de que Espa
na, catolica de nacimiento, catolica en to
das las etapas de su vida, aun las mas revo 
lucionarias, en todas sus manifestaciones,- 
de tal manera que abominar de su catolicis
mo, es renegar de sus glorias, las que la - 
presentan entre esplendores sublimes a los 
ojos atonitos del mundo, de je de serlo;*' -
(172)

Guallar, no decayo en su oratoria grandilocuente 
y llrica, ni aun en momentos tan tensos y dificiles como - 
los de la noche del 13 de octubre, Con toda entereza y con- 
viccion, dijo:

"La Iglesia ... es la fuente de todas nues- 
tras glorias; ella fundo nuestras escuelas 
y nuestras universidades; ella creô sus jo- 
yas y sus monumentos artisticos; ella es la 
que ha informado la constitucion politica y 
social de Espana..." "La fuente donde nues
tra nacion ha bebido aquella elevacion de - 
pehsamientos, aquella elevacion de senti- - 
mientos, aquella grandeza herôica de los ca 
racteres que hacen a los pueblos verdadera- 
mente grandes, progresivos y gloriosos"(173)

Estas glorias, estos méritos de la Iglesia catoli.

(172). Diario de Sesiones de las Cortes C., 9 de octubre de
1.931, pag. 1549

(173). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre - 
de 1.931, pag. 1&57.
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ca son tambien justiiicacion en Guallar para invocar a la - 
desesperada, en aquellos momentos, la justificacion de la 
confesionalidad catolica existante.

"Senores: los servlcios prestados, nuestras 
tradiciones, la prescripcion, eran titulos 
mas que suficientos para justificar la si - 
tuacion oficial de la Iglesia catolica eh - 
Espana, y por esto a mi me parece un proye£ 
to temerario y peligroso romper definitiva- 
mente con el pasado, para declarer termina- 
do un estado de cosas, que habia dado a Es- 
paha su grandeza moral, que robustecio nues 
tra influencia internacional y que diô vida 
a todas nuestras grandes instituciones"(174)

3.4.4.4. Arguments sociologico: la inmensa mayo - 
ria de los espanoles era catolica.

Las certes Constituyentes, &iban a dar al pais un 
codigo fundamental en que se recogiera o tuviera en cuenta 
la realidad socioreligiosa de Espaîia, en su mayoria catoli
ca? 6 âiban a prescindir en la nueva Constitucion de la rea 
lidad religiosa mayoritaria del pais, para ir a una progra- 
macion de normas constitucionales aspiradas, como ideales y 
convenientes, por los que trajeron la Republica y por la ma 
yoria parlamentaria aunque sin conexion con la realidad tra 
dicional y sociolôgica de Espana?

(l74). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre -
de 1.931, pag. 1^57.
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Cuando los supremos organos legislatives de los - 
paises, ejercen su propia y genuina funcion constitucional 
y legislativa, dentro de la oontinuidad de un régimen poli
tico estable, lo hacen reflejando en la ley que elaboran, - 
el verdadero sentir politico del pueblo en cuyo nombre ac - 
tuan, que es el motivo de arranque de la nueva ley, que per 
fecciona la convivencia social. Pero en las revoluciones, - 
cruentas o incruentas, como fué la Segunda Republica espaiio 
la el mécanisme puede ser distinto. Entonces, la nueva si - 
tuacion politica puede funcionar enraarcada en un minime mar 
co legal, producto de un dictador, o con unas instituciones 
fruto de una asamblea constituyente u organe analogo, que - 
sienta los principles juridicos légales futures, que por - 
partir de una revolucion, tienen a separarse y a romper con 
les que presidieron y regularon la convivencia del antiguo 
régimen que al hacerse dificil o imposible origino el proce 
so revolucionario desencadenante del nuevo sistema politico.

Esto vino a suceder con la Republica y la realidad
socioreligiosa del pais. Una transacion era, pues, la mas -

f sol(jciûn ,politica y viable para la Republica que se hubiera consoli-
dado con el apoyo de cuantos con mentalidad liberal e indu
80 no catolica, entendian que la separacion de la Iglesia y
el Estado no podia ir acompahada de una opresion para los -
catolicos.

Que la mayoria de los espanoles eran catolicos - 
con mayor o menor arraigo de sus convieciones religiosas - 
era afirmacion muy repetida. También era un hecho que las - 
masas obreras, aun sin pertenecer a otro credo rdligioso,se



— 29t —

Gentian fuera de la Iglesia catolica y en su mayor parte - 
contra la misma. El canonigo de la catedral de Oviedo, Maxi 
miliano Arboleya, luchador incansable en el campo del sindl. 
calismo catôlico, en dos articuloa publicados acerca de las 
actitudes de los obreros para con la religion, escribe que 
"La masa obrera se halla convencida de que la Iglesia es su 
mayor enemlgo y a la vez el protector mas denodado y eficaz 
del capitalisme ^explotador de la clase trabajadora^!' (175)

El historiador Ramos-Oliveira seSala que en 1.931 
existia una "... ilustre porcion de clase media, que séria 
harto dificil concretar en secta homogenea, tiene religion, 
que es el humanismo panteista, o el erasmismo, o su hijuela 
el krausismo... con marcado perfil anticatolico. Se trata - 
de un nucleo muy considerable por su autoridad moral e int^ 
lectual, enfrentado con la tradicion catolica de Espaiîa y — 
con el catolicismo oficial..." (176)

El profesor Palacios Atard ha escrito recientemen 
te que la segunda Republica se instauré en Espafia bajo una 
fuerte presion anticlerical y laicista que ténia una doble 
raiz: "La raiz intelectual, fruto del subjetivismo liberal 
y del positive cientifico que considéra a la Iglesia enemi- 
ga del progreso; la raiz populeir, con una enorme fuerza pa— 
sional, que de soar ga sus emociones en un enconado odio a la 
Iglesia". (177)

(175). ARBOLEYA MARTINEZ, M: Los abusos de la religion y la 
apostasie de los obreros . i,n, Re vista General de je— 
gisiaoion y Jurisprudencia. Lnero — febrero 1.931, — 
pag. 1965.

(176). RAIiOS-OLIVEIRA, A: .Historia de Espafîa.Tomo Tercero.- 
Mexico J.F. 1952,pag. il7.

(177). PALAüIOS ATARI), V: Cinco historiés de la Republica y 
de la duerra# Editera nacional, iwadi'id 1.973, pâg. 4l.
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El canonigo de la catedral de Granada, Lopez Dor^ 
ga Ivieseguer, perteneciente en las Constituyentes a la mino
ria radical socialista y diputado por Granada dijo en la Ca 
mara legislativa que entendia que "la realidad social de Es 
pana exige la neutralidad respecte del Estado en materia re 
ligiosa, porque Espana, es desde el punto de vista religio
se, una sociedad mixta de catolicos y de otros elementos - 
muy calificados que no lo son, y el Estado que es de todos 
y para todos, en esta clase de sociedades mistas précisa - 
que se mantenga neutral..." (178)

Aun asi, con ser la Espana de 1.931, una colecti
vidad compuesta de catolicos, de heterodoxos y de los que - 
no eran nada desde la perspective religiosa (179), la mayo
ria del pais era catolica. Francisco de Cossio se pregunta- 
ba desde las paginas de El Sol, refiriéndose a la discusion 
del problema religioso:" ̂ Problema?. ^Cuantos diputados del 
actual Parlamento estan sin bautizar?. ^Cuantos casados ci- 
vilmente?. ^Cuantos no han bautizado a sus hijos?" (l8ü). 
Aunque también hay que tener en cuenta que un gran numéro - 
de espanoles, aun siendo catolicos, no eran practicantes de 
su fé, es decir, que recurrian a la Iglesia para bautizarse, 
casarse y enterrarse. "Los catolicos moderados estimaban - 
que en 1.930, los dos tercios de los espanoles no eran prac 
ticantes". (l8l)

(178). Diario de Seciones de las Cortes C., 13 de octubre - 
de 1.931, pag. 1658.

( 179). lïîuchos diputados agrarios repetian en sus interven - 
ciones y propagandas que en Espana el que no "es ca- 
tolico, ^qué es?"

(180). El Sol, 11 de septiembre de 1.931 : Nuestro problema 
religioso.

(181). THOFiiVS, H : Histoire de la guerre d*Espagne. Paris - 
1.967, Tome 1. pag. 54.
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Desde las filas catolicas, los diputados agrarios 
esgrimieron. el argumento sociologico de mayoria catolica - 
del pais en defensa de la confesionalidad del Estado. El yo 
to particular de Gil Robles y Leizaola de 19 de agosto for
mulado a los articulos 24 y 25 del proyecto constitucional 
empezaba diciendo:

"La politica -ciencia y arte de Gobierno- - 
no puede jamas desconocer la realidad so- - 
cial sobre la cual actua. Y es una realidad, 
imposible de desconocer o negar, que la re
ligion Catolica tiene un predominio decisi
ve en la conciencia de la inmensa mayoria - 
de los espanoles;" (182)

Santiago Guallar, en el tantas veces mensionado - 
discurso del dia 13 de octubre, referente al articule terc£ 
ro del proyecto de Constitucion pedia la confesionalidad ca 
tôlica para el Estado espanol basandose en la realidad so - 
cioreligiosa de Espana;

"... fijandonos ya que en Espana no existe 
mas religion que la religion catolica, voy 
también a tratar de dembstrar que ésa debie 
ra ser la religion del Estado, aunque de - 
eso ha hablado (183) ya con gran elocuencia 
mi querido amigo el Sr. Beunza; " (184)

(182). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 8 al - 
num. 25

(183). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre de
T.93Ï, pag. 1648, segunda columna.

(184). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre de
ï.931, pag. 1656.
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Refiriéndose a la separacion, Guallar, la conside 
ra "un imposible-*' por ser los catolicos mayoria numéricamen 
te :

"...porque la religion catolica, queramoslo 
o no, es un hecho ... y hay que tratar a e^ 
te hecho numéricamente, por el numéro de - 
sus adheridos." (185)

Èlartinez de Velasco, hablando en nombre de la mi
noria agraria, sostiene que las relaciones de la Iglesia y 
el Estado, aunque independientes, deben ser de cordialidad,

' ■ "en'paises donde la inmensa mayoria de los
habitantes son catolicos ..." (186)

Molina Nieto echa en cara a quienes habian lleva- 
do a extremes de tal gravedad el problema religiose, el no 
haber tenido en cuenta la realidad socio religiosa de Espa
na;

"yo, sefLores no habria desencadenado estos 
vientos, que aun en el false supuesto de - 
una minoria catolica exigua pueden traer - 
una tempestad que ponga en peligro... la na 
ve de vuestras ilusiones; ... yo senores 
habria comprendido la realidad de Espana, - 
me habria atenido a ella, no habria provoca

(185). Diario de Sesione3_de las Certes C., 13 de octubre -
dê“1.931, pâg. 1657.

(186). Diario de Sesiones de las Certes C., 8 de octubre de
1.931, pag. 1534.
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do estos oonflictos y no habria dado lugar 
a que en Espana se despertara este movi - 
miento, que tanto puede perjudicar, en - 
cierta manera la bonanza de la Republica. 
..." (187)

3.4.4.5. Vigencia del Concordato de 1.851.

La politica religiosa del Gobierno provisional 
ya se ha visto que fué desde el primer momento llevada a 
cabo con desentendimiento e ignorancia del Concordato que 
la Nacion espanola tenia concertado con la Santa Sede.

En repetidas oirounstancias y por di versos cau- 
ces, las autoridades supremas de la Iglesia espanola le - 
vantaron su voz de protesta por el atropello de dicho pae 
to.

El cardenal Vidal y Barraquer en carta de 14 de 
junio de 1.931 invoca al présidente del Gobierno la vigen 
oia del Concordato que "aj)ara" la propiedad de la Iglesia.
(188). En el mensaje a las Cortes constituyentes de los - 
obispos catalanes, reunidos en conferencia provincial el 
19 de agosto de 1.931, denunciaban la infraccion del Con
cordato, "asi por lo que se ha hecho como por lo que se - 
terne" (189)

(187). Diario de Sesiones de las Cortes C., 9 de octubre 
de 1.931, pag. 1550.

(188). BATLLOai, M y  ARBELOA, VM: op. cit. I. 1@ y 2§ Par 
te, pag. 71

(189). BATLLÛRI, M y ARBELOA, VhU op. cit. I. 1& y Par 
te, pag. 239.
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Por su parte, el Gobierno habia dado por caduca 
do el Concordato, segun dijo el ministre de Justicia en - 
su discurso del dia 8 de octubre, que vino a comunicar a 
las Cortes que la caducidad se habia estimado con el con- 
sentimiento del Gobierno en pleno,. ( 190)

No obstante la politica del Gobierno respecte - 
al Concordato, este fué para los catolicos un asidero a - 
la hora de defender sus posiciones en materia religiosa.

En la fundamentacion del voto particular que - 
Gil Robles y Leizaola presentaron a los articulos 24 y 25 
del proyecto constitucional, aun estando formulado sobre 
aspectos no referidos directamente a la cuestion de la se 
paracion de la Iglesia y el Estado, .se ponia acento espe
cial a la efectividad juridica del Concordato de 1.851. - 
Dicho voto particular, refiriéndose a la conciencia reli
giosa de la inmensa mayoria de los espanoles, decia lo si 
guiente :

"Esta situaciôn, de hecho irrebatible, ha 
creado vinculos y relaciones juridicas, - 
consolidadas a través de los siglos, y - 
que el Estado mismo ha sancionado y reco
nocido en pactes solemnes, que una parte 
no puede romper a su antojo, y que por el 
contrario esta obligada a respetar, por - 
esa oontinuidad politica que sobrevive a

(190). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre
de 1.931, pag. 1521.
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todos los oambios de régimen en todos los 
paises civllizados", (192)

De ésta posiciôn interprétative no se apeo Gil 
Robles, inoluso después de la retirada de la minoria agra 
ria de las Cortes. Ro se trataba, pues, de tactica parla
mentaria, sino de firme conviccion interpretative acerca 
de la cesacion del Concordato. En la conferencia que pro- 
nunciara en el Circule de la Union Mercantil de loadrid, - 
ya referida, y que se titulaba "Una posicion de derechas 
en el momento actual", se daba por enteradode que el Con 
cordato habia estado vigente hasta la Republica, pero ra- 
tificaba la interpretacion juridica sobre la cesacion del 
mismo.

"Hasta la proclamacion de la Republica, o 
pocos dias después, la Iglesia catolica -
ténia celebrado un Concordato..........
Bajo este régimen, que implicaba un acto 
bilateral, ha vivido la Iglesia hasta aho 
ra. Es logico que se quiere introducir - 
una modificacion, se respete el pacte bi
lateral, que en todas las relaciones jur£̂  
dicas, privadas y publicas no pueden nun- . 
ca quedar al arbitrio de una de las par - 
tes contratantes;"... "...me parece que - 
es un argumente endeble y que no acredita

(192). Diario de Sesiones de las Certes C., 19 de agosto
de 1.931, Apéndice 82 al Num. 25
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una formacion de jurista, la posicion que 
dice que, porque ha habido un cambio de - 
regimen el pacto internacional, no tiene 
fuerza". (193)

Y dandole al concordato esta categoria de trata 
do internacional, Gil Robles prosiguio, en esta misma oca 
si on:

"^Pero es que acaso el Gobierno actual de 
la Republica no respeta toda clase de pac 
tos internacionales concluidos durante la 
etapa dictatorial y no ha faltado abierta 
mente a un compromise como el Concordato, 
que estaba ratificado por las Cortes y r^ 
frendado innumerables veces, la ultima in 
elusive, cuando la presentacion de la Ley 
del Candado en 1.911?
Pues lo que vale para unos pactos interim 
cionales, Epor que no vale para los otros?" 
(194)

El 24 de Septiembre, un grupo de diputados agra 
rios habian propuesto a la Camara una enmienda al articu
le 24 del proyecto de Constitucion en el que dan por su - 
puesto la vigencia del Concordato, y a cuyo amparo some - 
ten todo lo concerniente al culto y Congregaciones reli - 
gi osas. ( 193')

(193). £1 Debate, 1 de noviembre de 1.931
(194). £1 Debate, 1 de noviembre de 1.931
(193'). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 22 

al num. 44. rirman esta enmienda: Guallar, Imrti - 
nez de Velasco, Panjul, Alonso de Armiho, Dimas de 
Madariaga, Lauro Pernandez y Lamamié de Clairac.
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Molina Nieto, aunque no como invocacion directa 
en defensa de la no separacion, segun el contexte de su - 
parlamento, se apoya tambien en la vigencia del Concorda
to de 1.851, para contener la direccion restrictive y de 
rupture para la Iglesia que suponia el proyecto constitu
cional. Fué en su discurso en la Camara constituyente el 
dia 9 de octubre.

"Nosotros no pedimos sino el simple reco- 
nocimiento del derecho concordatario, que 
no puede romperse nunca (a pesar de las - 
manifestaciones he chas ayer por el Sr. 
nistro de Justicia) solo por la voluntad 
de una de las partes..." (194')

Por otra parte, cuatro diputados de la minoria 
agraria (l95), ponen su firma a una enmienda, suscrita en 
primer lugar por el diputado con caracter independiente - 
por La Coruna, Benito Blanco Rajoy-Espada que decia:

"El Estado no tiene religion oficial, pe
ro cumplira las obligaciones que se deri
ve n del vigente Concordato mientras no se 
llegue a un nuevo pacto con la Santa Se - 
de".

Es decir , se dan una serie de actuaciones de - 
los diputados agrarios, en que directamente no invocan el

(194'). Diario de Sesiones de las Cortes C., 9 de octubre 
de 1.931, pag. 1552.

(195) . Ramon de la Cuesta, Candide Casanueva, Fanjul y - 
Dimas de tüadariaga.
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Concordato de 1.851, como piinto de apoyo para defender la 
no separaoion, pero en los cixales subyace el principle de 
que la separaoion entre la Iglesia y el Estado, no se ope- 
raria del todo mientras estuvlere produciendo algunos efe^ 
tos el Concordato, es decir, mientras estuviera vigente*

Por ejemplo, en la enmienda de Blanco Rajoy-Es^a
da se pueden distinguir varies aspectos: la constqtacion - 
e incluse la aceptacion, (hay que dar por supueste que sin 
considerarlo como ideal) de que el Estado sera aconfesio - 
nal, pero tarabién que la separaoion no se operaria automa- 
ticamente y en todas sus zonas con la mera entrada en vi
gor de la ConstitUcion, ya que de memento seguiria en vi - 
gor el nuevo Concordato. Y ademas, la enmienda apunta a -
que en el future las relaciones entre la Republica y la -
Iglesia se regulasen mediante Concordato.

3.4.5. Hipotesis; independencia y colaboracion - 
entre la Iglesia y el Estado.

La tesis mayoritaria de los diputados agrarios - 
contraria a la separaoion de la Iglesia y el Estado era in 
viable en el nuevo régimen politico instaurado el 14 de —  
abril de 1.931* Era inviable y bien le sabian los propios 
diputados igual que la jerarquia eclesiastica. ' Unes diputa 
dos, dejaron bien sentada y expuesta cuâl era la tesis; - 
otros, sin renunciar a la tesis, emplearon sus esfuerzos - 
en defender los principles que en las circunstancias aque- 
llas podian aplicarse. Es la tactica aplicada por la Igle
sia cuando no puede llevar a buen termine la tesis. (198)

(198). TROTABAS, J.B.; La notion de laïcité dans le droite 
de l ’E lise catholi ue et de l'état rê ublicain. ira
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Con vision clara, fue Gil Robles quien llevo este 
timon defendiendo la hipotesis, Martinez de Velasco, se ha 
dicho anteriormente, se movlo tambien en esta linea. Pero a? 
repetimos, hay razones para afirmar que la intervendon de 
Martinez de Velasco del dia 8 de octubre de 1.931, si bien 
hay que enmarcarla en el entorno de la hipotesis, puede lie 
garse a la conclusion que, era la doctrina que personalmen- 
te mas le satisfacia al jefe de la minoria agraria en lo r_e 
ferente a la separaoion de la Iglesia y del Estado. Elio - 
independientemente de que Martinez de Velasco se opusiera, 
en todos los demas aspectos de la cuestion religiosa a dar- 
les una solucion de caracter laicista. Gil Robles pronuncio 
su discurso del dia 8 de octubre, en nombre propio, “sin - 
comprometer al punto de vista" de la minoria agraria, que - 
hablaria “por boca de su légitimé représentante", Martinez 
de Velasco.

3.4.5.1. Autonomia de la Iglesia y el Estado; so- 
ciedades independientes que han de colaborar entre si.

La sentencia del fundador de la Iglesia, “al Ce - 
sar lo que es del césar y a Dios lo que es de Bios", vino a 
deslindar dos ambitos distintos, el religiose y el politico, 
hasta enfonces fundidos, como una sola potestad, en el seno 
del Imperio. Desde enfonces, en el orden de los principles, 
-pues, en el factice, la historia de la Iglesia no sigue - 
siempre esta distincion- aparecen como independientes el or 
den politico y el orden religiose en el doble sentido; de - 
quedar liberada la religion de la direccion y control del -
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orden politico; y de que la religion y sus dirigentes no de 
cidan ni tengan competencia en el ambito politico en vlrtud 
de su mision sagrada.

Esta concepcion de independencia entre los dos po 
deres fué invocada por Martinez de Velasco en las Cortes - 
Constituycntos.

"la afirmacion de la separaoion de la Igle
sia y el Estado es cosa para mi tan absolu- 
tamente évidente, que viene ya completaman
te determinada desde hace veinte siglos: -
cuando el Eivino IViaestro la definio con - - 
aquellas soberanas palabras de "Mi reino no 
es de este mundo" y "Ear a Eios lo que es - 
de Eios y al César lo que es del César". La
funcion del Estado es completamente indepen
diente y separada de la Iglesia; " (197)

Es decir, dos acciones y dos ejercicios, el de la 
Iglesia y el Estado, que se desenvuelven completamente inde 
pendientes y separadas. Coïncidente con la formulacion de -
este principle expuesta por Ivlartinez de Velasco fué la que
Gil Robles habia hecho ante la Camara aquella misma tarde;

"Separaoion de la Iglesia y el Estado. En - 
este punto concrete, -afirmo Gil Robles- la 
doctrina que yo profeso y defiendo tiene -

(197)• Eiario de Sesiones de las Certes C., 8 de octubre de
1.931, pag. 1534. ~
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que partir de un principle fundemiental: que 
tante el Estado como la Iglesia son dos so- 
ciedades perfectas e independientes en la - 
estera del cumplimiento de sus fines" (198)

Dos sociedades perfectas e independientes en la - 
estera dsl cumplimiento de sus fines. En estas palabras, se 
pone el acento de la independencia mutua en razôn de los f^ 
nés a cumplir por cada sociedad. Fines distintos que cumplir 
actuando sobre y desde una misinas personas;

"...las dos sociedades -prosiguio Gil Ho- - 
bles- la Iglesia y el Estado, tienen una ’ - 
misma materia, unica en la Iglesia, remota 
en el Estado, que son los individuos, mim - 
bros de las dos sociedades, y sometidos a - 
ambas potestades;" (l99)

Sin formular la distincion entre la Iglesia y el 
Estado por los conceptos tradicionales, de origen, medios - 
etc., Gil Robles fija la diferencia entre ambas potestades 
por razon de sus fines, pues, siguio diciendo:

"...pero sin que esto quiera decir que am - 
bas entidades se confunden, pues se distin
guer formalmente por los fines que tienen -

(198). Diario de Sesiones de las Portes C., 8 de octubre de
1.931, pags. 1528-1529.

(199). Diario de Sesiones de las Portes P., 8 de octubre de
1.931, pag. 15^9
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que cumplir". (200)

Al actuar Iglesia y Estado sobre y desde unas mi^ 
mas personas, ha de haber entre ellas una relacion que no - 
puede soslayarse. Es Martinez de Velasco, quien plantea es
ta relacion forzosa, cuando, despues de formuler que las - 
funciones del Estado y de la Iglesia son completamente ind^ 
pendientes y separadas, dijo:

"pero el Estado y la Iglesia han de tener , 
forzosamente (201) y en determinados momen- 
tos, punto8 de convergencia" (202)

y distinguiendo que las relaciones entre ambas po 
testades, han de tener el signo de la amistad y colabora- - 
C ion, no de enfrentamiento y hostilidad, tîartinez de Velasco, 
perdiendo la claridad doctrinal con que venia hablando, se - 
mostrô partidario de las relaciones de armonia y "compene - 
tracion", fundandose en que las relaciones de hostilidad -
van contra uno de los fines del Estado que es mantener el
orden social, fin que el jefe de la minoria agraria atribu- 
ye también a la Iglésia:

"...el problema esta en ver si las relacio
nes entre uno y otra pueden ser a base de -

(200). Diario de Sesiones de las Cortes G., 8 de octubre de
1.931, pag. l529

(201). TROTABAS, L.; La laïcité. Son application dans le ca 
dre de la communautés Çen Laïcité. Obra,de varies au 
tores. Paris, 1.980, pag. 2): "La tête-a-tête des - 
Etats et des Eglises pose ainsi un problème .permanent 
qui ne pourrait dispaître que par le dépérissement - 
des Etats on Eglises".

(202). Diario de Sesiones de las Portes C.. 8 de octubre de
1.931, pag. 1534.
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cordialidad o si han de producirse esas re
laciones en un sentido de ahierta hostili - 
dad.

A mi juicio, sehores diputados, es evi - 
dente que las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado deben desenvolverse siempre en un 
ambiante de compenetracion y alegria; por - 
que toda polftica antireligiosa es una pol^ 
tica revolucionaria, y teniendo el Estado, 
como tiene en todo momento, la mision de - 
mantener el orden, evidentemente no es i n 
compatible con la Iglesia, porque esta, - en 
definitiva, viene a tener la misma finali - 
dad y el mismo proposito. De modo que esto 
no es cuestion". (203)

De estas ultimas palabras, Lïartinez de Velasco - 
acusa la misma concepcion que hemos visto en Santiago Gua - 
llar de que la religion no puede estar ajena al Estado. Si 
bien, mas que poner el acento en la vinculacion de los relj. 
gioso y lo temporal, Lîartinez de Velasco se mostrô siempre 
afianzado en la idea de la necesaria relacion entre ambos - 
poderes y la insoslayable colaboracion mutua. Iglesia y Es
tado no pueden actuar desconociendose, y mucho menos hosti- 
lizândose. En 1932 Lîartinez de Velasco da una conferencia 
en la Asociaciôn de Eamiliares y Amigos de los Religiosos - 
de Madrid, y al comentar el articule tercero de la Constitu

(203). Diario de Sesiones de las Cortes 0., 8 de octubre de
1.931, pag. 1$34.
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cion, abunda en lo que habia dicho en las Cortes Constituyen 
tes el dia 8 de octubre;

"esta es la declaracion de laicismo en Espa- 
na, la separacion de la Iglesia y el Estado. 
Ignoran que esta separacion estaba ya hecha 
hace muoliisimos ahos, desde el memento en - 
que el mismo Cristo pronuncio aquellas pala
bras "Dad al Cesar lo que es del Cesar y a - 
Dios lo que es de Dios", pero si se quiere - 
indicar con esta separacion que el Estado y 
la Iglesia tengan que vivlr totalmente aisla 
dos sufren enorme equivocacion, porque el E_s 
tado atendera a regir la marcha material de 
las ciudades; pero la Iglesia indicara la - 
norma para su vida moral, y mal podrâ aque - 
lia asentarse sobre bases solidas, sin con - 
tar con la colaboracion de la Iglesia".(204)

Nueva ocasion tendria Martinez de Velasco ahos mas 
tarde para volver a dejar bien sentado su pensamiento de que 
entre la Iglesia y el Estado existe separacion necesaria, - 
asi como necesaria y forzosa es la interrelacion de ambas —  
que ha de desen/olverse en el ambito de la armonia y la cola 
boracion. Fué en el discurso pronunciado el 4 de octubre de 
1.934 en el teatro Victoria de Madrid. Eran ideas que el - - 
prestigioso agrario pose-ia con toda firmeza y claridad.

(204). El Debate. 29 de mayo de 1.932.
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"Nosotros, sehores, hemos tenido el criterio 
de que el principle de libertad mas elemen - 
tal exige una separacion perfectamente cara^ 
terfstica y definida entre la Iglesia y el - 
Estado. No ha side esto ningun descubrimien- 
to, ni lo hizo siquiera nuestra Constitucion; 
es algo que viene ya de tiempos remotes y - 
que esta consignado en el Evangelio con aqne 
lias palabras... "Dad a Dios lo que es de —  
Dios y al Cesar lo que es del César". Lo que
pasa es que los intereses del estado y los -
intereses de la Iglesia se entremezclan y se
entrelazan, y lo que hay que buscar es una - 
zona que perfectamente .pueda delimitarlos. Y 
la zona que puede hacerlo no debe ser una z^ 
na de violencia, sino de concordia, porque - 
separacion no puede representar en ningun —  
instante antagonisme sino colaboracion".(205)

En base a la independencia del poder religiose y - 
el poder civil, y en atenciôn a los distintos fines que uno 
y otro tienen que cumplir, Gil Robles, no rechaza la separa
cion de la Iglesia y el Estado, pero vuelve a la tesis, no -
descartando entre ambos poderes una subordinaciôn a tenor de
la subordinaciôn de los fines inferiores a los fines superi^ 
res.

(205). Discurso de Lîartinez de Velasco en el teatro Victoria 
de îv'îadrid, el 4 de octubre de 1.934. Texte integro im 
preso en poder de los herederos de Martinez de Velas
co.
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"Sobre esta doctrina nosotros no tenemos in
convénients en admitir esa separacion de la 
Iglesia y el Estado, manteniendo por nuestra 
parte, que entre ellas podria haber esa rela 
cion de subordinaciôn que existe entre los - 
fines superiores y los fines inferiores". -
(206)

Gil Robles se habia apoyado en .su intervenciôn par 
lamentaria, cuyos textos fundamentales se han transcrite, en 
la doctrina del poder indirecte de la Iglesia, formulada por 
Leôn XIII y Pio XI, Pero es de notar la inspiraciôn del dipu 
tado salraantino, en las fuentes de principios politico-cris- 
tianos que en su padre habia tenido. "Dos sociedades perfec
tas, supremas e independientes -habia escrito Enrique Gil R_o 
bles-, como lo son en sus respectives ôrdenes la Iglésia y - 
el Estado, las cuales no se distinguer tampoco raaterialmente, 
puesto que tienen los mismos subditos, deben unirse segun la 
superioridad e inferioridad respectives por razôn de la for
ma, y en tal concepto el Estado debe subordinarse a la Igle
sia, como quiera que aquôl tiene por objeto la felicidad tem 
poral y la Iglesia la salud de las aimas procurada en virtud 
de medios sobrenaturales de que el Estado, como sociedad me- 
diatamente humana, no dispone para el cumplimiento de sus f± 
nés. De manera que las relaciones entre ambas sociedades y - 
sus potestades respectivas sobre las de uniôn mediante subor 
dinaciôn de las seculares a las eclesiasticas, las de armo -

(206). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre de
1.931, pag. 1529.
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nia por la dependencia del orden natural al sobrenatural. 
..." (207)

Santiago Guallar, en su discurso sobre el articu 
lo tercero, en la nueva redaccion diciendo no existir reli 
giôn oficial del Estado, anduvo en algun momento cerca de 
esta formulacion de independencia y e«toxonia de la Igle - 
sia y el Estado, pero su reflexion se parô en contempler - 
el perjuicio que la union de la Iglesia y el Estado traia 
para la primera, si en virtud de esa union, el Estado se - 
erigia en poder dispensedor de las normes, principios y -
bienes religiosos. Esta fué la reflexion de Guallar ante -
las Cortes Constituyentes;

"El art. 3- dice; no existe religion ofi:—  
cial del Estado. Esto se puede entender de 
muchas maneras...". "Puede entenderse en - 
el sentido que el Estado no es legislador, 
promulgador de religion alguna, no es pon- 
tifice que define normes ni redacte credos, 
y en este sentido nosotros no solo lo adml 
timos, sino que lo defendemos con brioso e
entusiasmo, porque es una conquista del —  
Evangelio y una gloria del catolicismo.

Hasta Cristo, los dos Poderes, el poli
tico y el religiose, la potestad espiri--
tuai y la temporal, estuvieron concentra - 
dos en una sola mano, en un hombre que mu-

(207). GIL ROBLES, E.: Tratado de Bçrecho politico, segun 
los principios de la filosofia y el dereciio cristia 
no. Salamanca, 1.889, pag. 162.
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chas veces era vin mostruo, y esto engendra
ba un gran mal en Occidente y en Oriente".
(208).

En el campo de la hipotesis, hay que situar la - 
enmienda firmada en primer lugar por Ricardo Gomez Roji, - 
al parraio 2S del articule 24 del proyecto constitucional, 
que, aun refiriéndose a la separacion economica, termina - 
diciendo, tras el supuesto de que llegase a zanjarse la —
cuestion del presupuesto de Culto y Clero segun la formula
propuesta en la enmienda, que

"... quedaran completamente separados Esta 
do e Iglesia catolica en sincera y pacifi- 
ca amistad". (209)

3.4.5.2. Plena libertad de la Iglesia para cum—  
plir su mision religiosa.

Aunque todas las argumentaci one s dadas por los - 
diputados catolicos contra la separacion, puede decirse - 
que iban dirigidas, mas que al deseo de un enfeudamiento - 
de la Iglesia con el Estado, a que la Iglesia pudiera gozar 
de la total autonomia y libertad para desenvolverse en Es- 
pana, fué Gil Robles quien formulé con toda nitidéz la po- 
sicion irréductible por parte de la Iglesia a gozar de pl^ 
na libertad para el cumplimiento de su mision. El fundamen 
to
(208). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 he octubre 

de 1.931, pag. 1b55.
(209). Diario de Sesiones de las Cortes C.. 13 de octubre 

de 1.93j, pag. 1o9o. (Pirman esta enmienda, ademas 
del canonigo burgalés, Abilio^Calderon, Rufino Cano 
de Rueda, Aurelio Gomez y Ramon de la Cuesta).
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to de esta libertad estaba en que la Iglesia es sociedad - 
perfecta que debe disponer de todo lo necesario para alcan 
zar el cumplimiento de sus fines. La separacion, pues, con 
estas garanties de libertad para la Iglesia, no estaba fuje 
ra de que los catolicos la aceptasen, no como situacion —  
ideal pero si como resultado justo y necesario.

En el discurso en las Cortes del dia 8 de octu - 
bre, Gil Robles dijo:

"...nosotros admitimos la absolute separa
cion de la Iglesia y el Estado como dos s_o 
ciedades complétas y perfectas. Ahora bien, 
esa separacion de la Iglesia y el Estado - 
ha de ser con una condicion, que nosotros 
tenemos que définir en nombre de una doc - 
trina de la cu&q no podemos abdicar y que 
es el reconocimiento pleno de la personali. 
dad juridica de la Iglesia como sociedad - 
perfecta e independiente, reconocimiento - 
que implica el respeto a sus fines privati 
vos, a su régimen propio, a todas sus enti. 
dades jerarquicas y a la libre disposicion 
de los medios necesarios para el cumpli- - 
miento de los fines. Con el reconocimiento 
de ésta personalidad, yo no tengo por que 
entrar a distinguir si debe ser o no ser - 
una Corporacion de Derecho publico".(2i0)

(2l0). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre -
de 1.931, pag. 1529.
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Martinez de Velasco no explicita ésta idea de la 
separacion con plena libertad de la Iglesia, que tal como - 
la formulé Gil Robles, era una separacién sin quebranto ex- 
traordinario para la Iglesia que resultaba afirmada y reco- 
nocida en el campo de las realidades sociales, aunque en el 
piano teérico no gozase de la proteccién y privilégiés que 
comporta la confesionalidad. Pero implicitamente, Martinez 
de Velasco coincidia totalmente con la formulacién de Gil - 
Robles como puede inferirse de las palabras siguientes de - 
su discurso del dia 8 de octubre.

"A mi juicio, sehores diputados, es éviden
te que las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado deben desenvolverse siempre en un am 
biente de compenetracién y armonia;" (21l)

Esta armonia a que se referia Martinez de Velasco, 
no podia darse sin la independencia de la Iglesia para el - 
cumplimiento de sus fines. Gil Robles, semanas mas tarde, - 
repite su pensamiento expuesto en el Parlamento de acepta - 
cién de la separacién de la Iglesia y el Estado pero séla - 
mente en la hipétesis a que habia llevado la Republica la - 
cuestién religiosa. Fué en su conferencia en el Circule de 
la ünién Mercantil de Madrid, referida ya varias veces, don. 
de confirmé su posicién en la câmara:

"Nosotros hemos ido de acuerdo con aquellos 
que quieren una separacién de la Iglesia y 
el Estado, pero con estas dos condiciones,-

(211 ). Diario de Sesiones de las Cortes, 8 de octubre de -
1.931, pag. 1$34.



- 313 -

que no puede rechazar ningun espiritu justo: 
la primera, que esa separacion sea el reco
nocimiento pleno, absolute, sin limitaciôn 
alguna, de la personalidad de la Iglesia ca 
tôlica como sociedad perfecta y, por consi- 
guiente, el reconocimiento y respeto a sus 
fines, a su jerarquia, a sus medios". (2l2)

Esta posicion séria defendida constantemente por 
Gil Robles, que no siempre era comprendida por otros secto
res de catolicos, que atrincherados en otras mas radicales, 
de pura tesis, consideraban al diputado salmantino casi un 
traidor a la Iglesia. En la conferencia que Gil Robles pro- 
nunciara en Accion Kacional al cumplir ésta organizacion su 
primer aiio de existencia, partiendo dé la base de que el —  
ideal en materia de Iglesia y Estado estaba descartado, aun 
sin dudar lo mas minimo del valor superior de la tesis, el 
diputado salmantino confirmé y ratificé todos los postula - 
dos sostenidos anteriormente, a la vez que dejaba bien cla
ra la teoria de la subordinacién de lo temporal a lo espiri
tuai:

"âQuién puede dudar de ésta teoria?. Pero - 
en hipétesis, dentro del momento actual, - 
âquién se atreve a defender este concepto - 
con garantie minima de que puede llevarse a
la Constitucién cuando estâmes en época per
secutoria?. Tenemos que amoldamos al momen

(2l2). El Debate, 1 de noviembre de 1.931.
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to actual y con arreglo a el tenemos que de 
cir que los catolicos quieren una libertad, 
que hasta el momento se les esta negando; 
el reconocimiento de la independencia y de 
la personalidad de la Iglesia en su esen - 
cia, en sus medios, en sus fines y en su - 
jerarquia, libertad para que la Iglesia vi 
va,para que esa Iglesia realice su labor - 
de apostolado, para que'vaya a la conquis- 
ta de las aimas". (213)

Quienes arraigados en posiciones radicales extr^ 
mas, como queda dicho, no estaban conformes en la busqueda 
de formulas de concordia, no comprendieron. jamas esta li - 
nea en la que Gil Robles queria resolver la cuestion reli
giosa. Era idea clara y firme en el diputado salmantino - 
que, ademas, habia actuado con el asentimiento de la pro - 
pia jerarquia eclesiastica:

"Este es el punto de vista que nosotros h£ 
mos defendido como posicion en los momen - 
tos actuales, -prosiguio Gil Robles en la 
conferencia de Accion Nacional referida-.
Y a todos los que nos atacan por esta pro- 
posicion, yo tengo que decirles que es uno 
de los grandes orgullos de mi vida politi- 
ca el haber defendido este punto de vista

(213). El Debate, 16 de junio de 1.932.
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en el Parlamento, y que yo puedo decirles que 
esa posicion defendida en las Cortes Consti
tuyentes por el mas modesto de sus diputados, 
ha tenido la aprobaciôn y bendicion de la —  
Iglesia". (214)

La actuacicn de Gil Hobles en el Parlamento el - 
dia 8 de octubre, sosteniendo esta posicion, era coïnciden
te con la conducta de la propia Comision de Metropolitanos 
que visité al presidents del Gobierno el dia l8 de septiem- 
bre. Pues el primero de los puntos de conciliacién entre la 
jerarquia eclesiastica y el Gobierno era "Reconocimiento de 
la personalidad juridica de la Iglesia en su estructura je- 
ràrquica, régimen propio, libre ejercicio -privado y publi
co- del culto, y en la propiedad y uso de sus bienes".(215)

La Iglesia aceptaba, de buen grado y hasta como - 
un logrado éxito, estos puntos de conciliacién, pero era s_o 
lamente en aquella situacién por la que pasaba en Espaha en 
1.931; pues era una situacién distinta de la que ella consi 
deraba como ideal. Gil Robles, y con él puede decirse que - 
la mayoria de los diputados de la minoria agraria, estàban 
identificados con esta posicién como queda expuesto ante- - 
riormente. Tesis; la confesionalidad catélica del Estado; - 
hipétesis: libertad e independencia de la Iglesia, como so
ciedad perfecta, para poder alcanzar el cumplimiento de sus 
fines espec£ficos.

(214). El Debate, 16 de junio de 1.931*
(215). BATLLORI, M y ARBELÛA, m: op. cit. I. 2ô y 30 Parte 

pag. 319.
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3-4.5.3- Separacion con concordato.

Defender la vigencia del Concordato de 1.851 ofre 
cia pocas garantias de viabilidad. Ya se ha dicho que el Go- 
hierno provisional lo habia dado por caducado. Pero cuestion 
distinta, aunque vinculada a ello, era que la cuestion de - 
las relaciones de la Iglesia espahola con la Republica fue- 
ran estructuradas a traves de un nuevo concordato.

La formula concreta de separacion entre la Igle - 
sia y el Estado con concordato no fué claramente expuesta , 
aunque si sobreentendida. Oscar Pérez Solis, desde las pagi 
nas de la Gaceta Regional de Salamanca, en los primeros - - 
tiempos del nuevo régimen decia que no seria "prudente ne - 
gar la posibilidad de que en el orden de las relaciones en
tre la Iglesia y el Estado puedan crearse normas juridicas 
nuevas por un amistoso acuerdo de ambas potestades". (2l6)

Era la esperanza de la propia jerarquia eclesias
tica de Esparia. El cardenal arzobispo de Tarragona, Vidal y 
Barraquer, en carta de 27 de junio de 1.931, escribia al - 
cardenal Pacelli, Secretario de Estado de la Santa Sede, se 
nalando no ser imposible poder "concertar un arreglo inter! 
no 0 modus vivendi, respetando lo existente, mientras duren 
las gestiones para un Concordato" (217), que Alcala Zamora 
y Alejandro Lerroux, ministre de Estado no desechaban, aun-

(216). La Gaceta Regional, 23 de mayo de 1.931: Religion y 
orden.

(217). BATLLORI, M y ARBELOA, VM: op. cit. I, 1̂  y 2§ Parte, 
pag.92>
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que algunos otros ministros, como Fernando de los Rios, se 
mostraban contraries a tal idea. (2i8)

En la niencionada visita de la Comision de Lietropo 
litanos al presidents Alcala Zamora, quedo sentado que uno 
de los puntos de conciliacién séria estar de acuerdo en ir 
a nsgociar "un oonvenio entre la Republica y la Santa Sedc"
(219)

El voto particular de Gil Robles y Leizaola al ar 
ticulo 24 del proyecto de Constitucién, decia: "Es, pues, - 
évidente que todo lo que se refiera a las relaciones del Es 
tado con la Iglesia debe ser resuelto con la Santa Sede por 
via concordataria" y formulaba como texto del articule 24 - 
el siguiente:

"Las relaciones del Estado con la Iglesia - 
Catélica, religién profesada por la mayoria 
de los espaholes, se regularan por medio de 
un Concordato con la Santa Sede". (220)

Pero la formulacién mas neta de separacién con -
concordato, por lo que a los diputados agrarios, se refiere, 
fué expuesta en ultima y desesperada instancia, el dia 13 - 
de octubre, en la enmienda a que ya se ha hecho referencia,
que tenia como primer firmante a Blanco Rajoy-Espada y que

(218). BATLLORI, M y ARBELOA, VU; op. cit. I, 1§ y 2§ Parte, 
pag. 250 y 251; pag. 269; y I, 3® Parte e Indices, - 
pag. 310.

(219). BATLLORI, M y  ARBELOA, VM; op. cit. I, 1@ y 2@ Parte, 
pag. 319.

(220). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 8̂  al 
hum. 231
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firmaron también los diputados pertenecientes a la minoria 
agraria, Ramon de la Cuesta, Candido Casanueva, Joaquin Fan 
jul y Dimas de Madariaga. Ya se iia vlsto su texto pero lo - 
repetimos. Decia asi:

"El Estado no tiene religion oficial, pero 
cumplira las obligaciones que se deriven - 
del vigente Concordato mientras no se lie - 
gue a un nuevo pacto con la Santa Sede"(22i)

3.5. La libertad religiosa.

3.5.1. El proyecto constitucional.

Correlative a la cuestion de la separacion entre 
el poder civil y el poder religiose hay que considerar el - 
problema de la libertad religiosa, aunque ésta pueda darse 
sin separacion, y la separacion a veces no lieve aparejada 
la libertad religiosa. Pero como dijo Louis Mejan comentan- 
do los trabajos de Aristides Briand para la ley franeesa de 
separacion de 1.905, "No se puede logicamente concebir la - 
libertad de conciencia y de cultos sin neutralidad absoluta 
del Estado. No hay verdadera libertad alli donde no existe 
una entera igualdad para todos bajo la proteccion de la ley" 
(222).

Tan deseada estaba la libertad de religion por el 
régimen republicano instaurado en I4de abril, que, como se

(221), Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre - 
de 1.931, ĵ g. 1649

(222). MEJAN: L V: op. cit. pag. 168
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sabe, el Gobierno la elevo a prinoipio programatico en el - 
Estatuto juridico de la Republica.

Vistos los pasos dados en este orden y algunas ao 
titudes por parte de diputados de la minoria agraria, vamos 
a fijarnos en la libertad religiosa en el proyecto constitu 
cional de la Comision parlamentaria, que en materia de li - 
bertad religiosa, lo que hizo, practicamente, fué incorpo - 
rar los mismos principios que se contenian en el anteproyec 
to con las siguientes novedades: 1®. Solo era permitida la 
libertad de cultos en privado. 2â, Todos los credos religio 
80S se soraetian a las leyes générales del pais. 3-. Disolu- 
cion de todas las ordenes religiosas y nacionalizacion de - 
sus bienes. 4-« No subveneion de ningun culto.

12, "Las confesiones religiosas podran ejercer sus cultos - 
en sus respectives temples, sin mas limitaciones que - 
las impuestas por el orden publico". (Articule 25, pa - 
rrafo 22).

22, "Todas las confesiones religiosas seran consideradas c_o 
mo Asociaciones sometidas a las leyes générales del - - 
pais". (Articule 24, parrafo 1̂ ).

32. "El Estado disolvera todas las ordenes religiosas y na- 
cionalizara sus bienes". (Articule 24, parrafo 3-).

4 2. "El Estado no podra, en ningun case, sostener, favore - 
car, ni auxiliar economicamente a las Iglesias, asocia
ciones e instituciones religiosas". (Articule 24, parra
fo 22). (223)

(2 2 3). Re vista General de Legislacion y Jurisprudencia. Oc
tubre "de“T793Ti pags. 488 y 489.
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Respecto a la prohibicion de la libertad de culto 
publico, Gil Robles y Leizaola presentaron un voto particu
lar pidiendo desapareciera el parrafo 22 del articulo 25 -
(224) y ademas se lormularon enmiendas por Royo Villanova , 
porque iba contra manifestaciones tan populares como las - 
procesiones de Sémana Santa de Sevilla, Valladolid, etc. -
(225), por Gomez Roji proponiendo que las manifestaciones - 
publicas de religion se acomodaran a las exigencies que el 
orden publico reclame. (226)

Al abrirse debate en el seno de la Comision dicta 
minadora se acepto por la mayoria de los mierabros, la posi
bilidad de manifestaciones publicas de culto, ya que la in- 
mensa mayoria de los votos y enmiendas al articulo 25 ten - 
dian a conseguirlo, eligiendo la Comision de formula del yo 
to particular de Marizno Ruiz Funez, diputado de Accion Re- 
publicana por Murcia que fué la que paso al texto constitu
cional. (227)

3.5.2. Una encuesta del Heraldo de Madrid.

Antes de la discusion en las Cortes de la eues- - 
tion religiosa, Sstevanez y Lamamié de Clairac habian mani- 
festado su repuisa hacia la libertad religiosa que habia e^

(224). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 82 al 
num. 25I

(225). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 3- 
niiin. 47

(226). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 12 al 
num.

(227). JIMENEZ DE ASüA, L; Proceso historico de la Constitu 
cion de la Republica espanola, Madrid 1.93^ pag. 221
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tablecido por decreto el Gobierno provisional. Como ya se ha 
visto, iistevanez y Lamamié de Clairac hicieron patente esta 
repuisa en sendos discursos del 29 de julio y 28 de agosto.

Heraldo de Ivüadrid, organisé en el ver an o de 1.931, 
una encuesta entre diputados en las Cortes Constituyentes,- 
pidiendo la opinién que les merecia una serie de cuestiones 
vitales en aquel momento politico, entre ellas la libertad 
de cultos. (228). A ésta encuesta respondieron cuatro dipu
tados pertenecientes a la minoria agraria: Gil Robles, Ro

yo Villanova, Santiago Guallar y Ramén Molina Nieto.

Con estas respuestas no puede hacerse un estudio 
del verdadero pensamiento de estos agrarios sobre la liber
tad religiosa, referido a uno de sus principales principios 
como es la libertad de cultos. Pero dichas contestaciones - 
dan la pauta de aceptacién o reclame que en estos cuatro di. 
putados provocaba la idea de libertad de cultos.

Los dos canénigos, Ramén Molina Nieto y Santiago 
Guallar, es claro que no estaban de acuerdo con esta liber
tad, si bien elles refiéren su contestacién mas que al fon
de de la cuestién, al hecho concrete de su establecimiento 
por el decreto de 22 de mayo. Asi, pues, para Molina Nieto, 
era:

"Improcedente, aun atendida la hora re volu
cionaria, porque no era esta la revolucién

(228). Los puntos sometidos a encuesta eran: I. Libertad de 
cultos. II. Reorgaiiizacién del Ejército. III. El si^ 
tema electoral. IV. Los conflictos sociales. V. La - 
Ensehanza. VI. Politica econémica.
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que la Espaha verdadera pudiera desear..." 
"Absurde, dentro del espiritu legalists que 
parecia animar al Gobierno provisional. La 
razon principal que se invocaba para comba- 
tir el régimen antiguo era la arbitrariedad 
que se suponia en sus disposiciones. Tal co 
mo se ha implantado la libertad de cultos - 
résulta un acto dictatorial intolerable". -
(229).

De estas ultimas palabras puede deducirse que, el 
canonigo de la catedral de Toledo, disconforme con la liber 
tad de cultos, la hubiese aceptado de mejor grado si se hu- 
biera ido a ella por un procedimiento mas democratico. El - 
realidad, lo que le desagradaba a Molina Nieto era el hecho 
mismo de la libertad de cultos.

Por su parte, Santiago Guallar, en clara linea - 
con el diputado toledano, también manifesté su desacuerdo - 
con la libertad religiosa que habia establecido el decreto 
de 22 de mayo. Esta fué su contestacién al periodico madri- 
leho:

"Me parece mal sin entrar en el fonde doc - 
trinal porque consulta el articulo 1 & del - 
Concordato, y ademas no era urgente puesto 
que nadie era molestado por sus opiniones - 
religiosas. El pueblo, mas que hambre de e^ 
ta libertad, tiene de libertad y de justi -

(229). Heraldo de Madrid, 31 de julio de 1 . 931 .
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cia". (230)

Gil Robles y Rollo Villanova, con mas astuoia po 
Iltica, desvlan entrar en la verdadera pregunta y no se d^ 
finen al respecto. Para el primero la libertad religiosa - 
no era cuestion de vida o muerte y se limité a sehalar la 
causa politica que dié origen al docrcto:

"El Gobierno -dijo Gil Robles- se encontre 
ba ante un compromise, vlrtualmente contrai 
do con la opinién que lo llevo al Poder y 
que en consecuencia, no podia hacer otra - 
cosa que cumplir ese compromise". (231)

Rollo Villanova tampoco dié su verdadera opinion 
sobre lo preguntado, aunque por su mentalidad liberal tan- 
tas veces apoyada en José Muro, Ruiz Zorilla, y Castelar, 
asi como por la propia respuesta al diario republicano, se 
puede llegar a sostener que la libertad religiosa era en - 
el diputado vallisoletano cuestién que veia clara:

"la libertad de culto se estaba ya en el - 
programa de la concentracién de 1.923, y - 
el no haberla logrado fué la causa de la - 
dimisién de Pedregal". (232)

(230). Heraldo de Liadrid. 31 de julio de 1.931*
(231). Heraldo de Lladrid. 31 de julio de 1.931*
(232). Heraldo de Lladrid. 25 de julio de 1.931*
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3.5*3. Tesis; La unidad catolica.

Ya se vl6 anteriormente como Molina Nieto y San
tiago Guallar, al contestar la encuesta del Heraldo de Ma
drid, se mostraban mal avenidos con la libertad de culto. 
La tesis de los diputados sacerdotes y de los demas diputa 
dos agrarios fieles y leales a su condicion de catolicos - 
no era otra que la que la propia Iglesia sehalaba como di- 
rectriz. Es decir, la unidad catolica. Leon XIII habia es
crito que, "... aun concediendo derechos sola y exclusiva- 
mente a la verdad y a la virtud, que se opone la Iglesia , 
sin embargo, a la tolerancia por parte de los poderes pu - 
blicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a - 
la justicia para evitar un mal mayor o para adquirir o con 
servar un mayor bien". (233)

Cuestion distinta es que los diputados agrarios 
formulasen esta tesis de la unidad catolica en circunstan
cias tan poco propicias como las que se daban en Espaha en 
1*931* Pero no solo del contexte de sus actuaciones, en - 
que se adivina, sin esluerzo, la tesis, sino hasta mas ex- 
plicitamente en unos e implicitamente en otros puede decir 
se que se encuentra expresada por los diputados de la mino 
ria agraria la tesis de la unidad catolica. Porque explici 
tamente lo llego a afirmar Santiago Guallar en una de sus 
inter vend one a del dia 13 de octubre ;

(233)* Léon XIII: Libertas praestantissimun. NS 23* Loctri 
na Pontificia. II. Locumentos politicos. BAC. 174* 
ïviadrid, 1.958, pag. 253*
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"ya me doy cuenta, senores, de la situacion; 
yo también quiero que todos cedamos un po- 
co; que nosotros abandonemos nuestra tesis 
catolica de la unidad catolica; pero que - 
cédais vosotros también, para enoentrâmes 
en un terrene aceptable, dende tedes pudî e 
rames trabgjar juntes, per la grandeza de 
Espana y per la misma conselidacion de la 
Hepublica; ÎPerque, serîeres, la Hepublica 
necesita, ahera mas que'nunca, de la union 
sagrada de tedes les espaheles!". (234)

Gemez Reji estaba en esa misma pesicion . Estas - 
fueron sus palabras al hablar de la libertad de cenciencia 
el dia 4 de septiembre;

"...la telerancia dogmatica, la telerancia 
en les principles es impesible; pere ne es 
impesible, seheres, la telerancia civil. - 
Es mas; la telerancia civil, sebre tede me 
derada, puede ser una formula de transa- - 
cion en les puebles, en aquelles puebles - 
dende bilan gran divergencia de epinienes; 
pero la telerancia civil abseluta, en que 
hay principles iguales para tedes les cul
tes y tedas las religiones, per le misme—  
que confunde le verdadere cen le false,esa 
telerancia civil ne es digna en el terrene

(234). Diarie de Sesienes de las Certes C., 13 de octubre
de 1.931, pag. l657.
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de las ideas, ni es util en el terreno de 
los hechos, ni es sistema de gobierno para 
les pueblos". (235)

El mismo Gil Robles estaba en esta linea. Con - 
mas instinto politico que Guallar y Gomez Roji, pero a fin 
de cuentas, fiel a la doctrina de la Iglesia, Gil Robles - 
acompaiia a los anteriores en esta concepcion. En su diseur 
so parlamentario del dia 8 de octubre, tras haber definido 
la libertad de consecuencia.

"Como la libertad de las actividades exter 
nas del hombre segun los dictados de la —  
conciencia moral...", dijo:
"...teniendo en cuenta que la doctrina ca
tolica, en un ambiente de tolerancia por la 
paz de los espiritus y teniendo en cuenta 
las circunstancias historiens de cada na - 
cion y de cada momento, puede llegar hasta 
el limite de sus concesiones, nosotros -por 
mi parte lo digo- no tendriamos inconve- - 
niente en admitir esa definicion, dejando 
a cada cual el precisar el alcance y la - 
apreciacion practica una vez sentado, como 
yo siento, lo que es la verdadera doctrina"
(236)

(̂ 5 ). Diario de Sesignes de las Portes G., 4 de septiem - 
bre de 1.931,pag. 769.

(236). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre -
de 1.931, pag. 1528.
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La concepcion de la unidad catolica era también 
compartida por los tradicionalistas integristas pertene- - 
cientes al grupo agrario, Estevanez y Lamamié. Dicho queda 
en el punto 1 de este capitule los manifiestos électorales 
de Estevanez y su discurso en las certes eldia 29 de julio 
en que dijo:

"...yo ténia que levantarme de mi escano - 
para protestar con toda la energia de mi - 
ser y con toda la vehemencia de mi espiri- 
tu contra las decisiones del Gobierno que 
se refieren a la libertad de cultes...." -
(237)

Lamamié de Clairac, recordemos que, dijo en Seyl 
lia en diciembre de 1.931, refiriéndose a la separacion de 
la Iglesia y el Estado:

"Los tradicionalistas, no solamente aspira 
mes a la union entre la una y el otro, si- 
no a la unidad catolica". (238)

Y en Granada en 1.932, aun es mas contundente en 
manifestar su pensamiento, y textualmente dijo;

"...nosotros pedimos todos los derechos y 
privilegios que a la Religion se debep, y 
no nos contentaremos con la libertad para

(237). Diario de Sesiones de las Certes G., 29 de julio de
1.931, pag. 194.

(238). El Siglo Future, 15 de diciembre de 1.932.
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nue8tras creencias, sino que aspiramos a la 
reimplantacion de la unidad catolica, que - 
fué la que elevô a Espafla a la cumbre de su 
g^ria...". (239)

Recordemos también los manifiestos électorales de 
Rufino Gano de Rueda y de Tomas Ortiz de Solorzano, de los 
que se deduce que sus autores eran contraries a la libertad 
religiosa. Rufino Cane de Rueda al dirigirse a sus electo - 
res, como ya se vio en el punto 1 de este capitule, dijo - 
textualmente;

"...opondré mi veto en favor de la conserva 
cion del principle religiose en las leyes - 
del pais, considerando que la inmensa mayo- 
ria de los espanoles profesan la religion - 
catolica y tienen derecho a que el Estado - 
no modifique el precepto constitucional y - 
las leyes c one or d a d a s . (240)

Y Tomas Ortiz de Solorzano en sus manifestaciones 
y campana électorales se referfa a la religion catolica en 
términos que pareclan excluir de nuestro pais cualquier - - 
otro credo religiose. Esta era su expresion usual:

"RELIGION;
La Nuestra, la espanola, la catolica.Sin 
tegiversaciones". (241)

(239). hl Siglo future, 20 de junio de 1.932
(240). El Adelantado de Segovia, 6 de junio de 1.931: "A - 

los electores de la p rovineia de Segovia.
(241). Hoja volandera de su propaganda electoral. Eotocopia 

parcial de la misma obra en poder del autor. La Rio
ja, 4 de noviembre de 1.931, pag. 5, publica mani- - 
fiesto de dicbo diputado con identica frase.
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3.5.4. Hipotesis; Libertad de conciencia, liber- 
tad de cultoe y derecho civil a la libertad religiosa.

En este punto, convendria distinguir dos aspec - 
tos. Primero, la aceptacion de la libertad religiosa por - 
los diputados pertenecientes a la minoria agraria, como pu 
ra hipotesis; es decir, ya que en aquellas circunstancias 
concretas era invalida la tesis de la unidad catolica, po
dia irse a la aceptacion de la libertad religiosa, impues- 
ta pero*%eseada. Ademas cuando la libertad religiosa trai- 
da por la Republica se vio que iba acompahada de un desam- 
paro laicista para que la Iglesia y los catolicos pudieran 
desenvolverse normalmente, los catolicos y, por ende, los 
diputados agrarios, pedian verdadera .libertad religiosa. - 
Duras fueron en este sentido, las palabras que el diputado 
radical por Cadiz Rodriguez Pinero pronuncio en la Camara 
constituyente; "...cuando D. Melquiades Alvarez pregonaba 
la libertad de cultos como un postulado del partido refor- 
mista, causaba gran alarma en vosotros y poco menos que —  
olia a azufre, y, sin embargo, hoy dia sois vosotros los - 
que por conveniencia y egoismo vais propagando la libertad 
de cultos, pero no por respeto a la propia libertad". (242)

3.5.4.1. Libertad de conciencia.

Gomez Roji, refiriéndose a la libertad de concien
cia como derecho del hombre, hace la distincion siguiente:

(242). Diario de Sesiones de las Cortes C., 9 de octubre -
de 1.931, pag. 1554.
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"Si por libertad de conciencia se entiende 
el derecho de adorar a Dios, segun los di_ç 
tados de la conciencia en cada une, sin mo 
lestia por parte de nosotros ciudaûanos, - 
esa libertad de conciencia es un derecho - 
del hombre; pero si por libertad de con- -
ciencia se entiende que cada une es libre
para formar la opinion que quiera, sin mi- 
rar si es falsa o verdadera, esto sehores 
no es un derecho del hombre; el hombre tie 
ne la obligacion de ver cual es lo verdad_e 
ro, para seguirlo, o cual es lo falso, pa
ra apartarse de ello". (243)

Para Gil Robles, lo que interesa en el orden po
litico, no es la libertad de conciencia psicologica, sino 
la libertad de conciencia moral, y no en el dominio inter
ne, sino en el piano externe, Y definio la libertad de con
ciencia moral en el orden externe; asi;

"...el derecho politico, al hablar de li - 
bertad de conciencia, no se refiere como - 
es logico, a la libertad psicologica, y po 
driamos, por consiguiente, définir esta li. 
bertad de conciencia como la libertad de - 
actividades externas del hombre segun los 
dictados de la conciencia moral, y en este 
punto yo no veo discrepancia en la defini-

(243)" Diario de Sesiones de las Cortes C., 4 de septiem -
bre de 1.931, pag. 769.
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cion entre la doctrina catolica y las doc- 
trinas contrarias". (244)

Definicion que aun précisé mas en su discurso - 
del Circule de la Union Mercantil de Madrid al decir que - 
por libertad de conciencia moral en el dominio de los ac - 
tos externes era la

"... facultad de amoldar los actes exter - 
nos a los dictados de la conciencia moral" 
(245)

Atendiendo a ello, Gil Robles no tiene inconve - 
niente en aceptar la libertad de conciencia como formula - 
de conviveneia social, tal cual la Constitueion la iba a - 
establecer, porque la discrepancia entre estas normas y - 
las de la doctrina catolica surge en la cuestion de los 1^ 
mites de la conciencia moral, pero en ello entendra Gil
bles que no habra que entrar:

"; unicamente la discrepancia surge alli - 
donde es necesario trazar los limites de - 
esa actividad con arreglo al dictamen de - 
la conciencia moral, porque asi como para 
nosotros el limite de ese derecho esta en 
las normas y en las verdades eternas de la 
religion, para otros, para la mayoria segu
ramente, no estara mas que en las determi-

(244). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre - 
de 1.931, pag. Y69. “’

(245). El Debate, 1 de noviembre de 1.931,
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naciones de la libre voluntad humana, inspi 
radas por la razon, Pero sin descender a - 
ese problema de interpretacion.(246)

Es decir, para Gil Robles y Gornez Roji, como para 
la mayoria de los autores cristianos, como dice LÔpez Jor
dan, la Libertad religiosa no ppdra significar jamas la Pa- 
cultad de desprenderse a su arbitrio de la ley moral, sino 
a lo sumo es un derecho del hombre que no le da autonomia - 
respecte a Dios, sino respecte de nuestros semejantes y de 
la sooiedad. (247)

3•5.4.2• Libertad de cultos.

Ya se ha vlsto que el proyecto constitucional, en 
el parrafo segundo del articule 25, limitaba el ejercicio - 
del culte en las distintas confesiones religiosas, permi- - 
tiendo celebrarlo en el interior de sus respectives temples 
sin mas limitaciones que las impuestas por el orden publico. 
Este precepto restrictive de la libertad de culte, ya se ha 
visto, fué objeto de diverses votes particulares y enmiendas

Gil Robles y Leizaola formularon en veto particu
lar la supresion de dicho precepto. En la fundamentacion - 
del veto se dice:

"... contra la regulacion concreta del dere 
cho de reunion, clama igualmente la limita-

(246). Diario de Sesiones de las Certes C., 8 de octubre de
1.931, pag.' 1528.

(247). LOFEZ JORDAN, R. : Libertad de Cultos, pag. 102. Lia - 
drid 1.964.
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cion injustificada del articulo 25 del pro
yecto, que prohibe el ejercicio del culto - 
fuera del recinto de los templos. Esta limi 
tacion arbitraria, por lo que al culto res
pecta, vulnera ademas las tradiciones loca
les mas queridas del pueblo espahol, a los 
cuales y aun solo por motives humanes, ha - 
de rendir tribute de reconocimiento y respe 
to cualquier gobierno digno de este nombre" 
(248)

Enlazando con el razonamiento de la segunda parte 
del vote particular de Gil Robles y de Leizaola, puede si - 
tuarse la enmienda que Rollo Rillanova y cinco diputados - 
agrarios mas presentaron a las Cortes el dia 30 de septiem
bre, pidiendo igualmente la supresion del parrafo 2 9 del ar 
ticulo 25. Esta enmienda de Royo Villanova iba prolongada - 
del sigaiente argumento:

"Estiman los Diputados que suscriben que - 
las leyes, y mas aun las que tienen carac - 
ter constitucional, no deben contener pre - 
ceptos que de tal manera repugnen a las rea 
lidades sociales y choque, contra las cos - 
tumbres arraigadas en el pueblo que planteen 
a los Gobiernos un dilema ineludible: 0 con 
siderarlas letra muerta o provocar para su

(2 4 8). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apendice 82 al
num. 2 5.
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aplicacion verdaderos conflictos de orden 
publico. Tal sucederia con el apartado se
gundo del art. 25, cuyo estricto cumpli- - 
miento implicaria la supresion de las tra- 
dicionales procesiones de Sémana Santa en 
Sevilla, Llalaga, Murcia, Valladolid, Zamo
ra, Rioseco y otras poblaciones, el Rosa - 
rio del Pilar en las fiestas de Zaragoza y 
otros muohos actos de indole genuinamente 
popular, cuya celebracion en nada contra - 
ria a los grandes principles de derecho y 
de libertad que la Republica proclama y 'es 
ta obligada a defender". (249)

Estas ultimas palabras de la enmienda de Royo 
llanova, recuerdan y ensamblan con la idea que Louis Mejan 
ténia ya a principles de siglo de que "la libertad de con
ciencia debe ser, en el derecho moderne, el fundamento no 
solamente del regimen de cultos, sino de todas las dispo - 
siciones légales relatives a las convicciones individuales 
y de su expresion exterior". (250)

y el dia 13 de octubre diez diputados de la mino
ria agraria apoyan la enmienda al articulo 25 del diputado 
vasconavarro, Marceline Oreja, proponiendo la libertad de 
culto tante en publico como en privado, con la siguiente - 
f ôrmula:

(249). Diario de Sesiones de las Certes C., Apéndice 3̂  al 
num. 47. Los diputados agrarios que acomçahan a^Ro- 
yo Villanova en la firma son: Pedro Martin Martin, 
Ramôn de la Cuesta, José Llartinez de Velasco, Rufi
no Cane de Rueda y Tomas Alonso de Armiho.

(250). LffiJAN, LV: Op. cit. pag. l68.
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"El Estado garantiza en todo el territorio 
espanol la libertad de confesiôn religiosa 
y el ejercicio privado y publico de su res
pective culto sin mas limitaciones que las 
impuestas por la moral y el orden publico".
(251)

Por su parte, Gomez Roji, también el dia 13 de ojc 
tubre formulé una enmienda proponiendo se garantizasen las 
manifestaciones publicas de culto. Apoyaban la enmienda,los 
agrarios Abilio Calderén, Rufino Cano de Rueda, Aurelio Gé- 
mez y Ramén de la Cuesta. También pusieron su firma Marcelj. 
no Oreja y el diputado de Derecha liberal republicana por - 
Gerona, Ayats Surribas.al texto propuesto era el siguiente:

"Las manifestaciones publicas de religién - 
se acomodaràn a las exigencies que el orden 
publico reclame". (252)

No por la accién de los diputados catélicos sino 
"porque la inmensa mayoria de los votos y enmiendas" (253) 
pedian la posibilidad de las manifestaciones publicas de - 
culto, (254) la Câmara aprobé tomando como férmula la del -

(251). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 3̂  al 
num. 5̂. )jOs agrarios firman te s eran: Alonso de Arma, 
no, Gémez Hojin, ̂ Ramén de,la Cuesta, Rufino Cano de 
Rueda, Aurelio Gémez Gonzalez, Gil Robles, Santiago 
Guallar, Abilio Calderén, Candid0 Casanueva, y Dimas 
de Madariaga.

(252). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 12 al 
num. 551

(253). JILISNEZ DE ASUA, L: op. cit. pag. 221.
(254). Pués, como diria el profesor Pérez Serrano: "con gra 

ve desconlcimiento de la realidad, se prohibian las 
procesiones en el proyecto primitivo". (FEREZ SERRA
NO,, N: La Constitucién espanola de 1.931* Madrid - -
1.932, pag. 143.
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voto particular de Ruiz lunes, el texto que paso a la Cons- 
titucion, diciendo; "Todas las confesiones podran ejercer - 
sus cultos privadamente• Las manifestaciones publicas del - 
culto habran de ser, en cada caso, autorizadas por el Go- - 
bierno". (255).

Royo Vi llanova, comentando este precepto constitu 
cional, dijo que,

"... no es eso lo que hay que decir en la - 
Constitucion, sino otra cosa que se pueda - 
cumplir, porque hay muchos pueblos pequehos 
donde se verifican todas las seraanas y todo 
el aho procesiones de las que no se entera 
el Gobierno". "...la Constitucion y las le
yes han de responder a la realidad, y cuan
do esto no ocurre no se cumplen... porque - 
no puede pedirse a un alcalde de pueblo que 
solicite la autorizacion del Gobierno".(256)

Cuando Royo Villanova habia escrito esto, se ha- - 
bian dado en toda la geografia del pais, sobre todo en pue
blos, una serie de incidentes y altercados entre las autori 
dades y los catolicos, con ocasion de la celebracion de pr_o 
cesiones que lie va al diputado vallisoletano a remachar la 
idea:

"Si se dice que hace falta autorizacion del 
Gobierno para que la procesion de un pueblo 
se célébré, ese precepto no se cumplira,por

(255). TILRNO GALVAN, E: op. cit. pag. 18?.
(256), ROYO /ILLANO/A, A: op, cit. pag. 97.
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que no haran caso de lo que en la ley se - 
disponga. Por eso hubiera sido preferible 
la supresion que proponia, y de no hacerse 
asi, que se hubiera dicho: "Las procesiones 
se someteran al derecho comun", o mejor - 
aun "Los actos publicos de culto catolico 
seran considerados como reuniones al aire 
libre, y sometidos a la ley especial a que 
se refiere el articulo 38 (257) de la Oons 
titucion"" (258)

Ferez Serrano interpréta el precepto constitucip 
nal del siguiente modo: "Dos afirmaciones capitales contie 
ne este parrafo. A vlrtud de la primera, quedan equipara - 
dos todas las confesiones para los efectos del ejercicio - 
privado de sus cultos: no habra ya una Iglesia preferida y 
otras toleradas, pues el Estado neutro no admite un credo, 
ni considéra las heterodoxies como situaciones maléficas - 
con las cuales haya que transigir. La segunda afirmacion - 
se refiere a la exteriorizacion del culto fuera de los tem 
plos. Dicho de otro modo: la hipotesis antes tratada se rp 
fiere al caso de una reunion publica, y por la naturaleza 
de su fin, no exige ni siquiera previa notificacion a la - 
Autoridad; la hipotesis del caso presents es una manifesta 
cion, que ocupa la vxa publica, y por ello exige permise - 
de la Autoridad civil" (259) "Ahora bien, -prosigue Ferez

(257). El articulo 38 de la Constitucion dice; "Queda reco 
nocido el derecho de reunirse pacificamente sin ar
mas. Una ley especial regulars el derecho de reu - 
nion al aire libre y el de manifestacion" (TIERKO - 
GALVAÎ^, E: op. cit. pag. 191 ).

(258). ROYO VILLilNOVA, A: op. cit. pag. 9 8.
(259). FEREZ SERRANO, N: op. cit. pag. 142.
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Serrano-, ôpor que se ha reservado al Gobierno la facultad 
de autorizarlas?. Cierto que existe el telégrafo y otros - 
medios de rapida comunicacion, y que las autoridades loca
les pueden con antelaciôn soliciter a la superioridad el - 
oportuno permise; pero, sinceramente, parece que el Gobier 
no tiene cosas sobradas en que intervenir, y no hubiera es 
tado de mas invertir los términos del precepto..." (260)

Concretamente, ademas de la dificultad que el - 
propio precepto encerraba se ahadieron situaciones de difi 
cultad y duda en su aplicacion. El Boletin Oficial del ar- 
zobispado de Toledo, de cuyo Gabildo catedral era miembro 
destacado el diputado perteneciente a la minoria agraria, 
Ramon Molina Nieto (26l), dada solucion a la consulta he - 
cha por algunos pàrrooos, de si era necesario el permise - 
de la autoridad civil para celebrar procesiones y en su ca 
so, a quien habia que solicitarlo. El boletin referido, - 
tras dejar sentado el acatamiento de la "situacion de he - 
cho" creada a la Iglesia por la nueva legislacion y de que 
segun la doctrina catolica no podia dudarse del derecho de 
la Iglesia para celebrar su culto "independientemente de - 
toda autoridad civil", da la siguiente interpretacion: "La 
Constitucion.... se expresa respecte a las manifestaciones

(260). FEREZ SERRANO, N: op. cit. pag. 143.
(261). Frobablemente intervendia Molina Nieto en la redac- 

cion de la nota del Boletin, pues, el vicario capi
tular sede vacante, por la renuncia del cardenal Sje 
gura, monsehor Rocha Fizarro, anteriormente obispo 
auxiliar del cardenal, era hombre un tanto indeciso 
que necesitaba para actuar la colaboracion de pers_o 
nas compétentes.
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publicas de culto, en forma que no ofrece lugar a duda.,.. 
Este precepto de la Constitucion habra de explicarse y re- 
gularse en una ley especial. Sin embargo, vigente ya la 
Constitucion, sera prudente abstenerse de celebrar manifes
taciones publicas de culto catolico, -y las procesiones es- 
tân en este caso- sin la previa autorizacion que la Consti
tucion exige.

Pero... como séria puéril que para celebrar una - 
procesion en cualquier pueblecito de Espana se pidiera aut£ 
rizacion al Ministre de la Gobernacion, el buen sentido pi- 
de que sea suficiente que concéda esa autorizacion quien r^ 
presents al Gobierno en cada localidad, segun se viene ha - 
ciendü en la practica.

Por tanto, en los pueblos debe pedirse al Alcalde 
y en las capitales al Gobernador". (262)

3.5.4.3. El derecho civil a la libertad religiosa

La situacion politica religiosa creada por la Re
publica habia hecho comprender a los catolicos, no sin es - 
fuerzo, la causa de los derechos imprescriptibles de la per 
sona contra la opresion de la libertad que elles estaban pa 
deciendo en su propia carne. Tal vez pudiera pensarse en la 
frase de Simone 7/eilll de que son "causas que con gusto - 
abrazan aquéllos que momentâneamente no son los mas fuertes" 
(263)
(262). Esta nota es reproducida por El Debate 7 abril 1.932
(263). 7/EILL, S; Attente de Dieu. Lettre IV au P. Perrin, - 

Paris 1.95^  pags. 87-Üd. ci tado por LOPeé JüRDAÎ ,R. 
Libertad de cultos. Madrid 1.964, pag. 36
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Los diputados agrarios no llegaron a iormular di- 
rectamente el derecho civil a la libertad religiosa, pero - 
de los textos de Gamez Roji, transcrites en las paginas pre 
cedentes, se desprende una timida adhesion, aunque con des- 
confianza y solo como hipotesis. En efecto, Gomez Roji recjo 
noce al hombre "el derecho de adorar a Dios, Segun los dic
tados de la conciencia, sin molestia por parte de los otros 
ciudadanos" (264) pero Inmediatamente rechaza la "toleran - 
cia civil absoluta, en la que hay principles iguales para - 
todos los cultos y todas las religiones" (265)

Complemento de esto dicho, para comprender la ver 
dadera posicion de los catolicos acerca de libertad religî o 
sa en su totalidad, puede ser la extensa enmienda que. Go - 
mez Roji como primer iirmante y cinco diputados agrarios - 
mas, sometieron a las Cortes Constituyentes sobre el articu 
lo 25, parrafo tercero. El texto del proyecto decia: "Nadie 
podra ser compelido a declarar oficialmente sus creencias - 
religiosas" (266) y el propuesto por la enmienda Gomez Roji 
y los otros cuatro diputados agrarios:

"Nadie podra ser compelido a declarer ofi - 
cialmente sus creencias religiosas; pero no 
podran ejercer oficios ni cargos publicos - 
los que por sus filiaciones tengan compromj.

(264), Diario de Sesiones de las Cortes C., 4 de septiembre
8e 1.931» pag. 7 6 9.

(265). Diario de Sesiones de las Cortes C., 4 de septiembre 
de 1.931, pag. 769.

(266). Re vista General de Legislacion y Jurisprudencia. Oc- 
tubre 1.931, pag. 4897
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80S que impliquen hostilidad a la Patria o
que relajen el amor, adhesion y defensa de
ella y de los intereses nacionales, como - 
son evldentemente los miembros de la masone 
ria". (267)

Con toda nostalgia de la tests de la unidad cato
lica y con toda la imprecision y titubeo que se quiera atri 
buirles -dentro de aquel frente de ideas puestas en movi- - 
miento, aunque sin coherencia entre si, para defender su -
ideal- hay que traer aqui, en apoyo de que algunos diputa -
dos de la minoria agraria atisbaban la concepcion de la li
bertad religiosa como un derecho ciudadano del hombre, las 
palabras siguientes que Guallar pronuncio aquella tensa no- 
che del 13 de octubre de 1.931.

"La religion no se impone; en el santuario 
de la conciencia, del hogar, de la familia, 
de la misma vida publica, toda injerencia - 
oficial, toda imposicion del poder para ca^ 
tigar una creencia es una tirania inacepta- 
ble". (268)

Cuando los catolicos espanoles vieron rebasadas - 
sus libertades para seguir siendo catolicos por las dispo - 
siciones de la Constitucion y por el espiritu con que se te_ 
mia iban a aplicarla las autoridades republicanas, era fre-

(267). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 1 s al 
num. 55.

(268). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre - 
de 1.931, pag. 1655.
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cuente verlas clamar por la libertad religiosa. En un mitin 
de Accion Nacional en la provinoia de Cuenca en que inter- 
vino el diputado agrario por aquella circunscripcion, Joa
quin Banjul, hombre moderadamente religiose (269) dijo:

"Lo que es precise es que dentro de la Repu 
blica se mantenga el respeto a las creen- - 
cias de todas las conciencias, que no se e_s 
tablezcan privilegios y todo el mundo pueda 
desenvolverse con libertad". (270)

(269). Testimonio al autor de su hije Juan Manuel Banjul 3e 
deho el l/ll/73.

(270). El Debate, 7 de enero de 1.932.
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C A P I T U L O  III

PRESUPUESTO DEL CULTO Y CLEHQ

Al advenir la II Republica, la intrincada cuestion 
del presupuesto del culto y clero, que tuvo su punto de par- 
tida en los anos 30 del siglo pasado, subsiste en toda su - 
complejidad législative, economica, politica, sociologica, - 
tecnico financiera y religiosa. Habia sido una cuestion espi 
nosa para los gobiernos de la Monarquia y para la Iglesia ca 
tolica, cuya trayec.toria de un siglo de duracion marca un —  
zigzag ascendente de intentes esperanzadores para ambas par
tes con resultados esteriles que dejaban la cuestion practi- 
camente en el mismo estado de cosas. Pesada y dificil carga 
para el Estado, por una parte, y conviccion pra la Iglesia - 
de estar injustamente incumplida la deuda pendiente de la - 
desamortizacion. Y no iba a ser el nuevo regimen imperante - 
en Espana a partir del 14 de Abril de 1.931 el mas idoneo pa 
ra encontrar un cauce facil a la solucion de tan enzarzada - 
cuestion. Muchos republicanos venian pidiendo, desde muy - - 
atraas, la separacion de la Iglesia y el Estado para que es
te se librase de la carga de dotar el culto y clero. (1)

(l). LüPEZ PELAEZ, A.: Por la Iglesia espanola. Madrid,1.913 
pag. 435.
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. *1• Situacion anterior a la II Republica.

1.1. Regimen legal.

1.1.1. Preoedentes

La Constitucion espanola de 18 de junio de 1.837, 
diô cabida a dos importantes novedades en el ambito de las 
relaciones de la Monarquia con la Iglesia catolica. Abando- 
na la solerane declaraciôn de confesionalidad catolica de la 
nacion espanola, que, con prohibicion del ejercicio de cual. 
quier otro credo religioso, habia proclamado la Constitu - 
cion de Cadiz. Introduce por vez primera, como consecuencia 
de la desamortizacion, la obligacion para la nacion de rnant 
tener el culto y los ministres de la religion catolica. El 
articulo 11 asi lo establece: "La Nacion se obliga a mante- 
ner el culto y los ministres de la Religion catolica que - 
profesan los espanoles". (2)

El décrété de las Certes de 29 de julio de 1.837, 
ademas de hacer extensiva la desamortizacion a todos los - 
bienes del clero secular, suprimio los diezmos y primicias 
y con ello los 300 millones de renta que disfrutaban el oie 
ro, el culto, la beneficencia, la instruccion, millares de 
participes legos o de familias y el mismo Estado con el pa- 
go de tercias, novales, excusado, exentos y noveno (3). 
Ciertamente, los diezmos y primicias "habian sido la fuente

(2). TIERHO GALVAN, E: Leyes pollticas espaholas fundamenta 
les (1.808-1.936). Imiadrid̂  1972'i ï^g. 83

(3). POSTIUS Y SALA, J; El Codigo canônico aplicado a Espa
na en forma de instituciones. Lîadrid, 192ô, pag. 886.
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mas abundant e, el miner o mas copioso y el mas pingiie cau -
dal de toda la Iglesia". (4)

Ademas, diezmos y primicias habian constituido - 
por el transcurso de los siglos, hasta que comenzo la ter- 
cera decada de siglo XIX, una institution tan adherida e - 
inscrustada en la misma Iglesia, que con dificultad pod£a 
concebirse por el vulgo como distinta y separada de ella.
(5).

El 14 de Septiembre de 1.839 elMinistro de Ha- -
cienda, José de San Millan, présenté a las Cortes un pro -
yecto de ley estableoiendo una contribucion con el nombre 
de "Dotacién del Culto y del Clero", en la que tomarlan - 
parte todos los espanoles, en proporcion a sus haberes, ex 
cepto los pobres de solemnidad.

Las Cortes de 1.839 fueron unas cortes calientes 
con importantes discursos en pro y en contra de la ley de 
1.837, derogatoria de los diezmos. La cuestién debatida - 
era, pues, volver 0 no volver a los diezmos.

Fuera del recinto parlamentario también se dié - 
una importante batalla sobre "diezmos o no diezmos". Jaime 
Balmes dié a la opinién publica su libre "Observaciones sjo 
claies, pollticas y econémicas sobre los bienes del clero". 
Pinero Carrion, José M̂ , (6), dice que: "Toda esta litera-

(4). MARTIN CARROIIOLINO, J: La Iglesia en Espana economic a 
mente considerada. Madrid, lü$ü. îomo ï. pag. 22b.

(5). MARTIN CARROMOLINO, J: Op. cit. pag. 228.
(6). PINERO C^RION, J.M; La susfentacién del clero. Sinte 

sis histérica y estudio juridico. Sevilla, 1936, pag."27591 “
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tura y otras muohas obras, dieron como resultado la deroga- 
cion de la ley de 29 de julio de 1.837 por otra de 30 de ju 
lio de 1.840 y la subrogaciôn del diezmo por un 4 por lOO - 
de imposicion a los productos agricolas. Pero pronto queda- 
ria sin vigor esta ultima por nueva ley de 2 de septiembre 
de 1.841; que supuso la continuidad de la confiscaciôn y - 
venta de los bienes del clero y la abolicion del 4 por 100.

En las bases preliminares para la negociacion del 
convenio de 1.845, la Santa Sede ponia como condicion nego- 
ciadora que ej. Papa "deseaba asegurarse de que el Gobierno 
no intenta poner a los eclesiasticos en condicion semejante 
a la de los empleados civiles, sino que se prestara a asegu 
rar a la Iglesia y al Clero una dotacion que baste, decoro- 
sa e independiente*'. (7). En el convenio, firmado el 27 de 
abril de 1.845, en su articule 9 se acuerda; "Una dotacion 
segura, congrua decorosa e independiente". (8). Este conve
nio no llego a ser ley. Habia desagradado al Gobierno espa
nol y se volvieron a entablar nue vas negociaciones. Por par 
te del Gobierno espanol se alego entre otros pretextos, "el 
dejar para mas adelante el arreglo del clero o a lo sumo r^ 
cibir el convenio ad referendum". (9)

En el orden interno, la nueva Constitucion de 23 
de mayo de 1.845 proclama que "El Estado se obliga a mante-

(7 ). POSTIUS Y SALA, J: Op. cit. pag. 250, recoge las bases 
negociadoras.

(8). LIERCATI, A: Racolta di concordat!. 1.954, pag. 798.

(9). POSTIUS Y SALA, J: Op. cit. pag. 252.
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ner el culto y sus ministros", (lO)

Arduas y numerosas fueron las negociaciones y me- 
didas adoptadas por el Gobierno espanol y la Santa Sede pa
ra buscar soluciones a la cuestion de las dotaciones del - 
Culto y Clero. Jalones importantes fueron, la creacion de 
la Junta Mixta on 23 de mayo de 1.848 y el proyecto de arre 
glo de 27 de noviembre de dicho aho, obra de la Junta Mixta; 
as£ como el proyecto de Alejandro Mon de 15 de enero de - - 
1.849, de dotacion del Culto y Clero y la ley de 8 de mayo 
del mismo aho autorizando el arreglo, ultimo de los pasos - 
importantes que precedieron al Concordato de 1.851.

1.1.2. Derecho vigente el 14 de Abril de 1.931.

Al advenimiento de la Segunda Republica, la cues
tion de dotacion del Culto y Clero ven£a estando regulada - 
bajo el amparo legal de la Constitucion de 1.876 y del Con
cordato de 1.851. La Constitucion, en el art£culo 11, a pun 
to y seguida de problamar la confesionalidad catolica del - 
Estado espahol expresaba la ya tradicional formula constitu 
cional, solamente interrumpida en elcodigo fundamental de - 
1.873" Dec£a as£: "La Nacion se obliga a ma.ntener el culto 
y sus ministros. (ll)

El Concordato de 1.851, aunque con un contenido - 
de £ndole general, tiene como eje fundamental la regulacion 
de los beneficios y bienes eclesiasticos, a su vez centro -

(1 o). TIERNO GALVAN, E: Op. cit. pag. 93
(11). TIERNO GALVAN, E: Op. cit. pag. 158
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. fde apoyo de la dotacion del Culto y Clero a la que dedica 
doce articules. Los fundamentales eran; Los que fijaban - 
las cantidades de la votacion estatal del clero episcopal, 
catedral y parroquial, (articules 31 al 33); el articulo - 
34 que détermina las cuantias con que se dotaban el Culto 
de catedrales y parroquias y los gastos de visita pastoral 
de los prelados; las fuentes de financiaciôn de les fondes 
con que habian de atenderse las dotaciones del Culto y del 
Clero se sehalaban en el articulo 38* Entre otras fuentes 
se incluia una "imposicion sobre las propiedades rusticas 
y urbanas y riqueza pecuaria". El articulo 36 acordaba que 
las dotaciones determinadas en el Concordato, "se entende- 
ran sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas 
cuando las circunstancias lo permitan", asi como, que cuan 
do por razones especiales no alcanzaren en algun caso par
ticular alguna de las asignaciones fijadas para el Culto, 
el"Gobierno de S.M. proveerâ lo conveniente al efecto".

El convenio del 25 de agosto de 1.859 adicional 
al Concordato y cuya ratificacion y publicacion fueron di^ 
puestas por las leyes de 4 de noviembre del mismo aho y 4 
de abril de 1.860, vino a compléter el Concordato, convi - 
niendo vender o permuter los bienes y aun le quedaban a la 
Iglesia, -excepte los palacios episcopales, casas rectora
les, seminaries, templos y casas de religiosos- mediante - 
adquisicion por el estado que pagarla su precio, fijados - 
por los obispos con sus cabildos, con inscripciones intra^ 
feribles del papel del 3 por 100 de la deuda publica. (l2)

(l2). LüERCATI, A; Raccolta di Concordati. volumen I. Tipo- 
grafla poliglota Vaticana, 1.954.
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Por lo demas, el convenio coniirmaba el Concorda 
to en todo, incluido lo referente a la dotacion del Culto 
y Clero.

En interpretacion y ejecucion del Concordato de 
1.851 emanaron del Minieterio de Gracia y Justicia espahol 
muy copiosa legislacion, en muchos casos con caracter de - 
concordada o puestos de acuerdo la iglesia y el Estado,con 
rango de reales decretos ordenes ministeriales y circula - 
res para hacer factible lo acordado en materia de dotacio
nes del Culto y Clero. Sin animo de ser exhaustivos, -pues 
fué tan copiosa la legislacion que las colecciones legisla 
tivas no recogen muchas de estas disposiciones- pueden men 
cionarse las siguientes disposiciones. (l2 bis). Para arre 
glo del personal de las catedrales y colegiatas, (R.D. de 
2l de noviembre de 1.851). Acerca de la organizacion de - 
las iglesias catedrales y colegiatas, y condicion en que - 
deblan quedar las dignidades canonicas, (otro R.D. de 2l - 
de Noviembre de 1.851.) Referente a dotaciones de prelados, 
canonigos, curas parrocos y vicarios, (R.D. de 29 de no- - 
viembre de 1.851). Dictando instruccionespara remision al 
ministerio de Gracia y Justicia de dates con objeto de ha
cer la designacion de los gastos del culto. (R.O. de 16 de 
diciembre de 1.851). Dando réglas transitorias para el pa
ge de las dotaciones al clero catedral existente a la pu - 
blicacion del Concordato, (R.O. de 13 de abril de 1.852).

(12 bis). Las disposiciones que a continuacion resehamos - 
estan tomadas de la Coleccion Legislativa, dicciona - 
rio de Li. Alcubilla y otras de los autores clasicos - 
en el tema, como Lopez Pelaez y Postius, que citan - 
disposiciones no recogidas en las mencionadas colec - 
ciones.
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Pijand0 las feclias de 1 s de julio y 12 de octubre de 1.852 
para considerar constituido y terminado definitivamente el 
primer arreglo del personal de todas las Iglesias metropoli 
tanas, sufraganeas o parrocales, (H.O. de 30 de abril de - 
1,852). Creando en el Kinisterio de Gracia y Justicia, la - 
Ordenacion general de pages en la que se refundio la Direo- 
cion de Contabilidad del Culto y Clero, (R.O. de 2 de No- - 
vlembre de 1.853). la real cedula de ruego y encargo a los 
obispos con réglas para la demarcacion, clasificacion y - - 
arreglo de las parroquias, iglesias matrices, juntas de fa
brics y arancel de derechos parroquiales (R. cedula de 3 de 
enero de 1.854). Situando y estableciendo el pago de las do 
taciones del Culto y Clero en las Tesorerias provinciales - 
de Hacienda Publics, (H.D. de 5 de octubre de 1.855). Como 
adicional a la mencionada cedula de ruego y encargo de 3 de 
enero de 1.854, se “reputaba" el R.D. de 15 de febrero de - 
1.867 para ejecutar, como decia la exposicion del ministre 
Lorenzo Arrazola a S.M. la reina, "algunas de las principa
les determinaciones del Concordats de I.851, como son entre 
otros el arreglo general del clero y circunscripcion de di£ 
cesis’*. (13)

Regularizando la presentacion y nomina para los - 
arzobispados, obispados, canonigos y beneficiados, (R.L. de 
6 6 7 de septiembre de 1.668). (l4)

(13). En 1.910, el,Obispo de Jaca escribe: ’’Cuentanse toda- 
vaa trece Biocesis donde el arreglo parroquial,,a cau 
sa de dificultades puestas por el Gobierno, esta sin 
hacer*'. (LOPEZ PELAEZ, A: El presupuesto del Clero. - 
l̂ Iadrid, 1.910, pag. 292.

(14). La coleccion legislativa pone las dos fechas, la de 7 
al principio, y la de 6 al final.
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Ordenando a los prelados se abstengan de nombrar 
coadjutores personales de los parrocos y de instruir expe- 
dientes para reparacion de templos, salvo los de "mas abso 
luta necesidad, por supresion y rebaja respectlvamente de 
las cantidades presupuestadas para, dichos fines". (R.O. de 
25 de septiembre de 1.871). Suspendiendo la provision de - 
piezas eolesiastioas sin oura de almas, (H.D. de 12 de oc
tobre de 1.871, derogado por decreto de 20 de marzo de - - 
1.874). El proyeoto de ley de separacion de Iglesia y del 
Estado, de 12 de agosto de 1.873 en su articule 62, esta - 
blecia; "Todo lo relative a los bienes y derechos que posee 
hoy la Iglesia, asi como lo referente a las asignaciones - 
que hasta la actualidad lia venido percibiendo del Estado - 
por varios conceptos, sera objeto de una ley especial défi, 
nitiva, para cuya preparacion procurara el Gobierno procé
der de acuerdo con las autoridades, corporaciones e indiyi 
duos especialmente interesados. (l5)

Pasado el période de revolucion contrario a la - 
Iglesia por la primera Republics, las Certes de 1.875, ex- 
presamente decretaron, "que se estuviese a lo establecido 
en las leyes concordadas...". (16). Y continue la legisla- 
cion acerca del presupuesto del Culto y Clero: la R.O. de 
18 de octubre de 1.875 senala la cantidad que se ha de iinr- 
putar anualmente a los gastos del culto como producto del

(15). SOTO DE GANGOIÎI, J: Relaciones de la Iglesia Catoli 
ca y el Estado Es panel. Àladrid, 1.940, pag. ffü

(1 6). DOPEZ PELAEZ, A: El presupuesto del Clero. Madrid -
1.910, pag. 1 3 2.
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ramo de la Cruzada; la R.O. de 19 de octubre de 1.876 apro- 
bando el pago de los atrasos al clero anteriores a 12 enero 
1.875; la circular de 20 de julio de 1.877 dando reglas a - 
los administradores diocesanos para que la distribucion y - 
consignacion de las dotaciones eolesiasticas se hagan de —  
una manera equitativa y uniforme; la R.O. de 19 de febrero 
de 1.889 dando disposiciones encaminadas a poner termine a 
los abuses que se vienen cometiendo por los nombrados para 
prebendas; el articule 35 de la ley de Presupuestos de 29 - 
de junio de I.89O, autorizando a reducir "en la medida de - 
lo posible, de acuerdo con la Santa Sede el presupuesto de 
Obligaciones eolesiasticas, e introduciendo en elouantas - 
economies se estimen oportunas".

En 13 de julio de I.908 se canjearon las ratifies 
ciones del protocole autorizado en tladrid a 12 de julio de 
1.904, nombrando una Comision para entre otros cometidos —  
examiner posibilidades de reàlizar economies en los presu - 
puestos del clero y a su vez en base a elles proposer medi- 
das "para majorer la situacion economica de las parroquias 
rurales". (17). La ley de 29 de abril de 1.920, fijando el 
presupuesto para 1.920-21, aumento en 750,- pesetas anuales 
las dotaciones del Clero parroquial.

Séria necesario un detenido estudio de la legisla 
cion anteriormente apuntada y de otra mucha no reflejada 1^ 
neas arriba, asi como de todas las medidas gubernamentales 
en tan largo periodo, para poder compulsar y hacer buenos -

(17). Citado por LOFEZ PELAEZ, A; El Derecho espanol en sus 
relaciones con la Iglesia. 2@ edicion. Madrid, 1.910, pagsrzgn ---
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los duros reproches que por parte de la Iglesia o de perso
nas en ella alineadas se hicieron sobre el efecti/o cumpli- 
miento de la mencionada legislacion. Entre las denuncias co 
nocidas se lie van la palma las siguientes frases del obispo 
de Jaca: "...se harla interminable,y no podrfa dar cabo de 
la empresa el que se propusiese narrar todas las Infracio - 
nés de las leyes concordadas y todos los ataques a la justi. 
cia inferidos con dahos a la Iglesia por toda casta de Go - 
bierno". (l8)

1.2. Estado economico del Clero

El 23 de diciembre de 1.901, decia Romanones en - 
el Senado: "...toda la educacion del pueblo esta en manos - 
del maestro de escuela y del cura, tari misérables el une c_o 
mo elotro". Y el obispo de Jaca, Antolin Lopez Pelaez, de - 
fensor denodado, desde el pulpito, desde su escaho en el - 
Congreso y desde el libre, de la causa en favor del mejora- 
miento economico del Clero y del Culto por parte del Estado, 
escribe en 1.910: "Es expresion comunraente usada para signi 
ficar la pobreza de un sueldo, decir que se cobra menos que 
un peon caminero. Pues bien, en ese caso se hallan muchisi- 
mos de los ministres del Senor en Espaha". (19)

El nudo gordiano de la cuestion estuvo siempre ex 
presado en la siguiente tension: La Iglesia y sus defense - 
res denunciaban, protestaban unanimemente y con el mayor - 
tesôn, la insuficiencia de las dotaciones del Culto y del -

(l9). LOPEZ PEIAEZ, A: El presupuesto del Clero. Madrid - -
1.910, pag. 1 3 8.

(1 9). LOPEZ PELAEZ, A: El presupuesto del Clero. Madrid - -
1.910,
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Clero. Los puntos de apoyo invooados permanentemente para 
instar mayores dotaciones eran: 12, el articule 35 del Con 
cordate de 1.851 que establecia la posibilidad de aumentar 
las dotaciones del Clero, "cuando las circunstancias lo - 
permitan y que para el caso de insuficiencia de las asigna 
ciones para el culto", el Gobierno de S.M. proveerà lo con 
veniente al efecto. 22, les despojos de la desamortizaciôn 
y 32, la indigencia del Clero, sobre todo el rural a quien 
Lopez Pelaez califico en importante intervenoion parlamen- 
taria: "clase infeliz, casta de parias en la moderna socie 
dad espaiiola". (20), Por su parte el estado vela como una 
dura carga el presupuesto del Culto y Clero. Los gobiernos, 
libérales 0 conservaiores, antes y después de la Restaura- 
cion, (21), incluso los gobiernos no sospechosos de anti - 
cléricalisme, lucharon por la reduccion de dicho capitule 
de gastos. La cuestion estaba siempre viva. Los gobiernos 
y las Cortes, al elaborar y procéder a la aprobacion de los 
presupuestos de gastos, abrlan la discusion sobre la legiti 
midad de la deuda, se la ponla en tela de juicio, y mien - 
tras los une8 la rechazaban y la impugnaban, los otros, - 
bien claramente descubrlan que, si la reconoclan y satisfa 
clan, no era de buen grade ni por propio impulse, y desean 
do estaban de poder librarse de ella. (22)

Nicolas Salmeron, en un discurso en el Circule -

(20). LOpEZ PELAEZ, A: Por la Iglesia espanola. DIadrid - - 
1.913, pag. 470.

(21). LOPEZ PELAEZ, A: El presupuesto del clero... pag. 134
(22). LOFEZ PELAEZ, A: Discusion parlamentaria de une de - 

julio de 1.912. Diario de Sesiones.
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de la Union Mercantil de Madrid, el 28 de noviembre de 1887 

(22 Bis) advertia a la conciencia naoional de que Sspana, - 
con 17 mi 11 one8 de habitantes pagara al Clero 42 millones y 
medio de pesetas, mientras que Frêneia con 38 millones de - 
habitantes solo pagara 46 millones para los diverses cul- - 
tes, y Alemania con una poblacion de 46 millones no destina 
ra a este fin mas que 34 millones, siendo asi que el presu
puesto de Espaha era solo de 860 millones y el de Francia y 
Alemania, 3.000 y 3.600 respectivamente. (23)

El proyecto de reforma del Concordato, del mar- - 
qués de Teverga, enviado al embajador ante la Santa Sede —  
por Real Orden de 31 de diciembre de 1.901, tenla como fi - 
nés, ademas de el de fijar la situacion legal de las congre 
gaciones religiosas no concordadas, "Subvenir al eterno de- 
seo de reducir el presupuesto del culto y clero" y procéder 
a una nueva division de diocesis, suprimiendo las innecesa- 
rias. (2 4)

El empeho de los gobiernos, del que solo se han - 
apuntado algunas acciones, no fué del todo estéril. Hasta - 
el comienzo de los ahos veinte, dicho presupuesto se habia 
sostenido e incluso reducido. En 1.856 su importe era de —  
46.577,077 pesetas, que en 1.910 se habia centraide a - -

(22 Bis). Titulada "Mision del Circulo Mercantil en los - - 
asimtos que se relacionan con el presupuesto de la Na 
cion."

(2 3). El Imparcial, 29 de novlembre de 1.931
(2 4). CASTELES, J.M: Las asociaciones religiosas en la Espa 

na contemporanea. Un estudio juridico-administrative. 
(1767-1965}, Taurus, Madrid, 1.973, pag. 306 .̂
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41.244,844 pesetas. (2 5)

Por parte de la iglesia, hay que mencionar como 
hitos importantes en su denodada lucha defendiendo el pre
supuesto del Culto y Clero y reivlndicando su actualisa- - 

* 0cion a tenor del mayor coste de la vida, las très actuacio 
nés en el Senado del tantas veces mencionado obispo de Ja
ca. Antolin Lopez Pelaez. En su discurso del dia 2 de di—  
ciembre de 1.910, se esforzo, sin obtener resultado, en m^ 
ver los sentimientos de la câmara para aprobar el aumento 
de un millon de pesetas destinado a mejorar la situacion - 
economica de los curas rurales, o al menos una rebaja en - 
los descuentos de sus dotaciones. Cuatro dias mas tarde en 
la misma câmara pronunciaria un no menos vigoroso parlamen 
to, con idénticos resultados del anterior, en pro de una - 
mayor dotacion para el culto con destine a la reparacion de 
templos y parroquias. Eue su tercera y sonada interveneion, 
el 1 de julio de 1.912, para pedir que se capitalizase lo 
que entonces presupuestaba el Estado para la iglesia, en - 
tregando su équivalente en laminas intransieribles "o en - 
papel de una émision especial o mejor en titulos al porta- 
dor". (26)

A mediados de los ahos veinte, nuevamente es ob
jeto de contreversia la penuria economica del clero. Un ex

(25). LOPEZ PELAEZ en su intervencion parlamentaria el dia 
2 de diciembre de 1.910, açorto dates relacionados - 
de las obligaciones eolesiasticas en los presupues - 
tes del Estado desde 1.856 a 1.910. Puede verse en^- 
su libre; Por la Iglesia espanola. Madrid, 1.933,pâg* 
429-430.

(26). LOPEZ PELAEZ, A: Por la Iglesia espanola .. pag. 485.



- 357 -

clérigo y conocido abogado especializado en euestiones ma
trimoniales, que por aquellos ahos armo mucho ruido en los 
medios eclesiasticos y que hasta llego a ser excoraulgado - 
por el obispo de LIadrid, fué destacado protagoniste en las 
diatribas entre partidarios y no partidarios del presupue^ 
to del Culto y Clero. Torrubiano, que asi se apellidaba di 
cho sehor, desde las paginas de El Liberal y la tribuna - 
del Ateneo madrileho, organizada y metodicamente inculpaba 
a la Iglesia de una pésima administracion de sus bienes y - 
de su inadecuado y torpe esoalafon de los curas que esta - 
ban en muy désignai posicion economica y social. Estas - - 
eran a su juicio las causas fundamentales de la miserable 
situacion, que él constataba, en que se encontraba el "ma- 
lamente llamado clero bajo". (27)

Con estas fuertes tintas se expresaba Torrubiano; 
"La plena satisfaccion de las necesidades del culto y cle
ro se ha de conseguir con la debida administracion de los 
bienes que posee aotualmente de hecho o de derecho realiza 
ble la Iglesia espanola. Las caracterfsticas de la admini^ 
tracion eclesiastica espanola es la oscuridad, la tenebro- 
sidad, el tapujo, el silencio y por otro lado, el abandono, 
la incuria y la mayor desercion. (28). "La primera diligen 
cia para el arreglo de las cosas eolesiasticas es el esta- 
blecimiento del riguroso escalafon entre el clero". (29)

(27). TORRUBIANO RIPOLL, J; La Iglesia rica y el Clero po- 
bre. Madrid, 1.922, pags. 3 y ss.

(28). TORRUBIANO RIPOLL, J; Rebeldias. Madrid, 1.925, volu 
men 1, pag. 38.

(29). Articule en El Liberal, 8 de marzo de 1.925.
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Desde la otra orilia, Juan Mugeta, canonico de - 
Ciudad Real, se queja de la indigna situacion del prevenda- 
do espanol que recibia una dotacion indigna e insuficiente. 
Rechaza la "odiosa distincion entre clero alto y clero ba - 
jo de origen sectario e inventada para suscitar recelos en
tre hermanos". Arremete contra la idea démocratisa de empa
re jar al clero alto y bajo: "la escala deasignaciones al —  
clero... no puede negarse que cuando se formé, respondia a 
un espiritu de equidad y de justicia. La. presidio y la apro 
bo la Iglesia con su refrendo. Por tanto, -conclura Mugeta- 
cualquier majora en bénéficié exclusive de una parte del —  
Clero la iiaria injusta". (30)

Torrubiano, que descarnadamente habia "ajustado - 
cuentas" a la Iglesia, cuyos entresijos curiales debia cono 
cer, a juzgar por la cantidad y detalle de dates aportados 
en sus escritos, (31) encontro réplica por parte de Mugueta 
y hasta dénotas oficiosas del propio obispado hochas publi
ons en la prensa. Pero de ningun sitio le vino respuesta ni 
rectificacion de las recriminaciones que Torrubiano habia - 
hecho de la mala administracion de la Iglesia con sus bie - 
nés, ni de acusaciones como esta: "Es menester que el pue - 
blo espanol tenga nocion siquiera de lo que pueden dar de - 
SI los bienes de la Iglesia bien administrados y de como el 
presupuesto présente de culto y clero no es sino el quince

(30). îïîüGUEîA, J : Un retrato y una .caricatura del prevenda- 
do espanol. Madrid, 1.925, pags. 5Ô-53

(31). En un articule en El Liberal de 12 de marzo de 1.925, 
exponia los minuciosos conceptos retributivos que in- 
tegraban las çercepciones anuales del Obispo de Ma- - 
drid, que segun sus numéros alcanzaba la cifrade - - 
235.015 pesetas.
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o a lo mas el veinte por ciento de los ingresos que puede - 
disfrutar el clero secular espahol". (32)

Este argumente de que la Iglesia espanola poseia 
suficiencia de bienes para su sustentacion fué invocado por 
Alvaro de Albornoz contra el presupuesto del Culto y Clero, 
al discutirse la cuestion religiosa en las Cortes Constitu- 
yentes de 1.931. (33).

A la orden ministerial de 3 de julio de 1.931 di- 
rigida por el ministre de Justicia, Fernando de los Rios, a 
todos los obispos, pidiendo entre otros datos, la rémunéra- 
cion liquida y mensual de los sacerdotes de cada diocesis - 
indicando la procedencia de los haberes, los obispos se re- 
sistieron a contester con los datos pedidos y de hecho no - 
lo hicieron. (34). El obispo de A\d.la, Enrique Pla y Deniel, 
en carta al cardenal Vidal y Barraquer, el 12 de octubre de
1.931, comenta el discurso de Fèrnando de los Rios en la Ca 
mara constituyente el anterior dia 8, y al respecte dice; -

(32). TORRUBIANO, J; Rebeldias. Madrid, 1.925. Volumen 12, 
pags. 40 a 43.

(33). "zEs que ahora, cuando se verifiqug la seçaracion de 
la Iglesia y el Estado, la situacion economida de —  
aquélla,va a ser tal que el Estado tenga que seguir - 
preocupandose del sostenimiento del Clero?. Yo creo - 
que no; creo que no, porque no hace falta, y no hace 
falta porque los medios,economicos de que dispone la 
Iglesia en Espaha son mas que suficientes no ya para 
una vida decorosa, sino incluso para la vida opulenta 
que puede permitirse en sus mas éevadas esteras".(Lia 
rio de Sesiones de las Cortes C. Bia 8 de octubre de
1.931, pag. 1564).

(34). BATLLORI, Id y ARBELGA VM; op. cit. véase carta del ar 
zobispo de Burgos al cardenal Vidal y Barraquer, (pag. 
102), y la de este ultimo al ministro de Justicia, - 
(pag. 208).
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"...séria mejor para la Iglesia que concediese alguna cantj.
dad alzada el Estado a la Iglesia, que no las pensiones de

s/,los aotuales sacerdotes por mas o menos tiempo; y esto ul
timo tenla que ser a costa de declarer ya el capital del - 
fondo de réserva y acervos pios, (35) habra que pensar si 
era favorable o no aceptar las pensiones personales parcia 
les y temporales". (36)

Victor Lîanuel Arbeloa, buen conocedor de la Igle 
sia espanola de esta época y que cuenta con una excelente 
docuraentacion, se expresa asi, refiriéndose a los bienes - 
de la Iglesia enfonces: "^Cual era el estado economico de 
la Iglesia en aquellos mementos? -se refiere a 1931- Es im 
posible saberlo". (37)

En 1,926, El Debate organisa une campaîîa en de - 
fensa y pro del mejoramient0 del clero. Su director, Angel 
Herrera, que a su yez era présidente de la Asociaciôn Na - 
cional de Propagandistes, escfibe el 31 de marzo una carta 
a Ricardo Cortes Villasana, secretario del centro de Païen 
cia, incitândole a que se lleve a cabo la tarea de "artfeu 
los de prensa y conferencias acerca del mejoramiento econo 
mico del Clero" y "encareciéndole se dispense todo interés 
a tan importante asunto". (37 Bis).

Pero el clero seguia en igual estado, sobre todo

(35).El subrayado es nuestro.
(36). BATLLOxRI, M y  ARBELOA, VM: op. cit. I, 1  ̂y 2@ Parte 

pag. 384.
(37). Carta en el archive de los herederos de Ricardo Cor

tes.
(37 Bis). Vida Nueva, num. 900



— 36*1 —

el rural. En 1923 en la Asamblea Naoional y en la prensa , 
vuelve a tratarse el teina, de la miserable asignaoion ofi - 
cial al clero. (33). Y al filo de advenir la Republica, el 
dfa 12 de enero de 1.931, el cardenal Segura, arzobispo de 
Toledo, dirige al Presidents del Consejo de Ministres un - 
documento pidiendo se incrementen los haberes del clero. - 
Asi mismo, dias mas tarde, el 30 de enero, el conde de Ro
driguez Sampedro se dirige igualmente al presidents del - 
Consejo de Ministres para recabar del Gobierno se habili - 
ten los crédites necesarios para dotar decorosamente la —  
partida del Clero y Culto. (39).

(33). ARBELOA, Vida Nue va, num.citado

(39). El Noticiero de Zaragoza, 31 de enero de I.931
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2. La cuestion en la Constitucion

2.1. Proceso formative de la cuestion "culto 
y clero" en las Cortes Constituyentes.

Desde tiempos muy atras, "muchos", al proponer - 
la libertad de cultos en Espaha, lo que deseaban y pedian ■ 
era libertad para no pagar culto ninguno, y al pedir la s^ 
paracion de la Iglesia y el Estado, lo hacian pensando que 
la separacion politica lievase aparejada la separacion ec_o 
nômica. (40). Nicolas Perez Serrano, estima que consecuen- 
cia natural, aunque no obligada, de la separacion era la - 
de no contribuir econômicamente el Estado al sostenimiento
de ninguna confesion religiosa. (41)

La Revista Eucaristia del Clero, en su numéro c_o 
rrespondiente al mes de septiembre de 1.931, lamentaba que 
"entre no pocos catolicos" reinaba confusion sobre la mate 
ria, "pues creen muchos, -decia la revista- que la "sépara 
cion de la Iglesia y el Estado y la supresion de la mal - 
llamada paga del Clero se identifica"". (42)

El anteproyecto de Estatuto de Relaciones entre 
la Iglesia y el Estado, que quedaria en mero proyecto, es
tablecia, respecte al Culto y Clero, lo siguiente: "La Re-

(40). LOPEZ PELAEZ, A: Por la Iglesia espanola. tladrid - -
1.910, pag. 435.

(41). PEREZ SERRANO, N: La Constitucion espahola de 1.931. 
Madrid, 1932, pag. 132.

(42). Recogido en El Castellano, de Toledo, el 29 de sep - 
tiembre de 1.931.
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publica espahola, considerando oancelados los compromisos 
economicos reconocidos en los articules 38 y 39 del Coneor 
dato de 1.851, en la ley de 4 de abril de 1.860 y en el —  
Convenio-ley de 24 de junio de 1.867, déclara extinguidas 
todas las obligaciones y cargas de, justicia que hasta aho
ra venian consignando los Presupuestos générales del Esta
do para dotacion de culto y clero.

En lugar de las cantidades hasta el présente - - 
afectas a dicha dotacion, el Estado entregara a la Iglesia 
espahola las inscripciones intransieribles de la Deuda pu- 
blica consolidada de Espaha, Concordato de 1.851 y en el - 
Convenio con la Santa Sede de 25 de agosto de 1.859, que - 
aun no hubieren sido entregados a la Iglesia". (43)

El anteproyecto de Constitucion de la Comision - 
juridica asesora, que como se ha visto, establecia la sepa 
raoion politica de la Iglesia y la Republica, no hacia re- 
ferencia alguna a las relaciones économisas a seguir por - 
la Republica con la Iglesia catôlica.

El proyecto constitucional discutido en las Cor
tes constituyentes, en el articule 24,pàrrafos segundo y - 
tercero, introduce la separacion economica de la Iglesia - 
catôlica o cualquier otra confesion en los siguientes ter
mines : "El Estado no podra, en ningun caso sostener, favo- 
recer ni auxiliar econômicamente a las Iglesias, asociaclo 
nés e instituciones religiosas". (44). El dia 6 de octubre

(43). SÛTO DE GANGOIII, J: op. cit. pag. 177
(4 4). Revista general de legislaciôn y jurisprudencia. Oc- 

tubre 1.931, pags. 480-89
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Enrique Ramos Ramos, diputado de Aocion republicana por Lja 
laga, présenta una enmienda con firmas de otros diputados 
correligionarios suyos, proponiendo que a continuacion de 
este parrafo segundo del articulo 24, citado, se ahadiera: 
"Un estatuto, votado como complemento de esta Constitu- - 
cion, establecera el regimen aplicable a la Iglesia cato- 
lica y a sus ministres". Esta importante enmienda fué re- 
tirada la noche del 13 de octubre de 1,931. Mas aun, en el 
parrafo tercero se proyectaba el despojo en favor del pais 
de todos los bienes de las ordenes religiosas, aunque no - 
de las diocesis. "El Estado disolvera todas las ordenes rje 
ligiosas y nacionalizara sus bienes". (45)

El dia 13 de octubre, dia en que la discusion re
ligiosa alcanzo la maxima tension y trascendencia, el art^ 
culo 24 del proyecto fué objeto de sucesivas redacciones. 
En las vlcisitudes por las que paso el articule 24, la - - 
cuestion del presupuesto de culto y clero fué objeto de - 
distintas formulas. Alguna mas radical y contraria a los - 
intereses de la Iglesia que la que definitivamente quedô - 
plasmadg en el texto constitucional. La nueva redaccion —  
del articule,leido en la tarde deldia 13 a la Camara por - 
el secretario Rames y que la Comision habia rehecho aque - 
lia mahana sobre la base de una enmienda de los radicales, 
apoyada a su vez en otra de Miguel î̂ îaura, (46), establece 
que una ley especial vendria a extinguir el presupuesto - 
del clero. No hacia referenda al presupuesto del culto. -

(45). Revista general de legislacion y jurisprudencia. Nura, 
citado, pag. 4#9.

(46). JIÎÆENEZ DE ASUA, L: Op. cit.pag. l87.
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Textualmente decia asi; "El Estado no mantendra, favorece- 
ra ni auxiliara econômicamente a las Iglesias, Asociacio - 
nes e instituciones religiosas. Una ley especial regulara, 
hasta su extinciôn, la situaciôn transitoria de los actua- 
les perceptores del presupuesto del Clero". (47)

El partido socialists encrespô la cuestiôn del - 
presupuesto del clero, al instar de la Camara constituyen
te que la prohibiciôn de subvencionar el Estado a las igl£ 
sias, establecida en las redacciones hechas del articule - 
24, alcanzara a las situaciones ya existentes- y empezara a 
régir al entrer en vigor la Constitucion. Su portavoz, Ji
menez de Asua, que defendiô como voto particular de los d_i 
putados socialistes en la Comision, el primitive articule 
24, (48), afrontô asi la cuestiôn: "...en el Estado moder
ne, de naturaleza eminentemente juridica, rechazarnos toda 
posibilidad de mantenimiento de una religiôn oficial"... . 
"No sôlo circulô como una de las opiniones de la Câmara, - 
-dijo tarübién Jimenez de Asua-, sino que pare ce ser que se 
ha llevado al nue vo dictamen, la posibilidad de prestar un 
auxilio econômico, en forma compensatoria, a los antiguos 
eclesiasticos que percibian sueldo del Estado. En este pun 
to puede manejarse el argumente de los militares (49); pe-

(47). Diario de Sesiones de las C.C., 13 de octubre de --
1.931, pag. 1646.

(48). Los socialistas de la Camara convirtieron el articu
le 24 en voto particular "por encargo" del partido - 
socialista, segun JILIENEZ DE ASUA, L: op. cit. pag.
189.

(49). La Voz, el dia 14 de octubre, decia: "De todas for - 
mas, considérâmes injuste que no se de a los sacerdo 
tes el mismo trato que a los militares que se retira 
ron al advenimiento de la Republica".
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ro, en puridad, no son terminos analogos, porque el Ejerql 
to es un servicio oficial del Estado, y cuando este sépara 
a los funcionarios del mismo, les deja ya en absoluto sin 
funcion y tiene de alguna manera que proveer a sus necesi
dades, en tanto que, al separarse la Iglesia del Estado y 
dejar la Iglesia de ser un servicio publico, son los pro - 
pios fieles de la Iglesia los que pueden -y deben- pro veer 
a esa necesidad". (50)

El certero discurso del ministro de la Guerra, - 
îuanuel Azaha, que tan decisive fué para dar salida a la —  
cuestion religiosa en la cuestion del presupuesto del cle
ro, postulé firmeza indiscutible en la supresion del mismo 
y concedio menor importancia al prccedimiento a seguir en 
la supresion. Estas fueron sus palabras: "Otros aspectos - 
de la cuestion son menos importantes. El presupuesto del - 
clero se suprime, evidente: y las modalidades de la supre
sion francamente os digo que no me interesan, ni al propio 
Sr. Ministro de Justicia le puede parecer mejor ni peor - 
una formula u otra. Creo haberle oido, creo que lo ha di - 
cho publicamente: que sea sueesivamente, que sea en cuatro 
ahos, amortizando el 25 por 100 del presupuesto en cada - - 
uno, esto no tiene ningun valor substancial; no vale la pe 
na insistir". (51)

Por la noche, suspendido el debate, se reunieron 
las minorias. Los "socialistas " que ya tenian premeditado

(50). Diario de Sesiones de las C.C., 13 de octubre de - -
1.931, pag. 1665.

(51). Diario de Sesiones de las C.C., 13 de octubre de - -
1.931, pag. 1669 ~
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la busqueda de la concordia, hallaron mayor motive para su 
decision en la oratoria de Azaha", aceptaron la formula - 
del dictamen leido por la tarde por el secretario Ramos Ra 
mes, con las reformas de mayor avance en cuanto a su senti 
do izquierdista, expulsando la Compahia de Jésus y colocan 
do el precepto con range constitucional y no como base de 
la futura ley, que es como iba en el nuevo dictamen, "y - 
con la aclaracion de que en el plazo de dos ahos se extin- 
guira el Presupuesto del Clero". (52). Se reunio la Comi - 
sion sin asistencia de su presidents, Jimenez de Asua, ya 
que la définicion de su postura en el discurso, no se près 
taba al hallazgo de formula de concordia (53), y redacta - 
ron un nue vo dictamen en el que se incorporaba la formula 
postulada por la minoria socialista de extinguir el presu
puesto del clero en el plazo de dos ahos. Al reanudarse la 
sesion parlamentaria, pasada ya la EBâia noche, leyô el diç 
tamen ante las Cortes el comisionado para ello, Lîariano —  
Ruiz Punes. En lo referente a la cuestion del presupuesto 
del clero, la nue va redaccion inclura la tarnbiln novedad - 
de hacer extensive y concretar la prohibicion de subveneijo 
nar la religion, que ya se establecia para el Estado, a - 
las regiones, las provincias y Municipios. Estas eran exa^ 
tamente las palabras de la formula: "El Estado, las Regio
nes, las Provincias y los Municipios no mantendran, favor^ 
ceran ni auxiliaran econômicamente a las iglesias, asocia
ciones e instituciones religiosas.

(52). JIMENEZ DE ASUA, L: op. cit. pag. 214
(53). JIIŒNEZ DE ASUA, L: op. cit. pag. 214
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Una ley especial regulara la total extincion, en 
un plazo maximo de dos ahos, del presupuesto del clero". -
(54). Y en estos mismos termines paso al texto constitucio 
nal despues de los debates a la totalidad al articule que 
terminaron a las siete y media de la mahana siguiente.(55)

La medida de extincion total del presupuesto del 
clero en el plazo maximo de dos ahos parecio excesiva no - 
solo en los medios catolicos del pais, donde parecio un —  
atropello cruel, sino en algunos medios republicanos mas - 
moderados. (56). El precepto quiere ser tan categorico que 
va matizarido las formas de ayuda, para rechazarlas por - - 
igual. Los organismos publicos no podian sostener un culto 
doterminado, ni favorecerlo o auxiliarlo. Con ello se pro- 
hiben las exenciones tributarias de que gozaban hasta en - 
tonces los edificios destinados a fines culturales y se im 
pedia la subvencion en presupuestos, desde el voto de San
tiago, hasta la consignacion municipal para la funcion en 
honor del patron del pueblo. (57). En interpretacion de Ni. 
colas Ferez Serrano, esta prohibicion de auxilio a la reli 
gion no alcanzaba a las Islas Canarias y Baléares, cuya —  
personalidad se reconocia en el ya aprobado articule 10 de

(54). Diario de Sesiones de las C.C. 13 de octubre de 1931, 
pag. 1 674 ^

(55). La diferencia entre l̂a formula y el texto fué; En el 
texto formujado decia: "... ni auxiliaran economica - 
mente 3as iglesias..." y en el texto constitucional - 
"...ni auxiliaran econômicamente a las Iglesias..."

(56). La Voz, 14 de octubre de 1931, decia: "Tenemos que - 
opener nuestra razonada censura a otro extreme del - 
tantas veces aludido tercer dictamen. Se dice en él 
que el presupuesto del clero sera extinguido en el - 
plazo maximo de dos ahos. Clare que ello no signifi- 
ca ni puede significar que dentro de dos ahos los —  
eclesiasticos seculares van a ser lanzados a la mise 
ria por la Republica".

(57). PEREZ SERRANO, N: op. cit. pag. 132.
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la Constitucion. (58)

2.2. Posicion de la Iglesia.

Algunos obispos temieron, desde el primer momen- 
to, el peligro que corria el presupuesto del culto y clero 
con la llegada de la Republica. El cardenal Segura, en la - 
circular que el dia 17 de abril de 1.931 dirigio a todos - 
los obispos, daba cuenta de que algunos prelados le habian 
hecho consultas y esperaban instrucciones sobre las medi - 
das a adoptar "... en el caso posible de suspension de pa
ges de haberes del Clero, provision de prebendas eclesias- 
ticas al tenor del Concordato, etc.", peligro que el pro - 
pic cardenal de Toledo no veia inminente respecte a "..los 
derechos economicos de la Iglesia, pues no entra en los - 
planes de la nueva situacion el crearse dificultades, abor 
dando de pronto estos delicados temas". (59)

En cambiü, en la Conferencia extraordinaria de - 
Metropolitanos, convocada a instancia delà Secretaria de - 
Estado de la Santa Sede, transmitidas por la nuciatura en 
l\îadrid, y que se celebrô en Toledo el 9 de mayo, bajo la - 
presidencia del cardenal Segurq^ no consta en acta haber - 
tratado del presupuesto del Culto y Clero. Por lo que a - 
los bienes eclesiasticos se refiere, el acuerdo VII de di
cha conferencia dice: "Respecto a los bienes eclesiâxticos, 
se acordô que se transmitiese a los Rvdmos. Prelados copia

(58). PEREZ SERRANO, N: op. cit. pag. 132
(59). BATLLORI, M y ARBELOA, VM: op. cit. 1@ Parte, pag.2l.
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del estudio hecho por el Letrado Asesor, habiendo en su - 
d£a de estar a las instrucciones que pudieran tal vez dar
se por la Santa Sede" (60).

1res meses mas tarde, la Conferencia de obispos 
de la provincia eclesiastica de Tarragona, celebrada en Sa 
rria el dia 7 de agosto, bajo la presidencia de Vidal y - 
Barraquer, teniendo tal vez informes de la direccion a que 
apuntaba la cuestion del presupuesto del Culto y Clero en 
el proyecto constitucional que estaba redactando la Comi - 
sion parlamentaria presidida por Jimenez de Asua, (6l), -
adopté los siguientes acuerdos; nS 2. "Estudiese detenida- 
mente cuanto afecta a los intereses economicos de la Igle
sia, y los uiferentes medios que cabe emplear para su le - 
gitima defensa.Al efecto se acordo nombrar una Comision —  
permanente de letrados de esta Provincia Eclesiastica"... 
"Para asegurar el sostenimiento del Culto y Clero contra - 
posibles contingencies, précisa inculcar àl pueblo fiel el 
deher que tiene de atender a ello con sus oblaciones, a - 
falta de otros recursos" (62)

(60). BATLLORI, M y  ARBELOA, V M: op. cit. I. 1@ Parte, - 
pag.46

(6*1). JIMENEZ BE ASUA, L:,op. cit. pag. 39 dice: "En reali 
dad, el 14 de ese mes, estaba finalizada la discu- - 
sion del articulado". Probablemente, Gil Robles, ha
bia informado a Vidal y Barraquer del sentido en que 
iba la redaccion del proyecto constitucional. Consta 
que en ocasion analoga asi lo hizo. El dia 15 he sejg 
tiembre, comunico reservadamente a Vidal y Barraquer 
la decision de la Comision de trasladar la discusion 
del debate paralementario sobre el art. 3-. para - - 
cuando tuviese lugar la del art. 24. (BATLLORI M y 
ARBELOA, VM: op. cit. I. 22 y 3§ Parte, pag. 323.

(62). BATLLORI, M y ARBELOA, V M: op. cit. I. 1̂  y 2@ Par
te, pag. 189.
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El 14 de septiembre, en la reunion celebrada en 
Presidencia, se llego a aceptar por la Iglesia una serie - 
de "precisiones" configurantes de una especie de entente - 
provisional con la Republica que en lo tocante al presu- - 
puesto del Culto y Clero era: "Conservar los derechos ad - 
quiridos por el personao eclesiastico que aotualmente per- 
cibe consignacion en el presupuesto especial del Estado —  
afecto a cargas eolesiasticas, y anortizacion de diclias - 
partidas a medida de las vacantes que se vayan producien - 
do. Cesacion de la subvencion del Culto y, en el nue vo pre 
supuesto, consignacion de una subvencion global para con - 
servacion y reparacion de las iglesias, catedrales, cole - 
giatas y parroquiales por el concept o de edificios hist or j. 
COS y artisticos" (63)

En esta reunion, el presidents del Gobierno, Al
cala Zamora, debio apuntar hacia la formula de llevar a - 
cabo la extincion de consignaciones para el clero en los —  
Presupuestos del Estado, porque al informer el cardenal Vi 
dal y Barraquer del resultado de esta reunion al cardenal 
Secretario de Estado de la Santa Sede, dice que "...ha a m  
dido el Sr. Presidents que la percepcion de las dotaciones 
respetadas vitalicWnente a los actuales participes... po - 
dra verificarse mediants una cantidad alzada, que cada aho 
sera entregada a los respectives Prelados para su clero - 
diocesano... (64)

(63). BATLLORI, M y ARBELOA, VM. op. cit. I. y 3® Parte, 
pag, 321.

(64). BATLLORI, M y ARBELOA, VM: op. cit. I. 2@ y 3^ Parte, 
pag. 322.
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2.3. Los debates en las Cortes. Flanteamiento de 
la cuestioh por los detraotores del presupuesto del Culto y 
Clero.

El discurso que el ministro de Justicia pronunciô 
el dia 8 de octubre ante la Camara legislativa, abriendo la 
discusion de la cuestion religiosa, dedicaba la tercera par 
te de su extension a la cuestion del presupuesto de Culto y 
Clero, que como se ha visto anteriormente, era suprimido - 
en el dictamen de la Comision parlamentaria.

Por lo que se refiere a la cuestion que nos ocupa, 
Fernando de los Rios defendiô la tesis abolicionista de to
da subvencion economica a la religiôn con los siguientes ar 
gumentos:

1 s. Habia caducado la situaciôn del régimen poli
tico anterior en que la obligaciôn de sostener econômicamen 
te el culto y clero pesaba sobre todos los espaholes, aun - 
que no fueran catôlicos: "Se inicia el presupuesto de Culto 
y Clero en Espaha Sres. Diputados -dijo Fernando de los 
Rios- a virtud de la ley de 1.837, al suprimirse la contri- 
buciôn del diezmo y primicias y al nacionalizarse los bie - 
nes del Clero secular, y esto se hace por razones de utili-
dad publica. Ahora bien; ^es que esta obligaciôn de los fie
les, que enfonces no era sôlo de los fieles, sino de los e^
paholes, por el hecho de serlo, tiene un caracter tan perma
nente que no pueda considerarse obligaciôn susceptible de - 
caducidad?. (65)

(65). Diario de Sesiones de las Q.C., 8 de octubre de 1.931
pag. 1522 y 15^3
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22. Al separarse el Estado de toda religion, des- 
aparece la sustentacion de toda religion; "... si el Estado 
se halla situado "ad extra" de toda confesion, por esta ra- 
zon misma el Estado no puede sostener Iglesia alguna" (66)

32. El presupuesto de Culto y Clero no era una - 
obligaciôn compcncatoria del Estado a la Iglesia, no repru- 
sentaba el interés del capital desamortizado a la Iglesia: 

ha sido un error de la opinlôn publica, error no corn - 
partido por la Iglesia; sabe la Iglesia perfectamdnte que - 
el presupuesto del Culto y Clero no era representative de - 
un interes del capital desamortizado... el presupuesto del 
Culto y Clero en Espaha nunca, nunca ha obedecido a un cri- 
terio puramente compensatoria; el presupuesto del Culto y - 
Clero se ha elaborado en Espaha como un presupuesto de un - 
servicio (que se ha considerado ser/icio publico) y se ha - 
buseado la dotaciôn de una congrua minima". (67)

42, La Iglesia debe ser sostenida por los fieles 
catôlicos. "Las Iglesias deben ser sostenidas por los fie - 
les; y esta es la posiciôn dominante en el mundo. Y es que 
como decia San Agustin, "no se puede creer sino queriendo", 
y esta frase profunda de San Agustin, llena de dimensiones, 
tiene una que nos importa politicamente, y es que sobre el 
no querer no puede justificarse nada religiosamente, y no - 
es permisible por tanto, que una confesion religiosa sosten 
ga una Iglesia por la ayuda de los que nos son sus adeptos 
y aun son sus rivales. Esa posicion ha sido ademas la tradi 
cional en Espaha; sôlo que la tradidon espahola se basaba -

(66), Diario de Sesiones de las C.C., 8 octubre 1931,pag.1522
(67). Diario de Sesiones de las C.CJ, 8 octubre 1931,pag.1523
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en la forzosidad de la ayuda economica, independiente de la 
conciencia individual". (68), La verdad es que el clero es
panol desconiiaba de la generosidad del pueblo fiel, El ca- 
nonigo de Ciudad Real Juan Llugueta, decia a este respecto; 
"Hay otra literatura... diciendo que no es al Estado ni al 
Gobierno a quien debe dirigirlas (se refiere a las demandas 
del clero), sino a los fieles, al pueblo catôlico, al senti, 
miento religioso de la naciôn espahola"..."Si el Clero ba - 
de vivir en presion y angustia hasta que se le responda efi 
cazmente a ese Hamamiento, para largo va su martirio". (69)

Partiendo, pues, de la supresion del presupuesto 
del Culto y Clero, el ministro de Justicia, postulo diver - 
sas soluciones o modalidades para la supresion, "en el caso 
de que la Camara optase por ello". Mediante un "cuadro de - 
amortizacion formando unidades estadisticas" tomando como - 
base el trabajo de siete actuaries hecho en el Ministerio - 
de justicia; a través de "una prima fija pagadera por un —  
cierto plazo a una serie o a una sola sociedad de Seguros"; 
la tercera solucion podia ser: "la adoptada por Francia en 
el articule 11 de la Ley de separacion de la Iglesia y el - 
Estado de 1.905, que es la mas fuerte que conozco, dividien 
do en très grupos el Clero; el Clero joven con menos de cua 
renta y cinco ahos, al que le paga su dotacion casi complé
ta durante cuatro ahos; el Clero mayor de 45 ahos, pero me
nor de sesenta, al que le da la mitad de su haber durante - 
la vida, y el Clero mayor de sesenta ahos, al que le da - -

(68). Diario de Sesiones de las C.C. ,8 octubre 1931, pag.1522
(69). LÎHGUETA, J: op. cit. pag. 53
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très cuartas partes de su haber durante la vida". "La cuar- 
ta soluclon, naturalmente es la xas extrerna, que es la pri
vas ion de toda congrua inmediatamente de la aprobacion". -
(70)

Ademâs, para Fernando de los r £ o s , la independen- 
cia economica de la Iglesia frante al Fstado habria de re - 
portarle importantes consecuencias positivas en el orden es 
piritual. Estas son al respecto sus palabras: "Al separarse 
la Iglesia del Estado economicamente, juridicamente, yo se 
-lo espero- que lejos de producirse una debilitacion de la 
Iglesia, se producirâ un fortalecimiento espiritual de ella, 
y declare que no solo no lo temo, sino que lo deseo". (71)

Estes pensamientes del ministre de Justicia apun- 
taban directamente a una Question de la maxima importanoia 
para la Iglesia; su libertad per enoima de todo acontecer - 
politico, aun a costa de ser mas pobre. Asi lo habia recoup 
cido tiempos atras un infatigable defensor del presupuesto 
del Clero; "No es provechoso que la Iglesia aparezca ligada, 
maniatada, sumisa alppder seglar por recibir cantidad ningu 
na que pueda interpretarse a su talante, 6 suprimitse, o —  
traiga cualquier forma de salarie". (72)

El dia siguiente, Alvaro de Albornoz, del partido 
radical socialiste, y diputado por Oviedo, no solo apoyo los

(70). Eiario de Sesiones de las Portes C., 8 de octubre de
1.931, pags7 1523-^4

(7 1). Eiario de Sesiones de las Portes C., 8 de octubre de
1.931, pag. 1524

(7 2). LOFEZ PELAEZ, A: Por la Iglesia espanola. Madrid,1913, 
pag. 483.
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postulados del ministre de Justicia, sino que aun fue mas 
alia. Quiso descargar a los diputados de la izquierda de - 
toda preocupacion compasiva ante la miserable situacion en 
que quedarian los curas de aldea. "No tiene la Iglesia si
no que distribuir equitativamente estas sumas a que me ven 
go refiriendo, para que haya que venirle al Estado pidien- 
do limosna para el cura de aldea; esa limosna, que no es - 
limosna sino justicia, deben hacerla los principes de la 
Iglesia que con su opulencia insultan la miseria del po- - 
bre". (73)

También Alvaro de Albornoz terne que la Iglesia - 
tenga libertad encuanto a su capacidad juridica para ad - 
quirir y poseer bienes, con lo cual no se cortaria de raiz 
el poderio politico y social de la Iglesia. "Por consi- - 
guiente -continue Alvaro de Albornoz no hemos de preocupar 
nos, porque no hace falta, de proporcionar a la Iglesia re 
cursos para que pueda vivir cuando se haya verificado su - 
separacion del Estado espafiol. Al contrario, sehores de la 
izquierda, al contrario; de lo que debemos preocuparnos es 
de limitar la capacidad adquisitiva de la Iglesia, porque 
en vapo pretenderiamos cercenar el poder politico de la —  
Iglesia dejandole en la mano un enorme poder economico,una 
enorme potencia economica. Vosotros, socialistes, lo sabéis 
bien: el poder politico y el poder social van vinculados,- 
adscritos a la riqueza; si la Iglesia es, no ya una insti-

(73). Eiario de Sesiones de las C.O., 9 de octubre de 1931,
^g% 15of- (Eor error, figura numerada esta pagina -
con el num. 15).



- 377 -

tucion que dispone de los medios indispensables para el c'ol 
to, sino que la Iglesia es una de las instituciones mas ri 
cas del pais, en vano, por mucho que hagamos, la sépara- - 
cion del Estado pretendera reducirla a la ley comun de que 
se habla en el dictamen de la Comision". (74)

En relacion con estas palabras de Alvaro de Al - 
bornez, pueden ponerse estas otras del obispo de Madrid, - 
Eijo Garay, que refiriéndose a los bienes de la Iglesia y 
a su capacidad de adquisicion, dijo en solmene ocasion: " 
"La desamortizacion, aunque corto su tronco, no pudo evi - 
tar, porque quedaba viva la raiz, o sea el derecho natural, 
que rebrota en mil formas diverses; el despojo comenzo a - 
ser reparado por nue vas adquisiciones, y a la sombra de - 
las simulaciones y subteriugios con que lo natural, que es 
incoercible, burla lo meramente legal,.," (75)

2,4. Fosicion de la minoria agraria.

2.4.1. Los maniiiestos électorales.

En el momento de celebrarse las elecciones para 
diputados de las Cortes constituyentes, aun no estaban -co 
mo queda visto anteriormente- bêchas publicas las medidas 
que la Republica iba a adoptar con respecto al presupuesto

(74). Eiario de Sesiones de las C.C., 9 de octubre de 1931, 
pag. 1565.

(7 5). EIJO GARAY, L: La persona juridica. Su concepto filo 
sofico y derechos lunaamentales que debe respetar en 
ella el ustado. Eiscurso de ingreso en la iicademia - 
de Ciencias Morales y Politisas, en 9 de Abril de —  
1.935, pag. 72.



- 378 -

del culte y clero de los Presupuestos générales del Estado. 
Por elle, la mayor parte de los manifiestos électorales de 
los cadidatos a las Cortes no solian hacer referenda a e^ 
te punto concrete de la politica religiosa. Ademas, como - 
se vio anteriormente, hubo por parte de los catolicos que 
aspiraban a escaho en las Camara Constituyente, un recato 
respecto a la cuestion religiosa, temiendo la reaccion vio 
lenta de la izquierda.

No obstante, entre los manifiestos électorales - 
de los agrarios con que hemos podido hacernos, hay cuatro 
en que, con instinto del future, sus antores incluyeron en 
su propaganda la referenda a la cuestion del presupuesto 
del Culto y Clero. Estos son, Rufino Cano de Rueda, José - 
Maria Cil y Ruiz Zorilla, Pedro Martin Liartin y Antonio Ro 
yo 7illanova. Excepte en el case de Rufino Cano, concurre 
la circunstancia de que, entre los componentes de la mino- 
ria agraria, eran estes diputados los mas libérales.

Rufino Cano, en su extenso manifiesto electoral, 
hecho publico el 6 de junio a través del periodico de que 
era director y propietario, se muestra defensor del presu
puesto de los parrocos y de la subvenciôn para conservar y 
reparar las catedrales y los temples parroquiales:

"Contra la separacion de la Iglesia y el - 
Estado, que figura en la ponencia suscrita 
por el actual Gobierno, opondré mi veto en 
favor del principle religiose en las leyes 
del pais, considerando que la inmensa mayo
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ria de los esparioles profesan la religion - 
oatolica y tienen derecho a que el Estado - 
no modifique el precepto y las leyes concor 
dadas, ni prive a nuestros parrocos del es- 
caso estipendio que por aquellas tienen, ni 
niegue su concurso para que nuestras artis- 
ticas catedrales sean conservadas para es - 
plendor del culto y del arte, y para que - 
los tempios de la poblacion campesina ten - 
gan sus puertas abiertas para el consuelo - 
de los humildes". (76)

Rufino Cano, hombre conservador pero sin gran - - 
preocupacion religiosa antes de la Republica, fue, con el - 
tiempo, consecuente con esta manifestacion electoral. Puso 
su firma a la enmienda de Royo Vi llanova, pidiendo la su —  
presion del apartado segundo del articulo 24 del proyecto - 
constitucional (77), y desde la primera pagina de su perio
dico, escribio moviendo la voluntad de sus lectores a que , 
suprimido el presupuesto del Culto y clero, cumplieran con 
"la obligacion" de "sostener el clero para mantener vivo el 
culto divino". (78)

José Maria Cid, en su manifiesto electoral conjim 
to con Santiago Alba, con el que se presentaron ante el - -

(76). El Adelantado de Segovia, 6 de junio de 1.931
(77). Eiario de Sesiones de las C.C., num. 3- del Apéndice77
(78). El Adelantado de Segovia, 31 de diciembre de 1.931*
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cuerpo electoral, el dia 17 de junio, estimaba que la sepa 
racion de la Iglesia y el Estado podia plantear problemas 
economicos y financieros; es decir, se referia al presupue^ 
to del Culto y Clero y con ello al replanteamiento de los 
fundamentos desamortizadores. En estos terminos estaba re- 
dactado el manifiesto:

"... el renacimiento espiritual, visible - 
en todos los pueblos despues de la Gran - 
Guerra y el respeto a la raigambre de pai- 
ses como Espaila, senala a los gobernantes, 
aqui y fuera de aqui -sin perjuicio de una 
politica civil y realista de pura tradi- - 
cion espahola- el mantenimiento del régi - 
men concordatario con la Santa Sede y el - 
aplazamiento por ahora, de reformas tan —  
hondas y complejas, no solo en el orden po
litico sino en el economico y en el finan
cière como la separacion de la Iglesia y - 
el Estado". (79)

Royo Vi llanova, en su manifiesto electoral se ex 
preso, refiriéndose al presupuesto del Culto y Clero, lac^
nicamente pero con muy firme conviccion. Estas fueron sus
palabras :

"Yo soy catôlico, como lo eran aquellos re 
publicanos que se llamaron don Manuel Ruiz

(78). El Adelantado de Segovia, 31 de diciembrà de 1.931
(79). El Correo de Zamora, 17 de junio de 1.931



- 38l -

Zorrilla y don José Muro. Como ellos, defen 
deré en las Cortes el régimen de Concorda- 
to, la paz con la Iglesia y el presupuesto 
del culto y del clero"..."El profesor Adol 
fo Posada, la maxima autoridad cientifica 
en Eerecho publico de nuestro pais ha pu - 
blicado un proyecto de Constitucion en el 
que... déclara que la nacion esta obligada 
a sostener el culto y sus ministros". (80)

Y pocos dias después de su triunfo* electoral pa
ra diputado a Cortes, en un articulo sobre el anteproyecto 
de Constitucion de la Comision juridica asesora, que Royo 
Villanova titulaba, "Conel aima en los labios", decia;

"Solo echo de menos en el proyecto una de- 
claracion sobre el presupuesto del Culto y 
Clero que desde la Constitucion de 1.8l2 - 
hasta la de 1.869 se ha considerado siem - 
pre una obligacion de la nacion. Se puede 
ser muy liberal y hasta muy regalista y r^ 
conocer que en Espana no puede sostenerse 
el culto religiose con las oblaciones de - 
los fieles". (8l).

No era, pués, en Royo el concepto del presupues
to del Culto y Clero de fugaz y circunstancial elaboracion.

(80). El Norte de Castilla, 19 de junio de 1.931.
(81). El Norte de Castilla, 3 de julio de 1.931.
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sino una idea fija qua tenia bien delimitada. Incluso, 11^ 
go a estereotipar una frase que tuvo siempre a flor de la
bios y punto de pluma: "Mi criterio personal es el mismo - 
de Castelar y Ruiz Zorilla: presupuesto de culto y Concor- 
dato". (82), Manifestaciones y declaraciones de Royo Villa 
nova con esta expresion acerca del presupuesto del Culto y 
el Concordato dieron la vuelta a Espana en todo tipo de —  
periodicos.

2.4.2. Los debates parlamentarios.

Pero fue en los debates parlamentarios sobre el 
articule 24 del Proyecto constitucional, donde algunos di
putados agrarios dieron la batalla defendiendo el presu--
puesto del Clero y expUsieron sus conceptos en torno al - 
mismo.

Ademas, Alonso de Armino y seis agrarios mas pro 
pusieron a la Camara, el dia lO de octubre, una enmienda - 
pidiendo que desapareciera el parrafo segundo del articule 
24 por el que se prohibia al Estado auxiliar economicamen
te a la Iglesia oatolica u a otra confesion religiosa.(83)

Royo Villanova present6 también una enmienda el 
dia 30 de septiembre pidiendo la desaparicion del prohibi-

(82). A.3.C, 7 de octubre de 1.931; £1 Defensor de los la- 
àrones, 9 de octubre de 1.931.

(83). Eiario de Sesiones de las Cortes C., 10 de octubre - 
de 1.931, Apéndice 2̂  al num. 54'. [Aproyaban la e n 
mienda: Martinez de Velasco, Eimas de Madariaga, Ra
mon de la Cuesta, Andrés Arroyo, Ricardo Cortes y —  
Eanjul).



-  383 -

tivo parrafo 2̂  del articulo 24, que defendio el dia 13- 
de octubre, con un discurso de acusado acento regalistico 
ya que pedia la subsistencia del presupuesto del Culto y 
Clero que daria la ventaja de dependencia de los clerigos 
al Estado. (84)

Veanios los argumentes esgrimiaos por los diputa 
dos agrarios para defender el presupuesto del Clero.

2.4.2.1. Un deber de justicia: el presupuesto - 
del Culto y Clero tiene caracter compensâtorio y de indem 
nizacion.

La obra desamortizadora del siglo ha side - 
desde un primer momento el fundamento mas invocado de la 
sustentacion del clero por parte del Estado. Este argumen 
to ha sido ininterrumpidarnente el principal fundamento da 
do por la Iglesia para defender el presupuesto eclesiasti 
CO. Y aun en nuestros dias, para algunos no ha desapareci 
do la obligacion de compenser el Estado aquellos despo- - 
jos. (85)

Ya se ha visto como el ministro de Justicia, en 
su discurso del dia 8 de octubre fue a desmontar el caraq 
ter compensatorio de las partidas presupuestarias para el 
clero, hasta enfonces vigente, A rebâtir este planteamien 
to, fueron dirigidos los parlamentos de los catolicos. - 
Ademas de los diputados agrarios, otros diputados dere- -

(84). Eiario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre 
de 1.531^ paginas 1694-1696.

(85). En 1.972, Fraga Iribarne estima: "En cuanto al pro-
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chistas quisieron con aportacion de cifras rebâtir la te - 
sis de Fernando de los Rios. Especial relieve tuvo el dis
curso del canonigo del Burgo de Osma y diputado indepen- -
diente por Segovia, Jeronimo Garcia Gallego. (86)

El dia 24 de septiembre, siete agrarios propusiq 
ron a la Camara la siguiente enmienda:

"Siendo el presupuesto actual del Culto y 
Clero una indemnizacion hecha a la Iglesia 
Oatolica espanola en compensacion de los - 
bienes eclesiasticos desamortizados por el 
Estado, el Estado debe mantener ese presu
puesto porque - es una carga de justicia,
por lo cual, los Diputados que suscriben -
tienen el honor de proponer a la Camara -
que el parrafo 22 del art, 24 del proyecto
de Constitucion sea redactado en esta for
ma:

"Art. 24. Parrafo 22. El Estado sosten- 
drâ el culto y los ministros de la reli- - 
gion oatolica mientras no se convenga la - 
compensacion". (87)

blema economico, yo creo que seria perfectamente po- 
sible la liquidacion del pasado, de las desamortiza- 
ciones, con uni bien neg&ciada cantidad que constitu- 
yese un capital a disposicion de,la Conferencia epiq 
copal, que se iniciara por emision de una deuda cons 
tituyencio un arreglo definitive", (FRAGa IRIBAaNE; - 
PEREZ AEKAiA, J; DE ECRE VEHRIA, L; GUERRERÜ, F; LAVI 
LLA, L: El Estado y la Iglesia en Espaila. Fadrid - - 
1972, pai7-3TT7 ----- ----------

(86). Diario de Sesiones de las Cortes C., 9 de octubre de
1.931, pags. 1575 y ss.

(8 7). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 22 al 
num. 44 (i’irmaban esta emiienda: Santiago Gullar, - 
Martinez de Velasco, Dimas de ladariaga, Fanjul, Ri-
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Gil Robles, en su discurso a la totalidad de la 
Question religiosa, pronucnado a continuacion del tan - - 
aplaudido de Fernando de los Rios, quiso atajar el oamino
del ministre. No llevaba preparado reiutar el planteajnien
to que habia hecho el ministro, pero fue a la biblioteca
del Oongreso, (88) tomo la obra de Antequera sobre la - -
desamortizacion y de ella extrajo dates para decir los si 
guientes:

"Con arreglo a los datos que figuran en - 
el libre de referenda, hasta el aho 1867, 
importaban unos 9.000 millones de reales 
los bienes desamortizados a la Iglesia, - 
Vamos a reducirlos a 2.000 millones de pq
setas, y sobre ese calcule favorable a mi
punto de vista tendra que construirse, no 
an este memento, sino con toda serenidad 
de un debate de details, la resolucion -
justa que en su dia adopte la Camara".
"Es decir, sehores... sobre cifras reales, 
cuando se va a hacer obra de justicia y - 
no sobre cifras ficticias de unas opera - 
clones que enriquecieron injustamente a -

cardo Cortes, Alonso de Armiho, Dominguez Arevalo - 
y Lamamié de Clairac).

(88). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre -
de 1.931, pag. 1529.
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mucho8 espaholes, es donde tiene que hasar 
se el calcule de las futuras decisiones de 
la Asamblea Constituyente". (89)

Y sobre la base de que el presupuesto del Clero - 
tenia caracter de indemnizacion y compensacion, Cil Robles 
ofrece a la Camara la propuesta de que el Estado devuelva - 
a la Iglesia lo que supuso la desamortizacion.

"zpor que no se tienen en cuenta otras ci - 
fras altamente significativas y que tienen 
el valor de los majores argumentes? -dijo 
Gil Robles- Pero, en fin, yo propongo una 
formula. Si no se quiere hacer calcules de 
lo que por este concepto la Iglesia lia te- 
nido que cobrar de los presupuestos de Cul 
to y Clero, 6por que no se intenta algo pa 
recido a una devolucion de aquellos mismos 
bienes, de aquel capital de que se le pri
vé?. Con la devolucion de aquellos, tenien 
do en cuenta la depreciacion de la moneda, 
habria mas que suficiente para compenser - 
todas las necesidades de la Iglesia. No - 
tengo inconvénients ninguno en que se de - 
duzcan todas las cifras que ya estan abona 
dad, aunque la tesis del Sr. î̂ inistro sig
nif icara el mantenimiento de una teoria de 
que se cargue a cuenta del capital todo lo

(89). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre de
1.931, pag. 1529
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que hubiera tenido que pagarse por intere- 
ses"... "...las cifras del Sr. Ministro de 
Justicia, respecto a lo que se iiabia anti- 
cipado por el presupuesto de Culto y Clero, 
se referia a las cifras consignadas en el 
presupuesto, pero no podian referirse a la 
liquidacion exacta de ese presupuesto, que 
arroja una diferencia considerable. Y asi 
nos encontramos que lo que se debia al Glq 
ro en la época a que estas estadisticas se 
refiere, era lo siguiente:

En 1837, 81 millones; en 1838, 117 mi - 
llones; el aho 41, lo; el 42, 56; el 43, - 
50 millones, total 517 millones. Todas es
tas cifras es necesario computarias en un 
calcule de justicia. (El Sr. Ministro de - 
Justicia: Estan computadas). (90)

Al dia siguiente, Molina Nieto abunda en este —  
mismo argumente:

"Quede contra la afirmacion de ayer -se re 
ferla a Fernando de los Rios-, esta otra: 
que a la Iglesia, ni con mucho se la ha - 
compehsado de los bienes de que fué despo- 
seida". (91)

(90). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre de
1.931, pags^ 1529 y 153Û.

(9 1). Diario de Sesiones de las Cortes C., 9 de octubre de
1.931, pag. "1 552".
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En la madrugada del 13 al 14, Lamanié, como lir - 
mante de la enmienda transcrita anteriormente en la pagina 
38 de este trabajo se le vanta a defenderla en sustitucion - 
de Guallar que era su primer firmante. Igual que otros agra 
rios que aquella madrugada le segairian en el uso de la pa
labra, insiste en que la deuda del Estado no estaba salva - 
da:

"... no hay posibilidad de sostener de una manera 
catégorisa y como consagrada el que... se - 
diga desde luego que la Iglesia tiene cobra 
do con exceso y con los intereses aquella - 
cantidad de que fué despojada. Para eso era 
absolutamente necesario contraster todas e_s 
tas valoraciones y estadisticas e incluso - 
nombrar una Comision que las exarainara y ya 
veriamos, con interveneion de ambas partes, 
de aclarar este punto, porque no vale con - 
una aseveracion de momento tratar de resol- 
ver de una manera tajante este problema, de 
jando en la Camara y en Espaha la idea de - 
que todo esta completamente dilucidado".
(92)

En una conferencia pronunciada en Sevilla el 14 de 
diciembre de ese mismo aho 1931, vol verla Lamamié de Clairac 
a insistir en que el Estado era deudor de los despojos de la 
desamortizacion.
(92). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre de

1.931, pag. 1685.
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"Separar economicamente a la Iglesia del Eq 
tado, entiendo que seria un gran beneficio; 
aunque ello naturalmente, no excusaria al - 
Estado de la carga de justicia que tiene —  
que atender, yendo. a un acuerdo con la San
ta Sede para de volver lo que fué arrebatado 
a la Iglesia con las leyes desamortizadoras, 
0 indemnizacion de forma conveniente", (93)

Aunque la Asamblea constituyente habia encontrado 
salidû a las cuestiones del articulo 24 y nada cabia espe - 
rar que pudiera cambiar el rumbo de derrota de las derechas, 
los diputados catolicos de las minorias agî aria y vasconaya 
rra no se rin^ieron, sino que denodadamente y enardecidos -
continuaron interviniendo sin cosechar el mener fruto.

He aqui, la enmienda que, firmada por cinco agra
rios y que defendida por el canonigo Gomez Hoji, présenta - 
ron para insistir -y para obstruir- en la cuestion del pre
supuesto del Culto y Clero presentaron a la Camara el dia 
13 de octubre.

"Al articulo 24 (nurneracion primitiva).
En el apartado segundo se ahadira:
El Estado cumplirà los deberes de justicia 
de la Nacion espahola para con la Iglesia -
oatolica concertando entre ambos poderes, y
previo estudio de una Comision por ambas -

(93). El Siglo Futur0, 15 de diciembre de 1.931.
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partes, la cuantia del capital que ha de ser 
entregado a la Iglesia, zanjando de una vez 
para siempre esta divergencia ya secular, y 
hecha esta entrega y afianzando solemnemen- 
te sobre alla el pleno dominio de la Igljsia, 
Diocesis, Farroquias y cofradias canonisas, 
quedaran completamente separados Estado e - 
Iglesia catolica en sincera y pacifica amiq 
tad". (94)

Gomez Roji, al defender la enmienda, insiste en - 
el caracter de indemnizacion del presupuesto del Clero, aun
que atempera la devolucion del capital a una cantidad "pru-
dencial". Estas fueron sus palabras:

"zQ^ién ignora que el presupuesto del clero 
tiene un dobld concepto de indemnizacion y 
de servicio publico?... "Yo busco una nueva 
solucion a esta cuestion: que el Estado cum 
pla sus deberes de justicia con la Iglesia, 
nombrando una Comision por parte del Estado 
y por parte de la Iglesia: que esa Comision 
estudie, con los documentos historicos que 
aqui se han barajado y otros que existen, y
désigné, no matematicamente, sino por via -
prudencial, la cuantia que debe ser entrega

(94). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre,de 
T .931, pag. 169b. (Eirman la enmienda: ademas de Go - 
mez Hoji, /ibilio Calderon, Rufino Cano de Rueda, Aurq 
lio Gomez y Ramon de la Cuesta, Ayast y Marcelono Ûrq 
ja).
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da a la Iglesia". (95)

. fEn esta intervene!on, Gomez Roji insiste en que 
la deuda del Estado a cuenta de la desamortizacion no ha - 
bia desaparecido ni aun teniendo el hecho del cambio de re 
gimen politico de Espana:

"...porque no era S.M. el Rey quien pacta- 
ba -refiriéndose a la negociacion del Con
cordato de 1.851- era el Rey, en nombre de 
la Nacion; y asi como el cambio de la Mo - 
narquia no ha anulado ninguna de las deu - 
das materiales que la Nacion tenia contrai 
das, asi tampoco se han anulado las deudas 
morales". (96)

No saldar esta cuenta, era una injusticia por - 
parte del Estado, que debia evitar buscando la formula mas 
conveniente y comoda, pero que zanjara dicha cuestion. Na
da nue vo aporta Gomez Roji en sus argumentaciones :

"... no tenéis vosotros derecho a borrar la 
opinion que en aquellos momentos en que se 
ventiloesta cuestion, como se ha dicho - - 
aqui esta noche, se reconociô como indiscu 
tible: que si no se daba ese presupuesto a

(95). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre - 
de ■),.931, pags. ,1698 y 1697. Esta intervencion del - 
canonigo burgalés, tuvo lugar obedeciendo al plan se 
halado por altas jerarquias de la Iglesia, de que se 
hablo en el capitule III, en que se vio que a Gomez 
Roji, se le adjudicaba "presunuestos". 7ease, BATEDO 
RI, M y ARBELOA, 7M: op. cit.'l. 2@ y 3^ Parte, pag.

, . 379).(96). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre - 
de 1.931 » pag. 1o97.
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la Iglesia, se cometia con ella una verdade- 
ra i n j u s t i c i a " d é s e l e  a la Iglesia lo 
que le corresponda. Si esa cantidad en un - 
presujjuesto, en dos o en très, habria de si_g 
nificar un desequilibrio notable en el pre - 
supuesto de nuestra Nacion, busquése la for
mula de que en diverses presupuestos o de d_i 
versas maneras se dé a la Iglesia lo que se 
acuerde por la Comision nombrada que a ella 
se debe dar y en la forma mas facil, a fin - 
de que no haya agravio para el Estado ni per 
juicio notable para la Iglesia". (97)

2.4.2.2. No son incompatibles la separacion de la 
Iglesia y el Estado y el presupuesto del Culto y Clero.

En la madrugada del dia 13 al 14 de octubre, cuan
do la causa a favor de la Iglesia estaba perdida, el canoni
go de Zaragoza, Santiago Guallar, con teson y energia, defen 
dio una de las enmiendas que el 24 de septiembre habia firma 
do él en primer lugar, (98) expresando su pensamiento de no 
encontrar contradiccion en que se den simultaneamente la se
paracion de la Iglesia y el Estado y el mantenimiento del - 
presupuesto del Culto y Clero;

"Yo no voy a dar cifras, ni a fijarme en la 
desamortizacion, ni en que el presupuesto -

(97). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre de
1.931, pag. 1698.

(98). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apéndice 22 al - 
num7 44.
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del culto y clero es real y verdaderamente 
nada mas que una pequeha indemnizacion que 
el Estado hace a la Iglesia. Lie fijaré, en 
primer lugar, en lo que oiamos el otro dia 
al Sr. Ministro de Justicia, de que en un 
Estado laico, en un Estado separado de la 
Iglesia, realmente no se podia atender a - 
esas necesidades del culto y clero, como - 
si la separacion de la Iglesia y el Estado 
llevara consigo aparejada también la supre 
sion del presupuesto del Culto y Clero. - 
Realmente no hay ninguna, absolutamente - 
ninguna relacion entre la separacion de la 
Iglesia y el Estado y la supresion del prq 
supuesto del Culto y Clero". (99)

Guallar lundamenta esta aseveracion de compatibi. 
lidad entre la separacion politico religiosa y la no sepa
racion economica con dos argumatos. Uno historico y otro - 
de derecho comparado.

a ). Argument0 historico;
"Y tanto es asi Srés. Diputados -continué 
Guallar- que en los siglos en que era mas 
estrecha la unién entre la Iglesia y el Eq 
tado, desde el siglo ZIII al siglo X/III , 
y hasta el mismo siglo XIX, la Iglesia no

(99). Diario de Sesiones de las Cortes C.* 13 de octubre -
de 1.931, pag. fo88T
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tenia presupuesto de Culto y Clero, sino - 
que vlvia de sus propios bienes..." (100)

b) Argumento de Derecho comparado.
"Y, por el contrario, hay muehos paises - 
que actualmente tienen ese régimen de sepa 
racion de la Iglesia y cl Estado, y sin cm 
bargo mantienen el presupuesto de Culto y 
Clero.

Asi un gran politico francés, M.Julio 
Simon, decia que no podia haber ni habia - 
relacion alguna entre el presupuesto del - 
Culto y Clero y la separacion de la Igle - 
sia y el Estado". (101)
"Se ha dicho aqui que realmente era necesa 
rio que nosotros nos pusiéramos a tono con 
las Constituciones de los demas paises, - 
que han establecido en sus cartas constitu 
cionales, ademas de la separacion de la —  
Iglesia y el Estado, la supresion del pre
supuesto del Culto y Clero. Y esto, seho - 
res, no es verdad, porque gran parte de - 
los pueblos civilizados del mundo mantienen 
el presupuesto de Culto y Clero. Yo no voy 
a hacer aqui una relacion compléta, ni un

(100). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre 
de 1.931, pag. 1638

(101). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre 
de 1.931, î̂ g. citada anteriormente.
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examen comparative de estas Constituciones, 
pero si os dire que Baviera, Prusia, Ita - 
lia, Rumania, Belgica, Dinamarca, Inglate- 

• rra, Argentina, Irlanda, Bolivia, Costa - 
Rica, Grecia, Dinamarca, Polonia,- nitua- - 
nia, Yugoslavia,Panama, Letonia, Finlandia 
y otras naciones tienen en sus presupues - 
tes consignaciones para atender a esa verda 
dera necesidad social". (102)

Por aquellas fechas, la prensa confesional del - 
pais, publico articulesintentando demostrar que todos los 
paises civilizados tenian presupuesto del clero. El Caste
llano de Toledo, del mismo dia 13 de octubre, publicaba —  

uno bajo el titulo "La dotacion del Culto y Clero" en el - 
que se rei'erian los articules de las Constituciones de mu- 
chos paises, referidos por Guallar en su discurso del dia 
13, on los que se establecian las dotaciones estatales pa
ra el Culto y Clero.

El argumente de no incompatibilidad entre sépara 
cion y presupuesto, sostenido por Guallar, solo en parte 
era apoyado con la relacion de paises mèneionados,porque - 
en la mayoria de las naciones referidas no existia tal se
paracion politico religiosa de la premisa. Solamente algu
nos de los paises aludidos tenian separacion del poder po
litico y el religioso y régimen de libertad religiosa; 3a-

(102). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre
5e 1.93Ï1 pag. 1688.
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biera (103), Belgica y Yugoeslavia.

2.4.2.3. La religion, necesidad social que el Es
tado debe atender.

Habia diciio el ministro de Justicia que el presu
puesto del Culto y Clero en Espaha nunca habia obedecido a 
un criterio purajnente compensatorio: "El presupuesto de Cul 
to y Clero se ha elaborado en Espaha como un presupuesto - 
de un servicio (que se ha considerado servicio publico), y 
se ha buscado la dotacion de una congrua minima". (104). -
Por tanto, suprimiendo el servicio mediante el de conoci- - 
miento de toda religion por parte del Estado, se suprimia - 
también el costo del mismol Habla, pues, que tener cuidado 
al utilizar el concepto de la religion como servicio publi
co fundamento del presupuesto estatal para el culto o el —  

clero. Por ello, tal vez, Guallar, matiza y en vez de ha —  

blar de servicio publico habla de servicio religioso como - 
funcion social,, por demas intimamente vinvulado al de servi 
cio publico. Veamos;

"Estos Estados que sostienen el presupuesto 
de Culto y Clero lo hacen porque consideran 
que realmente atienden a una necesidad so - 
cial, y toda necesidad social que no esta - 
suficientemente atendida por iniciativa prj.

(1 0 3 ). En el articulo X del Concordato de 1925 entre Bavie- 
ra y la Sqnta Sede, dice: "Si se liegare a una des - 
vinculacion 0 a un nuevo ordenamiento de las presta- 
ciones del Estado a la Iglesia, fundadas en la ley, 
en convenciones 0 en pactes..."

(1 0 4 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de octubre de
1 .9 3 1 , pag. 1 5 2 3 .
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vada o individual, es necesario que la - 
atienda el Estado. La religion es una ne
cesidad social a la cual el Estado tiene 
que atender. zAcaso no es la religion el 
medio mas poderoso, que existe para mante
ner la moralidad del pueblo y para incul- 
car en su espiritu las ideas de orden y - 
trabajo?. (1 O5 )
"Asi, sehores, -continué Guallar- lo han 
reconocido todos los grandes hombres, no 
sélo de nuestro campo, sino dél campo con 
trario. Decia Montesquieu: ^<Cuanto menos 
reprime la religién, mas tienen que repri 
mir las leyes civiles*. ^Donde no existe 
el temor de Dios -decia Maquiavelo- el des 
potismo del poder civil tiene que suplir - 
la falta de religién^" (1 0 6 )

Guallar continua desarrollando éstg idea. Para - 
él es una funcién social del Estado el atender ésta necesi 
dad de la religién, igual que atiende otras necesidades en 
favor de los ciudadanos.

(1 0 5 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre 
de 1.931, pag. 1 ô8 ü.

(106 ). Esta concepcion de la religién como necesidad so- - 
cial,y en ultima instancia fundamento de la susten- 
tacién del culto y clero, se habia utilizado en - - 
otras ocasiones. El cardenal REIG CASANOVA, en su - 
obra: Presents y parvenir econémico de la Iglesia - 
en Espana, dice: " rar a que se vea satisi'echa una de 
las necesidades mas nobles y apremiantes de sus sub 
dites... el Estado aun neutro, no puede desenteiider 
se de la Religién, a lo menos,natural. Pero como eq 
to no existe como ente de razén, sino que actua y - 
encarna en las religiones positivas y de modo espe
cial en la religién catolica, de aqui que el Estado 
aun neutro, tenga el deber de sustentarla...", (ci-
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"Manteniend0 el presupuesto del Culto y Clq 
ro, el Estado no se sale de sus funciones - 
naturales, y ésto mas hoy que nunca, porque 
..• si el Estado mantiene la politica encar 
gada de mantener el orden; si el Estado po
ne en la Constitucion todas las grandes - - 
instituciones que son la salvaguardia de —  

los derechos ciudadanos, como la Llagistratu 
ra y la Escuela, zpoi' q^^ rio ha de poner - 
también bajo su proteccion y amparar con su 
auxilio a la religion, que es una luerza - 
tan necesaria como todas las demas en la. vi 
dà de la sociedad?." (107)

Entre fuertes rumores de la Camara y continuas in 
terrupciones, Guallar prosiguiô su discurso. Avanza en su - 
argumente, utilizando criterios esgrimidos por enemigos de 
la religion. Claro esta que éstos hombres a los que se re - 
fiere Guallar se muestran partidarios de subvencionar la rq 
ligion, no por conviccion religiosa, sino para poder some—  

ter mas facilmente al poder religioso, a la Iglesia, Estas 
fueron las palabras del infatigable diputado y canonigo za- 
ragozano;

*'As£ lo han reconocido los adversaries mas 
encarnizados del catolicismo, declarando - 
que el sostenimiento del culto era una car-

tado por LOFEZ PELAEZ, A; El presupuesto del Clero. 
Madrid, 1.910, pag. 82

(107). Diario de Sesiones de las Certes C., 13 8e octubre -
de 1.931, pag. 1688.
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ga de que no puede desentenderse el Estado. 
"Es natural, dice Voltaire, que los minis - 
tros del culto sean sostenidos como son los 
soldados". Y Proundon no es menos explici - 
to; ^Mientras la religion viva en el pueblo, 
yo quiero que sea respetada exterior y pu - 
blicamente. Yo votaré contra la abolicion - 
del salario de los ministros del Oulto^: y 
todos los hombres de la revolucion, desde - 
Mirabeau a Danton y Hoberpierre, han consi
derado el sostenimiento del culto como un - 
servicio publico. Perteneciendo, dice Llira- 

■ beau, la religion a todos, es necesario que 
sus ministros estén a sueldo de la nacion..

(108)

2.4.2.4. La solidaridad del impuesto.

Contra el presupuesto de Culto y Clero, se venia 
desde antiguo diciendo el aiorismo, que "el que quiera eu - 
ras que los pague". Guallar, en su intervencion parlamenta- 
ria de la madrugada del dia 14 de octubre, dirigiéndose a - 
los radicales, que asi se habian expresado, réfuta dicha - 
sentencia por "futil, antidemocratica y antisocial".

"En primer termine, es realmente futil y an 
tidemocrâtico, porque ol vida la solidaridad 
del impuesto. Si solo han de pagar un servi

(108). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de octubre -
de 1.931.
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cio aquéllos que le necesitan, yo, que gra
cias a Dios no he necesitado nunca ni creo 
que lo necesitare acudir a los Tribunales , 
no deberia contribuir al gasto que represen 
tan los magistradqs y, sin embargo, yo ten-
go que contribuir a esa carga nacional, Con
el mismo motive, yo, que no necesito la lla- 
rina, no deberia pagar para nada esa aten - 
cion, y otro tantb podria decir del Ejérci- 
to. Por consiguiente y hablando en escolas- 
tico: es asi que la Iglesia es un servlcio 
publico, una funoion verdaderamente nacio—  

nal, luego deben pagarla entre todos, lo —  

mismo los que lo quieran que los que no los 
quieran. Procediendo de otro modo desapare- 
cerian todas las instituciones del Estado".
(109)

Al terminer estas palabras, a las que solo atten
de una minima porcion de la Camara, los rumores en la misma 
impiden la audicion del parlemento. Fero Guallar, una vez -
mas, dispuesto, por encima de estes contratiempos, a defen
der la Iglesia en sus intereses materiales y morales, con - 
tinua su interveneion con el mismo deseo de querer hacer - 
ver que a la religion acude la mayoria de los espaholes en 
busca de paz y consuelo.

*’Ya sé que mu chas veces se dice, que los ca

(109). ^iario de Sçsiones de las Cortes G>, 13 de octubre -
de 1.931, pag. 1089!
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tolioos son una minoria, en tanto que S3,
S3, representan a la may orla de la Nacion, 
compuesta de anticatolicos; sin embargo yo 
os digo que no; que, prescindiendo de las 
mujeres, los hombres, aun aquellos que dicen 
que no tienen creencias, lo dicen mas bien 
respondiendo a ciertos prejuicios que por 
sincere convencimiento,.. y aun aquellos - 
que se expresan en esos- termines por un —  

hondo convencimiento, en las horas tristes 
y amargas de la vida, en el dolor, en los 
trances tragicos, en la hora de la muerte, 
sus 0 3 os vuelven a la R e l i g i o n . “ (lie)

2,4.2.5. Suprimiendo el presupuesto del clero se 
créa un problema social.

El presupuesto eclesiastico con cargo al Estado 
amparaba a unos 35.000 sacerdotes. Al suprimirse, muchos - 
de los clérigos, sobre todo los curas rurales, iban a que- 
dar en una situacion economica dificil de soportar. Si haa 
ta entonces se habian que3ado de percibir remuneraciones - 
exiguas, el future se les presentaba dramatico si se queda 
ban sin asignacion fija.

La commiséracion por estos hombres que iban a - 
quedar de la noche a la mahana, sin su habituai medio de -

(110). Diario de Sesiones de las Portes C., 13 &e octubre
de 1.931; pag. 16Ü9.
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vida, era compartida por un sector muy variado de los espa 
holes. (1 1 1 )

Molina Nieto, en su discurso del dia 9 de octu - 
bre, cuando los animos de los catolicos, dentro y fuera de 
la Camara, esperaban una solucion no drastica a la eues- - 
tion religiose, invoca este argumente de la situacion so - 
cial y problema colectivo que la supresion del -resupuesto 
del Clero podria provocar.

"...yo os hago la justicia de pensar que - 
no es posible que por el establecimiento -
de un nue vo régirnen se de je de tener en eu

, cuenta a 35.000 hombres, hijos del pueblo, 
que han hecho la carrera con su trabajo y 
que han pasado mil misérias, compartiendo 
su exigua dotacion con los hijos del pue - 
blo también;. que no es posible "ab irato" 
dejarlos en una situacion que bien poco dl 
ce en favor del espiritu de justicia de la 
institucion que queréis implantar", (112)

En esta misma linea de apuntar al problema so - 
cial que se echaria encima con la supresion del presupues
to del Clero, pero a su vez con una llamada a la compasion
y humanidad de los contituyentes, Guallar, en su discurso
dramatico de la madrugada del d£a 14 de octubre, se dirige 
a la Camara:

(1 1 1 ). '/ease, La Voz, del dia 14 de octubre, pag. 2*1 de e^ 
te trabajo.

(1 1 2 ). Diario de Sesiones dé las Cortes C., 9 de octubre - 
de 1 . 9 3 1  ; pag. l"552.
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‘•<î,c6mo se va a cometer la injusticia nani - 
fiesta de privar a los hombres que entraron 
en la carrera sacerdotal de unos emolumen - 
tos que el Estado se comprometio a pagarles 
y que le son necesarios para vivir?. Yo ten 
go catorce ahos de carrera sacerdotal, he - 
hecho oposiciones para ganar el cargo que - 
ejerzo, que es de los mas elevados de la 
rarquia eclesiastica... y despues de 28 - - 
ahos de canonigo, disfruto 3 0 0 pesetas de - 
sueldo..." "Hay muchos sacerdotes que no —  

tienen otros emolumentos que los que perci- 
ben del Estado, que viven en los pueblos - 
mas humildes, que son los que sostienen a - 
sus padres, sirviéndoles de baculo en la ye 
jez, y que ahora iran a caer en la miseria 
con sus padres y sus familias, A esto, se - 
nores Diputados, no hay derecho". (113)

(113). Diario de Sesiones de las Cortes G., 13 de octubre
de 1.931, pag. j689.
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3. Legislacion oomplementaria de la Constitueion 
acerca del presunuesto del Clero.

3 .1 . La interpretaoion del articulo 26 de la -
Constitucion.

Aprobado el articulo 26, prohibiendo toda subven- 
cion a la religion por parte de la Administracion central - 
regional, provincial o local, y estableciendo que: "Una ley 
especial regulars, la total extincion en un plazo mâximo de 
dos ahos, del presupuesto del Clero", la Iglesia y los ca - 
tolicos quedaban expentantes ante la interpretaoion que se 
diera al parrafo tercero del articulo 26 sobre la extintiva 
ley especial que decia el mismo.

La Viz, el periodico republicado aunque moderado, 
al que ya se ha hecho referenda anteriormente, aludiendo a 
la extincion dél presupuesto del Clero en el plazo mâximo - 
de dos ahos, dec£a: "Lo que desaparezca de los presupuestos 
como consignacion normal del clero puede quedar en ellos c^ 
mo carga de justicia a amortizar". (114)

Pero el primer Consejo de Ministres del nue vo Go- 
bierno que vino a resolver la crisis motivada por las dimen 
siones de Alcalâ Zamora y Miguel Maura, en desacuerdo con - 
la aprobacion del articulo 26, que se celebro el dia 15 de 
octubre, abordo el articulo 26 y empezô a interpretarlo. En 
nota oficiosa de dicho Consejo se decia: "El ministre de -

(114). La /oz, 14 de octubre de 1.931*
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Justicia (115) expuso las lineas générales que iiabrian de - 
ser aplicadas para adapter al articulo 2 4 (1 I6 ) de la nueva 
Constitucion el presupuesto del Clero. El Consejo, a fin de 
repartir en dos ejercicios, segun prescribe el articule - - 
constitucional, la total extincion del presupuesto, convino 
en la necesidad de considerar baja inicial la cantidad con- 
signada para la dotacion del culte, la representada por las 
vacantes existentes, cantidad que, dada la organizacion ad
ministrât i va de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, 
aun se venia pagando, y la rebaja del 5 0 por 1 0 0 en la dota 
cion de las altas dignidades eclesiâsticas. Al clero rural 
y bajo le sera respetada su dotacion en el proyecto del pr_e 
supuesto que ha de ser presentado a las Certes". (117)

Con respecte a las vacantes de que habla esta no
ta oficiosa, Alvaro de Albornoz que habia entrado a formar 
parte de ese segundo Gobierno de la Hepublica, como minis - 
tro de Fomente, dijo tiempo despues, el 3 0 de marzo de 1932 
refiriéndose a esas vacantes que habia que entender "por ta 
les las parroquias que fuesen regentadas por économes, sal
ve en la diocesis de /itoria, donde por case rarisimo no se 
proveen las parroquias por concurso, estando todas desempe- 
nadas por économes. Con respecto a esta diocesis, se acordo 
que se dejaran de abonar las vacantes solo en la mitad. Esto 
debia de empezar a régir el dia 10 de Enero; con respecto a 
las vacantes, el 1 s de Novidmbre". (1 I8 )

(115). Que seguia siendolo Fernando de los Rios
(1 1 6 ). hero error. Se queria referir al art. 26
(117). El Debate, 1 6 de octubre de 1.931*
(1 1 8 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de 

1 *9 3 2 , pag. 4868.
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En respuesta a las preguntas de los periodistas, 
Fernando de los Rios araplio la nota oficiosa del Consejo - 
de Ministres diciendo: "La baja inicial en el presupuesto - 
proximo sera de 2 2 millones con la supresion de las vacan
tes que existen, las coadjutorias y el 5 0 por 1 0 0 de la r^ 
baja al alto clero. Y queda para otro ejercicio la del - - 
clero bajo y rural, pues es precise dar lugar a que las —  

juntas diocesanas puedan arbitrer los recursos necesarios 
para este fin". (l19)

Este mismo dia, El Debate decia que el jefe del- 
Gobierno, Azaria, habia dicho en los pasillos del Congreso, 
que el acuerdo de suprimir el 50 por 100 de la asignacion 
presupuestaria para las altas dignidades se referian tan - 
solo a los obispos, ya que los canonigos disfrutaban suel- 
dos inferiores a 5*000 pts. Continuaba su infœmcion El De 
bate, diciendo: "Es natural, agrego el sehor Azaha, que el 
clero rural sea el ultimo, porque ademâs hay curas de al - 
dea que solo cobran 600 pesetas al aho y eso no représenta 
nada".

Por tanto, la interpretaoion que daba el Gobier
no al articulo 26, parrafos 2 2 y'32 era la de ir haciendo 
progresivas mermas en el presupuesto del Clero y cuando se 
diere la ley especial a que se referia la Constitucion -la 
nota oficiosa, anteriormente mencionada, no decia nada de 
la ley especial, pero se suponia procederia el Gobierno a 
lievaria a las Cortes- esta vendria a liquider, siempre en

(119)* Diario de sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de
1*932.
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el loaximo plazo de dos ahos, lo que del presupuesto quedara 
en pie.

De acuerdo con lo acordado en el Consejo de Minis
tres del dia 15 de octubre, en el presupuesto de 1.931, que 
luego fue prorrogado por tres meses, el presupuesto eclesias 
tico que habia sido de 66 millones largos, quedaba reducido 
a 43 millones. (119). Es decir, en el primer presupuesto de 
la Republica se redujeron las dotaciones para el clero, en - 
el 20 por 1Û0 y 50 por 100 previstos desde el 15 de octubre.

En noviembre de 1.931, una orden ministerial dispjo 
ne que no se incluyan en adelante en la nonima eclesiastica a 
nadie que no figurase en las de octubre, Quedaban, pues, ya 
sin dotacion los cargos que iban vacando (l20)

3.2. Las Dotaciones de los curas economos.

El dia 27 de noviembre de 1.931, las Cortes inte - 
rrumpen el debate sobre la Constitucion, para dar paso a la 
lectura y discusion de una proposicion de Basilio Alvarez, - 
sacerdote, diputado radical por Orense, rogando al ministro 
de Justicia que se "sirva disponer que, a partir de hoy, y - 
en los presupuestos futuros de los dos ahos en que ha de es- 
tar vigente el del Culto y Clero, queden consignadas las can 
tidades necesarias para satisfacer sus haberes a los curas - 
economos que ejercen la cura de aimas en las parroquias ac - 
tualmente vacantes o que vaquen durante el plazo consignais".

(119). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de -
1.932.

(120). El JJebate, 17 de noviembre de 1.931: Lo del dia. El -
presupuesto del clero.
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Pirniaban esta proposicion, 1 6 radicales mas; seis afiliados 
a distintas agrupaciones republicanas; 3 a la esquerra ca
talans; 3 con significacion independiente y 2 radicales s_o 
cialistas, ademas de varias firmas ilegibles. (l2l)

Basilio Alvarez, en una escueta defensa de su - 
proposicion, pedia a la "exquisite sensibilidad" de la Cana 
ra constituyente, se sumara a su ruego en favor de los - - 
'^roletarios del Clero", los "proletaries de la Iglesia". - 
"los obreros del altar" -termines con los que designo a - 
los economos- contra los que per ironia de la fatalidad se 
iba a incliner la balanza, "por haber dado una interpreta- 
cion demasiado rigida" al articule 26. Basilio Alvarez re
tiro la proposicion en razon a la promesa que, al contes - 
tarle a su defensa, hizo el ministro de Justicia, de lie - 
var a las Cortes antes de 12 de enero de 1932 una ley que 
regulase la situacion de los economos. (122)

El Castellano, de Burgos, del que era director - 
propietario Estevanez, publico un editorial, el dia 3 he - 
diciembre, bajo el titulo; "Fara los sacerdotes nada", en 
que decia:

"El Estado ha terdido su mano protectora a 
los funcionarios, dejando su sueldo a to - 
dos aquellos que estima sobrantes en los e£ 
calafones. Con los sacerdotes, a quienes -

(l2i). Eiario de Sesiones de las Cortes C., 27 de noviem - 
bre de 1.931, pag. 2718.

( 122). PEREZ SERRAI\0, N : La Constitucion espahola de 1.9j1 
Madrid 1 .932, pag. 134, dice : '*... si bien se penso 
que esa ley se presentara a las Cortes antes de fin 
de aho, no pudo hacerse, aunque de otra parte el —  
presupuesto se ha prorrogado por tres meses".
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venia pagando una misera rétribue!on, no c_o 
mo funcionarios sino como compensacion, con 
venida sin limitacion de tiempo, a la des - 
amortizacion perpetrada contra la Iglesia , 
no ha habido un rasgo de compas!va genero - 
sidad"•

El 7 de enero de 1.932 la Gaceta publicaba la su
presion de haberes prévis ta por el Gobierno. El Boletin Ofj. 
cial del obispado de Madrid publico una nota poniendo en c_o 
nocimiento de los curas économes, encargados y mayordomos - 
de fâbrica de las parroquias de la diocesis y de todos los 
que percibian dotacion del Presupuesto Eclesiastico cuyos - 
haberes suprimia la reciente disposicion del Gobierno que , 
la Caja Central Diocesana abonaria por medio de la Habilita 
cion la cantidad liquida que cada uno de los participes ve
nia recibiendo. (1 2 3 )

3 .3 . La supresion de las dotaciones del Tribunal 
de la Rota en Espaila.

En la sesion de las Cortes constituyentes del dia 
8 de marzo de 1.932, Abilio Calderon, diputado agrario por 
Palencia, -que tanto se iba a distinguir entre todas las de 
rechas, con repetidas acciones dirigidas al logro de habe - 
res pas!vos para el clero-, defendio como veto particular - 
el presupuesto de gastos para 1.932 del Ministerio de Justi 
cia, remitido por el Gobierno a las Cortes y que la Comi- - 
sion parlamentaria de Presupuestos, a la que pertenecia Abj.

(123). El Debate, 19 de enero de 1.932.
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lio Calderon, habia modificado el oapitulo 32 atinente a - 
las dotaciones del Tribunal de la Rota Espahola.

La defensa de Abilio Calderon, pesimo orador pero 
muy buen tecnico en materia hecendistica, promovi6 un movi- 
do y largo debate parlamentario en el que intervinieron fi
guras seheras de las Constituyentes, como Azaha, Santiago - 
Alba, Iv'aguel Maura y otros.

Las modificaciones de la Comision de Presupuestos 
a las dotaciones de la Rota habian consistido en desdotar - 
totalmente al Presidents, que era el Nuncio, y rebajar en - 
un 5 0 por 100 las dotaciones de los auditores y dénias gas - 
tos, que ademas pasaban a "obligaciones a extinguir".

El parlemento de Abilio Calderon en pro de las d_o
taciones del Tribunal de la Rota, se baso en los mismos ar
gument os que ya habia expuesto en el seno de la Comision y
que eran los siguientes;

1 2 . Que la Comision no tenia competencia para su
primir el Tribunal de la Rota en Espaha, ya que no otra co-
sa era lo que se habia hecho.

22. Que aun no se habia aprobado por las Cortes - 
la Ley especial de extincion del presupuesto del Clero, pre 
vista en el articulo 26 de la Constitucion.

32. "... entendia yo -dijo Abilio Calderon- el -
que el Tribunal de la Rota era una seccion a^arte de lo que
se llama el presupuesto del Clero". (l24)

(124). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de marzo de -
1.9327 pag. 4331.
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42. "...que es necesario que siga el Tribunal de 
la Rota con los trâmites de todos aquellos expedientes que 
estân en sus atribuciones.•." (l2 5 )

5 2 . Que existia "la particularidad de que el Tre 
sidente del Tribunal es el Nuncio de Su Santidad. Espaha 
continua sus relaciones diplomâtioas uun "Roma, que no se 
han interrurnpido"... "Si al alcance y a las dificultades - 
que nos ha de presentar la separacion de la Iglesia y el - 
Estado ahadimos estas minucias, para hacerla mas grave, n-9 
creo que con ello se siga buena politica por parte del Go
bierno". (l26)

Ademâs, Abilio Calderon, tomando ocasion en cier- 
tas expresiones del diputado socialiste por Badajoz, Rodri
go Almada, que en nombre de la Comision de Presupuestos - 
conteste al diputado palentino, entre en la cuestion de la 
interpretaoion del articulo 2 6 de la Constitucion y dijo:

"... nosotros nos proponemos, al discutir 
el presupuesto de Justicia, combatir esta 
solucion por que la Constitucion dice que 
se darâ una ley especial para regular la - 
forma en que reduccion se ha de hacer; pe
ro esta ley no se ha presentado a las Cor
tes, y debe venir antes que el presupuesto

(1 2 5 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de marzo de
1 .9 3 2 , pag. 4331.

(126). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de marzo de
1 .9 3 2 , pag. 4 3 3 2 .
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de Justicia, y asi conooereirios la forma en 
que se lleva a la practice lo que dispone 
la Constitucion..." (127)

Sin entrer en otras intervene!ones de este deba
te, veamos lo que dijo Azaha a la pregunta que hizo Santia 
go Alba de si el Gobierno de la Hepublica "va a una accicn 
de ruptura con el Vaticano". Esta fué la respuesta del je
fe del Gobierno; "El Gobierno de la Republica no quiere —  

romper con nadie, y con Borna tampoco; nosotros sabemos que 
en Espaha hay muchos catolicos; pero aunque no hubiera nin 
guno, bastaria la existencia del poder pontifical, recono- 
cido en el mundo como una potencia de carâcter espiritual, 
para que el Gobierno de la Republica tuvlera a satisfac- - 
cion y a honor mantenerse siempre en relaciones amistosas 
y cordiales con Roma; eso aunque no hubiere en Espaha cat_o 
licos, mueho mas habiéndolos;" (l28)

Digase, por ultimo, que el voto particular de - 
Abilio Calderon quedo deshechado en votacion nominal, por 
160 votos contra 2 3 . (l2 9 )

(1 2 7 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de marzo de
1 /9 3 2 , pag. 4333• ^

(1 2 8 ). Diario de Sesiones de las Certes C., 8 de marzo de
1 .9 3 2 , pag. 433t.

(1 2 9 ). Estaban en la Câmara y votaron en favor del voto - 
particular los siguientes agrarios: Royo /illanova, 
Eanjul, Gil Robles, Gomez Roji, Alonso de Armiho, 
Guallar, Ortiz de Solorzano y Modesto Gosalvez.
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3.4. Haberes pasivos del Clero. La actuacion de 
la minorla agraria. Especial significacion de Abilio Calde 
ron.

El dia 2 5 de marzo de 1.932, se reunio la Comi - 
sion de Presupuestos y estudio para su dictarnen el capitu
le de "Obligaciones a extinguir" del Ministerio de Justi - 
cia en lo referente a las consignaciones de Culto y Clero.

Abilio Calderon que, junte con Joaquin Banjul, 
pertenecia a la Comision, hizo una propuesta, apoyada por 
el diputado agrario por Salamanca, Candide Casanueva y por 
Francisco Aramburu, diputado de Derecha liberal republica- 
na por Cadiz, que lue rechazada, quedando pendiente de con
sulta al Gobierno. Asi informaba El Debate en su edicion -
del dia 26.

La propuesta de Abilio Calderon era la siguiente

"Seccion 16, -capitule 2, -Articule 7 2 .- 
"Obligaciones eclesiâsticas a extinguir, - 
pesetas, 29.457.427,73".

Se suprimirâ, pasando a la seccion 1 6 ,
"Clases pasivas, capitulo 9 2 , art. 4 2 " que
dirâ:

"Para el personal extinguido en obliga
ciones eclesiâsticas, 29.457.427,73"*

En el articulado de la ley de Presupues 
tos générales del Estado se adicionarâ: 

"Art. 28. Para compensar en lo sucesivo 
la total extincion del presupuesto del Cl^
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ro, se autorisa al Ministro de Hacienda pa 
ra satisfacer unicamente al personal exis- 
tente en la actualidad y comprendido en —  

obligaciones eclesiâsticas en 1.931, un - 
auxilio anual de subsistencia, équivalente 
a los dos tercios de sus haberes, sin que 
pueda exceder de la cantidad designada en 
la seccion l6 , "Clases pasivas, capitulo - 
9, apt. 4 2 . (1 3 0 )

El dia 26 se volvio a reunir la Comision, sin - 
que se pudiera tratar del capitulo "obligaciones a extiri - 
guir" en la parte que se referia a los haberes del clero, 
por estarse pendiente de la opinion del Gobierno sobre la 
propuesta de los vocales radicales socialistes, pidiendo - 
que el 5 0 por 1 0 0 de la asignacion de los obispos que cona 
taba en el presupuesto, se destinera a incrementar los emo 
lumentos del clero rural. (l3 l)

Durante los dias 28, 29 y 30 por la mahana, se - 
llevaron a cabo laboriosas gestiones por distintos diputa- 
dos buseando una formula de subsistencia personal para el 
clero. Segun El Debate del dia 29, se contaba con el apoyo 
del ex ministro Miguel Maura, que intervendra el dia 30 en 
el debate de las Cortes y con el de José Ortega y Gasset -

(1 3 0 ). La formula de Abilio Calderon la reproducia El Deba 
te de 26 de marzo, coïncidente literalmente con el 
voto particular de Abilio,Calderon, de igual conte- 
nido, que figura en el Apénaice,22 al numéro 145 de 
El Diario de Sesiones. En el apéndice, apardce, con 
la firma de Francisco Goicoeçliea, pero se debio a - 
un error que advirtio y quedo salvado por el presi
dents de la Camara, Julian Besteiro. V Diario de Sje 
siones, pag. 4878

(1 3 1 ). El Debate, 27 de marzo de 1.932.
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que hacia gestiones conducentes a buscar una formula de con 
cordia.

El dia 2 9 , la Comision se volvio a reunir, pero 
no logro llegar a un acuerdo. Se comisiono al diputado de 
Accion republicada por la provincia de Zaragoza, Honorato 
de Castro/ para que se e n t r e s t a r a  con su correligionario, 
el jefe del Gobierno a fin de estudiar la formula que se - 
buscaba. (132)

El debate de este dia 30, informaba que "muchos 
sectores de la câmara se encuentran en buena disposicion - 
de ânimo, para que los 2 9 millones de consignacion queden 
de alguna forma en el presupuesto como base fija de jubila 
cion o subsistencia personal, pero no. asi el grupo socia - 
lista, que hasta ahora se ha mostrado irréductible".

El dia 3 0 , en torno a la defensa que Abilio Cal
deron hizo de su propuesta a la Comision, convertido des - 
pues en voto particular, tuvo lugar una gran sesion de Cor 
tes donde volvio a replantearse toda la pasion que lleva—  

ba la cuestion politico-religiosa que a la Hepublica tanto 
le costaria.

Intervinieron en el debate parlamentario una docje 
na de diputados. Apoyaron a Abilio Calderon, Miguel Maura, 
Ossorio y Gallardo, Santiago Alba, Iranzo Enguita, diputa
do de Agrupacion al servicio de la Republica por Teruel; - 
Lîarcelino de /elasoo y Ricardo Gomez Roji. La mayoria, si

(132). El Debate, 30 de marzo de 1.932.
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no estaban de acuerdo completo con la defensa de Abilio Oal 
deron, se mostraba, al menos, contraria a la aplicacion - 
que el Gobierno venia haciendo del parrafo 32 del articulo 
26 de la Constitucion. Pedro Rahola, regionalista indepen
diente por Barcelona que intervino en nombre del grupo re
gionalista, hizo a nuestro entender el planteamiento e in- 
terpretacion mas certeros del articulo 26. Con esta clari- 
dad se expreso: "Mientras se elaboraba, yo aplique los co- 
nooimientos que, por razon y profesion, tengo acerca de - 
las réglas de la hermenéutica legal, para saber que alcan
ce podia tener este precepto del art. 26 de la Constitu- - 
cion... En mi sentir, 0 esto no significa nada, o signifi- 
ca que el Gobierno, por propia iniciativa, no puede redu - 
cir el presupuesto del Clero, ni en parte ni totalmente, - 
sino es en virtud de una iniciativa legislative, y précisa 
mente el objeto de esta ley es determiner el ritmo de la - 
extincion de las consignaciones que constan en el presu- - 
puesto del clero hasta su desaparicion total; porque de lo 
contrario me pregunto yo; si por iniciativa del Gobierno,- 
y sin necesidad de esta ley que impone la Constitucion de 
la Republica, se hacen las supresiones en el Presupuesto - 
de Culto y Clero, y este desaparece en un ejercicio 0 en - 
dos, àcuâl sera el objeto de la ley especial a que se re - 
fiere el articulo 26 de la Constitucion?. (133)

Abilio Calderon iniciô su intervencion en la Ca
mara, atribuyéndole una gran importancia a la cuestion que 
se iba a debatir:

"La discusion que vamos a iniciar -dijo -
Calderon— tiene, a mi juicio, gran trase

(133), Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de
1.932, pag. 488b.
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cendencia para altos fines naoionales".(i34)

En el discurso de Abilio Calderon, se pueden dis
tinguir tres aspectos: 12. El reproche que hace al Gobierno 
por el incumplimiento que a su juicio se estaba haciendo - 
del parrafo del articulo 26 de la Constitucion; 22, La - 
defensa que hizo en favor del presupuesto del Culto y Clero, 
cuestion ya resuelta en la Constitucion, como apoyo de fon
de que "abone el criterio" de su voto particular pro habe - 
res pasivos del clero; 32. La defensa del voto.

Reprocha al ministro de Justicia, (l35 que sin ha 
berse dado la ley prevista en el articule 26 de la Constitu 
cion, en el presupuesto de gastos para 1.932, se hubieran - 
pasado a "obligaciones a extinguir" todas las consignacio - 
nes del Culto y Clero, y que se propusiera a las Cortes - - 
aprobaren 29 millones de psetas de acuerdo con una distribu 
cion (136) que se especificaba en la memoria que adjuntaba 
al presupuesto. Después dijo:

"Creo yo, le he de decir con todo respeto - 
para el Sr. Ministro, que no ha podido ni - 
debido hacer esa propuesta, porque el tenia 
un presupuesto en vigor, el de 1.931; tenia 
compromises del Estado que afectaban al pra

(134). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de 
T/932, pag. '46o3.

(135). Era ministro de Justicia, Alvaro de Albornoz,Liminia 
na, desde el 15 de diciembre anterior, fecha en que 
se forrao por Azaha, el primer Gobierno con présiden
te constitucional.

(136). Esta distribucion fue participada por el Ministerio 
de Justicia en Comunicacion de 5 de abril de,1.932,- 
reproducida por P.itEGATILLO,, E: Interpretacion y Ju^ 
risprudencia del Codigo Canonico. .Apendice segundo - 
1.931 y 1.932. Santander 1.933, pag. 199.
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supuesto del Culto y Clero; tenia tainbien 
un acuerdo de la Câmara Constituyente, y - 
todos estos factores habian de pesar en el 
para no procéder por iniciativa propia, an 
ticipando la solucion de un problema grave 
cuya solucion solo a la Câmara correspon - 
de".(137)

Sin ânimo de reproducir el debate que se promo - 
vio al tratar del artic. 26 de la Constitucion, durante el 
cual fueron conocidas las distintas opiniones de la câma - 
ra", Abilio Calderon juzgo oportuno hacer algunas conside- 
raciones acerca de la "naturaleza especial" que tenia el - 
presupuesto de Culto y Clero.

3.4.1. Invocacion del Concordato de 1.851.

"Estabamos en una situacion de hecho legal -dijo 
Abilio Calderon-. El Sr. Ministre, por si 
mismo ha tornado la iniciativa olvidando - 
solemnes compromises que tiene el Estado - 
espahol con la Santa Sede, establecidos en 
el Concordato (138), que ya digo que estâ 
vigente, puesto que no conozco disposicion 
alguna ministerial en que se haya manifes-

(137). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de
1.932, pâg. 4863.

(138). Lineas anteriores dicese por,Calderon, "...se hicie 
ron algunos Concordâtes, el ultimo de 1.859, que es 
el que estâ en vigor..."
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tado que quedaba derogado; en el presupues
to del Estado aprobado esta la consignacion 
para nuestro einbajador représentante de Es
paha cerca de la Santa Sede y en L'adrid es
ta el Nuncio de Su Santidad". (l39)

Calderon invoca también, la cuestion ya tradicio- 
nal, del presupuesto eclesiastico como indemnizacion.

"De siempre -dijo el veterano politico pa - 
lentino- se ha venido sosteniendo por dis - 
tintos sectores de opinion publica y por - 
hombres publicos eminentes que pertenecie - 
ron a los partidos libérales mas avanzados, 
que el derecho de la Iglesia era indiscuti- 
ble, que habia que reconocer una indemniza
cion por los bienes que se le habian expro- 
piado"..."En las propias Certes espaholas, 
el Sr. Rios Rosas repitio; "Estamos obliga- 
dos a respetar el compromise de indemnizar 
a la Iglesia por habernos apropiado de sus 
bienes; es compromise de honor, es comproml 
30 de conciencia"". (l4ü)

Como alegato de su propuesta pidiendo que se pasa 
sen los 29 millones y pico consignados en "obligaciones a - 
extinguir" a las Clases pasivas, Abilio Calderon utiliza - 
los siguientes argumentes;

(139)* Diario de Sesiones de las Certes C., 30 de marzo de
1.932, pag. 4864

(140). Diario de Sesiones de las Certes C., 30 de marzo de
1.932, pâg. 4Üü4.
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3.4.2. El Derecho cornparado

"No puedo pensar que el Gobierno de la Re
publica por SI vaya a ser una excepcion en 
Europa y al extinguir la consignacion del 
presupuesto del Culto y Clero deje abando- 
nados a ciudadanos que, al amparo de las - 
leyes vigentes, han dedicado su vida a una 
noble profesion..." (141)
"Casos semejantes se han presentado en dis
tintos Estados y todos han encontrado una 
solucion de equidad y de justicia. La Repu 
blica francesa tiene establecidas una s pen 
siones para los sacerdotes que vivian cuan
do se promulg6 la ley de separacion de la 
Iglesia y el Estado, pensiones que gradua 
por edad y por ahos de servlcio, en una —  
proporcion îimitada (142). Portugal tiene 
concedidas pensiones vltalicias para todo 
el personal existante a la promulgacion de 
la ley..." (143)

3.4.3. La analogia con los capellanes ministeria 
les que la Republica habia jubilado.

Aunque desapareciera el presupuesto eclesiastico, 
se podia, a juicio de Abilio Calderon, resolver el proble-

(141). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de
1.932, pag. 4064.

(142). Este mismo argumento de lo hecho en Francia al sepa 
rarse la Iglesia y el Estado en 1905, era invocado 
dias mas tarde, por El Debate de 16 de Abril de - - 
1932, en el editorial titulado : "Los dereclios del - 
clero espahol.

(143). Diario de Sesiones de las Cortes C., 3O de marzo de
1.932, pâg. 4864 y 4865.
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ma de los sacerdotes que estaban bajo el amparo economico 
de las leyes al llegar la Republica, dândoles un trata- - 
miento anâlogo al dado a los capellanes de algunos minis- 
terios cuyos servicios se habian hecho desaparecer por el 
nuevo régirnen.

"Tenemo8 precedentes recreates que seha - 
lan un criterio del Gobierno en casos ana 
logos, puesto que en distintos Ministè- - 
rios, al contarse con puestos de capella
nes que cesan se les ha mandado a Clases 
pasivas con los dos tercios de su sueldo. 
Pudiera seguirse aqui un procedimiento —  
anâlogo, porque si bien es verdad que el 
sacerdote, el parroco, no es considerado 
como funcionario publico, en cambio tiene 
a su favor la consideracion de que su re- 
tribucion significa una indemnizacion de- 
bida y pactada por el Estado..." (l44)

3.4.4 . No existencia de dificultades técnicas - 
para pasar las consignaciones del clero a clases pasivas.

Como el ministre Alvaro de Albornoz, opusiera - 
al voto particular de Abilio Calderon, dificultades técni 
cas, "la naturaleza, el sentido, la contextura, las dispo 
siciones précisas y terminantes y claras de la ley de - -

(144). Diario de Sesiones de las Cortes C., 3O de marzo -
de 1.932, pâg. 4do5.
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Contabilidad" (145), el diputado palentino, experimentado 
hacendista, en su discurso de replica al ministro, argu - 
ment6:

"Respecto a que haya dificultad para lie- 
var a mas anualidades las consignaciones 
del presupuesto, el Sr. Ministro segura - 
mente estâ enterado de que el actual arti 
culado de la ley de Presupuestos estâ lie 
no de ellas, no solo en el Presupuesto de 
este aho, sino de todos los anteriores; - 
tambien hemos aprobado distintas leyes - 
con primeras anualidades y algunas con 34 
anualidades... No hay dificultad legal, - 
por tanto, para aceptar mi voto particu - 
lar. A juicio del sehor Ministro serâ vljo 
lentar el espiritu de la ley llevando la 
consignacion a clases pasivas. No se lle
va el presupuesto de una funcion extingui 
da, sino el subsidio personal para unos - 
ciudadanos espaholes... todo el Clero es
pahol, que tiene derecho perfectisimo a 
que se le reconozca la situacion en que - 
le colocan las Cortes Constituyentes, las 
cuales en uso de su soberania, han resuel

(145). El art. 37 de dicha ley decia: "Los préceptes que 
contengan el articulado.de las leyes de iresupues- 
tos solo estarân en vigor durante el ejercicio de 
cada presupuesto..." (citado por Alvaro de Albor - 
noz en su parlemente).



-  4 2 3  -

to lo que han estimado conveniente para - 
terminer con una fundon, pero no para cau 
sar lesion a sus conciudadanos..." (146)

Al terminer su discurso de replica, Abilio Calde
ron dijo:

"Quede sentado que si el voto particular - 
se deshecha^ los funcionarios afectos al - 
presupuesto del Culto y Clero no renuncian 
a su derecho que segdran reclamando de - 
los Poderes publicos que se les haga justi. 
cia, si en este momento no se les otorga".
(147)

Martinez de /elasco, con la sobriedad parlementa 
ria que le caracterizaba, en nombre propio y en el de la - 
minoria agraria, se sumo al voto particular de Abilio Cal
deron y, aunque sin esgrimir argumentes directamente diri- 
gidos a demostrar la necesaria implantacion de los haberes 
pasivos del clero, hace hincapié en que, si bien el artïeu 
lo 26, parrafo 3-f suprime toda subvencion economica de la 
Administracion a la Iglesia, y eso estaba muy claro,

"... el apartado segundo (l48) de este art.. 
26 lo que détermina, de manera concreta y

(146). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de
1.932, pâg. 4872.

(147). Diario de Sesiones de las Portes C., 30 de marzo de
1.932, pâg. 4572

(148). Queria referirse al apartado tercero.
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categorica, es que el modo de realizar esta 
supresion se verificarâ por medio de iina —  
ley especial y en période de dos ahos, que 
no es lo mismo que decir que se suprimirâ - 
de una manera absolute en el presupuesto e^ 
tatal". (149)

Con poca esperanza de ser oido, Martinez de /elâ s 
00 dirige un ruego al Gobierno para mover los sentimientos 
de la Asamblea constituyente, y dice;

"... para ver si hay posibilidad de que se 
llegue a una solucion de concordia. Puedo - 
asegurar a los Près. Diputados que siento - 
en estos momentos intensisima emocion de —  
tristeza al considerar que dejamos en la m_i 
séria, por la determinacion que vamos a to- 
mar, a una porcion de personas que tienen - 
perfecto derecho a ser tratados exactamente 
en las mismas condiciones que los demâs fun 
cionarios del Estado;" (150)

Ricardo Gomez fîoji, que cerro el debate, culpa al 
ministro de Hacienda, Jaime Carner Romeu, de ser él quién - 
"quità al Clero los millones que da el pueblo espahol".

"Tengo que decir, -expuso Gornez Roji- por - 
que esta es la verdad, que ni el Sr. Azaha

(149). Diario de Sesiones de las Cortes 30 de marzo de
1.932, pâg. 4678

(150). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de
1.932, pâg. 4Ü7Ü.
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ni el sefior Albornoz me lian dado, en las - 
entre vistas que he teniüo con elles, moti
ves mas que para estar agradecido, El Sr, 
Azahe me ha dicho varias veces: ”Lo que —  

sea estrictamente ne ce sari o para la G oust j. 
tucion, eso si; pero causar un leve mal - 
mas alla de esto, de ninguna irianera". "Ve- 
re -me dijo el otro dia- nos solamente - - 
bien, sino muy bien, encantado, oualquier 
solucion que quepa dentro de la Constitu - 
cion". Y el Sr. Ministre de Justicia, me - 
dijo hace muchos dias: " M s  ideas son con^ 
cidas, no renuncio a manifestarine nunca. - 
Defiendo la Gonstitucion, pero no quisiera 
traspasarla", Y llevo al Consejo de Minis
tres su presupuesto cuatro veces, y mante- 
nia siempre-el del Glero. Ha side el senor 
Garner..." (151)

El brioso diputado burgalés, aludio también en - 
su discurso, sin desarrollar claramente la idea, el peli - 
grc que el clero maltratado podria suponer en el future —  

politico del regimen republicano;

"Y cuando vengan las elecciones, âqueréis 
que ese Clero, en nombre de una paz evange 
lica, que vosotros no tenéis derecho a exi

(151). hiario de Sesiones de las Cortes G., 30 de marzo de
T793Z, pag. 480d.
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girle, querreis que se esté cruzado de bra 
zos y no vote contra vosotros?" (152)

Con una invocacion mas a los sentimientos y con- 
ciencia de los diputados ponia punto final Gomez Roji a su 
discurso, terminado el cual, se procedio a votar. La vota- 
cion fuc nominal, a petioion de Martinez de Velasco que - 
asi lo solicité en su intervencion. Dio como resultado 144 
votos contra la propuesta de Abilio Calderon y 58 a favor.

Con las ultimas palabras de Gomez Roji, pueden - 
enlazarse aquellas otras que El Debate del l6 de abril de 
1931 escribia en el editorial ya citado, "Los derechos del 
clero espaiiol" : "Hay en >Esparia muchos oidos ensordecidos - 
por la pasion. En ellos tan siquiera han sonado los irrefu 
tables argumentos de humanidad y justicia que esgrimieron 
muchos diputados en la discusion parlaraentaria".

3 .5 . Nuevo intente en favor de los haberes pasi- 
vos del Clero. El debate parlamentario de 2 3 de diciembre 
de 1 .9 3 2 .

3 .5 .1 . Las très formulas de Abilio Calderon.

El dia 2 de noviembre de 1.932, Abilio Calderon, 
en su discurso a la totalidad del dictamen de la Comision 
de presupuestos sobre los gastos para 1.933, volvia a to - 
mar la bandera para luchar en favor de los haberes pasivos

(152). Diario de Sesiones de las Cortes C., 30 de marzo de
1.932, pag. 4889.
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del Glero. Este dia, unicamente hizo observar a la Camara, 
la contradiccion que se daba entre el proyecto de ley pre- 
sentado a las Cortes sobre bienes de caraoter historioo y 
artistico, en el que se declaraban como de caracter nacio- 
nal todos los templos y cuanto se.hallara al servicio del 
culto y el presupuesto que se discutia, en el que no ha - 
bia consignacion alguna para conseracion y reparacion de - 
esos templos.

El dia 17 de noviembre, El Debate, en su seccion 
editorial cotidiana, "Lo del dia", claiiiaba contra el presu 
puesto que se discutia en las Cortes, en el que "ni siqui_e 
ra se detalla la inversion de lo qua se destina a obliga - 
ciones eclesiasticas a extinguir", y denunciaba la infrac- 
cion de lo que el "Codigo fundamental establece".

El dia 2 5  del mismo mes, que se enipieza a discu- 
tir en las Cortes el presupuesto de gastos del Ivlinisterio 
de Justicia, Abilio Calderon hace caer en cuenta a la Ca—  

mara, con razonamientos que présenta apoyados en numéros , 
que la sustitucion de las Hijas de la Caridad en los hospi 
taies porpersonal civil, "segun queda demostrado, cuesta - 
très veces mas de lo que por este servicie se pagaba a las 
Hijas de la Caridad". Ademâs, reprocha al ministre de J\xs 
ticia que aun no se hubiese presentado a las Cortes la ley 
prevista en el articule 26 de la Constitucion y manifiesta 
estar dispuesto a discutir la desaparicion de consignacio- 
nes especificas para el Clero, que aparecian englobaios ba 
je la rubrica "Obligaciones eclesiasticas a extinguir". E^ 
te capitule empezo a discutirse en el seno de la Comision
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de Presupuestos el dia 16 de diciembre.

El dia siguiente, El Debate publica un editorial 
titulado; L1 clero y los derechos adquiridos". Este dia, - 
el 17, Abilio Calderon, tras una "séria y concienzuda" la
bor présenté en el seno de la Comision très formulas para 
elegir una, que solucionara la cucsticn de los haberes pa- 
sivos del Clero (l53)* El texto de estas très férmulas era 
el siguiente:

"TRES EÛRMULAS PA.iA PROPOSER UNA A LA C O M  
SION DE PRESUPUESTOS.

PRIMERA
Seccién 1 6 , Capitule 3^, Ivlinisterio de Jus
ticia; Obligaciones eclesiasticas a extin - 
guir.
Articule 7-.“ SE SUPRIMIRA, y en el articu 
lado de la Lq^de este Presupuesto se adi - 
cionara el siguiente:
Articule 22.- Sxtinguida totalmente la con 
signacién para el Culto y Clero, se concé
dera por el Ministerio de Hacienda en la - 
Seccién de Clases Pasivas un auxilio anual 
de subsistencia en la forma siguiente:

de sus haberes al personal que no hu - 
biera cumplido 50 ahos.
60ÿo a los may or es de 50 ahos de edad y me- 
nores de 60.

(l53). El Debate, l8 de diciembre de 1.952.
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70/j a los que excedan la edad de 60 ahos.

Este auxilio lo percibiran los que en 14 de 
abril de 1.931 estaban en posesiôn de car - 
gos eclesiasticos obtenido EN PRÜPIEDAD me- 
diante oposicion, concurso o nombramiento - 
con conformidad con la legislacion entonces 
vigente.

SEGUNDA
A los indivlduos del Clero que en 14 de - - 
abril de 1931 habia obtenido sus cargos EN 
PROPIEDAD en las condiciones légales indica 
das en la formula anterior, deolararlos EX- 
CEDENTES PORZOSÛS, o clases pasivas, con - 
los dos tercios de su haber, en forma analp 
ga a lo decretado respecte a los Capellanes 
de Beneficencia General (Becreto de 26-111- 
1932), en la Gaceta del 31-111-932), Cape -
lianes de Prisiones (Gaceta de 4-VIII-932),
Profesores de Religion (Gaceta de 2-IV-932) 
o Gapellanes de Guerra y de Mrina.

TERCERA
En el articulado de la Ley de este presu- - 
puesto se adidonara el siguiente:
Arts. ... El Gobierno procédera a determi -
nar el subsidio que ha de percibir el persjo 
nal del Clero secular que en 14 de abril de 
1.931 estaba en posesion de cargos obteni -
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dos EN PROPIEDAD mediante oposicion, concur 
so o nombramiento en conformidad con la le 
gislacion entonces vigente". (154)

Nuevamente, Abilio Calderon iba a centrer la - - 
atencion sobre la cuestion de los haberes pasivos del Cle
ro. La minor 19. radical socialiste se rcuniô y entre les —  

acuerdos adoptados figuraba el de oponerse a las très for
mulas presentadas por Calderon. (155).

Por otra parte, las soluciones de Abilio Calde - 
ron, recababan las adhesiones de Miguel Maura, Juste Villa 
nue va, radical por Orense y del independiente por La Coru
na, Luis Cornide Quiroga. (l56)

Desde fines de noviembre una Comision de cinco - 
clérigos gestionaban en Madrid una solucion favorable para 
el problema economico del Clero. (157). La Comision que ac 
tuaba con el beneplâcito de las autoridades eclesiasticas 
y contaba con la adhesion expresa de todos los Cabildos de 
Espaha, segun informaba El Debate, estaba integrada por; - 
José Polo Benito, Dean de la catedral de Toledo; Juan Pran 
Cisco Correa, canonigo de Granada; Idelfonso Montera, di - 
rector del Secrétariado central de Accion Catôlica Espaho- 
la, Ezequiel Mudarra, dean de la catedral de Madrid y Ra - 
mon Molina Nieto, diputado agrario por Toledo.

(154). Transcripcion literal del folio multicopiado que se 
repartie entre las minorias. Ejemplar en posesion - 
del autor de este trabajo.

155). El Debate, l8 de diciembre de 1.932.
156). slI Debate, l8 de diciembre de 1.932.
157). j:,l rebate, 20 de diciembre de 1 .9 3 2 .
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Esta Comision, el dia 19 de diciembre escribio a 
los diputados que por su filiacion politica o adhésion a - 
la Iglesia, podian apoyar la cuestion de los haberes pasivos 
del clero. La carta iba acompanada con el texto de una for 
mula o solucion al problema. "Antes de que el Parlamente - 
diga su ultima palabra sobre la suerte econômica del Clero 
espanol -decia la carta-, la Comision que suscribe, encar- 
gada de defenderlo, se cree en el deber de dirigirse a V.d 
mas en tono de recuerdo de este moment o que en el de supl_i 
ca; ya que su fé y su filiacion politica nos dan la seguri 
dad de su colaboracion decidida y afectuosaV "El texto de 
la nota era el siguiente: "Teniendo en cuenta el precepto 
constitucional que establece la supresion del Presupuesto 
Eclesiastico, la modesta aspiracion del Clero espanol, pu- 
diera quedar reducida a que "los sacerdotes que en 14 de - 
abril de 1.931 estaban en posesion de cargos obtenidos EN 
PROPIEDAD reciban, como excedentes forzosos, el mismo tra- 
to de consideracion en el orden economico que han obtenido 
de la Pi6publica, aun aquellos funcionarios declarados in - 
compatibles con el actual régimen politico, posicion que - 
felizmente no ha alcanzado al Clero Espanol". (158)

El Consejo de Ministres celebrado el dia 20, acor 
do presentar a las Cortes el proyecto de ley regulando la 
total extincion del presupuesto del Clero (159), que fué -

(1 5 8 ). Transcripcion desde los ejemplares^de la carta y no
ta adjunta, dirigida por la Comision al diputado - - 
agrario, Ricardo Cortes, existantes en el archive de 
sus herederos.

(1 5 9 ). El Debate, 2l de diciembre de 1.931*
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leido por el ministro de Justicia ante la Camara el dia 2l. 
En dicho proyecto se establecia concéder al clero rural, - 
para 1.933, sin posible prorroga, el 80 por 100 de sus ha
beres en el presupuesto de 1.931- (l60)

Nuevamente surgieron, entre los diputados adscrj. 
tos a las distintas iracciones de la Camara, disparidad de 
criterios acerca de la interpretacion del parrafo tercero 
del articule 26 de la Constitucion, pues, algunos enten - 
dian que en el Codigo fundamental, al hablar dicho articu- 
lo de "regulacion" es porque no se oponia a quo ligurasen 
derechos pasivos, bien como jubilaciones o como pensiones.

El dia 21, Abilio Calderon, presentaba a la Comm 
sion de Presupuestos, el siguiente articule adicional al - 
dictamen:

"El Gobierno presentara a las Cortes un - 
proyecto de ley regulando el Estatuto co - 
rrespondiente a los miembros del Clero que 
estuvieren legalmente adscritos al Servi - 
cio Oficial de Cultes, en el que se sella - 
len los derechos individualizados que se 
les concéda y las condiciones de adquisi - 
cion y disfrute de los mismos". (l6l)

La propuesta de Calderon tuvo el asentimiento de 
la Comision juridica asesora que se reuniô en el edificio

(l6û). El Apéndice 12 al Numéro 282, del Diario de Sesiones, 
contiens completes, el preâmbulo y los tpes articu- 
los de que constaba el proyecto.

(l6l). El Debate, 21 de diciembre de 1.931, reproduce inte 
gro el articule adicional de Abilio Calderon.
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del Senado el dia 21 que la adopte por 15 votos contra 4,
(l62). El articulo adicional que aprobô la Comision juri
dica asesora, decia; "El Gobierno presentara a las Cortes 
un proyecto de ley regulando el Estatuto correspondiente 
a los miembros del Clero que estuvieren legalmente adscri 
tos al servicio oiicial de cultes, en el que se sehalaran 
los derechos individualizados que se les concéda y las - 
condiciones de adquisicion y disfrute de los mismos".(163)

Como se ha dicho, el 2l el ministro de Justicia 
ley6 en las Cortes el proyecto de ley extinguiendo el pre
supuesto eclesiastico y manteniendo el 80 por 100 para el 
Clero rural durante el aho 1.933-

El 22, en el seno de la Comision de presupues -
tos, la propuesta de Abilio Calderon expérimenté nueva r^ 
daccién, motivada por la intervencién de Rorna de Rubies , 
socialists por Cadiz y por Miguel Santalo de la Esquerra 
por Barcelona que propuso suprimir la ultima parte. (l64) 
El texto definitive quedo asi; "El Gobierno presentara a 
las Cortes, dentro del aho 1-933, un proyecto de ley regu
lando el Estatuto correspondiente a los miembros del Cle
ro que estuvieren legalmente adscritos al servicio oficiaL

(162). El Debate, 21 de diciembre de 1.932-
(1 6 3 )- Este texto fué leido ante la Camara por Abilio Cal 

derén el dia 23 de diciembre de 1 . 9 3 2  (piario de - 
Sesiones de las Cortes C., 23 de diciembre de l932, 
pag. 10715,

(1 6 4 )- Que eso sucedié el^dia 22 se deduce de lo dicho - 
por Banjul en la Camara (Diario de Sesiones de las 
Cortes C., 2 3 ^de diciembre de j.932, pag. 10703- - 
la intervencion de Roma de Rubies y Santalô en la 
nueva redaccién del articulo adicional lo dijo Gue 
rra del Rio en las Cortes (Diario del dia 23, pag.
10704).
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de Culto". (165)

Este articulo adicional fué aprobado por unanimi 
dad de los 17 diputados de la Comision de presupuestos.
(1 6 6 )

Pero a su vez surgio la duda en el seno de la mi^ 
ma Comision de si, una vez presentado a las Cortes el pro - 
yecto del Gobierno, el articulo adicional propuesto por Abi 
lio Calderon se opondria a dicho proyecto que extinguia to
talmente el presupuesto del Clero. La Comision debatiô este 
asunto y como no existiera criterio coïncidente al respec - 
to, se diputo el presidents de la Comision, Isidoro Verga - 
ra, de Accion republicana por Valladolid, para que se avis- 
tara con el jefe del Gobierno y con el ministre de Justicia 
para hacerles ver el estado de la cuestion y para hacerles 
saber que "la Camara esperaba conocer la opinion del Gobier 
no con referenda a este particular". (l67)

3 .5 .2 . Reaccion de la minoria agraria ante la"ma- 
niobra" del Gobierno y la Comision de presupuestos.

La formula de concordia rodé por tierra merced al 
hecho de que en la sesion del dia 23, Baeza Medina, radical

(1 6 5 ). Texto leido por Guerra del Rio en las Cortes. (Lia - 
rio de Sesiones, dia 23 de diciembre de 1.932, pag. 
T ü7ô4).

(1 6 6 ). Segun manifestaciones de Guerra del Rio, ocasion y - 
lugar ya citados.

(1 6 7 ). I.îanifestaciones de Banjul en la Camara. (Diario de - 
Sesiones de las Cortes C., 23 de Diciembre de 1.932, 
pag. 1 0 7 0 3 ).
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socialiste por Malaga, vocal de la Comision de presupuestos, 
presentara un voto particular proponiendo la supresion del 
articulo adicional de Abilio Calderon y que el diputado so
cialiste por Sevilla, Olmedo Serrano, que pertenecia tam - 
bien a la Comision, aceptara en nombre de la misma el voto 
particular de Baeza Medina.

Se prornovio un enconado y esteril debate para la - 
causa en favor de los haberes pasivos del Clero, en el que 
intervinieron Abilio Calderon, Banjul, tambien miembro de -
la Comision, sin resultado alguno para sus pretensiones. -
Abilio Calderon, con la mayor indignacion dijo:

"No se nos ha dado noticia de ese voto par
ticular en el momento en que estabamos espe 
rando la solucion, que proponia el Gobier - 
no... For tanto lo sucedido ha sido una sor 
presa, de la que tenemos que protester, y - 
protestar doblemente, por que ayer, al dis
cutirse las Obligaciones a extinguir del —  

presupuesto del Clero, esta minoria que no
estaba conforme con la solucion que propo -
nia el Sr. thnistro de Justicia, renuncio a
impugnarla, a combatirla y a hacer uso de 
nuestros derechos, en aras de la concilia - 
cion que habia sido propuesta y aprobada - 
dentro de la Comision de presupuestos."(1 6 8 )

(l68). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciembre
de 1.932, pag. 107Ü3.



- 436 -

Como el 'ministro de Justicia dijese que el arti
culo "que se propîonia era anticonstitucional, Abilio Calde
ron, con toda energia y vlrulencia centré la cuestion en - 
la maniobra de que habian sido objeto los diputados de la 
minoria agraria, por cuenta del Gobierno.

"Estamos en presencia de un acto realizado 
por la Comisién de presupuestos, Y esto es 
lo que debemos analizar. Nada mas. El exa
men del articule de la Constitucién y del 
proyecto de ley del Sr. Ministro de Justi
cia, correspondera su analisis cuando es - 

• tudiemos, cada uno de esos particulares". 
(169)

Banjul, con la misma seguridad y conviccién de - 
haber caido en la trampa que experimentaba Abilio Galderén, 
dijo con toda vehemencia;

"... tiene que saber la Camara y tiene que 
saber el pais , que si esta férmula es re - 
chazada, despues de aprobada por unanimi - 
dad por la Comisién de presupuestos, es - 
porque el Gobierno ordena que se vote en - 
contra de ella..." (170)

Martinez de Velasco, como jefe de la minoria - -

(1 6 9 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1.932, pag, lût07

(17Ü). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1.932, pag. 10706.
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agraria, dijo que el asunto estaba suficientemente escla- 
reoido y que era "absolutamente incorrecte y atentatorio - 
ademas a los derechos de las minorias" lo que habia sucedi 
do con el desarrollo de la propuesta del articulo adicioa- 
nal de Abilio Calderon en la Comision de presupuestos.

"... quiero decir que nosotros no podemus 
votar el voto particular que ha formulado 
el Sr. Baeza Medina porque tenemos un con
cepts completamente distinto acerca de la 
interpretacion, el alcance y la significa- 
cion del articulo 26 de la Constitucion... 
•El art. 26 de la Constitucion dice que en 
un periodo de dos ahos se regulara la su - 
presion del presupuesto de Culto y Clero, 
y aqui en vez de ir a la regulacion, se ha 
marchado directamente por el atajo y se ha 
acabado, sencillamente, con el Culto y Cl_e 

. ro, porque, irancamente, para presentar un 
proyecto de ley como el que ha traido el - 
Ministro de Justicia, no merecia la pena - 
de que el art. 26 de la Constitucion hubi^ 
ra hablado de la necesidad de regular la - 
supresion del presupuesto de Culto y Clero"
(171).

En votacion nominal, pedida por varios diputados, 
quedo aceptado el voto particular de Baeza Medina, supri -

(l7l). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1.932, pag. 10711.
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miendo el articulo 44 por 1 8 3 votos a favor y 44 en con - 
tra.

A partir de este momento, se enrarecio el clima 
de la Camara. Los diputados de la minoria agraria, en nu
méro de veinte, apoyados por unos pocos de vasconavarros, 
se dispararcn enfurecidos a presentar enmiendas y a peüir 
votaciones nominales. Banjul, miembro de la Comision, pi- 
diô defender como voto particular el dictamen de la Comi
sion comprensivo del articulo adicional de Abilio Calde - 
ron. Presentaron enmiendas, Ramon Molina Nieto, Santiago 
Guallar, defendidas por ellos mismos; Candido Casanueva , 
que defendio Lamamie de Clairac el dia 27, y otras dos en 
miendas presentadas por Lamamie de Clairac y Alonso de Ar 
miho, fueron retiradas el dia 2 7 .

Los veinte agrarios participaban al unisono en 
esta guerra defensive, y obstructive como repuisa a la ma
niobra de que habian sido objeto por parte de los enemi - 
gos de los haberes pasivos de los clérigos.

En esta accion, vigorosa aunque inutil, partiel, 
paron tanto los mas libérales de la minoria, Cid y Ruiz - 
Zorrilla y Royo Villanova, como los intégristes. Esté va - 
nez, Lamamié de Clairac y Gomez Roji. Gil Robles no inter 
vino ante la Camara ni puso su firme al pié de ninguna en 
mienda, pero estaba presents en la Camara y partieipaba - 
en las votaciones, naturalisente en el mismo sentido que - 
lo hacian los demas agrarios con los que se sentia muy - 
unido, y en cierto modo como garantie y reserve de todo -
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el grupo. A las posiciones de los agrarios de unieron Mi
guel Maura, Santiago Alba y algunos diputados de la Dere - 
cha liberal republicana.

Banjul, al sostener como voto particular el arti 
culo 44 que iba en el dictamen de la Comision, volvio a p^ 
ner de relieve la mala jugada a la minoria y habio de lo - 
"desilusionados" y "desencantados" que estaban, "pudiera - 
decirse engahados ante la actitud de la Comision y el Go—  

bierno". Mas que invocar un derecho, el diputado conquense 
clamo por cubrir una necesidad de 37.000 sacerdotes (172) 
que quedarian en la miseria.

"Con el articule que proponemos, en cl do- 
seo que va en/uelto en él, no se trata de 
que en el Presupuesto espanol figure con - 
signacion alguna para el clero; unicamente 
se trata de que el Gobierno de la Hepubli- 
ca, siguiendo el mismo camino que ha segun 
do con relacion a otros funcionarios a los 
cuales ha dejado fuera de sus carreras, s£ 
haie a éstos una cantidad, la que el Go- - 
bierno estime conveniente, como subsidio - 
para sostenerse durante toda la vida". (173)

Explica Banjul la significacion técnica de la in 
dividualidad" de los haberes pasivos, que en realidad no -

(172). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de Diciem -
bre de 1 .9321 pag. 10722".

(173). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1 .9 3 2 ,



—  44-0 —

tenian para él nada mas que la razon de ser un subsidio in 
dependiente de que fuera o no una jubilacion.

"... el final de la propuesta que iiaoemos 
en el articulado, en la cual se habia de - 
individualizar el subsidio, que coincide - 
con la formula de la Comision juridica ace 
sora que nuestro compahero Sr. Calderon ha 
leido esta tarde y que ha encontrado oposi. 
cion en algun sector republicano, esos - - 
très ultimes renglones que habian de la in 
dividualizacion, quieren decir que lo que 
pedimos no es que sostengamos al clero por 
ser clero, sino que se indi vidualicen los 
subsidies, para que, cuantos vienen cobran 
do hasta ahora del presupuesto del Estado 
con arreglo a una.credencial expedida por 
el ministerio de Justicia, tengan lo sufi- 
ciente para poder sostenerse, para poder - 
vivir". (174)

Como el Ministro de Justicia, habia argumentais 
contra la formula propuesta que el articulo adicional que 
se pretendia introducir en el articulado de la ley de Pre
supuestos, séria "anticonstitucional" por ir contra el ar
ticule 26 y porque "colocaria a la Iglesia catolica en una 
situacion de privilegio con respecte a las demas confesio- 
nes (l75), Banjul dijo:

(174). Diario de Sesiones de las Certes C., 23 de diciem -
bre de ï.932, pag. 1ü723.

(175). Diario de Sesiones de las Certes C., 23 de diciem -
bre de 1 .932.
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"... vamos a supcner, y ya es mucho supo - 
ner, que nuestra propuesta se opone al art. 
26 de la Constitucion. Yo os pregunto. ^Es 
que aun oponiendose al art. 26 de la Cons
titucion, 0 8 puede dar reparo el faltar a 
el?. Pero ^es que no estamos viendo cons - 
tantemente ataques a fondo a la Constitu—  

cion? i£s que no estamos viendo en un régi 
men con la ley de Defense de la Hepublica, 
estrambote de la Constitucion, y no se ha 
conmovido nadie, no solo por colocar al fj. 
nal de la Constitucion esa ley de Defense, 
sino por aplicarla, y no solo por aplicar
ia, sino po" excederse de los propios limi
tes...? Abs que la propia Constitucion no 
tiene algunos preceptos que estan en mani
fiesta contradiccion con otros? ... aEs - 
que es posible que pueda creer nadie, que 
pueda creer el pais, que os detiene la - - 
aplicacion de un articulo de la Constitu - 
cion, cuando a esa Constitucion se esta - 
faltando constanteraente?. (176)

Verificada votacion nominal, el voto particular 
de Banjul quedo rechazado por 156 votos contra 35.

Molina Nieto y Guallar, al defender las enmien -

(176). Diario de Sesiones de las Co., 23 de diciembre de -
1.932, pag. 10723.
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das de que eran respect!vamente primeros firmantes, no so
lo liablaron exponiendo argumentos para defender los habe - 
res pasivos sino que volvieron a los ya esgrimidos cuando 
los debates sobre el articulo 26 de la Constitucion, ten - 
dentes a defender, mas bien, la existencia del presupuesto 
del Clero, a lo que ya no habia lugar, que a los haberes - 
pasivos objeto de aquella enconada discusion.

La enmienda de Molina Nieto apoyada por la fir - 
ma de diez diputados agrarios (177) y cuatro vasconavarros, 
proponia la adicion de un articulo a la ley de Presupues - 
tos por el que el Gobierno se obligaria a presentar en - - 
1.933 un ^statute para el Clero reconociendo a los sacerdp 
tes que estuvieren legalmente adscritos al servicio oii- - 
cial de Cultos "los derechos individualizados" analogamen- 
te a lo hecho con los demas funcionarios de cuyos servi- - 
cios habia prescindido la Republics. (178)

Agotados los argumentos mas al uso, que ya cono- 
cemos, Molina Nieto echa. mano a la significacion que los - 
sacerdotes tenian en la expansion de la cultura:

<1 bien saben, sin embargo los Sres.Dipu
tados, por el testimonio de la Historia y

/por la experiencia que todos tenemos de e^ 
to, de que manera el sacerdote, en general

(177). Ortiz de Solorzano, Guallar, Cid, Gomez Roji, Marti
nez de Velasco, Modesto Gosalvez, Aurelio Gomez, La
tevanez, Limas de Madariaga y Ricardo Cortes.

(1 7 8 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1.932, pag. 10732.
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contribuye a difundir la cultura por todo 
el pueblo, de tal suerte que alli donde no 
puede llegar el famoso Garros de Tespis, - 
ni puede la escuela llenar la f u n d o n  ele- 
vadisima que la atribuye el Sr. Ministro - 
de Instruccion publica, alli llega la ac - 
cion cultural del sacerdote; clase benemé
rita sehores, porque es ella la que, prin- 
cipalmente contribuye a difundir el espiri 
tu de verdadera ciudadania; "... "Clase, - 
senores, benemérita por todos estos titu - 
los, y a la cual, sin embargo, por una de
cision irreflexiva, cruel, arbitraria, se 
la condena a la miseria y a la mayor des - 
gracia". (l79)

El canonigo toledano quiere dejar bien sentado,- 
que al pedir esta especie de pensiones para los sacerdotes, 
no se aspiraba con ello ninguna significacion politica de 
vinculacion del Estado a la Iglesia, ni siquiera la de que 
dichos auxilios economicos a los clérigos pudiera interpr^e 
tarse como la permanenda del presupuesto eclesiastico. Lo 
que se pedia, era el reconocimiento de unos derechos adqui
ridos:

"âEs que no se cumple la Constitucion ha - 
biendo suprimido el presupuesto de Clero y 
Culto?. Porque lo que aqui se pedia no era

(179). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1.932, pag. 10733.
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pr eci same lit e el sostenimiento de ese mismo 
presupuesto ni el mantenimiento de esa mi_s 
ma union que antes existia entre la Igle - 
sia y el Estado. Todo esto se ha resuelto 
y sanoionado ya por la Republics; todo es
to se ha determinado; lo que se pedia aho
ra, y a lo que no se puede ne gar ningun E_s 
tado por un principio elemental de justi - 
cia que debe informar su vida, su desarro
llo y debe orienter todos sus actos, es el 
reconocimiento de esos cargos, derechos de 
que de alguna manera habian de ser sati-s - 
fechos también por el mismo Estado". (1ÔO)

El ministro de Justicia, Alvaro de Albornoz, ha
bia dicho que sin necesidad del presupuesto del Estado la 
Iglesia disponia de recursos necesarios para poder vL vir - 
con dignidad y con holgura, ya que incluse en los tiempos 
en que el "presupuesto eclesiastico representaba una cifra 
entre sesenta y sesenta y tantos millones de pesetas, aun
en esa epoca, esta partida con que el Estado espahol con -
tribuia al sostenimiento del culto oficial no representaba 
sino un 15 o un 2 0  por 1 0 0  de la totalidad de los ingresos 
de la Iglesia. La Iglesia tenia el products de la Cruzada 
que es cuantiosisimo" (1 8 1 ). Molina Nieto contesté a ésto;

"Ha hablado S.S. de las riquezas de la - -

(1 8 0 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1 .”932, pag. 1 07 34.

(1 8 1 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1.932, pag. 1Ü725.
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Iglesia y se ha referido a la enorme cantû. 
dad que recibe por la Bula. Sobre ésto, mi 
querido amigo el Sr. Guallar hara algunas 
reflexioi'ies pertinentes y detenidas. Bsa - 
cifra fabulosa es, como todo lo que se re- 
fiere a la Iglesia, muy exagerada.Eien po- 
deiaos aplicar a los ingresos que la Igle - 
sia y el Clero perciben el titulo de una, - 
famosa zarzuela, "Huido de campanas", pues 
es muy estrepitoso y a ultima hora no sig
nifies. nada. Los ingresos de las bulas son 
mucho mas limitaios de lo que piensa el s£ 
hor Ministro de Justicia, y esos, como los 
fondes del acervo pi.o, a los cuales tam- - 
bien ha dado unas proporciones exageradas, 
tienen tambien un destine que no es clan - 
destino, que es bien publico, que es bien 
notorio, que es el atender a las repara- - 
ciones de los templos, al sostenimiento de 
las fabricas y otras muchas necesidades - 
por el estilo..."(182)

La enmienda de Guallar, con nueve firmas de agra 
rios y très vasconavarros (1 8 3 ), coincidia con la primera 
formula, de las très, presentada por Abilio Calderon a la 
Comision de presupuestos el dia 17- Bn su defensa, Guallar 
repitié los razonamientos expuestos ante la Asamblea cons-

(1 8 2). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem -
bre de 1.932, pag. 1U735.
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tituyente el dia 13 de octubre de 1.931: el caracter de - 
indemnisacion del presupuesto de Culto y Clero, ser exi - 
gencia de la conciencia catolica de la mayoria del pais ; 
el ejeraplo de otras naciones, fundainentaimente Francia - 
que a la separacion, el Estado conservé pensiones para - 
los sacerdotes; el caracter de servicio publico de la - - 
asistencia religiosa a los ciudadanos catélicos, etc.

Se opone a que el reconocimiento de hacerse pa
sivos vaya contra el articulo 26 de la Constitucién y con 
tra la neutralidad religiosa del Estado:

"Esto, sehores, es, a mi juiciu, un verda 
dero sofisma porque, en primer lugar, - - 
aqui no se trata de que el presupuesto - 
del Culto y Clero se mantenga, El presu - 
puesto del Culto y Clero estamos conformes 
en que, segun el precepto constitucional, 
debe desaparecer; pero no queremos noso - 
tros que se mantenga ese presupuesto, si
no, simplemente, el reconocimiento de - - 
unos derechos adquiridos". (1 8 4 )

Para Guallar no existia equidad en la excepcién 
que se iba a hacer con los clérigos respecto a los demas 
funcionarios apartados de sus carreras por la Republica,

(1 8 3 ). Diario de Sesiones, 23 de diciembre, 1932, pag. - IÜ.74O.
(1 8 4 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciem- 

bre de 1.932, pag. 10741.
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pues, ni el comportainiento de los sacerdotes con la Repu
blics daba pié para ello, ni ir al reconocimiento de unos 
derechos o auxilios pasivos para el clero supondria una - 
carga insoportable para el Estado.

"âPor qué esa excepcién?. -se pregunta el 
diputado de Zaragoza-. E^era por el corn - 
portamiento de los sacerdotes con la Repu 
blica?. Ya se ha dicho aqui no una sino - 
muchas veces, que los sacerdotes catéli - 
COS son respetuosos con el régimen esta - 
blecido y acatan el poder constituido por 
que as£ se lo pide su fé cristiana, por - 
que asi se lo manda su misma religién y - 
se lo ordenan sus mismos superiores jerar 
quicos, porque el sacerdote, siguiendo las 
doctrines de los apéstoles y del Evangelio, 
obedecen a todos los poderes, aunque esos 
poderes, como dice San Pablo, sean enemi- 
gos". (185)
"âSi no es por esto, sera porque represen 
tan una carga insoportable esas pensiones 
para el Presupuesto de la Nacién espanola? 
Esto ni siquiera se puede decir. En un —  

presupuesto de 4.729 millones de pesetas, 
16 o 17 millones mas, que era a lo unico 
que podia subir conjuntamente con los - - 
4 .800.000 ya concedidos en el Presupuesto
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para 1.933, no era una carga insoportable 
para la Nacion". (185)

El ministro Albornoz, habia dicho tambien, como - 
reproche a la Iglesia y defensa de su postura negative ante 
los haberes pasivos del Clero, que era excesivo el numéro - 
de Obispados y de Cabildos. Esto dio ocasion a Guallar para 
defender la independencia de la Iglesia y no intervencion - 
en ella del Estado, consecuencia indesplazable de la sépara 
cion existante entre ambas potestades. Asi contesté Guallar 
al ministro de Justicia;

"Eso, Sr. Ministro, yo lo se; pero no es el 
Ministro de Justicia de un Estado laioo y - 
separado de la Iglesia el que debe decif si 
son muchos o pocos; sera la Iglesiap el Po
der espiritual, quien en lo futuro determi- 
nara cuales han de ser las Diécesis, cuales 
han de ser los Cabildos y cuales han de ser 
los miembros que constituyan esas corpora - 
ciones que exige el derecho canénico".(186)

Hecha la 0portuna pregunta, quedé deshechada la - 
enmienda de Guallar por 99 votos contra 28.

(185). Diario de Sesiones de las Cortes C., 23 de diciembre
de 1 .9 3 2 , pag. 1 0 7 4 2 .

(186). Diario de Sesiones de fas Cortes C., 23 de diciembre
de 1 .9 3 2 , pag. 1Ô7 4 3 .
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C A P I T U L O  IV

LA SECULARIZACION DE LOS CEMENTERI08.

En intima vinculacion con la libertad religiosa 
esta la cuestion de la no discriminacion, por motivos reli. 
giosos, en la conduccion de cadaveres, enterramientos y ce 
menterios que, de algun modo suponga vejacion a la hora de 
la muerte para quienes en vida disinüieron religiosamente 
de los adscritos a la confesion proiesada oficialmente en 
un pais. Por tratarse de un tema en que los sentimientos - 
de las personas alcanzan cotas muy altas, tanto en los vi
vos en relacion con el momento de su muerte, como de los - 
familières de quienes fallecen, la inclusion en los regim^ 
nés politicos con programas laicos de gobierno de la secu- 
larizacion de Los cementerios y la liberalizacion de los - 
mismos del control de la Iglesia catolica, (l), ha suscita 
do polémicas politico-religiosas apasionadas.

1. Regimen legal anterior a la Republica.

El régimen legal en Espaha, con anterioridad al

(l). Por lo que a Espaha se refiere, TUEQUEL, J . ; Origenes 
de la révolueion espanola. Barcelona, 1.932, pa^s. 22, 
2 3  y 49, seiiala que la ideologia de la revolucion de 
1.868, incluia en su programa la secularizacion de -- 
los cementerios, que nue^/amente forma parte del cata- 
logo de aspiraciones révolueionarias en los^azarosos 
tiempos que precedieron a la "insubordinacion" del ge 
neral Primo de Rivera.
PEREZ SERrAlîÛ, N . : La Constitucion Espanola. Madrid -
1 .9 3 2 , pag. 142, comentando el parraio segundo del eæ 
ticulo,27 de la Constitucion, que proclama la secula
rizacion de los cementerios, dice que "recoge una as-
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advenimiento de la Hepublica, distinguia, en aplicacion de 
la disciplina general del JDereoho canonico, entre cemente- 
riüs catolicos y cenienterios no catolicos o civiles.

Era opinion mayoritaria de los tratadistas que - 
la propiedad de los cementerios catolicos pertenecia a la 
Iglesia con caracter exclusivo. Este derecho se fundamenLa 
ba en su caracter de lugar sagrado, adquirido tras su con- 
sagracion segun el ritual propio de la Iglesia senalado en 
los libros liturgicos, (canones 1154 y 1 2 0 5 ), (2), y por - 
ester destinados a recibir los cuerpos que fueron miembros 
de Cristo y templo del Espiritu Santo, por lo que se consi 
deraron en todo fiempo como un apendice de la Iglesia pa - 
rroquial, con sus mismos privilegios y prerrogativas. (3). 
Sin enbargo, no se puede afirmar que fuese doctrine unani
me que el caracter sagrado fuese fundamento para recabar - 
siempre la Iglesia la propiedad exclusiva de los cernente - 
rios. El proiesor de Gomillas, Eernandez Hegatillo, frente 
al criterio hasta entonces comun y tradicional entre los - 
autores catolicos, afirma que, el caracter sagrado de los 
cementerios es fundamento del derecho de jurisdiccion de - 
la Iglesia sobre los mismos, "pero no es buen argumente pa

piracion amorosamente acariciada de antano por numeiro 
SOS nucleos de izquierda".

(2). R, RAZ.; Eictionaire de Droit canonique. Paris, 1.942 
pâg. 733.

(3). LCPEZ PELAEZ, A . : El Eerecho espanol en sus relaciones 
con la Iglesia. 2â edic. xadrid, 1 .909, pag. 243. - 
B lA I \C Ü  R A Jzv iiA , E. : Derecho funeral. Gomentario canonâ 
co-civil al Lib. IlT^ Tit. Sepultura eclesias
tica" del Codex Juris Canonici, Iladrid, 1.93G, pags.- 
78-80. PüSfIUS y SALil, J. ; El Godigo canonico aplica- 
do a Espaha en forma de Instituciones. i.ladrid, 1 .326^ 
pag. ü2o.
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ra vindioar la propiedad de los cementerios a favor de la 
Iglesia,.. Una cosa es que la Iglesia tenga derecho a po - 
seer cementerios, (canon 1206) y otra que todos los cemen
terios hayan de ser propiedad de la Iglesia". (4). En esta 
misma tesis se habia basado la R.O. de 28 de abril de l666 
que para los cementerios que habian sido construidos con - 
fondos municipales establece que, "se consideran como pro
piedad municipal, y lo mismo si se hubiera levantado por - 
repartimiento o prestaciones personalesde los vecinos". -
(5). Si desde su fundacion venia cobrando la Parroquia por 
las sepulturas de un cernenterio, se entiende que es de su 
propiedad; en caso de duda, la presuncion esta a su favor, 
correspondiendo al Ayuntamiento la prueba contra ella. (6)

Estaban exentos de obligaciones fiscales en tanto 
que los mismos no produjeran renta. (7)

La administracion -de los cementerios catolicos - 
quedaba prejuzgada, partiendo de la propiedad de los mis - 
mos, pues la cosa reditua a su dueho y es del dominio y ad

(4). FERNANDEZ REGÂÏILLO, E . : Cuestiones canonisas. Santan 
der num. 7 2 3 .

(5). POSTIUS ï SALA, J . : Contra el criterio de esta norma, 
op. cit. pâg. 286, dice que, "siempre es pertenencia 
exclusiva de la Iglesia e importa poco que haya sido 
construido con fondos eclesiasticos o municipales y - 
aun de los vecinos, puesto que desde el momento en —  
que haya sido consagrado pertenece a los bienes ina - 
lienables de la Iglesia".

(6). La misma R.O. citada^de 28 de abril de l868, invocada 
e interpretada en idéntico sentido de fayor para la - 
Iglesia por LCPEZ PELAEZ, A.; op. cit. pâg. 243 y oor 
el obispo de Ealamanca FRANCISCO FRULÜS 7A.LIENTE en - 
circular publicada por la Caceta Regional de dicha —  
ciudad el dia 5 de marzo de 1 .9 3 2 *

(7). Ley de 29 de diciembre de 1910; Instruccion d e •19 de 
enero de 1915; Decreto ley de 4 de abril de 1925.
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rainistracion de su propietario. Esta era la posicion de - 
los canonistas. Sin embargo, las RR.OO de 28 de abril de 
1 8 6 8 , dispusieron que la administracion y percepcion de - 
las rentas y derechos utiles de los cementerios catolicos 
pertenecian a la Iglesia 0 Ayuntamiento segun que se hubie 
re construido con fondos de una u otra institucion; y en - 
los levantados con fondos municipales y de la Iglesia, "un 
reglamento especial serialarâ la intervencion en la admini^ 
tracioii de las rentas que a cada autoridad corresponda".

La jurisdiccion espiritual pertenecia con carâc - 
ter exclusive a la Iglesia.

El control sanitario corria bajo la inspeccion - 
del Estaao: traslacion de cadâveres, si la muerte se produ 
jo por causas infecciosas, (R.O. de 5 de abril de 1905); - 
caracteristicas de las fosas y niches, (R.O. de 15 de octu 
bre de 1 8 9 8 ); inliumacion en criptas o bovedas en los ce men 
terios, (R.O. de 17 de noviembre de 1900). ïambién perte - 
necia a la jurisdiccion estatal, las condicciones de orna
te y las medidas de seguridad.

Vemos, pues, que la Iglesia, al darle a los cemen 
terios el tradicional caracter de cosa sagrada, les enmar- 
caba bajo su exclusiva jurisdiccion. Parroquiales o munic^ 
pales, eran sagrados. La Iglesia y la autoridad municipal, 
compartlan las facultades sobre estes cementerios, aunque 
en mayor grade e importancia por parte de la Iglesia.

Los cementerios civiles, cuyos origenes legisla
tives se encuentran en ëL siglo XIX y que vinieron a resol-



- 453 -

ver los dolorosos problèmes de enoontrar sepultura a quie- 
nes morian fuera del seno de la Iglesia, a veces sepulta - 
dos en el campo, arranca de la R.O. de 13 de noviembre de 
1 8 3 1 , que concedio a los subditos ingleses poder oonstruir 
cementerios, y en especial de la ley de 2 9 de abril de - - 
1 8 5 5 , cuyo articule 22, indicaba que los Ayuntamientos ha
bian de procurer el enterramiento de los no catolicos "con 
el respeto debido a los restes humanes".

Otras reales ordenes, establecieron: que se re - 
ser vase una zona en los cementerios municipales, que por - 
entonces existian en numéro muy reducido, para enterrer a 
los no catolicos, (R.O. de 1 6 de julio de l87l); la cens - 
truccion de cementerios adyacentes a los existentes, para 
los no catolicos. Pero como los casos eran muy pocos, dice 
el padre Hegatillo, que no se cumplieron. For su parte, el 
canon I2l2 ordena que ademâs del cernenterio bendecido, ha
ya en cuanto sea posible otro lugar cerrado para aquellos 
a quienes se les niega la sepultura eclesiâstica.

2. Legislacion de la Segunda Hepublica acerca de 
cementerios y enterramientos anterior a la ley de 3 0  de - 
enero de 1932.

2.1. El decreto de 9 de julio de 1931 sobre secu- 
larizacion de los cementerios municipales.

El Gobierno provisional, por decreto de 9 de ju - 
lio de 1931, Gaceta del dia 1Ü, adopto las primeras medidas 

tendantes a dar satisfaccion a la aspiracion republicana 
de sustraer los cementerios de la jurisdiccion y control
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de la Iglesia, que, como en otras cuestiones politico-reli 
giosas, contaba con el apoyo y aplausos de sectores de opi 
nion que lo pedian como sintonia y manifestacion del progra 
ma laico a desarrollar por el nue vo régimen. Incluse ante- 
riormente a los primeros pasos del Gobierno provisional —  

acerca de esta materia, iiubo Ayuntamientos, como el de Car 
tagena, cuya Junta munüpal de cementerios acordo en se- - 
sion del dia 6 de mayo secularizar el cernenterio y dejar - 
cesante el capellân, (8) exponents de la inquietud por par 
te de los sectores de opinion antes aludiclos por terminer, 
como dijo el diputado por Granada, Garcia Valdecasas, con 
los "casos de caracter vejatorio para los sentimientos, la 
conciencia y la dignidad de algunos ciudadamos..." (9)

Este decreto, por el que los cementerios civiles 
(lü), pasaban a depender exclusivamente de la autoridad mu 
nicipal, lundamentaba su normativa en los nuevos preceptos 
del derecho publico espahol en lo concerniente a la liber- 
tad de conciencia y de cultes instamrado por el decreto de 
22 de mayo, que "iiacia inadmisible", decia el decreto de 9 
de julio, que "algunas autoridades eclesiâsticas" sobre la 
base de "determinaciones obscuras y viciosas de la Real Or 
den de 1 8 de marzo de l86l y 8 de noviembre de l890,...han

(8). El Debate, 7 de mayo de 1.931*
El cernenterio municipal mas antiguo de Espaha se ha - 
bia construido en Cartagena en 1774, segun afirma iER 
NAKDEZ DE VEEASCO, R . ; Naturaleza jufidica de Iqs ce
menterios y sepultura. TTTstoria y problamas .juriaicos 
liadrid, 1935, pag. 134.

(9). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de enero de -
1 .9 3 2 , pag. 3157.

(10). Aunque con imprecision terminologies, acusada, el dé
crété, hablara de los cementerios civiles y no de los 
municipales, se referia a estes que, eran sobre les - 
que se habian planteado conflictos de jurisdiccion. - 
Los cementerios civiles eran, hasta entonces, los ca
tolicos.
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creiüo que a elles corresponde exclusivamente el derecho - 
de guardar las llaves de los cementerios civiles y en con- 
secuencia, a autorizar los enterramientos de este carâc- - 
ter". Por lo que, "para coordinar transitoriamente la nue- 
va situacion del derecho publico creada por la Hepublica - 
on cuanto atarie a la politics de cementerios", decretaba - 
que los cementerios civiles dependerân exclusivamente de - 
la autoridad municipal, unica compétente para conocer todo 
lo que respecta a su guarda, conservacion y asi como en lo 
que concierne a enterramientos civiles. Tambien disponia - 
el decreto que a los padres de familia o tutores correspon 
dia determinar la sepultura que habria de darse a los que 
no alcanzaren la edad para tester y que la voluntad expre
ss del diiunto, o en su defecto, la interpretacion que de 
ella hicieran sus familiares o causahabientes, séria quien 
decidiria "inapelablemente" el carâcter del enterramiento, 
sin ser preciso y necesaria la "abjuracion publics y solem 
ne" de la fe catôlica.

El decreto inerecio la recriminacion mâs energica 
de los prelados de la provincia eclesiâstica de Tarragona 
que on el mensaje a las Cortes Constituyentes de 19 de - - 
agosto de 1931 so decia con referenda a la secularizacion 
de los cementerios que "deploraban" que "el espiritu lai - 
cista tampoco deje en paz los sagrados huesos de los que - 
descansaron en el Sehor y esperan en la tierra santificada 
con las bendiciones de la Iglesia el supremo dia de la re- 
surreccion de los difuntos. Porque hasta aqui ha llegado - 
el furor, desconociendo los derechos de la Iglesia. Esta -
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tione el derecho exclusivo de construir, poseer y adminis - 
trar cementerios, como lugares sagrados que son y deben ser 
lo segun los canones; goza del derecho nativo y legitimo de 
adquirir y poseer, conlirmado en el Syllabus al condenar la 
proposicion que lo niega; derecho que en Espaha corresponde 
a la Iglesia en virtud de las leyes concordadas y del mismo 
Codigo civil, que le reconoce sin limitacion alguna el dere 
clio de poseer, y de consiguiente a fortiori el de poseer —  

bienes sagrados, como son los cementerios, que siempre se - 
han considerado como parte integrants y acoesoria de la - - 
Iglesia parroquial y de las otras Iglesias que gozan el de
recho de sepultura. El nuevo Codigo canonico déclara terrni- 
nantemente que la Iglesia no entiende rcnunciar nunca a sus 
derechos de intervencion sobre las sepulturas de los que —  

fueron sus hijos y hoy son sus intercesores.. Podra resignar 
se a un despojo, si fuere alguna vez despojada, pero nunc a 
dejarâ de reclamar su derecho". (ll)

La larga cita merece dispensa por la ayuda que - - 
prestara a entender las actitudes de algunos diputados agra 
rios cuando los dëbates parlamentarios acerca del proyecto 
de ley de secularizacion de cementerios en enero de 1932.

El proyecto de Estatuto de Relaciones de la Igle
sia y el Estado que, como se vio en el capitule segundo, - 
quedo ahogado apenas pergehado, establecia la seculariza- - 
cion camuflada de los cementerios, con permision a la Igle
sia de poseer sus propios cementerios para sus fieles y - - 
asignando a los padres o tutores la facultad de decidir la 
sepultura a dar para quines fallecieren sin haber alcanzado

(11). BATLLORI, M y  ARBELOA, V.M.; op. cit. I. 1§ y 2@ Par
te, pag. 2 3 8 - 3 9
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la edad para tester. Los articules l8, 19 y 20 del proyec
to regulaban estas medidas.

"Los cementerios civiles serân comunes a todos - 
los ciudadanos, sin diferencias fundadas en moti/os confe- 
sionales. Los distintos cultes podrân practicar en eloos - 
sus rites funerarios.

La guarda, conservacion, y el régimen de ente - 
rramiento en los cementerios civiles corresponde a la aut_o 
ridad muhicipal". (art. l8).

"El Estado reconoce a la Iglesia el derecho a p_o 
seer cementerios propios destinados a la inhumacion de sus 
fieles. Igual derecho tendran los demas cuitos reconocidos 
por el Estado. Los cementerios confesionales quedan somet_i 
dos a la legislacion sanitaria del Estado y a los impues - 
tos générales y exacciones municipales.

En ningun caso sera permitida la inhumacion en - 
los templos o criptas, ni en las casas religiosas o loca - 
les anejos a unos y otras, sal/o el derecho tradicional de 
los Obispos a ser enterrados en su propia Iglesia catedral" 
(art. 19).

"Corresponde a los padres y tutores determinar - 
la sepultura que haya de darse a los que no alcanzaran la 
edad para testar. La voluntad expresa del difunto, o en su 
defecto la interpretacion que de ella hicieran sus familia 
res 0 causahabientes, sera la que décida el caracter del - 
enterramiento, sin que precise la abjuracion publiea del -
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propio credo religioso", (art, 20)

2.2. La Constitucion

Ni el Anteproyecto constitucional de la Comision 
juridica asesora ni el proyecto de la Comision parlamenta- 
ria que se discutio en las Cortes Constituyentes, habian - 
hecho referenoia alguna a la cuestion de la secularizacion 
de los cementerios.

Nueve lias antes de que el articule 27 de la - - 
Constitucion (25 del proyecto), se discutiera en la Cânnra, 
presentaron los comisionados nuevo dictâmen, incluyendo c^ 
mo pârrafo segundo de dicho articule, la secularizacion de 
los cementerios. (l2)

El dia 13 de octubre de 1.931, Marceline Oreja, 
présenté la enmienda, que otras muchas veces hemos referi- 
do, a los articules 24 y 2 5  del proyecto constitucional, - 
firmada por diez diputados agrarios, incluyendo en la lar
ga redaccion que proponian del articule 25, el siguiente - 
pârrafo:

"La Iglesia catolica y demas confesiones - 
religiosas tienen el derecho de establecer* 
poseer y administrer, segun sus propias 1^ 
yes y de acuerdo con el derecho comun del 
Estado, cementerios destinados a la sepul-

(12). JILiüKiZ D2 ASUA, L; op. cit. pâg. 221.
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- tura de sus respectives fieles; asi como - 
tienen derecho a libre prâctica de sus ri
tes y ceremonies en los cementerios publi
ées municipales", (13)

Retirados de las Cortes todos los diputados de - 
incquivooa sl^iiificaoluii cutollca, excepTO Royo viiranova, 
como se vio en su memento, este pârrafo sobre seculariza - 
cion de los cementerios quedo aprobado en el conjunto del 
articule 27 sin que se produjese, acerca de âl, defensa de 
la enmienda ni debate otro alguno.

Merece anotarse que, en el escrito dirigido a" - 
las Certes por los diputados socialistes, a fines del mes 
de noviembre de 1931, pidiendo que la câmara discutiese - 
las leyes complementarias a la Constitucion, a punto de —  

aprobarse, no se incluyera entre las 24 leyes que se rela- 
cionaban, la referente a la secularizacion de cementerios 
desenvolviendo el articule 27, aprobado por la câmara el - 
dia 15 de octubre. Si aparece en dicha lista, las de Orde
nes religiosas, Divorcio e Instruccion publica. (l4)

(13). Diario de Sesiones de las Certes C., 13 de octubre - 
de 1.931, Apenoice 3- al num. 55. necuerdese que los 
agrarios que firman^la enmienda son: Alonso de Armi- 
ho, Gomez Roji, Ramon de la Cuesta, Rufino Cane, Au- 
relio Gomez,^ Gil Robles, Santiago Guallar, Abilio - 
Calderon, Cândido Casanueva y Dimas de Madariaga.

(14). El Adelantado de Segovia, dia 27 de noviembre de - - 
1.431.
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2,3. Decreto de 8 de enero de 1931 sobre crema - 
cion de cadâveres.

Este decreto, del Ministre de la Gobernacion, do. 
un nuevo paso en el proceso secularizante de los cemente - 
rios y enterramientos, permitiendo la cremacion de cadâve
res, prohibida por la Iglesia, que solo lo consentla en - 
circunstancias extraordinarias, taies como en grandes mor- 
tandades en tiempos de peste o de guerra. (15).

Aun-que el preairbulo del decreto aiirmaba que - 
"entre las numerosas ciisposiciones sobre policia sanitaria 
dictadas por los Gobiernos anteriores al 14 de abril de —
1.931, no existe ninguna que se reliera a la posibilidad - 
de cremacion de cadâveres", si existian en Espaha antece - 
dentes normatives sobre là incineracion de cadâveres que - 
los permitieran. La Heal orden de 3 de agosto de 1901 aut£ 
rizo al Ayuntamiento de Madrid para construir un horno cr_e 
matorio de cadâveres, que podia usar las familias que asi 
lo desearan. Tambien, en las Bases para los Heglamentos de 
Higiene municipal, aprobados por la Real/^den de 12 de oc
tubre de 1910, se consigné lo siguiente; "por los Muniei—  

pios que cuenten con recursos para ello, se estudiarâ el - 
medio de instalar en cada cernenterio un horno crematorio, ■ 
en el que se distribuirân todos los restos que hoy ae con- 
fian a la fosa comun, transcurrido el tiempo que sehalen - 
las disposiciones vigentes en la materia". Y en el articu
le 2 0 3  del decreto ley de 8 de marzo de 1924 se dispone -

(1 5 ). FERNANDEZ REGATILLO, E , : cuestiones canénicas. San - 
tander 1927, pâg. 512.
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que los nue vos'cementerios, siempre que sea posible "ten -
drân horno de calcinacion para huesos, ropas, etc." (1 6 )

La promulgacion del decreto de 8 de enero de - -
1 9 3 2 se justificaba en el preâmbulo del mismo, por: "la -
prâctica corriente en todos los paises" (l7), por "las in- 
negables ventajas que desde el punto de vista higienico",- 
ofrece la incineracion, con el "positive bénéficie que ha 
de reporter en la salud publica la generalizacion de esta 
costumbre"; y por la "inadecuacion de los terrenes para el 
proceso de putrefaccion cadâverica" con que podian verse - 
algunos municipios.

Por todo ello, se autorizaba a todos los ayunta
mientos espaholes para practicar la incineracion de cadâye 
res y de sus restos, siempre que se curnplieran las siguien 
tes condiciones: 1, disponer de instalaciones adecuadas, - 
necesariamente autorizadas por la Direccion General de 8a- 
nidad; 2, contar con la voluntad expresa del difunto o la 
instancia de sus familiares o por no haber sido retirado - 
el cadâver; 3, en todo caso era requisite previo la autori 
zacion por el juez municipal.

3 . Ley de 30 de enero de 1.932.

Con estes antecedentes normatives desde la pro - 
clamacion de la segunda Hepublica, el dia 13 de enero de -

(lô). Antecedente's citados por LOPEZ PELAEZ, A. : El dere - 
cho espanol en sus relaciones con la Iglesia. Segun- 
da edicion. Madrid 1909, pâg.,247, y por BLANCO LAJE 
RA, P.: Derecho funeral.... pâgs. 3 4 - 3 5

(l7). Prâctica que tiene su origen en la Hevolucion france 
sa, nuevamente extendida a partir de i860 por Europa 
y America. En 1927 fueron incinerados 90.COQ cadâve
res en el mundo.(BLAECO NAJERA,P. op.cit. pag.22-23)
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1932, comienzan en las Cortes Constituyentes los debates sjo 
bre el proyecto de secularizacion de cementerios que, el - 
d£a 4 de diciembre ultimo habia. presentado a la Caiaara, el 
entonces ministro de Justicia, Fernando de los Rios. Dicho 
proyecto fue dictaminado el dia 8 de diciembre por la Goml 
sion permanente de Justicia, que présidia el diputado ra - 
dical por Badajoz, Rafael Alonso Salazar y de la que forma 
ba parte el diputado de la minoria agraria José Cid y - 
Ruiz Sorilia. El dictâmen se limité a dâr el visto bueno - 
al proyecto sin introducir el én reforma alguna.

En el preâmbulo de dicho proyecto, se concibe al 
mismo como "una de las derivaciones mâs nobles y puras de 
la libertad de conciencia, concebida en la unidad de su - 
plenitud: la de no inquirir en la hora de la muerte las —  

creencias religiosas que hubiera profesado el difunto y ha 
cer de los cementerios el lugar de la Coniunidad de los - - 
muertos". (l8)

De toda la normativa politico religiosa sometida 
por los gobiernos de la republics a la Asamblea constitu - 
yente, durante el primer bienio del nuevo régimen, el pro
yecto de ley de secularizacién de los cementerios es el - 
de mâs ligera carga laicista, aunque respondiera a crite - 
rios laicos. Pueden avalar esta afirmacién, intervenedones 
parlamentarias de algunos diputados de izquierdas que re - 
prociiaron al proyecto la ausencia de un mayor radicalisme

(l8). Diario de Sesiones de las Cortes C., Apendice 3® al -
num. 8él
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laicista y denunciaron poco complacidos aquellas expresio 
nés del preâmbulo que aparecian como vinculadas a un sen
tido trascendente de la muerte,

El diputado radical por Murcia, José Templado - 
Martinez, en su intervention en el debate a la totalidad 
del proyecto, se expreso en los ôérminos siguientes; "es- 
perâbamos un proyecto de ley de secularizacion que hicie- 
ra honor a nuestros tiempos revolucionarios, y confesamos 
que hemos sido deiraudados, que este peoyecto de ley es - 
mediocre, es insuîiciente y es anticonsoitucional desde - 
el preâmbulo hasta el fin. Yo lamente que un Ministro li
bre pensador y socialista haya concebido este proyecto , 
y es que nuestro querido y admirado amigo El Fernando de 
los Rios, en este, como en la mayor parte de su obra en - 
el Miriisterio de Justicia, ha procedido con excesiva pul- 
critud y al socaire de esta politica de vaselina, se apr_o 
vechan impunémente los Obispos y los curiales. Aludiendo 
al preâmbulo, no creo ni debe creer este Gobierno de ex - 
tréma izquierda republicano-socialista, en el halo de mi_s 
terio religiose, en que va en vue It a la muerte. Yo creo - 
que la muerte, lejos de ser un misterio, es la unica ver- 
dad de la vida. Dice tambien el preâmbulo "el respeto y - 
la veneracion que enciende en el aima el sentimiento de - 
la separacion eterna. Esto serâ en las aimas pusilânimes". 
... (19)

(l9). Diario de Sesiones de las Portes C., 13 de enero de
1.932, pâgs. 3125-46.
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Y el -diputado por Se'/ilia, José Antonio Balbo - 
tin, de Izquierda Republicana Andaluza, culpaba a la Ooizm 
sion de no baber llevado a las Cortes un "proyecto de lai 
cismo, radical, claro y rotundo, que no hubiere dado lu - 
gar a dudas perfectamente razonadas" por los diputados - 
agrarios. Eciiaba en cara a la Comision no haber llevado - 
al Parlamento la formula de "Cernenterio unico ci/il sin - 
intromision eclesiâstica de ninguna clase". (20)

El texte del articulado del proyecto, que cons- 
taba solo de cuatro articules y que contenia'la primera - 
aplicacion de la politica religiosa pre/ista en la Cens - 
titucion, presentaba très cuestiones esenciales que iban 
a ser objeto de enconados debates por parte de los dipu - 
tados catolicos y especialmente por los pertenecientes a 
la minoria agraria:

1&.- Todos los cementerios municipales se 
oonvertian en lugar de sepultura comun pa 
ra todos los ciudadanos, sin diferencias - 
fundadas en moti/os religiosos, admitien
do que en sus recintos se pudieran practi. 
car los ritos funerarios de los distintos 
cuitos.
23.- Respetaba los cementerios privados - 
existentes hasta el memento, aunque cerra 
ba la puerta para abrir ningun otro ni en

(20). Diario de Sesiones de las Cortes C., 15 de enero de
1.932, pâg. 3È29.
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sanchar los actuales (2 l), y prohibia las 
inhuraaciones en los templos o en sus crip
tas y en las casas religiosas o en los lo
cales anejos a unos y otras.

3 3 ,- Atribuia a los padres y tutores el de 
terminer el carâcter del enterramiento que 
habia de darse a los que murieran sin ha - 
ber alcanzado la edad para testar, pues, - 
si los finados hubieran alcanzado dicha —  

edad, decidiria la voluntad expresa de los 
mismos y en su defecto la interpretacion - 
que de ella hicieran sus familiares o cau
sahabientes.

3 .2 . Los debates parlamentarios. Posicion de los 
diputados agrarios.

3 .2 .1 . La cuestion del cernenterio unico

Los diputados que estaban dispuestos a consolidar 
Is Hepublica sin regatear ni un solo esfuerzo, ni un solo 
paso, buscaban en su mayoria, y sobre todo, hacer desapar£ 
cer de modo total la jurisdiccion de la Iglesia sobre los 
cementerios. Y baza muy importante hacia esa meta, era rom

(2 1 ). El târmino "ensanchamiento" del proyecto fue cambia- 
do en el dictâmen de la Comision, no fuera, como di
ce el anotador del Aranzadi que con arreglo a aquel 
se hubieran podido levantar pisos en los diferentes 
y mausoleos y eludir asi el espiritu de la ley.
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per la discriminacion existante anteriormente entre muer
tos buenos y muertos malos, para llevarlos todos a repo - 
sar en la comunidad de un cernenterio unicol Por su parte, 
las filas catolicas de las Cortes, que tuvieron sus porta 
voces mâs conspicuos enlos diputados de la minoria agra - 
ria, reincorporada a las Cortes de modo estable, tras la 
aprobacion de la Constitucion, hicieron cuestion capital 
la defensa de seguir distinguiendo entre falleciaos en el 
seno de la Iglésia y fuera de ella.

Martinez de Velasco, en carta a Ricardo Cortes, 
de 9 de enero de 1 9 3 2 , le dice: "considère que serâ muy - 
conveniente que la proxima sémana no deje de estar Vd. - 
aqui, porque en ella se han de ventilar asuntos tan impor 
tantes como el de la secularizacion de cementerios, en el 
que estime que por nuestra significacion especial, debe- 
mos actuar con algum intensidad". (2 2 )

El proyecto a igual que el dictâmen de la Comi
sion establecia el cernenterio unico para todos los ciuda
danos con pluralisme de ritos funerarios para dar sepultu 
ra. Abundando en esta concepcion del Gobierno y de la Co
mision dictaminadora, se manifestaron Eernândez Osorio, - 
diputado por Pontevedra, adscrito al grupo Federacion re
publicana gallega, y el presidents de la Comision, Alonso 
Salazar, que defendian su posicion en base a este doble - 
argumente: 1 , "si en el mundo conviven todos, a que empe- 
narse, torpemente en separarlos a la hora de la muerte"(2 3 )

(22). Archive de los herederos de Ricardo Cortes.
(2 3 ). Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 de enero de

1 .9 3 2 , pâg. 315Ü.
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2, "Que tiene que ver que estén juntos el cadâver de un ca 
tolico y el de un no cristiano si son las creencias y la - 
espiritualidad que los hombres profesan juntamente las que 
los sostienen unidos y no los cuerpos, pura materia, este 
donde este" (24)

Frenie ai criterio del cernenterio unico con ex - 
dusiva jurisdiccion civil aunque con pluralismo en el ri
tual funerario de los distintos credos religiosos -que 
ciertamente constituia el nucleo de toda la orientacion s£ 
cularizante de la izquierda-, intervinieron los diputados 
agrarios, Santiago Guallar y Gomez Hoji, con los siguien - 
tes argumentes.

3.2.1.1. Tesis tradicional de la Iglesia: El ca
dâver y el cernenterio tienen carâcter sagrado.

El catolico es hijo de la Iglesia por el bautis- 
mo, y obtuvo por este sacramento derechos inextinguibles , 
recibiendo un carâcter que le eleva y le hace merecedor de 
una consideracion que conservera su cadâver hasta ser inhu 
mado en lugar bendito con los ritos de la Iglesia. (25)

Guallar, al defender el cernenterio unico no hace 
sino apoyarse en este criterio del carâcter sagrado del ca 
dâver de un cristiano:

(24). Diario de Sesiones de las Gortds G., 13 de enero de 
de 1.932,pâg. 31 6l.

(25). RUIZ DE VELASCO, F.: Defensa de los cementerios cato 
lie03. Madrid 1907,pâg. 300.
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"La Iglesia considéra sagrado el cadâver,- 
. primero porque para ella el cuerpo humano 
ha sido en cierta manera, santificado por 
el aima en gracia y ha sido ungido por los 
sacramentos y ha sido divinizado por la - 
Eucaristia y sobre toao porque la Iglesia 
sostiene el dogma de la resurreccion de —  

los muertos". (26)

A su vez el cernenterio tiene carâcter religiose 
y sagrado, no como cualidad accidentai, sino esencialisima 
y la consagracion de estes derechos que le son propios es- 
tâ confirmada durante muchos siglos. (27). Este es el sen
tido bien explicite de las siguientes afirmaciones del ca- 
nonigo de Zaragoza:

"Para la Iglesia catolica, el cernenterio , 
donde descasan los cuerpos de sus hijos, - 
tiene el mismo carâcter sagrado que el tem 
plo'y que el santuario, y la prueba de - - 
ello es que emplea casi la mismas bendicio 
nés para el cernenterio que para el templo 
y por las mismas causas por las cuales es 
profanado el templo, résulta profanado el 
cernenterio". (28)

(26). Diario de Sesiones de las Portes G., 13 de enero de 
1 .9 3 2 , pâg. 3154

(27). RUIZ DE VELASCO, P.; op. cit. pâg. 292.
(28). Diario de Sesiones de las Cortes P., 13 de enero de

1 .9 3 2 , pag. 3154.
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3.2.1.2.- Libertad de creencias y de cultos

El derecho a elegir sepultura en afirmacion desmes£ 
rada de un tratadista clâsico del tema de cementerios es "el 
mâs sagrado de los derechos del hombre" (29). En la ra£z de - 
esta afirmacion estaba la consideraciân de que entre las cre
encias y sentimientos de la Iglesia catâlica, ocupa un lugar 
préférante las creencias funerarias como autos de culto. De - 
aqu£ que, al principle de que cada religiân tenga su cemente- 
rio, fuese completado por tratadistas catâlicos dentro del âm 
bito del respeto al fuero de la conciencia y a la libertad de 
cultos. Santiago Guallar echa înano de este principle para de
fender la separaciân de cementerios:

"Dice un gran escritor: si acaso un legislador, en 
virtud del laicismo y de la libertad de cultos, di_s 
pusiera que en una ciudad no hubiera mâs que un tem 
plo, pero por una generosa condescendencia quisiera 
que en aquel templo se ejercieran los cultos de to- 
das las religiones, y que allâ en un rincân hubiera 
un altar dedicado a Cristo y otro a Confucio, y otro 
a Buda, y otro a Mahoma, y que all£ predicase el sa 
cerdote catâlico y en el mismo âmbito el sacerdote 
luterano... esto ser£a lo contrario de la libertad 
de cultos. îAcaso no ser£a preferible no tener un - 
culto que tenerlo de esta manera, escamecido, pro
fanado y violentado? zEs que esto no ser£a un ata—  

que a esa misma libertad que se proclama? No; la 11 
bertad de cultos no es eso, es todo lo contrario:1a 
libertad de cultos es que yo, catâlico, tenga dere
cho de responder a las convicciones de mi conciencia

/29) RUIZ DE VELASCO: op. cit. pâg. 306.
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de tener un templo y un altar propio... Y si esto - 
se dice del templo, lo podemos decir de la misma nm 
nera del cernenterio, que es tambien cosa sagrada, - 
4ue es.la prolongacién del culto. Por consiguiente, 
a los catélicos dijeseles que cumplan con su reli—  

gién, que sean enterrados en sus cementerios, que - 
los rodeen de tapias..." (3 0 ).

3.2.1.3"- El cernenterio ânico, atropello a la espi
ritualidad

Guallar lamenta que, con el cernenterio ânico;

"serân enterrados indistintamente lo mismo los fiei 
les creyentes que mueren en comuniân y en los bra—  

zos de la Iglesia, que el incrédule, que el ateo, - 
que el musulmân, que el budista, que el librepensa- 
dor; ... de manera que en el cernenterio, al lado de 
la cruz, simbolo de la religién catélica, podrâ ver 
se el triângulo masônico 0 la estatua de Buda 0 la
media luna u otros simbolos de otras sectas o confb
siones religiosas" (3 I).

Ante estas palabras de Guallar, envueltas en cierto 
desprecio de los demâs credos y posturas religiosas, el dipu
tado por Oviedo, Barriobero y Herrân, perteneciente al grupo 
republicans federal, eleva su voz y con dura ironfa, dice: —  

"De lo que ha dicho el Sr. Guallar se deduce que para los ca- 
télicos es cosa que asusta el pensar en que su cuerpo, des- -
puis de muerto, esté en contacto con el de un incrédule. Pues

(30) Diario de Sesiones de las Portes C., 13 de Enero de 1932 
pâgina 3155.

(31) Diario de Sesiones de las Portes 0., 13 de Enero de 1932 
pâgina s 3154-3155.
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yo estaba en la creencia de que los catélicos, al raorir, per- 
donaban a todo el mundo..., pero ahora el sehor Guallar nos - 
quita la esperanza de que nos perdonen después de la muerte"
(32).

En esta misma idea de repuisa a reposar juntos cat^ 
licos y de otros credos el sueho etemo, se expresa el canéni. 
go Gémez Roji, porque si la espiritualidad se ha manifestado 
durante la vida en distintas creencias, si no quisieron uonyi 
vir los que no fueron catélicos con los que lo fueron, âc&mo 
se van a unir despues de muertos?;

"Han tenido comunidad de vida civil; no han tenido 
comunidad de creencias",

y no se puede invocar la fratemidad y el amor para apoyar el 
cernenterio dnico, pues,

"con todos los respetos -dice Gémez Roji- no creo 
que se deba extremar hasta esos limites la fraterni 
dad y el amor" (33).

Guallar y Gémez Roji, aunque expresamente no lo di- 
jeron, por temor a su ineficacia y a la chanza y burla de que 
podian ser objeto por los diputados mâs descreidos, pesaba s£ 
bre su ânimo el principle canânico: "Con los que no hemos co- 
municado en vida, no comuniquemos después de la muerte" (34). 
Asimismo intervinieron en contra del proyecto de cernenterio - 
dnico con la conviccién de que ello suponia la profanacién y 
sacrilegio de los cementerios municipales, hasta entonces ca-

(32) Diario de Sesiones de las Cortes G., 13 de Enero 1932,
pâg. 3159.

(33) Diario de Sesiones de las Portes C., 13 de Enero 1932,
pâg. 3171.

(34) Decr^^ales de Gregorio IX,citado por Blanco N a j e r a ,op.cit.
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télicos, con carâcter sagrado, lo que tendria lugar al inhu*—  
mar en ellos cadâveres de no catolicos (35).

3.2.1.4.- El cernenterio dnico supone un divorcio —  
con el Derecho comparado

Pues, segdn Guallar, cada une debe ser enterrado —  
con arreglo a su religién y debe haber diverses cementerios - 
para las diverses confesiones, para estar acordes con el Dere 
cho comparado.

"^Acaso -argumenta Guallar- no sucede esto en la nm 
yor parte de los pueblos europeos, donde iiay un ce- 
menterio civil, un cernenterio musulmân, un cemente- 
rio cristiano?" (36).

Idântico argumente es esgrimido por Gémez Roji, que 
advierte que para legislar en materia tan delicada como esta 
de los cementerios, el legislador debe tender su mirada hacia 
la Historia y alredeôor en la hora présenté. Porque la Histc^ 
ria ensena "que los griegos tienen sus cementerios particula- 
res", que "las ciudades del Oriente tienen sus cementerios mu 
sulmanes", que "los mismos chinos tienen su manera peculiar - 
de enterrar", y,

"hoy mismo -continuaba Gémez Rojf- en las grandes - 
ciudades, en donde ha y afluencia de gentes diverses, 
existen separadamente los cementerios o completamen 
te distantes los unos de los otros 0 contiguos los

(35) BLANCO NAJBRA: Op. cit. pâgs. 76-80.
(36) Diario de Sesiones de las Cortes 0., 13 Enero 1932 pg.3155
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unos de los otros, con una separacion mas o menos - 
visible, pero al fin, separacion. Hoy la orientacién 
juridica del mundo va por el derrotero de que cada 
confesién tenga separadamente sus cementerios" (37).

3.2.1.4.- SI cernenterio dnico va contra la piedad y 
consuelo de los deudos

Sste arguments lo invoca Gémez Hoji, que por basar- 
se en los sentimientos de la familia del finado, tan cercanos 
en estos casos al honor social, era analogs en su planteami- 
ento al arguments esgrimido por todos los partidarios de la - 
secularizacién, de fuerte carga sentimental.

Decfa el diputado de Burgos que,

"hay un atropello para los vivos en relacién a los 
que en vida tuvieron determinadas creencias religio 
sas. Hay que tener en cuenta que en el culto a los 
muertos hay dos asp’ectos; uno, el de rendir un tribu 
to de amor y de humildad a las creencias de los que 
fallecieron, y otro, mucho mâs importante, que es - 
el consuelo de los que todavfa viven al hacer con - 
arreglo a su leal e intimo saber y entender todo —  
cuanto creen de su deber con respecte a los muertos. 
y es algo évidente que todo lo que se hace por los 
muertos tiene mucho de consolacién para los vivos.

Y yo digo que lo que ahora se pretende es 11e- 
var un hondo desconsuelo a los que quedan todavfa -

(37) Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 Enero 1932 pgs. 
3.170 y 3.171.

(38) Diario de Sesiones de las Portes C., 13 Enero 1932 pgs. 
BâïŸO y 3.172.
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en la tierra, pues no se puede ver, sin pena, que - 
aquel a quien nuestros ojos en vida y que sustenté 
nuestras mismas creencias, se encuentre rnezclado —  

con hombres que pertenecieron a religién distinta"
(38).

3.2.1.7.- Los cementerios municipales deben seguir
cumpliendo el fin para que fueron consti'
tuidos, de ser para use exclusivo de los
catélicos.

Gémez Roji, refiriéiidose a los cementerios municipa 
les, cuya propiedad no trata de reivindicar, "independiente - 
de que le pertenezca o no", los considéra pertenecientes a la 
na ci én catélica, por lo menos hasta el 14 de Abril, y por lo 
tanto rechaza que se hagan sepultar en ellos a personas con - 
distintas creencias religiosas, por estimarlo como un atenta- 
do contra la nacién espahola:

"... introducir en ellos, ahora los restos, respeta 
bles siempre, de una persona que ha sustentado - —  

otras creencias, estime que es un atropello al dere 
cho de esta nacién..., ademâs no es posible dejar - 
de tener en cuenta la circunstancia de carâcter re
ligiose y social existentes cuando los cementerios 
entraron a ser propiedad de los Municipios". "Séria 
por lo tanto bueno y juste -creo que es lo dnico 
juste- respetar el fin para el cual los cementerios 
se construyeron" (39).

(3 8 ) Diario de Sesiones de las Cortes C., 13 enero 1932, pâgs 
3.17Ô y 3.172.

(3 9 ) Diario de Sesiones de las Cortes C ., 13 de Enero 1932, 
pâgina 3.170.
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3.2.2.- Los cementerios "privados". Ainplitud del —  
concepto y aspiraciones de les agrarios

El articule 27 de la Constituci6n propugnaba la se- 
oularizaci6n de les cementerios sometiéndolos a la jurisdic—  

ci6n civil sin hacer excepcidn alguna. Por el contrario, el - 
proyecto, que como queda dicho anteriormente, habla sido con- 
cebido con menor carga de laicismo, en su articule segîindo, - 
respetaba les cementerios “privados existantes hasta entonces. 
âQuë entendra el autor del proyecto por cementerios de "car^^ 
ter privado”? ^Se atenla al sentido im̂ s propio y usual, de c_e 
menterios existantes en las propiedades privadas y sin estar 
destinados al use comiin? El diputado Templado Martinez puso - 
al descubierto el no tan oculto y verdadero significado del - 
proyecto, al decir en la C^mara:

"Este de los cementerios privados es una verdadera 
habilidad de redaccion, porque parece que da miedo 
emplear la palabra ^'^religioso^. Aqui debiera decir: 
los cementerios de carâcter privado, o sea los de - 
carâcter religiose, boy existentes, ser&n respeta—  

dos.

Como en la polftica republicans no caben habi- 
lidades, bay que decir que los cementerios privados 
son todos de carâcter religioso, de una u otra reli. 
gi6n" (40).

Pedro ademâs bay que entender: 12, que se referia a 
todos los cementerios que no fueran municipales: los parroquia

(40) Diario de Sesiones de las Cortes C., dfa 13 de Enero de
T932, pâg. 3.156.
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les, los Sacramentales, los que existieran en fincas particu- 
lares, as! como los cementerios privados pertenecientes a - - 
cualquier confesiân; 22, que al decir el proyecto que se res- 
petaban los cementerios privados existentes, queria decir que 
s6lo se permitiria su uso por aquellaspersonas que ya tenfan 
a ello derecho, pues a partir de la entrada en vigor de la —  
Constitucion, desapa recfa la jurisdiccion eclesiâstica sobre 
los mismos, entendida como el dominio absolute sobre el terre 
no y la facultad inapelable ante tribunales civiles de permi- 
tir o prohibir las inhumaciones o exhumaciones, ya que, de —  
acuerdo con el articule 27 del C6digo Fundamental, la juris—  
diccion civil era la ilnica que iba a existir sobre toda clase 
de cementerios.

En relaci&n con los cementerios privados y lugares 
de entierro en temples y conventos, los diputados de la mino- 
ria agraria defendieron las siguientes aspiraciones; Primera, 
que todos los credos religiosos pudieran conserver sus cemen
terios y construir otros nuevos, sometidos a su exclusive ju- 
risdicciôn. Segunda, que los temples, sus criptas, las casas 
religiosas o sus anejos, se consideraran a efectos de enterra 
mientos, como cementerios privados, y, por tanto, fueran per- 
mitidos. Tercera, que se respetaran los derechos adquiridos a 
ser enterrados en los templos, sus criptas, casas religiosas 
y sus anejos.

3.2.2.1.- Que todas las confesiones pudieran conser 
var sus cementerios y construir otros nue 
vos sometidos a su entera jurisdicciân

Los diputados catâlicos, una vez que el articule —  
primero habla sido convertido en ley, aunque con el vote de -
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ellos en contra,por la que en ^spana existirian cementerios
unicos,se propusieron abrir un portillo a la ley do seculari-
zacion,apoyandose en el articule segundo del proyecto,que de
cia:*’ Los cementerios de caracter privado hoy existentes se-
ran respetados,pero no se autorizarâ la apertura de ningun
otro ni el ensanchamiènto de los actuales*'.No obstante,la
certeza que tenian ae que no prosperaria una enmienda que -pre
tendiera dar la vuelta al precepto recien transcrite,pero con
el proposito de dejar bien sentada ante la Câmara cual era
la tésis catolica o con la intencion de obstruir,el dia 14
de Enero echo agrarios propusieron la siguientê enmienda:

” Las diversas confesiones religiosas podran a 
sus expensas conservar sus cementerios,salvo el 
case de expropiacion a que se refiere el articu 
lo anterior,y construir en igual forma otros nue 
vos, cuyo regimen y administras ion les correspon 
derâ, a excepcion del aspecto sanitario”(40)•

Esta enmienda intentaba hacer compatible el articule pri- 
mero del proyecto con un regimen de libertad mas amplio 
que el existante anteriormente al 14 de Abril de 1931,1^ 
ra que los catolicos y los aââoritos a cualquier religion , 
pudieran conservar sus antiguos cementerios y construir los 
que en él-future necesitaren.

Como primer firmante,defendio la enmienda Samamié dé
Clairac,que inicio su parlamente &dvirtiendo que la misma
ÇQ refiejaba el "oriterio de tesis” que ellos poseian,pero
que deseaban conocer cual era el espiritu de la Comision dijc
taminadora acerea del Sc ntido del articule 27 de la Constitu- 
17________
1 40) Diario de Sesiones de las Certes 0. 15 de enero de 
1932«La enmienaaiba firmada tambien por ïviartinez de Velas
co, Cornez Roj£,Ramon de la Cue s ta, Calderon, Fan jul y Rufino 
Cane.



—  478 —

ci6n. Los razonamientos en que baso su defense no fueron de - 
carâcter doctrinal, sino de orden factice e interpretaciân am 
plia del articule 27 referido. Sstos son los argumentos ex- - 
puestûs:

12.- Que si, en buena parte, lo que queria la Repâ- 
blica con el articule 27, era no separar en la muerte los que 
habian estado juntos en vida, y en adelonte se iban a tener - 
cementerios municipales en los cuales no existiria separaciân 
alguna de confesiones religiosas -decia Laniamié-, "no veo la 
dificultad, ni creo que exista oposicion alguna al precepto - 
constitucional, en que las diversas confesiones religiosas,os 
decir aquellos que no tengan esas dificultades -se referia a 
la posible separaciân, por croencias religiosas, de enterra—  
mientos de personas pertenecientes a una misma familia-, ten
gan cementerios propios, sin perjuicio de que exista el cemen 
terio general a cargo del Municipio" (41).

22.- Que se habia dado recientemente el caso en Bar 
celona que al derribar el muro separacional en un cementerio, 
el présidente de una Asociaciân de librepensadores habia pre- 
sentado su protesta de que se juntara la tierra donde estaban 
enterrados sus antepasados y donde queria estar el, con aque- 
11a otra donde estaban enterrados los catâlicos. For tanto, - 
habian ademâs de los catâlicos, otras creencias y otras perso 
nas deseosas de poder tener cementerios separados.

32.- Que una interpretaci&n liberal del articule 27 
de la Constituciân no era contraria a que cada confesion con_s 
truyera sus cementerios para enterrar a sus muertos. De lo —

(41) Diario de Sesiones de las Certes 0., dia 15 de Enero de
T$32, pâg. 3.229.
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contrario no habia nâa remedio que reconocer que el r ..; 
articule de la Oonstituciân no entrahaba " simplement o . .. 
ritu laico; sino un espiritu de persecucion, de vejaciâ: 
los sentimientos catâlicos" (42).

La enmienda fui desechada por 90 votos contra I

3.2 .2 .2m- Que los templos, sus rriptas, las c:
religiosas o locales anejos, a efect;,; 
enterramientos, se consideraran cernent 
rios privados.

Prente a la prohibicion del articule 3- del pr 
to redactado en la siguiente formula: "En ningun caso ee •' 
permitida la inhumaci6n en los templos o en sus criptas 
casas religiosas o en locales anejos a unos y otras", Ci:. 
Casanueva defendiô la enmienda firmada en primer lugar pon 
diputado vasconavarro, Oriol. Esta decia asi:

"Articule 3-.~ No serâ permitida la inhuinaciân e 
los templos o en sus criptas, en las casas religic 
sas o en locales anejos a unos y otras sin el rc 
sito previo de la autoridad sanitaria correspon en. 
te" (43).

Segiln el diputado salmantino, la enmienda tendis 
evitar una antinomia, una contradiccién legal entre el arti 
lo segundo y el temero. Pues, si con arreglo al articule 
gundo, se respetaban los cementerios de carâcter privado. 
nian que respetarse también las criptas, porque igualment

(42) Diario de Sesiones de las Portes C., dia citado pg.^
(43) Diario de Sesiones de las Portes P., apendice 22 al i
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tienen carâcter privado, ya que pueden pertenecer o a asocia- 
ciones o a particulares o a la Iglesia. Para los dos casos —
primer08 no existia duda de su carâcter privado, y si eran de
la Iglesia, también habia de tener este carâcter, ya que la - 
câmara, en la memorable noche del 13 a 14 de Octubre habia d^ 
sechado una enmienda en la que se declaraba que la Iglesia —  
era Corporacién de derecho pâblico. Dijo Cândido Casanueva:

La Iglesia, "ya no es una Corporacién de derecho pâ 
blico en el derecho constitucional espahol. Por con 
siguiente, es una Corporacién de derecho privado, - 
sus bienes tienen carâcter marcadamente privado, y 
siendo asi, aqui, que tanto se habla de la Constitu 
cién para todo cuanto suponga perjuicio para la - - 
Iglesia, no vamos a prescindir de elle cuando se —
trate de algo que la bénéficié, porque esc séria —
tanto como no aceptar lo favorable y aceptar lo ad- 
verso. Eso, en el terreno legal persecutorio, puede 
ser que pueda hacerse; pero en el terreno juridico, 
no" (44).

La enmienda, en votacién ordinaria, fué desechada - 
por 85 votos contra 19.

3.2.2.3.- Que se respetaran los derechos adquiridos 
a ser enterrado en templos, sus criptas, 
casas religiosas o locales anejos.

Firmada por Dimas de Madariaga, Martinez de Velasco, 
Rufino Cano de Rueda, Ortiz de Solérzano, Abilio Calderon,

(44) Diario de Sesiones de las Cortes C ., dia 15 de Enero de
i.932, pâgs. 3235 y 3236.
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dro Martin Martin y Ramén de la Cuesta, el dia 14 de Enero, - 
se présenté a la Câmara una breve enmienda al articule 32 del 
proyecto, proponiendo, "se respetaran los derechos adquiridos" 
a ser enterrado en estes lugares.

Dimas de Madariaga no defendié la enmienda con nin- 
guna exposicién juridica acerca de las teorias sobre los dere 
chos adquiridos. "Telegrâficamente", basé la peticién: 12, en 
el argumente expuesto por la izquierda con tanta insistencia 
en favor del cementerio dnico de que "unos familiares fuesen 
inhumados alli donde estân enterrados los seres queridos"(45) ; 
22, en el hecho de que después de haberse aprobado en las Cor 
tes el articule 27, el Gobiemo de la Republics habia c one edi. 
do a algunas families unos derechos para enterramiento de de- 
terminadas personas en los templos de Madrid.

"Es decir, que -argumenté Madariaga- cuando la Repd 
blica ha hecho eso, y tengo hasta los datos comuni- 
cados a algunos de los familiares por el Sr. Gober- 
nador Civil de Madrid, aqui présente; cuando la Re- 
pâblica ha concedido determinados derechos a unas - 
personas, yo pregunto a la Câmara: No respetando na 
da mâs que estes derechos adquiridos, sin hacer nu_e 
vas concesiones, ino se podria atender la peticién? 
(46).

El argumente de Madariaga hizo exclamar a Balbotin, 
de Izquierda Republicana Andaluza: "En este momento tiene ra- 
zén este sehor. La culpa la tiene la Comisién por no haber —

(45) Diario de Sesiones de las Cortes C., 15-Enero-1932 pg.
3239.

(46) Diario de Sesiones de las Cortes C., dia 15 de Enero de
1932, pâg. 3239.
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traido aqui un proyecto de laicismo radical, absoluto, claro 
y rotundo, que no hubiese dado lugar a estas dudas perfecta—  
mente razonadas desde el punto de vista de estos senores"(47). 
A pesar de ello, el ambiente de la Câmara no era propicio a - 
concéder esta peticién. En vista de ello, Dimas de Madariaga, 
antes de que fuera desechada la enmienda, la retiré.

3.2.3.- Decisién del carâcter de los'enterramientos.
La p o s ic ié n  adoptada por lo s  a g r a r i o s .

El artfculo 42 del proyecto decia: "Corresponde a - 
los padres y tutores determiner la sepultura que haya de dar
se a los que no alcanzasen la edad para testar.

La voluntad expresa del difunto, 0 en su defecto la 
interpretacién que de ella hicieren sus familiares 0 causaha- 
bientes, serâ la que décida el carâcter del enterramiento" 
(48).

Un voto particular de los radicales socialistes por 
Alicante y Valencia, Jerénimo Comâriz y Pedro Vargas, précisé 
los términos del proyecto con este doble oriterio: para los - 
que fallecieren antes de cumplir la edad para testar, su ent_e 
rramiento lo decidirân sus familiares; para los que fallecie
ren con posterioridad a haber cumplido dicha edad, se establ_e 
cia la presuncién del entierro civil, ya que si no habian dî s 
puesto de modo expreso y autântico que su enterramiento tuvie 
ro un determinado carâcter religioso, se le haria entierro —  
laico, el civil. En su intervencion para apoyar el voto, Con^

(47) Diario de Sesiones de las Cortes C., dia 15 de Enero de 
T932, pâg. 3239.

(48) Diario de Sesiones de las Cortes C., apéndioe 1 al nS 89.
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riz manifesté: "que en aras de un sentimiento de transacién" 
habian variado los términos del mismo en el sentido de fijar 
la edad, no la edad para testar, sino la de veinte ahos, y —  
asi definitivamente quedaba fijado el oriterio mantenido en - 
el voto particular de esta manera: para los fallecidos antes 
de veinte ahos, decide la familia; para los que al morir hu—  
bieran superado esta edad, se presumia el entierro civil, sal 
vo manifestacién contraria.

Tras un vivo debate, seguido con un gran interés —  
por la câmara, en el que el radical Guerra del Rio apoyé el - 
voto particular, y la oposicién al mismo estuvo dirigida por 
el présidente de la Comisién, Salazar Alonso, al que secundé 
Pita Romero (49), el voto fué aceptado por 143 votos a favor 
y 29 en contraj entre los que se contaban 14 de la minoria —  
agraria,

3.2.3.1.- La Iglesia tiene el derecho exclusive a 
determinar el carâcter del enterramiento 
de los bautizados.

La tesis de los agrarios, que no era otra que la —  
doctrina de la Iglesia en su interpretacién maximalista, fué 
expuesta en primer lugar, en el debate a la totalidad del dia 
13 de Enero, por el canénigo Santiago Guallar. Para él, la d^ 
terminacién de dar sepultura religiosa a los catélicos, co- - 
rresponde a la Iglesia porque todo bautizado es hijo suyo y a 
ella pertenece el derecho a concederle o negarle enterramien-

(49) Leandro Pita Romero, diputado sin clasificar por La Coru 
ha, propuso a la Câmara y ésta acepto, que los familia
res de los incapaces para testar por causa de demencia, 
decidieran el carâcter del enterramiento, (Diario de Se- 
siones de las Cortes C., dia 15 de Enero de 1932, pag,
3^63;.
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to con su rito, "a no ser que expresamente declaren que no —  
quieren ser enterrados asi" (50). No reoonocerselo asi a la - 
Iglesia, es algo que ultraja a la misma y atenta a sus dere—  
chos;

"Y asi, cuando un padre se oponga a que su hijo sea 
enterrado en tierra sagrada, no puede hacerlo, por
que superior al derecho del padre es el derecho de 
la Iglesia" (51).

Veremos después que esta posicién maximalista de —  
Guallar no pudo ser mantenida.

3.2.3.2.- Cualquier acto religioso no contrariado 
después, entraha el deseo de vivir y mo
rir en el seno de la Iglesia.

Fundamentada también en la doctrina de la Iglesia, 
los agrarios presentaron al articulo 42 del proyecto, antes - 
de haberse formulado y aceptado el voto particular ya conoci- 
do de Gomériz, la siguiente enmienda que firmaba en primer lu 
gar Gémez Roji:

"Entendiendo que entre los catélicos todo acto con- 
fesional, desde el bautismo hasta la misma costum—  
bre de compartir los rezos domésticos, signifies y 
entraha el deseo de vivir y morir en el seno de la 
Iglesia, ha de tenerse cualquier acto religioso - -

(50) Segén F. REGATILLO, E.: op. cit. pâg. 557, esta renuncia
que sehala Guallar estâ prohibida por la Iglesia en base
al cânon 1239, pârrafo 3-, por tratarse de un derecho pâ 
blico que no puede mudarse por voluntad privada.

(51) Diario de Sesiones de las Cortes C.. I3 de Enero de 1932
pag. 3155.
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ejercitado en vida y no contrariado expresamente —  
despues, como demostracion de voluntad positiva y - 
eficaz de ser enterrado conforme a las disposicio—  
nés rituales de la Iglesia " (52).

Contra la tesis de los secularizantes de que, para 
que los mayores de veinte ahos recibieran sepultura con el ri 
tuai de la Iglesia, era necesario que asi lo hubiese manifes- 
tado expresamente el finado, Gémez Roji defendié su enmienda 
con los siguientes argumentos:

12.- Doctrina de la Iglesia:

"Sehores, en la doctrina catélica, desde el —  
bautismo hasta el dltimo acto del aima del cr^ 
yente, todo estâ unido en la religiosidad. El 
bautismo es ya una profesién de fâ de que se - 
quiere ser enterrado segân las prescripciones 
de la Iglesia; el ser casado, el aceptar el ma 
trimonio canénico, el asistir a la misa simply 
mente, el compartir los rezos de la familia, - 
son actos que expresan la voluntad de vivir y 
morir en el seno de la Iglesia. Pues bien, yo 
digo, que aquel hombre que vive segdn estas —  
normas y que expresamente no ha declarado que 
reniega de lo que significa el bautismo... ti^ 
ne ya por adelantado la expresién firme y légi 
ca de su voluntad de que quiere ser enterrado 
segân las prescripciones rituales de la Iglesief’ 

____________ (53).
(52) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932 

pâg. 3269.
(53) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932 

pâg. 3270.
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22.- El sentimiento universal de la Hiatoria

"Se pide aqui, se exige aqui que conste de una 
manera determinada la voluntad del difunto pa
ra después de su muerte. Pero yo digo, sehores, 
que eso es ir contra el sentimiento universal 
de la Historia. A través de todos los siglos - 
se ha entendido légica e intrlnsecamente uni—  
dos, no sélo el acto del enterramiento, sino3a 
forma del enterramiento, la parte ritual de é3; 
se ha entendido siempre légica e intrlnsecamen 
te unido este a la forma de vida, a la confe—  
sién a que antes se ha pertenecido" (54).

32.- El Derecho natural

El canénigo hurgalés afirmé en la defensa de - 
la enmienda que "el derecho a ser enterrado segdn la vida que 
uno llevé es de derecho natural". Y ni explicité mas la idea, 
ni desarrollé el argumente. Pero no cabe duda que lo invocé -
con intencién de argumente, de prueba y de defensa de su te—
sis, porque en la réplica, eché en cara a la izquierda, que - 
no le habfan respondido ni rebatido ninguno de sus argumentos 
"... no se me ha respondido a lo que yo he dicho, de que vais 
contra la Historia, de que lo que hacéis va contra el Derecho 
natural y contra los derechos de los espaholes" (55).

42.- El arguments sociologico probable, de que sélo
una minoria de espaholes se adheririan al cri-
terio del proyecto.

(54) Diario de Sesiones de las Portes C., 19 de Enero de 1932 
p"ég. 3270.

(55) Diario de Sesiones de las Portes P.. 19 de Enero de 1932 
p“âg. 3270.
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Ya se ha visto que este argumente fué invocado fre- 
cuentemente en la Câmara al discutirse la cuestién religiosa.

"... viniendo aqui, a nuestro terreno, a nues- 
tra Espaha, digase lo que se quiera, si fuéra- 
mos a un plebiscite al que no iremos aunque V£ 
sotros todos os declaréis aqu£ librepensadores 
y ereâis que tenéis muchos prosélitos, si fué- 
rames a un plebiscite al que no iremos porque 
vosotros le teméis, no lo dudéis, quedarfais - 
en una minoria insignificante. Vosotros lo sa- 
béis y de ahi viene la prisa que tenéis por —  
aprovechar estos mementos para extinguir todos 
les derechos, si os fuera posible, de los caté 
licos espaholes" (56).

3.2.3.3.- Si no es conocida la voluntad del difunto, 
decidirân los familiares.

cândido Casanueva se esforzé por impedir la normati 
va del artfculo 42, por el que se daban facilidades a los en-
tierros civiles y se restringfan los de carâcter religioso.Ju
rista de sélida formacién, contrastada con una gran experien- 
cia profesional, defendié con légica y conocimiento la siguien 
te enmienda:

"Decidirân el carâcter del enterramiento, cuando no 
sea conocida la voluntad del difunto, el cényuge —  
viudo, el heredero instituido a falta de éste y,por 
falta de ambos, los pariantes mâs préximos del fina
do, sin distinciôn de sexos y con preferencia, en -

(56) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932
pâg. 3270.
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caso de discordia, para el de mayor edad" (57).

Casanueva, que habla presentado la enmienda al pri
mitive dictamen, por el que se encomendaba a los padres deter 
minar el entierro de los que falleciesen sin edad para testar, 
estimé que también tenia perfects aplicacién a la nueva redac 
cién del articule 4 2, que con las incorporaciones del voto de 
Comâriz y la propuesta de Pita Romero, antes indicada, quedé 
con la redaccién definitiva siguiente:

"El enterramiento no tendrâ carâcter religioso aigu 
no para los que fallezcan habiendo cumplido los - - 
veinte ahos, a no ser que hubiesen dispuesto lo con 
trario de manera auténtica y expresa.

Para los que, al fallecer, no hubicran cumpli
do la edad de veinte ahos, asi como para aquellos - 
en quienes concurran incapacidad para testar por —  
causa de demencia, el carâcter del enterramiento d_e 
penderâ de la interpretacién que de la voluntad del 
difunto vienen obligados a hacer sus familiares" 
(58).

Ante el pârrafo primero, Casanueva planteé las si—  
guientes presguntas:

1®: Lo de manifester la voluntad de manera auténti- 
oa y expresa, âquerla decir que se hiciera en testaments? Por 
que de interpretarse en este sentido, podla llegarse a dar -—

(57) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932 
pâg. 32t2.

(58) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932 
pâg. 3272,



- 489 "

una importante restriccién a la libertad y practice de los en 
tierros religiosos, que Casanova calificé de injusta, pues,

"exigir el testamento en Espaha, donde el 90 por —  
100 de los espaholes mueren sin testar, beneficiarâ 
mucho a los notarios, pero no me parece justo... y 
aunque soy notarié, proteste de que se hable del —  
testamento, que es un acto voluntario, como cosa a 
exigir por obligacién" (59).

2®: Lo de que la manifestacién fuese auténtica, a lin 
en el caso de que se hiciese en testamento, existiendo varias 
clases de testamentos, âhabia de hacerse ante notarié? Y para 
el caso de que la declaracién se hiciese en testamento olégra 
fo, âqué hacer para demostrar que era auténtico, si en la au- 
tenticâcién de un testamento se tarda mâs de quince d£as?

El diputado salmantino apuntaba a cuestiones de eyi 
dente interés prâctico, como vino a demostrarlo -por lo menos 
en parte- el hecho de que el ministerio de Justicia diera la 
orden de 24 de Marzo de 1932, prohibiendo a los Notarios edi- 
tar y circular hojas impresas, mediante las cuales, las perso 
nas que las suscribiesen expresasen el deseo de que su ente—  
rramiento tuviera carâcter religioso. Se habian, pues, llega- 
do a poner en prâctica unos modos concretos de hacer efectiva 
la exigencia legal de manifester, de manera expresa y con ca- 
racterlsticas préximas a una "autenticidad notarial", la vo
luntad de ser enterrado por la Iglesia. Estos modos concretos, 
calificados por la orden de referenda como "axtos de propagan 
da contraries a la Constitucién", âllegaron a coaccionar la -

(59) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932
p6g. 3273.
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plena libertad de los ciudadanos en los que se buscaban prosé 
litos para la causa de los entierros religiosos? 0, por el —  
contrario, ^dicha orden fué promulgada por motives partidis—  
tas lejanos al respeto debido a las creencias religiosas que 
la Repiiblica debia garantizar? De cualquier forma, Casanueva 
hacia referencia a un problema que podla suscitarse y -qua —  
puede decirse- se suscité, al menos en algunos de sus aspec—  
tos.

Ante el pârrafo segundo de la redaccién definitiva 
del articulo 4®, Casanueva formulé otro interrogante. Los que 
murieran antes de cumplir los veinte ahos, habiendo dispuesto 
expresamente que su entierro tuviera carâcter civil o religiq 
so, Âpueden los padres disponer otra clase de entierro? De- - 
trâs de esta duda puede adivinarse el temor por parte de los 
enmendantes a una posible actitud sect’aria de algunos familia 
res, que, tomando como pretexto la letra de la ley, incumplie 
ra la verdadera voluntad del finado de ser enterrado segdn el 
ritual de la Iglesia.

Estas fificultades queria salvarlas Casanueva con - 
su enmienda. Parte de su defensa la construyé dândole la vue_l 
ta al argumente tan insistèntemente utilizado por los defens£ 
res del dictamen de la Comisién y de las modificaciones intr£ 
ducidas por la Câmara de que "no se separen en muerte los que 
estuvieron unidos en vida":

"ôPor qué SS.SS., que tanto han alardeado durante - 
la discusién del articulo 1®, de que no euerlan se
parar en muerte a los que estuvieron unidos en vida, 
ahora, cuando se trata de dar enterramiento religiq 
80, de una defensa de los principles religiosos,sqs
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tienen que el que no haya dicho de modo expreso que 
se le entierre religiosamsnte va a ser inhumado lai 
camente, aun cuando sus familiares estén enterrados 
en otro sitio? Hay que ser légicos, sehores, y ved 
las consecuencias de esa falta de légica" (60).

La enmienda no fué aceptada en su totalidad. Pero - 
si en parte. Gomériz dijo: "La Comisién acepta la parte de la 
enmienda del Sr. Casanueva que se refiere a que con relacion 
al entierro de los que fallezcan antes de haber cumplido los 
veinte ahos de edad, la familia estaré obligada a interpreter 
su voluntad, a no ser que de una manera expresa hubiese el ôA 
funto dispuesto lo contrario" (61).

(60) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932 
pég. 3274.

(61) Diario de Sesiones de las Cortes C., 19 de Enero de 1932
pâg. 3274.
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4.- LA AUTORiaACIOTÎ GÜBERNATIVA PARA LOS ENTIERROS 
RELIGIOSOS

4.1.- Los entierros y las "raanifestaciones pé.blicas 
del culto" del articulo 27 de la Constitucién

La ley de secularizacién de los cementerios no con
templé expresamente la cuestién -tan enconadamente planteada 
desde que se aprobé el articulo 27 de la Constitucién-, de si 
eraono necesaria autorizacién gubemativa para la conduccién 
de cadâveres acompahados del clero parroquial con los signes 
religiosos acostumbrados.

Las fricciones entre autoridades civiles y los pâ—  
rrocos o los familiares del difunto, sc prcduclan cas! cons—  
tantemente por los mâs diverses lugares de la geografla nacio 
nal (63). El Debate, en editorial de 8 de Abril de 1932, pro
testa y pide remedio a estos incidentes al Gobiemo: *'.... no 
podemos suponerle culpable directe -dice, refiriéndose al Go
biemo- de muchas e irritantes tropellas que ciertas autorida 
des provinciales 0 municipales cometen a diario".

El centre de la cuestién radicaba en si los sepelios 
podian 0 no considerarse "manifestaciones pdblicas de culto" 
a los que se referia el articule 27 de la Constitucién, para 
los que exigia, "ser, en cada caso, autorizados por el Gobier 
no".

(63) Esta afirmacién puede comprobarse en El Debate de los —  
dias 19 de Abril de 1932, 6 de Julio de 1932, 19 de No—  
viembre de 1932 y 22 de Noviembre de 1932; informando —  
los incidentes en La Coruha, Valencia, Ciudad Real y El 
Perrol.
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El Gobemador Civil de Zaragoza, con fecha 31 de Dj. 
ciembre de 1931, hizo pâblica una circular dando la siguiente 
interpretacién; "En el momento présente, pendientes de discu
sién y aprobacién las leyes complementarias de la Constitu- - 
cién, y en especial por lo que esta materia se refiere... no 
es posible fijar un oriterio indubitable que sirva para deter 
minar el alcance de aquella disposicién -se refiere al articu 
lo 27 de la Constitucién- y définir el concepto de manifesta
ciones pdblicas de culto. Las normas, pues, que sobre el par
ticular se adopten deben considerarse provisionales. Respecte 
a las manifestaciones que se organizan con ocasién de los en
tierros, aunque adopten la estructura procesional y aunqUe en 
ellas intervengan ministres del culto, no parece que puedan - 
ihcluirse en térmirlos générales en las restricciones constit_u 
cionales, pues su finalidad principal no es hacer una exterijo 
rizacién pdblica confesional. Debe entenderse, pues, que los 
acompahamientes de cadéveres no estân sujetos al requisite de 
autorizacién del Gobiemo" (64).

Otras circulares de los gobernantes civiles de Jaân 
y Murcia, de 21 y 12 de Julio de 1932, respectivamente, esti- 
man que la conduccién de cadâveres queda fuera y al margen —  
del régimen de las manifestaciones extemas y pdblicas de cul. 
to que requieren autorizacién u otra formalidad (65).

Por su parte, el Boletin Oficial del arzobispado de 
Toledo, en respuesta a consulta que formularon algunos pârro- 
008 de la archidiéoesis, dice: "El fin de los ritos de los en

(64) El Heraldo de Aragén, 1 de Enero de 1932.
(65) El Debate, 12 de Julio de 1932. La circular del Gobema

dor civil de Jaén, aparece citada e interpretada. FERNAN» 
DEZ DE VELASCO, F.: op. cit., pâg. 290.
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tierros no es directamente hacer manifestaciones de fé, sino 
el de implorar la misericordia divina en sufragio del difun—  
to. Para machos, la asistencia alos entierros no es mas que - 
una manifestacién de afecto, amistad o gratitud hacia el di—  
funto, por lo cual aun personas que no profesan la religién - 
catélica, no tienen reparo en asistir a los entierros catéli
cos. Eso prueba de que no consideran taies actos como manifes 
taciones publiuas de culto. De hecho, las mismas autoridades 
civiles concurren a dichos actos.

A s£ de manera ninguna pueden considerarse como in—  
clufdos en los que el artfculo 27 de la Constitucién llama ma 
nifestaciones pdblicas de culto y, por tanto, no se necesita 
para celebrarlos autorizacién del Gobiemo o de sus représen
tantes. A lo sumo, podran exigir que se les presents las pru^ 
bas de la manifestacién de la voluntad del difunto; pero ni - 
tal manifestacién existe, ni podrân negar la autorizacién si 
se les pide, ni imponer sancién a quien no la haya pedido" 
(66).

4.2.- La autorizacién gubemativa previa para los - 
entierros de la Ley de Confesiones y Congrega 
ciones religiosas.

El proyecto de ley aobre Confesiones y Congregacio- 
nes religiosas presentado por el Gobiemo a las Cortes el his 
térico dfa 13 de Octubre, en el tftulo primero sobre la liber 
tad de conciencia y de cultos regulaba las manifestaciones re 
ligiosas al aire libre como cualquiera otras manifestaciones,

(66) El Debate, 7 de Abril de 1932.
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supeditândola a la autorizacién del Gobiemo, Aunque no hicie 
se mencion expresa a los entierros, los mismos quedaban corn—  
prendidos en la necesidad de la previa autorizacién gubemat_i 
va. Esta posicién fué modificada en el seno de la Comisién —  
dictaminadora introduciendo en el artfculo 3® el siguiente in 
ciso: "No seré necesaria autorizacién previa para la conduc—  
cién y sepelio cultuales de cadâveres y la administracién de 
auxilios religiosos a los enfermes".

La modificacién, contra el criteria de la mayorfa - 
gubemativa de la Comisién, que "fué vencido por el de la mi- 
norfa radical y las derechas" fué fruto de "una persistante - 
labor" dentro de la Comisién del représentante de la minorfa 
Conservadora, Gregorio Arranza y del représentante de la minp 
rfa agraria, José M® Cid, "los cuales liabfan logrado llevar - 
el convencimiento al ânimo de sus compaheros de que debfa in- 
troducirse el inciso" eximente de la previa autorizacién gu—  
bemativa (67). Los radicales de la Comisién apoyaron a Cid y 
Arranz, aunque al filo de discutirse el proyecto en las Cor—  
tes, rectificaron su actitud y presentaron una enmienda soli- 
citando se suprimiera la clâusula eximente en cuestién.

La cuestién del inciso eximente fué replanteada por 
la Comisién que modificé el dictamen anterior haciendo desapa 
recer el inciso. El nuevo presidents de la Comisién permanen
te de Justicia, Baeza Medina, radical socialista por Mâlaga, 
dirigiéndose a Royo Villanova, que se habfa congratulado en - 
la câmara del acierto del inciso eximente del dictamen, dié - 
la siguiente explicacién:

(67) Manifestaciones del propio Arranz y de Martfnez de Velqs 
co: Diario de Sesiones de las Certes C., 8 de Marzo de - 
1933, pâgs. 11664 y 11668.



— 49 o —

"Yo siento darle a S,S. el disgusto de deoirle que 
la Comisién ha modificado el dictamen en el sentido 
de restablecer el contenido de una ley complementa- 
ria de.la Constitucion, la de Secularizacién de ce
menterios, y en el espfritu de la misma Constitu- - 
cién, y en este sentido afirma que para toda clase 
de actos cultuales harâ falta el permise gubernati- 
vo que la Constitucién y esta ley de Secularizacién 
exigen" (68 ).

Esta modificacién motivé una enérgica queja por par 
te del jefe de la minoria agraria, Martinez de Velasco, en el 
sentido de que habian presentado enmiendas no a la redaccién 
ultima, sino a la redaccion primitive del articulo, con lo —  
que, aplicando el Heglamento de la Câmara, de que una voz cm- 
pezado a discutirse un articulo no se admitirian enmiendas,no 
se podfan presenter nuevas enmiendas a la redaccién del nuevo 
dictamen, con lo cual los diputados de la minoria vefan limi- 
tado su derecho de colaboracién en la obra legislative y de - 
defender su criteria de que para los entierros no se exigiera 
autorizacién gubemativa previa.

Tras diversas intervenciones entre Martinez de Vêlas 
00 y el presidents de la Comisién, Baeza Medina, el presiden
ts de la câmara resolvié que José M® Cid, como miembro de la 
Comisién, hiciera suyo y defendiera como voto particular el - 
anterior dictamen.

Cerrado asi el camino para pressntar nuevas enmien
das por parte de los agrarios u otros elementos derechistas,

(68) Diario de Sesiones de las Cortes 0., 8 de Marzo de 1933,
pâg. l66o.
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no hubo ocasion a que expusieran los fundamsntos de la no con 
sideracién de la conduccion de cadâveres como actos pdblicos 
del culto. Pues Cid, que carecia de formacién juridico-reli—
giosa y que a su vez era el diputado de mâs conspicua signifjl
cacién liberal republicana dentro de la minoria agraria, de—  
fendié no ser necesario para los entierros la previa autoriza 
cién gubemativa, desde una perspective ajena a la cuestién - 
de si los entierros podian o no considerarse manifestaciones 
pdblicas del culto. Estos fueron los argumentos de su defensa;

12.- El exigir que en cada caso particular y concm 
to tenga que ir la familia a soliciter la autorizacién para - 
efectuar el entierro con carâcter religioso, era poner -en —  
opinién de Cid- mâs lejos de la Repâblica a muchos espaholes 
que antes de la implantacién del régimun del 14 de Abril sos- 
tuvieron y defendieron que la idea de la Repâblica no séria - 
consustancial con una oposicién, restriccién o persecucién de 
los sentimientos religiosos del pais.

"Pero yo he de decir, sehores de la Comisién, que.,
somos cada vez en mayor nâmero las personas, de los
que mantenfamos el punto de vista que acabo de expo 
ner -se refiere a la no incompatibilidad entre Repâ 
blica y Religién- que nos vemos obligados a recono
cer cuân equivocados estâbamos entonces" (69).

"Dâis la razén a los que estiman que ânicamente un 
anhelo persecutorio puede explicar que se aprueben 
disposiciones de esta indole" (70).

(69) Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de Marzo de 1933, 
pâg. 11.671.

(7 0) Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de Marzo de 1933»
pâg. 11.672.
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22.- Ademâs, Cid habia adoptado aquella posicién en 
la Comision porque,

"...era inexplicable que se pretendiera establecer 
para esos casos -entierros y administracion de 3a- 
cramentos a enfermos- la necesidad de la autoriza
cién, y lo planteâbamos refiriéndonos a la situa—  
cién que se creaba en algunos hogares, sea cual fue 
re la confesién religiosa a que perteneciese el mo- 
ribundo... muy desagradable para la familia de soM 
citar el permise de la autoridad compétente en los 
momentos de dolor que siguen al fallecimiento" (71).

Cid, al menos, apuntaba una salida que ofreciese —  
ciertas garanties contra la frecuencia de incidentes, enconos 
y altercados, sobre todo en las pequehas localidades y que ha 
bria clarificado y desplazado el problema hacia una solucién 
menos restrictiva de la libertad para los entierros por la —  
Iglesia.

"... no estableclis siquiera una solucién interme—  
dia -interpréta Cid- como podia ser la de que se s_q 
licitara autorizacién con carâcter general para ca
da localidad, concedida ya por el Gobernador o bien 
por alcalde" (72).

El voto particular de Cid fué desechado en votacién 
nominal por 123 votos contra 28.

(71) Diario de Sesiones de las Cortes C., 8 de Marzo de 1933, 
pâg. 11.672

(72) Diario de Sesiones de las Cortes 0., 8 de Marzo de 1933, 
pâg. 11.673*



— 499 —

Cuatro fechas mâs tarde, escribié a Royo Villanova, 
bajo el titulo "Una iniquidad", lo siguiente:

"En una Câmara compuesta por 460 diputados, una ma- 
yoria de 137 -Royo daba la cifra con error- ha dec^ 
dido que los entierros catélicos necesitan de la au 
torizacién gubemativa y los entierros civiles po- 
drân hacerse sin restriccién alguna y sin necesidad 
de autorizaciones de ninguna clase. Eso es sencilla 
mente una iniquidad.

No se trata, en efecto, de cuestién religiosa, 
sino de un problema pura y estrictamente juridico. 
No se ha dado razén alguna para colocar al catélico 
en condiciones de notoria inferioridad respecte al 
que no profesa ninguna religion. Se trata de que se 
desconoce de un modo irritante el principle democra 
tico de la igualdad. Se comete el desatino de con si. 
derar la conduccion del cadâver con el mismo crite- 
rio juridico de una procesién, una romeria o una om 
nifestacién verdaderamente religiosa" (73)*

(73). El Norte de Castilla, 12 de Marzo de 1.933*
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C O N C L U S I O N

Al dar por teminado aquf nuestro estudio sobre la 
*’ininor£a agraria" de las Cortes Constituyentes de 1931 y su 
comportamiento ante las cuestiones polltico-religiosas de la 
separaoion entre la Iglesia oat6lica y el Estado, trafda por 
la Segunda Hepilblica, la libertad religiose, el problema del 
presupuesto de Culto y Clero y la secularizaci6n de los oe- 
menterios, conviens hacer un balance y poner de manifiesto - 
de modo conciso las reflexiones que nos ha proporcionado el 
presente trabajo.

1.- Una primera nota a destacar es la falta de sen 
tido politico que las derechas espanolas pusieron en juego - 
al llegar la Repdblica para afrontar la gran prueba que la - 
misma les presentaba. El comportamiento de las fuerzas de d^ 
rechas en las elecciones para las Constituyentes en las doce 
provincias contempladas, nos han puesto de relieve que, apar 
te el miedo de que fueron presas las derechas y la desorgani 
zaci6n que en ellas reinaba, trataton de afrontar la grave - 
situacion para su causa con m6dulos de viejas clasificacio—  
nes partidistas sin saber remontarse por encima de intereses 
personales, matices diferenciales y rivalismos politicos lo
cales.

2.- La "minoria agraria*' de las Constituyentes fue 
un grupo parlamentario, surgido en aplicaciôn del Reglamento 
provisional de la Asamblea constituyente, compuesta de dipu- 
tados procedentes casi en su totalidad de ambas Castillas, -
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con una posici6n politics rnuy heteroglnea, una comprometida 
vinculacion con el agrarismo y un inequivoco sentido cat6li- 
co que en sus actuacion en las Cortes adquirio cohesién y en 
samblaje ante cuestiones tan decisivas como la defense de la 
Religi6n y de los intereses agrarios, fundamentaImente por - 
la hostilidad de que fueron objeto por parte de las izquier- 
das.

3.- La minorfa agraria no puede ser confundida con 
el llamado por nuestros autores Fartido Kacional Agrario, que 
ni existi6 antes del 14 de Abril de 1931 ni durante el primer 
bienio da la Segunda Hepdblica, pues, este termine fui una —  
simple denominaciln detras de la cual existia s6lo una serie 
de movimientos agraristas sin programaciln ni organizacion a 
escala mas alla de lo provincial,

4,- La diversidad de significaciones politicas que 
se daban en los diputados pertenecientes a la minoria agraria 
se advertia tambiln en cuanto a su catolicismo. Unes eran fer 
vientes catolicos condicionados por su estricta fidelidad a - 
las orientaciones oficiales de la Iglesia. Otros, como José - 
Maria Cid Ruiz Zorrilla y Tomas Alonso de Armino, meros cum—  
plidores con la Iglesia, Tambien alguno, Ramin de la Cuesta y 
Cobo de la Terre, aunque catilico nominalmente, permanecia —  
distante de la Iglesia, Sin embargo, para defender la Reli- - 
gi6n y los intereses morales y materiales de la Iglesia catl- 
lica -de tanto arraigo en la Naciln-, se diô entre todos los 
diputados pertenecientes a la minoria una coherencia y sentir 
comdn que les configura como verdadero grupo politico ante la 
cuestion religiose.
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5 La minoria agraria quiso defender la tesis oatq 
lica en lo ooncerniente a las relaciones entre la Iglesia y - 
el Estado. En la practice, dadas las circunstancias concretes 
con que la cuestion religiosa se plante! en la Segunda Repi'—  
blica, tuvieron que recurrir, aunque sin exito, a defender la 
doctrine que la propia Iglesia invocaba en aquellas hipotesis 
en que no podla prevalecer la tesis. Es decir, la independen- 
cia entre el poder politico y el religiose, pero con reivindi 
caci6n de la libertad que la Iglesia précisa para el cumpli—  
miento de su misiôn,

6.- No obstante esta coincidencia comdn en todos —  
los diputados agrarios para defender la Religion y la Iglesia 
existe entre los mismos un abanico de posiciones, desde lac - 
mas radicalizadas de los diputados tradicionalistas integris- 
tas, como Francisco Estevanez, Lamamie de Clairac y Ricardo - 
Gomez Rojl, hasta otras mas libérales partidarias de la sepa- 
raci6n de la Iglesia y el Estado, como la de JosI maria Ruiz 
Zorrilla, pasando por una posiciôn intermedia, en la que cabe 
ubicar a un gran niîmero de diputados agrarios en que la liber 
tad religiosa y la separaci6n entre la Iglesia y el Estado —  
eran aceptadas como un mal mener. Pero comdn a todos era el - 
respeto a la Iglesia y la reivindicacién para la misma de la 
libertad que le es précisa para cumplir su misidn religiosa.

7.- Las intervenciones parlamentarias de los diputa 
dos de la minoria agraria en la cuestion religiosa, y muy es- 
pecialmente las de los cuatro canônigos pertenecientes al gru 
po, estuvo marcada por la tactica de defender las posiciones
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rids favorables para la Iglesia on consonancia con la tesis —  
ideal, que la propia Jerarquia espanola propuso seguir a los 
diputados catôlicos, para llegar a una situaciln limite de —  
concesiones mas alla de la cual no cedieron ni un apice.

8.- Aun sin la objetividad que habra de dar una ma
yor perspective histories y otros estudios de los que el nue^ 
tro puede ser complementario, que ahora se estan llevando a - 
cabo, no es arriesgado afirmar que en la posiciôn intransigen 
te adoptada por una mayorla de los diputados agrarios, defen- 
diendo los derechos de la Iglesia, como fue en el caso de la 
secularizaciôn de los cementerios o de la ensenanza -que nos_o 
tros no contemplamos en este trabajo-, lo que existia en los 
diputados mas fieles e identificados con la Iglesia era un t^ 
mor de laicismo tal en todas las estructuras sociopollticas - 
del pals, es decir, una separaciôn tan absoluta entre lo pol_l 
tico y lo religioso, que en el future, aun cuando accediesen 
al poder politicos catolicos, hubieren de procéder en su go—  
bernaciôn prescindiendo de todo sentido catôlico.

9.- No es extraho que los diputados de la minoria - 
agraria defendieran en la cuestiôn religiosa posiciones que - 
hoy nos parecen duras y rlgidas. La pastoral colectiva del —  
episcopado espahol, fechada en 25 de Julio de 1931, marcaba - 
unas directrices a seguir por los diputados catôlicos que no 
les deba opciôn a otro camino que el de defender la no sépara 
ciôn de la Iglesia y el Estado, pongamos por caso, o parecer 
como disidentes del criterio sehalado por los obispos. Por —  
tanto, el esquema mental politico religioso de la casi totali 
dad de los diputados agrarios que intervinieron en la eues- -
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tiôn religiosa era el oficial de la jerarquia catôlica del me» 
mento.

10.- Los sacerdotes de la minoria, que con tanto t_e 
s6n intervinieron en la cuestion religiosa, cuya honradez, va 
lentla y lealtad estan fuera de toda duda, careclan de la pr^ 
paraciôn necesaria para estar en las Certes Constituyentes de 
la Segunda Kepôblica. Si como oradores sagrados eran primeras 
figuras del pals, en sus intervenciones parlamentarias demos- 
traron falta de formaciôn jurldica, ingenuismo politico y una 
firmeza a ultranza, en ciertos monientos perjudiciales para la 
verdadera causa de la Iglesia, en defender los intereses raor̂  
les y materiales de la misma.
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