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Escribir de la iglesia de Segovia' en el siglo pasado me resul-
ta emotivo . Se trata de los obispos de mis padres y de mis obis-
pos. Y aun más para San Quirce, que tiene por sede una antigu a
iglesia de la diócesis . Mi primer contacto con ésta me causó una
impresión profunda. Hacía poco que había terminado la guerra
civil . Yo la había pasado en Madrid, donde las iglesias estaban
cenadas, y de antes no recordaba . Salió en procesión en
Sepúlveda la Virgen de la Peña, lo cual es raro. Asistió el obis-
po, don Luciano . Yo vi desplegarse en el santuario los fastos de
la liturgia pontifical tan esplendorosamente que me sobrecogie-
ron de una manera que me permanece . Recuerdo el detalle del
seminarista arrodillado sosteniendo sobre su cabeza un libr o
para que el obispo leyera . A estas alturas, estas materias me
siguen causando un respeto profundo . Por eso, si he de atisbar
no sólo las luces sino también las sombras, lo será con cierto
dolor de corazón . Pero recuerdo la frase del autor de la primera
historia eclesiástica de España, Vicente de La Fuente, de ser un a
soberbia infernal contar sólo lo positivo . Una periodista francesa
escribió un libro sobre el dictador portugués, Salazar . Uno de sus
capítulos era una entrevista con el patriarca de Lisboa, el carde-
nal Cerejeira . Y mientras esperaba ser recibida por él, en una sal a
tapizada de viejas sedas eclesiásticas, decía venírsela a las mien-
tes todos los pecados cometidos desde la confirmación hast a
entonces . Eso me ocurre a mí ahora, yo que precisamente fu i
confirmado por aquel mismo obispo de Segovia, quien por cier-
to daba fuerte las bofetadas simbólicas que hacían parte de l
ritual de tal sacramento .

No voy a ocuparme del pontificado en curso ni del anterior .
No solamente porque aquél, aun siendo historia ya, es todaví a
presente también, y el obispo de éste vive, sino por una razó n
más profunda. Y es que los mismos corresponden a la iglesia
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postconciliar. De manera que, habiendo supuesto el último con-
cilio, no solamente cambios tangibles muy radicales, sino tam-
bién unas transformaciones a cual más hondas de las mentalida-
des y la sensibilidad, tanto que al historiador le dan la impresión
no sólo de solución de continuidad sino de ruptura, la cronolo-
gía adoptada tiene un valor objetivo. En cambio entre el siglo
XIX y el XX no se dio corte alguno . Por lo cual, antes de entrar
en materia, es precisa una ojeada a la situación inmediatament e
anterior' .

De 1857 a 1875 gobemó la diócesis un gran obispo', Rodrig o
Echevarría y Briones, el último abad de Silos antes de la exclaus-
tración, sucesor tras tres años de vacancia de otro exclaustrado ,
el dominico Francisco de la Puente, quien en 1848 se había
encontrado la diócesis en la abominación de la desolación, por
mor de la falta de pastor durante más de once años, a causa de
la ruptura de relaciones entre Madrid y Roma . En su sucesor,
-Antonio García y Fernández, se pusieron muchas esperanzas' ,
pues era joven, de solos cuarenta y dos años . Pero a pesar de
ello, pronto un estado crónico de enfermedad le obligó a dele-
gar en colaboradores no siempre bien escogidos, de manera qu e
al poco de terminar su pontificados , de catorce años de duración-
ninguna visita pastoral"-, un informe del nuncio Vico a Rom a
señalaba que, si bien el clero segoviano era "morigerado"- tal era
la expresión empleada- y la población religiosa', había abusos en
las parroquias e indisciplina en el seminario", y el cabildo estab a

idividido en dos bandos, uno nostálgico del obispo anterior y
otro incondicional del nuevo, además de los indiferentes' . Le
sucedió un andaluz, nacido el año 1828 en Pozoblanco, de
donde fue párroco, José Pozuelo y Herrera, de 1890 a 1898 ,
hasta ser trasladado a su diócesis de origen . Había sido ya obis-
po en Ceuta y en Canarias, y antes rector de los seminarios de
Córdoba y de Almería y vicario general de ambas diócesis . Puso
'temprano30 orden en esta nuestra iglesia, una normalización qu e
como veremos tuvo continuidad en los primeros años de la cen-
turia siguiente.
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- El vacío dejado por la desamortización" fue irreparable'' ,
pero las nuevas necesidades sociales se habían ya llenado por la
temprana instalación de recientes institutos religiosos. Los clare-
tianos habían venido estando aún en pañales, en 1861", pero
además de ellos sólo los carmelitas descalzos representaban e n
toda la diócesis la vida consagrada masculina, mientras que do s
congregaciones femeninas" enseñantes se repartirían desde
entonces y en parte hasta ahora la formación de nuestras mucha -
chas en flor, las jesuitinas" y las concepcionistas 1ó , respectiva-
mente en 1889 y 1894. A partir del retomo'7de las Hijas de la
Caridad, en 18611 8, ocurrió lo propio con la atención benefacto-
ra 19 . Cotejemos este panorama con aquella Segovia del antiguo
régimen que "se presentaba al viajero como una ciudad clerical ,
dominada por los conventos e iglesias con sus torres y espada -
ñas, monasterios y conventos con sus huertos y edificios anejos .
Carácter de ciudad conventual que había empezado a configu-
rarse a fines del siglo XVI y se consolidó en el XVII"" .

Los obispos de que vamos a ocuparnos se reclutaban" a
escala nacional y con mucha movilidad geográfica . Una innega-
ble ventaja del sistema era el evitamiento de la endogamia . Ello
se extendía a todo el alto clero, del que hacían parte los cola-
boradores de los mismos obispos en la curia diocesana, los pro-
fesores de los seminarios, y una parte de los canónigos . Éstos
obtenían sus prebendas por oposición, circunstancia determi-
nante de que en el Concilio Vaticano Primero fueran los padre s
españoles quienes mejor dominaban el latín?-' .

=á= Hemos de tratar de siete obispos a lo largo de unos setenta
años. Pero naturalmente que este tiempo no se reparte por igua l
entre ellos, a diez años por cada uno como sería . Teniendo que
anticipar que ninguno fue trasladado de Segovia a otra diócesis
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de categoría inferior ni forzado a renunciar, lo cual es un sínto-
ma de buena salud en su régimen .

Los dos últimos, Platero y Llorente, gobernaron durante quin -
ce y veinticuatro años, respectivamente. El primero, Quesada ,
solamente dos, y su sucesor, Cadena, cuatro . Habiendo en el
tiempo transcurrido entre aquéllos y éstos, dos pontificados d e
ocho años de duración, los de Miranda y Castro, entre los cua-
les está el de Gandásegui con seis .

Ninguno era segoviano' 3 ; para ello habría que esperar hast a
el pontífice actual, ncido en Navalmanzano. De los demás, hay
dos navarros (Cadena y Platero), dos vallisoletanos (Castro y

1 Llorente), el aragonés Miranda, el vasco Gandásegui y el man-
chego Quesada . Notemos el abrumador predominio del Norte y
el Este peninsular en el balance de estas procedencias . Todos
eran de clase media, pues aunque de Gandásegui se ha apunta-
do la nobleza no se aclaró, y en todo caso se trataría de condi -

` ción hidalga vizcaína, como la infanzona de Miranda, y a Castr o
se le ha investido con el título de conde por un error de la cate-
goría de las erratas de imprenta" . Solamente dos, Castro y
Llorente eran de ciudad, procediendo el resto de la España rural .

Dos (Cadena y Platero) tuvieron Segovia por primera sede
episcopal, Miranda, consagrado para Astorga, vino a Segovia va -
cante de súbito antes de tomar posesión de esa sede ; Gandá-
segui y Castro fueron trasladados de las de Ciudad Real y Jaca ,
y otros dos habían sido auxiliares, Quesada de Toledo y Llorent e
de Burgos". En Segovia murieron Quesada y _Miranda, tres pasa-
ron de arzobispos a Burgos- Platero y Castro directamente, y
Cadena estando antes en Vitoria, entonces una diócesis muy

" importante, por tener bajo su jurisdicción todo el país vasco-, y
uno a Valladolid, Gandásegui . Llorente renunció en acatamiento
a la norma conciliar que imponía el retiro por edad, estando po r
lo tanto ese acto en ese mundo nuevo del que no vamos a ocu-
pamos .
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Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, los obispos
son consagrados . Una ceremonia sacramental en la que intervie-
nen otros tres obispos, el consagrante y los coconsagrantes" . La
elección de ellos no es casual, sino que responde a vinculacione s
personales con el consagrado, de manera que de una cierta
manera equivalen a un microcosmos biográfico de los mismos . Es
una excepción el caso de que consagre el nuncio, ya que enton-
ces sólo se pretende manifestar el acatamiento a la Santa Sede' .
La conexión de Miranda con Segovia salta a la vista en la cir-
cunstancia de haber sido consagrado en nuestra catedral, aunqu e
para Astorga; un coconsagrante entonces fue el obispo Cadena .
La movilidad geográfica se acusa en los coconsagrantes de éste ,
que fueron los obispos de Vitoria y de Málaga, de extremo a
extremo del país pues . El Nuncio consagró a Quesada, Miranda ,
Platero' y Llorente ; el arzobispo de Valladolid, que era entonce s
el cardenal Cos, a dos . Cadena y Castro, siendo coconsagrante d e
éste el obispo agustino de Nueva Cáceres, en Filpinas. Notemos
la septentrionalidad de Gandásegui, consagrado por el cardena l
Soldevila, de Zaragoza, asistido por los obispos de Vitoria y de
Jaca. En Segovia, además de Miranda, fue consagrado Platero' ,
Quesada en Toledo, en Valladolid Castro y Llorente . Cadena en
Madrid y Gandásegui en el Pilar de Zaragoza.

Miranda fue notable como orador 30 , Castro era publicista y
periodista eclesiástico, y Llorente catequista . De los siete, nada
más Cadena no fue doctor . Pero en cambio era licenciado en
Derecho por la universidad estatal, lo que le incluye en el grup o
ilustrado de obispos que tenían estudios extraeclesiásticos . En su
caso, ello se debió al cierre del seminario de Pamplona con moti-
vo de la guerra carlista, aprovechando él tal intermedio para
estudiar en Zaragoza la dicha carrera . Castro y Platero obtuvie-
ron el mismo título por las universidades Central de Madrid" y
Salamanca" respectivamente ; y Platero el grado de bachiller en
el Instituto de Santander, como su sucesor, Llorente, en el de San
Sebastián. Hasta Quesada, en cambio, habían venido funcionan-
do centros mixtos, eclesiásticos y civiles . Del resto, sólo Quesad a
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no era doctor en Teología33 . sino en Cánones . Exclusivamente en
Teología lo eran Miranda y Gandásegui" . Castro tenía otro doc-
torado eclesiástico . en Cánones ; Platero y Llorente el otro de De-
recho. Únicamente Llorente había estudiado en Roma 35, en la
Universidad Gregoriana36 . De la formación de Platero, es toda
una estampa de época su comienzo, los cuatro primeros años ,
luego revalidados en el Seminario de Pamplona, en su puebl o
natal, de cuyo médico era hijo, el navarro de Arizaleta, en e l
valle del Yerri, donde bajo la dirección del cura lo hacían nad a
menos que cuarenta niños . Y todos estudiaron en sus semina-
rios3" respectivos, menos Miranda que lo hizo además en los d e
Gerona y Tortosa3e .

Dos, Quesada en Jaén y Cadena en Ávila, habían sido recto -
res de seminario, y todos menos el primero profesores de los
mismos, a saber Cadena en Pamplona, Miranda en Tortosa ,
Gandásegui en Vitoria, Castro39 y Llorente en Valladolid, y Platero
en Calahorra y Madrid. Y todos fueron canónigos, concretamen-
te Quesada en Valencia", Cadena chantre de Madrid, Miranda
arcipreste de Lérida además de sus dignidades y oficios en l a
misma Segovia, Gandásegui lectoral de Zaragoza", Castro archi-
vero de Valladolid, de cuyo cabildo también fue Llorente, y
Platero doctoral de La Calzada y canónigo en Calahorra . Cadena
había sido además vicario general y provisor de Madrid y d e
Ávila", notemos su excepcional bagaje de gobierno ; Quesada
tuvo los mismos cargos en Toledo, y Platero el de auditor de l a
Rota de Madrid, integrante él por lo tanto de esa burocracia d e
la nunciatura que había dado y dio otros obispos . Párrocos úni-
camente" lo habían sido Cadena ; Miranda, pero éste sin llegar a
la propiedad, nada más que coadjutor y économo, y Llorente .

No siempre se murió un obispo en La Manila . . .

José-Ramón Quesada y Gascón'', nacido en el pueblo man-
chego de Almagro en un 21 de julio de 1845, gobernó desde e l
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LA DIÓCESIS DE SEGOVIA EN EL SIGLO XX

día 11 de junio de 189845 hasta el 13 de septiembre de 1900, que
fue el de su muerte . Es decir que su pontificado correspond e
más al siglo anterior que al vigésimo, al cual sólo se asomó o ni
eso siquiera, según el cómputo que se adopte. Su vida sacerdo-
tal había seguido los pasos del cardenal Monescillo", a quien
siguió a Jaén y a Valencia sucesivamente . En 1894 le hizo su
obispo auxiliar en la sede primada .

Todavía joven y muy experimantado, llegó a la Segovia lleno
de planes de reforma y suscitando muchas esperanzas . Su vica-
rio general fue el futuro cardenal Juan Benlloch, quien vin o
como canónigo chantre, desde su ciudad natal de Valencia ,
donde explicaba en el seminario y era fiscal metropolitano y rec-
tor de la iglesia de los Santos Juanes" .

En los años 1899 y 1900 salió en Segovia la revista titulada
La Semana Católica . En la diócesis se conmemoró la entrada d e
la nueva centuria el año 1900, acaso por su índole de año santo
romano. Entonces se colocó una cruz de bronce sobre un amplio
pedestal con inscripciones latinas frente a la iglesia del patrón ,
San Frutos del Duratón, noble el conjunto . Predicó en la cir-
cunstancia allí, siendo impresa su pieza oratoria, el presbíter o
sepulvedano Salvador Guadilla, luego canónigo en Antequera y
deán de Segovia" . Había sido el primer capellán de la Virgen de
la Peña, al ser suprimida ésta como parroquia en 1868. Compuso
la novena de la patrona, de un buen castellano, con propensión
a la metáfora y sin parsimonia en la adjetivación, en el fondo e l
rigorismo moral y dogmático de la ortodoxia coetánea, desd e
luego con una elaboración muy cuidada que no en todas las pie -
zas del género se daba en la época . Había entonces otro clérigo
ilustrado de la Villa, Eulogio Horcajo Monte de Oria", canónig o
de León, historiador local y autor de un notable catecismo expli-
cado, El cristiano instruido en su ley . De ambos se decía que, de
haber vivido algo más el primer Conde de Sepúlveda, Atanasi o
Oñate y Salinas, de mucha influencia en la corte como Inspector
General de los Reales Palacios, habrían sido obispos . A raíz de
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pedirle Horcajo su recomendación para el canonicato, el Cond e
comentó como una incidencia pintoresca de su pueblo que d e
hacer embudos se pasase a una canonjía, aludiendo a la profe-
sión de hojalateros de los padres del clérigo .

El episodio más sorprendente de la vida de Quesada es s u
muerte repentina en el pueblo de La Matilla 50 , donde se encon-
traba de paso desde Sepúlveda a Segovia . Un brusco final tem-
prano que congeló todas las promesas . Ello impresionó tanto
que todavía quedamos algunos en la zona que para disuadir de
una prudencia excesiva, en previsión de acontecimientos poc o
verosímiles, decimos que no siempre se murió un obispo en La
Matilla .

José Cadena y Eleta", que había nacido en el pueblo navarr o
de Pitillas el 20 de marzo de 1855 rigió la diócesis desde el 25 d e
julio de 1901 hasta el 13 de enero de 1905 en que fue trasladad o
a Vitoria . donde permaneció hasta 1913, fecha de su ascenso ar-
zobispal a Burgos, sede en la que murió el 6 de junio de 1918 .

En vísperas de los exámenes de fin de curso del seminari o
en 1903, murió el rector, que era el penitenciario Segund o
Badillo. Entonces Cadena trajo como sucesor del mismo en el
rectorado y a la catedral de canónigo arcipreste al futuro carde-
nal Eustaquio Ilundain, que estaba rigiendo el de Ciudad Rea l
donde además era magistral . Ilundain era navarro y el principa l
motivo de su aceptación fue el acercamiento a su tierra natal .

Pero los tiempos habían cambiado mucho para los levitas en
ciernes segovianos desde aquella anarquía del avanzado sigl o
anterior. Consta que la regularidad del seminario era entonces
plena. teniendo la existencia en él una disciplina conventual .
1lundain fue un rector celoso s-, profesor también en el centro de
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la cátedra de Lugares Teológicos . En Ciudad Real había escrito e l
Curso espiritual del seminarista, un libro completo a guisa de
vademecum, de la teoría ala práctica" . Pero sólo permaneció allí
un curso, pues terminado el siguiente . mientras hacía ejercicio s
en San Gabriel, la casa claretiana de Segovia, le llegó la notici a
de su promoción episcopal a Orense . Los seminaristas le regala -
ron un báculo de plata, hecho por el orfebre Duque ; y los pro-
fesores una mesa de despacho de forma de ministro con cinco
cajones a ambos lados . obra del ebanista Venancio Yagüe, útiles
ambos de que se sirvió a lo largo de los treinta y dos años de su
episcopado .

El tomo del Boletín Oficial Eclesiástico correspondiente al
año del traslado de Cadena, y citamos los ejemplos que sigue n
a guisa de composición de lugar, entre las circulares del prelad o
contiene varias sobre los curatos que habían de proveerse en ter -
ceras propuestas, y otra mandando a los curas se opusieran a la
propaganda protestante que se hacía en la diócesis . Mientras que
la Secretaría de Cámara y Gobierno anunciaba órdenes sagrada s
en las témporas correspondientes, así como la bendición papal ,
mandaba recoger los santos óleos y los libros de cuentas de
fábrica, y daba instrucciones para la presentación de títulos d e
sacristanes. El espacio concedido a las noticias y decisiones de
la Santa Sede era amplio, y también a las disposiicones estatale s
sobre los asuntos mixtos . Algunos anuncios iban dirigidos a la
promoción del alto clero de que hemos dicho, tal el anuncio d e
una plaza de capellán segundo en San Francisco el Grande de
Madrid, ello entre las informaciones de la vida católica nacional
que desbordaba en consecuencia los límites de la diócesis .

-m Por mor de su brevedad, Barrios Gozalo resume que el pon-
tificado de Cadena `se quedó en simples proyectos y un buen
recuerdo". Su sucesor en esta diócesis, que ya llevaba quince
años regularizada, fue el canónigo de ella misma, Miranda . Ahora
bien. de esa continuidad en la situación estable, hace parte deci-
siva, lo intuimos con cierta seguridad . la tal presencia de Miranda
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antes de su gobierno . Miranda había sido cánonigo magistral e n
Jaca, y luego arcipreste de Lérida', en 1899. Pero en 1884 habí a
venido a Segovia como magistral, siendo además rector del semi-
nario. administrador del Hospital de la Misericordia y examinador
prosinodal 55 . Y en mayo de 1900 volvió como deán .

Así las cosas, Julián 5ó Miranda y Bistuer", nacido el 30 d e
noviembre de 1853 en la villa aragonesa de Tamarite de Litera s ,
de la diócesis de Lérida, rigió nuestra diócesis59 desde 1905 hasta
su fallecimiento al frente de la misma el 24 de junio de 1913 60 .
No solamente había estudiado en su seminario diocesano, sino
también en los de Gerona y Tortosa . Ello parece se debió a su
relación con el obispo de la primera de esas diócesis ,
Constantino Bonet, y con su secretario Francisco Aznar, qu e
luego lo fue de la segunda. Se dijo haber sido voluntario en la
guerra carlista, durante esos años escolares, pero sin precisar e l
bando de su militancia . En Valencia había conseguido en 1878,
año siguiente a su ordenación, los grados de licenciado y doc-
tor, y al año siguiente enseñaba ya en el dicho seminario tono-
sino, tras un breve ejercicio del ministerio parroquial, como
coadjutor en Estadilla, y como ecónomo en Binéfar. El 22 de
febrero de 1904 había sido preconizado obispo de Astorga, sien-
do consagrado en la catedral de Segovia, pero no llegó a pose-
sionarse en persona, sino solamente y enseguida por poderes ,
llegando en julio enfermo a su pueblo natal . Del 12 al 14 de sep-
tiembre de 1911 61 celebró un sínodo. en aplicación de lo acor-
dado en el concilio provincial de Valladolid". No le había habi-
do en la diócesis desde 1648 . Su contenido parece ser el meno s
enjundioso de todos los celebrados hasta entonces . Aparte de
modificar algo la geografía arciprestal6, trató de fomentar e l
esplendor del culto, la moralidad de los costumbres" y la fre-
cuencia de los sacramentos .

En julio de 1906, todavía recién casados, los reyes Alfons o
XIII y Victoria-Eugenia pasaron unos días en La Granja fi5 . El día
ocho Miranda les celebró una misa en la capilla de su Palaci o
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Real . Habían pasado ya los tiempos en que el sitio regio de Sa n
Ildefonso era una abadía secular nullius. Claro está que en aquel
edificio la jurisdicción era del Patriarca de las Indias . pero no se
planteó . También le pertenecía a guisa, además de capellán pala -
tino, de ordinario castrense, en la Academia de Artillería d e
Segovia . Mas ofició Miranda igualmente en la misma el día quin -
ce, con motivo de la entrega de despachos a los nuevos tenien-
tes. Los reyes no acudieron juntos . La Reina se retrasaba . Quizás
algunos pensaran entonces que su conversión del anglicanism o
había sido fingida y quería evitar la ceremonia católica . Sobre
eso circularon luego rumores curiosos, como tener una capill a
secreta en Palacio. Pero en la ocasión de marras no sólo llegó ,
sino que estuvo de rodillas durante toda la misa, a la que ayudó '
el capellán castrense del centro y durante la cual su banda d e
música interpretó fragmentos de Aida .

Precisamente en los tiempos de su magistralía segoviana ,
Miranda había predicado en la fiesta artillera de Santa Bárbara' ,
sosteniendo la tesis de la plena unidad de lo religoso, lo patrió-
tico y lo castrense, algo por otra parte común entonces. De esta
manera interrogaba a su auditorio : -¿Podéis decirme, señores ,
cuál de estos tres sentimientos, gloria, religión y patria, llegará a l
fin a imponerse, y tendrá poder bastante para elevarse a la cum-
bre donde acabo de mostraros el triunfo del heroísmo6?" .

Ese mismo año de 1906, Miranda encomendó el seminario a
los Operarios Diocesanos®, una medida que desde luego hacía
más ágil la disponibilidad de los recursos humanos y más segu-
ra la continuidad de los criterios . Se cuidó de las procesiones de
semana santa, de manera que se le debe el inicio del esplendor
actual de las mismas, innegable a pesar de su escaso reclamo en
relación con otras de la región .

Maximiliano Barrios escribe que `durante los ocho años d e
su pontificado desarrolla gran actividad pastoral . Establece un
día de retiro mensual para los sacerdotes, trata de revitalizar las
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conferencias morales, organiza el montepío del clero para ayu-
dar a los sacerdotes pobres y enfermos, y establece la congrega-
ción de la doctrina cristiana, al mismo tiempo que promuev e
misiones en toda la diócesis y hace la visita pastoral . A su muer-
te, el abad del cabildo de La Granja dice al nuncio que ha gober-
nado la diócesis con equidad, ha mejorado la situación econó-
mica y ha de pasar a la historia como una gloria del pontificado
español" . El mismo año de su muerte informaba a la Santa Sed e
de haber incrementado los recursos de la -diócesis en un millón
y medio de pesetas .

Al final de su pontificado se instalaron como enseñantes en
Cuéllar y en Sepúlveda las Franciscanas de la Divina Pastora, lla-
madas pastoras familiarmente, desempeñando por largo tiemp o
una noble misión que vino a llenar un vacío .

Los seis llenos años de Gandásegui"

Remigio Gandásegui y Garrochátegui" había nacido en Gal-
dácano el 5 de enero de 1871 . Al ser preconizado para Ciudad
Real el 27 de marzo de 1905, era con otro italiano el obispo má s
joven de la iglesia universal, contando treinta y cuatro años . Y
cuando se posesionó de Segovia el 10 de junio de 1914 seguía
siendo el de menos edad entre los españoles . Siguió ostentanto
la venera de las órdenes militares en su manteo, por correspon-
derle personalmente desde su pontificado anterior . Había sido
propuesto entonces para nuestra sede el párroco de la Magdale-
na de Sevilla, que era la feligresía de los Machado . De haber sido
nombrado acaso habría coincidido en nuestra ciudad con don
Antonio. que no tardó demasiado en venir a ella . Poco después
de la entrada de Gandásegui estalló la Gran Guerra' . El prelado
publicó una pastoral sobre el tema, inocua como la mayoría, elo-
giando la neutralidad de nuestro país y exortando a la paz- 3 .
Entonces se cantaba en las Pastoras de Sepúlveda :
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47' España, dando gracias
en este novenario,
entona ante el sagrari o
sus cánticos de paz.

Ante el traslado de Gandásegui hay que preguntarse ante
todo si fue un descenso. Desde luego que su nueva diócesis' er a
mucho más pequeña que la anterior, si bien a favor de ella juga-
ba la proximidad a Madrid y a la tierra nativa del electo', y su
mayor tradición, un factor que en esa época todavía contaba e n
la Iglesia" . Lo innegable era que su pontificado allí había sido a
cual más conflictivo . Desde el principio se enfrentó con el cabil-
do de una manera intransigente, en algún caso fue despiadado
con el clero, incurrió en algún desorden en el gobierno, y n o
atendió los consejos moderadores del nuncio . Su último proble-
ma se derivó de su aportación dineraria a la empresa llamada d e
la finca Articuza, propiedad ésta del marqués de Acilona, qu e
con otro diputado vasco, Rafael Picavea, se dice que muy influ-
yente en la promoción de don Remigio, había planeado un a
explotación integral de la misma. La empresa quebró y Gandáse-
gui exigió sin avenirse a arreglo alguno el reembolso de su capi-
tal, a diferencia del obispo Cadena, entonces en Vitoria, conci-
liador desde un principio. Hemos citado este caso porque e l
único conflicto que tuvo a la postre Gandásegui en Segovia tiene
alguna motivación parecida

	

.. ,

Gandásegui era muy celoso' en sus visitas pastorales, reflej o
de las cuales eran los informes que entregaba a la Santa Sede e n
sus visitas ad limina. En el correspondiente a la de 1917 decía :
"La instrucción del clero es buena y su vida honesta ; el pueblo
se mantiene en la fe, y en el último quinquenio la religión h a
hecho grandes progresos". Precisamente por eso podemos cote-
jar sus dos circunscripciones con comodidad . Con 30(1000 habi-
tantes, Ciudad Real tenía 45 parroquias, mientras que Segovia ,
nada más que con 85 .000, contaba con 227 de entrada, 27 d e
ascenso y 9 de término, además de 15 rurales y 33 filiales . En
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cambio el número de sacerdotes era parecido, en tomo a los
350. Y seminaristas había en Segovia el triple, lo que va de 15 0
a 50 .

El celo del obispo vizcaíno fue innegable . Fomentó las misio-
nes parroquiales, esas tandas de predicación y ejercicios píos
que galvanizaban sentimentalmente la adormecida religiosida d
de los fieles, e impulsó la catequesis, incluso dando vida a cofra-
días de catequistas . En el seminario creó nuevas cátedras, tales
el Canto Gregoriano, la Pedagogía Catequística, la Apologética
Científica y la Perfección de Estilo . También le preocupó la
"buena prensa", para lo cual, además de procurar que la n o
específicamente religiosa insertan noticias de esa índole, reor-
ganizó El Avance Social, y creó la hoja pastoral diocesana .
Continuando en la capital la repoblación conventual, con lo s
maristas en 1918, cuando ya llevaban dos años las Oblatas del
Santísimo Redentor.

Le inquietó mucho el sindicalismo católico, en contacto par a
ello con el jesuita Sisinio Nevares' s . Pero ese movimiento, que
fracasó en toda España, con la excepción de la Solidaridad de
Trabajadores Vascos", no podía desarrollarse en una diócesis tan
campesina y minifundista como Segovia. Más bien fueron coo-
perativas y cajas rurales las realizaciones' que llegaron a cogüel-
mo, y en cuanto a la adhesión a la Confederación Nacional
Católica Agraria, hay que tener en cuenta la naturaleza antiso-
cialista y de pequeños propietarios 8 ' que tenía. En los maristas
recién llegados se había pensado para las proyectadas escuela s
para obreros"- dentro de esos anhelos . Para todos esos fines s e
habilitó la Casa de los Picos. Pero la misión de esa congregación
a la postre sólo consistió en constituir una alternativa a los cla-
retianoss3 en la formación de la burguesía, equivalente a la de la s
jesuitinas y concepcionistas para ellas" . El mismo año de 1914 ,
el obispo publicó una pastoral sobre el cultivo de secano o Dry
Fanning, de contenido más agrario que religioso, exhortando a
los labradores a mejorar su explotación . Ello nos recuerda la
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labor de algunos prelados en los días de la Ilustración, como
Lorenzana en Toledo .

El 24 de septiembre de 1916 fue coronada la Virgen de la
Fuencisla. El esplendor estuvo a la altura de los gustos del obis-
po, que se esponjaba en las manifestaciones externas tanto que ,
a consecuencia de los gastos ocasionados por su futura restau -

ación de la semana santa vallisoletana, fueron traducidos su s
apellidos a Gastásegui y Derrochátegue . El día quince la imagen
fue llevada en procesión desde su santuario hasta la catedral ,
habiéndose alzado arcos a lo largo del trayecto, algunos respec-
tivamente de los estilos gótico, mudejar, románico, modernista, y

:una puerta central con otras dos más pequeñas de cierre reba-
jado y con tejadillos imitando empizarrados", a cargo del prela-
do y cabildo, la congregación sacerdotal, el Ayuntamiento, los
Gremios, la Diputación, las "señoras", las "señoritas", la Rea l
Cofradía y la Academia de Artillería, el de ésta una copia de l
madrileño de Monteleón . Su técnica estuvo a cargo de los arqui-
tectos Castro de Rueda y Cabello Dodero y el capitán profeso r
Muñoz Dueñas. La corona había sido diseñada por el escultor de
Aguilafuente Florentino Trapero y ejecutada por los orfebre s
Otero y Ríopérez, en estilo gótico florido . "Los arcos se ilumina-
ban en las primeras horas de la noche, abriendo una ruta ani-
madísima que era el paseo, a la salida del novenario de la cate-
dral" . En el novenario, cenado por el propio obispo, predica -
ron los eclesiásticos segovianos de más fuste en el mapa nacio-
nal, a saber los magistrales de Jerez y de Alcalá de Henares y el
deán de Burgo de Osma, además del vicesuperior general clare-
tiano Luis Martín Moreno, junto con los obispos de Jaca y
Pamplona, el primero Castro Alonso, llamado a suceder a
Gandásegui al cabo de dos años, el segundo el agustino Jos é
López _Mendoza y García, y el auxiliar de Valladolid, futuro car-
denal Segura. De Madrid llegaron refuerzos a la schola cantoru m
del seminario . La Infanta Isabel representó a los Reyes . La coro-
nación tuvo lugar en la Plaza Mayor, en una apoteosis de cam-
panas, músicas y gentío . Luego se la devolvió a su sede con l a
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misma solennidad procesional, predicando el obispo castrens e
Francisco Muñoz Izquierdo . Hubo además muchas fiestas profa-
nas, "concurso de escaparates . iluminaciones, de sociedad en el
Casino de la Unión y en otras salas populares y bailes de ta tam-
boril y dulzaina en los barrios clásicos con los consabidos gigan-
tones y cabezudos y la tarasca" . En el patio del Palacio Episco-
pal, todo "tapizado", se leyeron algunos de los trabajos premia -
dos en los concursos literarios y se entregaron los galardones a
todos. Presidía el jurado honoríficamente el cronista Carlos de
Lecea y con efectividad Lope de la Calle, siendo su secretario
Blas J.Zambrano, y vocales José Rodao, Rufino Cano de Rueda .
Eugenio Colorado y Gregorio Bernabé Pedrezuela . Fueron pre-
miados Heraclio Serrano Viteri y Enrique Grimau de Mauro, po r
el paso de comedia El voto del Zarragón; José Rincón Lazcano y
Marceliano Alvarez Cerón, por un poema sobre las glorias de l a
patrona" ; Antonio Jaén por su estudio histórico sobre la influen-
cia de Enrique IV en Segovia" ; Gonzalo España y Julián _María
Otero" por la mejor crónica periodística local ; Francisco Capella
por una poesía festiva, Dionisio Cuenca"- por el Fomento de l
Turismo, Carlos Hernández Herrera por un cuento castellano" ,
Mariano Quintanilla por el romance sobre un suceso antigu o
urbano. El día veintisiete se representó la coronación de Isabe l
la Caólica, tal y como había tenido lugar allí mismo en su día' .
Como balance de los fastos se pudo decir haber estado a la altu-
ra barroca de los que por la dedicación del santuario de la Virgen
habían tenido lugar en 1613" .

En cuanto al conflicto postrero de este pontificado a que alu-
díamos se planteó cuando Gandásegui aceptó presentarse a
senador" por su tierra dentro de un grupo llamado Piña Liberal ,
que pretendía ser una alternativa católica al nacionalismo vasco.
Pero no tuvo enfrente sólo a los nacionalistas", sino a los inte-
gristas y carlistas, a pesar de su nombre a los liberales, y a buena
parte de los conservadores e incluso mauristas, siendo en cam-
bio extrañamente apoyada desde la izquierda . Mas se habían cal-
culado mal las fuerzas en presencia, los nacionalistas se revela-
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ron mucho más fuertes, y todo se vino abajo 9s . Lo comprensible
es que en Segovia sentase mal que su obispo interviniese en l a
política de su tierra natal ajena a la diócesis, una imprudenci a
que calificándola así le señaló el nuncio Ragonesi, mientras e l
obispo de Vitoria, Eijo Garay, le acusaba de no haber sido just o
con los nacionalistas, viendo en ellos una intransigenciaa eso s
efectos electorales que no tenían . Por cieno que algunos de lo s
nombres que nos van saliendo, evocados desde ahora, cuand o
ya conocemos los insospechados vericuetos biográficos que le s
fueron deparados en las turbulencias y el estancamiento poste-
riores, se prestarían a reflexiones jugosas .

Esa empresa llegó a apartar al prelado en la práctica de lo s
problemas diocesanos en los dos últimos años de su pontificad o
segoviano° 0 En Valladolid, a Gandásegui le esperaba su Gethse-
maní, pero a última hora. Mas esa es otra historia . Limitémonos
a resuumir el un tanto sorpendente balance que el cotejo de su s
tres pontificados arroja, a saber tormentoso en Ciudad Real, celo -
so con la sombra de ese desvío ambicioso en Segovia, y hasta e l
heroísmo en defena de la rectitud de conciencia en tiempos qu e
por doquier la doblegaban en Valladolid .

La popularidad de Castro Alonso

El vallisoletano 100 Manuel de Castro Alonso' 01 entró en Segovia
el 17 30' de octubre de 1920 iO3, siendo trasladado a Burgos ocho
años después, sede en la que a su muerte, que tuvo lugar el dí a
3 de septiembre de 1944, sería sucedido por quien también habí a
sido su sucesor en la nuestra, Pérez Platero . Había nacido en
Valladolid el 10 de abril de 1863, y llevaba siete años gobernan-
do la diócesis pirenaica de Jaca'° '

Barrios opina que -su actividad pastoral sigue la línea tradi-
cional . Fomenta la celebración de misiones populares y pide'° a
los párrocos que establezcan en todos los pueblos asociaciones
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de Acción Católica o juntas de padres de familia que vigilen y
pongan remedio a los males que acechan al pueblo, y restablez-
can los principios cristianos tan salvadores como abandonados .
Los principales fines de estas asociaciones son atraer a la iglesia
el mayor número posible de personas, fomentar la comunidad
parroquial y perseguir la blasfemia, el lenguaje indecente y la s
malas lecturas106 " . Castro Alonso era un intelectual"- y un escri-
tor, nada parsimonioso en tomar la pluma 108 , fundador de l a
Revista del clero español y autor de un Episcopologio vallisoleta-
no109 pero llegó a ser popular entre el clero y los fieles segovia-
nos, mientras que a su predecesor habría que tenerle más bien
por populista. Sus ocurrencias, donde el buen humor apena s
dejaba entrever la ironía, fueron muy trascendentes a la hora del
acuñarse de su imagen, en unos tiempos de contactos de carn e
y hueso en los cuales tal dimensión contaba. Era la época de la
Universidad Popular en la capital . Y alguno de sus intelectuales ,
escribió un poema que quería ser una semblanza del prelado .
imitado del entonces en boga de Rubén Darío al obispo de l a
Córdoba argentina, fray Mamerto Esquiú"° .

El tono apacible, en el cual se diría yacía la intención de ate-
nuar las asperezas de la vida sobre la base de una filosofía prác-
tica optimista a la larga, no le abandonaba nunca a Castro, tal a l
enviar un visitador a las concepcionistas de Cuéllar donde había
estallado un escándalo grave . De visita pastoral en Lovingos, pre-
guntó por una hermosa cruz procesional" de la que tenía noti-
cia. El parroco le dijo la habían reservado para mejor ocasión, a
lo cual el prelado respondió : "Pues búscate otra" . En aquellos
tiempos no viajaban los papas, e incluso ahora que lo hacen e s
dificil que vayan a Lovingos . Acaso esta llaneza explica que
Serrano Súñer en su citada autobiografía"', refiriéndose a lo s
tiempos de la guerra civil, escribiera que el arzobispo de
Burgos"' hablaba en un tono castrense, en tanto el gobernado r
coetáneo de Segovia, Manuel Pérez Mirete l" lo hacía como u n
eclesiástico' . En Cantalejo fue muy estimado desde su partici-
pación en una concentración de la adoración nocturna y la fies -
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ta campestre de las espigas, coincidiendo con la bendición de la s
campanas . A raíz de ello, siendo ya arzobispo, se le dedicó un a
calle1 ' y se le nombró hijo adoptivo, honor allí muy escatima -
do n

-

	

t_

Empresas de vuelos distintos fueron la creación del Museo
Diocesano, y la instalación del nuevo monumento sepulcral a
San Juan de la Cruz, obra de Granda. en el convento carmelita
que guarda sus restos, por el bicentenario de su canonización .
La obra se ha criticado mucho : en un texto tan ajeno como la
historia de la literatura española de ángel Valbuena se dice qu e
contrasta con el espíritu del santo. En este sentido habría que
puntualizar que a los santos humildes se les tributa más gloria
celestial si cabe, y el culto a los mismos en la tierra está ya en
esa dimensión y no en la modestia de su vida terrenal . En todo
caso, hay alguna inadecuación entre el sepulcro y la arquitectu-
ra que lo cobija .

Y : Castro fue llamado el obispo sanjuanista por haber promovi-
do un homenaje colectivo del episcopado del país al santo, cuya
consumación consistió en la ofrenda del nuevo sepulcro. En su
pastoral de 15 de diciembre de 1926 exhortaba a participar a tod a
la "España católica, literaria y patriótica" . Llegado el momento, en
octubre de 1927, hubo procesión de los restos desde el conven-
to carmelita a la catedral antes de ser instalados en el mismo . En
el triduo predicaron los obispos de Salamanca, Vitoria" sy Madrid-
Alcalá, a saber Frutos Valiente, fray Zacarías Martínez y Eijo-
Garay. En la iglesia del seminario dieron unas "'conferencias mís-
ticas" el agustino Jesús Delgado, el claretiano Tomás Echevarría ,
el jesuita Pérez Goyena, el franciscano Antonio Torró y el carme-
lita descalzo Claudio de Jesús Crucificado1 9

-= En 1924 se habían instalado en El Henar los carmelitas cal-
zados. Procedían del levante español, y es admirable el tesó n
con que soportaron el rigor de la meseta castallena, hasta traza r
las vías que desembocarían en un santuario henchido de reli-



giosidad popular, en lo que hasta entonces era mero receptácu= ,
lo de las obligadas festividades anuales .

Durante este pontificado tuvo lugar también en Segovia 1' la
primera tentativa materializada de restaurar la orden de los mon-
jes jerónimos' 2', que no había vuelto a tener individuos ni casa s
tras la exclaustración de 1835 . Fue obra de Manuel Sanz Domín-
guez'', antiguo oficinista ferroviario y luego director del Banco.
Rural de Madrid, miembro de la Adoración Nocturna, que dirigí- .
do por el famoso jesuita Rubio, entró en contacto con las mona
jas de la Concepción Jerónima, y en unión del capellán castren-
se destinado en África José-María Cases fue recibido y estimul a
-do por Pío XI y acogido calurosamente por Castro Alonso, recé
biendo el hábito en El Parral del nuncio Tedeschini el día de la
Virgen de Agosto de 1925, cuando sólo faltaban diez años par a
el centenario de la extinción, plazo que en el Derecho Canónic o
lleva consigo la de la personalidad jurídica .

Aquellos años fueron los primeros de la radio en Segovia . Era
corriente que la prensa local diera la noticia de la llegada a cad a
pueblo del primer receptor, y de lo concurrido de la casa de su ;
propietario hasta pasarse la novedad . Y era un sacerdote de la
diócesis, el profesor de física en el seminario, Víctor Vega, el qu e
construyó bastantes de aquellos aparatos precursores . Clerical-
mente no pasó de beneficiado, y ya tardíamente . Su ejemplo e s
revelador para formarse una idea de aquel nivel cultural y su esti-
mación, a pesar de las circunstancias parsimoniosas bastándos e
un tanto a sí mismo .

Un obispo en la vorágine naciona l

Luciano Pérez Platero"', el navarro nacido el 8 de enero d e
1882 de quien hemos dicho, muerto de arzobispo de Burgos e l
4 de septiembre de 1963, rigió Segovia desde el 9 de junio de
1929 hasta el 14 de diciembre de 1944, sucediendo a Castro



Alonso tanto en esta mita como en la metropolitana . Más de la
mitad de su pontificado acá estuvo ocupado por los años de l a
República y la guerra civil, por doquier conflictivos pero los pri-
meros más particularmente para él .

, Era un canonista, pero con gusto por las letras"' . De sus años
en el Seminario de Pamplona, es una oda a la Asunción d e
laVirgen, con innegable soplo bíblico y cierto aroma de nuestr o
siglo de oro, en la corriente romántica todavía en vigor en es a
devoción, siendo los ripios tan inevitables como discutibles :

¿Quién es ésta que sube como el viento
recostada en el hombro de su amado,
suave cual pomo de fragante ungüento,
dulce cual mata de alhelí rosado?

Con él llegaron cronológicamente los Marianistas"25 , y en 1933
las Reparadoras . Pero pan entonces ya habían tenido lugar los
episodios turbulentos, que desde luego singularizaron la peque -
ña diócesis más de lo que, aun dentro del contexto equivalente ,
habría podido esperarse . Una cierta singularidad de la provinci a
en los años precedentes había sido el florecimiento del movi-
miento pedagógico, abierto a nuevas experiencias, e impulsados
por eximios maestros liberales . Una de sus aspiraciones era l a
coeducación . El prelado de la diócesis se opuso inmediatamen-
te a ello .

Ya tras unos meses de república, en diciembre de 1931, e l
portavoz del episcopado, que era el cardenal Vidal y Barraquer ,
de Tarragona, envió a todos los prelados el borrador de un pro-
yecto de declaración colectiva a guisa de respuesta a las medi-
das que en materia religiosa estaba tomando el nuevo régimen .
Platero le contestó elogiándolo por la generosidad del fondo ,
pero censurando su espíritu frío y criticando su estilo como
indigno del episcopado . Vidal le contestó con una reprimenda ,
que fue acogida con mansedumbre, diciéndole habría preferid o
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que se hubiera tómado la molestia de precisar los puntos corre-
gibles, pues una enmienda a la totalidad no era de recibo .

Poco después, Plátero tuvo que informar a Vidal de la acti-
tud intransigente del gobernador civil, Manuel Andrés ; el cua l
consideraba los entierros y los viáticos actos de culto público ,
sujetos por lo tanto a la autorización gubernativa requerida par a
los tales por la nueva legislación . Y el 15 de marzo de 1932 ,
publicaba una pastoral censurando la secularización de lo s
cementerios precisamente"6. Barrios resume que "ante el laicis-
mo oficial, urge la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños ,
mandando que se den lecciones de catequesis en todas las igle-
sias, y aumentando el número de misas, sermones y rosarios . En
los primeros meses de 1933 llevó a cabo una política religiosa d e
puertas abiertas, dispniendo que las iglesias de la diócesis estén
abiertas todo el día para que cada uno vaya a rezar cuanto
pueda. Al mismo tiempo escribe sobre la persecución que sufre
la Iglesia"-, haciendo una invitación a la plegaria y a la peniten-
cia, para que de esta forma, acogiéndonos al Corazón de jesús,
podamos superar todas las dificultades'".

Mientras tanto, en Cerezo de Abajo, el párroco había publi-
cado un escrito llamando renegados y concubinos a dos novio s
que habían contraído matrimonio civil . El gobernador le impuso
una multa de quinientas pesetas . Recordamos que en tiempo de
Pío XII, el obispo italiano de Prato fue condenado como auto r
de un delito de injurias por una conducta semejante . La reacción
de Platero fue la publicación de una pastoral rígida sobre la ley
de matrimonio civir, a 30 de marzo de ese mismo año . Desde
el punto de vista de la libertad individual, dicha ley era irrepro-
chable, ya que ignoraba el matrimonio canónico, de la misma
manera que todas las legislaciones modernas ignoran el bautis-
mo. Es decir, dejaba 'en plena libertad para contraerlo a los prac-
ticantes, una liberalidad que no siempre se da en el derech o
comparado ; ya qué en Francia todavía es delito el matrimonio
canónico que no haya sido precedido del civil, y en Austria .
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todavía durante el Imperio, el obispo de Linz fue procesado po r
desobedecer una disposición semejante . Lo único que la norma
republicana imponía era la llevada a cabo de la formalidad civi l
para que el matrimonio en cuestión produjera efectos civiles .
Pero la Iglesia entendía que se trataba de un sacramento, por l o
tanto bajo su jurisdicción ineludible . aunque llevase consecuen-
cias secundarias civiles consigo . Platero le calificaba de barraga-
nía y concubinato, y a los contrayentes barraganos y concubinas ,
declarándolos incapaces de recibir los sacramentos y sepultura
eclesiástica . Vidal escribió a Ilundain sospechando que el desti-
natario no se habría servido de algunas de las expresiones del
texto .

Desde la primera noticia del documento, publicada en El
Adelantado de Segovia, se desató una campaña de prensa'°, a lo
largo de la cual, el Heraldo de Madrid vaticinó avecinarse, a la
vista de ella, un motín de pastorales . El Ministro de Justicia ,
Alvaro de Albornoz, reaccionó suspendiendo a Platero las lla-
madas oficialmente temporalidades, o sea el sueldo estatal . A
ello, la minoría vasconavarra presentó una moción parlamenta-
ria pidiendo la revocación de la medida . La discusión tuvo lugar
el 17 de junio y fue muy movida. La defendió el diputado
Santiago López Guallar, quien pidió amparo al Presidente, qu e
era Besteiro, ante el clima de violencia verbal suscitado, siend o
respondido que la Presidencia no podía hacer milagros y que al
orador le gustaban las tempestades. Intervinieron dos diputado s
por nuestra provincia, el cura García Gallego, por supuesto en
defensa del obispo, y el radicalsocialista Martín de Antonio ,
subrayando los ataques a la Constitución contenidos en la pas-
toral . Uno de los que interrumpieron fue nada menos qu e
Unamuno, para observar que los católicos podían casarse sólo
por la Iglesia si ése era su deseo . Cuando López Guallar expo-
nía que para la ortodoxia católica la pareja que se casaba civil -
mente no estaba integrada por marido y mujer, un diputado anó-
nimo gritó -como el cura y el ama", y otro ` ;A Bata!", o se a
pidiendo la deportación de don Luciano a la Guinea Española .
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curioso fue que el ministro agnóstico Albornoz apelara a l
erecho canónico para rebatir la doctrina de un obispo que er a

además auditor de la Rota . Dijo en concreto que la institució n
del privilegio paulino era una prueba del reconocimiento por l a
iglesia del matrimonio civil . Dicho privilegio se refiere a una
pareja no católica, casada legítimamente, uno de cuyos cónyu-
ges se convierte al catolicismo después . En ese caso, si el no
católico es un peligro para la nueva fe del converso, éste puede
disolver el vínculo en virtud de tal concesión, que se llama pau-
lina por dimanar de una epístola de San Pablo . Albornoz decía
que si en ese caso puede romperse la unión, ello implica el reco-
nocimiento de la mima en las demás situaciones normales . Otro
diputado interrumpió entonces para decir : "El señor ministro no
sabe nada de eso'31 " . El gobierno ganó la votación muy holga-
`damente, por 205 votos contra 35 . Un diputado eminente,
Ramón Otero Pedrayo, se quejó de no haber sido incluido en l a
-lista de los votantes a favor de la moción vasconavarra, siend o
así que en tal sentido se había pronunciado. Hubo algunos con-
tactos tendentes a haber manifestado todo el episcopado su soli-
daridad con Platero, pero no se estimó prudente, y fue Vida l
nada más quien envió a Azaña un telegrama de protesta que l e
fue respondido con lacónica cortesía .

'_ hemos de decir algo de ese cura diputado por nuestra cir-
cunscripción que nos ha aparecido en el debate canónico-civil .
jerónimo García Gallego ?3= era de Turégano, había estudiado en
la Gregoriana, y muy joven fue profesor en nuestro seminario y
director de la revista Avance social Canónigo de Burgo d e
Osma, dirigió allí Hogar y Pueblo . En las elecciones a la s
Constituyentes, obtuvo un escaño como independiente por un a
amplia e insospechada mayoria133 . Su oratoria era florida, pero
sobre todo era entonces conocido por sus voluminosos tratado s
de doctrina política- Miscelánea político-religiosa, La quiebra de
nuestro sistema político y la gestación de un régimen nuevo- . Su
obra en este sentido, que constituía su genuina vocación, de
hombre de iglesia convencido de ser en el palenque polític o
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donde mejor pastoral podía ejercer, tiene una triple dimensión .
Desde la altura de la perennidad, él creía que la democracia libe-
ral moderna era el régimen más adecuado a la doctrina de l a
Igiesia' 3; , sobre todo a la de Santo Tomás de Aquino, que era su
predilecta, como era común entonces . También citaba a menu-
do a Jaime Balmes. En otro plano, la mirada puesta en el pano-
rama político coetáneo, pensaba que la fiscalización del gobier-
no por el parlamento iba contra la división de poderes y podí a
abocar a la tiranía parlamentaria . Para obviarlo proponía la cons-
titución de un consejo del reino, con amplias fuerzas sociale s
representadas en él, pero sin incidir en el corporativismo 135 , que
le parecía una antesala de la dictadura con sólo el nombre d e
democrático . Ya en un plano exclusivamente nacional, durant e
los años últimos de la monarquía había sostenido la necesida d
de cortes constituyentes, a la vista de la quiebra de la Restura-
ción- en sus libros de títulos tan elocuentes 136 como ¿Por dónde
se sale? y Necesidad de Cortes Constituyentes . Replicando a
`ABC , `la Época" y significados políticos de los partidos monár-
quicos . Llegada la República, alguien dijo que Alcalá-Zamor a
había entonado un himno a su sotana .

* Frente a esta postura, había enfrente otra en la Iglesia, esti-
mativa de la Ilustración como una filosofía anticristiana qu e
había viciado el nuevo régimen, postulando la impronta católica
en la sociedad política, y una tolerancia de los disidentes mera-
mente marginal . En nuestra diócesis la defendió en su único
libro el canónigo de la postguerra Lucas García Borreguero, a
quien hay que reconocer el mérito de haber mantenido inque-
brantablemente sus convicciones cuando ya los vientos soplaban
de otro lado y no todos hacían lo mismo . Impedido por motivos
familiares para alcanzar grados académicos eclesiásticos, llegó a
adquirir una amplia cultura no solamente escolástica sino tam-
bién de esa filosofía moderna que rechazaba . En 1963 public ó
en las ediciones Fax, con el lema misericordiae sacrum, el libro
titulado El mundo moderno y la esperanza cristiana'37, soste-
niendo efectivamente que, de Descartes a Sartre, la filosofía
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moderna iba contra el hombre y contra la esperanza, y afirman -
do por ejemplo : "La ausencia de Cristo ha perdido a Europa . La
pérdida de Dios impide que el hombre se encuentre a sí mismo
y confiere a nuestro tiempo una siniestra catadura" .

En las elecciones posteriores", ya no contó García Gallego
con la conformidad de la jerarquía, ésta a la busca de la unión
de los católicos en la derecha más dura 139 , y Platero le suspendió
a divinis10. Durante la guerra se exilió, trabajando en la Universi-
dad Católica de Cuba. Así las cosas, en 1954, un fraile francisca-
no de La Habana se presentó en el Palacio Episcopal de Segovia
pidiendo la regularización de su situación en la diócesis, a lo qu e
el obispo Llorente accedió inmediatamente .

Y voy a permitirme una alusión personal . El día 9 de octubr e
de 1931, don Jerónimo intervino en las Constituyentes' 4' en defen-
sa de las órdenes religiosas, ante el proyecto de ley guberna-
mental muy restrictivo de sus derechos, en definitiva poco libe-
ral . Alegaba esa disconformidad del mismo precisamente con lo s
principios liberales, citaba mucho las legislaciones comparadas ,
subrayaba lo anacrónico de la medida, consideraba anticatólica l a
Constitución caso de aprobarse, y vaticinaba un porvenir sombrío
y belicoso, en lo que sus augurios no le fallaron y se quedaro n
algo cortos . A mí se me ha preguntado a menudo por las raíces
y los motivos de mi dedicación a la historia monástica, y contes-
to siempre con toda sinceridad que para dar una respuesta deci-
siva y cabal me sería preciso psicoanalizame . Lo que puedo decir
es que ese mismo día en que nuestro diputado defendía a los
monjes en el Parlamento de Madrid yo nacía en Sepúlveda .

El 18 de septiembre de 1929 se celebró en Turégano u n
homenaje a su ilustre hijo, a quien se nombró hijo predilecto ,
poniendo una placa en la casa donde había nacido e inaugu-
rando una biblioteca que llevaba su nombre' . Las adhesiones
que suscitó fueron notables y a cual más variadas . Ramón
Menéndez Pidal escribió que -su obra había despertado vivísimo

150



DIÓCESIS DE SEGOVIA EN EL SIGLO XX

interés entre los que nos preocupamos del oscuro porvenir" ;
José _Mana Pemán ser "lo más completo, lo más documentado, l o
más trascendental, lo más profundo, lo más acertado que se ha
escrito sobre los grandes problemas que entraña la crisis del
Estado moderno, resolviendo el nudo gordiano que hasta ahor a
no había desatado nadie en la dificilísima cuestión de las futuras
vertebraciones del poder público", mientras que el Presidente d e
la Asamblea Nacional primo-riverista, José Yanguas Messía, n o
adelantaba ningún juicio concreto, pero manifestaba su inten-
ción de leer el libro sobre la necesidad de las Cortes Constituyen-
tes en ese momento en que la dictadura había dado en elabora r
una constitución, y decía haber adquirido para la Asamble a
varios ejemplares . En su discurso de acción de gracias dijo en-
tonces García Gallego : "En estos momentos históricos, en que
los Poderes personales, las dictaduras más despóticas, las formas
más absolutas pretenden apoderarse del régimen de los pueblo s
europeos; en que a nuestra Patria la domina plenamente la espa-
da de un General valeroso ; en que los más ilustres caudillos de l
pensamiento católico coadyuvan con la usurpación del nombre
y de la autoridad y de la doctrina de la Iglessia a esta vergonzo-
sa tarea de oprimir a las naciones y de arrebatarlas la direcció n
de sus destinos, convirtiendo, sin quererlo ni intentarlo, en ame-
tralladoras de las legítimas libertades públicas los dogmas de l a
fe, con daño gravísimo de ésta y de la prosperidad de las socie-
dades y de los derechos fundamentales de los hombres y de la
civilización general, yo he alzado mi voz, mi pequeña voz .
Señores, exponiéndome a los mayores riesgos como católico ,
como sacerdote y como ciudadano, y arrostrando y soportand o
sacrificios tan grandes que . ni aun diciéndoos que han sido y so n
terribles, que han sido y son completamente heroicos y más e n
tiempos de materialismo y de ambiciones como los que atreva-
samos, os pdoéis imaginar quizás, todo lo grandes que han sido ,
en defensa de la verdadera Religión, en defensa de la democra-
cia, en defensa de la libertad, y en defensa de esos derecho s
inmutables, imprescriptibles y sacrosantos de los honmbres y de
los pueblos" .
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urante el bienio derechista, en 1935 13, se celebró en Sego-
via la primera asamblea de la Juventud Católica Femenina . Y
estalló la guerra . La actitud de Platero en ella' hay que enfocar-
la como una variante más de la común de los obispos de la zon a
insurgente de apoyo al llamado Movimiento Nacional, que cris-
talizó en la pastoral colectiva famosa avanzada ya la contienda.
Antes habían ido teniendo lugar las adhesiones individuales .
Pero naturalmente que tanto la fecha como los términos cuen-
tan". Las adhesiones fueron tempranas aunque muy escalona -
das. Muy al principio hubieran sido impensables . Además hay
que tener en cuenta que tampoco los insurgentes hacían mani-
festaciones de catolicismo explícito, y la legislación anticlerica l
de la República tardó mucho en ser derogada' . De no haber id o
llegando las noticias de la persecución atroz en la zona guber-
namental, habrían tardado presumiblemente más . Una fecha
decisiva a ese propósito es el 14 de septiembre, cuando Pío XI'
recibió a un grupo de fugitivos españoles y reconoció el dere-
cho a la guerra defensiva, aunque no en los términos que se
esperaba y lleno de reservas y reticencias . Antes, sólo once de
esos treinta y dos prelados hablaron. Platero lo hizo el día 13 de
agosto, con una pastoral titulada El deber de todos en la hora pre-
sente, justificando la rebelión que había venido a "liberamos d e
la hecatombe y la barbarie" . Sólo le habían precedido tres, el de
Palencia, Manuel González, el día primero de mes, y a los cinco
días conjuntamente los de Pamplona y Vitoria . Platero fue pue s
el cuarto en orden". Pero si tenemos en cuenta que los otro s
dos obispos intermedios lo hicieron un tanto forzados, ante las
vacilaciones de los nacionalistas vascos, de manera que su pos-
tura antes que de apoyo a un bando fue de negativa de apoyo
al otro, más bien podríamos colocar al de Segovia en segund o
lugar19. Y, sin embargo, consta que en la ciudad su actitud habí a
despertado muchas cábalas, incluso la de tratarse de un separa-
tista solapado, dada su condición de navarro' . Habría que dis-
poner de ese género de datos de los que los archivos no guar-
dan memoria, y ya se han volatilizado, para formarse una com-
posición de lugar acerca de las causas concretas . Cuando los
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capellanes que asistían a las tropas en el frente de la siena le fue-
ron a pedir licencias de confesores, se las limitó para los fiele s
que estuviesen en peligro de muerte . A lo que se le objetó qu e
en ese peligro estaban todos . Pero a él, tan buen canonista y d e
oficio, habrían podido replicarle más, ya que en el peligro d e
muerte no hacen falta las licencias, y misericordiosamente l a
Santa Madre Iglesia permite al moribundo confesar con un cura
sin ellas aunque haya presente otro que las posea _

Mas hemos todavía de volver al texto del trece de agosto, por
lo revelador, y a la luz de los antecedentes- por no hablar de lo s
consiguientes- paradójico, de una de sus frases por lo menos . La
de Azaña en el parlamento, según la cual España había dejad o
de ser católica"' fue una provocación gratuita carente de senti-
do político. Mas, dejadas aparte las circunstancias, es evidente
que uno no sabe si decía más de lo que quería decir o querí a
decir más de lo que decía . Lo cierto es que, en aquel trance, sólo
podía significar que el estado español había dejado de ser con-
fesional . Sin embargo, en el calendado documento, don Luciano
escribía : "Las causas [de la guerra] son entera y exclusivament e
la descristianización de la sociedad española y el paganismo
redivivo en su conducta, en sus aspiraciones" Textos com o
éste no fueron raros, y de plumas jerárquicamente más altas . Es
decir, que era la jerarquía católica española la que sí en el fondo
afirmaba lo que en la forma y con mucho escándalo había dich o
aquel agnóstico jefe del gobierno, que en una cierta medid a
España había dejado de ser católica"' .

i4w En 1937 154 , un síntoma de los días que ya se llamaban ofi-
cialmente triunfales, fue la novena a la Virgen de la Fuencisla, a
la que ser había subido a la catedral, y a la que se invitó al
General Varela, quien acudió un día . El poeta local Luis Martín
Marcos, se permitió modificar el título del programa, si bien sólo
susurrándolo en las esquinas oscuras, no una novena a l a
Viergen de la Fuencisla con asistencia del General Varela sino
una novena al General Varela con asistencia de la Virgen de la
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Fuencisla. Al fin de su sermón, el magistral que lo había predi

cado. Fernando Sanz Revuelta'", propuso a las autoridades pré=
sentes el nombramiento de hijo adoptivo de Segovia para Varela l
por haber mandado las fuerzas que contuvieron en La Granja e l
avance enemigo'6 , tenido por un milagro mariano, lo que se
aceptó inmediatamente . Después de la guerra, en 1942 la Virgen
de la Fuencisla, por gestiones de Varela, que era entonces
Ministro del Ejército, fue nombrada . Capitana General del mismo.
Comenta Revuelta"' : "Este año debe señalarse con piedra blanca
en la historia de los fastos de la vida religiosa segoviana" .

Esta exultación de nuestro canónigo por la honorificenci a
castrense a la patrona nos resulta ahora rara. Para entenderla, e l
viaje en pos de las mentalidades del pasado, llega a más difíci l
que otros cuya meta cronológica está mucho más distante sin
embargo. Pero entonces mismo, a otro personaje, el episodio le
mereció una opinión diametralmente opuesta . Ahora bien, ib
sorprendente en su caso es que se enterara de aquél . Era ni más
ni menos que Adolfo Hitler. Y desde luego, ¿cómo no pregun-
tamos por el motivo de que a aquel hombre se le informara d e
este fasto cuando estaba en el ojo del huracán de la mayor tras
gedia de trodos los tiempos? Mas hay que tener en cuenta que;
en el primer franquismo, la Iglesia era rival del nazismo en la
competencia por el nuevo poder. De ahí que en Berlín tuvieran
los oídos sensibilizados a los rumores de manteos y solideos qu e
acá les iban minando el terreno. Cierto que, en ese ámbito, para
la fecha que nos ocupa ya se habían desengañado de las ilusio-
nes alimentadas al principio . Pero entonces había otro motivo,
entre novedoso y complementario, para la permanencia de aque l
interés . Era la desconfianza hacia un protegido que iba mostran-
do pujos de displicencia rayanos en la deslealtad . Por eso se
enteró el Führer de que el Caudillo había nombrado a la Virgen
de la Fuencisla capitana general del ejército española la que su s
informantes y él llamaron "San Fuencisla . el santo patrón d e
Segovia". Las palabras con que lo comentó fueron las siguientes :
'Tengo las máximas dudas de que pueda haber algo positivo en
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insensateces de esta índole . Estoy siguiendo la evolución de
España con el mayor escepticismo, y ya me he formado un jui-
cio sobre ella, de manera que, aunque eventualmente viaje a
algún país europeo, a España no iré nunca'ss` . El disparate de
masculinizar a nuestra virgen y convertirla en un santo no no s
extaña demasiado. Hitler había sido un niño católico que fue a
la escuela primaria de los benedictinos de Lambach . Pero de eso
había lloviodo mucho y el horno no estaba para bollos"

Pero antes, sobre todo en aquel agosto de 1936, en toda l a
provincia habían tenido lugar una serie de asesinatos de gente s
desafectas a la nueva ideología de los insurgentes . Una medida
sistemática llevada a cabo con arreglo inicialmente a las instruc-
ciones del alto mando, pero formándose enseguida bandas d e
ejecutores y requiriendose inevitablemente alguna intervención
de las gentes de cada lugar. Un capítulo al que no hay más reme -
dio que referirse aquí, pues la circunstancia que le envuelve l e
convierte en materia de historia de la Iglesia, tanto como lo era n
las cosas terribles que estaban ocurriendo al otro lado de la sie-
rra. Hay que tener presente que el clero era la única fuerza capaz
de oponerse a esos crímenes . Lo cual no quiere decir que fuer a
omnipotente . Ahí está la novela de Ramón J .Sender. Requiem por
un campesino español, escrita con mucho conocimiento de
causa . Y así las cosas. el balance de la conducta clerical es vario -
pinto, desde la oposición a la complicidad pasando por la inhi-
bición1óo . Los sacerdotes tenían una bastante seguridad en su s
intervenciones, pero aun así, el estudioso de esta maeria en una
tesis en vías de conclusión, Santiago Vega, asegura que alguno s
se jugaron la vida en defensa de sus feligreses. Yo quiero rendir
tributo al párroco de Boceguillas, Alejandro de las Heras
Álvaro 161 , a quien se debe que en su feligresía no hubiera muer-
te alguna. Y al de Cantalejo, de quien fui monaguillo, Primitiv o
Galán Arribas, que tuvo la misma intención, a pesar de habe r
sido maltratado en los años republicanos . Pero según aquellos
planes, en el mapa macabro que se confeccionaba, ese puebl o
era demasiado grande como para quedar del todo blanco . Y fue
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asesinado un hombre . Habrían sido unos cuantos más de habe r
sido otra la conducta del párroco . En cuanto a la actitud perso-
nal de Platero, a mí me dio noticia de alguna intervención cle-
mente suya Don Luis-Felipe de Peñalosa 1ó', pero no consta nin-
guna protesta genérica suya, como las hubo, si bien con diver-
sos matices, en Pamplona, en Tuy, en Teruel y en la vecina Ávila .

Ya tardías, de 28 de abril de 1938, son unas instrucciones
sobre la feligresía de las parroquias durante la guerra, enviada s
a los párrocos, ecónomos y encargados de las mismas ¿Muy reve-
ladoras de la situación que se estaba viviendo? .¿O de la que se
había inmediatamente vivido? Se trata de la petición de una "rela-
ción de los hechos ocurridos con motivo de la guerra determi-
nada por el levantamiento cívico-militar de 18 de junio de 1936" ,
y concretamente de la respuesta a estas "cuestiones generales :
1 4 .-Si antes de la revolución, especialmente desde las eleccione s
de 16 de febrero de 1936, se creó en esa parroquia alguna situa-
ción violenta contra la Iglesia o contra el orden social . Concré-
tense hechos en lo posible [ . .] 3° .-Actuaciones revolucionaria s
inmediatas a la guerra : ¿se formaron listas negras y qué personas
entraron en ellas? . 4'? .-Actitud del pueblo ante los desmanes ocu-
rridos : ¿fueron de las mismas localidades los que las causaron? Si
fue así, ¿hubo reación por parte del pueblo? ¿Adoptó éste medi-
das extraordinarias para salvar la vida del párroco y sacerdotes
o, por el contrario, los delató y causó su muerte? . 52.-¿Hubo
defecciones durante el dominio de los rojos? . 62 .-¿Qué efecto ha
producido en la estimación del pueblo el cambio de régimen por
el Gobierno nacional? " .

Un comentario integral a este documento, desde luego
enjundioso, nos llevaría tan lejos que podría llegar a monográfi-
co. Nos limitaremos pues a algunas observaciones que saltan a
la vista. Ante todo, algunos particulares del texto se explicaría n
más bien en una de las diócesis que quedaron en la zona guber-
namental, situación que en la de Segovia afectó a poquísimo s
lugares y por un tiempo efímero . Pero el dato más significativo
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es el de la fecha. Cuando la represión sangrienta por las con-
ductas pasadas había ya pasado con creces 163 De manera que
más bien hay que ver en esa indagación la búsqueda de un tes-
timonio del pasado inmediato con miras aleccionadoras para e l
porvenir. O sea, ¿una actualización de ese libro del estado de la s
almas que secretamente debía llevarse en las parroquias co n
arreglo al Derecho Canónico? Claro está que algunos puntos son
más profanos que sacros, pero la mezcla de los dos ámbitos era
en la época lo común .

El clima de la postguerra permitó llegar al fin a cogúelmo la
resturación jerónima de que hemos dicho. La cual había sufrido
un retroceso al advenimiento de Platero, divergente de los pun-
tos de vista de los restauradores, lo cual unido a las dificultade s
económicas, determinó que en vísperas de la guerra se indulta-
ra a todos los miembros de la neonata comunidad para exclaus-
trarse o ingresar en otra familia religiosa. Si bien aun quedaban
en El Parral el prior y cuatro legos cuando, el 19 de julio de 1936
iba a volver fray Manuel, hasta entonces enfermo en la cas a
madrileña de su familia, Claudio Coello 126, pero fue asesinad o
días más tarde en Paracuellos de Jarama. Después de la guerra ,
doce jóvenes madrileños entre los veinte y los veinticinco años ,
estudiantes y empleados e incluso algún obrero especializado ,
evitaron que Platero cerrara definitivamente el monasterio ,
entrando en contacto con la entusiasta sor Cristina de Arteagai& ,
en casa de cuyos padres, los Duques del Infantado, ensayaba n
el oficio, hasta que el día 29 de junio de 1941 el nunci o
Cicognani dio el hábito a los primeros . Después acaso se pro-
dujo un exceso de vocaciones, en todo caso una crisis, entre e l
iluminismo y la conducta privada, que determinó una visita
apostólica y la deposición del prior. Desde la restauración de
Santiponce o San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, en 1956 ,
fue nombrado asistente de la Orden el arzobispo de la mism a
Bueno Monreal . La comunidad del Parral permaneció pese a l
estiaje de las vocaciones y la supresión de la mayoría de las res-
tauradas .
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Tenemos que dar ahora noticia de dos clérigos notables d e
la diócesis, Teofilo Ayuso Marazuela (1906-1962) y Aurelio de l
Pino y Gómez (1888-1971) . Ayuso, de Valverde del Majano 16'1ec-
toral de Zaragoza, fue un escriturista especializado en la crítica
textual de las versiones latinas antiguas de la Biblia, sosteniend o
la tesis de que las variantes de los manuscritos españoles son lo
bastante diferenciadas como para postular la existencia de una
tradición autónoma, que sería la Vetus latina Hispana, opinión
que va teniendo cada día más predicamento, ahora mucho más
que en vida de su mantenedor 166 . Sus escritos más en la línea de
la vulgarización- tal a propósito de San Pablo o del Coma
Johanneum, un pasaje del Evangelio de San Juan, la declaración
de cuya autenticidad había sido uno de los tres propósitos i6' en
que Pío XI se empeñó al ascender a la sede petriana- eran capa -
ces de enardecer en ambientes selectos, por ejemplo eI de l a
Universidad Pontificia de Comillas, llegándose a dar cierto trato
de favor allí a los estudiantes levitas segovianos por mor de ta l
paisanaje'". Libros suyos de vulgarización fueron Los grandes
problemas de la Biblia . Tolle lege, Limpios de corazón . La casti-
dad a la luz de la revelación divina, Criteriología religiosa y ecle-
siología, El Concilio de Trento y la Inmaculada Concepción y L a
revelación y la Iglesia, publicados entre 1940 y 1950.

El canónigo Del Pino ió , de Biaza, había sido en Segovia
durante este pontificado, primero arcipreste y luego deán, ade-
más de profesor en el seminario, y a la postre vicario general ,
provisor y canciller-secretario, cuando en 1947 fue nombrad o
obispo de Lérida10, renunciando en 1967 . En su preconización s e
da una circunstancia que nos obliga a tratar del sistema de lo s
nombramientos episcopales de entonces, pese a nuestro criteri o
de no hacer historia general en este trabajo . Sabido es que el
vigente concedía una a Franco generosa intervención" en l a
materia' . Algunos de sus hombres han dicho que sin embarg o
apenas usó de esa potestad, de manera que la nunciatura aca-
baba siempre saliéndose con la suya . Pero lo cieno es que, al
principio, para conseguirla libró una batalla diplomática campal,



y que al fin, cuando en aplicación de un decreto conciliar Pabl o
VI le pidió su renuncia . él se negó . Sin embargo. no todo es
embuste en esa afirmación. Pues de ella hay que aceptar, que el
privilegio en cuestión, había entrado en ese mecanismo equili-
brado de intereses y corrientes que era el régimen aquél, al ser-
vicio exclusivo del mantenimiento del poder vitalicio del dicta-
dor, pero sin atenderse a consideraciones individuales . aparte de
que la diplomacia pontificia procurase siempre arrimar el ascu a
a su sardina . Pero se trataba de uno de los pilares del franquis-
mo". Lo que no se admitían eran recomendaciones' . Sin
embargo, todas las reglas tienen sus excepciones . Y parece ser
que una de estas fue la promoción de don Aurelio, debida a su
amistad con la familia del dictador hecha en el Palacio de Riofrio .

Nuestro riazano era de un franquismo exacerbado y teológi-
camente del integrismo más exagerado igualmente . A Franco le
recibió una vez en la catedral señalándole como el dedo de Dios ,
ecce digitus Dei. Y llegó a atribuir una sequía a una cierta vindi-
cación de lo alto por la influencia protestante . Además, en sus
manifestaciones devocionales, había un pintoresquismo llamati-
vo. Por ejemplo, a unos militares del Ejército del Aire, les dij o
que, pese a la nobleza del patronazgo de la Virgen de Loreto ,
había que tener en cuenta que el primer aviador había sid o
Nuestro Señor Jesucristo al subir a los cielos . Y estaba convenci-
do de tener que haber una hostia consagrada en el paraíso, a fin
de que se pudiera mantener eternamente la adoración perpetua .
No se ponía al teléfono sino con sus familiares íntimos y con la s
altas autoridades, hablando siempre en los demás casos a travé s
de un tercero, concretamente su secretario particular . Sin embar-
go hay que reconocerle la entrega al ministerio' 75 y el dinamismo
pastoral, una continuación de obras diocesanas su pontificado" .

En el Concilio intervino mucho, y con tanta vhemencia qu e
hubo de ser varias veces interrumpido por los presidentes . Y yo
tengo indicios que me parecen poderosos de que fue uno de lo s
solos cuatro obispos que votaron en contra de la constitución de
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sla reforma litúrgica, la primera que se aprobó en la asamblea en
wcuestión. Los votos podían ser afirmativos, negativos, o con
▪reservas, placet, non placet y placet iuxta modum. Es aberrante
-que una modificación radical del estado de cosas sólo tenga cua-
3tro votos adversos entre casi dos mil, máxime habiendo bastan -
-aes ancianos en el electorado . Pero esa es otra historia . La vota -

▪ación era secreta. Y los nombres de los votantes en uno u otr o
sentido no se han publicado . Se sabe que no fue Marcel Lefebvre
y que fue un obispo auxiliar de Braga que luego pasó a
Mozambique porque uno y otro lo dijeron . Para los demás hay

• que atenerse a sus intervenciones . Y yo creo se trató del carde-
nal-arzobispo de Los Ángeles'-, Castro Mayer que era obispo d e
Campos en Brasil, y nuestro don Aurelio .

Mientras tanto, el día 7 de marzo de 1942, fiesta de Santo
Tomás de Aquino, nueve muchachas de la diócesis, en un edifi-
do sito junto al seminario, iniciaban formalmente una nuev a
congregación religiosa, las Misioneras de Acción Parroquial'' .
¿Fundada por el obispo Platero? Así lo dice la historia oficial y ,
sin negarlo, creemos obligado matizar un tanto . La gesta había
empezado unos tres años atrás, el día de San Antonio, 13 d e
junio de 1939, poco más de dos meses después del fin de la gue-
rra, y en Carbonero el Mayor, donde las primeras de aquéllas ,
que militaban en la Acción Católica i59 , auspiciadas por el párro-
co, Bernardino Arribas, sintiendo vocación claustral pero co n
dificultades para dejar el pueblo, decidieron realizarla allí mismo ,
en su propia parroquia . De manera que fue esa circunstancia
contingente la que acabó dando el sello al nuevo ente sacro, un a
circunstancialidad si se nos permite el vocablo que por otra part e
no es rara en la historia de la vida regular. El párroco comunicó
el caso al obispo, quien le manifestó ésa había sido su ilusión d e
siempre, no habiéndola podido poner en práctica en Madrid por
el segundo matrimonio de una viuda comprometida en la empre-
sa. Con otros protagonistas, acaso ese planteamiento habría pro-
vocado algún conflicto, pero Arribas dio muestras de gran virtud
en la materia, de manera que se apartó oficialmente, hasta el



Ese día se constituyó ya el gobierno general, bajo el supe-
riorato de Genoveva Cuadrado . que permaneció diez y siet e
años al frente del Instituto . Mediante una dispensa de la Santa
Sede fue posible que se emitiesen ya los votos perpetuos . Lo sor-
prendente es la sintonía de esa idea, surgida en un pueblo aden-
tro de la meseta castellana, con la hora que vivía la iglesia uni-
versal en el momento, concretamente la necesidad de una ayuda
al clero en disminución por parte de los seglares, de las mujeres
por supuesto, además una integración con valores en sí dejad a
aparte incluso la tal eventualidad . Notemos que en la dócesis ya
se notaba algo la escasez de sacerdotes, habiendo parroquia s
rurales que siempre habían venido teniendo cura servidas desde
otro lugar, situación en parte debida a la disminución de las
vocaciones en la República y a la emigración, fundamentalmen-
te a Madrid, en la que el clero se adelantó un tanto al grueso d e
la población, no volviendo ya a Segovia algunos de sus miem-
bros que se habían ido en la guerra . Una prueba de ese estar a l
día de las nuevas religiosas segovianas es que sus propósitos
fundacionales fueron después tomados por otros institutos qu e
al principio no habían surgido exactamente para llevarlos a cabo ,
como por ejemplo en Méjico las Guadalupanas de Cristo Rey ,
unas benedictinas de vida activa con filiación silense .
Curiosamente, al comenzar la vida consagrada en la iglesia angli-
cana, a mediados del siglo XIX, una de sus primeras realizacio-
nes fue una congregación semejante, la Community of the Holy
Cross, fudada en 1857 en el barrio marinero londinense de
Wapping.

Las Misioneras de Acción Parroquial se conocen familiar-
mente por Carboneras en Segovia y por Plateras en Burgos . Fue
en esta última arcidiócesis desde donde se desarrollaron a l a
postre', a causa del traslado de don Luciano a ella sólo dos años
después de su erección. No vamos a hacer aquí su historia .

LA DIÓCESIS DE SEGOVLA EN EL SIGLO X X

extremo de pedr licencia al obispo siempre que iba a visitar a
sus antiguas dirigidas .
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Digamos sólo que han desempeñado un buen papel en Angola,
y en el Brasil se han colocado en el ala avanzada de la Iglesia .
Ya no llevan el hábito primitivo, consistente en toca blanca, cap a
negra larga y túnica con escapulario azul .

Un cuarto de siglo en la meseta"

El 8 de abril de 1945, uno de los últimos días de la segund a
guerra mundial, se posesionaba de la mitra Daniel Llorent e
Federico16'-, nacido el 10 de abril de 1883, hasta entonces obisp o
auxiliar en Burgos, del arzobispo también vallisoletano Castr o
Alonso precisamente, al cual Platero sucedía simultáneamente
allí . Llorente era tío del profesor Antonio Tovar . Hasta entonces
había hecho una labor notable como catequista 183 . Y la cateque-
sis fue su obsesión constante" ; monopolizando sus visitas pas-
torales, mientras adolecía de una cierta falta de vigor para lleva r
el timón diocesano . Un panorama distinto al de la seguridad d e
su predecesor llevando bien ajustadas a través de todo su terri-
torio las riendas del Derecho Canónico . Contaba haber estudia-
do alemán para poder ilustrarse mejor en el menester . Renunció
el 14 de diciembre de 1967 185 . Desde Baltasar Mendoza y
Sandoval, que nos había gobernado de 1699 a 1727 no habíamo s
tenido un pontificado más largo . Murió en 1971 .

El nuevo obispo sorprendió en Segovia por tener costumbre
de- ir por la calle andando186 . Se comparaba esa apariencia con l a
magnificencia de don Luciano, quien no la reservaba sólo par a
cuando oficiaba de pontifical. Pero esos impactos en la sensibi-
lidad popular crean imágenes superficiales que no se corres-
ponden con la realidad" . Pues aquella estampa pomposa del
prelado anterior no había sido incompatible con que en su pala-
cio se pasara un frío morboso, y empleamos este adjetivo en sen-
tido literal . ya que no sólo causaba constipados sino hasta bron-
quitis ; y con que no se comiese demasiado. A este propósito s e
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;xcuenta que, uno de los dos hermanos jesuitas de Platero, que
vivía en Valladolid, le visitaba algunas veces, acompañado de u n

-médico que le traía y llevaba . El obispo les convidaba a comer ,
y ellos solían tener prisa, lo cual se explicó cuando se supo qu e
querían llegar a tiempo a Casa de Cándido .

€ Una monja de clausura de la ciudad me comentaba una ve z
1que, efectivamente . Llorente era la humildad personificada, pero

también me habló de su retraimiento' . El cual le aisló de su
uslero. haciéndole antipático, tenso como un hilo de cobre que
lamo de sus sacerdotes decía, un diamante era la metáfora de

otro. En la ocasión siguiente a la salida procesional de la Virge n
de la Peña, con motivo del año mariano, en 1954, no fue ni s e
excusó, uno de tantos ejemplos' . El episodio no nos parece ais-

=lado, sino un síntoma más de un cierto inhibicionismo . Recuerdo
galgo después las palabras de un eminente dominico catalán a

quien yo veía en Valencia, José _María Garganta : los obispos
españoles eran personas dignas, con amor a la Iglesia, piadosos ,
pero no podían ocuparse de los asuntos del Concilio porqu e

e estaban muy ocupados en los asuntos de la diócesis, asuntos qu e
nadie sabía cuáles eran, y a su vez no podían ocuparse de los
asuntos de la diócesis por estar muy ocupados en los asuntos de l
Concilio . El retraimiento de Llorente dio un papel decisivo en e l
gobierno a su vicario general, Fernando Resines . El propio obis-
po lo reconocía así, diciendo algunas veces sentirse como la
maleta de su solaborado .

Tuvo en esos años lugar un episodio que fue uno de los últi-
mos coletazos de la desamortización, la cual había tenido n o
solamente repercusiones en la Iglesia por los golpes asestado s
desde fuera, sino en virtud de las secuelas de su liquidación tam -
bién algunas eclesiásticas internas . En la actual calle del Carmen ,
donde estuvo el convento carmelita, haciendo parte del espacio
ahora ocupado por el edificio de la Caja de Ahorros, había
sobrevivido una capilla confraternal, que perteneció en un prin-
cipio a una unión de seglares sin votos, institución intermedia



ANToxio LINAGE CONDE

entre la cofradía y la orden tercera, fundada que había sido ,
como otra en Toledo, por un místico del siglo XVI, Miguel de L a
Fuente. La Caja de Ahorros precisaba de la misma para su pro-
yecto, y los cofrades 19 °se mostraron acordes con su cesión, a con-
dición de que se les reservase un pequeño rincón para continuar
con su culto . Pero el obispo entendió que la propiedad era suya .
Lo cual fue así sentenciado por el Tribunal Metropolitano de
Valladolid. Mientras tanto, en El Henar, los carmelitas calzado s
que habían realizado una labor ejemplar, en la cual tuvo mucha
parte el historiador y cronista de Cuéllar Balbino Velasco, s e
encontraban jurídicamente en precario, y teniendo en cuenta e l
tiempo transcurrido y el cambio de su situación, acudieron a
Llorente pidiéndole unas condiciones de mejor seguridad. El pre-
lado se mostró reticente . Y en el curso del debate, uno de su s
interlocutores trajo a colación el caso de la capilla en cuestión .
A ello, Llorente perdió los estribos y no se puso proseguir l a
entrevista .

En ese largo panorama gris hubo algunas realizaciones .
Vinieon a Segovia institutos seculares, como las Aliadas 19 'y las
Cruzadas Evangélicas, éstas en 1956 a la cárcel de mujeres. Se
construyó, inmediata al Seminario, la casa de retiro sacerdotal ,
residencia para los clérigos ancianos de la diócesis .

De 1939 a 1965 se publicó una revista, titulada Fomento de
vocaciones . Éstas alcanzaron en este pontificado su punto má s
alto. Llegó a haber 525 seminaristas . El edificio se amplió en 1962
y 1963. Cinco a la vez se ordenaron en Cantalejo, oficiand o
Llorente la ceremonia sacramental en aquella parroquia . linos
quince años después, siendo yo notario de Salamanca, e l
siguiente obispo, Antonio Palenzuela, firmó ante mí la escritura
de compra en esa ciudad de dos pisos, donde cabían todos lo s
seminaristas que habían quedado y allí se trasladaban . Poco más
tarde volvió a otorgar otro instrumento público, pero ya no de
compra sino de venta. Sobraba uno de los pisos . Tamquam
pallea quod disipat ventus. ¿Y dónde están las nieves de antaño ?
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De 1950 a 1965 fue rector Julián García Herrando, de
Campaspero, hombre de piedad y también de estudio . Un ciclo
de conferencias bajo el epígrafe de Catolicismo al día, buscaba
una muy timida apertura . Una de ellas fue impartida por Manue l
Fraga cuando era Director General de Asociaciones . No se ha
conservado su texto, pero sí memoria de la advertencia qu e
Llorente le hizo al final : "Los hijos no son del Estado, sino de lo s
padres". El franquismo había adoptado un rostro bastante dife-
rente de los tiempos en que profesaba el totalitarismo hasta los
de la democracia orgánica . Pero quedaban reminiscencias de l a
fraseología anterior'92 . Parece que alguna de ellas se había esca-
pado al orador.

De mis recuerdos de la vida religiosa en Sepúlveda entonces ,
aparte las manifestaciones de la religiosidad tradicional i93 que
continuaban, aunque con una tendencia a la decadencia, per o
hay que reconocer que ésta hija más bien del cambio de lo s
tiempos y de la poca adaptación de la Villa a los tiempos nue-
vos, en ese ámbito como en el resto, la sola actuación apostóli-
ca que dsbordaba la materialidad devocional era la caritativa d e
las Conferencias de San Vicente de Paúl . En las aldeas, a mitad
de camino estaban las Hijas de María . Una comunión de la s
mozas el día de la Inmaculada era el único fervor que se salía de
lo estrictamente imperado . Teniendo también que ser menciona -
das las misiones populares, sin variación desde los tiempos atrá s
calendados de Gandásegui .

Y en aquella Segovia fundó don Julián otra congregación reli-
giosa, coincidente con la anterior en ser una avanzada igual -
mente sorprendente por el lugar, éste no precisamente en l a
vorágine de las inquietudes en curso sí, pero más todavía de l
futuro que del presente . Se trata de las Misioneras de la
Unidad i94 , un instituto secular, dedicado al apostolado por la ví a
de los contactos y la cooperación, no el móvil predominante d e
la conversión, entre los llamados a la postre hermanos separa-
dos, o sea los no católicos pero cristianos, y los no cristiano s
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también. El primer paso tuvo lugar el día de Reyes de 1962,
cuando cuatro muchachas se agruparon con ese fin en el núme-
ro cuarenta y cuatro de la calle de Santo Domingo. Pero el fun-
dador dijo que había sentido esa inspiración en mano de 1959 .

Así las cosas, para valorar lo avanzado de la idea, hay qu e
echar una ojeada a la situación que se había venido viviendo e n
la iglesia universal respecto de esa materia . El Derecho Canónico
prohibía asistir a los actos de culto de los acatólicos, sin más dis-
tinciones . El trasfondo en de hostilidad mutua, los contacto s
estaban vistos con recelo, y la colaboración no se concebía . La
Iglesia Católica no era miembro del Consejo Mundial de la s
Iglesias con sede en Ginebra, que agrupaba a todos los creyen-
tes en la divinidad de Cristo . Durante el pontificado de Pío XII ,
en una de las asambleas de este organismo, se aprobaron dos
mociones, una censurando a la Iglesia Ctaólica por utiliza r
maniobras reprensibles para ejercer influencia en los países pro-
testantes, y otra condenando a la iglesia española por entorpe-
cer la tolerancia de que goazban en el país algunos pastores pro-
testantes . La situación cambió radicalmente en el pontificado de
Juan XXIII, y se consumó en el Concilio convocado por é l
mismo. Pero naturalmente que nopudo tener lugar de la noch e
a la mañana . El nuevo papa había empezado a gobernar e n
noviembre de 1958 . En marzo del año siguiente, únicamente
leyendo entre líneas y mirando con lupa ciertos textos suyos se
podían atisbar algunas de las novedades que nos aguardaban .
Pero la situación vigente era la misma que cuando esas aproxi-
maciones requerían una autorización particular y no podía n
pasar de intercambios de buena voluntad con la ilusión de l a
conversión en el horizonte lejano e indefinido para justificar l a
propia ortodoxia del aperturismo ; pensemos por ejemplo en las
conversaciones de Malinas, impulsadas por el cardenal Mercier,
el anglicano lord Halifax y el lazarista Portal . Por lo tanto, no era
Segovia, donde se dice que no había ni un solo fiel de esas otras
confesiones entonces, el caldo de cultivo aparentemente más
adecuado para una empresa pareja . Se cuenta que un presbite-
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nano escocés, que había venido a nuestra ciudad para asesora r
en la fabricación del whisky, moribundo a causa de una cirrosis
contraída a causa de su entuiasmo desmedido por el vino espa-
ñol, pidió hablar a guisa de consolador en sus últimos momen-
tos con el obispo Llorente precisamente .

El proyecto fundacional de García Hernando era muy noble-
mente ambicioso. Preveía comunidades de célibes consagrados ,
algunas de ellas contemplativas, con una especie de tercera
orden para casados . la posibilidad incluso de comunidades ecu-
ménicas. La escasez inmdiata de las vocaciones impidió un des-
arrollo pleno, y al cesar García Hernando en el rectorado de l
seminario y trasladarse a Madrid, también sus misioneras dejaro n
nuestra diócesis .

Y volviendo a este el último pontificado de nuestro estudio ,
se dice que cuando Llorente puso fin a él, expresó el sentimien-
to de que, luego de haber estado veinticinco años casi al frent e
de la dióesis, tenía el sentimiento de dejarla con veinticinco mil
habitantes menos. Un balance del que la demografía tenía sólo ,
como vamos a ver, una pequeña culpa.

Hemos de tratar de la agresión a nuestro obispado implícita
en el concordato de 1953, que nos fue aplicada inexorablemen-
te dos años más tarde. Concretamente, estaba contenida en l a
equiparación del territorio de las diócesis al de las provincias
civiles . Uno de los actos de barbarie más abominables de l a
España contemporánea de los tristes destinmos, apisonadora que
trituró la geografía humana y la tradición histórica . La indiferen-
cia con que fue acogida es demostrativa sencillamente de la pro -
funda decadencia del país . Tal medida, que no habían conse-
guido en el Concordato anterior los liberales de 1851, quienes e n

El despojo de Segovia
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ese sentido no eran liberales del todo, como el joven bilbaín o
Miguel de Unamuno hacía ver a propósito de la supresión de los
fueros vascos, en cuanto reconocían la libertad política abstract a
pero no otra libertad natural, más de carne y hueso que diría-
mos. Tampoco la habían logrado, por ejemplo, Napoleón en
Nápoles, ni Mussolini en sus pactos lateranenses de 1929 . Mas
Franco la obtuvo de Pío XII sin ningún esfuerzo . Pues en ella hay
que ver una concesión de la Iglesia al Estado . Por entonces me
decía irónicamente el canónigo erudito de Teruel, César Tomá s
Laguía, la necesidad de que el obispo y el gobernador civil resi-
dieran en el mismo lugar, pues había que tratar de muchos asun-
tos, por ejemplo la Sección Femenina . Cierto que en la Iglesi a
estaba muy difundida la corriente propicia a esa llamada "sim-
plificación", en aras de la mayor eficacia pastoraP 95 , lo que podrí-
amos llamar materialismo del apostolado . Pero precisamente por
eso hemos hablado de barbarie . Ya que la simplificación se iden-
tifica con ésta. Recapacitemos en que, literalmente, tal simplifi-
cación sería la vuelta a Atapuerca' 5. En definitiva, a propósito de l
concordato en cuestión, el balance fue formulado por alguie n
cual una puesta sobre la mesa de unas bazas espirituales por Pí o
XII y unas bazas materiales" por Franco", con el único incon-
veniente de que no eran de los tales protagonistas sino de los
españoles . Juicio que puede parecer un poco duro, pero a l a
postre fue el de la misma Iglesia . En efecto, poco más de diez
años después, uno de los personajes del Concilio, el cardena l
Bea'5, hubo de acudir al Pardo para impetrar de Franco la con-
formidad estatal con la renuncia a algunos privilegios que a l a
Iglesia aquel concedía y ya no iban a ser compatibles con eL ,
reconocimiento vaticano de la libertad religiosa'0 . Un vacío en el
texto concordatario que nos sigue asombrando es la ausencia d e
cualquier alusión lingüistico . En un país de varias lenguas como
el nuestro, y con un régimen político que se había mostrad o
beligerante en la materia hasta lo persecutorio, la omisión no s
parece imposible de justificar''' . Aunque el problema no era de
nuestra diócesis, pues no cabía pretender se hubiera tenido e n
cuenta la gacería de Cantalejo .
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Mas hemos de pasar a la triste exposición de ese despojo con
el que hemos de concluir. En sus linderos con las diócesis de
Ávila y de Burgo de Osma, que pasó a ser la de Burgos, el mapa
eclesiástico sufrió meros reajustes . Uno de los pueblos perdidos
fue Fuentelcésped, en cuya iglesia las efigies de nuestros santos ,
Frutos, Valentín y Engracia, siguen testimoniando el pasado ., ha-
biendo sido esa adscripción diocesana la causa de la vinculació n
segoviana de la labor investigadora y acedámica de Ángel Garcí a
Sanz. De Sigüenza se adquirió bastante territorio, pues nuestr o
obipado terminaba poco más allá de Riaza . Pero eso no com-
pensaba la pérdida de las tierras de la provincia de Valladolid
donde se encontraban, en los arciprestazgos de Montemayor y
de Iscar algunas de las mejores parroquias de la diócesis . Así
Campaspero 2A2 , a cuyos feligreses les conocían en el confesona-
rio los carmelitas del Henar sin necesidad de preguntarles su
procedencia . Y Mojados, junto a Alcazarén, antiguo señorío epis-
copal. Yo todavía he oído en las pastorales de Platero-no recuer-
do si se prosiguió oralmente en el pontificado siguiente, pero s í
en las suscripciones aparecidas en el Boletín- la enunciación de
los títulos, tras la expresión consabida de por la gracia de Dios
y de la Sede Apostólica, de señor de las villas de Turegano y
Mojados. Casi perdimos la décima parte de la población dioce-
sana. En cuanto al clero afectado, la aplicación de la medida fu e
despótica. Según el destino que sus miembros tenían en e l
momento de producirse el cambio, se cambió automáticamente
su adscripción diocesana . Huelgan más comentarios .

Y voy a contar una ocurrencia irracional a propósito de esto ,
no solamente a guisa anecdótica, sino también acordándome ,
aunque en la lejanía, del viejo proverbio según el cual las ver-
dades están a veces en boca de los niños y de los locos . Hace
ya bastantes años que, trabando conversación con un taxista de
Madrid, éste me dijo que era de San Pedro del Arroyo . Se trtata
de uno de los pueblos de que Segovia había sido despojada en
la ocasión de marras . Yo naturalmente no le saqué el tema, ni l e
hice ninguna alusión religiosa . Pero él no lo necesitó para con-



tarme que había sido confirmado en su lugar por don Daniel .
Apostillándolo con el sorprendente comentario de que, desde 1
aquel cambio de los límites diocesanos, había empezado el hudi-
miento de la Iglesia . Yo por mi parte no voy a comentar nada . y

t
Llegado al fin de este itinerario, creo un deber llamar la aten-

ción hacia la trascendencia de la diócesis en la acuñación de
nuestra identidad segoviana . Tengamos en cuenta lo exiguamen
te contemporáneo de la provincia a esos efectos. Un dato que
hace falta cotejar con la antigüedad diocesana, desde los días
visigodos en los que ya obispos nuestros firmaron en los conci-
lios de Toledo. ¿Qué nos quedaría si prescindimos de ella?

Como colofón voy a traer a colación un episodio que tuvo t
lugar en una diócesis más grande, la de París, aunque dicho que- ; ,
de de paso que yo no cambiaría por nuestra catedral su Notre- .
Dame. Mientras aquí gobernaba Llorente, allí era el cardenal ,
Feltin. Eran los cincuenta avanzados, cuando murió la escritora ::.
Colette. Ésta se había casado civilmente, después de divorciada . .
El arzobispo la negó las exequias religiosas''' . El escritor católicos
inglés Grahan Greene, le escribió una carta de queja en Le Figa- :,
ro Littéraire . Se suscitó entonces una polémica muy nutrida . Un T
lector contaba que su quiosquera, al darle la revista, le había pre-
guntado con enfado quién era ese inglés que se metía con "nues-
tro arzobispo" . Fue muy sentida la intervención de un sacerdote
que, en cuanto a la negativa jerárquica, la estimaba puesta e n
razón, apostillando que de hacerse a Colette un funeral en latín
habría que sustituir el Dies irae por el De natura rerum de Lu-
crecio . Pero añadía que él, en silencio, había encomendado ya a
la escritora en el memento de difuntos, haciendo ver al Seño r
que, por haber creado tan hermosos los pajaros y las flores, l a
difunta se había parado en la complacencia hacia ellos y no
había dado lugar a que sus ojos se abrieran a lo sobrenatural . En
su contestación, Feltin subrayaba la necesidad de cumplir la s
normas disciplinarias de la Iglesia en el plano de las realidade s
visibles y tangibles, pero reconociendo haber otra dimensión, l a
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de la intimidad de cada uno sólo conocida por la disposición
misteriosa de Dios, siendo éste el único que sabía donde termi-
naba la culpa y donde empezaban los méritos. Yo también he
tenido que escribir aquí, al hacer la historia de nuestros obispo s
en esos setenta años, una parte de los cuales yo viví . de apa-
rentes culpas y méritos. Pero igualmente confieso mi fe en una
realidad más profunda que la de la historia todavía, en la cual la s
culpas y los méritos se reparten de otra manera que al historia-
dor es inasequible .

	

bl



'Hemos dado un resumen de toda su historia eh 'Uña biogiáffa de la dió-
cesis de Segovia, ")OC Congreso Nacional de Cronistas-Oficiales y XXV Reunión
Anual de Cronistas Cordobeses ; Córdoba y Montemayor, 22 a 24 de abril d e
1994 . Actas" (Córdoba, 1997) 311-20 con algunos datos más en El legado
medieval de la diócesis de Segovia, "Pensamiento medieval hispano . Homenaj e

, 'a'Boracio Santiago-Otero" (edJ _M.Soto Rábanos; Madrid, 1998) 183-201 ; agra -

1 " 4 timos a Maximiliano Barrios que nos haya permitido consultar la parte d e
ihistoria en prensa (para la BAC) de la diócesis dedicada al siglo XX . .

'Un ejemplo, en el XIX aún, a 22 de octubre de 1899, el deán informab a
al cabildo haber oído el rumor de que el tenor Azcona iba a opositar a orga-
nista de la catedral de Calahorra, a lo cual se acordó que -hallándose ya en
pérdida por haber consumido su recessit, se pague de su asignación al sustitu-
to que levante sus cargas", y ya en el XX, a 2 de mayo de 1900 se deniega l a
petición de aumento de sueldo del mozo de coro Francisco Sáez ; el 6 de junio
se manda arreglar el órgano pequeño, -para evitar que ciertas personas poc o
expertas pongan manos en el grande", y ante la inminencia del corpus y s u
octava, estando enfermo el organista segundo, se avisa al primero -que se pre-
sente a levantar sus cargas o designe persona que las levante a su costa "
(J .LÓPEZ-CALO, Documentarlo musical de la catedral de Segovia : 1. Actas
capitulares, Santiago de Compostela, 1990 ; nums . 4331-4, pp .422-3) .

'Fue Segovia entonces la primera diócesis de España que tuvo Boletí n
Oficial.

'Cuenca dice que fue rector de la Universidad de Salamanca . Lo que sí
consta es haberse doctorado allí en teología y ser magistral de su catedral .

'En 1887 se imprimía en Segovia, en la imprenta de Segundo Rueda, un
Catecismo de la doctrina cristiana escritopor el padre Gaspar Astete y añadido
por el licenciado don Gabriel Menéndez de Luarca .

"Se señala en cambio la creación de asociaciones y obras, como la de l
Sagrado Corazón y la Josefina .

"No faltan, por desgracia, tristes excepciones, debidas a la propaganda d e
ideas y libros perniciosos" .

""Los trabajos emprendidos por el nuevo prelado fueron aconsejados po r
la necesidad de vigilancia y disciplina, la cual se podía calificar de nula .
Algunos internos, ni siquiera seguían el horario, y los superiores que tenía n
encomendada la vigilancia, se retiraban al seminario a altas horas de la noche .
Se ha introducido una separación total entre internos y externos y la mayor qu e
se puede entre pequeños v mayores . Las vacaciones producen mucho daño" .
Había academias los jueves; Y los domingos, discusiones sobre el catecismo



,upara los filósofos, y para los teólogos problemas religioso-morales y charlas d e
urbanidad .

-?

	

'El espíritu, en general, es bueno, y es regular la asistencia al coro . Hay
capitulares buenos, pero algunos son ya ancianos ; entre los mejores, aún e n

=buena edad, se cuentan los canónigos Ballesteros, Cardeñoso, y el penitencia -
-ario, buen teólogo y orador. El cabildo colegial de San Ildefonso ha sido siem-
, pre respetuoso con el Prelado, y sus miembros en su mayoría están unidos
,:entre sí . Es persona muy digna el abad don Calixto de Andrés Tomé" .

10 El informe de la nunciatura sobre los seminarios es de 31 de diciembre
de 1891, y en él se dice que el nuevo obispo, de las noventa habitaciones qu e

-tenía el de Segovia había hecho amplios dormitorios .

"Aunque hay que tener en cuenta la índole casi exclusivamente urbana d e
la vida regular en la diócesis, un panorama muy diferente por ejemplo del d e

_ Galicia, donde los monasterios barrocos llegaban a modificar el paisaje geo-
gráfico . Pero la desaparición de la vida devocional ligada a los conventos sego-
vianos hubo de resultar demoledora .

"La índole urbana del clero regular se debía en parte a lo muy débilmen-
te que estaba representado el monacato, ello a su vez consecuencia de lo tar-
dío de la repoblación; puede verse nuestro discurso en prensda de ingreso e n
la Academia de San Quirce, Un testamento y un libro en la Sepúlveda del barro-

'- co: La obra pía de don Pedro Solís, una de las cláusulas de la última volunta d
en cuestión rezaba así : -L . .1 y las unas y las otras misas se digan en esta Villa ,
y en el convento de Nuestra Señora de la Hoz, y en el Parral de Segovia, y e n
Nuestra Señora del Carmen Descalzo, y en San Agustín, y en San Francisco, y
en Santo Domingo" . .

"Tenían la dirección espiritual del seminario cuando fue emitido el infor-
me de la nunciatura: V.CÁRCEL ORTÍ, León XIII y los católicos españoles .
Informes vaticanos sobre la Iglesia de España (Pamplona, 1988) 316-7, 467-9 y
640-1 . .

"Continuaban de clausura las cistercienses, las agustinas, las dominicas ,
tres casas de franciscanas (contemplativas, concepcionistas y clarisas), y las car-
melitas descalzas.

"Que fundaron en Bernardos, en El Espinar y en Coca .

"Éstas tuvieron la Cl sa de los Lozoya por primera morada . Los claretianos
por su parte se habían instalado en un antiguo convento de franciscanos alcan-
tarinos, San Gabriel .

"En 1818 habían entrado en el Hospital de la Misericordia .
'Tara ocuparse de la Inclusa . Durante el pontificado de Platero, en 1940 ,

tomaron a su cargo tambén el Hospital Militar, y en el siguiente, ocho años más
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'_. arde, el manicomio de Quitapesares y la Clínica de la seguridad social llama-
3a "Diez y Ocho de Julio" .

"En 1882 vinieron las Siervas de María y las Hermanitas de los Pobres ; y
1888 las religiosas de San Juan de Dios .

"M.BARRIOS GOZALO, La iglesia de Segovia durante el antiguo régimen ,
en las Actas del -Congreso de historia de la ciudad ; Segovia, 1088-1988 "
(Segovia, 1991) 427 ; una evocación, en 1899, de las campanas de la catedral ,
toda una composición de lugar, en V .FERNÁNDEZ BERZAL, Antología
(edJ.Montero Padilla ; Academia de San Quirce, 1974) 66-8 .

-'. "Prosopografía en estos dos libros de José _Manuel Cuenca Toribio :
Sociología de una elite de poder en España e Hispanoamérica contemporáneas :
La jerarquía eclesiástica, 1789-1965 (Córdoba, 1976), y Sociología del episco-
pado español e hispanoamericano, 1789-1985 (Madrid, 1986) .

Juntamente con los húngaros, éstos por estar todavía vigente oficialmen -
,e tal lengua en ciertos actos civiles de su país .

= 'Lamberto de Echevarría dice que Miranda nació en Segovia . '`"AN""- `
"En las Memorias de Serrano Súñer .
"Como veremos, Castro se quedó a las puertas de su preconización para

_Zaragoza .

"Listas completas en el L.DE ECHEVARRÍA, Episcopologio español contem-
poráneo, 1868-1875 (Salamanca, 1986) .

`Casi nunca tiene lugar en Francia .
"En éste caso sí había una vinculación personal, como veremos
"Apadrinado por el Infante Don Jaime .

,za '°J-A.PORTERO MOLINA, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX
(Madrid, 1978) .

	

-
"La licenciatura en la de Valladolid .
=Aquí obtuvo Platero los grados eclesiásticos, aunque también había

	

_;estudiado en Comillas .

	

_ .

	

u
. >. .,,

-

		

"Pero sí licenciado .

	

- '

	

-
"Obtuvo el grado en el Seminario Central de Salamanca .
"El doctorado en Derecho Canónico : el de Teología lo había logrado en

Valladolid .
"Cfr., V.CÁRCEL ORTI, El Colegio Español, la Gregoriana y las univeisida-

:despontifuias españolas . Éxitos y fracasos de los estudios eclesiásticos, 1892-
1939, en -Estudios, seminarios y pastoral en un siglo de historia de la Iglesi a
en España, 1892-1992" (Roma, 1992) 205-77 ; y Formación romana del clero
secular español, 1892-1936, en -"Anales Valentinos" 45 (1997) 73-119 . .
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3P.TLNEO, La formación teológica en los seminarios españoles, 1890-1925 ,
"Anuario de Historia de la Iglesia" 2 (1993) 45-97.

«Cuenca consigna que también en los de Barelona y Valencia .
«En su tiempo era universidad pontificia .
aY examinador sinodal .

«Allí fue también consiliario de la Liga Católica .
.3Fgj «Donde también fue vicario capitular .
..ea-«Cuenca escribe que Quesada había sido párroco en la República

{*q'ígentina y arcipreste de Ciudad Real .

! «Su expediente está en el archivo del Ministerio de Justicia, legajo 3496 ,
níiül .11321 .

"El año anterior había sido consagrado como auxiliar de Toledo . El pri-
mado de entonces, Monescillo, murió el 11 de agosto . Su sucesor. Sancha, se
posesionó el 24 de marzo siguiente .

"R _M' .SANZ DE DIEGO, Medio siglo de relaciones iglesia-estado : el carde-
nal Antolín Monescillo y Viso, 1811-1897(Universidad de Comillas, 1879), nos-
otros hemos tratado de él en el artículo En torno a las vidas de cuatro ecle-
siásticos jiennenses o en Jaén, "Boletín del Instituto de Estudios Jiennnenses "
núm.165 (1997=Primer Seminario Manuel Caballero Benzalá) 197-261 . No es
éste lugar para enjuiciar a un personaje que sólo tangencialmente nos coge .
Apuntemos sin embargo que su talante no es amable . Al ser trasladado de
Valencia a Toledo dijo que habría preferido ser aquí sacristán que allí arzobis-
po. Es evidente que la frase autodegrada, sin que la falta de caridad hacia quie-
nes acababan de ser sus hijos espirituales pudiera llegar más lejos . .

"A la muerte de Quesada fue elegido vicario capitular. Inmediatamente fue
nombrado administrador apostólico de Solsona .

«Habla de él Francisco de Cossío en sus memorias, Confesiones .
"A.LINAGE CONDE, Un canónigo de León: EHMO (1840-1912), "Studiu m

Legionense" 28 (1981) 7-84 .
"Alusión en L .MÍNGUP.Z -OREJANILLA", Diccionario lírico de Segovia

(Segovia, 1991) 757 .
"Legajo 3963 . núm.19206.
""Por la mañana hacía la meditación con el Colegio, todos los días ; al reu-

nirse éste en el coro alto de la iglesia del Seminario, cerrado con cristales, inva-
riablemente allí estaba el nuevo Rector. dando ejemplo a los seminaristas ; des-
pués celebraba la santa misa en el altar de la Santísima Virgen, de la iglesia ,
casi diariamente . Por la mañana no salía del Seminario : solamente cuando s e
ausentaba el Excmo. Sr.Obispo iba de doce a una a despachar con el Muy
Ilustre Señor Secretario del Obispado, porque le dejaba encagado del gobier-



no de la Diócesis . Salía a coro por la tarde, volviendo pronto al Seminario.

Dirigió personalmente los retiros espirituales de los seminaristas con gran

unción y espíritu" ; L.TOVAR GONZÁLEZ, Ensayo biográfico del Emmo.Señor
Cardenal Ilundain y Esteban, obispo que fue de Orense y arzobispo de Sevilla
(Pamplona, 1942) 22-3 .

""Obra única en su género . Con su frecuente manejo se forman los semi-
naristas sólidamente piadosos, sin necesidad de manejar más libros de piedad;
dicho libro, además de tener las practicas piadosas recomendadas por la Santa
Iglesia al candidato al sacerdocio, lleva frecuentes instrucciones ascéticas,
selectísimas, bebidas por su ilustrísimo y competentísimo autor en los maestros
más acreditados y de más sólida piedad; después de guiar al candidato al acer-

docio durante el ejercicio de las prácticas diarias, le conduce durante la sema-
na, le lleva de la mano por cada uno de los meses escolares, y para mayor com-
plemento de la obra tiene una cuarta parte, tratada magistralmente, sobre la
santificación del curso. En esta obra expone en qué consiste la santidad para
el seminarista y cuál debe ser su fundamento ; qué sean las pasiones y cuáles
las más perjudiciales para él . Da instrucciones especiales a los latinos y huma-
nistas, a los filósofos, a los teólogos y canonistas, según las edades, necesida-
des y peligros de cada una de estas edades de formación sacerdotal . Al dar l a
instrucción ascética sobre la meditación, pone treinta y dos meditaciones sobre
diversas materias, preparadas y hechas por su autor. Pone al final varios him-
nos y salmos de tercia y vísperas, el oficio de difuntos y el oficio parvo de la
Santísima Virgen María" ; íbid., 19 .

u Lérida era la única diócesis española donde había sobrevivido a la des-
:el un patrimonio capitular rústico considerable, lo que hacía privi-
legiados a sus canónigos . El último coletazo de esa situación fue el escollo final
del pontifcado del segoviano Del Pino de que tangencialmente diremos .

"No sinodal, dado el tiempo transcurrido desde el último sínodo.
"=Julián-Andrés .
"Legajo 3961, núm .19 .192.
"Donde había un colegio de escolapios en el que hizo sus prmeros estu-

dios . Allí se le ha dedicado una calla Su familia se decía de infanzones riba-
gorzanos . Agradecemos las notas que nos ha facilitado Valeriano Jabata
Ballestar, de su libro inédito Biografía y linajes de los hijos ilustres de Tamarite
de Litera (da noticia de una biografía inédita en posesión de la famili a
Miranda) . Describe en él las armas de nuestro personaje, diciendo ser de dig-
nidad, siguiendo la pauta y usos, un tanto confusos y decadentes, propios del
siglo XIX. Un cuartel aludía a Tamarite y otro a la catedral de Segovia .

'.CÁRCEL ORTÍ, Nombramientos de obispos en España durante el ponti-
ficado de san Pío X, 1903-1913, Analecta Sacra Tarraconensia" 68 (1975) 235-
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yy425 ; e Intervención del cardenal Meny del Val en los nombramientos de obis-
spos españoles, 1903-1914, 'Archivum Historiae Pontifciae 32 (1994 253-93 .

&°Se dice que no quiso ser enterrado en la vía sacra, que en la catedral un e
:sel presbiterio al coro, sino en la capilla de San José, para no ser pisado po r
(:aquellos canónigos a los que no había sido simpático .

6 'En la legislatura iniciada el año anterior fue senador por el arzobispad o
de Valladolid, cargo que ejercía cuando murió .

6aSynodus Diocesana Segobiensis (Segovia, 1911) ; cfr., Acta et Decreta
Concilii Provinciales Vallisoletani . Anno 1887(Valladolid, 1889) .

66M. MARTÍNEZ, La organización del espacio diocesano en la historia d e
Castilla y León, "Investigaciones Históricas" 14 (1994) 119-37 .

6'En las diócesis rurales era común entonces, por ejemplo, que los peca-
dos reservados fueran el aborto, el incesto y el incendio de las mieses .

_

	

65L .MARTÍN G .MARCOS, Crónicas de la ciudad (edJMontero Padilla ;
Academia de San Quirce, 1980) 367-9 .

66 Como presbítero asistente .

6"Discurso pronunciado en la iglesia castrense de San Francisco el día 4 de
diciembre de 1886 por [ .I, en la solemne función que el Cuerpo de Artillería
consagra anualmente a su patrona Santa Bárbara (Madrid, 1887) ; está dedi-
cado al Brigadier, jefes y oficiales, alféreces-alumnos y alumnos de la Academi a
en cuestión . En una página previa en blanco se lee nada más: 'Damos públic o
testimonio de gratitud al eminente orador cuya modestia, sólo comparable a s u
mérito, ha sido un obstáculo para la inmediata publicación de esya joya de l a
oratoria sagrada, que con impaciencia deseábamos poseer" .

Notemos esta opinión: "[ . . .la humanidad] que admira al héroe donde quie-
ra que le encuentra; ella, la que arranca justiciera los adornos de oropel con
que pretende encubrirse toda grandeza que es falsa ; ella, la que vio sin con-
moverse el soberbio monumento levantado allá en París a la gloria de aque l
hombre a quien se llamó el coloso porque hizo y deshizo tronos desde lo s
Alpes a Egipto, y a quien cobarde la historia se ha atrevido a presentar com o
la expresión más alta de la grandeza del alma, se descubre con respeto ante el
sencillo obelisco de los que, heridos por él, cayeron como valientes en los bra-
zos de la gloria, resistiendo a la ambücón y defendiendo a la patria" .

°F. MARTLN HERNÁNDEZ, La formación espiritual de los sacerdotes espa-
ñoles, 'Anuario de Historia de la Iglesia " 2 (1993) 97-127 .

'E.BERZAL DE LA ROSA, RG, 1905-1937. Un obispo para una España en
crisis (Madrid, 1999); la exposición es desordenada y hay lagunas, la biblio-
grafía exhaustiva .

Legajo 4123, núm . 23-298.
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"Ese mismo año de 1914, se imprimía en la `tipografía católicade Alma
:Castellana" la Entronización del Corazón de Jesús en el hogar mediante la con-

-4sagración solemne y oficial de la familia .

"M.ESP_ADAS BURGOS, la Iglesia española y la primera guerra mundial,
"Iglesia, sociedad y política en la España contemporánea" (El Escorial, 1983)
131-59 .

"La ambición pesonal de Gandásegui en este ámbito es evidente. En 1919
pidió desde Segovia su traslado a Valencia : `Bien sabe V.E. [el Nuncio] que
llevo más de catorce años ejerciendo el ministerio episcopal [ . . .] y esta cir-
cunstancia me ha hecho pensar en la vacante actual, ya que de no ser promo-
vido en este caso padecerá quebranto mi perstigio, toda vez que el puebl o
católico me honra con su juicio muy favorable' . .

''Tengamos en cuenta que la excesiva vinculación suya a la misma fue l a
sombra de su pontificado segoviano, el reveso de un anverso de luz . Habí a
quedado atrás el autoritarismo acerbo del anterior. El siguiente conoció un a
purificación asombrosa, impuesta por la circunstancia sí, pero teniendo par a
configurarla un papel decisivo la reacción frente a la misma del hombre .

"'Ciudad Real había sido erigida, con el título de Priorato de las Órdene s
Militares, a raíz del concordato de 1851 .

"El palacio episcopal estaba abierto a todos y su caridad era inagotable .
Su buena fe fue sorprendida en varias ocasiones por la desvergüenza de algu-
nos diocesanos . Y un estupendo anecdotario late, todavía, en su recuerdo" ;
L.MARTIN G .MARCOS . Crónicas cit., 457.

"F.DEL VALLE, Sisinio Nevares, 1878-1946 Realizador y guía en la encru-
cijada social del siglo XX (Burgos, 1992) ; J .CUESTA BUSTILLO, Estudios sobre
el catolicismo social español, 1915-1930. Un estado de la cuestión,"Studia
Historica " II, 4 (1984) 193-245 .

"J-N .GARCLA NIETO, El sindicalismo cristiano en España. Notas sobre su
origen y evolución hasta 1936 (Deusto, 1960) ;S.CARRASCO, El sindicalismo
católico libre: sus orígenes y causas de su fracaso, `Escritos del Vedat" 3 (1973)
539-79 ; cfr., J J .C_ASTILLO, El sindicalismo amarillo en España: Una aportación
al estudio del catolicismo social español, 1912-1923 (Madrid, 1977) .

"Cfr., RCARASA SOTO, Sindicalismo católico agrario y control social, e n
"Actas del Segundo Congreso de Historia de Palencia" III, 2 (Palencia, 1960 )
877-909; y El mutualismo en los sindicatos agrícolas y en las cajas rurales en el
primer tercio del siglo XX en "Solidaridad desde abajo . Trabajadores y socorros
mutuos en la España contemporánea" (ed .S.Castillo ; Madrid, 1994) 447-69. ;
V.CARCEL ORTÍ, Benedicto XVy el catolicismo social español, -Analecta Sacra
Tarraconensia" 63-4 (1990) 7-153 ; J .CUESTA BUSTILLO, Sindicalismo católico
agrario en España, 1917-1919 (Madrid, 1978) ; EMONTERO GARCÍA ,
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Catolicismo social en España : una revisión historiográfica, "Historia Social" 2
(1988) 157-65 . .

81JJ . CASTILLO, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política
del pequeño campesino. La 0VC1, 1917-1942, (Ministerio de Agricultura, 1979) ;
cfr., él mismo: Franquismo y catolicismo social : la CNCA, 1937-1942, en "La
crisis del Estado español, 1898-1936" (Madrid, 1978) 399-427.

'Cfr., M-C. ESPINOSA ARCE, Origen y trascendencia de los círculos católi-
cos de obreros, en `Historia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círcul o
Católico de Obreros de Burgos, 1909-1994" (Burgos, 1995) 51-83 .

83 Conocidos en la ciudad por "los misioneros" .
"Hubo también un internado dominico en Santa María de Nieva . En

Valladolid, los segovianos acudían a las llamadas "Francesas" (=Dominicas de l
Rosario) y a los Baveros (=Hermanos de las Escuelas Cristianas o de Lasalle) .
La competencia seglar era en esa ciudad el colegio francés de Monsieu r
Lacome, se decía que el mejor de Europa con algún fundamento .También tení-
an algunos alumnos de acá los agustinos del Escorial . Menos preferían Madrid,
como el llamado Colegio también agustino de Maravillas .

9J_M.ARRIBAS MACHO, El sindicalismo agrario : un instrumento de moder-
nización de la agricultura, "Historia Social" 4 (1989) 31-53 .

"Para recaudar metálico y alhajas se formaron dos juntas, una en Segovi a
y otra en Madrid (donde existía la Congregación de Nuestra Señora de l a
Fuencisla). La primera tenía por presidenta de honor a la marquesa viuda d e
Loozya, y efectiva a Dolores Lóriga de Vidal ; la segunda a la marquesa de
Castellar. Los Reyes encabezaron la suscripción con mil pesetas . El cronista
Ildefonso Rodríguez editó mil ejemplares de un folleto sobre la coronación ,
vendidos a peseta en beneficio de la misma . Los obreros de la fábrica de loz a
aportaron en bloque cuarenta y ocho reales .

"L.MARTIN G.MARCOS, Crónicas cit., 455-75 .
"Incluso una corrida de toros .
"Tuvo un accésit Eulogio Moreno .
`OAccésits para Juan de Contreras, futuro marqués de Lozoya, y Abelardo

Rivera .
91 Accésits para Ignacio Carral, Mariano Quintanilla y Carlos Martín.
9 Accesit para Fernando Altolaguirre .

"Mención honorífica para Emma Calderón .
"Con el asesoramiento de Juan Comba, profesor de Indumentaria en e l

Conservatorio de Madrid, y el vestuario del Teatro Real y la Real Armería . El
Ayuntamiento de Sepúlveda aportó el estandarte de la Comunidad de Villa y
Tierra .

179



"En la imprenta `Prensa de Segovia" publicó inmediatamenteel cronist a

Carlos de Lecea y García la Crónica de la coronación de la Santísima Virgen
de la Fuencisla, el 24 de septiembre de 1918 .

"Cfr., E .BERZAL DE LA ROSA, Características generales de los senadores
por los arzobispados de Valladolid y Burgos, 1876-1923, "Investigaciones his-

tóricas" 15 (1995) 149-73 .
"Al obispo se le había acusado precisamente de nacionalista .

'Ello determinó la inhibición posterior de Gandásegui en estas cuestiones.
Así se negó a opinar sobre el proyecto de un discípulo suyo en el seminario
pamplonés, Manuel Arce, en tomo a una autonomía navarra tendente a dar a
la iglesia un trato mejor que el dispensado por el gobierno central . Esas maqui-
naciones, no muy conocidas, fueron una constante hasta llegarse a los plante-
amientos incompatibles que desembocaron en la guerra civil .

"Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de Madrid, caja 761, ff.42 y 149-51 .

"'Hizo sus primeros estudios en el Colegio de la Providencia .

'°'Legajo 4124, núm. 23 .306 .

10'Aunque hizo su entrada el 24.
íó3 V.CÁRCEL ORTÍ, Benedicto XVy los obispos españoles: Los nombramien-

tos episcopales en España desde 1914 hasta 1922, -Archivum Historiae
Pontificiae" 29 (1991) 197-255, y 30 (1992) 291-33 9

""Se decía que su promoción episcopal fue retrasada por habérsele acusado
de conducta irregular enviando a Roma una fotografía suya junto a una campe-
sina segoviana y un niño . La foto había sido manipulada, eliminando de ella al
marido y padre respectivamente. Lo cieno es que el cardenal Cascajares, arzo-
bispo de Valladolid desde 1891, y trasladado a Zaragoza en 1901, le propuso para .
su obispo auxiliar, pero Cascajares murió antes de tomar posesión de la misma.

"'Carta pastoral sobre el fomento de la Acción Católica social diocesana, .
1927, en el "Boletín Oficial de la Diócesis" 72, pp.97-121 .

106A .LINAGE CONDE, Dos bibliotecas de Sepúlveda, de la Restauración a l a
República , "El Museo de Pontevedra" 52 (1998=Homenaje a Xosé Filgueira
Valverde", 2) 367-84 . Una de ellas es la del Círculo Republicano Radical
Socialista .

"De un manual de teología de su autoría, se decía haber sido escrito apro-
vechando los trabajos escolares de sus alumnos en el seminario, donde expli-
caba la Dogmática . Consignamos el dato a guisa ejemplificativa de la necesi-
dad de ponderar noticias de esta índole. Pues, ¿qué profesor, civil o eclesiásti-
co, puede tirar la primera piedra?

`Siendo ya obispo de Segovia prologó el librito titulado Real Monasterio
de San Juan de la Peña (Madrid, s .a .), texto de una conferencia en Huesca del
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ingeniero Mariano Vicente (con unos artículos del catedrático Luis Mu r
Ventura) : 'Lean estas páginas y sentirán revivir en sus venas la sangre de los
héroes famosísimos que salieron de la Cueva santa del monte Pano para recon-
, quistar su patria, a la vez que sus mejillas se cubrirán de rubor al saber com o
se encuentra el teatro de tantas hazañas y archivo de tantos recuerdos" .

'°'(1904) .

i0Que comenzaba así: "Un báculo que era como un tallo de lirios,- una
vida en cilicios de adorables martirios, / un blanco horror de Belcebú ; / un sal -
terio celeste de vírgenes y santos, /un cáliz de virtudes y una copa de cantos :
/tal era fray Mamerto Esquiú [ . . .1 Llegaron a su mente hierosolimitana/ la crise -
lefantina divinidad pagana,/ las dulces musas de Helicón, / y él se ajustó a los
números severos y apostólicos/ y en su sermón se escuchan los sones melan-
cólicos/ de los salterios de Sion`" . Se han confundido éstos versos con otros d e
sátira más incisiva y métrica muy diferente de Luis Martín Marcos a Platero . Yo
debo el dato a mi querido profesor Luis-Felipe de Peñalosa . Lamentablemente
no he podido encontrar el texto .

"'Véase ad vocem . E.ARNÁEZ, Orfebrería religiosa en la provincia de
Segovia hasta 1700 (Madrid, 1983) .

"'Memorias (Barcelona, 1977) 272 y 280 .
"3La construcción del ferrocarril a Madrid llevaba mucho tiempo interrum-

pida. A Castro le llamaron -el directo Madrid-Burgos", que era el nombre de l
camino de hierro proyectado, por lo frecuente de sus viajes a la capital .

"`Lo era desde enero de 1937 . Se trataba de un abogado, por lo tanto de
los pocos gobernadores civiles que entonces eran civiles . Tenemos a la vista su
felicitación al magistral Salaz Revuelta, de que luego diremos, por su oración
fúnebre en el funeral por Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1937,, 'magnífica ,
incomparable ; no cabe más ; emocionante, elocuente, ¡colosal!" . En el membre-
te se lee : "¡Viva Cristo Rey" ¡Viva España! ¡Viva Franco!" . Nuria Santiago García ,
en su tesis inédita La guerra en Segovia, 1936-1939: Aspectos monográficos
(Salamanca, 1993), donde dedica un capítulo a la Iglesia, dice que los funera-
les por Calvo Sotelo fueron los más prodigados y aparatosos en aquell a
Segovia, menos y más sobrios los aplicados en sufragio de José _Antonio Prim o
de Rivera .

"'En Segovia -predicó" en una ocasión el sermón de las siete palabras .
Erróneamente se ha atribuido ello al posterior gobernador Marín Pérez .

"'Antes llamada de Ruiz Zorrilla, nombre que recuperó sólo durante lo s
años republicanos .

"'Hasta el extremo de no haber más que otros tres, a saber un secretari o
pevio a la guerra, un párroco de la postguerra y el general Varela .
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'"Electo de Santiago .

"9En la tipografía de 'El Adelantado" se imprimió la amplia crónica titula-

da Homenaje de devoción y amor a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia,
al cuidado del director del 'Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado", Félix S .

de Viteri .
"'LMARTIN G .MARCOS, Crónicas cit ., 296-304 y 418-27 .

"'A.DE LUGO, El renacer de los jerónimos, en "Cistercium" 23 (1971) 147-

56, A.LINAGE CONDE, El monacato en España e Hispanoamérica (Salamanca ,

1977) 617-8 .
"Luego fray Manuel de la Sagrada Familia .

"Legajo 4128, núm. 23 .374 . El padre, de Ambrosio Rebollo Peña (Burgos ,

Aldecoa; s .a .)., es una biografía cuyo título alude a las Misioneras de que cifre-
mos. Con guió de Ricardo Álvarez y dibujos de Fernando Fernández Sánchez ,
las ediciones Fleurus, de París, han publicado en forma de cómic Don Luciano

Pérez Platero y las Misioneras de Acción Parroquial .

"*Al vulgo había trascendido por entonces que los seminaristas estudiaban
mucha 'gramática" . En cuanto al latín ya se sabía al oírlo en su boca . La disci-
plina en cuestión fue recogida por el Código Canónico de 1918 al hacer hin-
capié en el estudio de las lenguas, en especial la latina y la patria . Al haber
coincidido la supresión de estos estudios clericales con la decadencia de lo s
humanísticos en toda la sociedad, paradójicamente se ha notado menos s u
impacto .

'"Pero no tuvieron aquí colegio .

'"J .JLMÉNEZ LOZANO, Los cementerios civiles y la heterodoxia española
(Madrid, 1978) .

"Cfr., F.LANNON, La cruzada de la Iglesia contra la República, en
`Revolución y guerra en España, 1931-193 9" (ed.P.Preston ; Madrid, 1986) 41-59 -

'""Boletín 74 (1929) 229-49 ; y 78 (1933) .
"Textos e información en el Arxiu Vidal y Barraquer, 4 (Scripta et

Documenta, 23-4 ; Montserrat, 1975) ad vocero.

''Naturalmente que toda la católica defendió al obispo, incluso la más
democrática, como El Matí, órgano de la Unión Democrática de Cataluña .

"'El detalle que Albornoz omitía era el de haberse tratado de dos contra -
yentes no bautizados .

'"A.LINAGE CONDE, Un eclesiástico constitucionalista en la Segunda
República: JGG, "Anuario de Historia del Derecho Español" 67
(1998=Homenaje a Francisco Tomás y Valiente) 485-507 ; y 9 de octubre de
1931: en torno a un discurso parlamentario del presbítero segoviano JGG,



"Estudios Segovianos" 37, núm . 94 (1996=Homenaje a Hilario Sanz y Sanz) 419-
51 .

" 3E .CRESPO ABARCA, Segovia durante la Segunda República: las eleccio-
nespara Cortes Constituyentes", en `Segovia, 1088-1988) 907-15 .

'3 *Cfr., O.ALZAGA VILLAMIL, La primera democracia cristiana en España
(Barcelona, 1973) ; J .TUSELL, Historia de la democracia cristiana en España
(Madrid, 1986) . .

"'Cfr., M-A.PERFECTO GARCÍA, Corporativismo y catolicismo social en la
dictadura de Primo de Rivera, "Studia Historica- II, 4 (1984) 123-49 .

' Su caracerística era un tanto la de agarrar el toro por los cuernos . Por ejem-
plo, escribiendo de nuestra intervención en Marruecos, opinó que no se podí a
alegar en pro de la retirada la popularidad de la medida, pues por la misma lógi-
ca habría que suprimir todos los impuestos . Recordamos en este sentido mismo
la oposición a la introducción de las lenguas vernáculas en la liturgia del escri-
tor católico escocés Bruce Marshall, replicando al argumento de la facilidad, qu e
valdría igualmente para la imposición al clero de la poligamia obligatoria.

"'Su germen fueron unas conferencias dadas en la iglesia de San Migue l
de Segovia, sobre la virtud de la esperanza . Entre sus fuentes cita a Laí n
Entralgo y al dominico Santiago Ramírez .

'38Notemos este pasquín de su propaganda entonces : "García Gallego h a
defendido en las Cortes los derechos y los intereses de Segovia, de l a
Agricultura, de la Iglesia, del Clero y de los Católicos ; y la unidad nacional, opo-
niéndose en numerosas intervenciones al Estatuto catalán . Votó el artículo cons-
titucional de mejoras para obreros, y pidió para ellos otras muchas cosas . Es el
único diputado de los que ha tenido Segovia que ha hablado en las Cortes. Ha
intervenido más de treinta veces en las discusiones de la Cámara Constituyente .
Es un prestigio nacional . Es hijo de modestos labradores segovianos . Carece de
caciques a su servicio. Ha sacrificado su salud, sus escasísimos medios, y ha diri -
gido su trabajo constante al servicio de la DEMOCRACIA . Todo lo espera de l a
justicia de los electores . Es el único en la provincia y de los pocos en Españ a
que tienen escritas miles de páginas (con éxito unánime) acerca de los proble-
mas capitales de alta política nacional . García Gallego es segoviano . Votar a
García Gallego es sentir segovianismo, patriotismo y hacer justicia social" .

'9J-RMONTERO, La Iglesia y la CEDA en la Segunda República, en "Iglesia,
sociedad y política en la España contemporánea" (El Escorial, 1983) 159-85, y
La CEDA. El catolicismo social y político en la República (2 tomos; Madrid, 1977) .

1'Tengarnos en cuenta, por ejemplo, su hostilidad a El Debate. En la pren-
sa se le llamó -un canónigo debatófobo"; cfr., J-M.DESVOIS, Las fuerzas de
resistencia en la prensa . De -La Gaceta del Norte" a `El Debate", en -Españ a
entre dos siglos, 1875-1931 . Continuidad y cambio" (Madrid, 1991) 325-51 ; J-



M.GARLA ESCUDERO, El pensamiento de El Debate". Un diario católico en la

crisis de España, 1911-1936(Madrid, 1983) ; J-M .GUASCH BORRAT, El Debate"

y la crisis de la restauración (Pamplona, 1986) ; E.MÉNDEZ PÉREZ y P.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, "E1 sano feminismo cristiano": la imagen confesional
de la mujer a través de El Debate"; abril-diciembre, 1931, en "La mujer en la
historia de España, siglos XVI-XX. Actas de las Segundas Jornadas de
Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer" (Madrid, 1984) 299-313 -

141 Cfr.,V.M.ARBELOA MLRU, La semana trágica de la Iglesia en España,
1931 (Barcelona, 1976) ; cfr. . J-M.LABOA, La Iglesia y la Segunda República
(Madrid, 1985), e Iglesia y religión en las constituciones españolas (Madrid ,
1981) ; F.MEER LECLA-MARZO, La cuestión religiosa en las Cortes Constituyen -
tes de la Segunda República (Pamplona, 1975) ; M.RAMÍREZ, Iglesia y Estado e n
la Constitución española de 1931 (Madrid, 1977) ; H.RAGUER, La Iglesia espa-
ñola en la Segunda República, "Arbor" 109 (1981) 195-210 . .

"'En ese momento la auspició ser "un campo dorado de mieses en que se
abastezcan de trigo candeal los graneros de las almas, que sea un ameno jar-
din, en cuyas flores de la fantasía y de la inspiración se apacienten las abeja s
de vuestro espíritu ; una fuente pura de nobles y elevados pensamientos en l a
que beban las inteligencias los cristalinos raudales de la sabiduría y la virtud; '
que jamás en ella manche sus pétalos la azucena de la castidad y quiebre sus -
alas de ánge la inocencia de los niños [ . . .1' ; tomamos los textos de la ampli a
crónica anónima (el prólogo está suscrito por -los autores") titulada Crónica :
del homenaje celebrado en la villa de Turégano en honor del M.I.Sr.Doctor Dan' .
Jerónimo García Gallego (Valladolid, 1930) .

1 "El licenciado en Escritura y profesor del seminario, Andrés Herranz-' .
Arribas, había impreso en el Apostolado de la Prensa de Madrid, en 1934, un' :
Viacrucis meditado escrito a base de los que en lengua alemana editaron "
Mauricio Meschler V. (189V y Romano Guardini (1929.) .

'"En el palacio episcopal de Segovia ha aparecido un lote de libros rega
lados por Antonio Machado a la Universidad Popular Segoviana . Destinados al
fuego, don Luciano los recogió para evitarlo .

'".ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la paz . Iglesi
p

a
guerracivil, 1936-1939 (Madrid, 1995) .

"Por eso en otra pastoral, el 30 de octubre, Platero escribía que el nuevo
Estado había de ser confesional, para evitar su ruina y desintegración . Ya ter-
minado el conflicto, el 30 de mayo de 1939, auguraba una -paz que señale un a
nueva era española, distinta del todo de la época de decadencia que venimo s
arrastrando por más de un siglo. Sólo así nos será dable beneficiar la victoria
de nuestras armas y plasmar sobre la vieja solera del Cid, de Isabel y Fernando ,
la Esdpaña nueva [. . .)' .
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"'Cfr., V.CÁRCEL ORTÍ, Pío XI y el clero español durante la guerra cittil ,
«Italia y la guerra civil española" (Madrid, 1986) 33-56; J-M.CUENCA TORIBIO ,
Pío XI y el episcopado español, "Hispana Sacra" 91 (1993) 327-41 . .

"Prodigando en lo sucesivo sus intervenciones . En otra pastoral, del 30 de
__ septiembre del mismo año, escribió : "[. . .] la primera reconquista de nuestra res-
tauración política es la de Covadonga . Ella acompañó a nuestras banderas en
Asturias, en Granada, en Lepanto y en Tetuán, ha acompañado a los héroes de
Toledo desde los subterráneos del Alcázar [ . . .] y acompaña en todos los fren-
tes a nuestros bravos soldados" . Curiosamente, el arabista Miguel Asín Palacios ,
acaso el clérigo español más eminente intelectualmente de aquel tiempo, escri-
bió un artículo titulado ¿Porqué lucharon a nuestro lado los marroquiés? en el
que sostenía la fundamentación espiritual de esa participación, en aras de la
defensa del monoteísmo contra el ateísmodel enemigo común .

"'El día seis, el deán había comunicado al cabildo el deseo del obispo de
que la corporación contribuyera a la suscripción en favor del ejército, acor -

"dándose por mayoría aportar doscientas cincuenta pesetas . El día veintiuno e l
mismo cabildo, atendiendo un requerimiento concreto del ayuntamiento, acor-
dó contribuir con un día de haber a los gastos de guerra genéricamente y espe-
cíficamente a la adquisición de un avión . El 19 de septiembre se lee en las actas

' capitulares : "El señor presidente dio cuenta de una proposición de los párro-
cos de la diócesis por la que desean que las parroquias contribuyan al fond o
del tesoro nacional con algunos objetos de oro y otros objetos de arte [el cabil -

- do lo vio con complacencia, y] deseando contribuir también L . .] acordó pro-
poner al obispo el ofrecimiento de un pectoral y un anillo de oro, un juego de
vinajeras con su platillo del mismo metal y media onza de oro [ . . .]" .

"'Se nos ocurre si pudo influir en ello el cotejo con la pionera pero aisla-
da actitud de su colega palentino, entonces vecino, lindante en la provincia d e
Valladolid con nuestra diócesis, perteneciendo a aquélla Peñafiel . Es posible se
comentara en los pueblos limítrofes .

"'Cfr., El Jardín de los Frailes" en la realidad y en el recuerdo, "Literatura
'' e imagen en El Escorial . Actas del Simposium ; San Lorenzo del Escorial, 1 a 4
de septiembre de 1996" (El Escorial, 1996) 1017-50 .

"?Más tarde, en otra pastoral, de 15 de marzo de 1938, leeemos : "Viene l a
guerra porque Dios la llama . y la ordena que destruya y asesine [ . . .] para puri-
ficar al mundo prevaricador y hacer expiar a los hombres los crímenes con que
le están de continuo provocando y reconducir al camino de la salvación a lo s
que de él se habían alejado" .

"'Cfr., V.ARBELOA MURU, Aquella España católica (Salamanca, 1975) ;
V.CÁRCEL ORTÍ, ¿España neopagana? (Valencia, 1991) . ; C .SECO SERRANO ,
¿Era católica España en 1930 en `Iglesia, Estado y Sociedad en España, 1930-

.. 19822 (ed .J.Ruiz Giménez; Madrid, 1984) 25-37 .
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`Ese mismo año, el lectoral Ayuso, de que diremos, dio en la catedral un a
conferencia, abundosa en el fervor de la hora, titulada La vuelta de Bilbao .

"'Hemos consultado las memorias manuscritas de éste, Recuerdos de m i

vida, fechadas en 1953 . Nacido en Escalona de Prado el año 1892, ordenado
en el pontificado de Gandásegui, canónigo de nuestra catedral (luego de habe r
sido magistral de La Granja ya en 1919)- sucesivamente magistral, chantre y
deán (en 1930 se le dio el título de predicador supemunerario de la Rea l
Capilla)-, esos años que transcurrieron has mediado el pontificado de Llorente ,

habrían sido de sumo interés. Pero cnsisten exclusivamente en una ampliació n
comentada de las testimoniales- éstas eran la relación de los méritos y potes-
tades de los clérigos- . Por eso no se puede hablar de egolatría . Sencillamente

que el autor no tuvo otro móvil . Naturalmente no entra en disquisiciones de l

fuero interno .

'Ve la imprenta de "El Adelantado" salió en 1941 el libro de arcaico fron-
tispicio titulado Crónica en la que unos devotos de la Santísima Virgen de la
Fuencisla recoxen fechas, hechos y datos sobre la protección de tan Celestia l
Señora a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Segovia durante la cruzad a
nacional: la escribieron Gonzalo España, Luis-Martín García Marcos y
Francisco Martín y Gómez.

"De su amistad con Varela cuenta éste en sus memorias el siguiente epi-
sodio : -Gestión diplomática . El día 4 de noviembre [de 19451, en la catedral ,
donde yo estaba predicando después de haber casado y predicado en la mis a
de velaciones de unos amigos míos de Agulafuente, recibí la visita del seño r
Consejero de la Embajada de Francia en Madrid, que venía acompañado d e
monseñor Presse, sacerdote francés muy culto a quien conocí en Valladolid e n
el mes de septiembre, con ocasión de un sermón que prediqué a la colonia
veraniega . Entrambos me dijeron de que yo era tan amigo del general Varela,
que estaba de Alto Comisario de España en Marruecos, que deseaban les faci- '
litara una entrevista con el General, para tratar de asuntos importantísimos para
España y Francia. Pero la entrevista proyectada no pudo celebrarse por moti-
vos de alta política . Al poco tiempo el gobierno francés, manejado por los-
comunistas, decretó el cierre de la frontera española . Lo mismo si se hubiera)
celebrado la entrevista que yo gestioné, no hubiera pasado mucho (sic)" . El
episodio en sí, fuera del contexto histórico, no parece de mucho interés .
Peroconociendo un poco ése resulta a cual más revelador. No vamos a expo-
nerlo aquí. Recordemos sólo que en esos momentos, reciente todavía el fin d e
la guerra mundial, las potencias democráticas, manifestaban una cierta hostili-
dad verbal a Franco, aunque su política real era el mantenimiento de su régi-
men. Así las cosas, que para una entrevista como la calendada, se recurriera a
la mediación de un clérigo segoviano, por mor de una amistad personal co n
uno de los previstos interlocutores, es un botón de muestra decisivo para for-
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marre definitivamente ina idea de aquella duplicidad entre la propaganda par a
la galería y las intenciones verdaderas.

' %Hitler's Tablee Talles, 5-6-1942 . apud P.PRESTON, Franco . A Biography
<Londres, 1993) 514-5; cfr., "Bulletin of Hispanic Studies" 19, núm-76 10, 1942 )
200 .

"Más cuidado en enmendar el dislate debieron tener posteriormente los
historiadores que lo citan, aunque en Hugh Thomas no nos choca- Sí en el
mucho más acribioso Prestan.

"'A.FONTECHA, J-C .GIBAJA y F.BERNALTE, La vida en retaguardia
durante la guerra civil en zona franquista, Coca 1936-1939, en "Historia y
memoria de la guerra civil ., Encuentro en Castilla-León" 2 (ed .J.Arósteguí ,
Valladolid, 1977)183-309 ; J.TORBADO y M.LEGUINECHE, Los topos (Madrid ,
1977) 121-96 (=El cojo y los caciques) .

ió'Hay que tener en cuenta que la conducta de los oponentes se conoce
mejor que la de los cómplices, en cuanto aquéllos a la fuerza hubieron de inter -
venir abiertamente, mientras los otros lo hacían en conciliábulos . En cuanto a
las inhibiciones se delatan a sí mismas más facilmente .

'"En el archivo episcopal constan algunas peticiones de familiares de la s
víctimas pidiendo su intervención (por ejemplo para algunos de los hermano s
Domínguez, tres a la postre fusilados todos), pero no se conocen las respues-
tas. En su citada pastoral, de 30 de septiembre de 1936, el obispo escribió : L . .7
con huellas escandecidas de sangre y de martirio I . .1 y sois muchos los que llo-
ráis la pérdida de seres queridos, gloriosamete sacrificados por Dios y por la
Patria L . .l " ; cfr., J-M.LABOA, Iglesia e intolerancia . La guerra civil (Madrid ,
1987)..

''Comenta Nuria Santiago en su tesina, luego de confesar el desconoci-
miento de su repercusión, por no haber encontrado las contestaciones, que
"con esta actitud, en cierto modo, las jerarquías de la iglesia segoviana estaba n
colaborando con los sublevados en la labor de control y vigilancia de los ciu-
dadanos" . Pero para llegar a esa conclusión habría que saber que las tales des-
concodas respuestas fueron comunicadas a las autoridades insurgentes . En
todo caso no se puede hacer la acusación de colaboración indirecta en la repre-
sión, a la que sí se hicieron acreedores el arzobispo de Santiago y el obispo d e
Lugo, por una sinstrucciones mucho más tempranas a los párrocos también ,
sobre los informes de la conducta y religiosidad de sus feligreses y extremo s
conexos . Remitimos para el detalle al libro de Álvarez Bolado .

'"A.LLNAGE CONDE, De Solesmes a Santa Paula de Sevilla : Una empresa
monástica en el siglo XX, Cristina de Arteaga o de la Cruz, 'XX Siglos" 4 (1993 )
116-28, y `Segundo Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1991 .
Andalucía contemporánea, 3" (Junta de Andalucía, s.a.) 158-67.



165Es curioso que, estudiando en la Gregoriana, competía con otro semina-
rista segoviano de su mismo pueblo, Angel Sanz Vicente, luego vicario general ,

de Málaga .

tes:. : 166A.LINAGE CONDE, El canónigo segoviano TAMy la Biblia latina, -Actas . r

Primer Congreso Nacional de Latín Medieval : León, 1-4 de diciembre de 1993 "

(León, 1995) 107-13 .
16JLos otros dos fueron el arreglo de la cuestión romana nada menos, y la -

edición crítica de la Biblia Vulgata precisamente . . La de la Vetus Latina está en -

marcha en el monasterio benedictino de Beuron .

168E1 cabildo segoviano contaba entonces con el biblista Arturo Herranz,

saliendo en la ciudad la revista Cultura Bíblica . Heranz se prodigaba en la -
prensa, lo mismo que su compañero de cabildo, abierto y polemista, Fausto :
López Velicia .

169 Véanse los Boletines del Obispado de Lérida, de abrilde 1967 y diciem-
bre de 1971, años 72 y 77, núms. 4 y 12.

"°Legajo 2278, núm . 1517 .
"'Leemos en las memorias del canónigo Revuelta: "En el mes de octubre de - -

1947
llri,

quedó vacante el deanato de la catedral de Segovia, por promoción a l
obispado de Lérida del Excmo .Sr.don Aurelio del Pino . Nada más halagüeño"
para mí que ser deán de la catedral de Segovia. Pero me parecía muy difícil de =
conseguir, porque hacía sólo seis meses que el Romano Pontífice me había ='
nombrado dignidad de chantre de dicha catedral . No obstante hice algunas ges-
tiones previas para ver si había algunas posibilidades de que pudiera hacerse e l
nombramiento de deán a favor mío . En vista de que la cosa no era imposible ,
aunque sí muy difícil, el día 2 de febrero de 1948, día de la Purificación de la -
Virgen, después de encomendar el asunto a la Celestial Señora, me presenté a l
señor obispo, don Daniel Llorente, y le entregué mi solicitud del deanato . "-Yo
no puedo hacer más que incluirle a usted en la terna . Después, el Caudillo
Franco eligirá al que quiera", me dijo. A los pocos días, después de presentár-
selo al Cabildo para su conocimiento, se remitió la lista de las tres candidaturas
al Caudillo, para que él eligiera libremente una de los tres y se presentara a l
Romano Pontífice Pío XII, que era en definitiva el que tenía que hacer el nom-
bramiento . El 18 de marzo, el teniente general don José-Enrique Varela, Alt o
Comisario de España en Marruecos, gran amigo mío, que se había interesad o
muchísimo en el asunto con el Caudillo y con el Ministro de Justicia, seño r
Fernández Cuesta, recibió el siguente telegrama del Director General de Asuntos
Eclesiásticos, señor Puigdollers [era la comunicación del nombramiento]" . .

'Cfr., A .LLNAGE CONDE, El pontificado sevillano del cardenal Seguira y
las concupiscencias regalistas, en -Hespérides . Anuario de investigaciones.
Trabajos sobre historia de Andalucía" 1 (1997) 575-88 .
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LA DIÓCESIS DE SEGOVIA EN a SIGLO XX

"T"Hasta el extremo de estar en lo cierto aquella emisora clandestina titula -
. r?da "Radio Euzkadi . La Voz de la Resistencia Vasca", cuando sostenía que la pro-

tección al catolicismo no era meritoria si lse dispensaba a condición de elegi r
-ea sus cabezas rectoras .

"'Paul Claudel, el propagandista del bando franquista en la guerra civil lite-
iariamente más excelso, cuenta en su diario que, estando durante la guerr a
.mundial su hijo Pierre prisionero de los alemanes, le pidió que intercediera e n

su favor. Franco replicó que no podía ocuparse de asuntos personales . En este
=mismo sentido es en el que no se usaba el privilegio de la presentación .

"'Hacia el final de su pontificado, yo coincidí en Montserrat con dos jesui-
stas a los que había desterrado de la diócesis . Curiosamente, el principal defec-
I to que el atribuían era el estar en las excelsitudes ajenas a las realidades temes -
,t tres, consecuencia de lo cual eran sus tremendos tropiezos al descender forzo -
'-.Lsamente a éstas .
-'F

	

1"Por entonces estaba en Lérida el arqueólogo Antonio Molinero, quien
con los escasos segovianos de allí acudía al Palacio Episcopal anualmente co n

91 motivo de los prepartivos de la fiesta de San Frutos, Don Aurelio les atendí a
?cortésmente, pero dándoles a entender que era el obispo de la gente de Lérida

y no el capellán de sus coterráneos .
'-Éste había condenado expresamente la participación activa en la liturgia :

" 'Acuosa participado fidelium non est nisi distractio" . Hay que tener en cuenta
_sque, si bien otros obispos, intervinieron ardorosamente en favor del latín, l a

éonstitución aprobada decía que éste había de conservarse .
"A.LINAGE CONDE, Una congregación religiosa femenina fundada po r

„aan navarro: las N1AP, 'Mito y realidad en la historia de Navarra” 1(Pamplona ,
SEHN ; 1998) 65-81 .

”9J-M ORDO VAS, La misión del sacerdote en el relanzamiento de la Acción
al Católica en España durante la Segunda República, -Anuario de Historia de l a

Iglesia" 2 (1993) 179-95.
rí

		

'Enseguida se había hecho una fundación en Coca, luego cerrada, y tras-
ladado el noviciado a Guadarrama .

"T.RESINES, Obra y pensamiento catequético de Daniel Llorent e.i
(Valladolid, 1981) .

19...egajo 2278, núm .1514.
"9F.RESLNE.S, Historia de la catequesis en Valladolid (Valladolid, 1995), y en

`""Historia de la diócesis de Valladolid" (íbid ., 1996) 587-617;cfr., F .JARNE JARNE ,
Catequesis y teología en los tres primeros congresos catequísticos españoles ,

.1913, 1926, 1939, `Teología y catequesis" 35-6 (1990) 281-346 .
'"En Valladolid había fundado para ella la Academia de San Carlos . Se ser-

vía mucho del material gráfico y narrativo .

18'9



"'Retirado a Bujedo, donde le acompañó su fiel colaborador Resines, vol -

w '- vió a Segovia a principios de 1971, muriendo en el Hospital de la Misericordi a

'4_ el día 28 de febrero de ese año .
"'Lo que, sin embargo, no era una novedad : -El doctor Gandásegui, de

muy feliz memoria, era un varón de recia personalidad y de una gran simpa-

:̀:r]Sa . Recorría en todo tiempo las calles y los paseos de la ciudad, acompañad o
por su capellán, el canónigo don Valerio Capdevila" (L-MARTIN G.MARCOS ,

., Crónicas cit ., 457) .
''Por otra parte, estas actitudes crean una cierta obligación de amabilidad ,

para no defraudar y estar siempre a la altura constante de los momentos que
;.? pueden presentarse, y si ése no es el caso, el resultado queda por debajo de l

logrado por quienes desde un principio se colocan más distantes, acaso can -
-orando con más justeza la medida de sus capacidades de relación y esponta-
neidad. Me permito citar un recuerdo pesonal . Yo empecé mi ejercicio notaria l

4 en la diócesis de Murcia en 1956 . Era obispo Ramón Sanhauja Mercé, un cata -
. lán de quien se ponderaba no haber sido nunca canónigo sino párroco . Fue a

_confirmar a Fortuna, el pueblo de mi destino . A la salida de la iglesia, yo me
encontraba en el pequeño corro de las autoridades que iban a despdirle . Dio
a todos a besar el anillo, sin cambiar palabra alguna con ninguno . Llegado a
.my,que era el último, hizo ademán de retirarme la mano . Por mi juventud

t` entonces pensaba que no era una autoridad, sino un intruso . Pues bien, un
1 obispo magnificente, sentado en su trono, con uno de sus familiares encarga -

do del protocolo, no habría dado lugar a esa impresión desagradable . La

Vanguardia Segoviana, en diciembre de 1969, despedía a Lorente así : "Don
Daniel ha sido el obispo de la sabiduría y del amor . Sencillo, afable, con una
profunda dedicación a los problemas del mundo católico, con un insuperabl e
espíritu de trabajo, vivió intensamente la diócesis, aunque tuvo singular prefe-
rencia por cuanto se refiere a la catequesis . Al dejarla, queda tras él una gra n
siembra de cariño, que en todos los sectores de Segovia se reconoce, y que l e
acompañará siempre "

''Me recordó también que, en su primera visita, las había hablado de la
obligación que ellas en concreto tenían de ser santas, ya que, así como las d e
vida activa, podían esgrimir otras justificaciones, tales como enseñar a los niños
o cuidar a los ancianos y a los enfermos, las contemplativas únicamente tení-
an esa misión.

''Puede verse nuestro estudio introductorio al libro de
M.ALVARGONZÁLEZ TERREROS, El santuario y el camarín de la Virgen de la
Peña de Sepúlveda (Madrid, 1996) -

.En aquellos tiempos ya sólo se podía hablar de hermandad o cofradía .
'"'=Alianza de Jesús por María.
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%rFÜ-'Por entonces, durante la misa pontifical en la catedral de Madrid oficia -
- s-da por el patriaca Ello Garay, el día del patrón San Isidro, estando presentes
-varios ministros, yo oí al magistral Castro Albarrán, reprenderlos por el uso ofi -
- cial de la palabra 'productores" aplicada a los obreros, a su juicio de una raí z

liberal y marxista.

"'A,LINAGE CONDE, las cofradías de Sepúlveda (Segovia, 1987), y La
cofradía de Durarán en la diócesis de Segovia, en "Religiosidad popular en
España . Actas del Simposium; San Lorenzo del Escorial, 1-4/9, 1999 " 1(El
Escorial, 1997) 99-115 .

»`No hay muchos datos acerca de la fundación en el volumen sobre la s
actividades del fundador titulado Al servicio de la unidad (ed .P.Langa Aguilar,
Madrid, 1993) .

'Alguna rarísima vez, sentía yo algún escrúpulo al así pensar, por mor d e
la sospecha de sacrificar en mi visión las necesidades apostólicas al manteni-
miento meramente ornamental de las nostalgias del pasado . Pero se me disi-
paron del todo cuando oí a un cultisimo profesor del Opus Dei la opinión de
haber merecido la pena conservar "un anacronismo" que desde luego era la
aparente anormalidad más estridente del mapa eclesiástico antiguo . Se trataba
de la parroquia de Santa Engracia, en el corazón de Zaragoza, perteneciente a
la diócesis de Huesca, siendo su párroco a la vez vicario general para su feli-
gresía misma. Se daba la circunstancia de que en muchos actos oficiales a los
que el arzobispo zaragozano era invitado, no estaba en su territorio diocesano .

'"Barbarie para nosotros, aunque los de Atapuerca no merecen el califica-
tivo de bárbaros, sino el de salvajes, lo que implica otra civilización, pero no
degradación alguna .

'°'Cfr., A.BOTTI, Cielo y dinero . El nacionalcatolicismo en España, 1881 -
1975 (Madrid, 1992) . . Notemos lo amplio de esta cronología . La etapa de que
tratamos requiere un tratamiento tan distinto como ella lo fue en la realidad .

19"Cfr., J-J.RICO, El papel político de la Iglesia Católica en la España de
Franco (Madrid, 1977).

"9Curiosamente confesor de Pío XII, el papa que hizo el Concordato .
m°lsmael Castellano, entonces profesor de Derecho Concordatario en e l

Angeficum de Roma- luego arzobispo de Siena- comentaba a sus alumnos que
ese concordato no preveía ningún mecanismo jurídico para el caso de que l a
situación vigente en el momento de su firma cambiara . Con lo cual sólo val-
dría mientras la tal se mantuviera, o sea la amistad, casi la fraternidad integra l
entre las dos potestades. Pero así las cosas, no habría sido necesaria su firma ,
de manera que hay que ver en ella una concesión al interés franquista de refor-
zar su normalización internacional, una vez pasada la hostilidad verbal de lo s
vencedores en la guerra mundial . Notemos su coincidencia con la cesión de



YANrDNIO LI NAGE Como—

	

sc fr-J

bases militares a los Estados Unidos . El ministro Martín Artajo le considerabaa-el
z--- mejor concordato posible para la situación española del momento ; el jesuita

comillense Regatillo no estaba conforme, pues le tenía por el mejor concebible
para cualesquiera tiempos y lugares . También el cardenal Ottaviani, especialis -
ta en Derecho Público Eclesiástico, ponía las relaciones entre la Iglesia y e l
régimen franquista como el modelo óptimo. A la firma del acuerdo, 7be

- Observarde Londres, luego de afirmar que la Iglesia obtenía mediante él pode-
res de que no había gozado desde fines del siglo XVII, opinaba que se expo-
nía a la acusación de suprimir la libertad una vez conquistado el poder, con iló
cual se había embarcado en un nuevo y peligroso experimento .

_Amigos de Montserrat han pretendido convencerme de que el problee .
ma ya estaba resuelto, sobre todo por la intervención de influyentes prelados
catalanes, como Gomá y Pla y Daniel . Naturalmente no lo han conseguido ., _
En cambio Mussolini tuvo que dar garantías en su concordato a la minoría de
habla alemana del Tirol meridional .

'Una muestra de su religiosidad popular grabada en la música tradicio-
nal en Castilla y León (ed .G.Pérez Trascasa y R.Marijuán Adrián ; textos de
Joaquín Díaz y Miguel Manzano Alonso; Junta de Castilla y León, s .a .) ; se trata
de los cantos latinos del ordinario de la misa .

"Notemos lo coincidente de esta postura en el París de los cincuenta co n
la de Platero en la Segovia de los treinta . La diferencia era que en París la
Iglesia ya había tenido que renunciar a la imposición forzosa de su criterio ,
quedando éste circunscrito a la esfera íntima de la conciencia de cada cual `'' '

FT=.= .._
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