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OBISPOS Y SACERDOTES PRÓFUGOS EN ROMA DURANTE LA 

GUERRA CIVIL1 

Por Vicente CÁRCEL ORTÍ 

Introducción 

Durante el verano de 1936 se produjo en España un ingente movimiento migratorio 

provocado por el comienzo la Guerra civil, el 18 de julio2, y la persecución religiosa desencadenada 

inmediatamente en la zona republicana3, pues la primera iglesia incendiada en Madrid, el mismo 18 

                                                           
 1 Siglas y abreviaturas: AA.EE.SS. = Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (I 

Sezione della Segreteria di Stato, hoy Sezione per i Rapporti con gli Stati). IV Periodo; ACER, Archivo del Pontificio 

Colegio Español de Roma; ACER, Archivo del Pontificio Colegio Español de Roma; Arch. Nunz. Madrid  = Archivio 

della Nunziatura di Madrid; Arch. Nunz. Parigi = Archivo della Nunziatura di Parigi; Archivo Gomá  =  J. ANDRÉS-

GALLEGO - A. M. PAZOS (eds.), Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil (julio 1936-abril 1939) (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2001-2006), 13 vols; ASV = Archivio Segreto Vaticano; AVB = Arxiu 

Vidal i Barraquer, Església i Estat durant la Segona República Espanyola 1931-1936. Textos en la llengua original. Ediciò a 

cura de M. Batllori i V.M. Arbeloa (Monestir de Montserrat 1971-1992), 9 vols.; DHEC = Diccionari d'història 

ecclesiàstica de Catalunya. Directors, Ramon Corts i Blay, Joan Galtés i Pujol, Albert Manent i Segimon, vol. I 

(Barcelona, Generalitat de Catalunya - Editorial Claret, 1998); vol. II (Ibid. 2000); vol. III (Ibid. 2001); DSDE = V. 

CÁRCEL ORTÍ, Diccionario de Sacerdotes diocesanos españoles del siglo XX, (Madrid, BAC, 2006), Epistolario  =  

V. CÁRCEL ORTÍ,  «Epistolario Vidal-Pacelli-Pizzardo-Montini y apuntes de la Secretaría de Estado (1936-1939) »: 

Analecta Sacra Tarraconensia  89 (2015) 267-1014; Mártires  = V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires del siglo XX en España. 11 

santos y 1512 beatos (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2013), [BAC-Maior 106-107], 2 vols.; Epistolario  =  V. 

CÁRCEL ORTÍ,  «Epistolario Vidal-Pacelli-Pizzardo-Montini y apuntes de la Secretaría de Estado (1936-1939) »: Analecta 

Sacra Tarraconensia  88 (2015) 267-1014; Mártires  = V. CÁRCEL ORTÍ, Mártires del siglo XX en España. 11 santos y 

1512 beatos (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2013), [BAC-Maior 106-107], 2 vols.; Segr. Stato = Segreteria di 

Stato. 
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 Es muy difícil recomendar algunos libros que sean suficientemente equilibrados sobre la Iglesia durante la 

Segunda República y la Guerra Civil, porque en los últimos cuarenta años se ha publicado de todo, ya que había unas 

ganas gigantescas de conocer y discutir sobre aquella década, después de cuarenta años de silencio en los que ni se podía 

ni se quería hablar libremente sobre un pasado reciente muy incómodo y polémico; hubo como un pacto de silencio por 

parte de todos para vivir en paz. Esto explica que la bibliografía se desbordara con incontenible ardor a partir de 1976, 

porque eran muchos los historiadores  que llevaban años investigando y se comenzaba a escribir Historia, aunque ya 

desde diez años antes aparecieron obras que la censura estatal permitió. Me limito, pues, a recomendar dos sólidas 

monografías, que considero rigurosas  y ampliamente documentadas: Q. ALDEA, «La Segunda República y la Guerra 

Civil (1931-1939)», en Manual de Historia de la Iglesia, X: La Iglesia del siglo XX en España, Portugal y América Latina 

(Herder, Barcelona 1987) 87-342; G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, I: La Segunda República 

(1931-1936); II La Guerra Civil (Rialp, Madrid 1993). Una buena síntesis puede leerse en M. BATLLORI - V. M. 

ARBELOA, «La Iglesia», en Historia General de España y América, XVII: La Segunda República y la Iglesia (Rialp, 

Madrid 1986) 175-205. También la obra de Víctor Manuel ARBELOA, La Iglesia que buscó la concordia (1931-1936) 

(Madrid, Encuentro, 2008) es muy elocuente por su mismo título, porque es un dato histórico innegable que la Iglesia 

buscó la concordia con la República, pero la mayoría de las fuerzas que la formaron se distanciaron de la Iglesia, acusándola 

de ser enemiga de las libertades modernas; «distanciamiento - escribe Arbeloa - que en alguna de ellas era ya aversión, rencor, 

odio y hasta declarada persecución. Que la Iglesia - la Iglesia jerárquica, nada menos -, presidida y animada por el cardenal 

Vidal y Barraquer, buscó la concordia, desde mediados de septiembre de 1931 a comienzos de mayo de 1936, es lo que se 

desprende de un análisis histórico objetivo». Más recientes es la obra de C. ROBLES MUÑOZ, La Santa Sede y la Segunda 

República (1934-1939). Paz o victoria (Madrid, Acción Cultural y Científica Iberoamericana, 2016). Esta es la tercera 

entrega de una investigación sobre las relaciones entre la II República y la Santa Sede. En las dos anteriores, “Desde la 

conciliación al conflicto (1931)” y “Desde la Cruzada a la misión (1933-1935)” se examina la implicación crítica, pero 

leal, de la Santa Sede con las instituciones republicanas. 
3 En la introducción histórica de mi obra Mártires del siglo XX en España. 11 santos y 1512 beatos (Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos,  2013),  sintetizo los datos más importantes sobre esta persecución, y aporto la bibliografía 

más reciente y selecta sobre la misma, junto con las biografías de los mártires beatificados hasta 2013. Después de esa fecha 

se han celebrado ocho nuevas beatificaciones: Vitoria, Catedral nueva, 1 noviembre 2014. Pedro de Asúa y Mendía. (1). 

2. Gerona. Catedral, 5 septiembre 2015. Fidela (Dolores) Oller Angelats, Josefa Monrabal Montaner y Facunda 

Margenat Roura, religiosas de San José de Gerona (3). 3. Santander. Catedral. 3 octubre 2015. Pío Heredia y 15 

compañeros cistercienses y dos religiosas cistercienses (18). 4. Barcelona Catedral. 21 noviembre 2015. Federico de 
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de julio, a las 5 de la tarde, fue la de San Andrés, que estuvo ardiendo durante ocho días y la 

destruyó totalmente4. Del clero parroquial murieron cinco sacerdotes.También las primeras víctimas 

cayeron en Madrid apenas dos días después5. 

Muchas fueron las personas que huyeron a Francia y muchas otras las que consiguieron 

llegar hasta Italia y establecerse en Roma, donde fueron acogidas a través de un Comité creado por 

el Papa Pío XI en el Pontificio Colegio Español de San José, que entonces tenía su sede en el 

Palazzo Altemps, de Via Sant’Apollinare, 8, muy cerca de la Piazza Navona. La persona encargada 

por el pontífice de dirigir y coordinar la atención a los refugiados españoles fue el sacerdote 

Operario Diocesano Carmelo Blay, valenciano de nacimiento, pero romano de adopción porque 

pasó gran parte de su vida en la Ciudad Eterna con el cargo de Agente de Preces.  

En estas páginas analizo y documento la vida y ministerio de este casi desconocido 

personaje, protagonista de una página eclesial durante la tragedia que vivió España desde 1936 

hasta 1939. Con ello, recupero para la memoria histórica su tarea oculta y no siempre agradecida y 

reconocida, y aporto una serie de datos muy interesante para esa historia menor que fueron las 

consecuencias que tuvo más allá de las fronteras nacionales la implacable persecución que en la 

España republicana sufrieron muchos eclesiásticos y católicos. 

Me limito a estudiar la situación de los obispos, sacerdotes diocesanos y seminaristas   

atendidos por Carmelo Blay, porque de los religiosos se ocuparon sus respectivas órdenes y 

congregaciones. De las religiosas también se preocupó Blay, pero fue más fácil encontrarles 

alojamiento a través de sus respectivas congregaciones, la mayoría de las cuales tenían sus casas 

generalicias en Roma.  

Aprovecho también esta ocasión para tratar otros dos temas  relacionados con Carmelo Blay 

y el Colegio Español de Roma en este período: la consagracion del obispo de Canarias, Antonio 

                                                                                                                                                                                                 
Berga y 25 capuchinos. (26). 5. Burgos, 23 abril 2016, Valentín Palencia Marquina, sacerdote, y los laicos Donato 

Rodríguez, Germán García, Zacarías Cuesta y Emilio Huidobro (5). 6.  Oviedo. Catedral. 8 octubre 2016. Genaro Fueyo 

Castañón, sacerdote, y los laicos Antonio González Alonso, Isidro Fernández Cordero y Segundo Alonso González (4). 

7. Madrid. Catedral, 29 octubre 2016. José Antón Gómez, Antolín Pablos Villanueva, Rafael Alcocer Martínez y Luis 

Vidaurrazaga González, monjes benedictinos (4). 8. Almería. Catedral. 31 marzo 2017. José Álvarez-Benavides y de la 

Torre, Deán del Cabildo de la Catedral di Almería, y 114 Compañeros. El total de mártires beatificados  asciende hoy a 

1.696. Siguen pendientes de estudio en la Congregación de las Causas de los Santos otros muchos procesos de mártires 

españoles del siglo XX. 
4Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Tres milenios de Historia (Madrid, Marcial Pons, 2001) escribe: “No 

esperaron a ver qué actitud tomaba la Iglesia ante el pronunciamiento; desde el 18 de julio los hostigamientos y 

agresiones tan frecuentes desde las eleciones de febrero, se convirteron en persecución abierta, y tan encarnizada que 

más de una vez un angustiado alcalde o gobernador civil esperaba en balde la llegada de auxilios porque los 

auxiliadores estaban muy ocupados queando iglesias” (p. 340). 
5 El 20 de juio de 1936 fueron asesinados en Madrid cuatro religiosos ya beatificados: los dominicos. Luis 

Furones Furones, Prior del convento de Nuestra Señora de Atocha (n°. 870) y Jacinto García Riesco (n°. 871), así como 

las dos religiosas de la Caridad del Sagrado Corazónde Jesús, la madre Rita Dolores Pujalte Sánchez (nº. 221) muy 

anciana, casi ciega y enferma, y la hermana Francisca del Corazón de Jesús Aldea Araujo (nº. 222), también bastante 

enferma. Un grupo de milicianos irrumpió en el apartamento donde se habían refugiado las dos religiosas, las arrastra-

ron violentamente obligándoles  abajar los 120 peldaños de la escalera, y en una furgoneta, sin resistencia alguna por 

parte de ellas, las condujeron a las afueras de Madrid. Las llevaron por la carretera de Barajas, y las fusilaron en un 

descampado cerca de Canillejas (Madrid). Cada una recibió nueve tiros después de haber avanzado unos pasos por 

orden de sus verdugos. Eran hacia las tres de la tarde del día 20-7-1936. Fue la primera sangre  de mujeres consagradas 

a Dios vertida en Madrid cuando apenas había iniciado la guerra. El hecho tuvo un epílogo macabro por cuenta de 

algunas mujeres del pueblo que insultaron los cadáveres, pues estuvieron cuarenta y ocho horas sin enterrar, y las 

exaltadas mujeres, secundadas por algunos milicianos obligaron, arma en mano, a dos médicos a realizar la autopsia, hy 

quedaron maravillados porque las dos mártires conservaban los miembros flexibles, como si acabaran de morir, y 

exhalaban un perfume muy intenso y agradable (Mártires, 249-252). Los números entre paréntesis se refieren al que 

tienen en mi libro Mártires del siglo XX, o.c. Sobre los mártires beatificados véanse también Santiago MATA, 

Holocausto católico. Los mártires de la Guerra Civil(Madrid, La Esfera de los Libros, 2013) y Mario IANNACCONE, 

Persecuzione. La passione della Chiesa tra Seconda Repubblica e Guerra Civile. 1931-1939 (Turín, Lindau, 2015). 

Sobre la temática general son interesantes algunas aportaciones de El siglo de los mártires. Aproximación al contexto 

histórico de los años treinta del siglo XX en España (Ed. Mª.E. González Rodríguez) (Madrid, Edice 2013). 
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Pildain, celebrada en dicho Colegio el 14 de febrero de 1937, y las gestiones personales que Blay 

hizo ante Vidal en febrero de 1939, en la Cartuja de Farneta, por encargo del cardenal Pacelli, para 

invitarle a presentar la renuncia al gobierno de su archidiócesis de Tarragona. 

 Este artículo se completa, además, con la correspondencia epistolar de Blay con el 

Secretario de Estado y con sus dos inmediatos colaboradores, los monseñores Montini y Tardini, así 

como la correspondencia del cardenal Gomá con Tardini sobre los sacerdotes y religiosas prófugos. 

Para integrar las numerosas investigaciones realizadas en las últimas décadas, tanto en España 

como en el extranjero sobre el agitado quinquenio republicano (1931-1936) y el posterior trienio bélico 

(1936-1939), nos faltaba el acceso a la fuente quizá más importante de , conservada en los Archivos de 

la Santa Sede. En ellos encontramos una ingente documentación relativa a la Monarquía Alfonsina, a la 

Segunda República y a la Guerra Civil, completamente accesible desde el 17 de septiembre de 2006. 

Pude comenzar mi lenta tarea a partir de esa fecha, cuando el Archivo Secreto Vaticano – 

por decisión de Benedicto XVI – puso a disposición de los investigadores los fondos 

correspondientes al pontificado de Pío XI (1922-1939). Como era una documentación desconocida 

y resultaba  imprescindible para recomponer la compleja historia del decenio republicano-bélico, 

me plantee la necesidad no solo de estudiarla a fondo por mis intereses personales, sino también de 

publicarla en un ambicioso proyecto editorial, iniciado en 2011, en la colección titulada La II 

República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano, de la que han salido ya cinco 

volúmenes (en seis tomos), correspondientes a los años 19316, 19327, 1933-19348, 1935-19369,  

193710, a los que seguirá el de 1938-193911. 

Esta colección documental intenta esclarecer la actividad de la Santa Sede durante el 

quinquenio republicano, que comezó el 14 de abril de 1931 y desembocó en el 18 de julio de 

1936.También he analizado minuciosamente y documentado ampliamente algunos de los temas más 

importantes de dicho período – relaciones Iglesia-Estado, persecución religiosa y mártires - en 

varias monografías12 y en diversas investigaciones publicadas en revistas científicas españolas y 

extranjeras13.  

                                                           
 6La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. I-1. Documentos del año 1931 (Febrero-

julio) (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2011), XXVI + 678 pp.; I-2. Documentos del año 1931 (Agosto-

diciembre), 814 pp. 

 7II. Documentos del año 1932 (Ibid., 2012), XXXIV+ 912, pp. 

 8III. Documentos de los años 1933-1934 (Ibid., 2014), XXXVI + 996 pp.  

 9IV. Documentos de los años 1935-1936(Ibid., 2016), LXVIII+1010 pp.  

 10V. Documentos del año 1937(Ibid., 2017, en prensa).  

 11VI. Documentos de los años 1938-1939 (en preparación). 

 12La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) (Madrid, Rialp, 1990); Mártires 

españoles del siglo XX (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1995); Mártires valencianos del siglo XX (Valencia, 

Edicep, 1998), en colaboración de R. Fita Revert; Buio sull'altare. La persecuzione della Chiesa in Spagna, 1931-1939. 

Prefazione di Giorgio Rumi (Roma, Città Nuova, 1999); La gran persecución. España 1931-1939. Historia de cómo 

intentaron aniquilar a la Iglesia católica (Barcelona, Planeta, 2000);  Persecuciones y religiosas y mártires del siglo XX 

(Madrid, Palabra, 2001); Mártires del siglo XX. Cien preguntas y respuestas (Valencia, Edicep, 2001);Caídos, víctimas y 

mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936 (Madrid, Espasa-Calpe, 2008); Pío XI entre la República y Franco. Angustia 

del Papa ante la tragedia española (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2008);  Mártires del siglo XX en España. 11 

santos y 1512 beatos (Madrid, BAC-Maior 2013), 2 vols.;1936. El Vaticano y España (Madrid, Ediciones San Román, 

2016), 1936. El Vaticano y España (Madrid, Ediciones San Román, 2016).Véase también el artículo de Ramon CORTS i 

BLAY, «República, guerra civil i persecució religiosa a Espanya. Tres estudis i dos autors: Vicente Cárcel Ortí i Hilari 

Raguer i Suñer», en Analecta Sacra Tarraconensia 88 (2014) 939-978. 

 13«La persecución religiosa española (1931-1939) en la historiografía antigua y reciente»: Burgense 30 (1989) 139-

193; «Los procesos de beatificación y canonización de los mártires del siglo XX»: Revista Española de Derecho Canónico 

56 (1999) 123-176;  «Notas sobre la misión pontificia de Mons. Antoniutti en la España Nacional durante la Guerra Civil 

(1937-1938»: Archivum Historiae Pontificiae 42 (2004) 51-84;  «La nunciatura de Madrid y la Embajada de España en el 

Vaticano (1931-1939)»: Ibid., 44 (2006) 245-340; «La nunciatura de Federico Tedeschini en Madriddurante la monarquía 

(1921-1931)»: Ibid., 45 (2007) 97-184. «La Nunciatura de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939)»: Ibid.,  46 (2008) 

163-356. «El nuncio Gaetano Cicognani en la España Nacional (1938-1939)»: Ibid., 47 (2009) 277-430; «La Nunciatura de 

París y la Guerra de España (1936-1939)»: Ibid.,  49 (2011) 189-313; «Documentos del pontificado de Pío XI sobre España 

(1922-1939). Primera parte: Nunciatura de Madrid»: Analecta Sacra Tarraconensia 80 (2007) 231-496. «Los 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4972518
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4972518


4 
 

Los documentos hasta ahora publicados demuestran que durante un lustro los partidos 

políticos más radicales, de derechas e izquierdas, contrarios a la legalidad constitucional, fueron 

creando un clima prebélico y llevaron, inevitablemente, a la confrontación armada. Estamos, pues, 

ante la página más negra de la historia contemporánea de España; pero así fueron los hechos y así 

hay que recordarlos, contextualizándolas y enriqueciéndolos con testimonios de la época, 

prescindiendo de interpretaciones tendenciosas y manipulaciones partidistas, y rompiendo el 

secuestro que ha hecho la historiografía de ideologías opuestas. 

Esta tarea es muy necesaria porque el año 2006 se declaró en España como el de la Memoria 

Histórica y  desde 1907 se intentó dar una falsa visión del pasado mediante una Ley de Memoria 

Histórica radicalmente partidista y revanchista, tendente a demostrar que la razón estaba solo de una 

parte, la vencida; que a un lado combatían los buenos, y al otro, los malos; aquí los demócratas, y 

allí los totalitarios, aquellos a las fosas, y estos a los puestos de mando. Esto, además de 

históricamente falso, es muy nocivo, porque nos retrotrae a la confrontación que llevó a la tragedia 

de 1936 y nos lleva a hablar del secuestro de la Historia, que en España se repite cíclicamente. 

En 1931 se vituperaba todo lo anterior, simbolizado en la Monarquía, y la memoria oficial 

tenía su fecha simbólica en el 14 de abril de aquel año; y en la memoria corta se sublimó el 19 de 

julio de 1936 como hito de la capacidad de resistencia al levantamiento militar del día anterior. 

A partir del 18 de julio de 1936, esta fecha fue el referente del nuevo Régimen, que trató de 

eliminar cualquier recuerdo de la República. Ahora, la Ley de Memoria Histórica lleva consigo la 

                                                                                                                                                                                                 
nombramientos de obispos en España durante la Segunda República»: Ibid., 85 (2012) 143- 629; «El obispo Irurita y la 

persecución religiosa en las cartas de Font, Torrent y Vidal i Barraquer»: Ibid.,  86 (2013) 733-956; «Los nombramientos de 

obispos durante la Guerra Civil (1936-1939)»: Ibid.,  87 (2014) 143-629; «Epistolario Vidal-Pacelli-Pizzardo-Montini y 

apuntes de la Secretaría de Estado (1936-1939)»: Ibid. 88 (2015) 267-1014; «Situación religiosa de Cataluña desde el 

Archivo Secreto Vaticano (1936-1939) »: Ibid. 89 (2016) 503-772; «Instrucciones al Nuncio Gaetano Cicognani en 1938»: 

Revista Española de Derecho Canónico 63 (2006) 199-227; «El Archivo Secreto Vaticano hasta el fin del pontificado de Pío 

XI (1922-1939)»: Anuario de Historia de la Iglesia 16 (2007) 383-390; «Incidentes diplomáticos entre la Santa Sede y la II 

República. En torno a la concesión de subvenciones gubernativas a las escuelas israelitas de Tánger y Ceuta»: Anales de 

Historia Contemporánea 23 (2007) 261-273; «Un siglo de relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede (1834-

1931)»: Ibid.,  25 (2009) 313-331; «Intentos frustrados de mediación de Pío XI para acabar la guerra de España»: Anales 

Valentinos 36/71 (2010) 1-25; «Monseñor Valeri, Nuncio en París, ante la guerra de España»:  Anales Valentinos-Escritos 

del Vedat. Nueva serie 1-2 (2014) 85-114; «Los dos exilios del obispo Múgica. Cartas inéditas del obispo de Vitoria (1931-

1937)»: Scriptorium Victoriense 57 (2010) 425-562; «El cardenal Pacelli  ante el comienzo de la guerra de España  en 

1936»: Revue d’Histoire Ecclésiastique 108 (2013) 954-989; «Reconocimiento de la Segunda República por la Santa Sede», 

en Joaquín PASCUAL TORRÓ - Juan Miguel DÍAZ RODELAS (eds.), Fuente de Agua Viva. Homenaje al Profesor D. 

Enrique Farfán Navarro (Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Series Valentina. LV) Valencia 2007, pp. 521-540; «La 

Crociata spagnola», en Jean-Michel MEURICE, El vero potere del Vaticano. Un'appasionante storia segreta del XX secolo 

(Cinisello Balsamo- Milán, San Paolo, 2010), pp. 99-128. Libro entrevista, versión del original en francés: Le vrai pouvoir 

du Vatican. Enquete sur une diplomatie pas comme les autres (Paris, Éditions Albin Michel, 2010);«Il Cardinale Eugenio 

Pacelli e gli inizi della Seconda Repubblica Spagnola»: Suavis laborum memoria.Chiesa, Papato e Curia Romana tra storia 

e teologia.  Scritti in onore di Marcel Chappin, SJ per il suo 70º compleanno, a cura di Paul van Geest – Roberto Regoli 

(Collectanea Archivi Vaticani, 88) (Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2013),  pp. 3-23; «La Iglesia durante la 

Segunda República», en La Iglesia en la Historia de España, dirigida por José Antonio Escudero (Madrid- Barcelona-

Buenos Aires-Sao Paulo, Fundación Rafael del Pino – Marcial Pons, 2014), pp. 1081-1089;«La Iglesia y la Guerra Civil», 

Ibid., pp. 1091-1105; «Chiesa e politica nei documenti vaticani del XX secolo»: Memoria Fidei: Archivi ecclesiastici e 
Nuova Evangelizzazione. Atti del Convegno(Roma, 23-25 ottobre 2013); Introduzione aMario Arturo 

IANNACCONE, Persecuzione. La repressione della Chiesa spagnolatra Seconda repubblica e Guerra civile(1931-

1939) (Torino, Lindau, 2015), pp. 5-34; «La Chiesa tra le due Spagne. Dalla seconda Repubblica alla dittatura di Franco 

attraverso le attrocità della persecuzione religiosa». Intervista di Maurizio Fontana allo storico Vicente Cárcel Ortí a 

settant'anni dalla fine della guerra civile: L'Osservatore Romano, nº. 1 aprile 2009, nº. 45.118, pp. 4-5. La misma entrevista 

en L'Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española, nº. 2.120, 10 abril 1939, pp. 12-15. «Di rilievo è stata ad 

esempio l'intrevista allo storico Vicente Cárcel Ortí (1 aprile) per i settant'anni della fine ella guerra civile in Spagna, con la 

precisa documentazione delle scelte e degli atti di Pio XI» (Comentario sobre la actividad de L'Osservatore Romano, en 

L'attività della Santa Sede nel 2009, Libreria Editrice Vaticana 2010, p. 998); «Amicizia tra cardinali curiali. Il “caso” 

Gasparri, Pacelli, Tedeschini», en Cardinaux et cardinalat, une élite à l’épreuve de la modernité, 1775-1978. (École 

Française de Rome, 2017); «Pío XI y el Cardenal Vidal y Barraquer durante la Guerra de España» (Homenaje a Mons. 

Pagano) (Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, próxima publicación). 
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condena del reciente pasado. Algo tan antiguo que ya fue usado por los romanos, y es conocido con 

la locución latina Damnatio memoriae, que significa literalmente “condena de la memoria”. Era una 

práctica de la antigua Roma consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de 

un enemigo del Estado tras su muerte. Cuando el Senado Romano decretaba oficialmente la 

Damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, 

monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre.  

La Damnatio memoriae ha sido muy utilizada en el siglo XX y lo sigue siendo en nuestros 

días. Limitándonos a la reciente historia de España, podemos decir que en 1939 la condena del 

pasado se usó en nombre de la victoria militar; ahora, se usa en nombre de loables principios, como 

el de justicia y reparación. El propio término “memoria histórica” y su trasfondo ideológico han 

sido objeto de no pocos debates polémicos y estériles. Pero recordar el pasado, no quiere decir 

glorificarlo. 

El uso y abuso que estamos haciendo de la memoria histórica no es privativo de la izquierda, 

porque curiosamente quienes la invocaron desde 1939 hasta 1975 fueron los adictos al Régimen que 

salió victorioso de la Guerra Civl. Antes, como ahora, la memoria se utiliza por unos y otros como 

arma de combate, y la novísima historia oficial, como todas las historias oficiales, descalifica a los 

que piensan de manera distinta e institucionalizan la verdad canónica. La saña contra los críticos de 

esa presunta verdad histórica increíble. 

Estamos, pues, ante un nuevo intento de secuestrar la historia, que fracasará, como 

fracasaron los anteriores, porque el propósito de abolir el pasado, que ya fue formulado en tiempos 

antiguos, es paradójicamente una de las pruebas de que el pasado no se puede abolir, no se puede 

borrar, porque el pasado es indestructible. Antes o después vuelven las cosas, y una de las cosas que 

vuelven es el proyecto de abolir el pasado. El intento de borrar la memoria es siempre un pésimo 

síntoma para un pueblo, sobre todo para su futuro. 

Cada generación hace su propia lectura del pasado, porque ni la memoria es singular, ni su 

recorrido es unilateral. La memoria no se puede renegar; es plural y oscilante. Incluso las historias 

más amargas dejan espacio a interpretaciones. Por ello, la primera obligación del historiador es 

explorarla en toda su extensión y plenitud, con todos sus contrastes. La función crítica de la historia, 

exorcizándola de falsedades y distorsiones, es inexcusable. 

No podemos ni debemos olvidar el pasado, pero tampoco podemos vivir bajo la amenaza 

angustiosa de un fatídico sino que nos conduce a repetir terribles experiencias vividas. No debemos 

ser ingenuos ni fatalistas. Hay que superar el miedo de mirar atrás, pero concientes de que la 

alternativa auténtica no es recordar u olvidar, sino saber o no saber. Ante todo, conocer, explicar y 

comprender. 

La Historia hay que usarla y disfrutarla, pero tratarla siempre con cuidado, demostrando 

cautela ante quienes aseguran haber descubierto la verdad de una vez y para siempre. Por eso he 

dicho antes que las lecturas del pasado son diferentes por parte de cada generación. En el caso de 

España, hay que reconocer que resulta muy difícil ser ecuánimes en un debate tan envenenado 

ideológicamente, porque una ley no es ciertamente el mejor método para hacer las cuentas con la 

historia. 

El deseo de controlar no ya el presente, sino también el pasado, es una característica común 

de las dictaduras, que la realizan a través de la falsa propaganda, de la distorsión de la verdad y de 

la supresión de los hechos.  

  

El fondo Guerra Spagnola del Archivo de la Secretaría de Estado 

 

Los archivos deparan sorpresas a los investigadores cuando no todos los documentos están 

debidamente catalogados. Me ha ocurrido en 2016 con la documentación que doy a conocer en este 

artículo14, pues, tras haber visto toda la documentación existente en ASV, Segr. Stato., Arch. Nunz. 

                                                           
14Algo semejante me ocurrió con los seis informes de la Nunciatura de Madrid de finales del siglo XIX, 

publicados en mi León XIII y los católicos españoles. Informes vaticanos sobre la Iglesia en España (Pamplona, Eunsa, 
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Madrid y Arch. Nunz. Parigi y en AA.EE.SS.,  Stati Ecclesiastici y Spagna, quedaban lagunas 

importantes, pues no aparecía en estos archivos lo referente a los obispos, sacerdotes, religiosos, 

religiosas y seglares prófugos en Roma durante la Guerra Civil, así como las numerosas 

intervenciones de la Santa Sede en favor de condenados a muerte o detenidos políticos, y las 

peticiones de informaciones sobre soldados italianos voluntarios y otras personas, llevadas a cabo 

por la Secretaría de Estado. Pero, por fin, los pude localizar gracias a la información que me dio –y 

que agradezco - el P. Tomislav  Mrkonjić, O.F.M.Conv.,  Scriptor del ASV, encargado de la 

clasificación de estos documentos, conservados en cuatro imponentes cajas, que llevan esta 

indentificación archivística: ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1 y 2; Ricerche I (fasc. 1-66); 

Ricerche II (fasc. 67-117). 

Describo ahora sumariamente el contenido de las mismas, en espera de dedicarles en un 

futuro artículo el análisis que merece su valioso y desconocido contenido. Respeto la terminología 

italiana usada en la mismas. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1. 
 

 Fasc. 1. 

 1º. Elenco dei Vescovi, Sacerdoti, Religiosi, Seminaristi e Laici di A.C. profughi dalla 

Spagna accolti dal Comitato eretto dalla Santa Sede presso il Pontificio Collegio Spagnuolo. 

2. Note particolari di ciascuno dei suddetti con indicazione delle loro generalità, arrivo, 

ospizio, partenza ed opere fatte dal Comitato per ognuno di loro. Agosto 1936- Luglio 1938. 

 Fasc. 2. Conti del Comitato pel Soccorso dei Profughi spagnoli. 1936-1939. 

 Fasc. 3. Per la posizione dei Sacerdoti spagnoli profughi, residenti a Roma durante il tempo 

della Guerra di Spagna.  

 Fasc. 4. Parroci, associazioni di A.C. Fedelii. 

 ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. 

Fasc. 1. Nunziatura Apostolica di Spagna. Costituzione di un Governo Comunista. Primi 

moti rivoluzionari. 

Fasc. 2.Religiosi Spagnoli: loro espatrio; offerte di lavoro. Varie. 

1. Ambasciata di Francia. Roma. Memorandum per il rimpatrio di religiosi 

spagnoli. 

2. Ambasciata di Francia. Roma. Comunica la partenza di 33 religiose spagnole. 

3. Religiosi spagnoli trucidati dai rossi. Religiozi agostiniani. Falsa notizia dellaloro 

condanna a morte. 

4. Nunziatura Francia. Riunione PP. Gesuiti per abbandonare la Spagna. 

5. Religiosi spagnoli profughi. Oferte varie in loro favore. 

Fasc. 3. Religiose spagnole profughe. 

1. Profughi spagnoli a Roma. Ringraziamenti. 

2. Richiesta di facoltà per celebrare la S. Messa. 

3. Rev.mo Don Carmelo Blay. Suore profughe dalla Spagna. Loro partenza per 

l’Argentina. Interessamento presso l’Ambasciata e presso la Nunziatura. 

4. Suor Bienvendida Libmaman della S. Famiglia. Suo desiderio di ritornare in 

patria (Filippine). 

                                                                                                                                                                                                 
1988). En las pp. 183-185 explico las dificultades encontradas para localizar estos documentos, que mi buen amigo y 

trágicamente fallecido, Rafael Mª. Sanz de Diego, S.J.  (Madrid 1940–Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 29.8.2015), dio 

por perdidos. 
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5. Religiose spagnole profughe. Roma. Assistenza. 

6. Elenco delle religiose profughe della Spagna accolte dal Comitati eretto dalla 

Santa Sede 

Fasc. 4. Sacerdoti spagnoli profughi. 

1. Ospizio “Cento Preti”.  Il Rettore chiede facoltà di perelvare dall’annona vaticana 

i generi alimentari per i Sacerdoti Spagnoli ivi ricoverati. 

2. Sacerdoti spagnoli profughi. Carte varie. 

3. Mgr. Pic, Vescovo di Valenza. Assistenza sacerdoti rifugiati in Diocesi. 

4. Sacerdoti spagnoli profughi. Loro rimpatrio. 

5. Sacerdoti spagnoli profughi. Applicazioni e riduzioni di SS. Messe in loro favore. 

6. Nunziatura Apostolica. Svizzera. Sacerdoti prigionieri in Catalogna.  

7. Sacerdoti spagnoli profughi. Assistenza. Movimento statistico di Sacerdoti 

rifugiati a Roms. Introiti e spese sostenute dal Comitato per l’assistenza ai 

profughi (gosto 1936 – Gennaio 1939). 

8. Sacerdoti spagnoli profughi. Roma. Corso di Azione Cattolica. 

9. Sacerdoti spagnoli profughi. Varie. 

Fasc. 5: Fanciulli baschi. 

1. [Niños vascos en los EE.UU. y en Argetina] 

2. Internunziatura Olanda. Articolo giornale riguardante i fanciulli baschi. 

3. Internunziatura Olanda. Fanciullo baschi trasportati in Danimarca. 

4. Questione basca. 

Fasc. 6. Fanciulli spagnoli ospiti delle colonie estive in Italia. Udienza pontificia, negata. 

 Fasc. 7. Guerra spagnola. Offerte varie. 

1. Aiuti offerti ai cattolici spagnoli. 

2. Card.  Gomá Tomás, Toledo. Offerte in favore degli orfanelli spagnoli. 

Fasc. 8. Guerra spagnola. Crociata di preghiere per la Spagna. Condoglianze e suffragi per i 

caduti. Notizie di privari – proteste. 

1. Suffragi e condoglianze. 

2. P. Ledochowski. Roma. Risveglio religioso in Spagna. Articolo del P.Ledit. 

3. Crociata di preghiere per la Spagna. 

4. Richieste sussidi dai volontari italiani in Spagna e sudditi spagnoli. 

5. Notizie di privati circa la questione spagnola. 

6. Protesta relative alla questione spagnola. 

7. [Carta de Hugo W. Berger, 19.-4-1937, desde Floriana, Malta, a la Santa Sede]. 

Fasc. 9. Discorso S. Padre ai profughi spagnoli. Testo e commenti. Adesioni. 

1. Profughi spagnoli. Udienza pontificia a Castel Gandolfo. 

2. Guerra spagnola. Testo del discorso del Santo Padre Pio XI ai Vescovio, 

Sacerdoti, laici profughi spagnoli 14 settembre 1936. 

3. Adesioni al discorso del S. Padre ai profughi spagnoli. 

4. Discorso di Pio XI  ai profughi spagnoli. Commenti della stampa. 

Fasc. 10. Lettera colettiva dell’ Episcopato  Spagnolo ai Vescovi di tutto i mondo in 

occasione della Guerra di Spagna. 

 Fasc. 11. Episcopato spagnolo. Varie 

1. Arcivescovo Majorca. Felicitazioni. 
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2. S.E. il Card. Vidal, Arcivescovo di Tarragona. Chiede intervento della Santa 

Sede in favore del suo Maggiordomo e del Vescovo Ausiliare.  

3. Arcivescovo di Valladolid e suo segretario. Notizie. 

4.  Vescovo di Madrid. Notizie. 

5. [Carta de Gomá a Tardini, del 24-10-36. Carta de Perellò a Tardini, del 5-2-

37. Entrevista de Gomá a “L’Epoque” de agosto de 1938. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. Ricerche I  (Fasc. 1-65). 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. Ricerche II (Fasc. 66-117, falta el fascículo 98). 

 

ÍNDICE ALFABÉTICO 

Respeto el orden y terminología puestos en este índice original, en el que aparecen algunas 

personas repetidas, pues en un sitio figura el apellido y en otro el nombre, v.g. Atilano Vaquero, 

Barcena 58 y Barcena Baquero, Atilano 58; Cuore di Gesú, Missionarie del Sacro 19, Cabrini, 

Religiosas del Instituto 19, Missionarie del Sacro Cuore di Gesú 19, Missionarie del Sacro Cuore 

(Ist. Cabrini) 19; Carrasco Formiguera, Manuel 17, Formiguera Carrasco, Manuel 17. 

 El número remite al fascículo correspondiente. 

 

Ancelle del Sacro Cuore 1 

Amore Vero 2 

Attanasio, Vincenzo 2 

Alzina y de Boschi, Marquesa Vittoria 3 

Amadei, Alberto 7 

Arrieta, Sor Pilar 19 

Adoratrices, religiosas 24 

Arnal Hernández, Alejandro 29 

Auxilidora, Religiosas de María 33 

Atilano Vaquero, Barcena 58 

Angeles Custodios, Superiora de las Religiosas 60 

Amendola de Tebaldi, sacerdote Antonio 63 

Acciavatti, sargento Alejandro 69 

Alvargonzalez, doctor 73 

Ajuriaguerra, Juan 30 

Alberdi-Goenaga, Ignacio 103 

Angelis, Ettore De 104 

Arpacia Osvado 107 

Aldrovandi, Guelfo 112 

Angelo, Antonio d’ 114 

 

Bacle, Amalia y familia 4 

Benedictinos de Montserrat 5 

Barrera, Pablo de 6 

Borbon de Parma, Príncipe Gayetano 7 

Balestra di Mottola, Carlo 8 

Bonito, Giuseppe 8 

Belley, Susanna 9 

Bellofatto, P. Rocco 10 

Ballarotto, Giovanni 11 
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Becci, Giuseppe 12 

Balmes (Religiosos de la Biblioteca de) 13 

Buen, prof. Odon de 14 

Bosi, P. Manuel 46 

Beilia, P. Angelo 56 

Blanco, P. José 56 

Bonell, P. Emilio 56 

Barcena Baquero, Atilano 58 

Beille, Antonio 83 

Baruffi, Pericle 84 

Bru, Andrea 86 

Bilbao, Daniel 87 

Barberis, Vittorio 88 

Boada, Juan Rof y 94 

Bonfanti, Rosa 99 

Bufalo, Luigi del 101 

Brondi, Alberto 102 

Borghese, Príncipe Giuseppe 110 

 

Cappiello, Salvatore 2 

Ceccarelli, Silvano 2 

Cardi Cigoli, Mario 8 

Colletti, Dante 8 

Cocca, Ernesto 15 

Cuore di Gesú, Missionarie del Sacro 19 

Cucullo, Suor Elisa 19 

Carrasco Formiguera, Manuel 17 

Carrasco, Antonio y Tomás 18 

Cabrini, Religiosas del Instituto 19 

Cavanna, Mario 20 

Costa, P. Federico 21 

Criado, Sor Pilar 22 

Calvario, Hijas del 23 

Cutuli, Annunziato 24 

Certosini, Padri (di Barcellona) 25 

Crespo, Sor María 26 

Castilla Ronda, Angel 29 

Conventuali, Padri Minori 34 

Culella, Julia 37 

Cuore Suore Ospedaliere del 43 

Caputo, Angelo 64 

Clos (Sot del ) Joaquina 90 

Carnelli, Mario 95 

Caracciolo, Afons 97 

Corsi, Ugo 100 

Callea, Antonio 108 

Caporali, Osvaldo 111 

Celano Michele 115 

Carfino Diego Miluzzo 115 

 

Doyle, Lawrence 77 
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Delclos (Sot) Joaquina 90 

De Angelis, Ettore 104 

Deledda, Pietro 105 

D’Angelo, Antonio 114 

 

Echave Cucullo, Sor Elisa 19 

Estelrich, sacerdote Gabriel 38 

Escubillas, P. Eusebio 56 

Enguidanos Valles, sacerdote Miguel 61 

 

Formiguera Carrasco, Manuel 17 

Figlie del Calvario 23 

Fernández, P. Costantino 27 

Ferrando, Moisés 86 

Frata, Giorgio y Frattini Giorgio (es la misma persona) 93 

Frasca Italo 109 

 

Gentile, Nicolino 8 

Fraziani, Erminio 8 

Ginebra, P. Pietro 13 

Gradell Vives, P. Giuseppe 13 

González Urdiales, Nicolás 28 

Grovace, Francesco 29 

González Lopez, francisco 31 

Gómez, P. José 34 

Grouisset-Mavet, Lucienne 36 

Gioé Cullella, Giulia 37 

Galdi, Tommaso 67 

Giuffré, Giuseppe 74 

Guiducci, Giovanni 88 

Goenaga Alberdi, Ignazio 103 

García Polavieja, P. 116 

 

Hernández Arnal, Alessandro 29 

 

Isuer Martino e famiglia 35 

Inchaustegui del Sainz, Fernando 57 

Imhof, Marcello 75 

 

Jordá, Sara 90 

 

Lorenzo, Di 20 

Langarica De, Giuseppe 30 

López González, Francisco 31 

Lodi, Luigi 32 

Leblanc, señora 65 

Laganigro, Guseppe 72 

Lucchini, Francesco 88 

 

 

Monserrato, Benedettin di 5 
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Martinelli, Omero 8 

Monac, P. Edoardo (Serra) 13 

Missionarie del Sacro Cuore di Gesú 19 

Missionarie del Sacro Cuore (Ist. Cabrini) 19 

Marcelli Franco 32 

Maria Ausiliatrice (Suore di) 33 

Minori Conventuali, P. 34 

Mavet-Gouisset, Lucienne 36 

Melancini, Carlo 38 

Montuschi, Lorenzo 39 

Missionarie di Maria 43 

Mazzei, Francesco 44 

Manera, Giovanni 45 

Maertens, M. Eugenia 43 

Marcos, P. Stefano 66 

Mangino, Antonio 78 

Martínez Santa-Olalla, Giulio 81 

Maretti, Dino 89 

Marenco, Alfredo 113 

Millazzo, Diego 115 

Mari, Marino 115 

 

Nieto, Alfredo 83 

 

Olimpo, Giuseppe 2 

Odore del Buen Prof. 14 

Oliveda, Angela 37 

Orsoline, Suore 42 

Ospitaliere del S. Cuore (suore) 43 

Olalla (Santa) Martinez, Giulio 81 

Orsatti (v. Aldrovandi) 112 

 

Pipitone, Andrea 2 

Punti Collell, P. Giovanni 13 

Pérez Vélez, suor Gioacchina 19 

Pérez, Suor Ester 19 

Porcino, Francesco 20 

Postius, P. Giovanni 24 

Pardo, Angelo 29 

Papa, Vincenzo 40 

Pera (de) y March, Giuseppe 41 

Pons, P. Valentino 46 

Palassin, sacerdote Giuseppe 47 

Pablo Zabalo, señora 62 

Pratella, Marino (Mari) 115 

Polavieja, P. García 116 

 

Ronda Castilla, Angelo 29 

Remon, P. Bonaventura 34 

Rivera, P. Pietro 34 

Russotto, Giuseppe 48 
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Ruspoli, principe Don Carlo 49 

Rampinelli, Guglielmo 16 

Remedios Medina 71 

Ryan , Franck 85 

Rof y Boada, Juan 94 

Raffi, Antonio 88 

Rizzo, Rosario 117 

 

Servantes du Sacré Coeur 1 

Serra, P. Eudaldo 13 

Suárez, P. Manuel 27 

Sellán, Virginio 50 

Sekso, Mirko 51 

Simon (de) sacerdote Attanasio 52 

Scuole Pie, religiose delle 53 

Sanz Ambrogio, sacerdote 54 

Sáinz de Inchaustegui, Fernando 57 

Serrati, Attilo 71 

Sartoris, Aldo 80 

Santa-Olalla Martínez, Giulio 81 

Sot del Clos, Joaquina 90 

Sanz, David 91 

Suore (2) spagnole 93 

 

Tonda Zamora, Francesco 55 

Trinitari, Religiosi 56 

Tebaldi (de) Amendola, sacerdote Antonio 63 

Toran, Celedonia e figlie Rosa, Pietra, Dolores 66 

Taurisano, Leonardo 68 

Tagliasco, Otello 79 

Tessitore, Otello 79 

 

Ussenick, sor Francesca 19 

Urdiales González, Nicolás 28 

Ugalde (de) M. Maria Fausta 60 

Ursitti, Domenico 96 

 

Vives, P. Giuseppe 13 

Vives Gatell, P. Giuseppe 13 

Valle González, Pilar 19 

Vicente, P. Antonio 34 

Vaquero Bárcena, Atilano 58 

Visitatrici, Suore 59 

Valls Enguidanos, sacerdote Michele 61 

Varisco, Guido 70 

Vagliasindi, Paolo 76 

 

Yáñez, P. Stefano 56 

 

Zecchia, Fortunato 2 

Zabalo, Pablo 62 
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Zamora Tonda, Francesco 55 

Zacchetti, Giuseppe 82 

Zannetti, fratelli 106. 

 

Perfil biográfico de Carmelo Blay 

Nacido en Liria (Valencia), el 9 de julio de 1874, Carmelo Blay Palomar, cursó los estudios 

eclesiásticos en el seminario conciliar central de Valencia, como alumno del colegio de 

Vocaciones Eclesiásticas de San José, fundado por el sacerdote tortosino, beato Manuel Domingo 

y Sol15, y dirigido por la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos16, celebrando su primera 

misa en la iglesia arciprestal de Liria el 17 de junio de 1897, pues había sido ordenado sacerdote el 

día 12 del mismo mes. El mismo año ingresó en la mencionada Hermandad. A los 25 años de edad 

fue enviado a tierras mejicanas y en el otoño de 1899 tomó posesión de sus nuevos ministerios de 

vicerrector y profesor del seminario de Chilapa, en el que estuvo el curso 1899-1900. Conoció 

personalmente al presidente de la República mejicana, el general Porfirio Díaz; esta amistad se iría 

estrechando al correr de los años. En el año académico 1900-1901 pasó, con los mismos 

ministerios, a Cuernavaca, donde ejerció la enseñanza hasta terminar el curso 1903-1904. 

Cuernavaca era una reciente diócesis erigida en 23 de junio de 1891, que abarcaba todo el Estado 

de Morelos. El seminario contaba con 30 alumnos internos,  y se acababa de confiar a los 

Operarios diocesanos. En el año 1904 fue enviado a la ciudad de Méjico como encargado del 

                                                           
              15 Conocido popularmente como "Mosén Sol", el beato Manuel Domingo y Sol (Tortosa, Tarragona, 1 abril 1836 

-  25 enero 1909) fue el penúltimo de doce hijos. En 1851 ingresó en el seminario de Tortosa, siendo ordenado sacerdote el 

9 de julio de 1860. Después comenzó a ocuparse de los pobres de la diócesis de Tortosa, dedicándose fundamentalmente a 

la predicación, hasta que el nuevo obispo, Benito Vilamitjana, lo envió al Seminario Conciliar Central de Valencia para 

que consiguiera el doctorado en teología; también obtuvo el bachillerato en artes por la universidad de Barcelona, y 

posteriormente se hizo cargo de la enseñanza de la religión en el instituto de Tortosa. Ejerció gran influjo entre los jóvenes 

consiguiendo organizar la Juventud Católica, que era una especie de Acción Católica, y también fundó la congregación 

mariana y la revista El Congregante de San Luis, que dirigió durante quince años. Promovió también la peregrinación 

nacional a Roma de los congregantes marianos. Su encuentro con el joven Ramón Valero, que quería ser sacerdote, pero 

carecía de medios económicos, le impulsó a fundar la que sería su obra principal: la Hermandad de Sacerdotes Operarios 

Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús para la promoción de las vocaciones eclesiásticas a través de los llamados 

colegios de san José, el primero de los cuales fue fundado en Tortosa el 12 de octubre de 1879. Cuatro años más tarde hizo 

formalmente la fundación de la Hermandad, que venía funcionando como grupo desde enero de 1883, y el 2 de enero de 

1885, en el colegio de San José de Tortosa, se reunió el primer grupo de operarios para emitir la primera promesa de 

consagración a la nueva obra. Gracias al impulso personal de mosén Sol y a la invitación de algunos obispos, comenzaron 

a surgir en muchas diócesis españolas y portuguesas los colegios de vocaciones eclesiásticas, de forma que en 1888 se 

abrió el de Murcia, y en 1889 el de Orihuela y en los años sucesivos los de Plasencia, Burgos y Roma. Éste destacó entre 

todas sus fundaciones y fue erigido el 1 de abril de 1892, con el apoyo inicial del cardenal valenciano, Benito Sanz y Forés, 

que era arzobispo de Sevilla, quien se brindó para apoyar a mosén Sol ante el cardenal Rampolla, secretario de Estado, y el 

sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Della Chiesa, futuro papa Benedicto XV. El 25 de octubre de 1893 León 

XIII cedió el Palacio Altemps para sede del colegio español de San José en Roma, gesto que fue agradecido al pontífice 

por los obispos españoles en un mensaje colectivo firmado en Valencia, con motivo de la celebración en dicha ciudad del 

primer congreso eucarístico nacional. Mosén Sol fue beatificado el 29 de marzo de 1987. Entre sus escritos hay que 

descatar las Pláticas a los Operarios. Edición preparada por Lope Rubio Parrado (Salamanca, Sígueme, 2002); en esta 

obra se recogen las que dirigía anualmente a los operarios cuando hacían los ejercicios espirituales y que aprovechaba para 

revisar la marcha de las tarea de la Hermandad, estudiaba proyectos e impartía instrucciones. En el archivo de la 

Hermandad se encuentran todos sus manuscritos, divididos en tres grandes apartados: predicación, cartas y varios. 

Bibliografía: A. TORRES SÁNCHEZ. Vida del siervo de Dios don Manuel Domingo y Sol, apóstol de las vocaciones, 

fundador de la Hermandad de sacerdotes Operarios diocesanos del Corazón de Jesús (Tortosa 1934); F. MARTÍN 

HERNÁNDEZ - L. RUBIO PARRADO, Mosén Sol. Vida de Manuel Domingo y Sol, fundador de la Hermandad de 

Sacerdotes Operarios diocesanos (Salamanca, Sígueme, 1978); estas dos obras son las más completas y rigurosas en datos 

históricos, porque las de J. DE ANDRÉS HERNANSANZ, Mosén Sol (Barcelona 1970) y la de J. Mª. JAVIERRE, 

Reportaje a Mosén Sol. Un hombre bueno y audaz (Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1987), publicada con motivo 

de la beatificación, son de carácter periodístico y divulgativo.  

                16L. RUBIO PARRADO - J. DE ANDRÉS HERNANSANZ - F. MARTÍN HERNÁNDEZ, Sacerdotes 

Operarios Diocesanos. Aproximación a su historia (Salamanca, Sígueme, 1996). 
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Templo Nacional Expiatorio de San Felipe, recayente en la céntrica calle Madero, en las cercanías 

del Zócalo, donde se levantan la catedral y el palacio presidencial. Comenzó entonces una nueva 

faceta de su vida y manifestó unas cualidades hasta entonces inéditas: sus dotes diplomáticas. 

Responsable del templo oficial del Gobierno mejicano, donde se celebraban las ceremonias y actos 

religiosos de carácter nacional, se relacionó con personalidades políticas del país, de la cancillería 

española y otras embajadas, especialmente las de habla hispana. En este templo permaneció hasta 

1909.  

Requerido por los superiores para trasladarse a Roma, llegó al Pontificio Colegio Español 

cuando terminaba como administrador del mismo y agente de preces ante el Vaticano otro 

sacerdote valenciano, también oriundo de Liria, Luis María Albert17, nombrado rector del Colegio. 

Blay le sucedió en ambos ministerios desde el 26 de octubre de 1909. Durante 1915 viajó a París 

para atender espiritualmente al presidente mejicano Porfirio Díaz, gravemente enfermo, de quien 

había sido amigo y consejero y a quien ayudó a morir cristianamente. Acompañó al cardenal 

Benlloch, arzobispo de Burgos, en su embajada espiritual del año 1923 a Hispanoamérica, que 

tanto sirvió para estrechar los vínculos de aquellos países con España.  

Durante tres décadas, don Carmelo, no sólo fue procurador general de la Hermandad de 

Sacerdotes Operarios y administrador del Colegio Español sino el sacerdote más popular de Roma, 

consultor, guía y amigo de cuantos en España o en Hispanoamérica tenían alg que resolver en la 

Curia romana. Como Agente de preces18 fue la persona que despachaba mil asuntos de las diócesis 

en el Vaticano, obtenía audiencias pontificias y bendiciones apostólicas, acomodaba 

                                                           
              17 Luis María Albert Fombuena (Liria, Valencia, 19 agosto 1868 - Paterna, Valencia, 26 agosto 1936). Realizó 

sus estudios en el seminario central de Valencia como alumno interno del colegio de San José para Vocaciones 

Eclesiásticas. El 22 de diciembre de 1888 ya quiso ingresar en la Hermandad de Sacerdotes Operarios diocesanos, aunque 

se oponían sus padres, pobres y ancianos, que lo necesitaban; pero insistió hasta conseguirlo. Prestó ayuda en el colegio de 

Orihuela y también en el de Murcia. Luego pasó al de Valencia. Ingresó en la Hermandad en septiembre de 1890. Recibió 

la ordenación sacerdotal en 1892, celebrando su primera misa en Valencia el 4 de octubre de ese año. Permaneció en el 

colegio de Valencia hasta 1894, en que fue destinado al colegio español de San José, de Roma, adonde llegó con Mosén 

Solel día 30 de octubre, para encargarse de la administración del colegio y de la agencia de preces hasta 1909, en que fue 

nombrado rector. Desde 1911 a 1914 convivió en este colegio con el beato mártir Juan Ventura Solsona también 

valenciano. El año 1914 fue destinado como rector al seminario de Barcelona donde estuvo hasta 1916, dejando muy buen 

recuerdo de su gestión. En 1916 pasó como director al colegio de San José, de Valencia, y en 1921 fue nombrado rector del 

seminario de Salamanca, donde enfermó muy gravemente el 3 de abril de 1925. El 9 de junio pudo viajar a Liria para 

reponerse, lo que consiguió muy lentamente. En octubre de 1926 fue destinado como director al colegio de Valencia, y el 

17 de marzo de 1927 se ofreció para ir de nuevo al colegio de Roma como administrador, porque el que ejercía dicho 

ministerio había entrado en la cartuja de Florencia. Pero no se le dio este cargo porque superaba sus fuerzas mermadas 

debido a su enfermedad. En 1928 pidió a la Santa Sede dispensa del voto indefinido de pertenencia a la Hermandad, para 

poder residir en su pueblo natal de Liria, pero siempre continuó en estrechas relaciones con los directores generales, por lo 

que se le puede considerar de hecho operario diocesano hasta el fin, ya que nunca estuvo incardinado en la archidiócesis de 

Valencia. Reducido desde entonces a atender a su quebrantada salud en su retiro de Liria. Allí le sorprendió la persecución 

religiosa y fue martirizado en Paterna, en cuyo cementerio fueron depositados sus despojos, que el día 10 de diciembre de 

1939 recibieron cristiana sepultura en el de Liria (DSDE, p. 92). 
18 La Agencia de Preces de España en Roma era un institución del Estado creada a finales del siglo XVIII, que 

dependía de la Embajada cerca de la Santa Sede, y a través de ella tramitaban los españoles (obispos, eclesiástios y 

laicos) todos los asuntos que requerían la intervención del Papa o de los organismos vaticanos. En 1908, a raíz de la 

reforma de la Curia Romana, se dejó libertad a los fieles para usar libremente el agente o expedicionero que fuese de su 

confianza; pero lentamente la Agencia de Preces estatal fue perdiendo la intensa actividad que hasta entonces había 

tenido, y por ello, en 1926 el embajador en Roma y agente real, conde de Viñaza, confió la Agencia Real de Preces al 

Rector del Colegio Español. Este, a su vez, encomendó dicha función a un sacerdote de la comunidad de Operarios 

Diocesanos del Colegio y, por este motivo, el primer agente fue don Carmelo. Desde ese momento los obispos 

españoles se sirvieron de la agencia para la expedición de preces que afectaban a sus diócesis. Después del Conclio 

Vatcano II, y la consiguiente reforma de la Curia romana y descentralización de facultades, quedó muy reducida y casi 

vaciada de contenido la Agencia de Preces, si bien se mantuvo figura jurídica hasta 2016. Actualmente, es el rector del 

Colegio quien gestiona en la Curia romana los asuntos que un tiempo fueron encomendados a la Agencia. Véase F. 

GONZÁLEZ, Agencia Real de Preces a Roma, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España. I. Suplemento 

dirigido por Q. Aldea, T. Marín, J. Vives (Madrid, CSIC, 1987), pp. 4-8. 
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peregrinaciones, organizaba visitas a las basílicas, etc. En el ejercicio de ste ministerio puso 

siempre a contribución su incansable voluntas e inluencia en los ambientes vaticanos y romanos 

para logar el mejor éxito en el servicio de los obispos, quienes, con confianza ilimitada, le 

encomendaron la tramitación de los asuntos más delicados. Y esta labor fue tan extensa y tan 

fecunda, que su persona estuvo unida a todos los problemas religiosos que en la Ciudad Eterna 

tuvieron relación con España. 

La palabra agencia podía parecer a alguno sinónimo de tramite burocrático, ya que no es 

muy distinto el cometido de la misma. Pero con las preces y los rescriptos iban unidas en aquellos 

tiempos una mutitud de cuestiones de gran interés para las diócesis, pues se trataba, con 

frecuencia, de problemas complejos que necesitaban urgente solución y que afectaban a las 

relaciones entre las diócesis y la Santa Sede. A todo procuró atender don Carmelo, y para todo, 

cuando motivos superiores no lo impedían, econtraba una respuesta satisfactoria. Mas no siempre 

era fácil resolver sin complicaciones algunos asuntos. Entonces empezaba para don Carmelo un 

nuevo esfuerzo: visitaba al cardenal prefecto de la Congregación o al secretario de la misma, 

estudiaba el problema y lo daba también a estudiar a personas competentes, y de su confianza, 

redactaba un pro-memoria, y a veces los votos o pareceres que le pedían los dicasterios; todo para 

buscar la solución más conveniente. Y a esta, al final llegaba. 

Don Carmelo no llevó solamente los asuntos eclesiásticos de casi todas las diócesis 

españolas, sino que fue también agente oficial de preces de la Embajada de España cerca de la 

Santa Sede. Este campo de su actividad, que exigía exquisito tacto y delicadeza, fue cultivado por 

él uniendo sus dos grandes amores: la Iglesia y España. En los momentos difíciles, en las 

situaciones más o menos complicadas, a acertada actuación de don Carmelo vino muhas veces a 

despejar el horizonte, con competa satisfacción de los embajadores, que vieron en su persona un 

hábil y capacitado colaborador para promover los intereses religiosos de España. 

De toda la Curia Romana, ningún dicasterio estimó tanto la labor de don Carmelo como la 

Secretaría de Estado. Puede decirse que prácticamente era el minutante para la lengua española, 

pues durante muchos años se le encomendaron la redacción de cartas, telegramas, documentos 

varios y las traducciones de muchos textos. 

Dedicó particular atención a los peregrinos que llegaron a Roma con motivo del Año Santo 

Extatrordinario de 1933. Y al año siguiente a compañó a los miembros de la Juventud de Acción 

Católica de España, tanto en su visita a Roma como a la Ciudad de Vaticano, prodgando siempre 

sus afectuosasa atenciones a los peregrinos y faciitando audiencias y accesos a monumetos 

históricos y centros oficiales. La revista Signo, órgano de los Jóvenes de Acción Católica, tenía en 

él el medio seguro de obtener infrmación gráfica o literaria sobre el Vaticano en cualquier 

momento, y en muchas ocasiones puso su contribución personal al servicio de este semanario. 

Pero fue durante los azarosos años de la guerra civil española cuando tuvo que desplegar toda su 

actividad. Digna de todo encomio fue su actuación como delegado de Pío XI para prestar atención 

a los sacerdotes, religiosos y católicos españoles que tuvieron que refugiarse en Italia durante el 

trienio 1936-39.  

 Ante las dificultades económicas que sufrió el Colegio Español a causa de la guerra, don 

Carmelo escribió al general Gómez-Jordana, presidente de Junta Técnica del Estado Español, 

solicitando la ayuda correspondiente, como puede verse en el último documento publicado en el 

apéndice documental de este articulo19. 

 También informó al cardenal Pacelli sobre  las opiniones de las esferas gubernativas, que 

lamentaban respetuosamente el modo como la Santa Sede había tratado al Gobierno Nacional desde 

que comenzó el movimiento militar y eran contrarias a la actitud separatista del clero vasco;  sobre la 

                                                           
19 Documento 45. 
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piedad e intensa religiosidad personal del General Franco, y sobre la formación religiosa de los 

falangistas20. 

Fue considerado el sacerdote español que sirvió a todos con caridad exquisita. Fue 

sacerdote piadoso, diplomático hábil y fidelísimo a los Sumos Pontífices. Pío XI lo llamaba il 

nostro intérprete, porque, cuando tenía que dirigir la palabra a los peregrinos de lengua española, 

Blay estaba muy cerca del Papa y repetía en castellano lo que el pontífice decía en italiano. Pío 

XII, a quien trató mucho cuando era secretario de Estado, le confió algunos asuntos muy delicados. 

Pero también le tocó sufrir mucho y saborear contrariedades fuertes, aunque jamás se defendió ni 

quiso que lo defendieran. Falleció en Roma, en el Palacio Altemps, antigua sede del Colegio 

Español de San José, el 2 de marzo de 1941, y fue enterrado en el Panteón de la Obra Pía 

Española, en el cementerio romano del Campo Verano. 

La revista Mater Clementissima le dedicó la siguiente crónica: 
 

 «Don Carmelo. Con estas dos sencillas y breves palabras, que tantas cosas querían decir de 

respeto de estimación, de confianza y cariño, era generalmente designado aquel cuya reciente muerte 

tantos corazones lloraron y cuya bendecida memoria en tantas almas agradecidasserá eterna. 

 “Nuestro Don Carmelo”, decía de él Su Santidad Pío XI. Y don “Don Carmelo” preguntaba 

con frecuencia el Santo Padre Pío XII. En las altas y en las bajas esferas de Roma, en España y en la 

América española llegó a ser popularísimo y querido, merced a los muchos y abnegados servicios que 

a su paso por ellas fue prodiga y continuamente prestando. Por eso la noticia de su fallecimiento dada a 

conocer por la radio y por la prensa, ha despertado por doquier ecos de profundo y si sincero dolor; 

y su entierro y sus funerales han alcanzado el grado de una verdadera apoteosis de cariñosa adhesión a 

su personalidad y de reconocimiento plebiscitario de sus altas virtudes y merecimientos 

 Un libro, y bien extenso, sería apenas suficiente para su biografía: ardua empresa la nuestra ak 

pretender bosquejar una semblanza suya, para dejar registrada su figura en las páginas de Mater 

Clementissima. 

Pero, además de los que pudiéramos llamar sus ministerios oficiales, ¿quién puede enumerar 

los que hubo de desempeñar al margen de ellos y simultáneamente durante sus treinta años de 

permanencia en la capital del Orbe Católico? Asombra pensar la suma enorme de energías que 

derrochó el bondadosísimo e infatigable D. Carmelo en su perenne afán de servir a cuantos acudían 

a él con sus cuitas, sus pretensiones, sus consultas, sus confidencias y con problemas de la más 

diversa índole. 

En las altas esferas del Vaticano, en las Embajadas, en las Congregaciones, en las 

Exposiciones de tipo internacional, en los Conventos de Religiosas españolas, sobre todo en las 

horas críticas del establecimiento de las mismas en Roma, en el con fesonario— que también este 

apostolado ejerció — y fuera de él, en cartas, en la sala de visitas del Colegio, en su modesto 

despacho, por las calles... siempre donquiera fue prodigando el tesoro de sus consejos, de sus 

palabras de aliento, de sus intervenciones bienhechoras, sin escatimar tiempo ni esfuerzo alguno. 

Fue leal, noble y desinteresado servidor de los Papas, de Cardenales, de Nuncios, de 

Príncipes, de Embajadores, de Prelados, de sacerdotes y religiosos, de eclesiásticos y seglares, de 

altos y bajos... Y de todos ellos mereció la constante confianza, el acendrado afecto, las más 

sinceras demostraciones de gratitud. 

 ¿Cual fue el secreto de esta un uiversalidad y perennidad de simpatias y adhesiones? En 

primer término, su espíritu netamente sacerdotal. En los más variados ambientes mostróse siempre 

D. Carmelo antes que nada sacerdote: en sus palabras, en su porte modesto y recogido, en su 

espíritu y en toda su conducta. Era el fruto de su sincera piedad, sencilla pero soólida. Apenas los 

negocios de fuera dejábanle libre, retirábase en su cuarto, escondíase en él y se entregaba 

                                                           
20 Véanse los apéndices de mi artículo «El Colegio Español de Roma, Centro de prófugos durante la Guerra 

civil española»: Mater Clementissima. Revista de Ciencias eclesiásticas. Nueva época  1 (2016) 143-191. 
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placenteramente al cultivo de la vida oculta y silenciosa. No apetecía nada. No gozaba sino con la 

solelad de su despacho. Sus devociones. Sus visitas al Santísimo. Retraíase—si no se veía forzado a 

asistir por deber de obligada cortesía, o por caritativa condescendencia — de toda fiesta y holgorio, 

por honesto que fuera. Y, con todo, a cada hora, a cada momento, veíase precisado a sacrificar su 

amor a la soledad para recibir visitas. El hacía pocas. No le quedaba, por añadidura, tiempo para 

hacerlas. Ni aun lo tenía casi para comer: llegaba por lo general tarde al refectorio. Y, despachando 

en pocos minutos su módica refección, aún terminaba antes que la comunidad. Era sobrísimo en 

todo. Otras dotes suyas fueron la discreción en no decir sino lo que convenía. ¡Qué dificil arte el de 

subir escuchar y... callar! Era fidelísimo en guardar los secretos que le eran  confiados. Jamás daba 

muestrasde extrañarse, ni se espantaba de nada. Su semblante permanecí siempre inalterable, 

aunque tenía muy sensible corazón. No ambicionaba nada, y gozaba con dar cuanto tenía. Y no 

daba sus cosas solo: daba también su tiempo y su persona. Y lo daba sonriendo. Sonriendo siempre. 

Su espíritu de abnegación, de interior mortificación, fue maravilloso. 

Ya se deja entender que no había de faltarle a él también la común suerte de las almas 

elevadas: la gloria del dolor, de la contradicción, del sacrificio. Y ¡qué cruces tan pesadas tuvo que 

llevar con frecuencia sobre su corazón! Preocuciones amargas, asuntos engrrosos, impertinencias, 

incomprensiones, interpretaciones aviesas de su conducta o de sus miras, acusaciones injustas, 

censuras, menosprecios, ingratitudes, deslealtades, desengaños… Abundantísima cosecha recogió 

de todo ello a lo largo de sus actuaciones. Jamás perdió la paz. Jamás se desecomponía. Encogiáse 

de hombros y callaba. Sabía bien que los únicos anhelos de su corazón eran los de servir callada. 

Humilde, pero impertérritamente, a Dios y a España. 

 En momentos críticos de apasionadas campañas, cargadas de sañudas y maliciosas 

intenciones, contra él, ni se preocupaba de defenderse ni quería que se le defendiera. O dejaba todo 

en manos de Dios, y seguía su camino. 

Como quien por tan altas y tan santas causas trabajaba, no le preocupaban ni apetecía 

humanas compensaciones y recompensas. Con todo, no le fueron escatimadas. Repetidos 

testimonios de honor y de gratitud le otorgó la Santa Sede. Varias son las codecoraciones y 

diplomas con que le significó su complacencia por los servicios que le prestara, declarándole de esa 

forma hijo benemérito de la Iglesia. 

Varias repúblicas de la América Española le condecoraron también a su paso por ellas, 

acompañando como secretario al Emmo. Sr. Cardenal Benlloch en la visita que este hizo a ellas en 

1923 como Embajador espiritual de España. 

Como premio a los extraordinarios servicios prestado a España, al terminarse el glorioso 

Movimiento Nacional, proprio motu el Generalísimo Franco le dio la Gran Cruz de Isabel la 

Católica.  Sin contar otros muchos que no trascendieron al público, sus afanes y su ímproba labor, 

como representante y agente de Pío XI, en favor de los prófugos españoles en Roma, eran más que 

suficientes para tener bien merecido tan extraordinario galardón. Un libro podría formarse – que 

resultaría una apología  de D. Carmelo – con soo extractar y ordenar una pequeña porción siquiera 

de los miles de documentos y cartas que se conservan en su copioso e interesante archivo 

concernientes a esta materia. 

Pero, en lo humano y espiritual a un tiempo mismo, la principal recompensa que Dios quiso 

depararle sobre la tierra, la tuvo D. Carmelo en las continuas demostraciones de interés, de adehsión 

y de cariño que sus innumerables amigos le prodigaron durante el año de su postrera enfermedad. 

Desde el Sumo Pontífice que con frecuencia solicitaba informes de su salud, y Cardenales, 

Nuncios,Embajadores,Prelados delaCuria,quelevisitaban,hastahumildesreligiosas,quese acercaban a 

saber del curso de su enfermedad, ha sido un no interrumpido desfile de toda suerte de personas, 

anhelosas de testimoniarle su cariñosa simpatía y su profunda estimación. Por otra parte, ha 

disfrutado de tal copia de cuidados y asistencias de todo género, que, cuando, en momentos de 

pasajera im paciencia, se le hacia parar mientes en semejante cúmulo de “minos” y agasajos, se 

conmovía hasta derramar lágrimas y bendecía al Sefior, confesándose inmerecedor da tanto bien. 

Si único sufrimiento ha sido en estos largos doce meses el no poder trabajar y moverse. 
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Al cabo, todos los recursos y prevenciones de 1a ciencia resultaron inútiles. Quince días 

antes de su muerte una ligera bronquitis le puso en grave peligro. El día 2 de Marzo, a la una y 

cuarto de la tarde declaraban los Drs. Rochi y Tomassini, luego de la segunda consulta que 

celebraron, que la gravedad inminente había desaparecido, y le autorizaron para tomar ya algún 

alimento. A las dos y cuarto, cuando se disponía a hacerlo, quiso bajarse del lecho, y el pequeño 

esfuerzo que hubo de hacer le produjo un repentino colapso. Al aviso del enfermero, los Superiores 

que se hallaban en la Rectoral, corrieron apresurados y como ya estaban siempre preparados para un 

lance parecido, llegaron a tiempo de absolverle y darle la Extremaución. La noche anterior, que fue 

la del sábado, había con confesado, como de ordinario, con el P. Pazos, Sch . P., y en la mañana del 

domingo, como todos los días, había comulgado. 

Expuesto el cadáver en la capilla de San Carros, diéronlepiadosa y constante vela los 

Superiores y alumnos, más las innumerables personas que fueron desfilando para rendirle este 

último homenaje.  

Los Emmos. Srs. Cardenales Tedeschini, Pizzardo y Caccia Dominioni, oraron ante su 

cadáver. Otros, imposibilitados porenfermedad o por hallarse ausentes de Roma, lamentaron el no 

poderlo hacer. 

Su Santidad Pío XII, sobre haber dado el pésame por conducto de su Secretario particular, 

que primero telefoneó y después vino a expresarlo de palabra, envió al Rector del Colegio el 

paternal y encomiástico telegrama que publica mos en otro lugar de la revista. El Embajador 

deEspaña, Sr. Yangüas, y los miembros de la Embajada y del Consulado fueron de los primeros en 

acudir al Colegio y ofrecerse para todo. Consideraban la muerte de D. Carmelo como pérdida de 

familia. 

El día 4, después de haber celebrado el Rector la Misa en la capil1a de San Carlos, alas ocho 

de la mañana fue depositado en la caja mortuoria, y procesionalmente conducido hastael carro 

fúnebre, que lo trasladó, acompañado por algunos Superiores y alumnos, a la Iglesia Nacional de 

Monserrat, donde por concesión del Sr. Embajador se celebraron luego, a las diez, las 

solemnes honras fúnebres»21. 

 

Prófugos españoles en Roma 

Los alumnos del Colegio Español que no tenían vacaciones en España, al terminar el curso 

1935-36 marcharon al seminario de Chiavari, cerca de Génova, donde solían transcurrir los meses 

del verano, acogidos generosamente por el obispo de esta diócesis22. El de Chiavari era considerado 

el Seminario de Verano de los españoles, pero aquel verano no fue como los anteriores, pues el 18 

de julio estalló la Guerra Civil e, inmediatamente, comenzó la tragedia de los numerosos prófugos 

que pudieron escapar de los horrores de la guerra y de la persecución religiosa, y lograron 

establecerse en Italia. 

Algunos colegiales que intentaron regresar a España al terminar sus estudios, tuvieron que 

retroceder desde Marsella y volvieron a Chiavari el 25 de julio23. 

Mientras los colegiales estaban en este lugar, el 14 de agosto llegó el obispo de Cartagena, 

Miguel de los Santos Diaz Gómara24, antiguo alumno del Colegio, que se presentó junto con su 

familiar, Moisés Lafuente, vestidos ambos de paisano25.  

                                                           
21Mater Clementissima, 1941, pp. 202-215. 
22 Amedeo Casabona (3 noviembre 1917 - 6 marzo 1948). 
23ACER, Crónicas del Colegio Español, VIII, p. 83. 
24Miguel de los Santos Díaz Gómara (Fitero, 5 de julio de 1885 - Cartagena, 7 de enero de 1949). Estudió en el 

Colegio de las Escuelas Pías de Estella, entre 1896 y 1903 en el Seminario de Pamplona, y entre 1903 y 1908 en el 

Seminario de Zaragoza, donde se doctoró en teología. En 1918 se doctoró en derecho en la Universidad de Madrid. En 

1909 se ordenó sacerdote, y fue enviado al Seminario de Belchite. Al año siguiente fue enviado a Roma, donde cursó 

derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, y se doctoró en Derecho Canónico y en Filosofía. De regreso 

a España fue profesor de religión y moral de la Escuela Normal de Zaragoza. En 1918 fue nombrado juez pro-sinodal y 

en 1919 presidente del Real Seminario de San Carlos. En 1920 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza y titular de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fitero
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https://es.wikipedia.org/wiki/1885
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https://es.wikipedia.org/wiki/Belchite
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Gregoriana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Seminario_de_San_Carlos&action=edit&redlink=1
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Cuando regresaron del veraneo, los colegiales encontraron en Roma una nube de sacerdotes, 

religiosos, religiosas, algunos seminaristas y muchos seglares fugitivos, que huían de la implacable 

persecución religiosa sangrienta que estaba azotando aquellos primeras semanas el territorio 

republicano y que arrojaría un total de 6.832 eclesiásticos martirizados: 4.184 pertenecientes al 

clero secular, incluidos doce obispos y un administrador apostólico, y los seminaristas, 2.365 

religiosos y 283 religiosas. 

A mediados de agosto habían llegado ya a Roma 167 sacerdotes, y como el número 

aumentaba día por día, Pío XI instituyó en el Colegio Español un Comité para la asistencia de todos 

ellos y confió la dirección del mismo a don Carmelo26, quien, el 22 de agosto, comunicó a 

monseñor Tardini, sustituto de la Secretaría de Estado, que la ayuda había sido organizada según los 

deseos del Papa27. 

 Ímprobo fue el trabajo que se le encomendó y muy poco agradecido por algunos sacerdotes, 

si bien a todos les trató exquisitamente buscándoles alojamiento e intenciones de misas, 

facilitándoles cuanto necesitaban en ropas, alimentos, breviarios y libros,  así como organizándoles 

ejercicios espirituales, conferencias sobre Acción Católica, visitas a iglesias y monumentos. 

Procuró que algunos tuvieran alguna ayuda económica y que otros desarrollaran actividades 

ministeriales; atendió a la asistencia de los enfermos y se encargó de enterrar a los difuntos. Pensó 

incluso en los más mínimos detalles hasta que todos abandonaron Roma, porque el Papa quería 

que estos sacerdotes regresaran a España para cubrir en la zona nacional las numerosisimas bajas 

de los sacerdotes mártires. A algunos les sentó muy mal esta determinación pontificia y se explica 

por lo mucho que habían sufrido. Blay obedeció al Papa, pero los más exaltados le culparon, sin 

recordar lo mucho que le debían agradecer y hasta le cantaron una copla, que decía: «De España 

nos han echado la C.N.T. y la F.A.I. y en Roma nos ha abatido Monseñor Carmelo Blay»28.  
La intensa correspondencia epistolar que Blay mantuvo con los monseñores Tardini29 y 

Montini30 – publicada en el apéndice documental de este artículo -   confirma sus preocupaciones 

                                                                                                                                                                                                 
Thagora, y en 1924 obispo de Osma. En 1935 le fue asignada la diócesis de Cartagena, cargo que ocupó hasta su muerte 

y que compaginó entre 1939 y 1942 con el de administrador apostólico de Barcelona, debido a la vacante en el cargo de 

obispo tras la detención y martirio del obispo Manuel Irurita en diciembre de 1936. 
25 En ACER, Crónicas , p. 83, se lee: “14 agosto 1936. Llegan el Sr. Obispo de Cartagena y su familiar, D. 

Moisés Lafuente, huídos de España”. Ambos marcharon a Roma el 9 de septiembre (Ibid., p. 84). 
26Colaborador de don Carmelo en esta tareas fue el sacerdote de Barcelona Tomás Blanch Sauret, que llegó al 

Colegio Español el 14 de agosto de 1936 (Véanse sus datos en la ficha personal de sacerdotes n. 30). 
27 Carta de Blay a Tardini, 22 agosto 1936 (Apéndice docmental, n. 1). 
28 J. DE ANDRÉS HERNANSANZ, Cien años de historia (Roma, Pontificio Colegio Español, 1992), p. 675. 
29 Domenico Tardini (Roma 1888 – Città del Vaticano, 30 julio 1961), ordenado sacerdote en 1912, entró  en 

la curia romana en 1921; fue nombrado subsecretario de la S.C. de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios en 

1929 y secretario en 1937; junto con monseñor Montini fue pro-secretario de Estado en 1952. San Juan XXIII 

lo nombró secretario de Estado y lo creó cardenal el 14 diciembre 1958. Cf. Domenico Tardini, La guerra, gli 

orfani, la carità. "Non mi sono dato pace". Scritti spirituali, a cura di Fausto Gianfreda S.J., (Roma, Studium, 

2007), G.  NICOLINI, Il cardinale Domenico Tardini (Padova 1980) C.F. CASULA, Domenico Tardini. 

L'azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre (Roma, Studium, 1988). 
30 Giovanni Battista Montini (Concesio, 1897 - Castelgandolfo, 6 agosto 1978). Ordenado sacerdote en 1920, 

estudió diplomacia en Roma, entrando a formar parte de la secretaría de Estado vaticana en 1923, tras un 

breve paso por la nunciatura de Varsovia. Fue consiliario eclesiástico de la FUCI (Federación de 

Universitarios Católicos Italianos) a la que defendió durante los conflictos que esta organización tuvo con el 

régimen de Mussolini. El 16 de diciembre de 1937 fue nombrado sustituto de la Secretaría de Estado, el 29 

de noviembre de 1952 pro-secretario de Estado y preconizado arzobispo de Milán el 1 de noviembre de 

1954. Fue el primer cardenal creado el 15 de diciembre de 1958 por san Juan XXIII. A la muerte del 

pontífice le sucedió como tal el 21 de junio de 1963. Fue beatificado en 2015.  Cf. G.M. VIAN, “Paolo VI”, 

en Enciclopedia dei Papi (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000), 657-674, es una excelente 

síntesis biográfica y recoge la bibliografía más selecta y reciente sobre este Papa. El mismo artículo más 

actualizado puede verse en Dizionario Biografico degli Italiani (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

2014), 81,  pp. 121-133. Sobre sus relaciones con España remito a mi monografía Pablo VI y España. Fidelidad, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thagora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Osma-Soria
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Irurita
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_xxiii.htm


20 
 

por atender a los prófugos españoles, que fueron un total de 226: 4 obispos, 202 sacerdotes 

diocesanos, 10 religiosos escolapios, 8 seminaristas y 2 laicos de Acción Católica31.  

Los lugares de acogida fueron el Pontificio Colegio Español, el Pontificio Colegio Pio 

Latino Americano, el Colegio Leoniano, el Colegio de María Inmacolada en la Via del Mascherone, 

el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios (Fatebenefratelli all’Isola Tiverina), a residencia 

de los Dominicos españoles en Via Condotti, el Pontificio Instituto Oriental, los Carmelitas de la 

Antigua Observancia, en Via Sforza Pallavicini, y la casa de “Cento Preti”. 

En este último lugar pudieron hospedarse la mayor parte de los sacerdotes. El “Venerabile 

Ospizio Ecclesiastico presso Ponte Sisto”, popularmente conocido como “Cento Preti”, estaba 

situado en Via delle Zoccolette, 18, y puso cien habitaciones a disposición de los prófugos. Esta 

casa redujo sensiblemente el precio de la pensión diaria, que era de 18 liras, a 9 liras, “con evidente 

perdita dell’Ospizio”, como consta en una carta del camarlengo del mismo dirigida a don Carmelo 

el 30 de octubre de 193632.  

Otros, en número menor, quedaron alojados en el llamado “Retiro dei SS. Giovanni e Paolo” 

(PP. Pasionistas), de cuya comunidad era superior el P. Serafino dell’Immacolata. Esta casa aceptó 

que cada sacerdote pagara 9 liras al día33. Un grupo más reducido estuvo en el “Instituto 

Eccelsiastico  Maria Immacolata”, de Via del Mascherone, 55, del que era rector el P. Giovanni 

Vaccari, y en él se pagaban 10 liras diarias34. 

El Pontificio Colegio Español acogió también a un numeroso grupo de sacerdotes, entre los 

que había algunos antiguos alumnos del mismo35, y también varios seminaristas prófugos36. Entre 

                                                                                                                                                                                                 
renovación y crisis (1963-1978)  (BAC Maior, 58) (Madrid, BAC, 1997) y a la más reciente síntesis Beato Pablo VI. Papa 

del diálogo (Madrid, BAC, 2014), publicada con motivo de su beatificación. 
31“Elenco dei Vescovi, Sacerdoti, Religiosi, Seminaristi e Laici di A.C. profughi dalla Spagna accolti dal 

Comitato eretto dalla Santa Sede presso il Pontificio Collegio Spagnuolo per il soccorso dei medesimi” (ASV, Segr. 

Stato. Guerra Spagnola. 1. Fasc. 1, ff. 1-6). 
32 “Le accludo la nota delle giornate di presenza dei Sacerdoti profughi spagnoli, ricoverati all’Ospizio, nei 

mesi di agosto e settembre. La Deputazione amministratrice, con l’approvazione dell’E.mo Cardinale Vicario, in 

considerazione del caso veramente pietoso e del fattoo che, per benigna concessione del Santo Padre, pel mantenimento 

di profughi si hanno i generi a minor prezzo della Annona della Città del Vaticano, ha ridotto la pensione giornaliera da 

£. 18 a Lire 9, con evidente rimessa dell’Ospizio. Con distinto ossequio dev.mo D. Giulio Guidetti, Camerlengo” (Ibid., 

fasc. 2, f. 81).Sobre este asunto véase también ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, fascículo 4, n. 1. Ospizio Cento 

Preti. Il Rettore chiede facoltà di prelevare dall’annona vaticana i generi alimentari per i sacerdoti spagnoli ivi 

ricoverati. 4-9-36. Pro-memoria. Il Rettore dei “Centi Preti” – che ospita già 14 sacerdoti spagnuoli profughi – domanda 

se sia possibile prelevare per i medesimi i generi alimentari presso l’Annona Vaticana. Nota autografa de Tardini: “4-9-

36. Il Rettore faccia sapere quel che desidera e quanto desidera”. Otra nota de Tardini: “7-9-36. Si faccia una lettera al 

Governatorato per dire: 1º, che Sua Santità per aiutare i poveri sacerdoti ... ha accolto la domanda di far inviare i generi 

del Vaticano. 2. Che questa Segretria perché la cosa fosse – come doveva esserlo - limitata ai sacerdoti ecc. ha chiesto il 

fabbisogno. 23. Che questo fabbisogno sembra ragionevole (salvo i 460 gr. Di carne peer ciascuno che sono eccessivi). 

4. Che questa Segreteria rimette tutto al Governatorato perché prenda gli accordi col Superiore e si regoli nella fornitura 

secondo le necessità. Inoltre avvisare il Superiorec che vada al Governatorato. Firmo io” [157632].(f. 4-4v).En ff. 6-6v, 

está la minuta de la carta de la Secretaría de Estado  10-9-36 al “Governatore dello SVC” en la que se dice lo mismo. 
33 Así consta en una breve carta que el P. Venanzio, vicario de la comunidadm envió a don Carmelo el 9 de 

diciembre de 1936: “Il P. Innocenzo mi dice che Lei voleva sapere quanto noi chiediamo per la retta dei sacerdoti 

spanuoli dimoranti ai SS.Giovanni e Paolo. Noi diciamo che faccia Lei, oppure si regoli secondo quello che danno agli 

altri, come per esempio all’Istituto dei Cento Preti. Saluti ed ossequi” ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1, f. 116bis). 
34Ibid., f. 153. 
35 “3 octubre 1936. Se hallan en el Colegio el Prelado de Murcia, el electo de Canarias Sr. Pildain y un grupo 

de sacerdotes prófugos. Hospedados en el Colegio estuvieron los antiguos colegiales D. Francisco Faura, D. José 

Bascuñana, D. Juan Ros, D. Tomás Blanch,  D. José Boada, D. Plácido Sentís, D. Antnio Vilaplana, D. Joquín Blanch y 

D. Moisés Lafuente. También se dejaron ver por el Colegio los señores Auguet, Ramón Flors, Miguel Melendres, Juan 

Margall, Ramón Griful, Amadeo Colom, Marcelino Carreras, Clemente Villegas, Fernando Font, Ramón Santeularia, 

Ramón Canut. Por la calle encontró un día D. Carmelo a D. José Toledo. En Turín estuvo D. Carlos Cardó. Hospedados 

en casa tuvimos también al sobrino de D. Juan Ríos, al Sr. Deán de Barcelona y al hermano de Sr. Sentís”  (ACER, 

Crónica, VIII, p. 85). 
36“19 octubre 1936. Ingresan más seminaristas prófugos: Riera, de Gerona; Corbella, de Tarragona; Coma de 

Vich; Duocastella, de Barcelona” (Ibid.). 
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tanto, este Colegio seguía la vida académica normal, caracterizada por el estudio en las facultades 

de Teología, Filosofía y Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana37 y en el Pontificio 

Instituto Bíblico, si bien el número de alumnos descendió sensiblemente con respecto a los cursos 

anteriores38 porque solo procedían de diócesis situadas en la zona nacional: Málaga, Canarias, 

Ávila, Sevilla, Burgos y Plasencia. 

Gracias al interés del Papa y a la caridad del Clero Romano se les pudo entregar a todos los 

sacerdotes el hábito eclesiástico, la ropa interior, sombrero, zapatos, etc. También se les entregó un 

Breviario Romano, editado por Marietti, y otro de la Tipografia Vaticana (Breviarum Romanum. 

Totum). 

El P. Ledóchowski, prepósito general de la Compañía de Jesús, propuso organizar para los 

sacerdotes prófugos visitas guiadas a las iglesias, catacumbas y monumentos artísticos de Roma, así 

como ejercicios espirtuales39, que fueron practicados por 59 sacerdotes, del 8 al 14 de noviembre de 

1936. en la “Casa S. Cuore”, de via dei Penitenzieri, 20, dirigida por el jesuita P. Marchetti40.   

 

Don Carmelo y Mons. Montini 

 

 La tarea encomendada a don Carmelo terminó al final de la guerra. Pero él quiso completar 

el trabajo durante unos meses más y el 16 de febrero de 1940 envió la última carta que se conserva 

sobre este asunto, dirigida a monseñor Montini, para darle cuenta detallada de la actividad 

desarrollada por el Comité creado por Pío XI a favor de los sacerdotes prófugos y de los gastos 

hechos a los largo de tres años. En este sentido es impresionante el contenido de un voluminoso 

sobre, titulado Conti del Comitato pel soccorso dei profughi spagnuoli creato dalla Santa Sede 

                                                           
 37 Véanse mi obra El Pontificio Colegio Español de San José, de Roma. Aproximación a su historia, en 

colaboración con Lope RUBIO PARRADO (Roma, Pontificio Colegio Español de San José, 2010), y mis artículos El 

Colegio Español, la Gregoriana y las Universidades pontificias españolas. Éxitos y fracasos de los estudios eclesiásticos 

(1892-1939) en «Estudios, seminarios y pastoral en un siglo de Historia de la Iglesia en España (1892-1992)» (Roma, 

Pontificio Colegio Español de San José, 1992), pp. 203-277, y «La Universidad Gregoriana y la formación teológica del 

clero español»: Archivum Historiae Pontificiae 35 (1997) 183-223. 
38 En el curso 1934-35 ingresaron 19 nuevos alumnos, en 1935-36, 18; en 1936-37, 8; en 1937-38, 4; en 1938-

39, 3. 
39Carta de Ledochowski a Pizzardo: “Roma, 27 agosto 1936. Eccellenza R.ma, Fin adesso non mi è venuto in 

mente una migliore proposta che quella che già esposi a V. Eccellenza, vuol dire di far conoscere ai sacerdoti profughi 

di Spagna da una persona veramente competente le catacombe, la basiliche e altri tesori religiosi di Roma, e non vedo 

persona più addatta per tali conferenze che Mgr. Belvederi. Come la maggioranza sono catalani capiranno facilmente 

l’italiano; generalmente il clero catalano è ben formato e colto. Non abbiamo qui nessun Padre che potrebbe fare 

conferenze sulla “Quadragesimo anno”, ma ci sarebbe uno che potrebbe dare bene gli Esercizi. Il migliore forse sarebbe 

di avere un elenco accurato di tutti sacerdoti e dell’uffizio che avevano, e poi trattare coi singoli per vedere in che 

potrebbero essere occupati. Così, p. es., abbiamo già scritto alla Madre Generale delle Ursoline che voleva far tradurre 

le nuove Costituzioni delle Ursoline in spagnolo che affidasse questo lavoro a uno dei sacerdoti profughi. Parlerò 

domani col P. Assistente se forse anche noi potessimo trovare qualche lavoro per uno o l’altro. Per l’abitazione non 

sarebbe forse così facile di riunire tutti insieme. Domenica sera sarà al Gesù una solenne di raparazione e di preghiera 

per la Spagna. Scusi, Eccellenza Rev.ma, che non ho potuto dare migliori suggerimenti.Coi più distinti ossequi di V. 

Eccellenza Rev.ma dev.mo servitoreW. Ledochowski” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1. Fasc. 4, ff. 2-3, original 

autógrafa. Nota maginal manuscrita: “Archivio. Posizione sacerdoti profughi spagnoli”). Mons. Giulio Belvederi era 

secretario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 
40 Carta de Blay a Tardini del 4 de noviembre de 1936: “Eccellenza Reverendissima, Come non fu possibile 

parlare col Reverendiasimo Padre Generale della Compagnia di Gesú, che è fuori di Roma, per combinare la muta dei 

SS. Eserzici Spirituali in favore dei sacerdoti profughi spagnuoli, parlai col P. Assistente spagnaolo che ha combinato le 

cose col P. Marchetti e così si potrà tenere questa muta nella settimana ventura. Comincieranno domenica prossima 

alle7,1/2 fino a1 sabato giorno 14 di questo mese. Con respettosi ossequi mi professo dell’E.V.Rv.ma devotissimo 

servitore Sac. Carmelo Blay” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1, fasc. 3, f. 19). La pensión diaria de la Casa de 

Ejercicios ascendía a 64 liras. El total fue de 3.540 liras (Ibid., fasc. 2, f. 95).  
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presso il Pontificio Collegio Spagnuolo 1936-1939. En él se resumen tanto los ingresos como los 

gastos, con las respectivas facturas41. 

 

Riassunto specificativo d’introiti ed spese42 

 

Munifico dono del Santo Padre    158.563,85 

Offerta del Clero Romano    37.129,60 

Offerta dei Sacerdorti profughi spagnoli  4.658,95 

Offerenti diversi     1.318,30 

 Totale introiti    201.760,70. 

 

Spese 

 

Breviari      12.368 

Esercizi spirituali     3.540 

Manuali di Azione Cattolica   270,00 

Sottane,greche, panatoli, etc.    41.571,95 

Scarpe            6.307,00 

Biancheria     7.365,40 

Maglieria     8.353,55 

Cappelli      3.000,00 

Abiti per religiose    1.471,00 

Vitto ed alloggio pei sacerdoti   78.338,00 

Vitto ed alloggio per le religiose   15.050,00 

Viaggi rimpatrio religiose e sacerdoti  20.022,20 

Tram Udienza Castelgandolfo    1.800,00 

Medicine seminaristi ed alcune suore  129,00 

Libri di testi pei seminaristi   308,90 

Altre spese pei seminaristi    1.016,90 

Opuscolo ¿Qué ha hecho...?   700,00 

Spese varie     57 

Totale spese     201.670,70. 

 

Indice numerico dei diversi capi consegnati ai sacerdoti profughi spagnuoli43 

 

Breviari    192 

Manuali di Azione Cattolcia  60 

Sottane     165 

Greche    175 

Pantaloni    91 

Scarpe     150 paja 

Colletti    963 

Camicie    225 

Mutande   208 

Maglie     271 

Mutande maglia   52 

Gilet e Pull Ower   21 

Calze e pedali   407 paja 

Cappelli    173 

                                                           
41 Carta de Blay a Montini del 16 febrero 1940 (Apéndice documental n. 30). 
42 ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1. fasc. 2, f. 16. 
43 Ibid., fasc. 2, f. 17. 
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Fazzoletti   354 

Altri capi    35 

Totale dei capi    3.532  

 

Los sacerdotes prófugos mostraron su gratitud al Papa mediante un escrito firmado, en 

nombre de todos ellos, por el deán de Barcelona, Pascual Llópez44. 

 

Atención a las Religiosas prófugas 

 

También se interesó Blay de más de 700 religiosas, pertenecientes a congregaciones que 

tenían sus casas generalicias en Roma, y consiguió que fueran acogidas en sus respectivas 

comunidades, según dijo en carta dirigida a monseñor Tardini el 19 de septiembre de 193645. 

El Elenco delle Religiose profughe della Spagna accolte dal Comitato creato dalla Santa 

Sede46, es el siguiente: 

 Figlie della Santa Casa di Nazareth (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1, fasc. 3, n. 6, ff. 2-5). 

 Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù (ff. 6-12). 

 Religiose della Santa Famiglia di Barcellona (ff. 13-16). 

 Società di Maria Riparatrice. 34 ospitate presso le consorelle a Roma; 31 ospitate presso le 

consorelle di Genova, Firenze e Milano. Tutte queste religiose procedevano dalle loro case di 

Catalogna  (ff. 17-21). 

 Religiose di Gesù e Maria. 18 ospitate presso le consorelle in Via Nomentana, n. 325; 44 

ospitate presso le consorelle in via Flaminia, 633. Tor di Quinto (ff. 22-26). 

 Religiose Missionarie dell’Immacolata Concezione (ff. 27-31). 

 Suore della Santa Famiglia di Bordeaux “della Speranza” (ff. 32-34). 

Agostiniane “Magdalene Pentite” (ff. 35-37). 

Gerolomine (ff. 38-40). 

Istituzione Teresiana (ff. 41-43). 

Religiose Ancelle del Sacro Cuore di Gesù (ff. 44-48). 

Suore Francescane Terziarie dei Sacri Cuori “de Antequera y del Niño Jesús” (ff. 49-51). 

Suore Francescane Terziarie Regolari dell’Immacolata Concezione (ff. 52-54). 

Religiose Francescane Terziarie Regolari di Clausura (ff. 55- 57). 

                                                           
44“Roma, 2 octubre 1936. Santísimo Padre, Los sacerdotes prófugos españoles, paternalmente acogidos en 

Roma, humildemente postrados a los pies de Vuestra Santidad, con Vuestra Augusta venia, hacen llegar al Solio 

Pontificio la expresión sincera de su filial gratitud hacia Vuestra Sagrada Persona. Como hijos sumisos y devotos 

vuestros, Santísimo Padre, e hijosfieles y leales de su querida Madre Patria, la hidalga y católica España, profundamente 

devota del Papa, cuna de gloriosos mártirese ilustres santos, defensora decidida de los sagrados intereses y derechos de 

la Santa Madre la Iglesia e hija predilecta vuestra, hoy cruelmente flagelada por hijos espúreos suyos, descreidos e 

inhumanos enemigos de Dios y de su Patria, pero hermanos nuestros en Nuestro Padre Cristo Jesús, para consuelo 

vuestro, Santísimo Padre, ruegan por ellos para que formemos todos un so1o redi1 gobernado por un so1o Pastor, Cristo 

Jesús y su Vicario en la tierra. Pero con singular complacencia, ante la paternal solicitud con que el magnánimo corazón 

de Vuestra Santidad ha atendido y atiende a todas las necesidades espirituales, morales y materiales de vuestros 

humildes siervos, éstos de rodillas ante Vos, Augusto Vicario de Jesucristo Nuestro Señor, Os significan su más hondo 

y sentido agradecimiento, Os ofrecen el modesto concurso desus pobrecitas oraciones, reiteran su más rendida y firme 

adhesión a la Santa Sede e imploran humildemente, Santísimo Padre, vuestra Bendición apostólica. En nombre de los 

sacerdotes prófugos Pascual Llópez, Deán de Barcelona” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 9, f. 4). 
45 Carta de Blay a Tardini, 19 septiembre 1936 (Apéndice documental n. 5). 
46Se conserva en un sobre, Ibid., fasc. 3, n. 6, con la indicación detallada del nombre de cada religiosa, fecha de 

su llegada a Roma y lugar en el que fue acogida. 
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Religiose della Congregazione di Madri dei Derelitti e di San Giuseppe della Montagna (ff. 

58-60). 

Religiose Figlie di San Giuseppe (ff. 61-63). 

Religiose Missionarie del Santissimo Sacramento e dell’Immacolata (ff. 64-66). 

Religiose Domenicane Terziarie dell’Annunziata “Padre Coll” (ff. 67-71). 

Domenicane di Clausura (ff. 72-74). 

Suore Francescane Terziarie della Natività di Nostra Signora (Darderas) (ff. 75-77). 

Suore Francescane Missionarie di Maria (ff. 78-80). 

Suore Figlie di Maria “Servizio Domestico” (ff. 81-83). 

Ordine delle Figlie di Nostra Signora di Barcellona “Enseñanza” (ff. 84-87). 

Suore Carmelitane Calzate di Clausura dell’Antica Osservanza (ff. 88-90). 

Religiose di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore d’Angers (ff. 91-93). 

Clarisse (ff. 94-97). 

Religiose Carmelitane della Carità (ff. 98-100). 

Religiose Cappuccine Terziarie della Divina Pastora (ff. 101-104). 

Religiose della Purezza di Maria Santissima (ff. 105-107). 

Religiose della Compagnia di Santa Teresa di Gesù (ff. 108-112). 

Religiose della Compagnia di Maria N.S. (ff. 113-115). 

Suore Carmelitane Terziarie Scalze di Barcellona (ff. 116-119). 

Suore Carmelitane Scalze di Clausura (ff. 120-123). 

Suore Carmelitane Terziarie Scalze di Clausura di Tarragona (ff. 124-126). 

Suore Carmelitane Ifglie di San Giuseppe (ff. 127-129). 

Religiose degli Angeli Custodi (ff. 130-132). 

Cappuccine Terziarie (ff. 133-135). 

Figlie di Maria- Religiose Scolopie (ff. 136-142). 

Agostiniane Recolete (ff. 143-145). 

Istituto di Suore Adoratrici. Ancelle del Santissimo Sacramento  e della Carità (ff. 146-149). 

Piccole Suore dell’Assunzione (ff. 150-153). 

Suore di Bethania (ff. 154-156). 

Dame Apostoliche del Sacro Cuore di Gesù (ff. 157-159). 

Oblate del Santissimo Redentore (ff. 160-162). 

Serve di Gesù (ff. 163-165). 

Suore della Consolazione (ff. 166-167). 

Suore della Carità del Sacro Cuore di Gesù (ff. 169-171). 

 

De la atención a los numerosos seglares prófugos se ocupó el consulado de España en 

Roma. Y los religiosos fueron acogidos en sus respectivas casas generalicias. 

 

Discurso de Pío XI a los prófugos españoles47 

 

                                                           
 47 En versión original italiana y en traducción castellana fue publicado en L’Osservatore Romano, del 14-15 

septiembre 1936, pero en España fue censurado tanto por los republicanos como por los nacionales. También lo publicó 

censurado A. MONTERO MORENO, en su Historia de la persecución religiosa (Madrid, BAC, 1960), pp.  741-742. 

Lo he publicado íntegro en el volumen IV de mi obra La Segunda República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto 

Vaticano (Madrid, BAC,  2016), pp. 768-776. 
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 Para denunciar al mundo la persecución religiosa en la España republicana pensó Pío XI 

dirigir una carta a su secretario de Estado, el cardenal Pacelli, en la que, como padre de creyentes y 

también de los redimidos por Cristo,  manifestaría su profundo dolor por la tragedia de España, 

pidiendo que cesara el derramamiento de sangre entre hermanos y que en todo el mundo se rezara 

para acabar con la guerra fratricida porque era muy desgarrador ver lo que estaba ocurriendo en una 

nación de honda tradición católica. Después la Secretaría de Estado redactó un artículo que  publicaría 

L’Osservatore Romano a final de agosto, pero fuesuspendido porque el Papa decidió preparar un 

discurso  dirigido a los prófugos españoles que iban llegando a Roma a los prófugos españoles que 

iban llegando a Roma. Por esta razón tampoco se publicó la proyectada carta pontifica dirigida a 

Pacelli, que quedó en simple borrador,  aunque en un apunte de Pacelli están indicados con precisión 

los temas esenciales que trataría insistiendo en que debía cesar cuanto antes una guerra que llevaba ya 

demasiado tiempo ensangrentando el territorio, aunque había pasado poco más de un mes desde el 

comienzo de la revolución. Informador directo de las cosas de España en el Vaticano era en aquellos 

momentos el agente de preces del Pontificio Colegio Español, don Carmelo Blay, a quien el mismo 

Papa pidió noticias sobre los obispos españoles que iban llegando a Roma por aquellas fechas. 

 El papa tomó esta iniciativa, después de pensarlo mucho y de valorar las diversas opciones que 

debía adoptar frente a la situación española, ya que desde primeros  de agosto se preguntó que podía 

hacer la Santa  Sede ante la gravedad de los hechos, además de protestar enérgicamente ante el 

gobierno republicano. 

 A medida que llegaban noticias al Vaticano sobre la magnitud de la tragedia tanto por la 

prensa como por relatos de testigos presenciales que habían conseguido escapar a tiempo, se planteó 

la oportunidad de conceder una audiencia a 500 prófugos españoles, que tuvo lugar el lunes 14 de 

septiembre de 1936, en Castelgandolfo48. Guiaban el grupo los obispos de Urgel, Justino Guitart; 

Cartagena, Miguel de los Santos Díaz Gómara; Tortosa, Félix Bilbao, y Vich, Juan Perelló. El 

cardenal Pacelli los presentó al Papa pronunciando un amplio discurso. Y don Carmelo tradujo de 

memoria, como solía hacer, sin perder coma, la importante alocución que el Papa dirigió a los 

profugos españoles. 

 Esta fue la primera intervención pública de Pío XI sobre la situación española y en ella habló 

del heroísmo de “nuestros mártires” en términos muy claros:  «Personas sagradas, cosas e 

instituciones sagradas; tesoros inestimables de civilización y de arte; objetos preciosísimos, reliquias 

santísimas; obispos y sacerdotes, vírgenes consagradas, seglares de toda clase y condición, venerables 

ancianos, jóvenes en la flor de la vida y el mismo sagrado y solemne silencio de los sepulcros, todo ha 

sido asaltado, arruinado, destruido con los modos más villanos y bárbaros, con el desenfreno más 

libertino,  jamás visto, de fuerzas salvajes y crueles que pueden creerse imposibles, no digamos a la 

dignidad humana, sino hasta la misma naturaleza humana, aun la más miserable y la caída en lo más 

bajo». 

 Condenó también el Papa en términos contundentes la matanza entre hermanos:  «La guerra 

civil, la guerra entre los hijos del mismo país, del mismo pueblo, de la misma madre patria. ¡Dios 

mío¡ La guerra es siempre cosa tan tremenda e inhumana … ¿qué decir cuando la guerra es entre 

hermanos? ¿qué podrá decirse de las matanzas entre hermanos que todavía continuamente se 

anuncian? » 

 En tercer lugar habló de las enseñanzas de la guerra para Europa y el mundo entero, 

«azorado, enmarañado, trastornado por la propaganda subversiva, y particularmente a Europa, ya tan 

profundamente perturbada y tan fuertemente sacudida; para este mundo los tristes hechos de España 

dicen y predicen una vez más hasta qué extremos están amenazadas las bases mismas de todo orden, 

de toda civilización y de toda cultura». Por último, se refirió a “los otros”, llamándoles así: 

 «¿Qué decir de todos aquellos otros que también son y permanecen siendo hijos Nuestros, no 

obstante que en las personas y en las cosas que Nos son más queridas y más sagradas, con actos y 

                                                           
48 El discurso del Papa fue escuchado por radio por los alumnos del Colegio Español desde el Seminario de 

Verano de Chiavari. “Oímos por radio el discurso del Papa a los prófugos españoles” (ACER, Crónicas, VIII, p. 84). El 

22 de septiembre “se reparte a los colegiales un folleto con el discurso del Papa a los prófugos españoles” (Ibid.). 
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métodos extremamente odiosos y cruelmente persecutorios, y aun en Nuestra misma persona, cuanto 

la distancia lo consentía, con expresiones y actitudes sumamente ofensivas, Nos han tratado no como 

hijos a un Padre, sino como enemigos a un enemigo particularmente odiado? Tenemos… que amarles 

con un amor particular de compasión y de misericordia, amarles y, no pudiendo hacer otra cosa, orar 

por ellos; … orar para que estén con Nos, cuando dentro de poco —tenemos plena confianza en Dios 

bendito— el arco iris de la paz brillará en el hermoso cielo de España, trayendo el alegre anuncio a 

todo vuestro grande y magnífico País». 

 Los diarios republicanos de Madrid comentaron la noticia difundida por las agencias, que 

decía escuetamente que «el discurso del Papa no ha revestido ningún carácter político. Se trata de un 

llamamiento cristiano en favor de la paz, dirigido a España entera, y en el que no se menciona 

ninguna doctrina política. El Papa se limitó a poner en guardia a su auditorio contra las fuerzas 

subversivas, que solo pueden desarrollarse luchando contra la Iglesia». Esta última frase fue suficiente 

para que algunos periódicos destacaran en titulares su ancestral anticlericalismo:  «Habló el Sumo 

Pontífice en favor de la Paz, pero olvidó condenar a los obispos que bendicen las armas mortíferas y 

esconden tesoros fabulosos, y a los falsos cristianos que utilizan soldados mahometanos para asesinar 

españoles» (La Libertad). «Ha hablado el Papa y no ha condenado los crímenes de sus hijos de 

España; pero los previene contra las "fuerzas subversivas"» (El Socialista). «En el discurso del Papa 

está ausente el verdadero espíritu cristiano» (La Libertad). 

 Cuando Pío XI pronunció este discursono se habían cumplido todavía dos meses desde el 

comienzo de la revolución y las víctimas eclesiásticas de la persecución religiosa se aproximaban a los 

3.400.  Durante los últimos días del mes de julio el número de víctimas del clero ascendió a 861 y sólo 

el día de Santiago, patrón de España, 25 de julio, fueron martirizados 95 miembros del clero secular. 

En agosto se alcanzó la cifra más elevada, con un total de 2.077 asesinatos, que corresponden a una 

media de 70 al día, entre los cuales hay que incluir a diez obispos.  

 ¿Por qué no gustó a “unos” ni a “otros” este discurso? 

 A los “unos” (los nacionales), porque les parecieron excesivas las palabras de amor, 

compasión y misericordia hacia los “otros” (los rojos). Y a estos, por la denuncia que el Papa hizo 

de la cruel persecución religiosa que habían desencadenado y de la destrucción que habían hecho en 

apenas dos meses de conflicto de todo lo humano y lo divino. 

 La extensa alocución pontificia del 14 de septiembre, redactada de su puño y letra por el 

mismo Pío XI y leída por él con voz emocionada, es un texto fundamental para la historia de la 

persecución religiosa española porque en ella, por vez primera se refiere a las víctimas de la misma 

llamándoles mártires.  

 

 Prófugos ilustres  

 

He dicho anteriormente que uno de los primeros prófugos acogidos en el Colegio Español 

fue el obispo de Cartagena, que llegó a Chiavari el 14 de agosto de 1936. Él mismo relató en una 

extensa carta dirigida a Pacelli los horrores de la persecución religiosa en su diócesis y cómo 

consiguió salvar la vida y llegar a Italia49. 

El obispo Díaz Gómara residió en el Colegio Español hasta que en octubre de 1936 pudo 

volver a España50 para organizar las tareas de los sacerdotes, que regresaban a las diócesis del 

territorio nacional51. 

                                                           
49 Publicada en La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. IV. Documentos de los años 1935 

y 1936 (Madrid, BAC, 2016), pp. 710-714. 
50 Se conserva la nota relativa a su viaje de regreso: “Spese del viaggio di S.E.Mons. Vescovo di Cartagena col 

suo segretario per la sistemazione dei sacerdoti profughi nelle diocesi liberate. 2 biglietti Roma-Ventimiglia-Biarritz L. 

886,90. Spese andate ritorno Biarritz-Pamplona L. 296.00. 1 biglietto Biarritz- Ventimiglia-Roma L. 449,20. Totale 

Lire 1632,10” (ASV, Segreteria di Stato, Guerra spagnola, 1, fasc. 2, f. 186). 
51En carta fechada el 11-11-1936 el cardenal Gomá dijo al obispo de Cartagena: “Tenemos ya hecha la cuenta 

de la norma como han de distribuirse los sacerdotes que nos manden. No quedarà a ninguno desatendido, ni sin tener 

que hacer. Haga constar este último extremo  a Su Excelencia Mgr. Pizzardo” (Ibid., f. 3, f. 21). 



27 
 

Otro ilustre prófugo fue el obispo de Tortosa, Félix Bibao Ugarriza52, que se refugió en la 

casa “Villa Rosa”, de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús53 de Viterbo54, el 4 

de agosto de 1936. Desde allí mantuvo correspondencia con don Carmelo y el 13 de agosto  

describió su salida de España tras el 18 de julio de 1936 y su llegada a Italia55.  

Tras breve permanencia en Roma, Bilbao pudo fijar su temporal residencia en Villa Rosa, en 

Viterbo, como ya he dicho. Allí pasó los meses de su forzoso exilio, entregado a la oración y a 

meritorios trabajos apologéticos. En febrero de 1938, esperanzado de poder volver pronto a su atribu-

lada diócesis, escribía una carta abierta a los sacerdotes y fieles diocesanos de Tortosa, residentes fuera 

de la diócesis, presentándoles a su nuevo obispo auxiliar Manuel Moll Salord. Pero tales deseos no 

tuvieron efecto hasta pasado el mes de septiembre. Al fin, pudo abandonar Viterbo y disponerse a 

volver a España. Procedente de Roma, y por vía Hendaya-Irún llegó al territorio de la diócesis de 

Tortosa el 22 de octubre de 1938, acompañado del mencionado obispo coadjutor, que era también 

administrador apostólico de Lérida. Hizo la entrada por los mismos parajes que el ejército nacional, 

remontando el valle del río Bergantes y deteniéndose ante el Santuario de Nuestra Señora de la Balma, 

primer lugar sagrado que se halla en tal camino. Con esto cesó su incomunicación con la diócesis, que 

durante más de veinte meses había sido obligada y absoluta. Descendido del coche, besó el obispo el 

suelo de la diócesis tan empapada de sangre de mártires, y a pie subió la pequeña cuesta que da acceso 

al Santuario, orando por las grandes necesidades de la diócesis y de España. En Morella tuvo una 

reunión con los sacerdotes del arciprestazgo. Saludando antes al pueblo fiel, reunido en gran número 

en la iglesia arciprestal, visitó también a los soldados hospitalizados en el Colegio de los PP. 

Escolapios. El domingo 23 llegó a Castellón, en cuya iglesia de San Agustín saludó al pueblo fiel. Por 

la tarde se celebró reunión del clero. El lunes 24 tuvo conferencia con el clero del arciprestazgo de 

Vinaroz, y, por la tarde visitó Ulldecona, donde se habían congregado los sacerdotes del sector catalán 

liberado del dominio republicano. El martes, día 25, lo dedicó a San Mateo, reuniéndose allí el clero de 

dicho arciprestazgo. El miércoles 26 volvió a Castellón para celebrar la apertura del curso escolar del 

Seminario Menor, instalado provisionalmente en el palacio episcopal de la ciudad. Tras breve 

excursión a Burriana, a Villarreal, a Calig y San Mateo, el 29 regresó, con el obispo coadjutor, a 

Zaragoza, a esperar la hora de regresar definitivamente a la capital de la diócesis, una vez quedase 

liberada Tortosa. Esta no quedó en poder de los nacionales hasta el 13 de enero de 1939. Pocos meses 

después trabajó con la mayor intensidad en la reorganización de servicios diocesanos, mientras empujó 

la restauración del culto y la restauración de los templos arruinados. A procurar la eficiencia de los 

grandes ideales diocesanos dedicó los pocos años que vivió tras la guerra. Fueron estos llenos y 

fecundos en obras y prácticas realidades, más de lo que hubiera podido esperarse de su salud siempre 

delicada, y de sus fuerzas en constante descenso y decadencia. 

                                                           
 52 Félix Bilbao Ugarriza (Baquio, Vizcaya, 18 mayo 1873- Tortosa 18 noviembre 1943).Ingresó a los doce 

años en el Seminario Conciliar de Madrid. El 12 de junio de 1897 recibió el presbiterado. Desde 1897 a 1906, 

desempeñó los cargos de cura ecónomo de la parroquia de ascenso de Alcorcón, cerca de Madrid, coadjutor de la 

parroquia de San Miguel de la Corte, oficial de la Secretaría de Cámara y Gobierno. El cardenal Guisasola al ser 

trasladado de Madrid al arzobispado de Valencia, le llevó de secretario de Cámara y Gobierno en mayo de 1906, y con 

el mismo cargo y el de secretario de la Comisaría General de la Santa Cruzada, le honró el mismo purpurado al 

trasladarse a la sede primada de Toledo en 1914. En 1910 había sido nombrado Bilbao canónigo de la metropolitana de 

Valencia, cargo éste en que volvió a residir en 1915. El 23 de abril de 1924 fue preconizado obispo titular de Zara y 
auxiliar del obispo de Tortosa, Rocamora, al que sucedió al año siguiente. Gobernó la diócesis hasta su muerte. 

53 Esta congregacion fue fundada por san Benito Menni (Milán 1841- Dinan, Francia 1914), el 31 de mayo de 

1881. Véase mi Historia de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Volumen I: El 

Beato Benito Menni y las Hospitalarias (Ciudad del Vaticano 1988). Traducida al francés: Histoire de la Congrégation des 

Soeurs Hospitalières du  Sacré-Coeur de Jesús, por José María López, de Castro, S.J. (París,  Soeurs Hospitalières du  

Sacré-Coeur de Jesús. Province de France, 2010).  
54 Durante su estancia en esta casa el obispo Bilbao escribió una sencilla biografía del fundador, titulada Un 

bienhechor de la humanidad. El P. Benito Menni (1841-1914) (Madrid, Imp. Héroes, 1940).  
55 Publicada en La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. IV. Documentos de los años 

1935 y 1936, pp. 686-687. 
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 El tercero de los obispos prófugos en Roma fue el de Vich, Juan Perelló56, que envió a 

Pacelli el 23 de agosto un escrito en el que hizo un juicio sintético sobre la revolución española y 

sobre la persecución de la Iglesia57. Este obispo residió desde el 21 de agosto en la casa de los 

religiosos de los Sagrados Corazones, congregación a la que pertenecía, situada en el Via del 

Curato, muy próximo al puente de Castel Sant’Angelo. El 5 de marzo de 1937 pudo regresar a su 

tierra natal de Mallorca, con autorización de la Santa Sede58. 

 El cuarto fue el obispo de Urgel, Justino Guitart59, que se trasladó a Andorra el 23 de julio 

de 1936, pero ante la inseguridad de la situación, decidió llegar hasta Italia y residió habitualmente 

en la casa de los Jesuitas de San Remo, si bien hizo algunos viajes a Roma y vivió en el Colegio 

Español. 
 

El obispo Pildáin, de Canarias, consagrado en el Colegio Español de Roma 

El 14 de febrero de 1937 el nuevo obispo de Canarias, Antonio Pildáin60, recibió la 

consagración espicopal en la capilla del Palacio Altemps, sede del Colegio Español de Roma, de 

                                                           
56 Juan Perelló Pou (Santa María del Camí, Mallorca, 30 abril 1870 - Vich,  27 julio 1955), nació  en el seno de 

una familia con fuertes convicciones cristianas. Tras su etapa de primeros estudios, se colocó de ayudante de 

farmacia, con el fin de pagarse los estudios sacerdotales. En 1891 solicitó la entrada en la Congregación de los Sagrados 

Corazones del P. Joaquín Roselló. Empezó el noviciado en Lluch en 1891 y fue ordenado sacerdote el 10 de marzo de 

1894. Tras la muerte del P. Fundador  el 29 de diciembre de 1909 fue elegido sucesor. Gobernó la Congregación con 

prudencia y caridad. Abrió la primera escuela apostólica en 1913. Restableció la casa de S. Honorato en 1915 y fundó la 

casa de Sóller en 1920. En el Seminario diocesano fue profesor de Teología moral desde 1910 a 1927.  El 24 de enero 

de 1927, fue presentado por el Rey para el Obispado de Vic. Recibió la consagración en la Catedral de Mallorca, el 25 

de julio de 1927 e hizo la entrada en la diócesis el 14 de agosto siguiente. Nueve años hacía que desempeñaba su 

trabajo, cuando llegó la triste época de la guerra civil. Durante ella tuvo que trasladarse a Roma durante varios meses y 

fue recibido por el Papa Pío XI, regresando posteriormente a Mallorca el 5 de marzo de 1937 donde se instaló en el 

monasterio de La Real hasta el final de la guerra. El 11 de marzo de 1939 regresaba a Vic, donde la devastación era 

inmensa y habían sido martirizados gran número de sacerdotes diocesanos y religiosos. Llegado a la diócesis, inició la 

reforma espiritual y material de la misma. En septiembre de 1945 se reinauguró la catedral e inició la construcción de 

nueva planta de un gran Seminario. Celebró Sínodo diocesano en 1945 y dio gran empuje a la catequesis y Acción 

católica. En 1946 celebró el centenario de Balmes y el Congreso internacional de Apologética con la presencia del Jefe 

del Estado, varios ministros, cardenales y obispos (DHEC, I, p.169).  
57 Publicado en La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. IV. Documentos de los años 

1935 y 1936, pp. 718-724. 
58Carta de Perello a Tardini: “Roma, 5 febrero 1937.Excelentisimo Monseñor Mons.DomingoTardini, Sustituto 

de la Secretaría de Estado de Su Santidad. Ciudad del Vaticano. Excelentísimo Señor, Día 24 de Noviemhre último tuve 

el consuelo de ser recibido en audiencia particular por Su Santidad, Pío XI y al manifestarle mis deseos de pasar a 

Mallorca para asistir a la Consagración del futuro Obispo de Menorca, Excmo.Sr.D. Bartolomé Pascual, me significó 

que lo difiriera para más adelante, atendidas las circunstancias especiales de aquella Isla. A las repetidas noticias que 

recibo de la gran paz que se disfruta en Mallorca, por otro lado muy fortificada, debo añadir que en breve saldrá de 

Roma para dicha Isla un seglar de toda mi confianza que me acompañaría a Mallorca. A mi me convendría pasar a 

Mallorca, siquiera por unas semanas, para arreglarme ropa, pectoral, anillo,etc. de que me despojaron los rojos. Por eso 

me atrevo a suplicar a V.E.que se digne decir una palabra al Santo Padre en el sentido indicado, pues no me atrevo a 

salir de Roma sin su permiso. Mi estancia en Mallorca y regreso a Roma podría prolongarse o abreviarse según el curso 

de los acontecirnientos, pues hay servicio aéreo tres días por semana entre Roma y Mallorca. Dispense la molestia que 

le ocasiono con mi petición que tal vez peque de inoportuna. Con sentimientos de la más alta consideración y afecto le 

saluda s.s.s.y Capellán + Juan, Obispo de Vich” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 11, N. 5, ff. 2-2v, original 

mecanografiada). 

 59Justino Guitart Vilardebó (Barcelona, 16 diciembre 1875 - 30  enero 1940), fue ordenado sacerdote en 1901 

después de haber estudiado en los seminarios de Barcelona y Tarragona. En el Seminario de Barcelona fue profesor de 

Derecho Canónico (1902-1910), y de Liturgia, Ascética y Teología pastoral (1904-1915);  también fue juez especial de 

Testamentos y Causas pías (1907-1910); provisor (1910-1915), vicario general (1915-1920) y maestrescuela (1915-1920). 

Preconizado obispo de Urgel, 9 de enero de 1920,  fue consagrado el 23 de mayo de 1920 en la catedral de Barcelona. 

Tomó el juramento como Copríncipe de Andorra el 27 de julio de ese mismo año. Durante su periodo como Copríncipe 

realizó numerosas mejoras, como la introducción de la electricidad, la construcción de carreteras y el establecimiento de 

oficinas de correos español, que llegaron a Andorra (DHEC, II, pp. 343-344) 
60Antonio Pildáin y Zapiáin (Lezo, Guipúzcoa, 17 de enero de 1890 - Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo 

de 1973).Tras unos primeros estudios en su localidad natal, ingresó en el seminario menor de Andoain (Guipúzcoa) 
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manos del cardenal Tedeschini61, antiguo nuncio en España. ¿Porqué se celebró esta ceremonia en 

este lugar y en esta fecha? 

 Pildáin, candidato escogido por la Santa Sede para la diócesis vacante de Canarias, era 

canónigo lectoral de la catedral de Vitoria y muy conocido en toda España como orador, 

especialmente, por sus intervenciones como diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, en las que 

hizo una valiente defensa de los derechos de la Iglesia. Tedeschini había comenzado en 1928 a recoger 

noticias sobre su persona y conducta. Su propio obispo, Mateo Múgica62, después de haber dado un 

amplísimo y muy detallado informe, lo concluyó diciendo: «En consecuencia de todo lo expuesto y en 

ciencia estimo que el M.I.Sr. Don Antonio Pildáin y Zapiáin gobernará muy bien una diócesis y le 

considero además más idóneo y apto para gobernar una diócesis importante, de muchedumbres obreras 

y de vida y movimiento intensos. Su promoción al episcopado produciría impresión en el pueblo». Más 

conciso fue el obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo63, que había sido obispo de Vitoria, pero afirmó 

                                                                                                                                                                                                 
donde estudió Humanidades y de ahí pasó al seminario mayor de su diócesis, el de Vitoria, donde estudió Filosofía. Fue 

un alumno brillante, que obtuvo siempre las mejores calificaciones, lo que le permitió ser becado para proseguir sus 

estudios en el Colegio Español de Roma, donde ingresó en 1907. Entre 1907 y 1912 estudió Teología en la Pontificia 

Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 13 de septiembre de 1913. Su primer destino como 

sacerdote fue el de catedrático de Lengua Hebrea e Historia de la Filosofía y Teología Dogmática en el mismo 

Seminario de Vitoria, donde había iniciado sus estudios como sacerdote.En 1918 opositó a la canonjia lectoral de la 

Catedral de Vitoria, que había quedado vacante por el nombramiento de Mateo Múgica como obispo de Osma. Tras la 

proclamación de la II República, se presentó por Guipúzcoa como católico independiente y salió elegido diputado en las 

elecciones del 28 de junio de 1931. Formó parte en las Cortes la denominada Minoría Vasco-Navarra. El 13 de octubre 

de 1931 la Minoría Vasco-Navarra abandonó el Congreso en protesta por la aprobación de los artículos 24 y 26 de la 

Constitución que prohibían la enseñanza a las instituciones religiosas, suprimían la subvención de la Iglesia y las 

órdenes religiosas por parte del Estado y expulsaban a los jesuitas del país. En los años siguientes se dedicó a una labor 

de apostolado entre las clases obreras y la juventud dando cursillos en Acción Católica, en la Catequesis y discursos en 

centros obreros, capillas y misiones populares. Pío XI lo nombró obispo de la diócesis de Canarias el 18 de mayo de 

1936. Cf. Agustin CHIL ESTÉVEZ, Pildain. Un obispo para una época, (Las Palmas de Gran Canaria, La Caja de 

Canarias, 1987);  Segundo DIAZ SANATANA, El Magisterio social del episcopado de Monseñor Pildain y Zapiain: 

"Almogaren"  1 (1988)  73-110; Sergio MILLARES CANTERO - Luis Alberto ANAYA HERNANDEZ - José ALCARAZ 

ABELLAN - Alexis ORIHUELA SUAREZ - Miguel SUAREZ BOSA,Algunos aspectos de la actuación del obispo Pildain 

durante la Guerra Civil y el Franquismo: Ibid. 1 (1988) 153-164; Ramón ECHARREN YSTURIZ, La doctrina social de 

Monseñor Pildain (Homenaje a Monseñor Pildain en el centenario de su nacimiento - 21 de mayo de 1990): Ibid. 5 (1990) 

11-36; José LAVANDERA LOPEZ, Carta de SS. el papa Pablo VI al obispo Mons. Pildain y Zapiain: Ibid. 5 (1990) 215-

219; ID., Carta del Dr. Piladin a S. S. Pío XII sobre los sindicatos verticales españoles (1956) "no remitida": Ibid. 6 (1990) 

169-176; ID., Informe de los profesores del "Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana", a una pastoral 

inédita de Mons. Pildain: Ibid. 7 (1991) 157-160; ID., Carta de agradecimiento del obispo de Canarias Dr. Pildain y 

Zapiain al Papa Pablo VI por haberle aceptado la renuncia: Ibid. 8 (1991) 193-195. 
61 Federico Tedeschini (Antrodoco, Rieti, 1873 – Roma 1959). Recibió la ordenación sacerdotal en 1896. El 30 

septiembre 1914 fue nombrado sustituto de la Secretaría de Estado para los asuntos ordinarios y secretario de la Cifra; 

el 31 de marzo de 1921 fue nombrado nuncio en España. Creado cardenal y reservado "in pectore" en el consistorio del 

13 de marzo de 1933, fue publicado en el del 16 de diciembre de 1935 y marchó definitivamente de España en junio de 

1936, un mes antes del comienzo de la guerra civil. Fue obispo de Frascati, arcipreste de la Basílica Vaticana, prefecto 

de la S. C. de la Fábrica de San Pedro y datario de Su Santidad. Cf. mis obras y artículos citados en las notas 6-9 y 13. 

 62 Mateo Mújica Urrestarazu (Idiazábal, 21 de septiembre de 1870 – Zarauz, 27 de octubre de 1968). Se formó 

en la extinta Universidad de Oñate e ingresó en el Seminario de Vitoria. El 20 de mayo de 1918 fue consagrado obispo 

de Osma. En 1924 se le nombró obispo de Pamplona, y en 1928 obispo de Vitoria – que abarcaba las provincias de 

Vizcaya y Guipúzcoa. En 1931 fue expulsado de España, por el gobierno de la República, acusado de ser monárquico.  

residiendo en Poitiers hasta que fue autorizado a repatriarse en 1933. Marchó de España en 1936 y residió en Rom ay 

Frascati, hasta que, tras haber renunciado al gobierno de su diócesis en septiembre de 1937, marchó a Bélgica. Fue 

autorizado a regresar a España en 1947 estableciéndose en Zarauz, donde residió, ciego, hasta su muerte a los 98 años 

de edad.Véase mi artículo«Los dos exilios del obispo Múgica. Cartas inéditas del obispo de Vitoria (1931-1937)»: 

Scriptorium Victoriense 57 (2010) 425-562. 

 
63 Leopoldo Eijo Garay (Vigo, Pontevedra, 11 de abril de 1878 - Madrid, 31 de julio de 1963) En 1914 fue 

nombrado obispo de Tuy; el 22 de marzo de 1917 fue trasldado a Vitoria y el 14 de diciembre de 1922 a la diócesis de 

Madrid-Alcalá. El 21 de julio de 1946 el papa Pío XII le nombró Patriarca de las Indias Occidentales, sede meramente 

titular. En 1948 recibió la medalla de Oro de la ciudad de Madrid, título que le fue retirado en 2016 en virtud de la ley 

de la memoria histórica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificio_Colegio_Espa%C3%B1ol_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Gregoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Gregoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_Hebrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_Dogm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Can%C3%B3nigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_M%C3%BAgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_Vasco-Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Idiaz%C3%A1bal_(Guip%C3%BAzcoa)
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarauz
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_O%C3%B1ate
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado_de_las_Indias_Occidentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_Oro_de_la_ciudad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_memoria_hist%C3%B3rica_52/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_memoria_hist%C3%B3rica_52/2007


30 
 

que Pildáin: «Es dignísimo del Episcopado, por muy importante que fuese su diócesis se ganaría la 

admiración y el amor de todos. Solo temo por su salud en medio de mucho trabajo». El obispo de 

Oviedo, Justo de Echeguren64, que había sido vicario general de Vitoria, afirmaba: «Consideradas las 

cosas delante de Dios estimo que el Sr. Pildáin es dignísimo de ser promovido al ministerio episcopal 

en cualquier diócesis por difícil que sea, y que su nombramiento causaría excelente impresión en el 

público. necesitaría tener un vicario general avezado a papeles y de seguro que él -que no siente esa 

afición- sentiría la necesidad de él y le buscaría con ahínco». En este mismo sentido se manifestaron 

los otros obispos y eclesiásticos interrogados por el nuncio repitiendo que Pildáin era considerado 

idóneo para gobernar cualquier diócesis por importante que fuera65. El Papa aprobó el nombramiento 

de Pildáin para Canarias66 y el interesado aceptó, pero Tedeschini dijo que convenía retrasar la 

publicación del nombramiento hasta la segunda mitad de abril de 1936, cuando el obispo anterior ya se 

habría marchado de Canarias67. Pildáin agradeció el nombramiento en carta dirigida al Secretario de 

Estado68.  

 Sin embargo, el Gobierno de la República pretendió que se retirara el nombramiento de Pildáin, 

según consta en una nota de Pacelli sobre el coloquio mantenido el 22 de mayo de 193669. con el nuevo 

embajador republicano ante la Santa Sede, Luis de Zulueta70.Ante este inconveniente, se retrasó la 

                                                           
64 Justo Antonino Echeguren y Aldama (Amurrio (Álava), 10 de mayo de 1884 - 16 de agosto de 1937) fue 

ordenado sacerdote el 14 de julio de 1907. El 28 de enero de 1935 fue nombrado obispo de Oviedo. Falleció en un 

accidente automovilístico en Asturias el 16 de agosto de 1937. 

 65 Despacho nº. 7865 de Tedeschini a Pacelli, Madrid 22 febrero 1936 (AA.EE.SS., Spagna IV, 884, fasc. 258, ff. 

65-80,publicado en las pp. 562-577 de mi artículo«Los nombramientos de obispos en España durante la Segunda 

República»: Analecta Sacra Tarraconensia 85 (2012). 

 
66

 «Ricevuto Rapporto Nº. 7865. Santo Padre sarebbe disposto nominare Canonico Pildain Zapiain Vescovo 

Canarias. Voglia chiedere assenso candidato dire quando Osservatore Romano può pubblicare nomina» (Telegrama cifrado 

nº. 8 de Pacelli a Tedeschini, del 20 marzo 1936, AA.EE.SS.,Spagna IV, 884, fasc. 258, f. 84). 
 

67

 «Ricevuto Cifrato nº. 8. Sacerdote Pildáin accetta Canarias. Però conviene ritardare pubblicazione nomina fino a 

seconda metà aprile quando antico vescovo sia partito da là il che io comunicherò» (Telegrama cifrado nº. 7 de Tedeschini a 

Pacelli, del 2 abril 1936, Ibid. f. 85). Previamente, el 26 de marzo se preparó otro telegrama que decía: «Ricevuto cifrato nº. 

8. Sacerdote Pildain accetta sua destinazione Vescovo Isole Canarie. Nomina potrà pubblicarsi settimana prossima. Questo 

cifrato non è stato inviato. Áriz» (ASV, Arch. Nunz. Madrid 900, f. 567). Máximo Alfonso Áriz era un religioso redentorista, 

funcionario de la Nunciatura, que estuvo al frente del edificio, sin carácter diplomático, durante la guerra civil. Cf. mi 

estudio «La Nunciatura de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939)»: Archivum Historiae Pontificiae 46 (2008) 163-

356. 
 

68

 Carta autógrafa de Pildain a Pacelli, sin fecha (AA.EE.SS.,Spagna IV, 884, fasc. 258, ff. 93-93v).  
 

69

 «Colloquio del 22 maggio 1936 con S.E. l'Ambasciatore Zulueta, ore 12. Osservazioni di ordine generale. 

Comunicai riservatamente il nome del Vescovo di Isole Canarie Rev. Vittorio (sic, pero es Antonio) Pildain Zapiain come 

cosa fatta. Si mostrò molto spiacente e questo sentimento andò accentuandosi durante la conversazione. Disse. La legge sulle 

Confessioni e Congregazioni  non esige la previa comunicazione della nomina dei Vescovi, ma si riserva di non riconoscerlo 

(il Vescovo). Cita il fatto dell'Arcivescovo di Toledo pel quale il Nunzio comunicò prima il nome e fu risposto che non vi 

erano difficoltà. Sarebbe cosa penosa che il Governo non riconoscesse un Vescovo. Osservazioni di ordine particolare. Il 

nuovo Vescovo fu Deputato e si mostrò violento contro gli uomini ed il Governo attuale, come si può esserlo in Parlamento. 

Ha anche sentimenti separatisti. Il suo nome fu portato avanti come simbolo dai giornali avversari  e messo in ridicolo come 

altri uomini politici con caricature. Vorrebbe si sospendesse, altrimenti sarebbe ritenuto atto di non amicizia, dato anche il 

nuovo Governo, e il nuovo Ambasciatore. Ho risposto ai singoli punti come di ragione. Ho però fatto la supposizione che il 

Nunzio Apostolico abbia comunicata la nomina come avvenuta (come lo ha fatto altre volte) senza che il Governo facesse 

tante obiezioni» (AA.EE.SS.,Spagna IV, 884, fasc. 258, f. 96, mecanografiado). 
70 Luis de Zulueta Escolano (Barcelona 1878 – Nueva York 1964), nació en una familia muy cristiana, en la que ha 

habido varios religiosos. Su padre fue de los fundadores de la Sociedad Anónima “La Educación” a la que pertenecían los 

Colegios que antes del 1932 tenían los Jesuitas en Barcelona. Su tío el P. Antonio Escolano, hermano de su madre, murió 

Jesuita. Una hermana suya fue Religiosa de “Jesús María”, y murió hace poco; fue Superiora en La Habana. Estudió el 

Bachillerato en el Colegio que los Jesuítas tenían en la Calle de Caspe en Barcelona. Durante el bachillerato se distinguió 

por su aplicación, talento y virtud; y aun se dice que pensó alguna vez, especialmente en una grave enfermedad, entrar en la 

Compañía. Terminado el Bachillerato el año 1894, empezó su carrera en la misma ciudad de Barcelona. Al principio fue 

fervoroso Congregante; pero muy pronto comenzó a extraviarse y fue dado de baja en la Congregación. El año 1910 se 

doctoró en Madrid en la Facultad de Filosofía: su tesis fue sobre la Pedagogía de Rousseau. El 1910 fue nombrado Profesor 

de Pedagogía e Historia de la Pedagogía en la “Escuela Superior del Magisterio” de Madrid. Como político fue varias veces 

diputado desde el año 1910, siempre por las izquierdas. Como escritor su especialidad fue la Pedagogía; pero también 
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consagración episcopal de Pildáin, que llegó a Roma a finales de septiembre, y a primeros de octubre 

visitó al cardenal Tedeschini en su pueblo natal de Antrodoco71. Contra la consagración de Pildáin 

llegaron a la Secretaría de Estado peticiones72. 

 En octubre de 1936 y, a través del agente de preces del Colegio Español, Carmelo Blay, Pildáin 

hizo llegar a la Secretaría de Estado un escrito, que sintetizaba su actuación política en los siguientes 

términos: 

 «Mi posición en política. 

 La expuse yo mismo, pública y solemnemente, ante diputados de todos los partidos, y 

ante España entera, desde mi escaño de diputado de las Cortes Constituyentes, con las 

siguientes palabras textuales que pueden leerse en el Diario Oficial de Sesiones, en el número 

correspondiente a la sesión del día 3 de mayo de 1933: "Celebro ante todo, que el Sr. Gomáriz 

me haya deparado una ocasión para clasificarme desde el punto de vista político, porque 

acabáis de oír, si no he entendido mal, que el Sr. Gomáriz, en su discurso me ha clasificado 

entre los nacionalistas; el otro día, el Sr. Royo Villanova me clasificaba entre los 

tradicionalistas; ha habido quien me ha clasificado entre los socialistas.  

 Señor Diputados, tengo que decir de una vez para siempre, que soy un sacerdote que no 

pertenece ni ha pertenecido jamás a ningún partido político; es más, que no quiere pertenecer 

nunca a ningún partido político; que tiene amigos entrañables en todos ellos; que, desde luego, 

es amigo cordial, cordialísimo, de todos los que figuran en los partidos católicos, y de los 

partidos católicos mismos. 

 La prueba más contundente de que mi conducta ha sido conforme a esas mis palabras 

está en que me presentaron y votaron mi candidatura para las Cortes del año 1931, todos los 

partidos políticos de las derechas, y en que, este mismo año, y para las elecciones de febrero de 

este año de 1936, vinieron oficialmente a rogarme, con reiterada insistencia, que les permitiese 

incluir mi nombre en la candidatura para diputados los partidos de Renovación Española, 

Tradicionalista y Ceda. Puede comprobarse este ofrecimiento oficial de los dichos partidos 

antinacionalistas vascos en el periódico tradicionalista El Pensamiento Alavés y en El Debate. 

 ¿Lo hubieran hecho si me hubieran tenido por nacionalista vasco? 

 Lo único en mi vida que ha podido servir de pretexto a los poquísimo empeñados en 

catalogarme políticamente ha sido un discurso pronunciado en Guernica, el año 1931, en el 

que, protestando, como sacerdote católico, de los incendios de iglesias que acababan de tener 

lugar en España, comenzando por Madrid, dije que eso de incendiar iglesias, conventos y 

bibliotecas venía a ser algo tan inculto, tan salvaje y tan bárbaro, que era impropio e indigno de 

ninguna nación europea; que eso era propio de las hordas africanas; y como los incendios 

aquellos comenzaron por Madrid, el 11 de mayo de aquel año, añadí que el África aquel día 

había comenzado en Madrid. 

 Frase que no hacía sino recoger el sentimiento de indignación que ante los incendios 

aquellos brotaba de los pechos de todos los españoles bien nacidos, quienes en todos los tonos 

                                                                                                                                                                                                 
cultivó estudios religiosos. Los anticlericales de España le tenían por intachable en sus costumbres, y le llamban “santo 

laico”. Tras proclamarse la República se presentó a las elecciones de 1931 como independiente, saliendo elegido 

diputado de las Cortes en representación de la provincia de Badajoz. Fue ministro de Estado en uno de los gabinetes de 

Gobierno presidido por Azaña y embajador de España en Berlín y ante la Santa Sede, puesto en el que permaneció al 

estallar la Guerra Civil española y que desempeñó hasta el momento en que la Santa Sede reconoció el Gobierno del 

general Franco. Terminada la contienda se exilió a Colombia, donde trabajó como profesor en la Escuela Superior 

Normal de Bogotá y, luego, a Estados Unidos, donde falleció. 

 71 Nota mecanografiada de Pacelli, del 3 octubre 1936, 21 horas: «Telefonato da Antrodoco da S.E.R. il Sig. Card. 

Tedeschini. Era stato da lui S.E.Mons. Pildain, Vescovo delle Isole Canarie. Ha raccomandato di sostenere Mgr. Múgica, 

Vescovo di Vitoria, perché il Governo lo vuol cacciare. Bisogna impedire al nuovo Governo di intervenire in questi affari. 

Poi chiese ripetutamente: È vero che gli è stato scritto di lasciare la diocesi? Sarebbe un male perché è un buon Vescovo. Ho 

risposto vagamente che la situazione  è delicata e difficile. P.» (AA.EE.SS.,Spagna IV, 896, fasc. 287, f. 55). 
 

72

 Carta de Félix Aluta de Sotomayor, Roma 16 noviembre 1936, en la que citica a Pildain, diciendo que no debe ser 

consagrado obispo, y acusa a Tedeschini de ser el culpable de todo lo que había pasado en España (Ibid. fasc. 288, f. 104). 
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y en todas las formas venían diciendo que esos incendios eran propios de aduares (sic) 

africanos. 

 Frase que no era sino la explosión de indignación santa que brotaba de los labios de un 

sacerdote a la vista de aquellos atropellos salvajes de que se hacia objeto a su Madre la Iglesia. 

 Frase que podrá tener cualquier sentido menos el de nacionalista vasco, puesto que los 

nacionalistas jamás dividen a España de Madrid para arriba y de Madrid para abajo, sino del 

Ebro para arriba y del Ebro para abajo. 

 Finalmente: tengo la seguridad de que la inmensa mayoría de los de todos los partidos 

están convencidos de que soy como lo he sido siempre un sacerdote enteramente apolítico; y 

los ataques que se me hagan no pueden partir sino de algunos poquísimos, de los que no me 

conocen ni han hablado nunca conmigo, y sobre todo de los que en vez de servir a la Iglesia 

como hijos tratan de servirse de la Iglesia para sus fines políticos. Roma 24.10.1936. Antonio 

Pildáin, Obispo electo de Canarias»73. 

 

 Al transmitir esta carta a Pizzardo74, Carmelo Blay, comentó que Pildáin no era un político 

nacionalista sino un «sacerdote mosso da vero spirito ecclesiastico»75. 

 Como el agente oficioso del Gobierno nacional de Burgos, Marqués de Magaz, hizo presentes 

las dificultades que podrían surgir de la consagración episcopal de Pildáin, especialmente si le 

consagraba el obispo de Vitoria, Múgica, contra el cual dicho Gobierno había protestado varias veces y 

dificilmente podría regresar a su diócesis. La documentación relativa al nombramiento episcopal de 

Pildáin fue enviada al cardenal Tedeschini, pidiéndole su parecer sobre la consagración episcopal del 

mismo76, pero no se conserva la respuesta.  Sobre las razones de la oposición a la consagración de 

Pildáin, manifestadas al cardenal Pacelli por el marqués de Magaz77, la Secretaría de Estado resumió 

la situación en la relación enviada a los cardenales para la Plenaria de la S.C. de Asuntos Eclesiástios 

Extraordinarios del 17 de diciembre de 193678.  

                                                           
 

73

Ibid., ff. 97-98. 
 74Giuseppe Pizzardo (Savona 1877 - Roma 1970). Sustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos 

Ordinarios y Secretario de la Cifra (1921-1929). Arzobispo titular de Nicea y Secretario de la Sagrada Congregación de 

Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (1929-1937). Fue creado cardenal por Pío XI en 1937. 

 75 «Pontificio Colegio Español de San José. Palazzo Altemps. Roma - 11. 24 Ottobre 1925. A S.E.Rev.ma Mons. 

Giuseppe Pizzardo, Arcivescovo di Nicea, Segretario della S:C. degli AA.SS.EE. Città del Vaticano. Eccellenza 

Reverendissima, Si trova da qualche giorno in quest'Alma Città S.E.Mons. Antonio Pildain, Vescovo eletto di Canarie e mi 

prega inviare l'unita nota "pro-memoria" circa la sua attuazione politica, specialmente durante il tempo che fu Deputato al 

Parlamento Spagnolo nelle Cortes Constituyentes. Certamente sarà difficile poter presentare prove positive per le quali si 

possa affermare che abbia idee nazionaliste basche o che si sia comportato favorevolmente ai partigiani di tale ideologia. 

Basterebbe sentirlo parlare per convincersi che non è altro che un sacerdote mosso da vero spirito ecclesiastico. Mi creda 

sempre con sensi di vero ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo servitore Sac. Carmelo Blay» (Ibid. f. 

96). 
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 Carta nº. 4314/36 de Pizzardo a Tedeschini, del 9 noviembre 1936 (Ibid., f. 98).  
77 Antonio Magaz y Pers (Barcelona  1864 - Madrid 1953), marqués de Magaz desde 1902 y almirante de la 

Armada, durante la Dictadura de Primo de Rivera había sido embajador de España ante la Santa Sede, tras haber ocupado la 

vicepresidencia del segundo Directorio Militar entre el 17-9-1923 y el 3-12-1925, y su presidencia de forma interina. Al 

terminar la guerra civil fue embajador de España en Berlín y Buenos Aires. 

 78 «Il sig. Marchese Magaz, il 6 novembre u. s., segnalò alla S. Sede che la consacrazione di Mons. Pildáin cause-

rebbe in Spagna, un probabile "disgusto no por carecer de mérito personal, sino por estar tildado de nacionalista vasco". Il 

sig. Marchese osserva che, dovendo tale consacrazione essere fatta da S.E. il Cardinale Tedeschini e da S.E. il Vescovo di 

Vitoria "quedará fuera de duda que al consagrar como Obispo al Dr. Pildain, quedará también consagrado y confirmado 

como nacionalista vasco, ya que es de todos conocida la filiación política y las desdichadas actividades del Obispo de 

Vitoria, así como el fervor con que cultivó y defendió los regionalismos más extremados, durante la etapa republicana, el 

ex-Nuncio en Madrid". Perció il Marchese aggiunge: "como representante del Gobierno del General Franco y como 

ferviente católico deseoso que nada pueda perturbar la buena armonía entre mi patria yla Santa Sede, considero un deber 

imperativo insistir acerca del pésimo efecto que en España ha de producir esta consagración". Le affermazioni del sig. 

Marchese Magaz sembrano eccessive. Infatti il Revmo. Can. Dott. Antonio Pildain Zapiain fu nominato Vescovo delle Isole 

Canarie fin dal 18 maggio di quest’anno e la sua nomina fu ufficialmente pubblicata dall’Osservatore Romano. Le 

informazioni assunte dalla S. Sede, che sono degne di fede per la serenità e autorità delle persone interpellate, sono concordi 
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 Sobre este polémico asunto habló el cardenal Gomá con el general Franco, Jefe del Estado 

Español, en la primera conversación que mantuvo con él, y le declaró: «Que con respecto al 

nombramiento de Obispo de Canarias en la persona de D. Antonio Pildáin Zapiain no tiene 

inconveniente ninguno en que se proceda a la Consagración de dicho Prelado, habida cuenta de que no 

aparecen contra él cargos probados de orden político y haberse hecho el nombramiento con antelación 

al actual movimiento nacional»79. 

 En la mencionada Plenaria del 17 de diciembre, el cardenal decano Granito, propuso que al 

obispo de Canarias lo consagrara el Papa personalmente80. Tedeschini defendió a Pildáin81 y lo 

consagró en la capilla del Palacio Altemps, sede del Pontificio Colegio Español, en febrero de 193782. 

Siguiendo una antigua costumbre para los obispos que se consagraban en Roma, el Papa le regaló una 

cruz pectoral83. 

 En una sesión plenaria de cardenales, celebrada el 17 de diciembre, el cardenal decano Granito 

di Belmonte, propuso que Pildáin fuera consagrado personalmente por el Papa. Pero Pío XI, siguiendo 

una antigua costumbre para los obispos que se consagraban en Roma, le regaló una cruz pectoral, y 

encargó a Tedeschini que presidiera la ceremonia, asistido por los obispos de Tortosa, Félix Bilbao,  

Cartagena, Miguel de los Santos Díaz Gómara. Estuvieron presentes el representante diplomático de la 

España nacional, marqués de Magaz, y el obispo de Vich, Juan Perelló, pero se notó la ausencia del 

obispo de Vitoria, que residía en Roma; aunque no sabemos si esta fue por decisión personal o por 

indicación de la Santa Sede, para evitar un incidente con el Gobierno nacional, que seguía exigiendo la 

dimisión de Múgica (le fue aceptada en septiembre de 1937) y no le permitió que regresara a España 

hasta varios años después del final de la guerra. Pildáin marchóa España el 6 de marzo de 193784, tomó 

posesión de su diócesis el 19 de marzo y permaneció a frente de ella hasta su jubilación el16 de 

diciembre de 1966,  cuando Pablo VI le aceptó su renuncia y le nombró obispo titular de Pomaria; 

después siguió residiendo en La Palmas de Gran Canaria hasta su muerte,  el 7 de mayo de 1973. 

  

Regreso a España de lo sacerdotes prófugos 

                                                                                                                                                                                                 
nell’attestare che il dott. Pildain non rapresentò alle Cortes alcun partito politico: che seppe mantenersi indipendente da ogni 

tendenza politica, dimostrando di preoccuparsi solo del bene della religione, al quale scopo a lui ricorsero autorità locali di 

diverso carattere politico. Le accuse politiche a lui fatte furono contraddittorie e nella seduta delle Cortes del 3 maggio 

1933, egli sentì il dovere di difendersi contro il sig. Gomáriz dell’accusa di nazionalismo e contro il sig. Royo Villanova da 

quella di tradizionalista, mentre non mancò chi lo aveva classificato tra i socialisti!. Invero la sua candidatura nel 1931 fu 

presentata e votata da tutti i partiti politici di destra e nel 1936 venne ufficialmente e ripetutamente pregato di lasciar inclu-

dere il suo nome nella lista dei candidati di Renovación Española, Tradicionalista e Ceda, e tale offerta fu resa pubblica dal 

periodico El Pensamiento Alavés e da El Debate. Egli non ha mancato, nella succitata seduta delle Cortes, di chiarire la sua 

posizione con queste nobili parole: "Señores Diputados..." [sigue el mismo texto ya citado arriba]. Forse venne fraintesa una 

sua protesta contro gli incendi di chiese, conventi e biblioteche, che cominciarono in Madrid nel 1931, dei quali disse che 

sono: «algo tan inculto, tan salvaje y tan bárbaro, que era impropio e indigno de ninguna nación europea; que eso era propio 

de las hordas africanas y que el Africa aquel día (11 mayo) había comenzado en Madrid". Questa esplosione di sdegno, 

propria di un cuore sacerdotale e di ogni onesto spagnuolo, non si può intendere come affermazione di nazionalismo, il quale 

non ha mai pensato di dividere la Spagna da Madrid in giù e da Madrid in su, ma, se mai, dall'altra parte, cioè dall'Ebro in su 

e dall'Ebro in giù. Il dott. Pildain è un ottimo sacerdote, di forte ingegno e grande cultura e oratore valentissimo. Egli non 

viene mandato a reggere una Diocesi basca, ma le Isole Canarie, fuori del territorio patrio. Non si vede perciò una solida 

base alle opposizioni avanzate contro la sua Consacrazione Episcopale» (AA.EE.SS.,Spagna IV, 910, impreso en la 

Ponencia de la Plenaria de la S.C. de AA.EE.SS., Spagna IV. Situazione religiosa e politica. Giugno 1937. Sommario). 
 79

 Carta de Gomá a Pacelli, del 1 enero 1937 (Ibid., pp. 7-11; Archivo Gomá, 2, 13-17). 
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 «Circa la Consacrazione di Mons. Pildain tener fermo. Il Santo Padre consacri Lui stesso Pildain e i nuovi 

Vescovi Spagnuoli» (AA.EE.SS., Rapporto della Plenaria, dicembre 1936). 
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 «Il Vescovo di Canarie non fece mai politica, è il migliore candidato: di politica non si è mai occupato. La Santa 

Sede deve sostenerlo» (Ibid). 
 82

 «Udienza del 6 Febbraio 1937. Consacrazione del Vescovo delle Canarie [Antonio Pildain]. Si capisce che può 

avere pena, ma deve capire che deve farsi così» ( f. 20). 
83

 «Udienza del 18 Febbraio 1937. Al Vescovo delle Canarie una croce pettorale; è uso per i consacrati in Urbe. Il Santo 

Padre vuole mantenere le buone usanze. Ma a patto che lo contenti egli pure in un dissegno (?) congiunto, come è quello di 

non aggiungere legna al fuoco (coconsagrante Vescovo di Vitoria)» (AA.EE.SS.,Stati Ecclesiastici, fasc. 354 (1937), f. 27). 
84ACER, Crónicas, VIII, p. 89. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1973
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               A la vez que los sacerdotes fueron generosamente acogidos en Roma y atendidos desde el 

Colegio Español por deseo expreso de Pio XI, el mismo pontífice les instó a que regresaran a 

España para colaborar en las diócesis de territorio nacional, si no podían establecerse en las que 

todavía estaban en territorio republicano, pues en él continuaba la persecuión religiosa. 

             Contrario al regreso de los sacerdotes fue el sacerdote José Rius Serra85, archivero de la 

Sagrada Congregación de Ritos, persona tan desconocida en la Secretaría de Estado que Tardini que 

quedó sorprendido de la siguiente carta que le envió en noviembre de 1936:  

 
Eccellenza 

Ritornato dalla Spagna i sacerdoti Spagnuoli mi domandano tutti come devono fare 

 per ritornare a servire alla Chiesa in sua Patria. 

Io sconsiglio a tutti di non far ritorno per le seguenti ragioni; 

Il Vescovo di Pamplona ha vestito a più di cinquanta sacerdoti profughi, i più di ottanta sono 

mantenuti e ricoverati all (sic) Seminario a spesa del vescovo. 

Il vescovo di Cordova ha risposto che por affidargli loro qualche carica i sacerdoti devono 

comprometersi a restare nella diocesi qualche anno, e questo obbligo non può essere accettato senza 

il permeso del vescovo proprio. 

A Burgos vi sono più di duecento sacerdoti di Santander, Madrid ed altre diocesi, attesi 

molto male dalle autorità: tutti devono vivere a spesa loro. Inoltre ho visto al Vicariato riscuotere la 

tassa ordinaria ad un povero profugo por il Celebret. 

Il giorno primo d’ottobre scrisse al Vescovo di Cadice ed all’arcivescovo di Siviglia per 

offrire i servici di tanti sacerdoti desiderosi di fare del bene, e nessuno m’ha risposto. 

Un altro sacerdote partito da Roma ha fatto una pia pellegrinazione alle diocesi di 

Salamanca, Ávila, Badajoz, etc.  Pregato da me di scrivere se c’era bisogno di sacerdoti 

ancor non m’ha risposto. 

Il Cardinale di Toledo Eminentissimo Gomá crede che avrà bisogno,ma la prima volta che 

andò a Toledo dovette fare ritorno rapido a Pamplona perché ancora Toledo non era del tutto sicura. 

Adesso si trova alla sua diocesi, ma essa ancora non è dil (sic)tutto pacificata. 

In oltre prima occuperò quelli che al presente si trovano a Pamplona. 

Questo è tutto quanto crede doveroso dire alla E.V. ed in tanto resto devotmo 

      Giuseppe Rius Serra 

      Archivista della S.C. dei Riti86. 

  

                                                           
            85 José Rius Serra (Vich, 5 mayo 1891 - 15 mayo 1966). Después de cursar los estudios de filosofía, teología y 

moral y de vivir interno en el seminario los últimos años de la carrera, en 1917 recibió la ordenación sacerdotal de manos 

del obispo Francisco Muñoz Izquierdo en la iglesia de la Merced de Vich. Su afición por los temas históricos fue decisiva 

para que cursara la carrera de filosofía y letras en la Universidadde Barcelona entre 1919 y 1921. Pensionado por la Junta 

de Ampliación de Estudios, por real orden de 31 de diciembre de 1922, fue enviado a Italia para estudiar arqueología e 

historia medieval y a principios de enero de 1923 marchó a la Ciudad Eterna y se matriculó en la universidad de "La 

Sapienza", donde estudió arte cristiano, y en la Escuela Vaticana de Paleografía y Diplomática hizo los cursos 

correspondientes en estas materias. Fue entonces cuando comenzó a investigar en el Archivo Secreto Vaticano revisando 

las series de los registros papales con el fin de recoger todas las bulas del pontífice valenciano Calixto III. Sus inquietudes 

culturales le llevaron a colaborar también en la Biblioteca Balmesiana de Barcelona, creada en 1923 por el jesuita Ignacio 

Casanovas, y también en Analecta Sacra Tarraconensia. Pensionado por la Balmesiana, estuvo en Roma durante la 

primavera de 1928 para completar sus investigaciones en el Archivo Vaticano y al regresar a España, continuó las tareas 

emprendidas. Entretanto, en Roma, Paul Kher, lo recomendó a los superiores de la Biblioteca y del Archivo Vaticanos e 

incluso al mismo Pío XI, haciendo tan grandes elogios de él que fue nombrado escritor de la Biblioteca Apostólica 

Vaticana, donde comenzó a trabajar a principios de 1929. En 1930, Pío XI le nombró archivero de la sección histórica de la 

Sagrada Congregación de Ritos. Desde entonces trabajó por la mañana en dicho dicasterio y por la tarde en la Biblioteca 

Vaticana, completando esta tarea con el ejercicio del ministerio sacerdotal como capellán de religiosas. Durante los años 

1936-39 acogió en su casa a muchos sacerdotes catalanes que huían de la persecución religiosa republicana. En estos años 

aceptó el ministerio de capellán de la casa generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, donde fijó su residencia, 

y mantuvo este ministerio hasta su jubilación (DSDE, pp. 959-962). 
86ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 4, ff. 18, carta sin fecha, original mecanografiada. 
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Sorprendido por el contenido de esta carta y desconociendo la identidad de Rius, Tardini se 

preguntó: “Che c’entra questo archivista? Chi è?”, y pidió a Blay que le informara sobre el 

mismo87. En su respuesta, Blay dijo que este sacerdote había actuado por su cuenta y riesgo, sin 

mandato alguno, y por este motivo los obispos no le había escuchado. Se le atribuía ser el promotor 

de una intensa campaña política que lanzaba críticas a la misma persona del Papa, diciendo que su 

reciente discurso a los prófugos españoles estaba plagado de contradicciones, que el Vaticano 

seguía una política equivocada, que debía ser castigado por el nuevo Gobierno de España, que no 

debía haber nuncio en Madrid (¿porqué gobernarnos un italiano?), etc. etc.; que iban a restituir en la 

Sede de Toledo al Cardenal Segura88. Tenían una lista de 1as personas eclesiásticas y laicas o 

civiles queno podrían regresar a España por no tener su simpatías políticas o personales. Algunos 

habían salido recientenente para ponerse en comunicación con la Junta de Burgos y particularmente 

del Doctor Tusquets89 se dijo que su viaje obedecía a una misión muy importante. No faltaban 

personas bien enteradas que aseguraban que dichos elementos perseguían el rectorado de la Casa de 

                                                           
87 Hay una nota marginal manuscrita a lápiz por Tardini: “26-XI.36. Tondini, sentire da D. Carmelo a che 

punto si è per preparare il ritorno dei preti profughi e poi – se è il caso – io chiamerò il Rev. Rius per fargli le dovute 

osservazioni” (Ibid.). 
88 Pedro Segura Sáenz (Carazo, Burgos, 4 diciembre 1880 – Madrid, 8 abril 1957), obispo titular de Apolonia y 

auxiliar de Vallladolid (1916-1920), obispo de Coria (1920-1927), arzobispo de Burgos (1926-1927), arzobispo de 

Toledo (1927-1931), creado cardenal en 1927, arzobispo de Sevilla (1937-1957). Sobre su biografía, remito a la que le 

he dedicado en el Diccionario Biográfico Español (Madrid, Real Academia de la Historia, 2013), XLVI, pp. 470-472,, 

y completo la bibliografía con las recientes aportaciones de Á. FERNÁNDEZ COLLADO, Los Arzobispos de Toledo, 

o.c., pp.  227-228, y C. ROS, Pedro Segura y Sáenz. Semblanza de un Cardenal selvático (S.l., Letras de Autor, 2016).  

             89 Juan Tusquets Terrats (Barcelona, 31 marzo 1901 -  25 octubre 1998). Hizo los estudios primarios en una 

escuela privada y en bachillerato con los jesuitas, demostrando desde muy joven una gran capacidad intelectual y una vena 

poética, que se plasmó cuando todavía no había cumplido los diecisiete años en unas Cantigas de Abril. Además de los 

estudios sacerdotales cursados en el seminario de Barcelona, donde ingresó en 1918, y del doctorado en teología, que 

consiguió en la universidad pontificia de Tarragona, acudió también a las aulas universitarias de Lovaina donde completó 

su formación con la licenciatura en filosofía. Su formación intelectual procedía de la tradición neoescolástica del cardenal 

Mercier y fue también discípulo de Juan Zaragüeta. Recibió la influencia del movimiento de renovación que experimentó 

el catolicismo alemán durante los años de entreguerras (1919-1939) y conectó con el neoescolatiscismo y la pedagogía 

para fomentar una pedagogía en la línea de la escuela católica alemana representada por Otto Willmann, Joseph Göttler y 

Friedrich Schneider. Al volver a España, consiguió la licenciatura en filosofía y letras en la universidad de Madrid y el 

doctorado en pedagogía. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Catalana de Filosofía en 1923 y secretario de la revista 

filosófica Criterion, que dirigía el capuchino Miguel de Esplugues. Ordenado sacerdote en 1925 por el obispo José 

Miralles Sbert e incorporado a la diócesis de Barcelona, y después de una breve período en una parroquia, desarrolló una 

notable actividad especialmente en materia de catequesis. Fue catedrático de pedagogía catequística en el seminario de 

Barcelona y en calidad de tal dictó la lección inaugural del curso 1927-1928, que versó sobre la formación sobrenatural del 

catequista. Fue fundador y director de las revistas Formación Catequística y Perspectivas Pedagógicas y de la editorial 

Lumen, que inicialmente tuvo orientación religiosa. Intervino en la Semana Catequística de Calatayud de 1929, donde 

habló, desde su especialización, de la necesidad de conocer a los niños, del objetivo deseado de que participen en la 

catequesis, y de los medios adecuados, para que la catequesis se convierta en una especie de mezcla de enseñanza y a la 

vez de amor. Intervino en el Congreso de Catequesis de Zaragoza y tuvo una conferencia en la sesión solemne del 6 de 

octubre de 1930, sobre el tema «El catecismo y la educación cristiana de la niñez». Intervino, además, en el cursillo de 

pedagogía catequística de Valencia (1933), en la semana catequística de Bilbao (28 de enero al 4 de febrero de 1934, 

organizada por A.S.C.E.A.), con una conferencia sobre la psicología del niño, en general; una segunda sobre las primeras 

etapas (infancia y niñez); y otra tercera sobre el período desde la niñez hasta los trece años. Pero donde destacó su 

personalidad y su aportación a la catequesis fue en su calidad de escritor. La mayor parte de sus trabajos estuvieron 

centrados en la catequesis o en la pedagogía que había estudiado, aplicada con bastante frecuencia a la vertiente 

catequética. Por ello fue considerado maestro en pedagogía comparada y protagonista de la introducción e 

institucionalización de esta disciplina en España y en Hispanoamérica, ya que entendió los problemas de la educación y 

enfocó las posibles soluciones que, según él, exigían un planteamiento comparativo, También publicó otros escritos no 

relacionados con la catequesis, centrados en la masonería. En 1941 el cardenal Vidal, arzobispo de Tarragona, desde su 

exilio de Suiza, pidió a la Santa Sede que no lo nombraran obispo porque había sido falangista acérrimo durante la guerra 

civil, dando conferencias en Burgos contra la masonería, el separatismo y otros temas, que después publicó en forma de 

folletos. De hecho, durante la persecución religiosa de 1936 pudo huir de la zona republicana y pasar a la nacional, donde 

frecuentó a la familia de Franco, gracias a su amistad con el capellán del general, José María Bulart, que fue compañero 

suyo de seminario (DSDE, pp. 1153-1155). 
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Montserrat90 y establecer una Agencia de Preces en varias diócesis españolas, además de otras 

finalidades. Procuraban granjerase las simpatías del nuevo enviado a Roma por la Junta de 

Burgos91. Tardini reprochó a Rius su conduta y le pidió que desistiera de la misma92. 

A  mediados de diciembre de 1936 estuvo en Roma el cardenal Gomá93, hospedado como 

siempre en el Colegio Español, y aprovechó la ocasión para pedirles a los sacerdotes prófugos que 

regresaran a la España nacional para trabajar en diversas dicesis, ya que en Roma nada podía hacer. 

Les dijo que este era también el deseo del mismo Papa, quien, desués de haberles acogido 

generosamente, lamentaba que estuvieran ociosos en la Ciudad Eterna. Blay, por su parte, 

aprovecho el momento para comunnicar que a principios de año regresaría a España algunos 

sacerdotes94, como efectivamente se hizo. El último en regresar fue Lisardo Díaz Hernández95, 

según consta en una carta de Blay a Montini del 19 de junio de 193996. 

                                                           
         90 Se refiere a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, situada en la Via di Monserrato, con entrada 

también por la parte posterior, en la Via Giulia, 151, por la que se accede hoy al Centro Español de Estudios 

Ecelsiásticos, anejo a dicha iglesia. Sobre esta institución véanse los artículos de J. FERNÁNDEZ ALONSO, «Las 

iglesias nacionales de España en Roma. Sus orígenes: Anthologica Annua  4 (1956) 9-96; «Instrumentos originales en el 

Archivo de Santiago de los Españoles en Roma»: Ibid. pp. 499-548; «Santiago de los Españoles de Roma en el siglo 

XVI»:  Ibid. 6 (1958) 9-149; «Los estatutos antiguos de la Iglesia y Hospital de Montserrat en Roma», Ibid. 10 (1962) 

389-398, y su libro S. Maria di Monserrato (Le chiese di Roma illustrate, 103) (Roma, Marietti, 1968). Rector de la 

misma era entonces Honorato Ribas Manera(Montuiri, Mallorca, 1895 - 15 diciembre 1968). Ingresó en el seminario de 

Mallorca en junio de 1907 y fue becario del colegio de la Sapiencia; recibió el presbiterado el 19 de octubre de 1919. En su 

diócesis fue coadjutor de S'Arracó (Mallorca), S'Llorens, y Dugar y auxiliar del arcipreste de Manacor. Después marchó a 

Roma y se doctoró en derecho canónico en el Angelicum en 1925; en teología por el colegio Teológico de la Universidad 

Romana de Estudios en el mismo año, y en derecho Civil Romano por el seminario de San Apolinar (Institutum Utriusque 

Iuris) en 1931. Fue capellán de la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat, en Roma, y rector de la misma. Nombrado 

arcediano de la catedral de Valencia el 2 de mayo de 1941, tomó posesión de esta dignidad el 4 de julio de 1944. Asimismo 

fue provicario general del arzobispado. Desde 1940 poseía el título de prelado doméstico de Su Santidad. A causa de su 

quebrantada salud, residió desde el 14 de marzo de 1962 en su pueblo natal, dispensado por la Santa Sede del oficio coral 

(DSDE, p. 951). 
91 Carta de Blay a Tardini, del 26 de noviembre de 1936 (Apéndice documental n. 17). 
92“28-XI-36. Ho chiamato il Sac. Giuseppe Rius-Serra e gli ho raccomandato di desistere dal suo 

atteggiamento. D.T.” (Ibid., f. 12). 
93 Isidro Gomá y Tomás (La Riba, Tarragona, 19 agosto 1869- Toledo,  22 agosto 1940),obispo de Tarazona 

(1927-1933), arzobispo de Toledo (1933-1940), cread cardenal en 1935. A la bibliografía publicada por Á. 

FERNÁNDEZ COLLADO, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea. Episcopologio Toledano 

(Toledo, Cabildo Primado Catedral  de Toledo, 2017), pp. 239, hay que añadir  M. Á. DIONISIO VIVAS, Por Dios y la 

Patria. El cardenal Gomá y la construcción de la España Nacional  (Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 20115); y la 

referencia en mi La Iglesia y la Transición española (Valencia, Edicep, 2003), pp. 27-45. 
94 Carta de Blay a Tardini,  Roma, 21 diciembre 1936 (Apéndice documental n. 20). 

                 95 Lisardo Díaz Hernández(Ávila, 24 julio 1894 - Madrid, 31 mayo 1984). Fue ordenado sacerdote en Madrid el 

30 de marzo de 1918, después de haber hecho todos los estudios eclesiásticos en el seminario diocesano y conseguidos los 

doctorados en teología y derecho canónico en la universidad pontificia de Toledo. En Madrid desempeñó los siguientes 

ministerios: cura regente de Tielmes de Tajuña (1918-1919), capellán de las RR. de Jesús María (1919-1946), rector del 

Real Patronato de Santa Isabel (1946-1951) y oficial de secretaría del obispado (1923-1928). En 1928 entró en la 

abreviaduría de la nunciatura apostólica como oficial mayor de la misma, ministerio que desempeñó durante veinte años . 

con ejemplar fidelidad, gozando de la estima de los nuncios Tedeschini (1921-1936) y Cicognani (1938-1953). Éste 

promovió su nombramiento como abreviador en 1947 porque supo desempeñar muy bien su cometido, incluso durante los 

años difíciles de la guerra mundial, llevando el despacho de los numerosos rescriptos y gracias concedidos por la Santa 

Sede y ordenándolos debidamente en el archivo. En 1930 fue nombrado por Pío XI camarero secreto supernumerario y Pío 

XII le confirmó en esta dignidad. Fue también beneficiado de la catedral de Madrid (1935-1954) y dignidad de chantre el 

24 de febrero de 1954. Pablo VI le nombró protonotario apostólico supernumerario en 1978 (DSDE, p. 382). 
96“A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giovanni B. Montini, Sostituto della Segreteria di Stato di 

Sua Santità. Città del Vaticano. Eccellenza Reverendissima, Con la partenza del sacerdote spagnuolo Don Lisardo Diaz, 

che era ospite all’Ospizio di Cento Preti, credo sia finito quanto si riferisce ai sacerdoti profughi spagnuoli che la grande  

carità e benignità del Santo Padre tanto ha aiutato durante questi anni passati. Ora mi permetto unire il conto dello spese 

fatte negli ultimi mesi, tanto per il vitto ed alloggio del sacerdote sopra indicato quanto per il viaggio Roma-Barcellona 

di n. 15 Suore Clarisse. Con devoti ossequi, profitto ben volentieri l’incontro per esprimere tutta la mia più alta 

considerazione mentre mi dichiaro dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo servitore Sac. Carmelo Blay” 

(ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 107). 
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Don Carmelo Blay y el cardenal Vidal y Barraquer 

 El más ilustre de los prófugos españoles en Italia fue el arzobispo de Tarragona, cardenal 

Francisco Vidal y Barraquer97, que residió en la Cartuja de Farneta durante los años de la guerra y  

no estuvo en Roma, hasta febrero de 1939, para participar en el cónclave, tras la muerte de Pío XI 

(10 febrero 1939). Hablo de él en estas páginas por la relación que  tuvo don Carmelo, como puede 

verse en los documentos 29 y 36 del apéndice de este artículo. En el primero de ellos, don Carmelo  

comunicó algunas noticias sobre la situación española y la actitud del Gobierno nacional contra el 

obispo Múgica y el cardenal Vidal y en el segundo informó detalladamente sobre las gestiones hechas 

personalmente, por encargo expreso del cardenal Pacelli,  para conseguir que el Vidal renunciase al 

gobierno de la archidiócesis de Tarragona. 

Al estallar la revolución de 1936, Vidal conoció personalmente los horrores de la persecución 

republicana, de la que fue víctima sólo en sus primeros días. El 21 de julio de 1936 salió de su palacio 

arzobispal y fue trasladado a Poblet, donde fue detenido dos días más tarde por elementos de la FAI 

(Federación Anarquista Ibérica) y encarcelado en Montblanch, quedando encerrado «en un calabozo 

sin más muebles que dos jergones de paja y unos trozos de manta»; consiguió salvarse gracias a la 

intervención de las autoridades de la Generalitat y el 30 de julio se embarcó en Barcelona hacia Italiay 

se estableció en la cartuja de Farneta, cerca de Lucca, de riguroso incógnito98. 

 Hubiera sido su deseo al salir de España, haberse dirigido a la Ciudad Eterna para presentarse 

seguidamente al Romano Pontífice, pero en atención a circunstancias especiales que exigían que 

permaneciera por una temporada ignorado en España su paradero, se le pidió que eligiera una casa 

religiosa donde pudiera hacer vida retirada para evitar que la prensa se ocupase de su huída de España. 

                                                           
97Francisco de Asís Vidal y Barraquer (Cambrils, 3 de octubre de 1868 - Friburgo, Suiza, 13 de septiembre de 

1943).Se licenció en Derecho en la Unive rsidad de Barcelona, ordenándose posteriormente sacerdote en Tarragona 

(1899). Ejerció diversas funciones en la diócesis de Tarragona. En 1910 fue nombrado arcipreste, en 1911 vicario 

capitular y en 1913 obispo y administrador apostólico de Solsona. Cinco años después fue elevado al arzobispado de 

Tarragona y en 1921 fue creado cardenal. Sobre su biografía, remito a la que le he dedicado en el Diccionario 

Biográfico Español (Madrid, Real Academia de la Historia, 2013), XLIX, pp. 890-894, y completo la bibliografía con 

las recientes aportaciones de R. CORTS I BLAY, fruto de suspacientes investigaciones en el ASV, «El cardenal Vidal i 

Barraquer i la “Qüestió catalana” durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Reflexions des de la 

historiografia i des de la pastoral setanta anys després de la seva mort»: Revista Catalana de Teologia, 39/2 (2014) 845-

871 ; «El cardenal Vidal i Barraqueri la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): pràctica i defensa d’un 

catalanisme»: Revista de Catalunya, 291 (2015) 48-59; «Un catalanisme pastoral: el cardenal Vidal i Barraquer durant 

la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)», dins: Pastura les meves ovelles. Miscel·lània d’homenatge al cardenal 

Lluís Martínez Sistach (Barcelona 2015), pp. 219-252; «La Dictadura de Primo de Rivera i l’Església catalana (1913-

1930)», dins:  Cicle de Conferències Any Cardenal Vidal i Barraquer, testimoni fidel (1943-2013).  Publicació de 

l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, 2017  (en prensa). Y el primer volumen  de un amplio, riguroso y bien 

documentado análisis sobre Vidal i Barraquer, La "Qüestió catalana": el cardenal Vidal i Barraquer i la dictadura de 

Primo de Rivera (1923-1930) Arxiu Secret Vaticà. Vol. I. Precedents: La Qüestió catalana des de la Restauració a la 

dictadura de Primo de Rivera (1875-1923). Pròleg de monsenyor Sergio Pagano (próxima publicación). 
98 Segundo Apunte reservado N. 2827 de la Embajada de Italia ante la Santa Sede [3459/36]. Este número 

corresponde al registro de protocolo de la S.C. de AA.EE.SS., pues este documento debería estar en la posizione 

Spagna 889, come se indica en el dorso del mismo: “Il 23 luglio scorso, i famigliari di Sua Eminenza il Cardinale Vidal 

y Barraquer, Arcivescovo di Tarragona, si rivolgevano al Regio Consolato Generale di Barcellona e comunicavano che 

Sua Eminenza, prigioniero del Governo di Catalogna, desiderava la protezione dell’Italia. Gli anarchici infatti lo 

ricercavano attivamente per ucciderlo, come già avevano assassinato il Vescovo, Suo coadiutore, e tutti i canonici di 

Tarragona. Il Governo della Generalità, non poteva più a lungo tenerlo prigioniero e riteneva prossimo il momento in 

cui avrebbe dovuto consegnare l’Alto Prelato alle bande anarchiche. Il RegioConsole Generale in Barcellona, dopo 

lunghe e difficili trattative ed un energico passo presso il Ministro dell’Interno, otteneva che gli fosse consegnata Sua 

Eminenza il Cardinale, insieme al Vescovo di Tolosa ed al canonico Viladrich e di notte avanzata e mentre perduravano 

i colpi di fuoco accompagnava i suddetti prelati alla banchina esterna della Base Navale, dove attendeva la lancia della 

R.N. “Fiume”su cui prendevano posto. Due giorni dopo S. Eminenza il CardinaleVidal e gli altri Prelati partivano per 

1’Italia a bordo del R. Incrociatore “Montecuccoli”. Roma, 7 settembre 1936 - XIVº (ASV, Segreteria di Stato, Guerra 

Spagnuola, fasc.,  4, f, 18). 
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Por la buena amistad que le unía a los cartujos, decidió establecerse en dicha Cartuja y recibió toda la 

correspondencia bajo un sobre exterior a nombre del P. Prior.  

 Antes de embarcarse para Italia hizo lo posible por liberar a su obispo auxiliar, el beato Manuel 

Borrás Ferré, 99pero todos sus esfuerzos resultaron vanos; el obispo siguió detenido en Montblanch y 

fue fusilado el 12 de agosto, aun cuando le dijeron al cardenal que nada contra él existía y que su 

detención era para la seguridad personal del mismo. De la muerte del auxiliar tuvo noticia el cardenal 

días más tarde, y supo que había sido asesinado por anarquistas quienes se ensañaron bárbaramente 

con su cadáver quemándolo.     

El 1 de septiembre de 1936, Pío XI invitó personalmente al cardenal para que asistiera a la 

audiencia  a los prófugos españoles, prevista para el 14 de septiembre; pero al día siguiente, Vidal 

escribió a Pacelli manifestando sus reservas sobre la oportunidad de dicha audiencia y diciendo: 

«Temo asimismo, y se lo digo a Vuestra Eminencia Rev.ma confidencial y fraternalmente, que 

parecido resultado pudiera producir una clamorosa reunión de Obispos y Sacerdotes en el Vaticano 

—veo se ocupa de ello la prensa con comentarios divergentes— con enérgicas protestas cual 

merecen las barbaridades realizadas. Por ello sería conveniente que antes de dicha reunión se 

procurase salvar todo lo que fuese posible en cuanto a personas y cosas. Siempre y a priori apruebo 

y sigo los preceptos y orientaciones del Santo Padre, a Quien amo y venero con el afecto filial más 

acendrado, pero entiendo que ello no debe ser obstáculo para que exponga en conciencia mi opinión 

a mis Superiores, sin perjuicio de rendir mi criterio y acatar luego la suprema decisión, cualquiera 

que ella sea. Es ciertamente muy doloroso y subleva el alma noble, generosa y recta el dejar sin 

pública protesta tantos sacrilegios y pecados, tantos asesinatos y atrocidades, tantas destrucciones y 

devastaciones, pero, al igual que Jesucristo y los primitivos mártires, conviene tener una gran 

prudencia y paciencia por los que no reflexionan, por los que están ciegos, por los que, exacerbados 

y ofuscados por la pasión y el deseo de venganza no saben lo que hacen y llegan al extremo de 

beber la sangre de los Ministros del Señor y de los buenos católicos después de haber saciado su 

odio martirizando horriblemente a sus víctimas. Crea, Eminencia Reverendísima, que al conocer 

todo esto, hubiera preferido no haber practicado gestión alguna para salvarme del naufragio y dar 

mi vida, que poco puede rendir ya, por Dios, por la Iglesia y por la Patria; estaría ya sin duda en el 

cielo. No se me oculta que una pública protesta alentaría a los buenos y tal vez movería más y más a 

prestar su apoyo moral y aun material a los católicos de todo el mundo, pero, y si Dios en sus 

elevados designios permite el triunfo de los enemigos, ¿no sería ello un mayor obstáculo para que 

los Sacerdotes pudieran entrar de nuevo en España y trabajar por la conversión de nuestros 

paisanos, quienes aunque pervertidos y malos, no por ello dejan de ser nuestros hermanos? Ha 

llegado a mis oídos que algunos elementos tendenciosos, que siempre han sido partidarios de la 

política catastrófica, entre ellos Sacerdotes y Religiosos, trabajan desde Roma para que se tengan 

reuniones de tonos violentos a fin de comprometer a la Santa Sede hacia determinados bandos de 

entre los que actualmente luchan unidos contra el anarquismo y el comunismo. Me consta asimismo 

que en ciertas casas donde se hospedan sacerdotes refugiados, en lugar de emplearse el tiempo en la 

oración, en ocupaciones útiles, etc., se gasta en criticar a la Jerarquía y en ahondar las perniciosas 

divisiones entre los católicos, como si no fuera bastante dura la lección recibida y asaz amargos los 

escarmientos sufridos». 

                                                           
99El cardenal Vidal pide la intervención de la Santa Sede a favor de su Mayordomo, Magín Albaigés, y de su 

obispo auxiliar, Manuel Borrás. Solo hay un apunte autógrafo de Montini del 16-8-1936, que dice: “16-VIII-36. 

Appunto. S.E. il Card. Vidal fa sepere che il suo Maggiordomo Can. Magin Albaigés (dimorante a Tarragona, tachado) 

detenuto nel porto di Tarragona sopra una nave, riceve forti pressioni dai rossi, perché riveli dove siano nascosti i beni 

personali del Cardinale e quelli della diocesi. Si teme che, in caso che il detto Canonico voglia conservare il segreto, 

venga ucciso. Il medesimo Emo. Card. chiederebbe che fosse liberato il Can. Albaiges, per il cortese intervento  

dell’Ambasciata d’Italia (o di quella di Francia, tachado).Sarebbe parimenti desiderio del Card. Vidal che si ottenesse 

uguale grazia per il suo Vescovo ausiliare, Manuel Borras, (detenuto a Montblanch) perché si potrebbero anche su di lui 

esercitare le stesse pressioni che sul Can. Albaiges.18-VIII-36. Consegnato a mano da S.E. Mons. Sostituto al Comm. 

Cassinis. (ASV, Segreteria di Stato, Guerra spagnola, 2, Fasc. 11, N. 2, f. 2). 
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No debió gustarle al Papa esta respuesta del arzobispo de Tarragona, porque inmediatamente 

le retiró la invitación ya cursada y le pidió a Pacelli que le escribiera una carta muy delicada 

diciéndole, de parte del Papa, que no era oportuno que, de momento, saliera de Lucca100. 

Vidal respondió el 11 de septiembre 1936: «Me honro en acusar recibo a Vuestra Eminencia 

Reverendísima de la venerada carta de 9 de los corrientes comunicándome que el Santo Padre ha 

decidido recibir en Audiencia a los Prelados, Eclesiásticos y seglares prófugos de España, que se 

encuentran en Roma. Y toda vez que por las circunstancias que Vuestra Eminencia Rev.ma indica, 

no estima oportuno el Santo Padre que, por ahora, deje yo mi actual residencia, que ni por un 

momento he abandonado, lo cual me priva de la grandísima satisfacción de unirme corporalmentea 

mis queridos hermanos perseguidos y confortar mi ánimo con las paternales palabras del Santo 

Padre, he de rogar a Vuestra Eminencia Rev.ma que se sirva expresar al Augusto Pontífice que en 

tan memorable acto estaré presente en espíritu, muy unido a Sus intenciones con deseos de sufrir 

más por Jesucristo y por la Iglesia, y que Le quedo reconocidísimo por Su voluntad de hacerme 

partícipe en dicha circunstancia de Su amorosa Bendición Paternal, de la cual es ya prenda muy 

estimada la que con tanto afecto se ha dignado anticiparme por conducto de Vuestra Eminencia 

Rev.ma. En estos momentos de tan dura prueba por todos conceptos es siempre de gran consuelo y 

lenitivo saberse muy cerca y especialmente unido al corazón de nuestro venerado Padre común». 

Pacelli explicó a Vidal las razones por las que el Papa hizo este discurso101. 

A propósito de la relaciones del cardenal Vidal con Franco hay que decir, ante todo, que ha 

sido presentado siempre como enérgico opositor al general. Se basa este juicio en su negativa a 

firmar la carta colectiva del Episcopado del 1 de julio de 1937. Sin embargo, su cartas inéditas, que 

he publicado recientemente102, desmienten por completo esta opinión y nos presentan a un cardenal 

Vidal no solo abiertamente favorable a la persona deFranco, a quien demostró por escrito 

admiración y simpatía, sino también sus deseos de que ganara la guerra y gobernara España. Todo 

esto puede sorprendernos a estas alturas, cuando muchos llevan ya más de setenta años exaltando el 

antifranquismo del arzobispo de Tarragona, presentándolo como un firme bastión frente al Régimen 

que Franco alumbró y mitificando un tanto exageradamente su figura en este sentido. 

El 21 de febrero de 1937, Vidal había manifestado a Pacelli su abierta simpatía por el general 

en estos términos: 

 «...poniendo en práctica los sabios consejos de Vuestra Eminencia, he intentado hacer llegar 

reservadamente y de palabra al General Franco el testimonio de mi felicitación y simpatía y mis sinceros 

votos por el éxito del a buena causa. No sé si el Emmo. Sr. Cardenal Gomá, a quien hice el encargo, habrá 

tenido ya ocasión de cumplirlo. Pero si a  Vuestra Eminencia le pareciera conveniente u oportuna una 

manifestación más clara y explícita, estoy dispuesto a ello. Yo de momento por la razones indicadas en la 

presente y en mis anteriores, que tienen aun todo su valor, no me inclino a avanzar más,  a no ser que 

Vuestra Eminencia fuese de otro parecer, en cuyo caso mucho le agradecerías e sirviera manifestármelo. 

                                                           
100 «II Santo Padre ha deciso di ricevere il 14 Settembre c.m. in particolare Udienza i Vescovi, gli ecclesiastici, 

i religiosi, le religiose e laici che, sfuggiti agli orrori della persecuzione in Spagna, sono attualmente in Roma. 

L’Augusto Pontefice sarebbe ben lieto di vedere alla Sua sovrana presenza, tra questi figli tribolati, in primo luogo 

l’Eminenza Vostra Reverendissima; ma, data la speciale delicatezza delle presenti condizioni ed anche la di Lei 

personale situazione, Sua Santitá non ritiene opportuno che V.E. lasci, per ora, la sua attuale dimora. Il Santo Padre 

assicurando che, ciò nonostante, in quella circostanza, avrà in modo tutto particolare presente al Suo spirito l’E.V. per 

farLa participe della Sua piú affettuosa Benedizione, non vuol tuttavia mancare fino da ora di benedirLa di tutto cuore, 

invocando sopra di Lei i celesti conforti»  En ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, Fasc. 9, N. 1, están las minutas de 

la esta carta de Pacelli a Vidal, fechada el 9 de septiembre de 1936 (ff. 3-8). En el f. 2 hay un apunte autógrafo de 

Tardini, que dice: “8-9-36. Urgentissimo. Far subito una lettera al Cardinale di Tarragona comunicando l’udienza del 14 

... il S. P. sarebbe tanto contendo di vederlo: ma data la delicatezza delle presenti condizioni ed anche la situazione sue 

personale S.S. non crede opportuno che egli lasci le sue attuali dimore”. En el f. 3 está la minuta manuscrita de la carta 

n. 157645 del 9-9-36 de Pacelli a Vidal.  
 101 Los textos citados pueden verse en La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. IV. 

Documentos de los años 1935 y 1936, pp. 768-769, nota 553. 

 102«Epistolario Vidal-Pacelli-Pizzardo-Montini y apuntes de la Secretaría de Estado (1936-1939) »: Analecta Sacra 

Tarraconensia 89 (2015) 267-1014 (748 pp). 
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Deseo vivamente que triunfe Franco, pero aun cuando vaya obteniendo ventajas, no se ve muy clara la 

actitud de ciertas grandes potencias que pueden influir decisivamente en la terminación del a guerra y en 

la forma de acabarla»103. 

 Pacelli se limitó a responderle que el Papa consideraba superflua una nueva manifestación, más 

clara y explícita, de simpatía a Franco104. 

 Pero, no contento con esta respuesta, siete meses más tarde, Vidal volvió a preguntarle a Pacelli  

 

 «si en vista de las presentes circunstancias, estima oportuno que yo haga alguna manifestación más 

explícita de simpatía al General Franco en carta confidencial. Como subsisten las mismas razones que 

anteriormente, o sea el temor de represalias, la falta de reserva, la mayor dificultad que posiblemente ello 

importaría para trabajar a favor de los sacerdotes y religiosos, el tener toda la Diócesis y Provincia 

Eclesiástica bajo el dominio de los rojos, y haber hecho ya llegar verbalmente, conforme me insinuó 

Vuestra Eminencia con tanta discreción, al Generalísimo la expresión de mis sentimientos, no he creído 

oportuno adelantar un paso. Quedo no obstante, gustosamente a disposición de la Santa Sede, cuyas 

sabias instrucciones seguiré literalmente»105.  

 

 Pacelli le dijo que, por parte de la Secretaría de Estado no existía dificultad alguna para que, 

conociendo su prudencia, hiciera lo que estimara oportuno106. 

 El arzobispo de Tarragona no ocultó «las simpatías que me han merecido los propósitos y 

la recta intención del general Franco y la forma en que se las he manifestado ya verbalmente ya por 

tercera persona, ateniéndome a altísimos consejos, ya últimamente mediante carta que le dirigí»107. 

  Según el cardenal Vidal,  «un exagerado nacionalismo ha ofuscado a los Vascos y no se 

comprenden las razones con que hombres de temple católico innegable hayan podido justificar su 

alianza con los comunistas y anarco-sindicalistas, enemigos jurados de nuestra Religión»108. 

Repito que llama poderosamente la atención, tras la lectura de estas cartas, que la personalidad 

del cardenal Vidal y Barraquer aparezca muy diversa de como se la ha presentado habitualmente. Y 

cabe  preguntarse cómo ha sido posible construir un “mito”, sin fundamento alguno en la verdad 

histórica. Vidal no solo no fue antifranquista, sino un sincero admirador de Franco y de su causa.  A 

pesar de ello, mantuvo buenas relaciones con algunos republicanos y un año antes del final de la 

guerra, el Gobierno le invitó para que regresara a Tarragona. El ministro Irujo109 le formuló esta 

invitación el 11 de febrero de 1938, de parte del Presidente, Juan Negrín110, y del ministro de Estado, 

                                                           
 103 Carta de Vidal a Pacelli, Certosa di Farneta, 21 febrero 1937 (Epistolario, pp. 409-416). 

104 Carta nº. 842/37 de Pacelli a Vidal, 13 marzo 1937 (Ibid., pp. 429-431). 
105Carta de Vidal a Pacelli, Certosa di Lucca 14 septiembre 1937 (Ibid., pp. 555-558). 
106 Carta n. 4325/37 de Pacelli a Vidal,  del 6 noviembre 1937 (Ibid.,pp. 598-599). 

              107 Carta de Vidal a Pacelli, Certosa di Farneta  31 marzo 1938 (Ibid., p. 710) 
108 Carta de Vidal a  Pacelli, Certosa di Farneta, 21 febrero 1937 (Ibid., pp. 411-412.). 
109 Manuel de Irujo Ollo (Estella, 1891 – Bilbao, 1981) político y abogado, dirigente del Partido Nacionalista 

Vasco, por el que fue diputado. Entre septiembre de 1936 y mayo de 1937 fue ministro sin cartera en el Gobierno de 

Largo Caballero con la función de intentar restablecer el funcionamiento de una justicia elemental en la zona 

republicana. Dicha función la continuó como Ministro de Justicia en el gobierno de Negrín hasta diciembre de 1937. 

Abandonó el cargo, entre otras razones, por la represión que el gobierno llevó a cabo contra el Partido Obrero de 

Unificación Marxista (POUM), pero quedó como ministro sin cartera hasta agosto de 1938. Tras la Guerra Civil se 

exilió en el Reino Unido. Regresó a España en 1977, año en que fue elegido senador por Navarra en las listas del Frente 

Autonómico. En 1979 fue elegido miembro del Parlamento Foral de Navarra como cabeza de lista de la coalición 

Nacionalistas Vascos, siendo su primer presidente. 
110 Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 1892 - París, 1952), científico y político  que presidió el 

último gobierno de la República (1937-1939). Desde 1922 fue catedrático de Fisiología en la Universidad de Madrid. 

Su procedencia de un ambiente conservador y su gran fortuna personal no impidieron que durante la dictadura de Primo 

de Rivera (1923-1930) ingresara en el Partido Socialista (PSOE).  Tras el advenimiento de la Segunda República (1931) 

fue elegido diputado de sus tres legislaturas, siempre representando a las islas Canarias. Fue nombrado ministro de 

Hacienda en el gobierno presidido por Francisco Largo Caballero, al que sustituyó como presidente del gobierno, cargo 

en el que permaneció hasta el fin de la guerra. Después se exilió en México y luego en Francia, ejerciendo hasta 1946 el 

cargo de presidente del gobierno republicano en el exilio. 
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José Giral111, «garantizándole el respeto y la asistencia debidos a la dignidad de su persona y a los 

prestigios y jerarquía de su cargo y jurisdicción». 

 El cardenal exigió como condición previa para regresar a su diócesis una reparación pública y 

sincera de los ultrajes infligidos a la Iglesia y a sus ministros - gesto que nunca hicieron los 

republicanos -, por ello, no aceptó la invitación y explicó sus razones en carta dirigida a Irujo 

diciéndole:  

 
  «¿Cómo puedo yo dignamente aceptar tal invitación, cuando en las cárceles continúan 

sacerdotes y religiosos muy celosos y también seglares detenidos y condenados, como me informan, por 

haber practicado actos de su ministerio, o de caridad y beneficencia, sin haberse entrometido en lo más 

mínimo en partidos políticos, de conformidad a las normas que les habían dado?». Y añadía: «Los fieles 

todos, y en particular los sacerdotes y religiosos, saben perfectamente los asesinatos de que fueron 

víctimas muchos de sus hermanos, los incendios y profanaciones de templos y cosas sagradas, la 

incautación por el Estado de todos los bienes eclesiásticos y no les consta que hasta el presente la Iglesia 

haya recibido de parte del Gobierno reparación alguna, ni siquiera una excusa o protesta»112. 

 

 Particularmente molestos estuvieron los Nacionales con el cardenal, al que tachaban de 

desarrollar actividad catalanista desde Italia. La campaña promovida contra él por algunos elementos 

extremistas era cosa ya vieja, pero, se le acusaba en particular de no haber firmado la Carta colectiva 

del Episcopado, del viaje de su vicario general, Salvador Rial113 a Roma y París, y de sus supuestas 

relaciones con el presidente del Gobierno Vasco, Aguirre114. 

                                                           
 111 José Giral Pereira (Santiago de Cuba, 1879 - México, 1962), ministro de Marina (1931-33) y en 1936 fue 

encargado por Azaña de presidir el Gobierno, tras el intento de Diego Martínez Barrio de formar gobierno para frenar la 

sublevación militar del 17-7-1936. Iniciada la guerra, fue partidario de la entrega de armas a las organizaciones obreras 

y de la disolución del ejército sublevado, pero fue perdiendo autoridad a medida que se alargaba y radicalizaba la 

contienda. Este gobierno duraría desde el 19-7 hasta el 4-9-1936, cuando la caída de Talavera de la Reina y con Madrid 

al alcance del ejército nacional, obligó a entregar el poder a Francisco Largo Caballero. Aún fue ministro sin cartera en 

los dos gobiernos de Largo Caballero y de Estado en el de Negrín (1937-38). Emigrado primero a Francia, se trasladó a 

México, donde ocupó de 1945 a 1947 la presidencia del gobierno de la República en el exilio. 

 112 Carta de Vidal a Irujo, Certosa di Farneta, 30 abril 1938  (Epistolario, p. 755). 

             113 Salvador Rial Lloberas(Tarrasa, Barcelona, 1887 - Tarragona, 1 diciembre 1953). Estudió en el seminario de 

Barcelona, del cual fue profesor de latín, griego, teología dogmática, historia eclesiástica y otras materias. Ordenado 

sacerdote en 1900, se doctoró en teología en la universidad pontificia de Tarragona. Ejerció el ministerio en la diócesis de 

Barcelona como coadjutor en las parroquias de San Andrés de Llavaneras, Olesa de Montserrat y Santa María de Villafranca 

del Panadés, así como ecónomo de El Bruch y de San Juan y San José de Mataró, y en todas ellas dejó huella profunda de su 

ministerio, hasta que en 1915 fue nombrado canónigo de la catedral y secretario de cámara y gobierno de la diócesis de 

Gerona por el obispo Francisco de Paula Mas y, al fallecer éste, quedó como vicario general y gobernador eclesiástico. En 

1918 ganó por oposición una canonjía en la catedral gerundense, dirigió el boletín eclesiástico y fue el primer director del 

Full parroquial de aquella diócesis. En 1921 pasó a la diócesis de Tarragona como canónigo penitenciario, prebenda que 

ganó tras reñidas oposiciones, y profesor y prefecto de estudios del seminario, así como visitador de religiosas y consiliario 

de la junta archidiocesana de Acción Católica de la provincia eclesiástica. En 1935 fue presentado a la Santa Sede como 

candidato idóneo para el episcopado por los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona. Al comenzar la persecución 

religiosa de 1936 estuvo a punto de ser asesinado por los republicanos, pues permaneció diez meses detenido en el vapor-

prisión "Río Segre" en el puerto de Tarragona. Durante su estancia en esta cárcel compuso una novena a la Virgen del 

Claustro, de la que era muy devoto, siendo el consiliario de la cofradía erigida bajo dicha advocación en la capilla del 

claustro de la catedral tarraconense. Cuando la persecución religiosa se fue mitigando - gracias por una parte a la valiente 

denuncia que los obispos españoles hicieron a todo el mundo con la carta colectiva del 1 de julio de 1937 (carta no firmada 

por el cardenal Vidal, de Tarragona, y el obispo Múgica, de Vitoria, por razones de oportunidad, pero no porque ambos no 

estuvieran totalmente de acuerdo con el contenido de la carta) y por otra a la política del ministro católico vasco, Manuel de 

Irujo, que intentó inútilmente conseguir de las autoridades republicanas la normalización religiosa y la libertad de culto -, fue 

juzgado y absuelto, y el cardenal Vidal, ausente de la diócesis al haber conseguido escapar de la persecución en 1936 e 

imposibilitado más tarde a regresar a España por la prohibición de las autoridades militares, lo nombró vicario general en 

1937, y la Santa Sede le encomendó el gobierno de las diócesis de Lérida y Tortosa, en calidad de administrador apostólico, 

consiguiendo mantener buenas relaciones con las autoridades republicanas y las de la Generalitat de Cataluña, a pesar de las 

difíciles circunstancias. Por ello trató con mucha prudencia de desarrollar una acción pastoral, que resultaba prácticamente 

imposible debido a que continuaba la persecución, seguían las ejecuciones de sacerdotes y las cárceles permanecían repletas 

de clérigos y seglares católicos, razón por la cual el cardenal Vidal nunca quiso regresar a su diócesis, a pesar de las 

insistencias del ministro Irujo, que pretendía de esta forma demostrar una normalidad religiosa que nunca existió de hecho 
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 Este asunto nunca quiso tratarlo el delegado pontificio, Mons. Ildebrando Antoniutti115 , con 

las autoridades nacionales porque era particularmente delicado, pero había recibido una nota verbal 

del ministro de Asuntos Exteriores en la que se atribuían al cardenal gestiones en favor del Gobierno 

Republicano que habría hecho de acuerdo con los vascos en Barcelona y, por consiguiente, contra los 

intereses de la España nacional. El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores le había dicho 

al delegado pontificio: «¿Por qué el cardenal se olvida de que le han asesinado a su obispo auxiliar, a 

centenares de sacerdotes y a miles de files y han destruido todas las iglesias?116», y le entregó una 

Nota Verbal de protesta117. 

                                                                                                                                                                                                 
en la zona republicana. A finales de 1938 viajó a París y a Roma para entrevistarse con el cardenal Vidal e informar a la 

secretaría de Estado del Vaticano de la situación religiosa de Cataluña. Llevó también una carta del ministro Álvarez del 

Vayo al cardenal Pacelli, que garantizaba la libertad religiosa y proponía la normalización de relaciones diplomáticas, pero 

se trataba de una calara maniobra propagandista de un gobierno agonizante y buscaba medios de subsistencia en el 

extranjero, cuando el final de la guerra era cada vez más inminente por el veredicto irrefutable de las armas. Cuando el 

Ejército nacional entró en Tarragona quedó detenido durante algunos días por las autoridades militares, pero fue puesto 

inmediatamente en libertad y después pudo continuar ejerciendo su ejemplar ministerio como vicario general. El 19 de enero 

de 1939 se apresuró a escribirle al cardenal Pacelli - que apenas un mes y medio más tarde sería elegido papa con el nombre 

de Pío XII - estas palabras: "Gracias al Señor esta ciudad y archidiócesis han sido felizmente liberadas por el glorioso 

Ejército español, y ha renacido a nueva vida religiosa, patriótica y social, con el intenso entusiasmo de todo el pueblo". A la 

muerte del cardenal Vidal en 1943, en el exilio, la Santa Sede le nombró administrador apostólico de Tarragona y ejerció 

esta misión hasta que el 9 de octubre de 1944 tomó posesión del nuevo arzobispo, Manuel Arce Ochotorena, que le nombró 

gobernador eclesiástico sede plena. Desempeñó la vicaría general en los años difíciles en que tuvo lugar la reconstrucción 

espiritual y material de la archidiócesis tarraconense, gravemente afectada por la persecución religiosa, que provocó el 

martirio de casi dos centenares de sacerdotes diocesanos, incluido el obispo auxiliar, Manuel Borrás Ferré. Fue presidente de 

la junta de misiones de la provincia eclesiástica tarraconense, en cuyo cargo realizó una ingente labor. El 18 de julio de 1952 

el general Franco le concedió la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio. Las insignias de la misma, que le fueron 

ofrecidas por el consejo provincial de Falange, le fueron impuestas por el ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz 

Jiménez, el 3 de octubre de 1953, y este fue el último acto público al que pudo asistir, ya que un ataque de apoplejía le afectó 

por completo a su salud, ya bastante deteriorada desde 1944, pues una grave enfermedad a los ojos le había obligado a 

retirarse de la vida activa, aunque siguió predicando, pronunciando habitualmente la homilía en la misa de once en la 

parroquia de San Francisco, administrando los sacramentos y demostrando gran celo pastoral, pues siempre fue un sacerdote 

muy ejemplar, un trabajador infatigable y un gran amante de la historia, cultura y tradiciones de su diócesis. En la nota 

necrológica publicada en el BO Tarragona se lee: "Pocos sacerdotes habrán descendido al sepulcro en este siglo a los que 

deba tantos desvelos la archidiócesis tarraconense, puesta más de una vez, y alguna de ellas en circunstancias dificilísimas, 

en sus prudentes manos sacerdotales" (DSDE, pp. 948-949). 
114 José Antonio Aguirre Lecube (Bilbao, 1904 - París, 1960) Primer presidente del gobierno autónomo vasco. 

Era abogado -formado por los jesuitas de la Universidad de Deusto- y procedía de una familia de industriales vizcaínos. 

Su vida política se desarrolló al calor de las libertades de la Segunda República: en 1931 fue elegido alcalde de Guecho 

y diputado en las Cortes constituyentes. Ya iniciada la Guerra Civil Española (1936-1939), las Cortes aprobaron el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco, y José Antonio Aguirre fue elegido lehendakari (presidente del Gobierno) por 

una asamblea de alcaldes reunida en Guernica en 1936. Tras la caída de Bilbao en 1937, José Antonio Aguirre se 

trasladó a Barcelona; y luego, ante la derrota del bando republicano, se exilió en París (1939). El estallido de la Segunda 

Guerra Mundial y la persecución nazi le obligaron a ocultarse y a huir a Estados Unidos. En 1945 regresó a París, donde 

siguió ostentando simbólicamente el cargo de presidente del Gobierno Vasco hasta su muerte. 
      115 Nació en Nimis (Udine), el 3 de agosto de 1898; ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1920, fue nombrado 

delegado apostólico en Albania en 1934 y arzobispo titular de Sinnada de Frigia el 19 de mayo de 1936. Recibió la 

consagración episcopal el 29 de junio de 1936. Nombrado delegado apostólico en Canadá en 1938, regresó a España como 

nuncio apostólico en 1953. Creado cardenal del título de San Sebastián en el consistorio del 19 de marzo de 1962, recibió la 

birreta cardenalicia de manos del general Franco cinco días más tarde. Fue nombrado prefecto de la Sagrada Congregación 

para los Religiosos y los Institutos Seculares y, pocos meses antes de su muerte, obipo titular de la sede suburvicaria de 

Velletri. Falleció a causa de un accidente de automóvil, el 1 de agosto de 1974, cuando se dirigía desde la ciudad de Bolonia 

al aeropuerto para trasladarse a Roma. Un año después de su muerte fueron publicados sus recuerdos personales con el título 

de Memorie autobiografiche, Udine, 1975. Sus escritos pastorales, bajo el título Sub umbra Petri, fueron publicados en 

Ottawa (1944), en francés e inglés, y en Madrid (1961), en 2 volúmenes, en castellano. Cf. G. DE MARCHI, Le Nunziature 

Apostoliche dal 1800 al 1956 (Sussidi eruditi, 13 (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1957),  pp. 241, 242; A. G. 

FILIPAZZI, Rappresentanze e Rappresentanti Pontifici dalla seconda metà del XX secolo (Città del Vaticano 2006), p. 234, 

286. Cf. también mi artículo «Notas sobre la misión pontificia de Mons. Antoniutti en la España Nacional durante la Guerra 

Civil (1937-1938) »: Archivum Historiae Pontificiae 42 (2004) 51-84. 
116 Al igual que en el resto de la España republicana, la persecución religiosa se centró en el territorio de la 

archidiócesis tarraconense en los miembros, edificios y bienes de la Iglesia católica. Algunos sacerdotes diocesanos, 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm


43 
 

 Precedentemente, el Gobierno Nacional había protestado contra la actitud de algunos 

eclesiásticos en el extranjero y Antoniutti había dado amplias noticias sobre los asuntos de Cataluña y, 

en particular, sobre los intentos de restablecer el culto, pero no se explicaba los contactos del cardenal 

Verdier118, arzobispo de París, con el ministro republicano Irujo y con representantes vascos y 

catalanes para normalizar la situación religiosa. Habló también de la impresión negativa que tanto 

Franco como sus ministros tenían del cardenal Vidal, al que no dejaron que regresase a Tarragona 

para ponerse libremente al frente de su archidiócesis antes de que llegasen a ella los nacionales. 

 El cardenal Pacelli informó sobre este asunto al nuncio en Francia, Valeri119, y también al 

cardenal Vidal, quien respondió a Pacelli el 31 de marzo de 1938, desde la Cartuja de Farneta, con 

                                                                                                                                                                                                 
especialmente aquellos que trabajaban en el mundo de la cultura, pudieron salir de Cataluña gracias a la intervención 

directa o indirecta de la Generalitat de Cataluña y se refugiaron en Italia, Francia y Alemania. Otros permanecieron 

ocultos en los mismos pueblos en que ejercían su ministerio pastoral, y los más pudieron ocultarse en otras poblaciones, 

después de una larga y penosa huida. Merece especial mención un grupo de unos cincuenta sacerdotes diocesanos que 

pudo esconderse en Barcelona donde pasaban más desapercibidos. Cuando tuvieron ocasión algunos se pasaron a la 

España nacional con la intención de escapar de la persecución. A partir de julio de 1937, bajo la dirección del vicario 

general, Dr. Salvador Rial Lloberas, en la archidiócesis se estableció una verdadera iglesia clandestina. El cardenal 

Vidal se preocupó desde su exilio de enviar a su presbiterio la ayuda que necesitaba para sobrevivir, tanto en metálico 

como en forma de víveres, libros o objetos de culto. Las detenciones masivas de los primeros días obligaron a utilizar 

como lugar de encarcelamiento los barcos anclados en el puerto de Tarragona: Isla de Menorca, Cabo Cullera y Río 

Segre. Muchos sacerdotes del arzobispado de Tarragona, después de ser detenidos arbitrariamente por el simple hecho 

de ser presbíteros, fueron encerrados en ellos. Allí vivían sometidos a pésimas condiciones higiénicas, médicas y 

alimenticias. La disciplina era durísima y sometida a la arbitrariedad de las decisiones de los carceleros. Esta situación 

empeoró cuando la dirección de los barcos-prisión pasó de manos de la guardia civil a la de los milicianos anarquistas. 

Sin embargo, lo que provocaba más zozobra, miedo y ansiedad entre los prisioneros eran las reiteradas e 

indiscriminadas «sacas» que se llevaron a cabo regularmente entre los meses de agosto y noviembre. La lectura, 

generalmente durante la noche, de la lista de los nombres de aquellos que iban a ser sacrificados, por el simple hecho de 

ser sacerdotes o religiosos, fue ocasión propicia para las confesiones de fe y aceptación personal del martirio. Otros 

sacerdotes fueron encarcelados en la prisión Modelo de Barcelona, en la cárcel provincial de Tarragona —castillo de 

Pilatos— y en algunas cárceles de los partidos judiciales de Reus, Montblanch o El Vendrell. En los barcos-prisión, en 

la cárcel Modelo de Barcelona, y, en menor medida, en las cárceles de partido los sacerdotes tuvieron la oportunidad 

de rezar, formarse académicamente y espiritualmente, y también de celebrar algunos actos de piedad e incluso la misma 

Eucaristía. La tarde del día 21 de julio de 1936 fueron incendiados los templos y conventos de la ciudad de Reus. 

Fueron los primeros de una larga serie, pues los incendios y saqueos se sucedieron durante todo el mes de julio, y en 

algunos lugares en agosto. Prácticamente todas las iglesias, ermitas y capillas del arzobispado fueron incendiadas 

también, o bien, sus altares y ajuar litúrgico destruidos en el exterior. Un par de ellas incluso fueron demolidas hasta sus 

cimientos al considerar que eran símbolos mudos de un mundo oscuro que perecía y que, por lo tanto, ya no eran de 

ninguna utilidad. Posteriormente a la destrucción muchas iglesias fueron destinadas por los comités revolucionarios o 

los ayuntamientos de las distintas poblaciones a garajes, almacenes de frutos, establos, salones de baile, etc. Sin 

embargo, es de justicia reconocer el interés y las acciones concretas de la conserjería de cultura de la Generalitat de 

Cataluña, pasados de los primeros días de ira irracional, revolucionaria e iconoclasta, para salvar los objetos de arte que 

aún perduraban, preferentemente orfebrería y algunas imágenes singulares que los vecinos habían salvado de la 

destrucción, y los archivos parroquiales o monásticos. Merece una especial mención la catedral de Tarragona, que fue 

salvada expresamente de la destrucción por la acción decidida de las autoridades republicanas. El deseo de convertirla 

en un museo de arte medieval conllevó sin embargo la destrucción de algunos de sus retablos barrocos. Las casas 

curales incautadas por los comités revolucionarios fueron utilizadas como locales de reunión de ayuntamientos, partidos 

o sindicatos. Conforme avanzaba la guerra se convirtieron preferentemente en lugar de asilo para los muchos refugiados 

que llegaban a Cataluña huyendo del avance de las tropas nacionales.En 1936 el territorio del arzobispado de Tarragona 

tenía una población de 210.000 habitantes. El servicio pastoral diocesano era atendido por 404 sacerdotes. Como 

consecuencia de la persecución religiosa fueron asesinados el obispo auxiliar y 132 sacerdotes, que residían en 

poblaciones del arzobispado, y tres presbíteros más que ejercían su ministerio en la diócesis de Barcelona. El número 

total de muertes representaba el 32,92 por 100 del presbiterio diocesano. En 2013 fueron beatificados en Tarragona el 

obispo Borrás y 146 sacerdotes diocesanos y religiosos (Mártires, pp. 2201-2340). 

 117Despacho Nº. 288/38 de Antoniutti a Pacelli, San Sebastián, 9 marzo 1938 (AA.EE.SS, Spagna 896, fasc. 

299, ff. 47-48v). 
118 Jean Verdier (1864-1940). Entrado en la Compañía de los Sacerdotes de San Sulpicio en 1886, en 1929 fue 

nombrado arzobispo de París y creado cardenal.  

 119 Valerio Valeri (Santa Fiora, Grossetto, Italia, 1883 – Roma,  22 julio 1963), fue ordenado sacerdote en 

Roma el 25 diciembre 1907. Entrado en la diplomacia vaticana, fue consagrado obispo en octubre de 1927; delegado 

apostólico en Egipto y en Arabia Saudita, fue nombrado nuncio en Francia en 1936 y ejerció su misión hasta que en 
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una extensa carta confidencial, en la que, tras agradecerle el envío de la mencionada Nota Verbal del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, expuso ampliamente su actitud al respecto. 

 En dicha carta, Vidal habló explícitamente de «las simpatías que me han merecido los 

propósitos y recta intención del general Franco y la forma en que se las he manifestado ya verbalmente y 

pro tercera persona, ateniéndome a altísimos consejos, ya últimamente mediante carta que le dirigí; que las 

poquísimas veces que he tenido comunicación con alguna persona del Gobierno de Barcelona ha sido para 

pedir el indulto o la liberación de condenados y presos», y defendió al doctor Carreras120 aduciendo como 

argumento que le «habló muy elogiosamente del General Franco en favor del cual se mostró muy decidido, y 

de las líneas generales de un libro que preparaba en defensa de la actuación de la Iglesia durante el período de 

la República, y de  la del citado General»121. 

 Desde que el encargado de negocios de la España Nacional en el Vaticano, Pablo Churruca122, se 

entrevistó con Pacelli por primera vez, quedó planteado el “caso Vidal”, y ya entonces le expuso la necesidad 

de que fuera estudiada una solución satisfactoria para el Gobierno Nacional sobre la futura situación del 

cardenal y también del obispo Múgica, que no habían firmado la Carta colectiva. Para el Gobierno nacional no 

era necesario exhibir otros argumentos para pedir que el cardenal no volviera jamás a Tarragona, que los que él 

mismo había proporcionado, y probaban su falta de identificación con los ideales políticos del Gobierno 

nacional123. 

 El domingo 29 de enero de 1939 el embajador Yanguas124 fue recibido por el cardenal Pacelli y le 

habló principalmente de la situación del cardenal Vidal: le dijo de forma categórica que el Gobierno no podía 

admitir ni que el cardenal regresara a Tarragona, ni que la administrase por medio de un delegado suyo. Pacelli 

respondió que esta medida era muy grave, en primer lugar, porque se trataba de un arzobispo y príncipe de la 

Iglesia al que se le quería impedir el ejercicio de su jurisdicción; y, en segundo lugar, por la mala impresión que 

esto produciría en la opinión pública mundial. El embajador respondió que el Gobierno no temía a la opinión 

pública, porque los hechos que justificaban plenamente su medida están muy documentados. Dijo, además, que 

también el cardenal Segura se había visto obligado a renunciar a su archidiócesis. Pacelli respondió diciendo que 

aquello se había sido hecho por un Gobierno hostil a la Iglesia, mientras que ahora el Gobierno Nacional se 

proclamaba católico. El embajador replicó que la renuncia de Segura se hizo con intervención de la Santa Sede, a 

lo que Pacelli respondió que Segura regresó a Toledo con el pleno consentimiento de la Santa Sede, pero que fue 

expulsado después por el Gobierno republicano con la fuerza; y solo entonces la Santa Sede se vio obligada a 

                                                                                                                                                                                                 
1944 el general Charles De Gaulle pidió su sustitución tras la caída del mariscal Philippe Pétain. Fue condecorado con 

la Legión de Honor. Hasta 1948 estuvo al servicio de la Congregación de Asuntos Extraordinarios como miembro de la 

misma y asesor de la Congregación para la Iglesia Oriental en 1948. Pío XII  lo creó  en  el consistorio del 12 de enero 

de 1953 y fue nombrado prefecto de la Congregación de Religiosos. Participó en el cónclave de 1958, que eligió Papa a 

san Juan XXIII, en los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II y en la primera sesión del mismo (G. DE 

MARCHI, o.c., pp. 130, 225; Ph. CHRISTOPHE,  en Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain  (París, 2000), XV, col. 

662-665). 

 120Luis Carrreras Mas (1884-1955), profesor del Seminario de Barcelona. Publicó numerosos escritos sobre 

temas de carácter apologético, social y litúrgico, entre otros: Cultura cristiana (Sabadell 1934), con un prólogo del 

cardenal Vidal, en la que le demuestra gran afecto y estima sincera; también publicó Grandeza cristiana de España. 

Notas sobre la persecución religiosa (Toulouse 1938); Obras completas (Barcelona 1960). Cf. J. MIQUEL i 

MACANYA, El Dr. Lluís Carreras, Pvre. de santa memòria (Vich 1955); Q. ESTOP, L'esperit del Dr. Carreras 

(Barcelona 1956); D. VIÑAS i CAMPS, El doctor Lluís Carreras i Mas (Barcelona 1985); DHEC I, pp. 451-452; 

DSDE, pp. 307-309. La documentación sobre su candidatura al episcopado está en ASV Arch. Nunz. Madrid 757, ff. 

137-140 y 776, 137-140.  

 121 Epistolario, pp. 707-709. 
122 Pablo de Churruca y Dotres fue Jefe de Gabinete del Ministro de Estado durante la Dictadura de Primo de 

Rivera y, como tal, acompañó a los Reyes a Roma en 1925; anteriormente había sido agregado de la Embajada de España 

cerca de la Santa Sede y secretario de la embajada española y Londres así como primer secretario en Bruselas.  

 123 Véase Apunte de la Secretaría de Estado, del 9 de octubre de 1937 (AA.EE.SS., Spagna 908, fasc. 316, f. 33), 
124 José María Yanguas y Messía (Linares, 25 de febrero de 1890-Madrid, 30 de junio de 1974) fue un jurista, 

diplomático y político español, experto en Derecho Internacional. Ocupó la Cátedra de esta disciplina en la Universidad 

de Valladolid y en la Universidad Central de Madrid. Fue miembro de diversas organizaciones e institutos de Derecho 

Internacional, entre ellos el Institut de Droit International y la Academia de Derecho Internacional de La Haya. El 30 de 

junio de 1938 presentó su cartas credenciales a Pío XI el vizconde de Santa Clara y Avedillo, José de Yanguas Messía, que 

fue el primer embajador extraordinario y ministro plenipotenciario del nuevo régimen tras el reconocimiento diplomático al 

más alto nivel. El nuevo embajador tenía 42 años, pues había nacido en Linares (Jaén) en 1890. Había sido diputado en 

Cortes en 1923 y fue ministro de Estado con Primo de Rivera 
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proveer a la administración de la diócesis. En cambio, en aquel momento un Gobierno católico impedía el 

ejercicio de la jurisdicción y el regreso de un cardenal arzobispo a su sede. Pacelli anotó en su apunte que no 

había sido posible convencer al embajador porque había recibido instrucciones perentorias de su Gobierno. Por 

ello, «no me ha quedado más remedio que renovar al embajador la expresión de la extrema gravedad de 

semejante petición y que la cosa sería estudiada para llegar posiblemente a una solución satisfactoria»125. 

 El miércoles 8 de febrero de 1939, Yanguas se entrevistó de nuevo con Pacelli y, tras haberle narrado 

algunos episodios de los horrores cometidos por los republicanos en Cataluña, le habló otra vez de la cuestión 

del cardenal de Tarragona. Pacelli le repitió cuanto ya le había dicho anteriormente: que la Santa Sede no podría 

consentir que le fuera impedida la jurisdicción eclesiástica a un arzobispo y príncipe de la Iglesia sin algún 

motivo canónico, y defendió la conducta de Vidal, valiéndose del pro-memoria que le había hecho llegar el 

canónigo Viladrich126. El embajador respondió diciendo: «En cualquier caso, no hay esperanza alguna de que el 

cardenal pueda regresar; y si, por hipótesis, el Gobierno le permitiese el regreso, la opinión pública no lo 

toleraría y la diócesis quedaría sin gobierno»127.  

 Don Carmelo Blay, por encargo de Pacelli, visitó a Vidal en la Cartuja de Farneta y le refirió todo lo 

dicho anteriormente. El cardenal pidió que se le abriera un expediente o proceso para poder defenders su buen 

nombre y dignidad; porque, además  se vería cuanto él había hecho por la España Nacional, primero haciendo 

que su sobrino mayor saliera de la España roja y se presentara enseguida para alistarse entre las tropas de Franco; 

que a cuantos jóvenes se le habían presentado para pedirle consejo, les había dicho que deberían marcharse 

inmediatamente para luchar en favor de los nacionales; que en su misma casa y familia se había hecho todo lo 

posible para defender y ayudar a los sacerdotes y religiosas durante la persecución; que si él mismo había estado 

fuera de España, había sido exclusivamente porque así podía trabajar desde fuera en favor de los sacerdotes de su 

diócesis detenidos en las cárceles y en grave peligro de ser asesinados; que por esto mismo y por no hacer daño a 

la España Nacional, no se había marchado a Francia, a pesar de las varias invitaciones que le habían hecho en 

este sentido; que por estas mismas consideraciones nunca quiso tampoco acceder a las indicaciones recibidas de 

las autoridades republicanas para regresar a su diócesis de Tarragona con la promesa de que le dejarían en 

libertad para actuar. Por todo esto creía que si Franco hubiera sabido cuanto él había hecho, podría cambiar de 

parecer con respecto a su persona. 

 Blay le indicó que no se trataba de una cuestión de estricto derecho, sino de una situación de hecho, que 

desgraciadamente de momento le impedía actuar por sí, o por delegados suyos, en favor de su diócesis, por una 

imposición del Gobierno Nacional, que no cedería fácilmente. 

 Vidal pidió que la Santa Sede defendiera sus derechos para el libre ejercicio de su jurisdicción, cosa que 

Pacelli hizo. Pero, por el momento, con la mayor pena había que considerar que, dada la actitud tomada por el 

Gobierno Nacional, no se veía otra solución que el nombramiento de un administrador apostólico ad nutum 

Sanctae Sedis.  Blay declaró a propósito de la actitud de Vidal:  “que desde luego, si el Santo Padre por el 

contrario piensa que dada la actual situación de las cosas, no hay otro modo de resolverla que con el 

nombramiento de un Administrador Apostólico, él dispuesto siempre, como hijo sumiso, está preparado a 

aceptar la menor indicación del Vicario de Jesucristo”128. 

 La muerte de Pío XI (10 de febrero de 1939) supuso una paralización de la ofensiva del Gobierno 

Nacional contra el cardenal, si bien la Santa Sede trató de defenderlo hasta donde pudo, a la vez que el nuncio 

                                                           
 125 AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici, posiz. 340b, fasc. 364, f. 132. 

              126 Juan Bautista Viladrich Viladomat (Solsona, 9 octubre 1897 - Tarragona, 2 mayo 1993). Hizo los estudios 

eclesiásticos en el seminario de Solsona y, siendo todavía seminarista, fue escogido por el obispo de dicha diócesis, 

Francisco Vidal y Barraquer, como paje o secretario suyo y con él estuvo posteriormente en Tarragona. Ordenado 

sacerdote en esta diócesis, se licenció en teología y se doctoró en derecho canónico en el universidad pontificia de 

Tarragona. En 1927 fue nombrado beneficiado de la catedral tarraconense y en 1936 canónigo. Cuando el cardenal Vidal 

fue detenido en Poblet, la tarde del 22 de agosto de 1936, por miembros de la Federación Anarquista Ibérica de Barcelona, 

no le abandonó y le siguió en la cárcel y después en el exilio, primero en la cartuja italiana de Farneta, cerca de Lucca, y 

después en Suiza. Durante los años de la guerra civil española hizo de intermediario entre los cardenales Vidal y Pacelli, 

secretario de Estado de Pío XI y futuro Pío XII, y monseñor Montini. Él redactó las cartas e informes que el cardenal Vidal 

le dictaba y fue su persona de confianza para las gestiones más delicados en aquellos tiempos tan difíciles. En 1941 fue 

nombrado tesorero de la catedral tarraconense y fiscal eclesiástico. Tras la muerte del cardenal, en 1943, regresó a 

Tarragona y fue nombrado profesor del seminario (DHEC, III, 679; DSDE, p. 1200). 

 127 Ibid., f. 133. 

 128 Carta de Blay a Pacelli, Roma 5 febrero 1939. Véase en el documento n.4 del apéndice. 
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Cicognani129 presionó para que el purpurado regresara a la sede tarraconense. Sin embargo, de nada sirvieron 

estas presiones y, por ello, el nuevo Papa Pío XII (elegido el 2 de marzo de 1939), tuvo que afrontar 

personalmente el caso, tras un intercambio de cartas con Franco, que llevaron también a un nuevo fracaso en el 

intento del pontífice, porque Franco no cedió y Vidal no pudo regresar a Tarragona. Murió en la cartuja de la 

Valsainte (Suiza), el 13 de septiembre de 1943.  

 Su actuación desde que salió de España en 1936 fue esencialmente silenciosa y caritativa, inspirada 

siempre en motivos humanitarios y encaminada a practicar todo el bien que permitían las circunstancias, 

prescindiendo de toda mira política y sin comprometer nada;.  

 - trabajó mucho desde el exilio en favor de sus sacerdotes y católicos perseguidos;  

 - deseó sinceramente la victoria de Franco, y así lo dijo en  cartas dirigidas a Pacelli y al mismo 

general;  

 - hizo algunas gestiones para conseguir un final negociado de la guerra, pero todas sus gestiones fueron 

infructuosas;  

 - y, en este sentido, escribió el 3 de marzo de 1938 a Franco pidiéndole que negociara la paz;  

 - y el 12 de marzo sucesivo escribió también en el mismo sentido al jefe del Gobierno republicano, 

Negrín. 

  

    

 

RELACIÓN DE SACERDOTES PRÓFUGOS 

 

Elenco dei Vescovi, Sacerdoti, Religiosi, Seminaristi e Laici di A.C. profughi dalla 

Spagna accolti dal Comitato eretto dalla Santa Sede presso il Pontificio Collegio Spagnuolo 

per il soccorso dei medesimi130. 

 

 

Roma, 22 Luglio 1938. 

 

1 — Albrich Planas Luigi, Sacerdote. 

                                                           
129 Gaetano Cicognani Nació en Brisighella, diócesis de Faenza, provincia de Ravenna, el 26 de noviembre de 

1881. Estudió en el Seminario diocesano. El 24 de septiembre de 1904 fue ordenado sacerdote y enviado a Roma para 

completar los estudios en el Instituto de San'Apolinare, donde se doctoró en filosofía, y utroque iure. Continuó como 

escritor de la Rota y profesor de Derecho canónico y, posteriormente, desde 1912 hasta 1916, como almumno de la 

Academia de Nobles Eclesiásticos y ayudante de la Secretaría de Estado. Pasó al servicio diplomático de la Santa Sede a 

partir de 1916 siendo destinado a la nunciatura de Madrid en calidad de secretario del nuncio Ragonesi, con quien estuvo 

cuatro años, desde 1916 hasta 1920. Fue después auditor de la nunciatura de Bruselas (1920-1925) y durante la primavera y 

el verano de 1921 estuvo de encargado de negocios en La Haya. Nombrado arzobispo titular de Ancira el 2 de enero de 1925 

por Pío XI y además internuncio en Bolivia, el 10 del mismo mes y año, recibió la consagración episcopal el 1 de febrero 

sucesivo de manos del cardenal Gasparri, secretario de Estado, llegando a ser el primer nuncio apostólico en Bolivia a partir 

del 11 de febrero. Fue nombrado nuncio apostólico en Perú el 20 de mayo de 1928 y aquí permaneció hasta su 

nombramiento como nuncio en Austria el 14 de junio de 1936 Llegó a Viena a finales de dicho año, pero a raíz del 

"Anschluss", del 13 de marzo de 1938, que supuso la anexión de Austria a Alemania Cicognani tuvo que abandonar Viena a 

principios de abril, tras haber cerrado la Nunciatura, porque el Gobierno del Reich negó las inmunidades diplomáticas al 

nuncio apostólico y cualquier forma de representación pontificia. Pocas semanas más tarde, el 16 de mayo fue nombrado 

nuncio apostólico ante el Gobierno nacional de Salamanca, y en España permaneció durante quince años hasta su elevación 

al cardenalato en el consistorio del 12 de enero de 1953. Continuó en España como pro-nuncio hasta el 29 de octubre del 

mismo año, cuando recibió en Castelgandolfo el capelo cardenalicio y el título presbiteral de Santa Cecilia. El 7 de 

diciembre de 1953 fue nombrado prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. También fue prefecto del Tribunal 

Supremo de la Signatura Apostólica desde el 1954 hasta 1959. Nombrado obispo suburvicario de Frascati el 14 de diciembre 

de 1959, murió en Roma el 5 de febrero de 1962. Cf. mi estudio Le missioni diplomatiche, en AA.VV. Il cardinale Gaetano 

Cicognani (1881-1962). Note per una biografia, Roma, 1983, pp. 51-233. 
130ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1. Fasc. 1, ff. 1-6. 
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2— Alert Solá Francesco Saverio, Sacerdote. 

3— Ambrós Dejuán Domenico, Sacerdote. 

4 — Anglarill Tarruella Giovanni, Sacerdote. 

5 — Armengol Serra Plácido, Sacerdote. 

6— Armengol Vidal Alfonso, Sacerdote. 

7— Arnal Arana Gioacchino, Seminarista. 

8 — Arnán Bolet Genesio, Sacerdote. 

9 — Arnán Bolet Giovanni Sacerdote. 

10 — Arnaus Vilargunter Luigi, Sacerdote. 

11— Atmetller Onorato, Religioso. 

12 — Augé Augé Enrico, laicodi A.C. 

13 — Auguet Roset Gabriele, Sacerdote. 

14 — Aytés Mir Felice, Sacerdote. 

15 — Aytés Mir Giuseppe, Sacerdote. 

16— Babí Pinós Federico, Sacerdote. 

17— Balaguer Michele, Religioso. 

18— Barberá Giuseppe, Religioso. 

19— Barceló Giuseppe Giovanni, Sacerdote. 

20— Barjau Martí Francesco, Sacerdote. 

21 — Barot Deulofeu Edoardo, Sacerdote. 

22 — Bascuñana Llópez Giuseppe, Sacerdote. 

23— Batlle Salvat Luigi, Sacerdote. 

24 — Benavent Canals Giovanni, Sacerdote. 

25— Benet Saumell Pellegrino, Sacerdote. 

26 — Benito Sebastiá Giacomo, Sacerdote. 

27— Berenguer Sala Antonio, Sacerdote. 

28— BILBAO Felice, Vescovo di Tortosa. 

29— Blanch Sala Gioacchino, Sacerdote. 

30 — Blanch Sauret Tommaso, Sacerdote. 

31 — Boada Diars Giuseppe, Sacerdote. 

32— Boixader Vila Pietro, Sacerdote. 

33— Bonet Baltá Giovanni, Sacerdote. 

34— Bonet Marrugat Alberto, Sacerdote. 

35— Bonsoms Giuseppe, Religioso. 

36 — Boqué Serra Giacinto, Sacerdote. 

37 — Borrell Grau Felice, Sacerdote. 

38— Bosch López Giuseppe Maria, Sacerdote. 

39— Bundó Vidal Giuseppe, Sacerdote. 

40 — Calaf Oromí Sebastiano, Sacerdote. 

41 — Canal Jordana Ferdinando, Sacerdote. 

42 — Canals Monturiol Antonio, Sacerdote. 

45 — Canudas Valls Giuseppe, Sacerdote. 

44 — Canut Arnán Francesco, Sacerdote. 

45 — Canut Benet Ramón, Sacerdote.  

46 — Capell Farré Giacomo, Sacerdote. 

47 — Carreras Ibáñez Marcellino, Sacerdote. 

48 — Casajoana Casajoana Raimondo, Sacerdote. 

49 — Casals Giuseppe, Sacerdote. 

50 — Casas Casas Giacomo, Sacerdote. 

51 — Casas Gil Innocenzo, Sacerdote. 

52 — Castells Pujol Lorenzo, Sacerdote. 
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53 — Castellví Rigol Gioacchino, Sacerdote. 

54 — Cervera Bret Emilio, Sacerdote. 

55 — Clavell Luigi, Sacerdote. 

56 — Claveras Roca Giuseppe, Sacerdote. 

57 — Clerch Vivó Giovanni, Sacerdote. 

58 — Codina Canals Giuseppe, Sacerdote. 

59 — Codinach Terradelles Giuseppe Maria, Sacerdote. 

60 — Codina Creus Isidoro, Sacerdote. 

61 — Codina Sert Francesco, Sacerdote. 

62 — Colet Ferrer Giacomo, Sacerdote. 

63 — Colom Freixa Amedeo, Sacerdote. 

64 — Coma Conill Giuseppe, Seminarista. 

65 — Coma Giuseppe, Sacerdote. 

66 — Comas Torres Giovanni, Sacerdote. 

67 — Corbella Montseny Giovanni, Seminarista. 

68 — Cot Surroca Pietro, Sacerdote. 

69 — Cunill Puig Raimondo, Sacerdote. 

70 — Dagés Moret Ippolito, Sacerdote. 

71 — Despujol Ricart Luigi de, Sacerdote. 

72 — DIAZ de GOMÁRA Michele dei Santi, Vescovo di Cartagena. 

73 — Díaz Hernández Lisardo, Sacerdote. 

74 — Díez Ruiz Proculo, Sacerdote. 

75 — Dini Coll Ferdinando, Sacerdote.  

76 — Donada Pietro, Sacerdote. 

77 — Duocastella Rosell Rogelio, Seminarista. 

78 — Durán Colom Celso, Sacerdote. 

79 — Duró Moles Giovanni, Sacerdote. 

80 — Esteban Díez Pietro, Sacerdote. 

81 — Fábregas Eloy Giovanni, Sacerdote. 

82 — Faura Arís Francesco, Sacerdote. 

83 — Fernández Somellera Vincenzo, Sacerdote. 

84 — Ferrando Roig Giovanni, Sacerdote. 

85 — Ferrer Esquís Giovanni, Sacerdote. 

86 — Ferrer Laporta Eusebio, Religioso. 

87 — Font Dou Ferdinando, Sacerdote. 

88 — Font Lamberto, Sacerdote. 

89 — Fors Vidal Raimondo, Sacerdote. 

90 — Fradera Vallés Francesco, Sacerdote. 

91 — Frasquet Solá Giacomo Sacerdote. 

92 — Fullá Munda Giuseppe, Sacerdote. 

93 — Fusté Vila Giovanni, Sacerdote.  

94 — García García Raimondo, Sacerdote.  

95 — Gili Doria Giuseppe, Sacerdote.  

96 — Gil Recio Ramiro, Sacerdote.  

97 — Girona Pascual Giuseppe, Sacerdote.  

98 — Gríful Candáliga Raimondo, Sacerdote.  

99 — Guillamet Barnada Francesco, Sacerdote.  

100 — Guillem Gallego Eusebio, Sacerdote.  

101 — GUITART Giustino, Vescovo di Urgel.  

102 — Guixá Pasera Giacomo, Sacerdote.  

103 — Herrero García Francesco, Sacerdote.  
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104 — Homs Guixá Giuseppe, Sacerdote.  

105 — Iglesias Navarri Gioacchino, Sacerdote.  

106 — Jaén García Rogelio, Sacerdote.  

107 — Jordana Gené Salvatore, Sacerdote.  

108 — Jordana Iglesias Giacomo, Sacerdote.  

109 — Juandó Arboix Pietro, Sacerdote.  

110 — Juncás Verdaguer Gioacchino, Sacerdote.  

111 — Junyent Edoardo, Sacerdote.  

112 — Lafuente Mossè, Sacerdote.  

113 — López Lurueña Antonio, Sacerdote.  

114 — Llauró Ferrusola Gioacchino, Sacerdote.  

115 — Llópez Pomares Pasquale, Sacerdote.  

116 — Llorens Loán Marcellino, Sacerdote.  

117 — Llovera Bellera Amedeo, Sacerdote.  

118 — Llovera Tomás Giuseppe, Sacerdote.  

119 — Malaret Munts Luigi, Sacerdote.  

120 — Margall Sellas Giovanni, Sacerdote.  

121 — Masdexexart Castellá Gioacchino, Sacerdote.  

122 — Mateu Massó Giovanni, Sacerdote.  

123 — Mateu Vidal Ernesto, Sacerdote.  

124 — Maymó Castells Tommaso, Sacerdote.  

125 — Melendres Rué Michele, Sacerdote.  

126 — Meya Dachs Raimondo, Sacerdote.  

127 — Miedes Vicente Giuseppe, Sacerdote.  

128 — Miret Massó Antonio, Sacerdote.  

129 — Moner Roig Salvatore de, Sacerdote.  

130 — Morell Giuseppe, Sacerdote.  

131 — Mumbrú Alsina Giuseppe, Seminarista.  

132 — Nadal Ignazio, laico di A. C.  

133 — Nájera Giulio, Sacerdote.  

134 — N.N.N., Sacerdote.  

135 — N.N.N., Sacerdote.  

136 — N.N.N., Sacerdote.  

137 — N.N.N., Sacerdote.  

138 — N.N.N., Sacerdote.  

139 — Noguera Candeló Giuseppe, Sacerdote.  

140 — Noguera Pecanins Sebastiano, Sacerdote. 

141 — Obermaier Ugo, Sacerdote.  

142 — Oliveras Brossa Giacomo, Sacerdote.  

143 — Oliver Casacuberta Gioacchino, Seminarista.  

144 — Orriols  Vagés Giovanni, Sacerdote.  

145 — Pagés Tubert Salvatore, Sacerdote.  

146 — Palau Cordomí Enrico, Sacerdote.  

147 — Pascual Salvatore, Religioso.  

148 — Parramón Doll Antonio, Sacerdote.  

149 — Pedrosa García Felice, Sacerdote.  

150 — PERELLÓ Giovanni, Vescovo di Vich.  

151 — Piquer Puig Giuseppe, Sacerdote.  

152 — Pla Armengol Michele, Sacerdote.  

153 — Planas Alsina Ferreolo, Sacerdote.  

154 — Planas Urdí Antonio, Sacerdote.  
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155 — Pons Sanmartín Mariano, Sacerdote.  

156 — Pont Grau Carlos, Sacerdote.  

157 — Porta Sicart Giovanni, Sacerdote.  

158 — Porta Sicart Giuseppe, Sacerdote.  

159 — Profitós, Religioso.  

160 — Puig Costa Raimondo, Sacerdote.  

161 — Puig Miret Raimondo, Sacerdote.  

162 — Pujol Amorós Pietro, Sacerdote.  

163 — Pujol Duñach Pietro, Sacerdote.  

164 — Pujol Forns Michele, Sacerdote.  

165 — Regí Vila Sebastiano, Sacerdote.  

166 — Reus Vila Giuseppe, Sacerdote.  

167 — Riera Creixans Luigi, Sacerdote.  

168 — Riera Pujol Benedetto, Seminarista 

169 — Rimblas Pietro, Sacerdote.  

170 — Riumbau Carcassó Giuseppe, Sacerdote.  

171 — Rodríguez Bruno, Religioso.  

172 — Roig Gironella Giuseppe Maria, Seminarista.  

173 — Roquer Vilarasa Raimondo, Sacerdote.  

174 — Ros Rafols Giovasmi, Sacerdote.  

175 — Ros Vendrell Francesco, Sacerdote.  

176 — Rossell Galí Michele, Sacerdote.  

177 — Rovira Casademunt Melchiore, Sacerdote.  

178 — Sabaté Giacomo, Sacerdote.  

179 — Sala Plans Raimondo. Sacerdote.  

180 — Sala Tort Pietro, Sacerdote.  

181 — Salvadó Mora Giovaimi, Sacerdote.  

182 — Samaranch Puig Salvatore, Sacerdote.  

183 — Sánchez Moreno Giuseppe, Sacerdote.  

184 — Sanmiguel Fló Francesco, Sacerdote.  

185 — Sansa López Ottone, Sacerdote.  

186 — Santaeularia Pujol Raimondo, Sacerdote.  

187 — Sardá Canals Giovanni, Sacerdote.  

188 — Saurat Canal Giulio, Sacerdote.  

189 — Segalés Lahoz Giuseppe, Sacerdote.  

190 — Sentís Giovanni, Sacerdote 

191 — Sentís Plácido, Sacerdote.  

192 — Serra Arboix Ippolito, Sacerdote.  

193 — Serrat Farrés Giovanni, Sacerdote.  

194 — Serra Vilaró Giovanni, Sacerdote.  

195 — Sitjas Guillamet Giovanni, Sacerdote.  

196 — Solanas Calaf Giovanni, Sacerdote.  

197 — Soldevila Mir Raimondo, Sacerdote.  

198 — Soldevila Nadal Giuseppe, Sacerdote.  

199 — Soler March Mariano, Sacerdote. 

200 — Soler Massaga Giacomo, Sacerdote.  

201 — Taló Pamiés Raimondo, Sacerdote.  

202 — Tapies Ríu Antonio, Sacerdote.  

203 — Tartera Baró Giuseppe, Sacerdote.  

204 — Terré Beltrán Raimondo, Sacerdote.  

205 — Terreiro Luigi, Religioso.  
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206 — Toledo Abril Giuseppe, Sacerdote.  

207 — Torner Cortadellas Giuseppe, Sacerdote.  

208 — Torre Cairol Giuseppe, Sacerdote.  

209 — Torrents Font Francesco, Sacerdote.  

210 — Tortosa Nicolás Didaco, Sacerdote.  

211 — Tous Farell, Religioso.  

212 — Tous Farell Giovanni, Sacerdote.  

213 — Tusquets Terrats Giovanni, Sacerdote.  

214 — Urrea Navarro Michele, Sacerdote.  

215 — Valls Enguidanos Michele, Sacerdote.  

216 — Vergés Aulinas Mansueto, Sacerdote.  

217 — Vergés Aulinas Pietro, Sacerdote.  

218 — Vidal Tur Gonzalo, Sacerdote.  

219 — Viladás Folguera Pietro, Sacerdote.  

220 — Viladomat Ballús Giacomo, Sacerdote.  

221 — Vilaplana Antonio, Sacerdote.  

222 — Vilatimó Galí Antonio, Sacerdote.  

223 — Vilatimó Galí Paolo, Sacerdote.  

224 — Villar Sanpedro Giuseppe, Sacerdote.  

225 — Villegas Clemente, Sacerdote.  

226 — Viñas Mariano, Sacerdote. 

 

Riassunto: Vescovi 4, Sacerdoti secolari 202, Sacerdoti religiosi scolopi 10, Seminaristi 8, 

Laici diAzione Cattolica 2. Totale 226 

 

 
FICHAS PERSONALES DE LOS SACERDOTES131 

 

1. Rev.do Don Luigi Albrich Planas, di etá 26 anni, sacerdote della diocesi di Vich, Vice-

Parroco e Maestro Parrocchiale di Collsespina (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1, f. 7). 

Arrivo 2-10-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche. Confezione (13), due mutande bianche. 

Confezione (7), due maglie d’inverno (58), tre paja pedali di lana (16,50). Totale 501,90. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (561,90). 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 92 giornate x L. 9  = 828. Totale 1.389.90. 

 

2. Rev.do Don Francesco Saverio Alert Solá, di età 32 anni, sacerdote dell diocesi di 

Barcellona, Professore del Seminario (Ibid., f. 8). 

                                                           
131“Note particolari di ciascuno dei suddetti con indicazione delle loro generalità, arrivo, ospizio, partenza ed 

opere fatte dal Comitato per ognuno di loro. Agosto 1936- Luglio 1938”(ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. Fasc. 1. 

N. 2). Las facturas de cada uno de los gastos hechos para estos sacerdotes se conservan en un sobre con el título: “Conti 

del Comitato pel Soccorso dei Profughi spagnoli. 1936-1939” (Ibid., fasc. 2). Tiendas y empresas: “Comm. Alfredo 

Ciani. Stoffe speciali per ecclesiastici, istituti e comunità religiose (Via della Gatta, 11. Angolo Via del Plebiscito). 

“Angelucci & Bianchetti”. Manifatture (Piazza SS. Apostoli, 61). “Industria Biancheria Affini di C. Visconti” 

(Lungotere degli Altoviti, 4). “Luigi Silvestrini. Premiato Cappellificio ecclesiastico (Corso Vittorio Emanuele,225). 

“Elia di Cori”. Tessuti, drapperie, calze (Via Baullari, 14). “Giovanni Pizzuti.” Primario sarto per ecclesiastici. Cappelli, 

calze, colletti ed altri accessori per il clero (Via S. Pantaleo, 66). “Ditta Testa & C. di C. & E. Rossetti”. Calze. 

Maglierie. Filati (Via S. Chiara, 10 a 13). “Editrice Marietti” (Piazza della Minerva, 70-73). 
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Arrivo 24-11-36. Ospizio: Domenicani spagnoli in Via Condotti. Partenza 5-12-36 per la 

Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), gilet di lana d’inverno (58), due mutande di 

lana d’inverno (58) quattro paja pedali di lana (19). Totale 613,90. 

 

3. Rev.do Don Domenico Ambrós Dejuán, di età 43 anni, sacerdote della diocesi di Lérida, 

Parroco di Estapiñán (Ibid. f. 9). 

Arrivo: 4-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 26-10-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), greca (113,70), gilè e pantaloni di lana (74,10), due maglie di 

lana (47), due mutande di lana (47), gilet maglia di lana (29), due paja di pedali di lana (11), 

Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 408,30. 

Vitto e alloggio Cento Preti 23 giornate x L. 9 = 207. Totale 615,30. 

   

4. Rev.do Don Giovanni Anglarill Tarruella, di età 49 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Torrefeta (Ibid. f. 10). 

Arrivo: 12-12-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 26-12-36 per la Spagna. la Spagna. 

    

  

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (51), tre mutande bianche lunghe (32,40), tre maglie di lana 

d’inverno (93), sei paja pedali di lana (28,50). Totale 591,80. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 15 giornate x L. 9  = 135. Totale 726.80. 

   

5. Rev.do Don Placido Armengol Serra, di età 26 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di Valldoreix (Ibid., f. 11). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio:  Partenza 15-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), tre mutande bianche corte (25,80), tre maglie 

(18), quattro paja calze (40). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 

523,80. 

Vitto e alloggio: 14-8-36 a 23-8-36 “Mascherone”, 10 giornate x L. 10 = 100; “Pio Latino 

Americano”. 23-8-36 a 15-11-36 gratis. Totale 623. 

 

6. Rev.do Don Alfonso Armengol Vidal, di età 42 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Vice-Parroco di Agramunt (Ibid., f. 12). 

Arrivo: 14-9-36. Ospizio: 14-9-36 a 26-10-36 “Cento Preti”. 26-10-36 a 19-11-36 “Suore 

Ledokouske a Nettuno”. 19-11-36 a 23-11-36 “Cento Preti”. Partenza 23-11-36 per la 

Spagna.la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), camicia bianca (15), sei fazzoletti (6,75), due maglie (15), tre paja 

pedali  (8,85), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50), Mutanda bianca (10,80). 

Totale 461,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (521,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 48 giornate x L. 9 = 432 (953,40). 

 

7. Signore Gioacchino Arnal Arana, di età 22 anni, seminarista di Teologia della diocesi 

di Barcellona (Ibid., f. 113). 

Arrivo: 22-9-36. Ospizio: 22-9-36 a 10-10-36 “Cento Preti”. 19-10-36 a 6-37 Pontificio 

Collegio Spagnuolo. Partenza: nel mese di giugno 1937 partì per la Spagna. 
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Consegnato: sottana, ex dono (0), riparazione sottana (10), greca (113,70), cappello ex dono 

(0), tre colletti ex dono (0), riprazioni scarpe (18,50), pantaloni (12), berretta (6,25), fascia (16), 

maglia (10), due paja pedali (10),  pantaloni (25), pulizia e riparazione biancheria (78,70+35,60), 

fotografie passaporto (10), libri di testo (71,20), piccole spese diverse (28,10+4,65), viaggio ritorno 

in patria (54,10). Totale 503,80. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”, 27 giornate x L. 9 = 243  (746,80). 

Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

 

8. Rev.do Don Genesio Arnán  Bolet, di età 43 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Cappellano dell’Ospedale di Tarrasa (Ibid., f. 14). 

Arrivo: 12-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 13-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due maglie (30), due mutande bianche lunghe (21,60), tre paja pedai 

(8,85), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 470,45. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (554,90). 

Vitto e alloggio: “Cento preti” 124 giornate  L. 9 = 1.116 (1.586,45). 

 

9. Rev.do Don Giovanni Arnán Bolet, di età 56 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Beneficiato della Parrocchia de “Los Angeles” (Ibid., f. 15). 

Arrivo: 12-9-36. Ospizio: “Cento Preti”.  Partenza 15-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), tre mutande bianche corte (25,80), tre maglie 

(18), quattro paja calze (40). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 

523,80. 

Vitto e alloggio: 14-8-36 a 23-8-36 “Mascherone”, 10 giornate x L. 10 = 100; “Pio Latino 

Americano”. 23-8-36 a 15-11-36 gratis. Totale 623. 

 

10. Rev.do Don Luigi Arnaus Vilargunter, di età 58 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Parroco-Arciprete di Ripoll (Ibid., f. 16). 

Arrivo: 21-9-36. Ospizio:  “Cento Preti” 21/30-9-36; “Fate Bene Fratelli” a’Isola S. 

Bartolomeo 1/28-10-36; “Cento Preti” 29-10-36 a 7-1-37. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche lunghe, 

confezione (7), gilet di lana d’inverno (34), maglia di ana d’inverno (29), mutande di lana d’inverno 

(29), due maglie (15), tre paja pedali (5,70). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I 

(4.50). Totale 544,60. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (604,60) 

Vitto e alloggio:“Cento Preti” 75 giornate x L. 9 = 675 (1.279,60). 

Spese malattia 1/28-10-36, a carico dell’Opera Pia Spagnuola. 

 

11. Rev.do P. Onorato Atmetller, Sch.P. (Ibid., f. 17). 

Ospizio: San Pantaleo. 

Consegnato: Breviario (48,60). 

 

12. Enrico Augé Augé, Presidente della Gioventùdi Azione Cattolica della Diocesi di Urgel 

(Ibid., f. 18). 

Arrivo: 31-8-36. Ospizio: 31-8-36 a 14-10-36 “Cento Preti”; 15-10-36 - … “Carissimi”, 

in Via Aurelia, Nº. 202.Partenza … (sic). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 45 giornate x L. 9 = 405 
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13. Rev.do Don Gabriele Auguet Roset, di età 60 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Canonico Penitenziere (Ibid., f. 19). 

Arrivo: 4-8-36. Ospizio: “Cento Preti”4-8.36 a 31-8-36, Pontificio Collegio Spagnuolo; 1-9-

36 a 15-10-36, San Andrea della Valle; 16-10-36 a 14-1-37132; Collegio S. Gabriele, in Viale 

Parioli, 16. 

Partenza 14-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75Manuale di Azione Cattolica, 

Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 302. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

  

14. Rev.do Don Felice Aytés Mir, di età 45 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, Parroco di 

S. Cerní de Tremp (Ibid., f. 20). 

Arrivo: 17-10-36. Ospizio: “Cento Preti”.  Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), greca (113,70), scarpe (50), mutande bianche lunghe (10,80), 

due maglie di lana d’inverno (54), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). 

Totale 305. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”67 giornate x L. 9 = 603 (968). 

 

15. Rev.do Don Giuseppe Aytés Mir, di età 51 anni, sacerdote della diocesi di Urgell, 

Parroco di Arnós (Ibid., f. 21). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre maglie di lana d’inverno (87), due paja pedali di lana (11). Manuale di Azione 

Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 484,90. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (544,90). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 67 giornate x L. 9 = 603 (1.147,90). 

 

16. Rev.do Don Federico Babí Pinós, di età 37 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Bescarán (Ibid., f. 22). 

Arrivo: 9-10-36. Ospizio: PP. Passionisti ai SS. Giovanni e Paolo.  Partenza 4-12-36 per la 

Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), greca (113,70), sei colletti (15), due maglie di lana d’inverno 

(54), due mutande di lana d’inverno (54), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I 

(4.50). Totale 313,20. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (373,20). 

Vitto e alloggio: SS. Giovanni e Paolo, 51 giornate x L. 9 = 459 (832,20).   

 

17. Rev.do P. Michele Balaguer, Sch.P. (Ibid., 23). 

Residenza: San Pantaleo 

Consegnato: Breviario (48,60). 

 

18. Rev.do P. Giuseppe Barberá, Sch. P. (Ibid., f. 24) 

Residenza: San Pantaleo 

Consegnato: Breviario (48,60). 

 

                                                           
132 Apunte de Blay para Tardini: “31 Agosto 1936. Rvdo.Auguet Gabriel. Il Generale dei Teatini desidera vada 

a S.Andrea della Valle per poter aiutare come professore dei giovani postulanti, etc.” Affirmative. DT” (ASV, Segr. 

Stato. Guerra Spagnola. 1. Fasc. 3, f. 4).  
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19. Rev.do Don Giuseppe Giovanni Barceló, di età 32 anni, sacerdote della diocesi 

d’Orihuela, Vice-Parroco della Misericordia (Ibid., f. 25). 

Arrivo: 9-9-36. Ospizio: Cento Preti”. Partenza 1-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche (17,20), tre paja calze 

nere (33), legaccie (1). Totale 431,70. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 23 giornate x L. 9 = 207 (638,70). 

 

20. Rev.do Don Federico Barjau Martí, di età 50 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Clot (Ibid., f. 26). 

Arrivo: 11-8-36. Ospizio:  11-8-36 a 23-8-36, Collegio Apostolico Leoniano; 23-8-36 a … 

(sic), Pontificio Collegio Pio Latino Americano. In questa data, 15-5-37, si trova ancora 

nelPontificio Collegio Pio Latino Americano. Partì per l’America nell’estate di 1937.  

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

due camicie (30), sei fazzolletti (6,50). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). 

Totale 371,50. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (431,50). 

Vitto e alloggio: Collegio Apostolico Leoniano, gratis; Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano, gratis. 

 

21. Rev.do Don Eduardo Barot Deulofeu, di età 26 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di Santa Coloma di Gramanet (Ibid., f. 27). 

Arrivo: 4-8-36. Ospizio:  4-8-36 a 7-8-36 … (sic); 8-8-36 a 27-8-36, “Mascherone”; 28-8-36 

a 3-9-36 “Fate Bene Fratelli”. Decesso 3-9-36 ai “Fate Bene Fratelli”. 

Consegnato: scarpe (50). 

Vitto e alloggio: “Mascherone”, 20 giornate x L. 10 = 200. 

 Spese malattia, sepoltura e funerali a carico dell’Opera Pia Spagnuola. 

 

22. Rev.do Don Giuseppe Bascuñana Llópez, di età 32 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Professore del Seminario (Ibid., f. 28). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio:  Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza 23-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), tre camicie bianche (45), tre mutande bianche (25,80), tre maglie (27), 

tre paja pedali (8,85). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 516,65. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

 

23. Rev.do Don Luigi Batlle Salvat, di età 45 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Vice-Parroco di San Juan de Valls (Ibid., f. 29). 

Arrivo: 1-12-36. Ospizio: “Cento Preti”.  Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50). Totale 386,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”28 giornate x L. 9 = 252 (638,90).  

 

24. Rev.do Don Giovanni Benavent Canals, di età 33 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Professore del Seminario (Ibid., f. 30). 

Arrivo: 6-9-36. Ospizio:  “Cento Preti”.Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60), seis 

fazzoletti (6,50), due maglie (15), due paja pedali (5,90). 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (539,50). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”108 giornate x L. 9 = 972 (1.511,50). 
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25. Rev.do Don Pellegrino Benet Saumell, di età 33 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Gallifa (Ibid., f. 31). 

Arrivo: 7-10-36. Ospizio: 7-10-36 a 11-12-36, Pensione Romano Impero, via di Torre 

Argentina; 12-12-36 a 3-3-37, Suore Divin Salvatore, Viale Gianicolense. Partenza 3-3-37 

per la Spagna. 

Consegnato: sottana (114), greca (114), cappello (18), sei colletti (15), due maglie di lana 

d’inverno (54), due mutande di lana d’inverno (54). Totale 369. 

 

26. Rev.do Don Giacomo Benito Sebastiá, di età 23 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di Cardedeu (Ibid., f. 32). 

Arrivo: 5-11-36. Ospizio:  “Cento Preti”.  Partenza 16-12-36 per San Remo. Dopo si trasferì 

a Bergamo. 

Consegnato: Breviario (72), greca (113,70), sei colletti (15), scarpe (50), pantaloni (15,95), 

due camicie bianche (34), due mutande bianche corte (17,20), due maglie (12), tre paja pedali 

(8,85). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 340,20. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”42 giornate x L. 9 = 378 (718,20). 

 

27. Rev.do Don Antonio Berenguer Sala, di età 62 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato, Priore dela Cappella di San Jorge del Palacio de la Generalidad de 

Cataluña (Ibid., f. 33). 

Arrivo: 16-11-36. Ospizio:  “San Carlo”. Partenza 29-11-36 per Montreux. 

Consegnato: Breviario, ex dono Mons. Dante (0). 

 

28. Ecc.mo e Rev.mo Mons.Felice Bilbao Ugarriza, Vescovo di Tortosa (Ibid., 34). 

Arrivo: 4-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. 

In attesa di poter ritornare alla sua Diocesi, ancora occupata dai rossi, dimora frattanto nel 

Pontificio Collegio Spagnuolo. 

Consegnato: Breviario (72). 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

N.. S.E. pochi giorni dopo il suo arrivo si traferì a Viterbo, presso le Suore Opsedaliere di 

Villa Rosa. Così ancora nel 31-7-38. 

 

29. Rev.do Don Gioacchino Blanch Sala, di età 26 anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Parroco di San Feliu de Pallarols (Ibid., f. 35). 

Arrivo: 11-1-37. Ospizio:  Pontificio Collegio Spagnuolo.Partenza 24-2-37 per la Spagna. 

Consegnato: sottana (121,75), greca (121,75), cappello (20), sei colletti (15. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

 

30. Rev.do Don Tommaso Blanch Sauret133, di età 37 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Fontrubí (Ibid., f. 36). 

                                                           
133 Este sacerdote fue recomendado al obispo Pildáin de Canarias por monseñor Montini, que le envíó la 

siguiente carta: “Ciudad del Vaticano, 25 enero 1939.Excelentísimo y Reverendísimo Señor Mons. Antonio Pildain, 

Obispo de Canarias. Las Palmas (Islas Canarias). Excelentísimo y Reverendísimo Señor:Con verdadero placer he 

sabido que Vuestra Excelencia Reverendísima,con grande bondad,ha recibido en su Diócesis al buen Don Tomás 

Blanch,quedurante más de dos años,ha estado refugiado en esta Ciudad Eterna,desde quetuvo que salir de 

Barcelona,huyendo de tantos peligros.Como pudo ver personalmente Vuestra Excelencia, el citado saoerdote, durante 

su estancia en Roma,no solamente se ha ocupado de trabajar con todo interés y ayudar,especialmente en cuanto se 

refería a los prófugos españoles, sino que tambien en su modo de proceder ha correspondido al comportamiento debuen 

sacerdote.Por esto no dudo de que ahí podrá ocuparle Vuestra Excelencia,en cualquier ministerio para que trabaje en 

bien de las almas ,mientras Dios quieraque pueda regresar a su Diócesis, donde ciertamente harán falta muchos y 

buenos sacerdotes ,para la restauración de tanta ruina espiritual.Aprovecho la ocasión para manifestarle los sentimientos 
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Arrivo: 14-8-36. Ospizio: 14-8-36 a 17-7-37, Pontificio Collegio Spagnuolo; 18-7-37 a 11-

11-37, Conte Galeotti Ottieridella Ciaja, Chiusi; 12-11-37 a 15-6-38, Chiesa Nazionale 

Spagnuola; 16-6-38 a 23-7-38, Ospizio Ecclesiastico Cento Preti, Roma; 24-7-38 a …. 38, 

Conte Galeotti Ottieri della Ciaja, Chiusi.Partenza … (sic). 

N.B. 1º. In attesa del suo ritorno in patria, ha laborato nel frattempo nel Pontificio 

Collegio Spagnuolo quale segretario del Rev.do Don Carmelo Blay, Presidente del Comitato 

eretto dalla Santa Sede per soccorrere i sacerdoti e le religiose spagnuole profughe. 

 2º. Le spese di vitto ed alloggio del suddetto sacerdote presso la Chiesa Nazionale 

Spagnuola e presso l’Ospizio Ecclesiastico detto dei Cento Preti, hanno corso a carico dello 

stesso profugo. 

Consegnato: Breviario (55), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), tre camicie bianche (45), tre mutande bianche corte (25,80), tre maglie 

(18), tre paja di calze (30). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 

511,80. 

Vitto e alloggio:Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

Conte Galeotti Ottieri della Ciaja, Chiusi, gratis. 

 

31. Rev.do Don Giuseppe Boada Diars, di età 66 anni, sacerdote della archidiocesi di 

Tarragona, Canonico della Chiesa Cattedrale (Ibid., f. 37). 

Arrivo: 21-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50),  due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60), sei paja pedali (17,70). 

Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 454,30. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

 

32. Rev.do Don Pietro Boixader Vila, di età 25 anni, sacerdote della diocesi di Solsona, 

Cappellano della Coloni Secolare di N. S. del Claustro di Solsona (Ibid., f. 38). 

Arrivo: 17-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-12-36 per la San Remo. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), mutande bianche corte (8,60), mutande 

bianche lunghe (10,80), due maglie di lana d’inverno (44), duepaja pedali di lana (11). Manuale di 

Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 520,30. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (580,30). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”46giornate x L. 9 = 414 (994,30). 

 

33. Rev.do Don Giovanni Bonet Baltá, di età 30 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Vice-Parroco di Horta (Ibid., f. 39). 

Arrivo: 4-8-36. Ospizio:  4-8-36 a 23-8-36 Chiesa Santa Bibiana; 23-8-36 a 11-1-37, 

Pontificio Collegio Pio Latino Americano. Partenza 11-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie (30), sei fazzoletti (8); quattro paja pedali (11,80). Manuale 

di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 459,80. 

Vitto e alloggio: Chiesa Santa Bibiana, gratis;Pontificio Collegio Pio Latino Americano, 

gratis. 

 

34. Rev.do Don Alberto Bonet Marrugat, di età 42 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato della Chiesa Cattedrale (Ibid., f. 40). 

                                                                                                                                                                                                 
de mi sincera estima, mientras besando devotamente su anillo pastorsl quedode Vuestra Excelencia 

Reverendísimadevotísimo…” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 9, f. 7, minuta mecanografiada). 
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Arrivo: 4-8-36. Ospizio: 4-8-36 a 23-8-36 Chiesa Santa Bibiana; 23-8-36 a 5-1-37, 

Pontificio Collegio Pio Latino Americano. Partenza 5-11-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), tre camiciecolorate (54), tre mutande corte (25,80), sei fazzoletti (8), 

due maglie (50), quattro paja pedali (11,80). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I 

(4.50). Totale 559,60. 

Vitto e alloggio: Chiesa Santa Bibiana, gratis;Pontificio Collegio Pio Latino Americano, 

gratis. 

 

35. Rev.do P.Giuseppe Bonsoms, Sch. P. (Ibid., f. 41). 

Residenza: San Pantaleo. 

Consegnato: Breviario (48,60). 

 

36. Rev.do Don Giacinto Boqué Serra, di età 29 anni, sacerdote della diocesi di Vich, Vice-

Parroco di San Fruitós de Bages (Ibid., f. 42). 

Arrivo: 18-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 4-1-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60), gilet di 

lana d’inverno (34), due maglie di lana d’inverno (54), tre paja pedali di lana (16,50). Manuale di 

Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 572. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (632). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”73 giornate x L. 9 = 657 (1.289). 

 

37. Rev.do Don Felice Borrell Grau, di età 39 anni, sacerdote della diocesi di Urgel , 

Parroco di Paradinas (Ibid., f. 43). 

Arrivo: 10-10-36. Ospizio:  10-10-36 a 21-12-36, “Francescani di Santi Quaranta”; 22-12-36 

a 28-12-36, “Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche lunghe, confezione (7), due 

maglie di lana d’inverno (54), tre paja pedali di lana (16,50). Manuale di Azione Cattolica, Mons. 

Civardi. Vol. I (4.50). Totale 477,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (537,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”7 giornate x L. 9 = 63 (660,40). 

“Francescani di Santi Quaranta”, missa pro mensa. 

 

38. Rev.do Don Giuseppe Maria Bosch López, di età 65 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato della Chiesa Parrocchiale di San Félix de Sabadell (Ibid., f. 44). 

Arrivo: 30-9-36. Ospizio:un giorno a “Cento Preti”, due giorni al Masherone, quindici giorni 

a Fate Bene Fratelli all’Isola; altra quindicina fra diverse pensioni di Roma. 

Partenza 1-11-36 per la Spagna. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”1 giornata x L. 9 = 9. 

 

39. Rev.do Don Giuseppe Bundó Vidal, di età 60 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di San Antonio del Guinardó (Ibid., f. 45). 

Arrivo: 9-8-36. Ospizio: Fate Bene Fratelli. Partenza 26-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60), sei 

fazzoletti (6,75), due maglie (18), tre paja pedali (8,85). Manuale di Azione Cattolica, Mons. 

Civardi. Vol. I (4.50). Totale 445,20. 

Vitto e alloggio: Fate Bene Fratelli 163 giornate x L. 9 = 1.467 (1.912,20). 
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40. Rev.do Don Sebastiano Calaf Oromí, di età 24 anni, sacerdote della diocesi di Solsona, 

Vice-Parroco di San Lorenzo de Morunys (Ibid., f. 46). 

Arrivo: 30-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario, ex dono Mons. Magnanensi (0), sottana (113,70), greca (113,70), 

cappello (18), sei colletti (15), scarpe (50), due paja pedali (3,80). Manuale di Azione Cattolica, 

Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 318,70. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 29 giornate x L. 9 = 261 (579,70). 

 

41. Rev.do Don Ferdinando Canal Jordana, di età 30 anni, sacerdote della diocesi di urge, 

Parroco di Moró (Ibid., f. 47). 

Arrivo: 9-10-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50),  due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche, confezione (7), due 

maglie d’inverno  (47). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 453,90. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (513,90). 

Vitto e alloggio:  “Cento Preti”75 giornate x L. 9 = 675 (1.188,90). 

 

42. Rev.do Don Antonio Canals Monturiol, di età 28 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di Piera (Ibid., f. 48). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 8-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (70), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50),  due camicie bianche (34), Pull Ower (19), due paja pedali di lana (9,50). Totale 

442,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”64 giornate x L. 9 = 576 (1.018,90). 

 

43. Rev.do Don Giuseppe Canudas Valls, di età 30 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Ascritto alla Parrocchia di Santa Maria del Mar (Ibid., f. 49). 

Arrivo: 22-9-36. Ospizio:  “Cento Preti”.  Partenza 11-1-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (70), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche corte, 

confezione (6), due maglie (15), tre paja pedali (5,70). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. 

Vol. I (4.50). Totale 449,60. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”109 giornate x L. 9 = 981 (1.430,60). 

 

44. Rev.do Don Francesco Canut Arnán, di età 33 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di Valldoreix (Ibid., f. 50). 

Arrivo: 23-9-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

camicia bianca, confezione (6,50), mutanda bianca corta, confezione  (3), maglia (7,50), tre paja 

pedali  (5,70). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 354,60. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”36 giornate x L. 9 = 324 (678,60). 

 

45. Rev.do Don Raimondo Canut Benet di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Parroco de La Seo (Ibid., f. 51). 

Arrivo: 31-8-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 15-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (70), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), mutande bianche corte (8,60), maglia (7,50), 

quattro paja calze (40). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 454,10. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”47 giornate x L. 9 = 423 (877,10). 
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46. Rev.do Don Giacomo Capell Farré di età 33 anni, sacerdote della diocesi di Lérida, 

Parroco di Finestras (Ibid., f. 52). 

Arrivo: 4-10-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza26-1-36 per la Spagna. 

Consegnato: greca (113,70), sei colletti (15), scarpe (50), camicia bianca, confezione (6,50), 

mutande bianche lunghe, confezione (3,50), gilet di ana d’inverno (47), due maglie di lana 

d’inverno (44), sei paja pedali di ana (27,5), Breviario (70), Manuale di Azione Cattolica, Mons. 

Civardi. Vol. I (4.50). Totale 410,70. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (470,70). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”102 giornate x L. 9 = 918 (1.388,70). 

 

47. Rev.do Don Marcellino Carreras Ibáñez di età 53 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Professore del Seminario (Ibid., f. 53). 

Arrivo: 23-10-36. Ospizio: 23/24-10-36“Cento Preti”;  24-10-36 a 23-12-36, “SS. Giovanni 

e Paolo”; “Pensione San Carlo”, 23-12-36…. (sic). Bel 31-7-38 si trova ancora a Roma nello sesso 

luogo. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), mutande bianche lunghe (10,80), magli felpata (9), due paja pedali (16). 

Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 442,70. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”2 giornate x L. 9 = 18; “SS. Giovanni e Paolo” 54 giornate x 

L. 9 = 486 (1.006,70). 

 

48. Rev.do Don Raimondo Casajoana Casajoana di età 33 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco della Sagrada Famiglia (Ibid., f. 54). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio: 14-8-36 a 23-8-36“Mascherone”: 24-8-36 a 8-12-36,Pontificio 

Collegio Pio Latino Americano. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due maglie (15), quattro paja di calze (48), sei fazzoletti (6,5). Manuale 

di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 427,50. 

Vitto e alloggio: “Mascherone”, 10 giornate x L. 10 = 100 (527,50); “Pio Latino 

Americano”, 127 giornate, gratis.  

 

49. Rev.do Don Giuseppe Casals, di età … (sic), sacerdote ex Inst. OO. Diocesanorum, 

Rettore del Seminario Vescovile di Astorga. 

Consegnato, Breviario (70), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca (30), tre paja calze (40). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. 

Vol. I (4.50). Totale 523,80. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

 

50. Rev.do Don Giacomo Casas Casas di età 29 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Vice-Parroco di San Miguel del Puerto (Ibid., f. 56). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio:  “Mascherone”: 14-8-36 a 23-8-36,Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano 24-8-36 a 28-12-36. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (70), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (45), tre mutande bianche corte (25,80), sei fazzoletti (6.50), due 

maglie (18), due paja pedali (5,90). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). 

Totale 484,20. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (544,20). 

Vitto e alloggio: “Mascherone”, 10 giornate x L. 10 = 100 (644,20); “Pio Latino 

Americano”, gratis. 
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51. Rev.do Don Innocenzo Casas Gil di età 33 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Vice-Parroco di Sn Cayetano (Ibid., f. 57). 

Arrivo: 28-5-37. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-637 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (60,30), sottana (142,15), greca (142,15), cappello (22), sei colletti 

(15). Totale 381,60. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”11 giornate x L. 9 = 99 (480,60). 

Ultime spese: Viaggio rimpatrio 120,32. Spese anteriori 480,60 . Totale spese 600,92. 

 

52. Rev.do Don Lorenzo Castells Pujol, di età 39 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Segretario del Comitato per la Scuola Cattolica (Ibid., f. 58). 

Arrivo: 7-10-36. Ospizio: 7-10-36 a 18-10-36 , “SS. Giovanni e Paolo”; 18-10-36 a 3-12-36, 

“Cento Preti”, 3-12-36 a 11-1-37, Orte; 11-1-37 a 21-1-37, “Cento Preti”; 21-1-37 a 6-2-37, 

Orte. Partenza 6-2-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (70), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25).Totale 405,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (465,40). 

Vitto e alloggio: “Passionisti” e “Cento Preti” 64 giornate x L. 9 = 576 (1.041,40). 

 

53. Rev.do Don Gioacchino Castellví Rigol, di età 27 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di San Felice di Sabadell (Ibid., f. 59). 

Arrivo: 17-10-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), due mutande bianche lunghe (21,60), due 

maglie di lana d’inverno (54), due paja pedali di lana  (11). Totale 523,80. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”12 giornate x L. 9 = 108 (631). 

 

54. Rev.do Don Emilio Cervera Bret, di età 41 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Vice-Parroco di San Pablo (Ibid., f. 60). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio: Collegio di San Alberto.  Partenza 14-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

rasoio per la barba (18). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 353. 

Vitto e alloggio: Collegio di San Alberto, gratis. 

 

55. Rev.do Don Luigi Clavell, di età 43 anni, sacerdote della diocesi di Vich, Parroco di 

Pujol (Ibid., f. 61). 

Arrivo: 20-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), camicia bianca, confezione (6,50), mutande bianche corte, confezione 

(3), maglia (15), tre paja pedali (5,70). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). 

Totale 575,20. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”110 giornate x L. 9 = 990 (1.365,20). 

 

56. Rev.do Don Giuseppe Claveras Roca, di età 50 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Ascritto alla Parroccchia della Pietà (Ibid., f. 62). 

Arrivo: 1-10-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 26-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario, ex dono Mons. Magnanensi (0), sottana (113,70), greca (113,70), 

cappello (18), sei colletti (15), scarpe (50),  tre camicie bianche, confezione (19,50), tre mutande 

bianche corte, confezione (9), gilet di lana d’inverno (29), due maglie di lana d’inverno (54), due 

paja pedali di lana (11). Totale 432,90. 

Vitto e alloggio:“Cento Preti”25 giornate x L. 9 = 225 (657,90). 
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57. Rev.do Don Giovanni Clerch Vivó, di età 26 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Vice-Parroco di Hostafranchs (Ibid., f. 63). 

Arrivo: 10-8-36. Ospizio:  “Mascherone”. Partenza 18-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre maglie (18), quattro paja calze (11,80). Manuale di Azione Cattolica, Mons. 

Civardi. Vol. I (4,50). Totale 414,50. 

Vitto e alloggio: “Mascherone”, 70 giornate x L. 10 = 700 (1.114,80). 

 

58. Rev.do Don Giuseppe Codina Canals, di età 37 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Professore del Seminario Diocesano (Ibid., f. 64). 

Arrivo: 9-936. Ospizio: “Cento Preti”.Partenza 23-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), camicia bianca (15), mutande bianche lunghe (10,80), sei fazzoletti (8), 

due maglie (15), due paja pedali di lana (11). Totale 460,30. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”76 giornate x L. 9 = 684 (1.144,30). 

 

59. Rev.do Don Giuseppe Maria Codinach Terradelles, di età 35 anni, sacerdote della 

diocesi di Vich, Vice-Parroco di La Seo di Manresa (Ibid., f. 65). 

Arrivo: 17-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

pantaloni (25), camicia bianca (17), due mutande bianche lunghe (21,60), due maglie di lana 

d’inverno (58), quattro paja calze (40).  Totale 454. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60)(514). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”67 giornate x L. 9 = 603 (1.117). 

 

60. Rev.do Don Isidoro Codina Creus, di età 44 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Maestro Parrocchiale di Ripoll (Ibid., f. 66). 

Arrivo: 21-9-36. Ospizio:  “Cento Preti”.Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche corte, 

cnfezione (6), gilet di lana d’inverno (34), due maglie (15), sei paja pedali di lana (33). Totale 

508,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (568,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”101 giornate x L. 9 = 909 (1.477,40). 

 

61. Rev.do Don Francesco Codina Sert, di età 73 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Cappellano delle Suore di Maria Immacolata (Ibid., f. 67). 

Arrivo: 23-8-36. Ospizio: Suore di Maria Immacolata, in Via Palestro, 25. Partenza 24-12-

36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

mantellino (48), pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60),. 

Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 459,60. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (519,60). 

 

62. Rev.do Don Giacomo Colet Ferrer, di età 43 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Parroco di La Granada (Ibid., f. 68). 

Arrivo: 22-11-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 13-1-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), due mutande di lana d’inverno (54), due 

maglie di ana d’invern (54), tre paja pedali  (8,85). Totale: 562,75. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”53 giornate x L. 9 = 477 (1.039,75). 
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63. Rev.do Don Amedeo Colom Freixa, di età 38 anni, sacerdote della diocesi di Lérida, 

Canonico della Ciesa Cattedrale e Segretario-Cancellieredel Vescovado di Lérida (Ibid., f. 69). 

Arrivo: 13-10-36. Ospizio:  13-10-36 a 10-11-36 “Cento Preti”; 11-11-36 -… Torre del 

Greco-Napoli.In questa data, 15-5-37, si trova ancora a Torre del Greco. Nell’ottobre 1937 

ritornò in Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

sei fazzoletti (15), due maglie di lana d’inverno (58), tre paja di calze di lana (6,70). Manuale di 

Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 424,60. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”29 giornate x L. 9 = 261 (685,60). 

 

64. Rev.do Don Giuseppe Coma Conill, di età 24 anni, suddiaconodella diocesi di Vich 

(Ibid., f. 70). 

Arrivo: 10-10-36. Ospizio:  10/18-10-36 “Cento Preti”; 18-10-36 - … Pontificio Collegio 

Spagnuolo.In questa data, 15-5-37, dimora ancora come studente, nel Pontificio Collegio 

Spagnuolo. Nel luglio 1937 partì per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (45), sottana (113,70), greca (113,70), cappello ex dono (0), sei 

colletti (15), scarpe (50), ombrello (15), berretta (6,25), fascia (16), due camicie bianche, 

confezione (13), due mutande bianche corte, confezione (6), pulizia e riparazione biancheria (79), 

due maglie d’inverno (58), tre paja pedali di lana (16,50). Ordo Divini Officii recitandi (3,20). 

Totale 550,35. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”9 giornate x L. 9 = 81 (631,35). 

Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

Ultime spese: pulizia e riparazione biancheria (65,85); spese diverse per medicine (117,70), 

Spese Sacra Ordinazione (127,85), viaggio per ritornare in patria 267,60. Ultime spese 579. Spese 

anteriori 631,35. Totale spese 1.210,35. 

 

65. Rev.do Don Giuseppe Coma, di età …(sic) anni, sacerdote di Corpus Christi. (Ibid., f. 

71). 

Arrivo: 3-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 11-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca, confezione (6,50), mutande bianche lunghe, confezione (3,50), maglia 

di lana d’inverno (27), due paja pedali di lana (11). Totale 425,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (485,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”95 giornate x L. 9 = 855 (1.340.40). 

 

66. Rev.do Don Giovanni Comas Torras, di età 35 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Garraf (Ibid., f. 72). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio:  14-8-36 a 25-8-36 “Mascherone”; 24-8-36 a 30-10-36, “San 

Filippo, nella Pinetta Sacchetti”; 31-10-36, “Cento preti”. Partenza 11-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50),  due camicie (30), mutande corte (8,60), maglia (6). Totale 425,10. 

Vitto e alloggio: “Mascherone”, 10 giornate x L. 10 = 100; “Centi Preti”, 73 giornate x L. 9 

= 657 (1.182,10). 

 

67. Rev.do Don Giovanni Corbella Montseny, di età 22 anni, diaconodella diocesi di 

Tarragona (Ibid., f. 73). 

Arrivo: 11-9-36. Ospizio:  11-9-36 a 19-10-36, “Cento Preti”; 19-10-36, Pontificio Collegi 

Spagnuolo. In questa data, 15-5-37, si trova ancora, quale studente, nel Pontificio Collegio 

Spagnuolo. Nel luglio 1937 partì per la Spagna. 
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Consegnato: Breviario (43,20), sottana (143,75), cappello ex dono (0), cappello riparazione 

(6), sei colletti (15), scarpe (50), pantaloni (12), scarpe (42), scarpe riparazione (10), sottana ex 

dono (0), sottana riparazione (18), berretta (6,25), fascia (16), due camicie bianche(24), due 

mutande bianche corte (17,20), tre maglie (22,50), tre maglie (30), quattro paja pedali (20), tre paja 

pedali (8,85), sei fazzoletti (8), pulizia e riparazione biancheria (78,70), utensili per l’assetto 

personale (8,20), spese piccole diverse (31,20), farmacia (22,80), spese ordinazione Suddiacono e 

Diacono(46), libri di testo (73,10). Totale 766,25. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”39 giornate x L. 9 = 351 (1.117,25). 

Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

Dopo la sua ordinazione sacerdotale rimane ancora nello stesso Collegio allo scopo di far la 

laurea in Sacra Teologia. 

NB. Per quanto riguarda le ultime spese: scarpe (55), pantalone (17), calze (49, cintola (8), 

giarrettiere (3,50), pulizia e riparazione biancheria (263,75); medicinali (80,90), edico specialista, 

radiografia (130), vaggio Chiavari, lugio 1937 (Villeggiatura Collegio Spagnuolo) (90,45), libri 

16,30, spese diverse per medicine (117,70), Spese Sacra Ordinazione (209,95). Ultime spese 

878,85. Spese anteriori 1.117,25. Totale spese 1.996,10. 

 

68. Rev.do Don Pietro Cot Surroca, di età 35 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, Vice-

Parroco di Ribas de Fresser (Ibid., f. 74). 

Arrivo: 7-9-36. Ospizio: 7-9-36 a 22-10-36 “Cento Preti”; 23-10-36 a 28-10-36, “SS. 

Giovani e Paolo”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (67), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie (30), due mutande corte (17,20), sei fazzoletti (6,75),  

maglia (6), tre paja pedali (8,85). Totale 469,30. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 46 giornate x L. 9 = 414;“SS. Giovani e Paolo”6 giornate x 

L. 9 = 54 (937,30). 

 

69. Rev.do Don Raimondo Cunill Puig, di età 28 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di N.S. de la Merced (Ibid., f. 75). 

Arrivo: 1-10-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), camicia bianca, confezione (6,50), mutande bianche corte, confezione  

(3), maglia (15), pedali (1,90). Totale 438,80. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 28 giornate x L. 9 = 252 (690,80). 

 

70. Rev.do Don Ippolito Dagés Moret di età 37 anni, sacerdote della diocesi di Vich, Vice-

Parroco di Ripoll (Ibid., f. 76). 

Arrivo: 14-8-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche corte (6), 

due maglie (17), tre paja pedali (5,70). Totale: 399,10. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (459,10). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 103 giornate x L. 9 =  927 (1.386,10). 

 

71. Rev.do Don Luigi de Despujol Ricart, di età 42 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Canonico della Chiesa Cattedrale (Ibid., 77). 

Arrivo: 7-12-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnolo. Partenza 19-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72). 

 

72. Ecc.mo e Rev.mo Mons. Michele dei Santi Díaz de Gómara, Vescovo di Cartagena 

(Ibid., f. 78). 
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Arrivo: 14-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnolo. 

In attesa di poter ritornare alla sua diocesi, occupata ancora dai rossi, dimora in tanto nelleo 

stessoPontificio Collegio Spagnolo. Nel giugno 1937 ritornò in Spagna. 

Consegnato: Breviario (72),Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). 

Totale 76,50. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (136,50). 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnolo, gratis. 

 

73. Rev.do Don Lissardo Díaz Hernández di età 42 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Ufficiale Maggiore della Nunziatura Apostolica (Ibid., f. 79). 

Arrivo: 24-4-37. Ospizio:  “Cento Preti”. In questa data, 15-7-37, si trova ancora a Cento 

Preti. Idem nel 31-7-38134.  

Consegnato: Diurno (12,50), Avancini (8,40), sotta (141,70), greca (141,7), cappello (22), 

sei colletti (15), scarpe (50). Totale: 416,30. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”, dal 24-4-37 al 30-6-37, 67 giornate x L. 9 =  603 (1.019). Da 

Lulio 1937 a Giugno 1938 = 3.285 (4.304). 

 

74. Rev.do Don Próculo Díez Ruiz, di età 55 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Beneficiato della Chiesa Cattedrale (Ibid., f. 80). 

Arrivo: 28-5-37. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 7-6-37 para España. 

Consegnato: sottana (142,75), greca (142,75), cappello (22), sei colletti (15). Totale 322,50. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 11 giornate x L. 9 =  99 (421,50). 

Ultime spese: viaggio rimpatrio 101,67. Spese anteriori 421,50. Totale spese 523,17. 

 

75. Rev.do Don Ferdinandi Dini Coll, di età 59 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Cappellano delle Religiose Figlie di Santa Ana a Barcellona(Ibid., f. 81). 

Arrivo: 31-7-36. Ospizio: Domenicani Spagnuoli in Via dei Condotti. In questa data, 15-5-

37, si trova ancora neiDomenicani Spagnuoli in Via dei Condotti. Idem nel 31-7-37. 

Consegnato: Breviario (72),  greca (112,75), scarpe (50). Manuale di Azione Cattolica, 

Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 239,25. 

 

76. Rev.do Don Pietro Donada, sacerdote secolare profugo dalla Spagna, dimorante in 

Ventimiglia (Ibid., f. 82). 

Consegnato: Breviario (72). 

 

77. Rev.do Don Rogelio Duocastella Rossell, di età 22 anni, seminaristadella diocesi di 

Barcellona, minorista (Ibid., f. 83). 

Arrivo: 1-10-36. Ospizio: 1-10-36 a 18-10-36, “Cento Preti”; 19-10-36- … Pontificio 

Collegio Spagnuolo.In questa data, 15-5-37, si trova ancora nello stesso Pontificio Collegio 

Spagnuolo, quae studente. 

Consegnato: sottana (113,70), greca (113,70), cappello ex dono (0), cappello aggiustature 

(5), quattro colletti (10), scarpe (50), scarpe riparazione (7,50), sotta riparazione (5), berretta (6,25), 

fascia (16), legaccie (3,50), camicia bianca (12), spazzola (3,50), libri di testo (55,80), pulizia e 

riparazione biancheria (78,80), tre maglie (36), tre paja pedali  (14,70). Totale 527,95. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 18 giornate x L. 9 = 162 (689,95). Pontificio Collegio 

Spagnuolo giornate gratis. 

Dopo la sua ordinazione sacerdotale e la fine dei suoi studi ecclesistici è partito per la 

Spagna il giorno 12-7-38. 

                                                           
134 Este fue el último sacredote prófugo que regresó a España, que he dicho anteriormente. 
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Ultime spese: Breviario (59), scaroe (55), pulizia e riparazione biancheria (338), medicine 

(7,90), libri (44,10), viaggio Ciavari, Luglo 1937, villeggiatura Collegio Spagnuolo 100,90, spese 

per la sacra ordinazione 231,45. Ultime spese 818,35. Speese anteriori 689,95. Spese totali 1.508,30 

 

78.Rev.do Don Celso Durán Colom, di età 29 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, Parroco 

di Gósol (Ibid., f. 84). 

Arrivo: 7-9-36. Ospizio:  “Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche corte (17,20), sei 

fazzoletti (8), due maglie (15), quattro paja pedali (11,80). Totale: 492,50. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 52 giornate x L. 9 =  468 (960,50). 

 

79. Rev.do Don Giovanni Duró Moles, di età 42 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Coll de Nargó (Ibid., f. 85). 

Arrivo, 23-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 29-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), greca (113,70), sei colletti (15), scarpe (50). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 37 giornate x L. 9 = 333 (588,70). 

 

80. Rev.do Don Pietro Esteban Díez, di età 59 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Parroco di Santa Bárbara (Ibid., f. 86). 

Arrivo, 28-5-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-6-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (48,60), sottana (142,15), greca (142,15), cappello (22), sei colletti 

(15).Totale 369,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 11 giornate x L. 9 = 99 (468,90). 

 

81. Rev.do Don Giovanni Fábregas Eloy, di età 34 anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Beneficiato della Chiesa del Mercadal(Ibid., f. 87). 

Arrivo, 25-10-36. Ospizio: 25-10-36 a 14-11-36, Pensione particolare, Via Porta Castello, 

25. 14-11-36 a 5-1-37, “Cento Preti”. Partenza 5-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18). Totale 317,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (377,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 53 giornate x L. 9 = 477 (854,40). 

 

82. Rev.do Don Francesco Faura Arís, di età 54 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Canonico Teologo dela Chiesa Cattedrale(Ibid., f. 88). 

Arrivo, 21-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo.Partenza 7-137 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50). Totale 380,50. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

83. Rev.do Don Vincenzo Fernández Semollera, di età 77 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Ascritto alla Parrocchiadi San Pedro de las Puellas (Ibid., f. 89). 

Arrivo, 30-8-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 26-1-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana, ex dono D. Carmeli Blay (0), greca ex dono D. Carmeli 

Blay (0), cappello ex dono D. Carmeli Blay (0),, sei colletti (15).Totale 87. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (147). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 144 giornate x L. 9 = 1.296 (1.443). 

 

84. Rev.do Don Giovanni Ferrando Roig, di età 42 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Coll de Nargó (Ibid., f. 90). 
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Arrivo, 10-8-36. Ospizio: “Mascherone”. Nel 20 gennaio 1937 si trasferì in altro Istituto di 

Roma, dove le spese corrrono a proprio conto.Studente di Arqueologia. Nel giorno 19-7-38 partì da 

Napoli per la Spagna. 

Consegnato: sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), scarpe (50), 

pantaloni (25), camicia bianca (15), mutande bianche corte (8,60), maglia (7,50), due paja pedali 

(5,90).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale: 375. 

Vitto e alloggio: “Mascherone” 163 giornate x L. 10 =  1.630 (2.005). 

 

85. Rev.do Don Giovanni Ferrer Esquís, di età 42 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Beneficiato di Manresa(Ibid., f. 91). 

Arrivo, 6-8-36. Ospizio: 6-8-36 a 7-8-36 “Cento Preti”. 7-8-36 a 5-10-36, Pontificio Istituto 

Orientale.  Partenza 5-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche corte (17,20), due maglie (15), sei 

fazzoletti (8).Totale: 425,70. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” una giornata e mezza a L. 9 = 13,50 (439,20).Pontificio 

Istituto Orientale, gratis. 

  

86. Rev.do Don Eusebio Ferrer Laporta135,Scholarum Piarum (Ibid., f. 92). 

                                                           
135 “Testimonio del P. Eusebio Ferrer, rector del Colegio de Escuelas Pías de Barbastro, del 31-8-1937, sobre el 

fusilamiento del obispo Florentino Asensio, ejecutado en dicha ciudad el 9 de agosto de 1936. El Excmo. Sr. D. 

Florentino Asensio llevaba de residencia en Barbastro medio año exactamente, y había tenido que retrasar su entrada en 

la Diócesis porque las circunstancias sociales y políticas no le eran propicias. Desde luego se encontró con el antiguo y 

enojoso pleito que le movía el Municipio sobre a propiedad del Seminario, que estaba pendiente de la resolción que 

diese la Dirección General de Propiedades. Habiendo ganado las elecciones de Febrero último el partido de las 

izquerdas, aquel pleito fue sentenciado a favor del Municipio, el cual, a pesar de haberse apelado al Tribunal de lo 

Contencioso, procedió sin más al derribo del edificio, con gran pena del Prelado. Con el fin de recolectar fondos para 

atender al paro obrero, el Municipio convocó a las fuerzas vivas de la población, entre las que el Sr. Obispo fue el 

primero en suscribirse por dos mil pesetas, rasgo de generosidad que fue comentado favorablemente por el Municipio. 

Por indicación del mismo Sr. Obispo accedió a que se derribase y levantase en mejores condiciones un muro del jardín 

del Palacio, con el asto de más de tres mil pesetas, todo en beneficio de los obreros. El día 18 de julio estalló la 

revolución, y el 19 todavía el Sr. Obispo fue a celebrar en el Iglesia de las Hermanas de la Caridad, por ser aquel día la 

fiesta del Santo Fundador. El día 22 o el 23 el Comié de Enlace resolvió destinar para cárcel las dependencias de la 

planta bja del Palacio episcopal; y como se creyó inconveniente que el Sr. Obispo continuara en el Palacio en tales 

circunstancias, me lo entregaron a mí para que le diera hospitalidad, juntamente con sus familiares D. Marcelino de 

Abajo, Beneficiado de la Catedral de Valadolid, y el Minorista del Seminario, D. Manuel Laplana. En el Palacio 

quedaron solamente la hermana del Sr. Obispo, la sirvienta y el portero. El Sr. Obispo en nuestro Colegio hacía su vida 

ordinaria y tranquila, alternando con los Padres Escolapios del mismo y con los Padres Benedictinos, ue en número de 

24 también me habían sido engtregados en calidad de huéspedes. Vestía el traje taar y dijo misa, lo mismo que nosotros, 

hasta el día 26, en que un incidente sumamente desagradable vino a laterar nuestra tranquilidad y nuestro género de 

vida, empeorando notablemente la situación. La tarde de aquel día llegó de Barcelona una columna de unos mil 

quinientos hombres, la mayoría gente maleante reclutada en el barrio chino de aquella ciudad, con unas ochenta mujeres 

públicas. Fueron enviado a Barbastro con carta lanca para saquear y robar, incendiar iglesias y matar sacerdotes. 

Advirtiendo el grave peligro, escondí al Sr. Obispo en una trampa que existe en una de las tribunas de nuestra Iglesia. 

Me llamaron los directores del Comité, y uno de ellos – el Sr. Codina – amigo mío y compañero de infancia, me preentó 

al Jefe de aquella columna, a quien dijo: “Tengo el gusto de presentarle al dueño de esta Casa. Es un centro docente que 

lleva tres siglos: sus profesores están completamente identificados con el pueblo y el pueblo con ellos. Desde el primer 

día y en los momentos de confusión este Señor puso a disposición del Comité todo el Colegio con sus dependencias, 

víveres y el servicio individual de todas las personas: además se trata de un paisano mío y compañero de infancia ….” 

El Jefe me estrechó la mano, diciéndome: “Le doy  a V. m palabra de honor de que en esta Cas no ha de pasar nada…” 

A continuación el Sr. Codina me dijo: “Ruégole, P. Ferrer, que por esta noche cedan los colchones a los milicianos que 

capitanea este Señor”. Así lo hicimos, entregando unos treinta colchones, que ya no hemos visto más pues se los 

llevaron los milicianos. Deo hacer constar que el Sr. Obispo fue el primero en desprenderse del colchón, a pesar de 

oponerme tenazmente. Solo cedí cuando el Sr. Obspo me dijo: “Le ruego, P. Ferrer, que me conceda esta 

gracia…”Creyendo desaparecido el peligro, me apresuré a sacar del escondite al Sr. Obispo y a cuantos estaban con él. 

Ese día el Comié trabajó lo indecible para impedir que aquella columna no cometise desmanes en la población, 

alegando que en Barbastro no se había hecho resistencia, y que la había ocupado sin disparar un tiro. Contentáronse con 
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Ospizio: San Pantaleo. Consegnato: Breviario (72). 

 

87. Rev.do Don Ferdinando Font Dou, di età 45 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

dell’Oratorio di San Filippo Neri (Ibid., f. 93). 

Arrivo, 23-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 9-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), camicia bianca (17), mutande bianche lunghe (10,80), sei fazzoletti 

(6,50), due maglie d’invern (15), due paja pedali (5,90). Totale 462,60. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 48 giornate x L. 9 = 432 (894,60). 

 

88. Rev.do Don Lamberto Font Gratacós,della diocesi di Gerona, presbitero (Ibid., f. 94). 

Arrivo, 20-11-36. Ospizio: “Mascherone”. Partenza 1-12-37. 

Vitto e allogio: Istituto Ecclesiastico aria Immacolata, in Via del Mascherone, 5, dal 20-11 

sera al 30-11-1937 mattina (232). 

 

89. Rev.do Don Raimondo Fors Vidal, di età 45 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Parroco di Monistro di Montserrat(Ibid., f. 95). 

Arrivo, 30-8-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (30), due mutande bianche corte (17,20), due maglie (21), sei 

fazzoletti (6,50), quattro paja pedali (11,80).Totale: 467. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 60 giornate x 9 = 540 (1.007). 

 

                                                                                                                                                                                                 
incendiar en la calle algunas imágenes que sacaron de las Iglesias. Esa columna dejó en la miseria los pueblos de la 

provincia de Huesca por donde pasó. A los pocos días fueron sorprendidos cinco individuos de la misma con un botín 

de más de un millón de pesetas, en valores, alhajas y dinero, que fueron fusilados por el Comité. Tal castigo complicó la 

situación, comprometiendo nuestra suerte. Uno de esos cinco fusilados era hijo de un portugués que se había 

desprendido de un gran capital para la compra de armamento, y en atención del padre vino una Comisión del Comité de 

Barcelona, la cual desenterrados los cadáveres para identificarlos, se levó el del prtugués con el botín y juntamente en 

calidad de detenidos, al Presidente del Comité de Barbastro, Sr. Forencio Salamero,y a mi amigo Sr. Codina. Se 

comenta mucho una frase de aquella Comisión de Barcelona, a saber: “Con que fusiláis a los nuestros y todavia tenéis al 

Obispo y otras personas de distinción?”. Desde ese momentoel Comité de Barbastro ya no tuvo libertad y quedó 

completamente intervenido por elde Barcelona, pesandosobre él una terrible amenaza. Pasados algunos días, me 

llamaron tres miembros del Comité, y me dijeron: “P. Ferrer, tenemos que tomar dec1ración al Sr. Obispo…” Quedaron 

solos con él en la sala de visitas del internado del Colegio. Le preguntaron sienel Palacio se habían tcnido reuniones 

políticas con los diputados Mencaz y Vidal. Contestó el Sr. Obispo que en dos ocasiones había hablado con dichos 

señores en el Palacio, pero no sobre política, sino sobre el asunto del Seminario. Se traducía manifiestamente que los 

del Comité trataban de complicar el asunto. Hicieron un registro detenido en el Palacio. Se incautaron de los fondos de 

reserva de la Diócesis, de los fonos del Cabildo y del Scminario, y de los particulares del Prelado; de muchos objetos de 

su uso personal, como del Báculo pastoral y de Pectorales de valor, exgerando la cantidad subtraida, para excitar al 

populacho. Finalmente el día 8 de Agosto, a las 6 y ½ de la tarde, me llamaron de nuevo los del Comitë y  me dice: “P. 

Ferrer; venimos otra vez a tomar declaraci´n al Sr. Obispo…” Respondí: pasen VV. a la sala, mientras voy a llamarle. 

No, replicaron, tiene que venir con nosotros. Fui con ellos a donde él estaba. Le di la absolución y un abrazo de 

despedida y marchó,así como estaba, con panta1ón y chaleco a la cárcel que está junto al Colegio. Por la noche mandó 

quien me pidiese su chaqueta y dos mantas.A las tres de la madrugada fue sacado de la cárcel atado con otros varios. 

Algunos del Colegio lo reconocieron al atravesar la plaza y subir al camión. Como habían hecho con otros, fue fusilado 

en el Cementerio, y pudo oirse desde el Colegio la descarga y uego el tiro de gracia a cada uno de ellos. De suponer es 

que su cadáver fuese arrojado a la fosa común. En el Colegio había celebrado la Santa Misa todo los días que fue 

posible. Después diariamente le administraba la Comunión el P. Prior de los Benedictinos del Mnasterio de Pueyo, que 

cn 24 Monjes estaba en nuestro Colegio. Los últimos días debieron faltar las Formas.Todos los objetos de su uso que 

tenía en la habitación de nuestro Colegio, quedan guardados en un armario del mismo. Quise traer a Roma el Pectoral 

sencillo que llevaba; pero el Comité de Barbastro, al registrar mis malestas, retiró el Pectoral, aunque oculto entre 

algunos papeles, mi Rosario y un libro incunable de tapas de pergamino, prometiendo guardarlo a mi disposición para el 

día de mañana. Por lo mismo, no he podido conservar en mi poder más que la cadenal del Pectoral. Roma, 31 de Agosto 

de 1936. Eusebio Ferrer”(Ibid., fasc. 4, ff. 9-13). 
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90. Rev.do Don Francesco Fradera Vallés, di età 43 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Capellades (Ibid., f. 96). 

Arrivo, 21-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 13-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sei colletti (15), scarpe (50), pantaloni (25), Pull Ower a naglia, 

d’inverno (39), maglia (8,50), due maglie di lana d’inverno (54), due mutande di lana d’inverno 

(54), tre paja pedali (5.70), due mutande bianche corte (17,20), sei fazzoletti (6,50).Manuale di 

Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50).Totale: 351,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (411,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 109 giornate x L. 9 (981) (1.392,40). 

 

91. Rev.do Don Gacomo Franquet Solá, di età 59 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di N.S. de los Reyes (Pino)(Ibid., f. 97). 

Arrivo, 10-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. A cagione di malattia fu trasferito all’Ospedale dei 

Fate Bene Fratelli, nel giorno 17 april 1937 (Ordine di Segreteria di Stato). Si trova nello stesso 

luogo nel 31-1-36. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), colletto e 

pettino (5), scarpe (50), maglia March. d’inverno (23,50), maglia di lana d’inverno (22), due 

mutande di lana d’inverno (58), tre paja pedali (8,85).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. 

Vol. I (4.50). Totale: 492,35. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (552,35). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 214 giornate x L. 9  = 1.926 (2.478,35). 

 

92. Rev.do Don Giuseppe Fullá Munda, di età 50 anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Parroco di Darníus(Ibid., f. 98). 

Arrivo, 6-11-36. Ospizio: 6-11-36 a 14-11-36 “Cento Preti”: 15-11-36 - ….Suore 

Mercedarie a Farnese. In questa data, 15-5-37, si trova ancora a Farnese. Nel giorno 25-4-38 partí 

per la Spagna. 

Consegnato: scarpe (50), seis fazzoletti (6,50), tre maglie di lana d’inverno (93), tre mutande 

di lana d’inverno (93), tre paja pedali di lana (14,25). Totale 256,75. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 15 giornate x L. 9 = 135 (391,75). 

 

93. Rev.do Don Giovanni Fusté Vila, di età 51 anni, sacerdote della diocesi di Lérida, 

Parroco di Albelda de Litera(Ibid., f. 99). 

Arrivo, 4-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 26-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77),  greca (113,70), scarpe (50), camicia bianca, confezione (6,50), 

mutande bianche lunghe, confezione (3,50), due mutande di lana d’inverno (54), due paja pedali 

(11). Totale: 315,70. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 23 giornate x L. 9 = 207 (522,70). 

 

94. Rev.do Don Raimondo García García, di età 36 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Parroco di Villaverde(Ibid., f. 100). 

Arrivo, 28-5-37. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-6-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (48,60), sottana (142,15), greca (142,15), cappello (22), sei colletti 

(15). Totale: 369,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 11 giornate x L. 9 = 99 (468,90). 

Ultime spese: viaggio rimpatrio 01,67. Spese anteriori 468,90. Totale spese 570,57. 

 

95. Rev.do Don Giuseppe Gili Doria, di età 28 anni, sacerdote della diocesi di Barcelona, 

Vice-Parroco di Masnou(Ibid., f. 101). 

Arrivo, 18-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 8-1-37 per la Spagna. 
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Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), due mutande bianche corte (17,20), sei 

fazzoletti (6,50), due maglie di lana d’inverno (54), due paja pedali di lana (11). Totale 530,10. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 48 giornate x L. 83 = 747 (1.277,10). 

 

96. Rev.do Don Ramiro Gil Recio, di età 31 anni, sacerdote della diocesi di Málaga, Parroco 

di Almáchar(Ibid., f. 102). 

Arrivo, 22-2-37. Ospizio: Fate Bene Fratelli all’Isola. Partenza 3-4-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (48,95). 

Spese malattia, a carico dell’Opera Pia Spagnuola. 

 

97. Rev.do Don Giuseppe Girona Pascual, di età 34 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Masarbonés(Ibid., f. 103). 

Arrivo, 23-9-36. Ospizio: 17-10-36 a 19-10-36, “Cento Preti”; 19-10-36 a 4-2-37, “SS. 

Giovanni e Paolo”; 4-2-37 a 4-3-37, “Cento Preti”.Partenza 4-3-37si trasferì a Lugano, per curarse 

la salute. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), due mutande bianche lunghe (21,60), Pull 

Ower (19), due maglie di lana d’inverno(47), due paja calze di lana (24), tre paja pedali di lana 

(16,50).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 574. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (634). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 101 giornate x L. 9 = 909; “SS. Pietro e Paolo”32 giornate x 

L. 9 = 288 (1.197) (1.831). 

Ultime spese: viaggio alla Svizzera, perché ammalato 100. Spese anteriori 1.831. Totale 

spese 1.931. 

 

98. Rev.do Don Raimundo Gríful Candáliga, di età 38 anni, sacerdote della diocesi di 

Solsona, Parroco di Lluellas(Ibid., f. 104). 

Arrivo, 2-10-36. Ospizio: 2-10-36 a 7-1-37, “Cento Preti”; 7-1-37 a 19-4-37, “Vico 

Equense” a Napoli. Partenza 19-4-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario, ex dono Monsignor Magnanensi (0), sottana (113,70), greca 

(113,70), cappello (18), sei colletti (15), scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, 

confezione (13), due mutande bianche lunghe, confezione (7), sei fazzoletti (6,50), due maglie 

d’inverno (44), mutande d’inverno felpate (7,50), tre paja pedali di lana (16,50).Manuale di Azione 

Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale 434,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (494,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 92 giornate x L. 9 = 828 (1.322,40). 

 

99. Rev.do Don Francesco Guillamet Barnada, di età 32 anni, sacerdote della diocesi di 

Gerona, Parroco di San Miguel de Cladells(Ibid., f. 105). 

Arrivo, 13-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 5-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (45), tre mutande bianche lunghe (25,80), sei fazzoletti (6,75), tre 

maglie (22,50), tre paja pedali (8,85), tre maglie di lana d’inverno (81), tre mutande di lana 

d’inverno (81). Totale 656,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (716,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 109 giornate x L. 9 = 981 (1.697,40). 

 

100. Rev.do Don Eusebio Guillem Gallego, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Parroco di Jaca, professore dell’Istituto Civile(Ibid., f. 106). 
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Arrivo, 19-11-36. Ospizio: 19-11-36 a 15-1-37, Suore di Sion, Via Garibaldi, 28; 15-1-37 a 

23-2-37, Pensione Halier, Via Torino, 9. Partenza 23-2-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (20), sei colletti (15). 

 

101. Ecc.mo e Rev.mo Mons. Giustino Guitart, Vescovo di Urgel(Ibid., f. 107). 

Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis. 

S.E. ha dimorato ordinariamente, tranne delle sue stanze a Roma, presso i PP. Gesuiti di San 

Remo, Italia. 

 

102. Rev.do Don Giacomo Guixá Parera, di età 55 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Esplugues(Ibid., f. 108). 

Arrivo, 30-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 26-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), cinque paja calze di lana (44,50). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I 

(4.50). Totale 434,50. 

 Vitto e alloggio: “Cento Preti” 150 giornate x L. 9 = 1.350 (1.784,50). 

 

103. Rev.do Don Francesco Herrera García, di età 33 anni, sacerdote della diocesi di 

Madrid, Professore del Seminario(Ibid., f. 109). 

Arrivo, 28-5-37. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 31-5-37 per Siracusa, ed indi per la 

Spagna. 

Consegnato: Breviario (48,60), greca (142,75), cappello (22), sei colletti (15). Totale 227,75. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 4 giornate x L. 9 =36 (263,75). 

 

104. Rev.do Don Giuseppe Homs Guixá, di età 48 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Prat de Llobregat(Ibid., f. 110). 

Arrivo, 11-8-36. Ospizio: 11/23-8-36, Collegio Apostolico Leoniano; 23-8-36 a 11-10-36, 

Pontificio Collegio Pio Latino Americano. Partenza 11-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

due camicie bianche (30), due mutande bianche corte (17,20), due maglie (18), due paja pedali 

(5,90).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale: 406,10. 

Vitto e alloggio: Collegio Apostolico Leoniano, gratis: Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano, gratis. 

 

105. Rev.do Don Gioacchino Iglesias Navarri, di età 43 anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Parroco di “Sant Jordi de Mollé”(Ibid., f. 111). 

Arrivo, 2-12-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), greca (115,95), sei fazzoletti (8), due maglie d’inveno (21), due 

paja pedali di lana (9,50). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 27 giornate x L. 9 = 243 (469,45). 

 

106. Rev.do Don Rogelio Jaén García, di età 424 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Vice-Parroco di Santa Teresa e Santa Isabella(Ibid., f. 110). 

Arrivo, 28-5-37. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-6-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (48,60), sottana (142,15), greca (142,15), pantalni (25), cappello 

(22), due camicie bianche (36), due paja pedali (10). Totale 425,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 11 giornate x L. 9 = 99 (524,90). 

Ultime spese. Viaggio rimpatrio 101,67. Spese anteriori 524,90. Totale spese 626,57. 
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107. Rev.do Don Salvatore Jordana Gené, di età 38 anni, sacerdote della diocesi di Lérida, 

Parroco di Malpás(Ibid., f. 113). 

Arrivo, 9-10-36. Ospizio: “SS. Giovanni e Paolo”. Partenza 26-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca, confezione (6,50), mutande bianche corte, confezione (3), maglia 

d’inverno (27), due paja pedali di lana (11). Totale 434,90. 

Vitto e alloggio: “SS. Giovanni e Paolo” 18 giornate x L. 9 = 162 (596,90). 

 

108. Rev.do Don Giacomo Jordana Iglesias, di età 26 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Vice-Parroco di Poal(Ibid., f. 114). 

Arrivo, 9-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50),  due paja pedali di lana (11). Totale 453,40. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (513,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 75 giornate x L. 9 = 675 (1.188,40). 

 

109. Rev.do Don Pietro Juandó Arboix, di età 31 anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Parroco di Vilasacra(Ibid., f. 115). 

Arrivo, 22-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 5-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

tre camicie bianche, confezione (19.50), tre mutande bianche lunghe, confezione (19,50),  tre 

maglie (22,50), tre paja pedali (16,50), tre maglie di lana d’inverno (87), tre mutande di lana 

d’inveern (87), due paja pedali di lana (11). Totale 575,60. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (635,60). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 100 giornate x L. 9 = 900 (1.535,60). 

 

110. Rev.do Don Gioacchino Juncás Verdaguer, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi 

di Vich, Cappellano-Maestro della Colonia Roig de Ripoll(Ibid., f. 116). 

Arrivo, 23-9-36. Ospizio: 6-8-36 a 7-8-36 “Cento Preti”; 7-8-36 a 11-10-36, Pontificio 

Istituto Orientale. Partenza 29-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pntalni (25), sei fazzoletti (8), tre camicie bianche (345), due mutande bianche corte 

(17,20), tre maglie (27), sei paja pedali (17,70).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I 

(4.50). Totale: 524,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 1 giornata e mezza x L. 9 = 13,50 (538,40). 

Pontificio Istituto Orientale, gratis. 

 

111. Rev.do Don Eduardo Junyent, di età… (sic) anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Conservatore del Museo Vescovile(Ibid., f. 117). 

Arrivo, 23-4-37. Ospizio: San Luigi dei Francesi.In questa data, 15-7-37, ancora si trova a 

Roma. Idem nel 31-7-38. 

Consegnato: Breviario (61.6). 

 

112. Rev.do Don Mossè Lafuente, di età … (sic), segretario t di S.E. Mos. Vescovo di 

Cartagena.(Ibid., f. 118). 

Arrivo, 14-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza 14-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (115), greca (115), cappello (18), scarpe (48), biancheria 

(33). Totale 401. 

113. Rev.do Don Antonio López Lurueña, di età 40 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Ufficiale della  Nunziatura Apostolica(Ibid., f. 119). 

Arrivo, 24-4-37. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 17-6-37 per la Spagna. 
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Consegnato: Breviario (48,95), sottana (141,70), greca (141,70), cappello (18), sei colletti 

(15), scarpe (50). Totale 419,35. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 54 giornate x L.486 (905,35). 

Ultime spes: Viaggio rimpatrio 120,34. Spese anteriori 905,35. Totale spese 1.025,69. 

 

114. Rev.do Don Gioacchino Llauró Ferrusola, di età 26 anni, sacerdote della diocesi di 

Gerona, Vice-Parroco di Arbucias(Ibid., f. 120). 

Arrivo, 21-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), scarpe (50), panatloni (25, due maglie (17).Totale 169. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 38 giornate x L. 342 (511). 

 

115. Rev.do Don Pasquale Llópez Pomares136, di età 64 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Decano della Chiesa Cattedrale(Ibid., f. 121). 

Arrivo, 14-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza 23-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), capello ex dono 

(0), cappello aggiustatura (5), sei colletti (15), due camicie (30), due mutande lunghe (21,60), due 

maglie (18), tre paja pedali (8,75).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). 

Totale: 418,45. 

 

116. Rev.do Don Marcellino Llorens Loan, di età 36 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Vice-Parroco di Agraunt(Ibid., f. 122). 

. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 23-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche corte, 

confezione (6), maglia (7,50), tre paja pedali (7,50).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. 

Vol. I (4.50). Totale: 444,60. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (504,60). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 49 giornate x L. 9 = 441 (945,60). 

 

117. Rev.do Don Amedeo Llovera Bellera, di età 36anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Salardú(Ibid., f. 123). 

Arrivo, 14-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 23-11-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

sei fazzoletti (8), tre paja pedali (8,85).Totale: 352,35. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (412,35). 

                                                           
136Carta de Llópez al Papa Pío XIASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 9, f. 4, original 

mecanografiad Roma, 2 octubre 1936. SANTISIMO PADRELos sacerdotes prófugos españoles, paternalmente 

acogidos enRoma, humildemente postrados a los pies de Vuestra Santidad, conVuestra Augusta venia, hacen llegar al 

Solio Pontificio la expresión sincera de su filial gratitud hacia Vuestra Sagrada Persona.Como hijos sumisos y devotos 

vuestros, Santísimo Padre, e hijosfieles y leales de su querida Madre Patria, la hidalga y católica España, profundamente 

devota del Papa, cuna de gloriosos mártirese ilustres santos, defensora decidida de los sagrados intereses yderechos de 

la Santa Madre la Iglesia e hija predilecta vuestra,hoy cruelmente flagelada por hijos espúreos suyos, descreidos e 

inhumanos enemigos de Dios y de su Patria, pero hermanos nuestros en Nuestro Padre Cristo Jesús, para consuelo 

vuestro, Santísimo Padre, ruegan por ellos para que formemos todos un so1o redi1 gobernado por un so1o Pastor, Cristo 

Jesús y su Vicario en la tierra. Pero con singular complacencia, ante la paternal solicitud con que el magnánimo corazón 

de Vuestra Santidad haatendido y atiende a todas las necesidades espirituales, morales ymateriales de vuestros humildes 

siervos, éstos de rodillas ante Vos,Augusto Vicario de Jesucristo Nuestro Señor, Os significan su máshondo y sentido 

agradecimiento, Os ofrecen el modesto concurso desus pobrecitas oraciones, reiteran su más rendida y firme adhesióna 

la Santa Sede e imploran humildemente, Santísimo Padre, vuestra Bendición apostólica.En nombre de los sacerdotes 

prófugos Pascual Llópez, Deán de Barcelonao, 30-9-36 
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Vitto e alloggio: “Cento Preti” 65 giornate x L. 9 = 585 (997,35). 

 

118. Rev.do Don Giuseppe Llovera Tomás, di età 62 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Canonico della Chiesa Cattedrale(Ibid., f. 124). 

Arrivo, 10-8-36. Ospizio: Pensione S. Carlo. Partenza 31-8-36 per Milano. 

 

119. Rev.do Don Luigi Malaret Muns, di età 33 anni, sacerdote della diocesi di Vich, Vice-

Parroco di Hospitalet de Llobregat(Diocesdi di Barcellona) (Ibid., f. 125). 

Arrivo, 17-10-36. Ospizio: 17-10-36 a 19-10-36, “Cento Preti”; 19-10-36 a 11-12-36, “SS. 

Giovanni e Paolo”.Partenza 11-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), due mutande bianche corte (17,20), due 

maglie (15), mutande e maglia (7,50), Pull Ower (19), due paja pedali (5,90), due paja pedali di lana 

(11). Totale: 517. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (577). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” e “Passionisti”51 giornate x L. 9 = 459 (1.036). 

 

120. Rev.do Don Giovanni Margall Sellas, di età 37 anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Professore del Seminario di “El Collell”(Ibid., f. 126). 

Arrivo, 22-9-36. Ospizio: 22-9-36 a 21-11-36, “Cento Preti”; 22-11-36 a 28-2-37, Siena: 1-

3-37 a 6-3-37, “Cento Preti”, 7-3-37 - … Siena. In questa data, 15-3-37, si trova ancora a Siena. 

Consegnato: greca (115,95), sei colletti (15), scarpe (50), due camicie bianche (30), due 

mutande bianche corte, confezione (3), due maglie (30), due paja pedali (3,80), sei fazzoletti (8). 

Totale 272,95. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 67 giornate x L. 9 = 603 (875,9). 

 

121. Rev.do Don Gioacchino Masdexexart Castelló. di età 44 anni, sacerdote della diocesi 

di Barcellona, Beneficiato della Parrocchia della Purissima Concezione(Ibid., f. 127). 

Arrivo, 4-8-36. Ospizio: 4-8-36 a 7-8-36 … (sic); 8-8-36 a21-10-36, “Mascherone”.Partenza 

21-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), Manuale di 

Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale: 320. 

Vitto e alloggio: “Mascherone” 75 giornate x L. 10 = 750 (1.070). 

 

122. Rev.do Don Giovanni Mateu Masó, di età 31 anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Parroco di Beuda(Ibid., f. 128). 

Arrivo, 18-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), due mutande bianche lunghe (21,60), due 

maglie d’inverno (58), due paja pedali di lana (11). Totale: 532. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (504,60). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 82 giornate x L. 9 = 738 (1.270). 

 

123. Rev.do Don Ernesto Mateu Vidal, di età 30 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Beneficiato della Chiesa Cattedrale(Ibid., f. 129). 

Arrivo, 27-1-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 1-2-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (120,50), greca (120,50), cappello (20), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca (17), mutande bianche corte (8,60), due paja pedali (5,90).Totale: 

429,50. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 4 giornate x L. 9 = 36 (465,50). 
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124. Rev.do Don Tommaso Maymó Castells, di età 55 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Ascritto alla Parroquia diSanta María de Jesús de Gracia.(Ibid., f. 130). 

Arrivo, 30-8-37. Ospizio: 30-8-36 a 17-11-36 “Cento Preti”; 17-11-36 a 12-12-36, “Fate 

Bene Fratelli” all’Isola; 12-12-36 a 13-12-36, “Cento Preti”. Decesso, 13-12-36, ora prima antim. a 

“Cento Preti”137. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50). Totale: 380,50. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (440,50). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 75 giornate x L. 9 = 675 (1.115,50). 

Sepe malattia, seppellimento e funerali a carico dell’Opera Pia Spagnuola. 

 

 

 

 

125. Rev.do Don Michele Melendres Rué, di età 30 anni, sacerdote della diocesi di 

Tarragona, Vce-Parroco della Trinità(Ibid., f. 131). 

Arrivo, 3-9-36. Ospizio: 3-9-36 a 13-10-36, “Cento Preti”; 14-10-36 a 28-2-36, 

“Montecassino”; 1-3-37 a 4-3-37, “Cento Preti”; 4-3-37 - … “Montecassino”. In questa data, 15-5-

37 si trova ancora a Montecassino. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

due camicie bianche (30), due mutande bianche corte (17,20), sei fazzoletti (9), due maglie (12), 

quattro paja calze nere (40).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale: 

517,20. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 45 giornate x L. 9 = 405 (922,20). 

 

Rev.do Don Raimondo Meya Dachs, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Rius(Ibid., f. 132). 

Arrivo, 31-8-36. Ospizio: 311-8-36 a 19-10-36, “Cento Preti”; 20-10-36 a 6-1-37, “SS. 

Giovanni e Paolo”. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe(21,60), sei fazzoletti (8), due 

maglie (21), due maglie di lana d’inverno (62). Totale: 531,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” e “Passionisti”129 giornate x L. 9 = 1.161 (1.692,95). 

 

127. Rev.do Don Giuseppe Miedes Vicente, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

… (sic), Ascritto alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Gesù (Barcellona)(Ibid., f. 133). 

Arrivo, 23-9-36. Ospizio: 23-8-36 “Cento Preti”; 20-10-36 a 6-2-37 “SS. Giovanni e Paolo”; 

6-2-37 a 31-3-37 “Cento Preti”. Partenza 1-4-37 per … (sic). 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

tre camicie bianche (45), tre mutande bianche corte (25,80), sei fazzoletti (8), tre maglie (31,50), tre 

pedali (8,85).Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi. Vol. I (4.50). Totale: 454,15. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” e “Passionisti” 222 giornate x L. 9 =1.998 (2.452,15). 

 

128. Rev.do Don Antonio Miret Massó, di età 39 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Beneiciato della Parrocchia di San Pietro di Ribas(Ibid., f. 134). 

                                                           
137 Carta de Blay a Tardini, del 15-12-36. “è morto un’altro sacerdote profugo della Spagna. Il Rev. Don 

Tommaso Maymò Castells. Dopo un mese di permanenza nell’Ospedale dei Fate Bene Fratelli, lo stesso giorno che ha 

ritorno all’Ospizio Eccelsiastico dei Centi Preti improvvisamente è morto di attacco cardiaco. Oggi faremo il funerale 

nella chiesa di S. Carlo ai Catinari e dopo la cara salma sarà tumulata nel posto riservato agli spagnuolio nel Verano. 

Sempre dell’E.V.Rev.ma devotissimo servitore Sac. Carmelo Blay” (ASV, Guerra Spagnola, 2. Fasc. 4, N. 1, f. 6). 
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Arrivo, 19-11-36. Ospizio: “San Andrea della Valle”. Partenza 22-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), camicia bianca (17), mutande bianche lunghe (10,80), de maglie di lana 

d’inverno (62), tre paja pedali di lana (14.25) (515,95). 

 

129. Rev.do Don Salvatore Moner Roig, di età 51 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Cappellano delle Religiose Concezioniste(Ibid., f. 135). 

Arrivo, 17-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana, ex dono (0), greca, ex dono (0), aggiustatura sottana e 

greca (25), cappello, ex dono (0), sei colletti (15), scarpe (50), mutande bianche corte (8,60), due 

maglie di ana d’inverno (58), tre paja pedali di lana (16,50). Totale 245,10. 

Esercizi spirituali: Casa S. Cuore di Roma, 8/14-11-36 (60) (305,10). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 67  giornate x L. 9 = 603 (908,10). 

 

130. Rev.do Don Giuseppe Morell, di età … (sic), sacerdote della diocesi di Vich, Canonico 

della Chiesa Cattedrale(Ibid., f. 136). 

Arrivo, 21-8-36. Religiosi dei SS. Cuori, in Via del Curato, N. 12. Partenza 8-3-36 per 

Vichy. Poi ritornò in Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

pantaloni (25), camicia bianca (17), mutande bianche lunghe (10,80), due maglie (15), due maglie 

(15), sei paja pedali (17,70). Totale: 416. 

 

131. Rev.do Don (sic) Giuseppe Mumbrú Alsina, di età 20 anni, seminaista della Diocesi di 

Barcellona, ancora non tonsurato(Ibid., f. 137). 

Arrivo, 11-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 15-0-36 per la Spagna. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 5  giornate x L. 9 = 45. 

 

132. Signor Ignazio Nadal, giovane di Azione Cattolicadella diocesi di Barcellona(Ibid., f. 

138). 

Arrivo, 22-8-36. Ospizio: “Cento Preti”. Nel 18-10-36 uscì da “Cento Preti”. 

Vito e alloggio: “Cento Preti”, 49 giornate x L. 9 = 441. 

 

133. Rev.do Don Julio Nájera, di età … (sic),  anni, sacerdote della diocesi di Barcellona , 

Vice-Parroco della Purissima di Villanueva y Geltrú (Ibid., f. 139). 

Arrivo, 11-8-36. Ospizio: “Collegio Apostolico Leoniano”.Partenza 15-9-… (sic), 36 per la 

Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), tre camicie bianche (45), due mutande bianche corte (117,20), sei 

fazzoletii (8),  maglia (7,50), otto paja pedali (23,60). Totale: 506,80. 

Vitto e alloggio: “Collegio Apostolico Leoniano”, gratis. 

 

134. Rev.do Don N.N.N.,sacerdote profugo spagnuolo, accolto da S.E.R. Mons. Vescovo 

della Diocesi di Nimes (Gard)(Ibid., f. 140). 

Consegnato: Breviario (72).  

N.B. Questo Breviario fu consegnato direttamente dalla Segreteria di Stato di Sua Santità a 

Mons. Vicario Generale della Diocesi di Nimes (Gard), nel 1-9-36. 

 

135. Rev.do Don N.N.N.,sacerdote profugo spagnuolo, accolto da S.E.R. Mons. Vescovo 

della Diocesi di Nimes (Gard) (Ibid., f. 141). 

Consegnato: Breviario (72).  
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N.B. Questo Breviario fu consegnato direttamente dalla Segreteria di Stato di Sua Santità a 

Mons. Vicario Generale della Diocesi di Nimes (Gard), nel 1-9-36. 

 

136. Rev.do Don N.N.N.,sacerdote profugo spagnuolo, accolto da S.E.R. Mons. Vescovo 

della Diocesi di Nimes (Gard) (Ibid., f. 142). 

Consegnato: Breviario (72).  

N.B. Questo Breviario fu consegnato direttamente dalla Segreteria di Stato di Sua Santità a 

Mons. Vicario Generale della Diocesi di Nimes (Gard), nel 1-9-36. 

 

137. Rev.do Don N.N.N.,sacerdote profugo spagnuolo, accolto da S.E.R. Mons. Vescovo 

della Diocesi di Nimes (Gard) (Ibid., f. 143). 

Consegnato: Breviario (72).  

N.B. Questo Breviario fu consegnato direttamente dalla Segreteria di Stato di Sua Santità a 

Mons. Vicario Generale della Diocesi di Nimes (Gard), nel 1-9-36 

 

138. Rev.do Don N.N.N.,sacerdote profugo spagnuolo, accolto da S.E.R. Mons. Vescovo 

della Diocesi di Nimes (Gard) (Ibid., f. 144). 

Consegnato: Breviario (72).  

N.B. Questo Breviario fu consegnato direttamente dalla Segreteria di Stato di Sua Santità a 

Mons. Vicario Generale della Diocesi di Nimes (Gard), nel 1-9-36. 

 

139. Rev.do Don Giuseppe Noguera Candeló, di età 58 anni, sacerdote della diocesi di  

Barcellona, Ascritto alla Parrocchia della Purissima (Ibid. 145). 

Arrivo 11-8-36. Ospizio: Collegio Apostolico Leoniano. Partenza 28-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30),due maglie (15), sei fazzoletti (8). Totale 

458,50. 

Vitto e alloggio: Collegio Apostolico Leoniano, gratis. 

 

140. Rev.do Don Sebastiano Noguera Pecanins, 138di età 32 anni, sacerdote della diocesi di  

Barcellona, Vice-Parroco della Milagrosa (Ibid. 146). 

Arrivo 11-8-36. Ospizio: Collegio Apostolico Leoniano. Partenza 11-10-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie (30), maglia (7,50), tre paja pedali (8,85). Totale 451,85 

Vitto e alloggio: Collegio Apostolico Leoniano, gratis. 

 

141. Rev.do Don Ugo Obermaier, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di  Madrid, 

Professore dell’Università Civile (Ibid. 147). 

Arrivo 11-11-36. Ospizio: Presso il Barone Alberto Blanc, in Via Po, N. 27. Partenza 8-3-33 

per … (sic). 

 

142. Rev.do Don  Gioacchino Oliver Casacuberta, di età 24 anni, suddiacono della diocesi 

di Barcelona(Ibid., f. 148). 

Arrivo: 12-8-36. Ospizio: Pontificio Collego Spagnuolo.In questa data, 15-5-37, si trova 

ancora quale studente nelo stesso Colegio Spagnuolo. 

                                                           
138 Apunte de Blay para Tardini: “31 agosto 1936. Revdo. Sebastián Noguera. Organista. S.E. Il Vescovo di 

Grossetto desidera averlo in diocesi come organista. 1. Affirmative, se il Vescovo lo prendere con sé. 2. Il sacerdote è 

contento? 3. Non è più utile che rimanga a Roma?” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1. Fasc. 3, . 5).  
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Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), cappello (18), cappello spese spedizione (5), 

berretta (6,25), fascia (16), pulizia e riparazione biancheria (122,20), Ordo Divini Officii recitandi 

(3,20), Libri di testo 37,60; Farmacia (53,20). Totale 446,20 

Vitto e alloggio:Pontificio Collego Spagnuolo, gratis. 

Dopo la sua ordinazione sacerdotale e la fine dei suoi studi ecclesiastici è partito per la 

Spagna il giorno 12-7-38. 

Ultime spese: greca (140), scarpe (46), pulizia e riparazione biancheria (251,30), medicine e 

cure speciali perché malato (417,95), libri (30,70), viaggio Chiavari, Luglio 1937, villeggiatura 

Collegio Spagnuoo (177,95), spese Sacra Ordinazione (241). Ultime spese 1.304,90. Spee anteriori 

(446,20). Spese totali 1.751.10. 

 

143. Rev.do Don Gacomo Oliveras Brossa, di età 59 anni, sacerdote della diocesi di … 

(sic), Parroco (assimilato) della Milagrosa (Ibid. 149). 

Arrivo 23-8-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 15-9-36 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), seicolletti (15), 

Totale 330,50 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 24 giornate x L. 9 (216) (546,50). 

 

144. Rev.do Don Giovanni Orriols Vagés, di età 27 anni, sacerdote della diocesi di 

Solsona Vice-Parroco di Vilanova de Bellpuig (Ibid., f. 150). 

Arrivo 22-12-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 28-1-37 per la Spagna (Ibid. f. 150). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 38 giornate x L. 9 = 342. 

 

145. Rev.do Don Salvatore Pagés Tubert, di età 34 anni, sacerdote della diocesi di 

Gerona, Missionario di Bañolas(Ibid., f. 151). 

Arrivo 13-9-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (77), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (45), tre mutande bianche corte (25,80), sei fazzoletti (8), tre 

maglie (22,50), tre paja pedali (8,85). Totale 495,65. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 46 giornate x L. 9  = 414. Totale 909,65. 

  

146. Rev.do Don  Enrico Palau Cordomí, di età 33 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Parroco di Fustañá (Ibid., f. 152). 

Arrivo: 2-12-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza: 28-12-36 per la Spagna. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 27 giornate x L. 9 = 243. 

 

146.  Rev.do Padre Salvatore Pascual, Sch. P. (Ibid., f. 153). 

Residenza: Marsella 

Consegnato Breviario (48,60). 

 

147. Rev.do Don  Antonio Parramón Doll, di età 32 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Vice-Parroco di Vilanova di Balaguer (Ibid., f. 154). 

Arrivo: 30-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza: 28-12-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca, confezione (6,50), mutande bianche corte, confezione (3), maglia 

(7,50), tre paja pedali (5,70). Totale 405,10. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 - 60(465,10). 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 84 giornate x L. 9  = 756. Totale 1.221,10. 

 

148. Rev.do Don Felice Pedrosa García, di età 35 anni, sacerdote della diocesi di Madrid, 

Arciprete di Buitrago (Ibid. f. 155). 
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Arrivo: 28-5-37. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 7-6-37 per la Spagna.   

Consegnato: Breviario (48,60), sottana (142,15), greca (142,15), cappello (22), sei colletti 

(15), scarpe (50), tre paja pedali  (15). Totale 384,90. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 11 giornate x L. 9  = 99. Totale 483,90. 

Ultime spese: viaggio rimpatrio 101,67. Spese anteriori 483,90. Totale spese 585,57. 

 

149. Ecc.mo e Rev.mo Mons.Giovanni Perelló, Vescovo di Vich (Ibid. f. 156). 

Arrivo: 21-8-36. Ospizio: Religiosi dei S. Cuori, in Via del Curato, Nº. 12.Partenza 5-3-37 

per la Spagna.   

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), mantellino (60,65), cappello 

(1800, sei colletti (15), pantaoni (25). Totale 498,15. 

 

150. Rev.do Don Giuseppe Piquer Puig, Segretario-Cancelliere della diocesi di Urgel, (Ibid. 

f. 157). 

Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. 

Questo sacerdote ha dimorato ordinariamente, tranne delle sue stanze a Roma, quale 

Segretario accompagnante S.E.R.Mons. Vescovo di Urgel, presso i PP. Gesuiti di San 

Remo, Italia. 

 

151.Rev.do Don Michele Pla Armengol, di età 51 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Vallfogona di Balaguer (Ibid. f. 158). 

Arrivo: 22-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 11-1-37 per la Spagna.  

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), tre camicie bianche, confezione (19,50), tre mutande bianche corte, 

confezione (9), tre maglie (22,50), tre paja pedali (5,70), due maglie d’inverno (62), due mutande 

d’inverno (62). Totale 588,10. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (648,10). 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 106 giornate x L. 9  = 954. Totale 1.602,10. 

 

152. Rev.do Don Ferreolo Planas Alsina, di età 31 anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Vice-Parroco di Figueras(Ibid. 159). 

Arrivo 13-9-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 5-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (45), tre camicie bianche corte (25,80), tre paja polsini (7,50), 

scarpe (50), sei fazzoletti (8), tre maglie (27), tre paja pedali (8,85). Totale 502,65. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 115 giornate x L. 9  = 1.035. Totale 1.537,65. 

  

153. Rev.do Don Antonio Plans Urdí, di età 46 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Parroco di Las Llosas(Ibid. 160). 

Arrivo 13-10-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 26-10-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (55), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), gilet di lana (29). Totale 344,40. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 14 giornate x L. 9  = 126. Totale 470,40. 

  

154. Rev.do Don Marianno Pons Sanmartín, di età 35 anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Parroco di Seniu(Ibid. 161). 

Arrivo 2-12-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 28-12-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), due maglie d’inverno (18), due mutande d’inverno (18), tre paja 

pedali di lana (9,50). Totale 117,50. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 27 giornate x L. 9  = 243. Totale 360,50. 
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155. Rev.do Don Carlo Pont Grau, di età 65 anni, sacerdote della diocesi di Gerona(Ibid. 

162). 

Arrivo 10-10-36. Ospizio: “Santi Quaranta”. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,750), greca (113,70), cappello (18), sei colletti 

(15), scarpe (50), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche lunghe, confezione 

(7),  due maglied’inverno (44), tre paja pedali di lana (16,50). Totale 462,90. 

Vitto e alloggio “Santi Quaranta” Missa pro mensa. 

 

156. Rev.do Don Giovanni Porta Sicart, di età 25 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Castellnou de Avellanos (Ibid. 163). 

Arrivo 30-9-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 23-11-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), scarpe (50), cappello ex dono 

(0), sei colletti (15), camicia bianca, confezione (6,50),mutande bianche corte, confezione (3), 

maglia (7,50), paio di pedali (1,90). Totale 383,30. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 55 giornate x L. 9  = 495. Totale 878,30. 

 

157. Rev.do Don Giuseppe Porta Sicart, di età 36 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Montesclaros (Ibid. 164). 

Arrivo 30-9-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 23-11-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (55), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia, confezione (6,50), mutande corte, confezione (3), maglia (7,50), paio di pedali 

(1,90). Totale 384,30. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (444,30). 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 49 giornate x L. 9  = 441. Totale 885,30. 

 

158.  Rev.do Padre Profitós, Schoarum Piarum, profugo da (sic). (Ibid., f. 165). 

Consegnato Breviario (72). 

 

159. Rev.do Don Raimondo Puig Costa, di età 29 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di Molins de Rey  (Ibid. 166). 

Arrivo 14-9-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 28-10-36 per la Spagna. la Spagna. 

Consegnato: Breviario (55), sottana (112,75), greca (112,75), cappello ex dono (0), 

pantaloni (25). Totale 384,30. 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 45 giornate x L. 9  = 405. Totale 710,50. 

 

160. Rev.do Don Raimondo Puig Miret, di età 57 anni, sacerdote della diocesi di  

Barcellona, Beneficiato dela Parrocchia de Las Puellas (Ibid. 167). 

Arrivo 9-9-36. Ospizio: San Andrea della Valle. Partenza 22-12-36 per la Spagna. la 

Spagna. 

Consegnato: sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), scarpe (50), tre 

camicie (45), tre mutande corte(25,80), sei fazzoletti (8), tre aglie (27), tra paja pedali (8,85). Totale 

423,15. 

 

161. Rev.do Don Pietro Pujol Amorós, di età 54 anni, sacerdote della diocesi di Lérida, 

Cappelano della Colonia “Pericas, Boixeda y Cª” (Ibid. 168). 

Arrivo 4-10-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 7-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia, confezione (6,50), due mutande bianche lunghe, confezione (7), 

magliad’inverno (23,50), mutande d’inverno (23,50), tre paja pedali di lana (16,50). Totale 459,40. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (519,40). 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 90 giornate x L. 9  = 810. Totale 1.329,40. 
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162. Rev.do Don Pietro Pujol Duñac, di età 29 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Cappellano-Maestro del Pueblo Nuevo de Manresa (Ibid. 169). 

Arrivo 12-10-36. Ospizio:“Cento Preti”. Partenza 15-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: sottana (113,70), sottana (115), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), tre camicie bianche, confezione (19,50), due mutande bianche lunghe, 

confezione (7), tre maglie d’inverno (81), paio di pedali (2,95), tre paja pedali di lana (16,50), gilet 

di lana (34). Totale 611,35. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (671,35). 

Vitto e alloggio “Cento Preti” 90 giornate x L. 9  = 810. Totale 1.481,35. 

 

163. Rev.do Don Michele Pujol Forns, di età 54 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Horta(Ibid. 170). 

Arrivo 4-8-36. Ospizio: 4-8-36 a 23-8-36 Chiesa Santa Bibiana; 23-8-36 Pontificio Collegio 

Pio Latino Americano. 

In questa data, 15-5-36 (sic, pero debe ser 37), ancora si trova nelPontificio Colegio Pio 

Latino Americano. Nel settembre 1937 partì per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (45), tre mutande bianche lunghe (21,60), tre maglie (22,50), tre 

paia pedali (8,85), pantaloni (25), sei fazzoletti (8), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, 

Vol. I (4,50). Totale 515,95. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (575,95). 

Vitto e alloggio: Chiesa Santa Bibiana; 20 giornate, gratis; Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano dal 23-8-36, gratis. 

 

164. Rev.do Don Michele Pujol Forns, di età 54 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Horta (Ibid. 170). 

Arrivo 4-8-36. Ospizio: 4-8-36 a 23-8-36 Chiesa Santa Bibiana; 23-8-36 Pontificio Collegio 

Pio Latino Americano. 

In questa data, 15-5-36 (sic, pero debe ser 37), ancora si trova nelPontificio Colegio Pio 

Latino Americano. Nel settembre 1937 partì per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (45), tre mutande bianche lunghe (21,60), tre maglie (22,50), tre 

paia pedali (8,85), pantaloni (25), sei fazzoletti (8), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, 

Vol. I (4,50). Totale 515,95. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (575,95). 

Vitto e alloggio: Chiesa Santa Bibiana; 20 giornate, gratis; Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano dal 23-8-36, gratis. 

  

165. Rev.do Don Sebastiano Regí Vila, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Gerona, dell’Opera degli Esrecizi Spirituali Parrocchiali(Ibid. 171). 

Arrivo 11-8-36. Ospizio: 11-8-36 a 23-8-36 Collegio Apostolico Leoniano; 23-8-36 a 12-36 

Pontificio Collegio Pio Latino Americano. Partenza 12-36 per la Spagna. la Svizzera. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie (30), due mutande lunghe (21,60), sei fazzoletti (8), due maglie (18), tre 

paia pedali (8,85), pantaloni (25), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50). Totale 

496,45. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (556,45). 

Vitto e alloggio: Collegio Apostolico Leoniano; 13 giornate, gratis; Pontificio Collegio Pio 

Latino Americano dal 23-8-36, gratis. 
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166. Rev.do Don Giuseppe Reus Vila, di età 52anni, sacerdote della diocesi di Gerona, 

Parroco di Llamás (Ibid. 172). 

Arrivo 21-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 5-1-37 per la Spagna 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche, confezione (19,50), tre mutande bianche lunghe, confezione 

(10,50), tre maglie (45), tre paja pedali (5,70), pantaloni (25), tre maglie di lana d’inverno(93), tre 

mutande di lana d’inverno (93), gilet di lana (50), due paja pedali di lana (11). Totale 489,70. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (549,70). 

Vitto e alloggio: Cento Preti 101 giornate x L. 9 = 909. Totale 1.458,70. 

 

167. Rev.do Don Luigi Riera Creixans, di età 52 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Barcellona, Ascritto alla Parrocchia della Pietà(Ibid. 173). 

Arrivo 28-9-36. Ospizio: “Cento Preti” 28-9-36 a 12-10-36; Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano 12-10-36. In questa data, 15-5-27, ancora si trova nello stesso Collegio. Nel dicembre 

1937 partì pe la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due maglie di lana d’inverno (62), due mutande di lana d’inverno (62) , 

due paja pedali di lana (9,50), due maglie (15), tre paja pedali (5.70), due camicie bianche, 

confezione (13), due mutande bianche lunghe, confezione (7).  

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 15 giornate, x L. 9 = 135. Totale 716,60.  

Pontificio Collegio Pio Latino Americano dal 12-10-36, gratis. 

  

168. Rev.do Don Benedetto Riera Pujol, di età 22 anni, diacono della diocesi di Gerona 

(Ibid. 174). 

Arrivo 1-10-36. Ospizio: 1-10-36 a 19-10-36 “Cento Preti”; 19-10-36 Pontificio Collegio 

Pio Latino Americano. 

In questa data, 15-5-37, ancora si trova nelPontificio Colegio Pio Latino Americano. Nel 

luglio 1937 divenne collegiale avente borsa di studio della propria diocesi. 

Consegnato: Breviario (48,95), sottana (113,70), sottana riparazione (15), greca (113,70), 

cappello ex dono (0), quattro colletti (10), scarpe (42), scarpe riparazione (25,50), pantaloni (25), 

legaccie (3.50), berretta (6,25), fascia (16), Ordo Divini Officii recitandi (3,20), pulizia e 

riparazione biancheria (19-11-36 a 31-3-37) 78,40. Totale 501,20). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 18 giornate x L. 9 = 162 (663,20); Pontificio Collegio 

Spagnuolo, dal 19-10-36, gratis. 

Ultime spese: pulizia e riparazione biancheria (aprile – giugno 1937) (62.50); piccole spese 

15. Ultime spese 77,50; spese anteriori 663,20. Totale spese 740,70. 

  

169. Rev.do Don Pietro Rimblas, di età 56 anni, sacerdote ex-scolpio della provincia di 

Catalogna in Ispagna, non ammesso in nessuna diocesi (Ibid. 175). 

Arrivo 16-8-36. Ospizio: “Fate Bene Fratelli” all’Isola di San Bartolomeo. Partenza: 26-1.37 

per … (sic). 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

due camicie bianche (30), due mutande bianche corte (17,20), maglia(7,50), tre paja pedali (8,85), 

Totale 394,05. 

Vitto e alloggio: “Fate Bene Fratelli” 163 giornate x L. 9 = 1.467 (1.861,05) 

  

170. Rev.do Don Giuseppe Riumbau Carcassó, di età 41 anni, sacerdote della diocesi di 

Vich, dell’Oratorio di San Filippo Neri(Ibid. 176). 

Arrivo 4-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 9-12-36 per la Spagna. la Spagna. 
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Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca, confezione (25), due mutande bianche lunghe, confezione (6,50), due 

maglie di lana d’inverno (58), tre paja pedali di lana (16,50), pantaloni (25). Totale 495,40. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (555,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 63 giornate x L. 9 = 667 (1.122,40) 

  

171. Rev.do Padre Bruno Rodríguez, Sch. P.(Ibid., f. 177). 

Residenza San Pantaleo. 

Breviario (48,60).  

 

172. Giuseppe M. Roig Gironella, di età 23 anni, seminarista della diocesi di Barcellona 

(Ibid. 178). 

Arrivo 10-10-36. Ospizio: “Cento Preti” 10-10-36 a 17-10-36; 17-10-36 a 28-2-37,  

Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza 28-2-37 per San Remo, ove cursa la Teologia nel Collegio 

dei PP. Gesuiti. 

Consegnato: sottana (113,70), greca (113,70), cappello ex dono (0), colletto ex dono (0), 

pantaloni (25), sombrero (15), berretta (6,25), fascia (16), spazzola (3,50), libri di testo (71,20), 

piccole spese (23,95), pulizia e riparazione biancheria (24,80), tre paja pedali di lana (16,50). Totale 

429,60. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 8 giornate x L. 9 = 72 (501). Pontificio Collegio Spagnuolo 

127 giornate gratis. 

 

173. Rev.do Don Raimondo Roquer Vilarasa , di età 35 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Professore dell’Istituto Maragall (Ibid. 179). 

Arrivo 10-8-36. Ospizio: 10/31-8-36 Domenicani Spagnuoli di Via Condotti; 31-8-36 a 5-

11-36 Milano. Partenza 5-11-36 per la Spagna. la Spagna. 

 

174. Rev.do Don Giovanni Ros Rafols, di età 64 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Santa Maria de Jesús de Gracia (Ibid. 180). 

Arrivo 21-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza 28-12-36 per la Spagna. la 

Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15),  

due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60), tdue maglie (33), tdue paja pedali 

(5,90), pantaloni (25). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50). Totale 450,50. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, 130 giornate, gratis. 

  

175. Rev.do Don Francesco Ros Vendrell, di età 29 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Cappellano del Monastero di Santa Isabella (Ibid. 181). 

Arrivo 21-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza 14-10-36 per la Spagna. 

Milano, Università Sacro Cuore, ove prosegue studi di Filosofia. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (30), tre mutande bianche lunghe (21,60), due paja pedali (5,90), 

pantaloni (25), Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50), sie fazzoletti (8). Totale 

403,90. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo, 55 giornate, gratis. 

 

176. Rev.do Don Michele Rosell Galí, di età 35 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Ascritto ala Parrocchia della Purissima Concezione (Ibid. 182). 

Arrivo 4-8-36. Ospizio: 4-8-36 a 1-9-36 Domenicani Spagnuoli in Via dei Condotti. 1-9-36 

a 15-9-36 “Cento Preti”. Partenza: 15-9-36 per la Spagna. la Spagna. 
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Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

due camicie bianche (30), pantaloni (25), due paja pedali (5,90). Totale 391,40. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 15 iornate x L. 9 = 135 (526,40). 

 

177. Rev.do Don Melchiore Rovira Casademunt, di età 40 anni, sacerdote della diocesi di 

Vich, Vice-Parroco di La Seo de Manresa (Ibid. 183). 

Arrivo 17-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza: 7.1.37, per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), sottana (115), greca (113,70), cappello (18), 

sei colletti (15), scarpe (50), due camicie bianche (34), due mutande bianche lunghe (21,60), due 

maglie d’inverno (58), paio di pedali (2,95), due paja pedali di lana (11), pantaloni (25), gilet di lana 

(37). Totale 686,95. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (746,95). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 77 giornate x L. 9 = 693 (1.439,95). 

  

178. Rev.do Don Giacomo Sabaté, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Tarragona, Canonico della Chiesa Cattedrale (Ibid. 184). 

Arrivo 4-8-36. Ospizio: 4-8-36 a 7-8-36 … (sic); 8-8-36 a 11-1-37 “Mascherone”. Partenza 

11-1-37 per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (30), mutande bianche corte, confezioni (3), pantaloni (25), sei 

fazzoletti (8), due maglie di lana d’inverno (54), due utande di lana d’inverno (54), tre paja pedali 

(8,85). Totale 563,35. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (575,95). 

Vitto e alloggio: “Mascherone” 156 giornate x L. 10 = 1.560 (2.123,35). 

 

179. Rev.do Don Raimondo Sala Plans, di età 62 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Pagatore de Clero (Ibid. 185). 

Arrivo 23-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Pio Latino Americano. Partenza  28-10-36 per 

la Spagna. la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie (45), due mutande corte (17,20), due maglie (18), tre paja pedali (8,85), 

pantaloni (25), sei fazzoletti (8). Totale 502,55. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Pio Latino Americano , gratis. 

 

180. Rev.do Don Pietro Sala Tort, di età 63 anni, sacerdote della diocesi di Barcellona, 

Parroco di Santa Maria del Bruch (Ibid. 186). 

Arrivo 6-11-36. Ospizio: “Cento Preti”.   Partenza  8-1-37 per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (34), due mutande bianche lunghe (21,60), due paia pedali (9,50), 

pantaloni (12,95). Totale450,45. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 64 giornate x L. 9 = 576 (1.036,45). 

 

181. Rev.do Don Giovanni Salvadó Mora, di età 49 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Gou (Ibid. 187). 

Arrivo 12-12-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 26-12-36  per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (51), tre mutande bianche lunghe (32,40), tre maglie di lana 

d’inverno (81), sei paja pedai di lana (28,50). Otale 587,80 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 15 giorni x L. 9 = 135 (722,80). 
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182. Rev.do Don Salvatore Samaranch Puig, di età 60 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di N. S. del Pilar di Barcellona (Ibid. 188). 

Arrivo 7-8-36. Ospizio: Ospizio Ecclesiastico di M. Imm. al Mascherone  Partenza  15-1-37 

per la Spagn. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (116), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (30), due mutande bianche corte (17,20), due maglie (15), tre paja 

pedali (8,85), sei fazzoletti (8). Totale 487,80 

Vitto e alloggio: “Mascherone” 160 giornate x L. 10 = 1.600 (2.087,80). 

 

183. Rev.do Don Giuseppe Sánchez Moreno, di età 71 anni, sacerdote della diocesi di 

Granada, Cappellano di Religiose (Ibid. 189). 

Arrivo 28-5-37. Ospizio: “Cento Preti”    Partenza  7-6-37 per la Spagna  

Consegnato: Breviario (60,30), sottana (142,15), mantellino (33,60), cappello (22), sei 

colletti (15), due aglie d’estate (24), de paja pedali (7,90). Totale 304,95. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 11 giornate x L. 9 = 99 (403,95). 

Ultime spese: viaggio rimpatrio 101,65. Spese anteriori 403,95. Totale spese 505,60. 

  

184. Rev.do Don Francesco Sanmiguel Flo, di età 30 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato dela Parrocchia di Santa Maria del Mar (Ibid. 190). 

Arrivo 22-9-36. Ospizio: “Cento Preti” dal 22-9-36 al 26-9-36; “Fate Bene Fratelli” 

all’Isoladal 26-9-36 al 30-9-36. Decesso 30-9-36 a “Fate Bene Fratelli” all’Isola139. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”5 giornate x L. 9 = 45. 

Spese malattia, seppellimento e funerali, a carico dell’Opera Pia Spagnuola. 

 

185. Rev.do Don Ottone Sansa López,di età 54 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Canonico della Cattedrale (Ibid. 191). 

Arrivo 29-8-36. Ospizio: Casa Generaizia degli Oblati di Maria Immacolata.  Partenza 

nell’agosto 1937  per la Spagna  

Consegnato: sottana, greca, cappello, colletto ex dono PP. Oblat. a Maria Immaculata. 

Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50).  

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (64,50). 

Vitto e alloggio: Casa Generaizia degli Oblati di Maria Immacolata, gratis. 

 

186. Rev.do Don Raimondo Santaeularia Pujol, di età 27 anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Vice-Parroco di La Seo de Urgel (Ibid. 192). 

Arrivo 9-9-36. Ospizio: “Cento Preti” dal 9-9-36 al 27-10-36; pensione prvata in Monte 

Mario, dal 27-10-36al 1-1-37; Chiesa Nazionale Spagnuola di Montserrat, dal 1-1-37. In questa 

data, 15-5-37, si trova ancora nella Chiesa Nazionale Spagnuola di N.S. di Montserrat, quale 

studente del Pont. Istituto Biblico. Nel luglio 1937 ritornò in Spagna. 

Consegnato: Breviario (55), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), mutande bianche lunghe (10,80), sei fazzoletti (8), Manuale di Azione Cattolica, Mons. 

Civardi, Vol. I (4,50). Totale 411,80. 

Vitto e alloggio 49 giornate x L. 9 = 441 (852,80). 

 

187.  Rev.do Don Giovanni Sardá Canals di età 38 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Nostra Signora de Gracia di Barcellona (Ibid. 193). 

                                                           
139 Apunte de Blay para Tardini: “30 settem. Il sacerdote spaanuolo Francisco Sanmiguel Flo è arrivato il 22-9-

1936, delladiocesi di Barcelona. Età 30 anni. Beneficiato della Parrochia di S. Maria di Badalona. Il giorno 26-9-1936 

fu una intervenzione chirurgica ne1l’Ospedaie dei Fatebenefratelli, de paritonei difusa in seguito ad una apendice acuta, 

perforata. È morto il 30-9-36, alle ore 14” (Ibid., f. 13). 
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Arrivo 22-11-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 13-1-37  per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (34), due maglie di lana d’inverno (62), due 

mutande di lana d’inverno (62), tre paja pedali di lana (14,25). Totale 384,15. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 53 giornate x L. 9 = 477 (1.061,15). 

 

188.  Rev.do Don Julio Saurat Canal, di età 38 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Liñola (Ibid. 194). 

Arrivo 30-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza  23-11-36 per la Spagna. la Spagna  

Consegnato: Breviario (55), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche lunghe, confezione (7), tre 

maglie (22,50), sei fazzoletti (8), maglia (7,50), paio pedali (1,90). Totale 402,80. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (462,80). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 49 giornte x L. 9 = 441 (903,80). 

 

189.  Rev.do Don Giuseppe Segalés Lahoz, di età 27 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di San Baudilio de Llobregat (Ibid. 195). 

Arrivo 6-8-36. Ospizio: “Fate Bene Fratelli” all’Isola di San Bartolomeo.   Partenza  15-9-36 

per la Spagna. la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello ex dono (0), sei 

colletti (15), scarpe (50), tre camicie bianche (45), quattro tre paja pedali (11,80), sei fazzoletti (8). 

Totale 382,30. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” una giornata e mezza 13,50. “Fate Bene Fratelli”  39 

giornate, gratis. 

 

190.  Rev.do Don Giovanni Sentís, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Tarragona, Beneficiato dela Chiesa Cattedrale (Ibid. 196). 

Arrivo 14-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo.   Partenza 12-1-37  per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60), due 

maglie (15), due paja pedali (5,90), sei fazzoletti (8). Totale 486. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo 152 giornate, gratis. 

 

191.  Rev.do Don Placido Sentís, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Tarragona, Canonico della Chiesa Cattedrale (Ibid. 197). 

Arrivo 14-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. Partenza  2-1-37 per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (30), due mutande bianche lunghe (21,60), due maglie (12), due 

paja calze (20) pantaloni (25), sei fazzoletti (8). Totale 497,10. 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Spagnuolo 152 giornate, gratis. 

 

192. Rev.do Don Ippolito Serra Arboix, di età 45 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Missionario secolare.Barcellona (Ibid. 198). 

Arrivo 28-9-36. Ospizio: “Cento Preti”  28-9-36 a 12-19-36:Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano. Partenza  10-1-37 per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche lunghe, 

confezione (7), due maglie (15), tre paja pedali (5,70), due maglie di lana d’inverno (62), due 

mutande di lana d’inverno (62), due paja pedali di lana (9,50), gilet di lana (35). Totale 616,60. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 15 giornate x L. 9 = 135 (751,60). 

Pontificio Collegio Pio Latino Americano, 91 giornate, gratis. 
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193. Rev.do Don Giovanni Serrat Farrés, di età 38 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di San Baudilio di Llobregat (Ibid. 199). 

Arrivo 6-8-36. Ospizio: “Fate Bene Fratelli” all’Isola di San Bartolomeo. Partenza 15-9-36  

per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello ex dono (0), sei 

fazzoletti (8). Totale 305,50. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti”una giornata e mezza 13,50; “Fate Bene Fratelli” all’Isola di 

San Bartolomeo, 39 giornate, gratis.  

 

194. Rev.do Don Giovanni Serra Vilaró, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Solsona, Beneficiato di … (sic) (Ibid. 200). 

Arrivo 15-8-36. Ospizio: 15-8-36 al 1-9-36 Domenicani Spagnuoli in Via dei 

Condotti;Pontificio Collegio Pio Latino Americano, dal 1-9-36. In questa data, 15-5-36, si trova 

ancora nel Pontificio Collegio Pio Latino Americano. Idem nel 31-7-38. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due pantaloni (50), due camicie bianche (30), tre mutande bianche corte (25,80), sei 

fazzoletti (8), tre maglie di state (31,50), quattro paja di calze (48), due maglie di lana d’inverno 

(62), due mutande di lana d’inverno (62), tre paja peadli di lana (14,25), Manuale di Azione 

Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50). Totale 716,55. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (777,55). 

Vitto e alloggio: Pontificio Collegio Pio Latino Americano dal 1-9-36, gratis. 

 

195. Rev.do Don Giovanni Sitjar Guillamet, di età 47 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Cappellano delle Religiose Domenicane(Ibid. 201). 

Arrivo 9-10-36. Ospizio: “SS. Giovanni e Paolo”.  Partenza 4-12-36  per la Spagna  

Consegnato: Breviario (55), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

pantaloni (25), maglia d’inverno (27), maglie di lana d’inverno (31), mutande d’inverno (31), gilet 

di lana d’inverno (31), sei fazzolletti (8). Totale 506,40. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (566,40). 

Vitto e alloggio: “Passionisti” 51 giornate x L. 9 = 459 (1.025,40). 

 

196. Rev.do Don Govanni Solanas Calaf, di età 69 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato dela Parrocchia della Concezione140 (Ibid. 202). 

Arrivo 27-9-36. Ospizio: “Cento Preti”  27-9-36 a 7-10-36; “SS. Giovanni e Paolo” 7-10-36 

a 12-1-37.  Partenza 12-1-37  per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

pantaloni (25), Pull Ower (30), sei fazzolletti (8).Totale 370,40. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (430,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” + “Passionisti” 103 giornate x L. 9 = 927 (1.357,40). 

 

197. Rev.do Don Raimondo Soldevila Mir, di età 50 anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Parroco di Bolvir (Ibid. 203). 

Arrivo 12-12-36. Ospizio: “Cento Preti”    Partenza 26-12-36  per la Spagna  

                                                           
140 Apunte de Blay para Tardini: “20 ott.sac.Juan Solanas Calaf. Fra i sacerdoti profughi della Spagnasi trova il 

detto Juan Solanas Calaf, della diocesi di Barcellona,beneficiato della Parochia della Purissima Concezione,che è 

sospeso a divinis sin dall’anno1920. In quest’affare è intervenuta la S.C. del Concilio. Ancora hic et nunc si trova in 

questa pietosa situazione canonica. Ora data la sua tarda etá di anni 70 e le cicostanze straordinarie del momento 

domandarebbe al Santo Padre di poter celebrare la Santa Messa per avere questa consolazione specialmente durante il 

soggiorno romano. È ospite di SS. Giovanni e Paolo al Celio”. (Ibid., f. 16). 
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Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), tre camicie bianche (51), tre mutande bianche lunghe (32,40), tre maglie di lana 

d’inverno (93), sei paja pedali di lana (28,50), sei fazzoletti (8). Totale 599,80 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 15 giornate x L. 9 = 135 (734,80). 

 

198. Rev.do Don Giuseppe Soldevilla Nadal, di età 29 anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Vice-Parroco di Ribes de Fresser (Ibid. 204). 

Arrivo 7-9-36. Ospizio: “Cento Preti”.  Partenza  28-10-36 per la Spagna. la Spagna  

Consegnato: Breviario (55), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), camicia bianca (15), mutande bianche corte(8,60), maglia(9), tre paja 

pedali (8,85), sei fazzoletti (8). Totale 437,95 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 52 giornate x L. 9 = 468 (905,95). 

 

199.  Rev.do Don Mariano Soler y March, di età 60 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato dela Chiesa Parrocchiale di N.S. dela Mercede (Ibid. 205). 

Arrivo 25-5-37. Ospizio: Pontificio Collegio Pio Latino Americano.  Partenza  nel dicembre 

dell’anno 1937 per la Spagna  

Consegnato: Breviario (60,30), sottana (142,15), greca (142,15), sei colletti (15), cappello 

(22). Totale 381,60. 

Vitto e alloggio:Pontificio Collegio Pio Latino Americano, gratis. 

 

200. Rev.do Don Giacomo Soler Massagué, di età 51 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato di San Cucufate di Barcellona (Ibid. 206). 

Arrivo 4-8-36. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo.    

In attesa di poter ritornare alla sua diocesi, occupata ancora dai rossi,dimora frattanto nello 

stessoPontificio Collegio Spagnuolo, in qualità di segretario particolare di Sua Eccellenza Mons. 

Vescovo di Tortosa.    

Consegnato: Breviario (72),  greca (112,75). Totale 184,75. 

Vitto e alloggio:Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis.    

N.B. Questo sacerdote, dopo pocchi [giorni] del suo arrivo  Roma, si trasferì presso le Suore 

Ospedaliere di Villa Rossa a Viterbo, dove ha una srella che è superora locale delle menzionate 

religiose. Così ancora nel 31-7-38. 

 

201. Rev.do Don Raimondo Taló Pamiés, di età 61 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco e Beneficiato dela Parrocchia di Nuestra Señora del Pilar (Ibid. 207). 

Arrivo 7-8-36. Ospizio: “Mascherone” 7-8-36 a 26-9-36; “Fate Bene Fratelli” all’Isola 26-9-

36 a 3-11-36.  Decesso 3-11-36 aFate Bene Fratelli” all’Isola141. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (116), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50),pantaloni (25),  tre camicie bianche (45),tre maglie (18), tre paja pedali (8,85). Totale 

435,60, 

Vitto e alloggio: “Mascherone” 51 giornate x L. 10 = 510 (945,60). 

Spese malattia, seppellimento e funerali a carico dell’Opera Pia Spagnuola. 

 

202. Rev.do Don Antonio Tapias, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di Urgel, P 

Beneficiato-Organista di Pons (Ibid. 208). 

                                                           
141 Apunte de Blay para Tardini: “4 nov. Ieri sera è morto nell’Ospedale dei Fate Bene Fratelli il sacerdote 

profugo spagnuolo Rev.Ramon Taló,61 ami, della Diocesi di Barcellona, Coadiutore Beneficiato della Parrochia della 

Madonnadel Pilar. La morte è avvenuta dopo un mese circa di permanenza nell’Ospedale seguito ad un tumore 

nell’intestino. Non fu possibile l’intervenzione chirurgica. Ilfunerale sarà domani. Giovendì nella Chiesa dei 

FateBeneFratelli. La salma sarà tumulata nel sepolcro degli spagnoli al Verano” (Ibid., f. 20). 

 



89 
 

Arrivo 29-8-36. Ospizio: Oblati di Maria Immacolata, in Via Vittorino da Feltre, n. 5.  

Partenza 15-9-36  per Vico Equense, Castello dei Geronimi-Napoli. Poi ritornò in Spagna  

Consegnato: Breviario, sottana, greca, mantello, colletto, due camicie bianche, due mutande 

bianche, sei fazzoletti, cappello, pulizia e riparazione bancheria, tre paja pedali. Ex dono PP. Oblat. 

Vitto e alloggio: PP. Oblati 18 giornate, gratis. 

 

203. Rev.do Don Giuseppe Tartera Baró, di età 54 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Vice-Parroco di Oliana (Ibid. 209). 

Arrivo 23-9-36. Ospizio: “Cento Preti”    Partenza  16-10-36 per la Spagna. la Spagna  

Consegnato: sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), scarpe (50), 

pantaloni (25), tre camicie bianche, confezione (19,50), tre mutande corte bianche, confezione (9), 

tre maglie (22,50), tre maglie (22,50), tre paja pedali (5,70). Totale 392,10. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 24 giornate x L. 9 = 216 (608,10). 

 

204. Rev.do Don Raimondo Terré Bertrán, di età 65 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona (Ibid. 210). 

Arrivo 17-3-37. Ospizio: “Cento Preti”    Partenza  1-4-37 per Ventimiglia. 

Consegnato: Breviario (Ex dono D. Carmeli Blay), sottana (120), greca (120), cappello (22). 

Totale 262. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 15 giornate x L. 9 = 135 (397). 

 

205. Rev.do Don Luigi Terreiro, Sch. P., (Ibid., f. 211). 

Residenza: San Pantaleo. 

Consegnao: Breviario (48,60). 

 

206. Rev.do Don Giuseppe Toledo Abril, di età 37 anni, sacerdote della diocesi di Jaén, 

appellano della S.A.D.E.L. (Ibid. 212). 

Arrivo 30-5-37. Ospizio: “Cento Preti”    Partenza 2-6-37  per la Spagna  

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 4 giornate x L. 9 = 36,00. 

 

207. Rev.do Don Giuseppe Torner Cortadellas, di età 6 anni, sacerdote della diocesi di 

Lérida, Vice-Parroco di N.S. dell’Assunzione di BorjasBlancas de Urgel (Ibid. 213). 

Arrivo 4-10-36. Ospizio: “Cento Preti” 4-10-36 a 23-12-36; “Pensione …” (sic)23-12-36 a 

12-1-36.  Partenza  12-1-36 per la Spagna. Valparaíso. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25), due camicie bianche, confezione (13), due mutande bianche lunghe, 

confezione (7), cravattone di lana (12), gilet di lana (29), due maglie di lana (47), tre paja pedali 

(16,50). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50). Totale 536,40. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (596,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 75 giornate x L. 9 = 675 (L. 1.271,40). 

 

208. Rev.do Don Giuseppe Torre Cairol, di età 60 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Sorri (Ibid. 214). 

Arrivo 13-10-36. Ospizio: “Carissimi” in Via Aureia. In questa data, 15-5-37,ancora si trova 

nel luogo suaccennato. Idem nel 31-7-37.  

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), pantaloni (25). Totale 407,40. 

 

209. Rev.do Don Francesco Torrents Font, di età 40 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Vice-Parroco di Santa Teresa del Bambin Gesù (Ibid. 215). 

Arrivo 10-8-36. Ospizio: “Mascherone”    Partenza  11-12-36 per la Spagna. la Spagna  
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Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50). Totale 380,50. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (440,50). 

Vitto e alloggio: “Mascherone” 122 giornate x L. 10 = 1.220 (1.660,50) 

 

210. Rev.do Don Diego Tortosa Nicolás, di età 59 anni, sacerdote della diocesi di 

Madrid, Canonico della Chiesa Cattedrale (Ibid. 216). 

Arrivo 28-5-36. Ospizio: “Cento Preti”    Partenza  17-6-37.  

Consegnato: Breviario (48,60), sottana (142,15), greca (142,15), cappello (22), sei colletti 

(15), due camicie bianche (36), tdue mutande bianche lunghe (24), tre paja pedali (15), Totale 

444,90. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 21 giornate x L. 9 = 189 (633,90). 

Ultime spese: viaggio rimpatrio 120,34. Spese anteriori 633,90. Totale spese 754,24. 

 

211. Rev.do Padre Tous, Scholarm Piarum, profugo da Barcellona (Ibid. 217). 

 Ospizio: San Pantaleo. 

Consegnato: Breviario (72).  

 

212. Rev.do Don Giovani B. Tous Farell, di età 34 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Parroco di Santa Maria de Mediona (Ibid. 218). 

Arrivo 15-10-36. Ospizio: Domenicani Spagnuoli, in Via dei Condotti. Partenza 28-12-36  

per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), scarpe (50), Pull 

Ower (39), panataloni (25).Totale 431,40. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (491,40).  

 

213. Rev.do Don Giovanni Tusquets Terrats, di età 35 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Professore del Seminario (Ibid. 219). 

Arrivo 1-8-36. Domenicani Spagnuoli, in Via dei Condotti.  Partenza 14-9-36 per la Spagna. 

la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche (50). Totale 410,50. 

 

214. Rev.do Don Michele Urrea Navarro, di età 31 anni, sacerdote della diocesi di 

Lérida, Parroco di San Esteban del Mall (Ibid. 220). 

Arrivo 4-10-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 26-10-36  per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (55), greca (113,70), sei colletti (15), camicia bianca, confezione 

(6,50), mutande bianche corte, confezione (3,50), maglia di lana d’inverno(22), maglia di lana 

d’inverno (23,50), due mutande di lana d’inverno (47), tre paja pedali di lana (16,50), scarpe(50), 

sei fazzoletti (8). Totale 360,70. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 23 giornate x . 9 = 207 (567,70).  

 

215. Rev.do Don Michele Valls Enguidanos, di età 41 anni, sacerdote della diocesi di 

Valenza (Spagna), Beneficiato della Parrocchia di San Giovanni e San Vincenzo (Ibid. 

221). 

Arrivo 10-12-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza  8-3-37 per Vichy (Francia). 

Consegnato: Breviario (72), sottana (115,95), greca (115,95), cappello (18), scarpe (50), 

pantaloni (25), sei fazzoletti (8), tre paja pedali (8,85). Totale 413,75. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 89 giornate x L. 9 = 801 (1.214,75).  
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216. Rev.do Don Mansueto Vergés Aulinas, di età 26 anni, sacerdote della diocesi di 

Vich, Vice-Parroco di Santa Maria de l’Estany (Ibid. 222). 

Arrivo 23-10-36. Ospizio: “Cento Preti” 23-10-36 a 28-10-36; “SS. Giovanni e Paolo” 28-

10-36 a 6-1-37.   Partenza 7-1-37  per la Spagna  

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), seicolletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca (17), sei fazzoletti (8), due paia pedali (11). Totale 418,40. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (478,40). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” e “Passionisti” 70 giornate x L. 9 = 630 (1.1.08,40).  

 

217. Rev.do Don Pietro Vergés Aulinas, di età 31 anni, sacerdote della diocesi di Vich, 

Vice-Parroco di Campdevanol (Ibid. 223). 

Arrivo 23-10-36. Ospizio: “Cento Preti” 23-10-36 a 28-10-36;“SS. Giovanni e Paolo” 28-

10-36 a 6-1-37.  Partenza 7-1-37  per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (113,70), greca (113,70), cappello (18), seicolletti (15), 

scarpe (50), camicia bianca (17), sei fazzoletti (8),  due maglie di lana d’inverno (54), gilet di lana 

d’inverno (13,95), paio pedali di lana (5,50). Totale 480,85. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” e “Passionisti” 76 giornate x L. 9 = 684 (1.164,85).  

 

218. Rev.do Don Gonzalo Vidal Tur, di età 40 anni, sacerdote della diocesi di Orihuela, 

Cappellano dele Religiose di Gesù Maria (Ibid. 224). 

Arrivo 2-9-36. Ospizio: “Cento Preti” 2-9-36 a 13-10-36; “Fraternità Sacerdotale” 14-10-36 

a 30-11-36.   Partenza 30-11-36 per la Spagna. Napoli, e poi  per la Spagna. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), sei fazzoletti (8), due mutande bianche lunghe(21,60). Totale 410,10. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 42 giornate x L. 9 = 378 (788,10). 

 

219. Rev.do Don Pietro Viladás Folguera, di età 48 anni, sacerdote della diocesi di 

Urgel, Parroco di Ribes de Fresser (Ibid. 225). 

Arrivo 14-9-36. Ospizio: “Cento Preti” 14/20-9-36; Curia Generalizia degli Obati 20-9-36 a 

20-11-36: Nettuno 2011-36 a 20-2-37.   Partenza 20-2-37  per la Spagna  

Consegnato: Breviario ex dono (0), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), sei 

colletti (15), scarpe (50), pantaloni (25), sei fazzoletti (8), camicia bianca (15), mutande bianche 

lunghe (10,80), tre paia polsini (7,50), tre paia pedali (2,95). Totale 377,75. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (437,75). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 7 giorni x L. 9 = 63 (500,75).  

 

220. Rev.do Don Giacomo Viladomat Ballús, di età 66 anni, sacerdote della diocesi di 

San Francesco di California, Parroco di Pleasanton(U.S.A.) (Ibid. 226). 

Arrivo 12-9-36. Ospizio: “Cento Preti”. Partenza 23-9-36  per California. 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 12 giornate x L. 9 = 108. 

 

221. Rev.do Don Antonio Vilaplana, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi di 

Gerona, Canonico della Chiesa Cattedrale (Ibid. 227). 

Arrivo 1-4-37. Ospizio: Pontificio Collegio Spagnuolo. 

Partenza 15-4-37 per l’Inghilterra. Negli ultimi mesi di 1937 ritornò a Roma, dimrando in 

una pensione in Via Montebello. Lavora con S.Em.R. il Sig. Card. Pizzado. 

Vitto e alloggio:Pontificio Collegio Spagnuolo, gratis.  

 

222. Rev.do Don Antonio Vilatimó Galí, di età 60 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Ascritto ala Parrocchia di Ribas de Fresser (Ibid. 228). 

Arrivo 16-10-36. Ospizio: “Cento Preti”.    Partenza  11-1-37 per la Spagna  
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Consegnato: greca (113,70), sei colletti (15), due mutande bianche lunghe (21,60). Totale 

150,30. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (210,30). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 82 giornate x L. 9 = 738 (948,30). 

 

223. Rev.do Don Paolo Vilatimó Galí, di età 63 anni, sacerdote della diocesi di Urgel, 

Parroco di Caralps (Ibid. 229). 

Arrivo 16-10-36. Ospizio: “Cento Preti”    Partenza  11-1-37 per la Spagna  

Consegnato: greca (113,70), sei colletti (15), due mutande bianche lunghe (21,60). Totale 

150,30. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (210,30). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 82 giornate x L. 9 = 738 (948,30).  

 

224. Rev.do Don Giuseppe Villar Sampedro, di età … (sic) anni, sacerdote della diocesi 

di Panamá (Ibid. 230). 

Arrivo 16-8-36. Ospizio: “Fate Bene Fratelli” all’Isola 16-8-36 a 7-9-36; “Scala Santa” 7-

936 a 15-10-36.    Partenza 15-10-36  per Panamá. 

Consegnato: Breviario (72), sottana (112,75), greca (112,75), cappello (18), tre paia pedali 

(8,85). Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50). Totale 328,85.  

 

225. Rev.do Don Clemente Villegas, di età 55 anni, sacerdote della diocesi di Vich. Vice-

Rettore del Seminario Diocesano (Ibid. 231). 

Arrivo 26-9-36. Ospizio: “Cento Preti”  26-9-36  12-10-36; Pontificio Collegio Pio Latino 

Americano 13-10-36…In questa data, 15—37, si trova ancora nello stesso Collegio. Idem nel 31-7-

38. 

Consegnato: Breviario (55), sottana (113,70), greca (112,75), cappello (18), sei colletti (15), 

scarpe (50), due camicie bianche, confezione  (13), tdue mutande bianche lunghe, confezione (), tre 

maglie (22,50), sei fazzoletti (8), due maglie di lana d’invern (47), due paja pedali di lana (11), 

Manuale di Azione Cattolica, Mons. Civardi, Vol. I (4,50). Totale 455,90. 

Esercizi spirituali Casa S. Cuore di Roma 8/14-11-36 -  60 (575,95). 

Vitto e alloggio: “Cento Preti” 17 giornate x L. 9 = 153 (608,90).  

 

226. Rev.do Don Mariano Viñas Deordal, di età 69 anni, sacerdote della diocesi di 

Barcellona, Beneficiato della Chiesa Cattedrale (Ibid. 232). 

Arrivo 25-6-36. Ospizio: Carissimi, Via Aurelia. In questa data, 31 liglio 1938, si trova 

ancora a Roma. 

Consegnato: greca (142,15). 

 

  

APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

I. CORRESPONDENCIA EPISTOLAR DE BLAY CON PACELLI, TARDINI Y 

MONTINI  

 

1. Carta de Blay a Tardini 

Le comunica que ha sido organizada en el Pontificio Colegio Español la ayuda para los 

sacerdotes españoles prófugos en Roma, según los deseos del Papa. 
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ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 3-5, original mecanografiada. 

Roma, 22 agosto 1936142. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Come di parola ho avuto l’onore di far sapere all’E.V.Rv.ma, oramai l’aiuto ai sacerdoti 

spagnuoli che hanno dovuto lasciare la loro disgraziata patria, è organizzato d’accordo ai desideri 

espressi dal Santo Padre. 

Finora i sacerdoti arrivati in questa Alma Città sono 52, distribuiti nei luoghi seguenti: Pont. 

Collegio Spagnuolo, Pont. Collegio Pio Latino Americano, Collegio Leoniano, Figli di Maria 

Immacolata al Mascherone, Fatebenefratelli all’Isola Tiverina, Domenicani Spagnuoli a via 

Condotti, Istituto Orientale, Carmelitani dell’Antica Osservanza, in via Sforza Pallavicini. 

Tra i profughi si trova S.E.Mons. Felice Bilbao, Vescovo di Tortosa, presentemente presso 

le Suore Ospitaliere del S. Cuore a Viterbo; S.E.Mons. Giovanni Perellò, Vescovo di Vich col suo 

Segretario, che hanno preso alloggio nella casa dei Religiosi dei SS. Cuori, in Roma, via del Curato, 

giacché S.E. appartiene a detta Congregazione; S.E.Mons. Michele Diaz, Vescovo di Cartagena, col 

suo Segretario, ospiti del Pontificio Collegio Spagnuolo in villeggiatura a Chiavari, e colà è stato 

trasferito un Sudiacono del Seminario di Barcellona. 

Di questi profughi uno si è recato a Milano ed un altro a Viena, Austria. 

Per alloggiare altri sacerdoti, che certamente verranno, Mons. Guidetti, Camarlengo 

dell’Opera “Cento Preti” ha messo a disposizione del Comitato fino a cento posti nella sede della 

stessa Opera, in condizioni di favore. 

Grazie al paterno interessamento del Santo Padre ed alla fraterna carità del Clero Romano, 

da qualche giorno si è incominciato a confezionare gli abiti ecclesiastici per tutti, in seguito a 

quanto fu decisso (sic)  nell’adunanza della Pia Unione di S. Paolo del Clero Romano, che innanzi 

tutto fossero fatte le vesti per i medesimi. Speriamo che in breve tempo saranno vestiti da sacerdote. 

Si provede (sic) anche a S.E.Mons. Vescovo di Vich, tutto il vestiario. 

Si provvederà anche per gli indumenti necessari di biancheria, cappello, scarpe, etc. in 

maniera che della benevolenza del Santo Padre e per merito del Clero Romano protranno (sic) 

trovare un vero sollievo questi buoni sacerdoti spagnuoli, che sentono in questi momenti la grande 

consolazione di vedersi vicini al Padre Buono e non sanno come ringraziare il Signore di tanta 

carità. 

Ieri sono stati loro consegnati i Breviari che la munificenza del Santo Padre ha fatto loro 

pervenire. Quest’atto di sovrana delicata bontà è stato di sommo conforto ai profughi che in mezzo 

                                                           
142 Notas marginales autógrafas de Tardini: “23-8-36. Letto al S. Padre che si è compiaciuto dei sentimenti 

filiali dei sacerdoti spagnuoli. D.T.” “Archivio. Fare una posizione e tenere a portata di mano”. 
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alle loro pene, non potevano recitare l’Uffizio Divino. Ora mercé il felice delicato pensiero 

dell’Augusto Pontefice si sentono più sacerdoti, perché potranno adempiere questo soave e 

consolante obbligo della recita del Breviario. 

Si è provveduto pure per gli abiti di 12 Religiose della Compagnia di Santa Teresa di Gesù, 

che sono arrivate in questa Città in pietosissime condizioni. 

Nutrono tutti vivissimo desiderio di poter offrire personalmente a Sua Santità i loro più 

sentiti ringraziamenti per tanta bontà e manifestare una volta di più i sentimenti di profonda 

adesione alla Sua Augusta Persona e provare la grande consolazione dell’Apostolica Benedizione 

così necessaria in questi tristi momenti per la cara patria così probata e per loro stessi. 

Coi sensi della mia sincera stima mi professo dell’E.V.Rev.ma  aff.mo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

2. Carta de Blay a Tardini 

Le da nuevas noticias sobre la atención prestada a los sacerdotes españoles prófugos en 

Roma, a los que se le han entregado vestidos eclesiásticos y otras prendas personales. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 6, original mecanografiada. 

Roma, 29 agosto 1936143. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

In proseguimento alla mia 22 corrente mi pregio farLe noto che i sacerdoti spagnuoli 

rifugiati in Roma, sono stati tutti provveduti del cappello ecclesiastico, e secondo il bisogno di 

ciascuno dell’occorrente biancheria,e25 dei medesimi della scarpe. 

Spero che verso la metà della settimana prossima tutti potrano (sic) indossare l’abito talare. 

Si è incominciato a trasferire i sacerdoti a Cento Preti, ove mercé l’intervento di S.E.R. il 

Cardinale Vicario possono alloggiare in condizione di economia. 

Si sta ora nella distribuzione dei caffè e dello zucchero, dono munifico del Santo Padre ai 

Sacerdoti, Religiosi e Religiose. 

Così pure si distribuiscono i Breviari rimessici par quei Sacerdoti che non l’avevano ancora 

ricevuto. 

Rinnovo a V.E. in nome di tutti i sacerdoti i sensi della più viva riconoscenza per essersi 

dignata (sic) giovedì scorso pressiedere (sic) la loro adunata qui nel Collegio, e mi pregano di 

                                                           
143 Nota marginal autógrafa de Tardini: “Archivio. Fare una posizione di sacerdoti spagnoli profughi e 

conservare a portata di mano”. 
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significare a V.E. voglia compiacersi di umiliare al Santo Padre i sentimenti della loro fervida filiale 

devozione ed ottenere un’altra volta dalla Sua Paterna Bontà l’Apostolica Benedizione. 

Mi creda sempre dell’E.V.Rv.ma devotissimo servitore 

          Sac. Carmelo Blay. 

 

3. Carta de Blay a Pacelli 

Le envía una relación detallada de los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares 

españoles prófugos en Roma y de la ayuda que les está prestando el Comité establecido en el 

Pontificio Colegio Español, así como de los diversos lugares en los que han sido acogidos. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 13, original mecanografiada. 

Roma, 5 septiembre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

E.mo e Rev.mo Signor Cardinale E. Pacelli 

Segretario di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eminenza Reverendissima, 

 

Ho l’onore di mettere nella mani dell’E.V.Rv.ma una sommaria notizia dei sacerdoti, 

religiosi, religiose ed altre persone profughe dalla Spagna che sono arrivate in quest’Alma Città di 

Roma, come pure tutto quello che il Comitato stabilito presso il Pontificio Collegio Spagnuolo ha 

fatto specialmente pei sacerdoti, religiosi e religiose secondo gli augusti desideri dei Santo Padre 

coll’aiuto dello stesso Sommo Pontefice e la carità del venerabile Clero Romano. 

Bacciando (sic) devotamente la Sacra Porpora, implora la benedizione e mi professo 

dell’Eminenza Vostra Reverendissima devotissimo servitore 

        Sac. Carmelo Blay. 

 

Documento adjunto (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 7-12). 

[1]Religiosi arrivati profughi dall’Ispagna 

CLARETIANI nelle Comunità di Roma, Albano e Frascatti (sic) 27. 

SCOLOPI: Comunità di S. Pantaleo 5 e di Monte Mario 1. Totale 6 

DOMENICANI presso il Collegio Angelico 4. 

REDENTORISTI 1. 

CAPPUCCINI 2. 

BENEDITTINI DEL MONASTERO di MONTSERRAT arrivati al Collegio di S. Anselmo 

dell’Urbe 37. 
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CARMELITANI DELLA PRIMITIVA OSSERVANZA nel Collegio di S. Alberto, in via 

Sforza Pallavicini 3. 

CARMELITANI SCALZI in Corso d’Italia 1 

FRATELLI delle SCUOLE CRISTIANE 4 

 

[2]Suore profughe dall’Ispagna arrivate in quest’Alma Città 

 

ANCELLE del SACRO CUORE presso le case di Viale Parioli, Via Venti Settembre e 

Ciampino 66 

SUORE di GESÙ-MARIA in Via Flaminia ed in via Nomentana, 22 

SUORE OSPEDALIERE del SACRO CUORE di GESÙ. Comunità di Roma 8; Nettuno 20; 

Ascoli 10; Viterbo 66. Morta in Roma 1. 

TERZIARIE DOMENICANE di VICH in V. del Mare, 59. 

COMPAGNIA di SANTA TERESA di GESÙ nella propria Comunità in Via Fregene, 14. 

Siccome queste Suore son arrivate prive di tutto il vestiario e la Comunità di Roma non 

poteva provvedere allo stesso, questo Comitato ha pensato a fare le spese per gli abiti. 

CONCEZZIONISTE di BARCELLONA presso  le Suore Missionarie Francescane di Maria 

11. 

CAPPUCCINE della DIVINA PASTORA primo g nelle Suore della Purezza in Via de’ 

Parioli, e dopo nell’Istituto dell’Adorazione, si preparano per partire per la loro patria, cioè 

Nicaragua 3. 

SUORE della PUREZZA in Via de’ Parioli 1 

Pure si tratta di una Comunità povera e si è provveduto all’abito di questa Suora. 

ISTITUTO TERESIANO, Via S. Martino della Battaglia 1. 

RELIGIOSE di SAN GIUSEPPE della MONTAÑA, Via Viale Vaticano 4. 

SUORE della CONSOLAZIONE in Monte Sacro 1. 

Tutte insieme:237. 

 

[3]Notizia dei laici profughi dall’Ispagna. 

 

Presso le Suore del Servizio Domestico, Via Palestra, 25, vi sono 20 signore, 22 bambini,15 

uomini 57. 

Queste persone contribuiscono alle spese colla piccola pensione di L. 20. 

Tutti fanno il vito nel Convento; le signore ed i bambini sono ospiti del medesimo giorno 

e notte; gli uomini la notte passano fuori nel Collegio dei Fratelli di S. Vincenzo di Paul, Via 

Palestro 26. 

Inoltre il Comitato formato da persone della Colonia Spagnola presso l’Ambasciata al 

Palazzo Barberini si occupa di circa una cinquantina di persone distribuite dei seguenti luoghi: 

Suore Adoratrici Spagnole degli Angeli Custodi 

Missionarie Francescane di Maria 

Fatebenefratelli 

Pallottini 

Accademia Spagnola al Gianicolo 

Pensioni varie 

Alcune di queste persone sono aiutate secondo i loro bisogni e le possibilità dalle raccolte. 
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[4]Vesti talari biancheria etc. per i sacerdoti spagnoli profughi 

 

Sottane 58 

Rasoio 58 

Grecche 58 

Cappelli 56 

Colletti 336 

Calzoni 24 

Scarpe 34 

Camicie79 

Maglie 74  

Mutande 64 

Pedali 83 

Calze 29 

Fazzoletti 93 

 

1 sacerdoti ospiti nei seguenti Istituti: Pontificio Collegio Spagnolo, Pontificio Collegio Pio 

Latino Americano, Collegio Leoniano, Collegio di Sant’Alberto, Oblati di Maria Immacolata 

Fatebenefratelli Religiosi dei SS. Cuori Istituto Orientale finora sono stati accolti gratuitamente, 

senza nessuna spesa da parte loro. 

Quelli che sono nel Collegio dei Figli di Maria Immacolata al Mascherone, sei pure sono 

trattati gratuitamente. Gli altri devono pagare la pensione di lire 16. 

Quelli che sono dai Domenicani in Via Condotti, pagano invece tutti la pensione de Lire 16. 

Ma però Padre Superiore ha detto loro che verseranno l’importo quando sarà loro possibile. 

Ora si vuole man mano riagrupparli in quanto sia possibile nell’Ospizio Ecclesiastico dei 

Cento Preti, dove potranno essere trattati ad un prezzo minimo ed in condizioni di favore. 

 

[5] Sacerdoti secolari arrivati dall’Ispagna. 

 

Tutti insieme: 67 

Giovani d’Azione Cattolica: 2 

Così distribuiti: 

 

Pontificio Collegio Spagnolo 15; nello stesso Collegio 11, in villeggiatura 4, sacerdoti 11, 

laici 2. 

Cento Preti 13. 

 P. L. Americano 10. 

Mascherone 9. 

Fatebenefratelli 5. 

Collegio Leoniano 3. 

Oblati di Maria Immacolata 2. 

Religiosi dei SS. Cuori 2. 

Istituto Orientale 2. 

Domenicani in Via Condotti 3. 
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Figlie di Maria Immacolata 1. 

Collegio S. Alberto 1. 

Villa Rosa Viterbo 1. 

Milano, Opera Cardinal Ferrari 1. 

Insbruck 1. 

Ex munifico dono SS Domini Nostri Pii, Papae XI 

Sono distribuiti fra i sacerdoti secolari arrivati profughi dall’Ispagna 60 Breviari. 

 

4. Carta de Blay a Tardini144 

 

Le informa sobre la llegada a Roma de varios centenares de religiosas y de las gestiones 

hechas para colocarlas en diversas comunidades; le comunica también que el Clero romano ayuda 

generosamente a los sacerdotes prófugos. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 12, original autógrafa. 

 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11  

 

19 Settembre 1936 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Sostituto della Segreteria di Stato di S.S. 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima 

Di nuovo mi credo in dovere di inviare all’E. V. Rev.ma una piccola notizia circa i nostri 

cari profughi spagnoli. 

Come sa l’ultima domenica sono arrivate alcune centinaia di suore profughe della Spagna, 

senza preavviso. Subito fu stabilito che quelle Suore che avevano casa della loro Congregazione in 

Roma, alloggiassero presso le consorelle, perle altre ed anche per quelle che pur avendo casa della 

propria Congregazione in questa Città non potevano essere ricevute dalle loro consorelle, si 

provvide alla loro sistemazione presso diversi Istituti Religiosi femminili e debbo riconoscere che la 

carità delle religiose sovvraabbondò al bisogno, giacché non si arrivò ad occupare tutti i posti 

offerti. Si è incominciata pure la distribuzione tra le medesime del munifico dono di zucchero e 

caffé che nuovamente si degnato il  S. Padre di largire per i profughi. 

Son sicuro sarà gradito per S. Santità di conoscere come il Clero Romano con fraterna carità 

verso i sacerdoti profughi ha assecondato il Suo Paterno interessamento per i medesimi, e così mi 

pregio comunicarLe che fino a questo momento il Clero Romano ha contribuito con Lire 13.823; 

altre persone, diverse residenti fuori Roma, le quali riservano i loro nomi, hanno versato per questo 

benefico scopo complessivamente Lire 1.261. 

Con distinti ossequi mi professo dell’E.V.Rv.ma affmo. Servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

5. Carta de Blay a Tardini 145[158000] 

                                                           
144 Nota marginal manuscrita a lápiz: “Com. al S. Padre 20-IX-36”. 
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Recomienda la petición de las  Misioneras de la Inmaculada, que tienen acogidas a 61 

religiosa prófugas y solicitan ayuda del economato del Vaticano, porque tiene precios más 

reducidos. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 17, original autógrafa. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

24 Settembre 1936. 

 

ASua Eccellenza Rev.ma  

Monsignor Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Le Religiose Missionarie dell’Immacolata Concezione, in via dei Gracchi,116, hanno nella 

propria casa 61 Religiose profughe della stessa Congregazione. Essendo un numero così grande 

domandano se sarebbe possibile ottenere che dell’annona della Città del Vaticano venissero 

rifornite dell’occurante (sic) a prezzo il più ridotto possibile. 

Anche le Figlie della Carità in via Bresciani 32, hanno presso di loro 25 Suore Terz. 

Carmelitane profughe della Spagna. Pure desiderarebbero (sic) essere fornite della stessa Annona 

della Città del Vaticano. 

Mi permetto raccomandare queste buone Suore in queste circostanze così penose. 

Mi creda sempre devotissimo servitore 

        Sac. Carmelo Blay. 

 

 

6. Carta de Blay a Tardini 

 

Pide una recomendación de la Secretaría de Estado para que la Compañía Italiana de 

Navegación haga un descuento a las religiosas que viajarán a Gibraltar y Argentina. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 14, original autografa. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

28 Settembre 1936. 

                                                                                                                                                                                                 
145 Nota marginal autógrafa de Blay: “Suore dell’Aparizione, via Paolo III, 35. Anche le Suore Ancelle del 

Sacro Cuore, via Parioli, circa 60. Suore di Gesù Maria, via Flamina, circa 60.” 
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AS.E.Rv.ma  

Mons. Sostituto della Segreteria di Stato 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Si desidera una raccomandazione da parte della Segreteria di Stato, per il Comm. Vaccari 

della Compagnia Italiana di Navigazione per ottenere qualche riduzione nell’importo dei biglietti 

per alcune Suore spagnuole profughe della Spagna che devono recarsi sia in Gibalterra (sic) e in 

Argentina146. 

Sono le seguenti: 

Nel Conte di Savoia il giorno1º Ott. 1936 fino a Gibalterra (sic), Suore Missionarie di Maria 

Immacolata 17.  

Nell’Augustus il giorno 6 Ott. fino a BuenosAires 

Suore Missionarie di Maria Immacolata 14. 

Suore della Sacra Famiglia 14. 

Suore della Natività di Nostra Signora5. 

Suore Terz.Carmelitane6. 

Ringraziandola vivamente mi professo dell’E.V.Rv.ma devotissimo servitore 

        Sac. Carmelo Blay. 

 

7. Carta de Blay a Tardini 

Le da nuevas noticias sobre la atención prestada a los  nuevos sacerdotes y religiosas 

españoles prófugos llegados a Roma y le envía una breve nota sobre los gastos hechos y las ayudas 

recibidas. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 14 y 16, original mecanografiada. 

Roma, 30 septiembre 1936 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

                                                           
146 Carta de Tardini a Vaccari: “Segreteria di Stato di Sua Santità. Città delVaticano, 28 Settembre 1936.Ill.mo 

Signor GR. Uff. Giovanni Vaccari, Soc. di Nav. Italiana. Con inserto. Mi permetto segnalare alla benevola attenzione 

della S.V. Illma. il desiderio di alcuni gruppi di povere Suore profughe della Spagna, le quali devono recarsi parte  a 

Gibilterra, parte in Argentina, come è indicato nell’unito appunto, e ridotte in assai misere condizioni finanziarie dalla 

sventura che ha colpito i loro paese e le loro istituzioni, vorrebbero ottenere qualche riduzione - la maggiore possibile – 

sui prezzi di biglietti di navigazione loro necessari. Il R. Ministero delle Comunicazioni si è mostrato molto ben 

disposto e generoso verso queste povere Religiose, accordando loro un fortissimo sconto sul prezzo del percorso su le 

Ferrovie dello Stato. So che con la S.V. ogni raccomandazione è superflua, tanta è la cortesia ch’Ella sempre dimostra 

verso questa Segreteria di Stato; e per ciò oso sperare che anche questa semplice segnalazione non sarà senza il suo 

valido e caritatevole interessamento. Con grato e profondo rispetto della S.V. Ill.ma (ASV, Segr. Stato. Guerra 

Spagnola. 2. Fasc. 2, n. 1, f. 13, minuta autografa de Montini”(ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 2, n. 1, f. 

13, minuta autógrafa de Montini). 
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Sostituto della Segretaria di Stato di S.S. 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

 Come dalla mia nota a V.E. Rv.ma in data 5 corr. i sacerdoti del Clero secolare profughi 

dalla Spagna arrivati fino a quel giorno erano 65; dalla suaccennata data fino a tutt’oggi 48; 

complessivamente 113. 

 Di questi, 9 sono ritornati in patria, 3 sono andati in diverse parti d’Italia, 1 negli Stati Uniti, 

essendo diocesano di California; in tutto 13. Rimangono 100. 

 Alla maggior parte si provvide di tutto il necessario per l’abbigliamento (sotana e greca, 

capello, biancheria, scarpe, etc.) perché sprovvisti di tutto. 

 Presentemente si provvede agli ultimi arrivati, una trentina circa; speriamo avranno presto 

tutto il necessario. 

 Oltre ai sacerdoti il Comitato si occupa pure del gran numero di Suore rifugiatesi in Roma, 

alle quali si è procurato alloggio in diversi Istituti Religiosi femminili, come fu comunicato a 

V.E.Rv.ma nella mia nota 19 del mese in corso. 

 Ora queste Suore in gran parte preparano ritorno in Spagna, ed altre il viaggio per recarsi 

nell’America Spagnuola. 

 Per questi viaggi e per i singoli gruppi si è ottenuto dal Ministero delle Comunicazioni la 

riduzione del 70% sul prezze l biglietto ferroviario. 

 Aggiungo uno specchietto delle spese incontrate fino a questo momento nell’opera 

dell’assistenza ai profughi, e degli introiti per sostenerle. 

 Spese: Sarto L. 5.300; stoffe e biancheria L. 17.605,05; scarpe L. 2.550; retta per le Suore L. 

4.000; Tram Castelgandolfo L. 1.800. Totale: 31.255,05. Introiti: 43.217. Avanzano: 11.961,95 che 

non basteranno certamente per le spese in corso, alle quali s è fatto cenno. 

 Siccome sarà gradito al S. Padre mi compiaccio far noto a V.E. che continuano le 

Conferenze ai sacerdoti, con l’assistenza dei medesimi al completo, in modo speciale per quelle 

sull’Azione Cattolica, dallo stesso S.P. volute. 

 Con distinti ossequi mi professo dell’E.V.R. devotissimo servitore 

          Sac. Carmelo Blay. 

 

8. Apunte de Blay para Tardini 

 

  Pide ayuda para adquirir los billetes ferroviarios de 15 religiosas Hijas de San José, 

prófugas, que desean regresar a España. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 15, original autógrafo. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

30 Settembre 1936. 
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Fra le Suore profughe arrivate in questa Alma Città vi sono 15 appartenenti alla 

Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe. Ora desideranno (sic) ritornare in patria, precisamente. 

nella parte occupata dai nazionali, dove hanno case del proprio Istituto. Come non hanno i mezzi 

per i1 trasporto domandano se possono avere il necessario per i biglietti ferroviari. 

Queste Suore dal giorno nel quale sono arrivate sono ospite delle Suore del Bambin Gesù in 

Via Urbana 1. Per il mantenimento delle medesime deve pensare il Comitato perché non hanno 

mezzi affatto.  

 

9. Carta de Blay a Tardini  

 

Le informa sobre la ayuda prestada a las religiosas de la Compañía de Santa Teresa, qe 

preparan su regreso  ala España nacional. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 16, original autografa. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

9 Ottobre 1936. 

 

AS.E.Rv.ma 

Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Mi permetto pregarLa voglia far pervenire al Santo Padre che, assecondando il Suo Paterno 

interessamento in favore dalle Suore della Compagnia di S. Teresa di Gesù, si è provveduto l’abito 

religioso per parecchie di loro, le prime arrivate; si paga il vitto ed alloggio ad(sic) trentacinque di 

esse, ed altracciò (sic)si è ottenuto da S.E.Mons. Arcivescovo di Salerno la fondazione di una nuova 

casa per le medesime Religiose. 

Ora preparano il viaggio di ritorno per la Spagna, nella parte occupata dai nazionali dove 

hanno varie case del loro Istituto. 

Si degni umiliare al Santo Padre i sentimenti di vivissima gratitudine ed ottenere ancora la 

Sua Apostolica Benedizione. 

Con ossequi distintissimi mi creda di V.E.Rv.ma Devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

10. Carta de Blay a Tardini 

Le da nuevas noticias sobre las gestiones hechas para colocar en diversas casa religiosas a 

los sacerdotes, seminaristas y religiosas españoles prófugos en Roma. 
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ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 19-20, original mecanografiada. 

Roma, 10 octubre 1936 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Le notizie che posso communicare (sic) all’E.V.Rv.ma perché se crede umiliare ai piedi del 

Santo Padre, circa i nostri cari sacerdoti e religiose profughi in questa settimana sono: 

1º. Fra i profughi vi sono 4 seminaristi di Barcellona,2 di Gerona e 1 di Tarragona. Questi 7 

seminaristi nonostante la precaria situazione del nostro Collegio, saranno alloggiati da noi e così 

potranno seguire il corso regolare dei suoi studi, perché opportunamente possano ritornare in patria 

per lavorare nel campo dessolato (sic) della medesima. 

2º. Siccome il numero di sacerdoti va in aumento, dalla mia nota ultima, in data 12 corr. fino 

a tutto oggi, son arrivati altri 23 ed è partito 1.Per tanto altri ventidue ai qua1i bisogna provvedere di 

tutto, vestiario ,etc. e si provvede. Nell’Ospizio Eclesiastico di “Cento Preti” non vi è più posto. Mi 

sono rivolto ai Padri Passionisti di SS. Giovanni e Paolo che caritatevolmente hanno messo a nostra 

disposizione immediatamente 5 posti per altri tanti sacerdoti colla promessa che dopo la muta dei 

SS. Esercizi di questa settimana potranno offrirne altri 5. Anche il Rev.mo Rettore del Pontificio 

Collegio Pio Latino Americano, con grande carità, da me pregato, ha offerto altri 5 posti oltre quelli 

che ha. Con questa carità potremmo avere qualchedun’altro per i prossimi arrivi, se verranno altri. 

3º. Come accenai (sic) a Vostra Eccellenza Reverendissima, son partite un buon numero di 

religiose tanto per la Spagna, quanto per l’America, dove son potute andare, specialmente alla 

Reppublica (sic) Argentina, per l’interessamento della Segreteria di Stato che ha ottenuto fossero 

dispensate le leggi circa l’inmigrazione in quella Reppublica. 

Per domani si prepara il viaggio por la Spagna di 12 Religiose Scolapie, altre 6 della Milizia 

di Gesù ed 8 della Compagnia di Maria. Tanto alle Scolapie, quanto all’altre della Milizia di Gesù, 

come non hanno i mezzi necessari per il trasporto, si provvede tu nome del Santo Padre. Si è 

ottenuto per il trasporto gratuito nelle ferrovie italiane e la riduzione del 50% in quelle francesi. 

Così le spesse sono minime. Si prepara un’altra spedizione della Suore di via Fregene (Compagnia 

di S. Teresa). 

4º. Come ho fatto sapere a Santo Padre por lettera indirizzata all’Il.mo Mons. Venini147 in 

data odierna, oggi stesso ho cominciato la distribuzione della carne che con tanta carità il Santo 

Padre ha voluta dare ai profughi sacerdoti e religiose. 

Come sempre mi professo dell’E.V.Rv.ma devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

                                                           
147 Diego Venini (1889-1981), fue secretario particular de Pío XI; en 1951 fue nombrado arzobispo titular de 

Adana y limosnero de Su Santidad. 
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11. Carta de Blay a Tardini 

Le envía un resumen de los gastos hechos por el Comité que atiende a los sacerdotes 

españoles prófugos en Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 29, original mecanografiada. 

Roma, 24 octubre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Accludo il riassunto dell’attività svolta da questo Centro per l’assistenza dei Sacerdoti 

profughi spagnoli riguardo alle vesti dei medesimi, riservandomi per un secondo tempo di 

aggiungervi i dati delle rette ancora da pagare a “Cento Preti”, alle quali bisognerà unire l’importo 

di quelle altre di vitto ed alloggio di alcune Suore. 

Come potrà vedere c’è un’avanzo di Lire 2.314,70, ma bisogna tener canto ci sono già 

fatture presentate e non pagate, che ammontonano (sic) oltre le 3.000 lire. 

Non è ancora ritornato S.E. Mons. Vescovo di Cartagena, ma da notizie pervenutemi, S.E. il 

Cardinale Arcivescovo di Toledo si occupa dell’esecuzione della lettera di codesta Segreteria circa 

il rimpatrio dei profughi, ed alcuni partiranno nella prossima settimana. 

Rinnovando i sensi di sincera stima con profondo ossequio mi professo della Eccellenza 

Vostra Reverendissima devotissimo servitore 

          Sac. Carmelo Blay. 

 

 24-10-1936: Sacerdotes llegados hasta hoy 163. Muertos 2; idos 8; repatriados 16. Quedan 

137. 

 Introiti fino a questa data: Munifico dono del Santo Padre £. 31.500. Offerte de Clero 

Romano £ 22.110,70. Offerte diverse £ 1.582,30. Totale 55.193. Spese fino a questa data £ 

52.878,30. Avanzano £ 2.314,70. 

 

12. Carta de Blay a Tardini 

Le da nuevas sobre el regreso a España de algunos los sacerdotes prófugos para trabajar 

en diócesis del territorio nacional; también da algunas noticias sobre la religiosas prófugas. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 30, original mecanografiada. 

Roma, 31 octubre 1936. 
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Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

In questa settimana si è proseguito nella confezione delle vesti ed altro (sic) indumenti per 

i sacerdoti profughi arrivati nell’ultime settimane. 

Dopo il mio rapporto in data 24 corr. sono arrivati solo due nuovi sacerdoti profughi. 

Viceversa sono partiti per la Spagna: prima un gruppo di 6 sacerdoti indirizzati a Pamplona a 

mettersi sotto gli ordini dell’E.mo e Rv.mo Signor Cardinale Primate, l’altro composto di 13 che è 

partito per Cadice. Io stesso scrissi a S.E. il Vescovo di Cadice perché appena arrivati colà lo 

facesse pure sapere allo stesso E.mo e Rv.mo Cardinale, e tutti quanti sono disposti a disimpegnare 

quelle mansioni del sacro ministero che vengano loro affidate nelle diverse Diocesi ove siano diretti 

dal dettoE.mo Cardinale. 

Altri di questi buoni sacerdoti desiderano partire e sempre con questa disposizione di fare 

del bene nel sacro ministero. 

Pure delle Suore è partito un gruppo in questa settimana e se ne prepara un’altro per 

mercoledì venturo. Sono arrivate altre Suore 2 Scolapie e 4 di Loreto. Le prime si trovano in Santa 

Marta. L’altre dalle consorelle in via dei Gracchi. 

Il numero di sacerdoti ora a Roma si agira(sic)  attorno a 120. 

Accludo un piccolo bilancio degli introiti e spese fino a tutt’oggi. 

Con distinti ossequi mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

13. Carta de Blay a Tardini148 

 

Le da nuevas noticias sobre la llegada y salida de sacerdotes y religiosas españoles 

prófugos en Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 32, original mecanografiada. 

Roma, 7 noviembre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

                                                           
148 Nota marginal autógrafa de Tardini: “8-XI-36. Tondini. Far sapere a D. Carmelo che venga da  perché ho da 

dargli soldi”. 
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Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Mi pregio informare all’Eccellenza Vostra perché a sua volta voglia umiliare ai piedi 

dell’Augusto Pontefice qualche notizia riguardante i nostri Sacerdoti e Religiose profughi. 

In questa settimana son arrivati altri quattro sacerdoti, ed uno è partito per la Spagna. Invece 

son partiti due gruppi di Suore della Compagnia di Santa Teresa, compressivamente una ventina 

circa. 

Nella prossima settimana partiranno altri due gruppi di Suore, cioè 6 Missionarie del SSmo. 

Sacramento e 6 Scolopie. Dovrò provvedere per questi due piccoli gruppi per le spese di viaggio. 

Come ho fatto sapere all’E.V.Rv.ma domani domenica comincerà(sic) la muta dei SS. 

Esercizi nella Casa del Sacro Cuore. Oltre una 60 di Sacerdoti con a capo S.E.Rv.ma Mons. 

Vescovo di Cartagena. 

Aggiungo alcune note di fatture presentatemi e non pagate. 

L’Ospizio Ecclesiastico dei “Cento Preti” a mezzo di Mons. Camerlengo mi ha fatto 

pervenire il conto di vitto ed alloggio per i mesi di Agosto-Settembre e Ottobre, di cui l’unisco la 

nota. 

Prego Vostra Eccellenza ottenere dal Santo Padre una speciale Benedizione per i sacerdoti 

esercitanti. 

Con rispetuosi (sic) ossequi mi creda sempre dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

14. Carta de Blay a Tardini 

Le comunica que los sacerdotes españoles prófugos han practicado los ejercicios 

espirituales en la Casa del Sagrado Corazón, dirigidos por un jesuita; que el cardenal Gomá que 

está dispuesto a coger en Pamplona a todos los sacerdotes que regresen; y que el sacerdote ciego 

Amador López Rangel ha sido hospitalizado en la Isla Tiberina. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 34, original mecanografiada. 

Roma, 14 noviembre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 
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Come Le ho comunicato nella mia del 7 corr. i nostri sacerdoti profughi hanno praticato i 

SS. Esercizi nella Casa del Sacro Cuore con piena soddisfazione da parte loro così come da parte 

del Rv.mo Padre Gesuita Direttore degli Esercizi. 

S.E.Rv.ma il Cardinale Gomá y Tomás, Primate della Spagna con telegramma del 9, che 

unisco, dice: “Pueden venir todos sacerdotes Pamplona”.E d’altra parte mi è pervenuta notizia che i 

sacerdoti che erano alloggiati nel Seminario di Pamplona, sono stati destinati a diverse Diocesi. 

In seguito alla benigna accoglienza del S. Padre il sacerdote R.do D. Amador López Rangel, 

affetto di cecità, si è trasferito da Genova a Roma, ed è stato ricoverato nel Ospedale dei Fate Bene 

Fratelli, ed ivi è caritatevolmente assistito da quei benemeriti Religiosi, ai quali fu domandato, 

secondo il desiderio espresso dal Santo Padre, circa la possibilità di prestargli la necessaria 

assistenza149. 

Nella prossima volta unirò un stratto (sic) conto dello spese fatte dopo la mia precedente. In 

detto conto verrà acclusa la cospicua somma di Lire 45,000 che nell’augusto nome di Sua Santità, 

Vostra Eccellenza mi trasmise. 

Voglia umiliare al Santo Padre la nostra sincera gratitudine ed ottenerci una speciale 

Benedizione. 

Con distinti ossequi mi professo dell’E.V.Rvma devotissimo servitore 

          Sac. Carmelo Blay. 

 

15. Carta de Blay a Tardini 

Le envía una nota detallada de los gastos e ingresos relativos a la atención prestada a los 

sacerdotes españoles prófugos en Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 31 y 35, original mecanografiada. 

Roma, 21 noviembre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

                                                           
149 Apunte de Blay a Tardini:  “31 ott. Fra i sacerdoti profughi spagnuoli arrivati in Italia, si trova fin dal mese 

di Agosto a Genova il Rev. Don Amador López Rangel, Cura Parroco di Sax, nella Diocesi di Cartagena. Questo 

sacerdote è cieco. Da qualche tempo era andato a Barcellona per subire l’intervento chirurgico dallo specialista nella 

malattie degli occhi Dr. Barraquer. Il Vescovo di Barcellona, dietro raccomandazione del Vescovo di Cartagena fece 

ricoverar il Revdo. Lopez nel  Seminario Maggiore de Las Corts, casa per sacerdoti vecchi e malati. Nel momento della 

persecuzione religiosa poté uscire. Arrivato a Genova fu ricoverato nell’Ospedale dove è stato di nuovo due volte 

intervenuto senza risultato. Ora si trova dai Lazzaristi in Genova, ma siccome ha bisogno di un trattamento speciale, 

come cure, etc. desidera venire a Roma. Si potrebbe ricoverare dai Fate Bene Fratelli insieme ai sacerdoti vecchi e 

malati? Si tratta di sacerdote poverissimo. 1-XI-36. Rispondere che il S.P., da pare sua, è disposto. Occorre sentire i 

Superiore dei Fatebenefratelli per sapere se ha il modo di fare le necessarie assistenze. Tondini. 3-XI-36. Scritto a D. 

Carmelo nel senso indicato” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1. Fasc. 3, f. 18). 
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Eccellenza Reverendissima, 

 

 Come accennai nella mia precedente del 14 del mese in corso, unisco nota degli introiti e 

spese per i profughi dal 30 ottobre passato fino a questa data. 

Introiti 

Munifica elargizione del S. Padre £. 45.000 

Offerte del Clero Romano £. 2.752,20 

Offerte dei profughi Spagnoli £. 547. 

Totale£. 48.299,20 

Spese 

Vitto ed alloggio Sacerdoti profughi a Cento Preti nei mesi di Agosto, S.bre, Ottobre £. 

26.136. 

Idem Suore Sacra Famiglia nei mesi S.bre, Ottobre e metà Nov.bre £. 1.800. 

Viaggi Suore per la Spagna £. 1.644. 

Tela sottana £. 1.625. 

Sarto, acconto confezione sottane e greche £. 2.000. 

Calze e maglierie £. 2.870,20. 

Biancheria £. 2.159,90. 

Calzature £. 1.650. 

Suore Purità, abito religioso £. 288,60 

Santi Esercizi £. 3.540 

Breviari (fatt. Marietti)£. 1.400 

Totale £. 45.113,70 

Conto 31-10-1936. Riporto £. 56.428,25 

Totale spese £. 101.541,95 

Totale introiti: £. 48.299,00 

Conto 31-10-1936 Riporto introiti £. 56.354.45. Totale averi £ 106.653,65. Totale spese 

£.101.541.95. Avere £. 5.111,70. 

La prego di umiliare al Santo Padre i nostri sentimenti di profonda venerazione e sentita 

gratitudine ed in peri tempo di ottenerci una speciale benedizione. 

Con distinti ossequi mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo 

servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

16. Carta de Blay a Tardini150 

Informa sobre el sacerdote José Rius Serra y las actividades que desarrolla en Roma 

diciendo a os sacerdotes prófugos que no regresen a España. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 4, ff. 10-10v, original mecanografiada. 

                                                           
150 Hay una nota marginal manuscrita a lápiz por Tardini: “26-XI.36. Tondini, sentire da D. Carmelo a che 

punto si è per preparare il ritorno dei preti profughi e poi – se è il caso – io chiamerò il Rev. Rius per fargli le dovute 

osservazioni”. En el f. 12 hay otra nota que dice: “28-XI-36. Ho chiamato il Sac. Giuseppe Rius-Serra e gli ho 

raccomandato di desistere dal suo atteggiamento. D.T.. 
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Roma, 26 noviembre 1936. 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Domenico Tardini 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santitità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima,  

Il sacerdote Giuseppe Rius Serra, che scrive a V. E. l’unita lettera senza data, che restituisco 

e che parla circa i sacerdoti profughi spagnuoli e circa, il ritorno dei medesimi alla cara patria, è 

l’Archivista della S.C. dei Riti. 

Certamente non si capisce come questo Reverendo nel suo viaggio inSpagna, di sua propria 

iniziativa abbia voluto trattare coll’Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Primate e cogli Ecc.mi e 

Rev.mi Vescovi Spagnuoli circa una questione che non lo riguarda affatto e per la quale non ha 

avuto verun mandato. 

Non mi fa meraviglia che i Vescovi al quali si è rivolto non abbiano dato risposta, perché 

certamente non avranno riconosciuto nello scrivente nessuna veste per entrare in quest’affare. 

Ora ritornato a Roma dopo le sue vacanze, fa pressione presso tutti cari sacerdoti profughi 

spagnuoli dicendo loro che nessuno deve ritornare in patria, perché non hanno nulla da fare. 

Precisamente ieri stesso uno dei sacerdoti (il Rev.do Giovanni Tous) mi ha detto che pubblicamente 

e davanti ad altri parecchi sacerdoti ha detto queste parole: “nessuno deve lasciare Roma”; come 

d’altra parte lui stesso lo dice nella lettera. 

Precisamente poco tempo fa ho ricevuto da S. E. Rev.ma il Cardinale Vidal y Barraquer 

l’unita nota confidenziale (v. allegato), nella quale l’E. V. potrà vedere quanto si parla. Il sacerdote 

“con cargo oficial en determinada Congregación de la Curia Vaticana, è il Rev.do Rius, che 

certamente non lascia passare occasione per parlare quanto gli viene in mente anche contro 

Superiorie senza rispetto per nessuno, anche i più alti. 

Pochi giorni fa lo stesso Em.mo e Rev.mo Cardinale di nuovo mi scrive dicendo: “De 

Pamplona y de Roma me llegaron rumores fidedignos de que algún sacerdote residente en esa y que 

tiene empleo en una Congregación (Riti) decía que el Prelado de Vitoria y otros Prelados del país 

vasco, no quedarían en España, que los falangistas son detestables y que a los de Acción Católica 

había que fusilarlos a todos, etc. etc., haciéndole coro algunos que habían convivido con él en Roma 

y que ahora están en Pamplona. Es una gran desgracia y hacen un daño inmenso a la Religión y a 

España esa clase de sacerdotes y religiosos de poco espíritu que andan sembrando divisiones, 

haciendo propagandas y presentando denuncias a los poderes civiles, para sus conveniencias e 

intereses.” 

Posso aggiungere che nei giorni nei quali l’E. V. Rev.ma era fuori di Roma per le vacanze fu 

scritta una lettera poco rispettosa per il Santo Padre e certamente che la lettera detta fu scritta da 

questo sacerdote Archivista. [Así termina esta carta, sin fórmula de despedida]. 

        Sac. Carmelo Blay. 

Documento adjunto: 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 4, f. 11, original mecanografiada. 
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Nota confidencial 

Se viene notando en Roma un intensa campaña política promovida por sacerdotes, algunos 

prófugos de España: otros con residencia habitual en la Ciudad Eterna (alguno de ellos con cargo 

oficial en determinada Congregación de la Curia Vaticana).   a sus críticas, ni aun la misma persona 

del Papa. 

Andan diciendo que en su reciente discurso a los prófugos españoles está plagado de 

contradicciones, que el Vaticano sigue una política equivocada (que cerdea, por decirlo en sus 

propias palabras), que debe ser castigado por el nuevo Gobierno de España sustituyendo el 

embajador por un simple Ministro o Encargado de Negocios, que no debe haber Nuncio en Madrid 

(porqué gobernarnos un italiano?), etc. etc. 

Que van a restituir en la Sede de Toledo al Cardenal Segura. 

Tienen ya lista de 1as personas eclesiásticas y laicas o civiles que no podrán regresar a 

España por no tener su simpatías políticas o personales. 

Algunos han salido recientemente para ponerse en comunicación con la Junta de Burgos y 

particularmente del Doctor Tusquets se dice que su viaje obedece a una misión muy importante. No 

faltan personas bien enteradas que aseguran que dichos elementos persiguen el Rectorado de la 

Casa de Montserrat y establecer una Agencia de Preces en varias diócesis españolas, además de 

otras finalidades. Procuran granjerase las simpatías del nuevo enviado a Roma por la Junta de 

Burgos. 

 

17. Carta de Blay a Tardini151 

Le informa sobre las gestiones que está haciendo el cardenal Gomá para el regreso 

de los sacerdotes prófugos. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, fasc. 4, 4, f. 9, original mecanografiada. 

 

Roma, 28 Nov. 1936. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Circa il ritorno dei preti profughi nella Spagna, il Cardinale Primate scrisse in data 24 Ott. 

1936: “Lo de los sacerdotes españoles prófugos en Roma quedará arreglado conforme le dirá el 

Hermano de Cartagena y tal vez la Secretaría de Estado”. 

 

Lo stesso Cardinale in data 9 Nov. Ha telegrafato che “pueden venir todos los sacerdotes 

prófugos”. Il medessimo giorno, scrive: “Siempre hemos interpretado la resolución de nuestro 

Santísimo Padre en el sentido de que quería intensificar la acción sacerdotal en España, por medio 

de los sacerdotes que había en Roma”. 

Per lettera scritta all’Ecc.Vescovo di Cartagena il giorno 11 Nov. 1936, dice cosí “Tenemos 

ya hecha la cuenta de la forma como han de distribuirse los sacerdotes que nos manden. No quedará 

ninguno desatendido, ni sin tener que hacer. Haga constar este último extremo”152. 
                                                           

151 Sin firma. Hay una nota manuscrita a lápiz: “D. Carmelo chiede udienza per questa sera”. 
152  [Continuación de la carta] …a Mr. Pizzardo. La dificultad grave está en que todos son catalanes, y todo lo 

que dice relación a este mi desgraciado país está en descotización en los momentos actuales. Algunos Hermanos han 

dicho resueltamente  que no se les manden sacerdotes catalanes. Es una incomprensión. Pero es que además, por 

razones fáciles de adivinar, es difícil la compenetración con otros países, Ya hablaremos de todo cuando vaya ahí” 

(Archivo Gomá, 1, pp. 298-299). 
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Inoltre per lettera in data 23 Novembre 1936 scrive ancora il Cardinale Primate: “Respecto a 

los sacerdotes refugiados en esa estoy esperando sus noticias, sobre lo que en definitiva hagan. Ya 

me avisará”153.  

[Aquí termina la carta, sin despedida ni firma. Pero hay una  nota marginal a lápiz que dice: 

“D. Carmelo chiede udienza per questa sera”]. 

    

18. Carta de Blay a Tardini154 

 

Le informa sobre el número de sacerdotes y seminaristas españoles prófugos llegados Roma 

y de los que regresado, así como de la atención prestada a dos jóvenes seglares de Acción 

Católica. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 45, original mecanografiada. 

Roma, 28 noviembre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Unisco nota statistica dei Sacerdoti profughi Spagnoli: come potrà vedere nella medesima, 

dei 167 arrivati sin dal principio, ne rimangono ancora 104 in Roma, ed altri 10 in diverse località 

d’Italia; si è tenuto pure conto degli otto (8) seminaristi, dei quali uno (1) rimpatriato ed altri sono 

qui nel nostro Collegio, iscritti nella Pontificia Università Gregoriana, le cui scuole frequentano, ed 

anzi uno appartenente alla Diocesi di Tarragona, giusta l’espresso desiderio del proprio 

Eminentissimo Cardinale Arcivescovo segue il corso teologico par ottenere alla fine dell’anno 

scolastico la Licenza in S. Teologia. Non sono stati dimenticati due giovani laici di Azione 

Cattolica, i quali in un primo tempo e per le loro speciali circostanze in cui versavano, sono stati 

pure assistiti da questo Comitato. 

Spero si compiacerà di umiliare al S. Padre i nostri vivissimi sentimenti di profonda, divota 

(sic) gratitudine ed ottenerci una Sua speciale Paterna Benedizione. 

Con distinti ossequi mi creda sempre D.mo  

        Sac. Carmelo Blay. 

 

19. Carta de Blay a Tardini 

                                                           
153 Ibid., p. 350. 
154 Nota margina autógrafa de Tardini: “29-XI-36. Il S. P. approva l’idea che cominciando dei più giovani, si 

facciano partire i preti che qui sono in ozio e in Spagna han tanto da fare”. 
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Le informa sobre las gestiones que está haciendo el cardenal Gomá para el regreso 

de los sacerdotes prófugos y sobre las atenciones que ha tenido con ellos durante su 

recientes estancia en Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 4, ff. 13-14, original mecanografiada. 

Roma, 21 diciembre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma – 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Domenico Tardini 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima,  

 

Dopo la mia relazione del 12 di questo mese la sola notizia circa i nostri sacerdoti profughi 

che conviene far conoscere all’E.V. è la venuta e permanenza in Roma dell’Em.mo  e Rev.mo 

Signor Cardinale Gomá y Tomás, Primate della Spagna. 

Nel suo soggiorno romano ha voluto occuparsi anche di questi sacerdoti. Nei primi giorni ha 

ricevuto una rappresentanza dei medesimi, ai quali ha fatto sapere non solo fosse conveniente, ma 

pure necessario far ritorno in patria per lavorare nel sacro ministero nelle diverse diocesi del 

territorio ora occupato dal governo nazionale finché si possa ritornare nelle proprie diocesi 

devastate dai rossi. 

Prima di partire ha voluto ricevere a tutti quanti per dirigere loro la sua autorevole parola. 

Così, presenti nella Capella del nostro Collegio i cari sacerdoti profughi, S.E.R ha fatto sapere loro 

che oramai le cose sono tutte preparate per riceverli in patria. I vescovi delle diverse diocesi libere 

dalla rivoluzione erano disposti a dar loro occupazione ed assisterli nel tempo che siano fuori del 

proprio campo di ministero. Lo stesso Cardinale dice che il governo nazionale aveva concesso il 

viaggio gratuito a tutti questi sacerdoti appena arrivati in patria e in tutto il percorso fino alla diocesi 

dove lo stesso Cardinale li destinerà. D’altra parte ha fatto vedere come stiano qui in Roma senza 

poter far nulla. Che il Santo Padre li considera come ospiti graditissimi, ma però è preoccupato nel 

vederli senza poter lavorare per le anime e perciò desidera ritornino in Spagna. 

Speriamo che ora con quest’indicazioni dell’Em.mo Cardinale Primate i sacerdoti 

comprenderanno quanto sia conveniente far ritorno in patria. Di fatto alcuni sono venuti perché sia 

loro preparato il viaggio espero che appena passato il S. Natale e prima dell’inizio del nuovo anno 

qualche gruppo sarà rimpatriato. 

Augurando all’E.V.Rev.ma liete e sante feste natalizie e con preghiera di umiliare al Santo 

Padre i nostri fervidi e riconoscenti auguri di miglioramento nella Sua Salute e delle più scelte 

benedizioni del Signore in questi giorni del Santo Natale, mi professo dell’Eccellenza Vostra 

Reverendissima devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 
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20. Carta de Blay a Tardini 

Le da nuevas noticias sobre los sacerdotes españoles prófugos que han regresado a España, 

acogidos por el cardenal Gomá, y de los que todavía siguen en Roma.; le envía un resumen de la 

situación financiera, le felicita las navidades y le pide la bendición del Papa. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 57-58, original mecanografiada. 

Roma, 30 diciembre 1936. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Mi permetta che prima della fine dell’anno di nuovo venga a far conoscere a1l’E.V. Rev.ma 

qualche notizia circa la permanenza in questa Città dei nostri cari sacerdoti profughi. 

Come dalla mia lettera in data 21 di questo mese, dopo le indicazioni fatte da S. Em. Rev.ma 

il Cardinale Gomá y Tomás, Primate della Spagna, i sacerdoti profughi hanno cominciato i 

preparativi per ritornare in patria e così poter fare qualche cosa nel bene delle anime. Infatti lunedì 

28 di Dicembre son partiti per reccarsi (sic) a Pamplona 21 di questi sacerdoti, specialmente della 

diocesi di Urgel. Altri si preparano per partire appena passeranno le feste natalizie 

Il numero di sacerdoti ora presenti in Roma è di 72,come risulta dall’unita nota. 

Voglio pure inviare a1l’E.V. Rev.ma un bilancio della situazione finanziaria fino ad oggi. 

Approfitto di quest’occasione per augurare all’E.V.Rev.ma un nuovo anno pieno di ogni 

bene e le sarei grato se volesse umiliare ai piedi dell’Augusto Pontefice i sentimenti di profonda 

venerazione implorando per tutti i nostri sacerdoti una speciale Benedizione Apostolica. 

Mi creda sempre dell’Eccellenza Vostra Reverendissima divotissimo (sic) servitore 

          Sac. Carmelo Blay. 

 Documento adjunto 

 

Roma,30 dicembre 1936 (ff. 59). 

Stato dei sacerdoti profughi spagnoli dal 28-11-36 fino ad oggi: 

Esistenti il 28-11-36: in Roma 104, in diversi luoghi d’Italia 10. Totale 114 

Arrivati da quella data fino ad oggi 17: 

 A  scontare: Morto 1;  Rimpatriati 44; Andato fuori d’Italia 1. Totale 46. 

Rimangono ancora in Roma 72; in diversi luoghi d’Italia 13. Totale 85. 

 

Roma, il 30 dicembre 1936 (f. 60). 

Stato di cassa con estratto conto d’introiti e spese fino ad oggi: 
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 Introiti 

Munifica elargizione del S. Padre £. 11.216,70 

Offerte del Clero Romano £. 950. 

Offerte  dei Sacerdoti profughi spagnuoli £. 450,50. 

Offerte del Clero di Malta a mezzo Clero Romano £. 11.216,70. 

Oferte da una persona pia £. 10. 

Totale 24.227,20 

Conto 21-11-36: Riporto introiti106.653,65 

Totale introiti £. 130.880,85 

Spese 

Vitto ed alloggio Sacerdoti profughi spagnuoli nel mese di novembre a Cento Preti £. 

12.087. 

Vitto ed alloggio Sacerdoti profughi spagnuoli nei mesi ott. e nov. a SS. Giov. e Paolo £. 

3.852. 

Viaggi 3 Suore (Scolopie) in Spagna  £. 360. 

Tela per sottane £. 1.680. 

Cappelli  £. 630. 

Sarta, acconto confezioni sottane e greche £. 2 .270. 

Maglieria £. 3.184,20 

Suore Divina Pastora — Medicine £. 30. 

Conto 21-11-36: Riparto spese: £. 101.541,95. 

Totale spese £. 125.635,75 

Totale introiti £. 130.880,85 

 Avere: £. 5.245,10.  

 

21. Carta de Blay a Tardini155 

Le da nuevas noticias sobre la atención prestada a los sacerdotes españoles prófugos en 

Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 61-61v, original mecanografiada. 

Roma, 15 enero 1937. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

  

                                                           
155 Nota margina autógrafa de Tardini: “16-1-37. D. Carmelo vuole £.17.000. Io ne ho soltanto 9.000. Ne 

mancano 8.000. Consegnate £. 17.000 il 21-1-37”. 
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 Come dalla mia nota inviata all’Eccellenza Vostra alla fine dell’anno 1936 si deduce, il 

numero de (sic) sacerdoti  profughi spagnuoli allora presenti in Roma era di 72. 

In questo frattempo sono partiti, in parecchi gruppi, in numero di 44; in modo che adesso ne 

rimangono a Roma 28, distribuiti come si può vedere qui appresso. 

Debbo aggiungere che l’Eminentissimo Cardinale Primate della Spagna, scrivendo di questi 

sacerdoti, ha fatto sapere che man mano che arrivino in Spagna sono distribuiti nelle diverse diocesi 

per occuparsi nel sacro ministero. Inoltre, gli stessi sacerdoti dicono che sono stati accolti con 

fraterna carità ed assistiti in tutti i loro bisogni. 

Unisco all’Eccellenza Vostra estratto conto degli introiti e spese, 

e nota di alcune fatture da pagare. 

Approfitto di quest’occasione per testificare alla Vostra Eccellenza Reverendissima i più 

distinti ossequi, e le sarei grato se volesse umiliare ai piedi dell’Augusto Pontefice i sentimenti di 

profonda venerazione implorando per tutti i nostri cari sacerdoti una speciale Benedizione 

Apostolica. 

Mi creda sempre del’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo servitore 

        Sac. Carmelo Blay. 

 

Estadística de los sacerdotes prófugos españoles el 15 de enero de 1937 (f. 62). 

Llegados hasta la fecha 173. 

Fallecidos en Roma 4. 

Repatriados 120. 

Salidos para otros lugares del extranjero: 6. 

 Quedan en Roma 28. 

 Quedan en diversos lugares de Italia: 15. 

Distribución de los que quedan en Roma. 

Cento Preti 6 

Pio Latino Americano 6. 

Fate Bene Frate1li 2 

S.S. Giovanni e Paolo 2 

Pontificio Collegio Spagnuolo 2 

Mascherone 1 

 R. dei SS. CC. 1  

Collegio S. Gabrie1e 1 

Suore del Divin Salvatore 1 

Pensione San Carlo 1 

Domenicani Spanuoli in Via Condotti 1 

Pensione Allier in Via Termes,75 1 

Barone Alberto Blanch in Via Po, 27 1 

Oblati di Maria Immaco1ata  

 

22. Carta de Blay a Tardini156 

                                                           
156 Notas marginales autógrafas de Tardini y de otros: “18-2-37. Rapastin mi dica se ha £ 23.000 nel fondo 

delle onorificenze per il S.P. 19-II-37. Sì, ce ne sono 23.700,70. 24-2-37. Date a D. Carmelo 23.000”. 
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Le da nuevas noticias sobre la atención prestada a los sacerdotes españoles prófugos en 

Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 63-63v, original mecanografiada. 

Roma, 16 febrero 1937. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Unisco relazione del personale dei sacerdoti profughi spagnuoli dal 15 gennaio fino ad oggi. 

Come potrà vedere nella mia precedente, rimanevano in quella data 27 sacerdoti; nel frattempo sono 

arrivati altri due, e ne sono partiti 11, cosicché rimangono ancora a Roma 18. Di tutti questi si deve 

corrispondere la retta del vitto ed allogio (sic) soltanto per i 4 che dimorano a Cento Preti. 

Voglio far rilevare come nel preventivo che accompagno appare questa volta la liquidazione 

dei sacerdoti allogiati (sic) all’Istituto di Maria Immacolata (Mascherone) ed anche all’Ospedale 

Fate Bene Fratelli dal 1° Agosto 1936 fino agli ultimi Gennaio 1937. 

Devo far rilevare altresì alla V.E.R. che le spese ospedaliere dei malati e quelle derivanti 

dalla morte dei 4 sacerdoti defunti sono state sostenute dall’Opera Pia Spagnuola (presso 

l’Ambasciata di Spagna) cosiccome (sic)  quelle occorrenti per il rimpatrio dei sacerdoti finora 

partiti. 

Voglia l‘Eccellenza Vostra Reverendissima umiliare al Santo Padre i nostri migliori auguri 

perché si confermi ogni giorno più l’ottenuta guarigione che sia pegno di lunghi anni di fruttifera 

apostolicità, ed ottenerci una speciale Benedizione Apostolica che imploriamo per tutti i nostri cari 

sacerdoti spagnuoli. 

Con sensi di profonda stima mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

devotissimo servitore 

       Sac. Carmelo Bay. 

 

Roma, li 15 Gennaio 1937 (f . 66A). 

Estratto conto da 30 dicembre 1936 fino ad oggi: 

Conto 30 Dicembre 1936: Avere £. 5.245,10 

Spese fatte £. 5.739,10 

Deficit £. 494 

Fatture da pagare 

Conto Cento Preti, dicembre £. 13.851 

30 Breviari, Tipografia Vaticana £. 1.080 

Si prevede: Viaggi por Suore L. 2.000 

Totale £. 17.425  
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23. Carta de Blay a Tardini [160882] 

  

             Pide la reducción del billete ferroviario para ocho religiosas que regresan a España. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 46, original autógrafa. 

 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

3 marzo 1937 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

La buona Superiora della Religiose di S. Dorotea, che ora si occupa di combinare il viaggio 

delle otto Suore spagnuole, che sono ospite del proprio Istituto fin dal mese di Settembre 1936, mi 

ha detto che sia necessario per ottenere la riduzione domandata per il viaggio delle Suore dalle 

spese di biglietto Napoli-Lisboa, presentare una domanda anche al Ministero degli Affari Esteri. 

Si potrebbe presentare la detta domanda per il tramitte (sic) della Nunziatura Apostolica? 

o vero per l’Ambasciata d’Italia? 

In caso Le sarei molto grato. Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima sempre devotissimo 

servitore 

       Sac. Carmelo Blay. 

 

24. Carta de Blay a Tardini157 

 

Pide que se obtenga a autorización de las autoridades italianas para que puedan llegar a 

Italia  algunas religiosas Dominicas de la Anunciata prófugas, que serán acogidas en la casa de 

Loano, Imperia. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 48, original autógrafa. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

 

15 marzo 1937 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Mons. Domenico Tardini 

                                                           
157 Nota marginal autógrafa de Tardini: “25-3-37. Tondini fare appunto per l’Ambasciata. Don Carmelo prega 

di tener sospesa la pratica”. 
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Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima 

 

La Madre Generale delle Suore spagnuole del Istituto delle Terziarie Dominicane della 

Santissima Annunziata desidera far venire in Italia, alla loro casa di Loano, Imperia, un gruppo di 

Suore che uscite della Spagna potranno trovare asilo presso la proprie Suore in detta casa. 

Per questo prego l’E.V. Rv.ma di volersi interessarsi (sic) presso le regie autorità italiane per 

ottenere il permesso per entrare nel Regno. 

Unisco la nota delle dette Suore. 

RingraziandoLa sentitamente ed augurando una Santa Pasquami professo dell’Eccellenza 

Vostra Reverendissima devotissimo servitore      

       Sac. Carmelo Bay. 

Nota adjunta (Ibid., f. 48). 

  

Suore spagnuole del Istituto delle Terziarie Dominicane della Santissima Annunziata, 

profughe dalla Spagna, desiderano raggiungere le proprie consorelle, nella loro casa di Loano 

(Imperia): Suor Mercedes Morell, Dionisia Morell, Teresa Cifre, Francisca Riera, Carmen Guardia, 

Ana Nogué, Carmen Puig, Ana Feo, Natividad Arnau, Mercedes Pericay. Insieme alla Madre 

Generale Suor Miralpeix. 

 

25. Carta de Blay a Tardini158 

Le da nuevas noticias sobre la atención prestada a los sacerdotes españoles prófugos en 

Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 67-68, original mecanografiada. 

Roma, 19 marzo1937. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Un’altra volta vengo a disturbare l’Eccellenza Vostra Reverendissima per fare una piccola 

relazione circa quanto dal 16 Febbraio fino ad oggi vi è da notare circa i sacerdoti e religiose 

profughi spagnuoli. 

                                                           
158 Nota maginal autógrafa de Tardini: “25-7-37. Tondini, quando gli ai dato ieri?” 
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Dopo la mia relazione in data 16 Febbraio son partiti 6 sacerdoti e 35 suore. Viceversa è 

arrivato un sacerdote. 

Nel preventivo che unisco di fatture da pagare questa volta si trova la nota della liquidazione 

dei sacerdoti alloggiati dai PP. Passionisti a SS. Giovanni e Paolo nei mesi Dicembre, Gennaio e 

Febbraio. 

Vi è pure da pagare n° 65 Breviari della Tipografia Vaticana, e precisamente i primi 

consegnati le cui fatture non son arrivate che in questi giorni. 

Come nella mia communicazione precedente ho fatto rilevare le spese per il rimpatrio dei 

sacerdoti furono sostenute dall’Opera Pia Spagnuola (presso l’Ambasciata di Spagna). Ora mi fanno 

sapere che date le forti spese fatte per tanti profughi spagnuoli l’Opera Pia non ha più possibilità di 

accollarsi queste spese di viaggio. Per tanto bisognerà pensare ai viaggi dei pochi sacerdoti che 

rimangono ancora in Roma, ed anche alle suore che man mano si rimpatriano. 

Unisco pure lo stato di cassa di introiti e spese mese ultimo fino ad oggi. 

Con sensi di profonda stima mi professo nuovamente dell’Eccellenza Vostra 

Reverendissima devotissimo servitore 

       Sac. Carmelo Blay. 

 

26. Carta de Blay a Tardini159 

Informa sobre la llegada de un grupo sacerdotes madrileños, que estuvieron acogidos en la 

embajada de Turquía en Madrid; después pudieron ir a Malta y desde allí han llegado a Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 78, original mecanografiada. 

Roma, 28 mayo 1937. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A S.E.Rv.ma Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segretaria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Come he fatto sapere per telefono all’Eccellenza Vostra Reverendissima, questa mattina son 

arrivati 10 sacerdoti profughi della nostra travagliata Spagna. 

Questi sacerdoti, della diocesi di Madrid, erano ospiti fin dall’inizio della rivoluzione 

dell’Ambasciata Turca. Il Governo turco a mezzo del suo Ambasciatore ha ottenuto di evacuare 

dalla sede dell’Ambasciata tutti quanti i rifugiati, che erano circa ottocento, tra i quali detti 

sacerdoti. Un piroscafo turco è andato al porto di Valenza per prenderli e trasportarli tutti in 

Turchia. Arrivati all’Isola di Malta, per l’interessamento dell’Eccellentissimo e Reverendissimo 

Arcivescovo fu ottenuto che i sacerdoti e religiosi potessero essere ivi sbarcati. Così hanno potuto 

                                                           
159 Nota marginal autógrafa de Tardini: “Letto dal S.P. 3-VI-37”. 
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restare in Malta dove hanno ricevuto grandi consolazioni per il trattamento veramente paterno 

dell’Arcivescovo e per la carità dei sacerdoti e laici cattolici. 

L’Arcivescovo personalmente si è interessato perché questi buoni sacerdoti venissero in 

Roma pagando lui le spese del viaggio per mare in prima classe ed in treno in seconda classe. I 

sacerdoti non santo come lodare la paterna bontà di Sua Eccellenza e le sue delicate premure. 

Arrivati in quest’Alma Città gli abbiamo accolti con tutto affetto dopo celebrata la Santa 

Messa nella Cappella del nostro Collegio, li abbiamo accompagnato all’Ospizio Ecclesiastico dei 

Cento Preti, dove avranno ospitalità tutto il tempo di permanenza in Roma. Si provvede anche per il 

vestiario e per il Breviario. 

Coi sensi della mia sincera stima mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

  

27. Carta de Blay a Tardini160 

Comunica que el grupo de sacerdotes madrileños llegado a finales de mayo han regresado 

a España e informa sobre la llegada de otros dos procedentes de Barcelona; sobre los breviarios 

entregados a siete religiosos escolapios y sobre la acogida que han tenido en las Religiosas de la 

Esperanza siete religiosas de la Orden de San Jerónimo, procedentes de Barcelona, y solicita 

ayuda económica para poder atenderlas. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 4, ff. 17-17v, original mecanografiada. 

Roma, 1 julio 1937. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Domenico Tardini 

Sostitutodella Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima,  

 

Nella mia communicazione all’Eccellenza Vostra Reverendissima in data 28 

Maggio, ho fatto sapere che erano arrivati 10 sacerdoti profughi spagnuoli provenienti dalla 

Diocesi di Madrid. 

Tutti questi sacerdoti hanno domandato essere inviati di nuovo in Ispagna, per poter 

fare qualche cosa nel sacro ministero. Appena provveduti di Breviario, sottana, greca etc., 

sono partiti in due gruppi assieme ad alcune religiose. Ora scrivono dalla Spagna contenti di 

trovarsi colà. Insieme a questi sacerdoti è partito anche il Rev.do D. Antonio López 

                                                           
160 Nota marginal autógrafa de Tardini, escrita a lápiz: “3-VII-37. Tondini, ecco la lettera delle 4.000 lire. A 

mano a man che arrivano oboli, metterli da parte”. 
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Lurueña, Uffiziale della Nunziatura che si trovava pure profugo dal mese d’Aprile, ospite di 

Cento Preti. 

Oltre  a questi sacerdoti son arrivati altri due della Diocesi di Barcellona, cioè il 

Rev.do D. Marianno Soler y March, che si trova accolto nel Pontificio Collegio Pio-Latino-

Americano, ed il Rev.do D. Marianno Viñas Dordal, ospite dei Religiosi delle Scuole 

Cristiane, in Via Aurelia, N°. 202. 

Nel Ospizio Ecclesiastico dei Cento Preti vi è ora solamente il Rev.do D. Lisardo 

Díaz Hernández, Abbrevviatore della Nunziatura di Madrid. 

Anche sono stati pure provveduti di Breviario sette Padri Scolopi Spagnoli profughi, 

che hanno fatto domanda verbale alla Segreteria di Stato. 

Le Suore della Speranza in Via dei Gracchi, hanno dato ospitalità durante sei mesi a 

sette Suore profughe Spagnuole dell’Ordine di San Girolamo di Barcellona. Come scrivono 

nell’unita lettera hanno fatto delle grandi spesse, specialmente dopo i due primi  mesi, e 

chiedono qualche compenso. Se l’E.V.R. credesse opportuno si potrebbe aiutarle con un 

sussidio di lire 4.000. 

Unisco la nota introiti ed spesse relativi al mese ultimo. 

Con sensi di profonda stima, mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

devotissimo servitore 

        Sac. Carmelo Blay. 

 

28. Carta de Blay a Tardini 

 

Acusa recibo de la cantidad de 4.000 liras para las Religiosas de la Esperanza que 

han atendido a siete religiosas de la Orden de San Jerónimo, procedentes de Barcelona. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 55, original autógrafa. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

8 Luglio 1937 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima 

 

Ho ricevuto la Somma di Lire 4.000, che trasmetterò alle Suore della Speranza come 

compenso per il tempo, sei mesi, che hanno dato ospitalità a n. 7 Suore profughe spagnuole del 

Monastero di S. Girolamo di Barcellona. Questa somma la passerò subito alle dette Suore della 

Speranza. 
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Con devoto ossequio mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo 

servitore 

Sac. Carmelo Blay. 

 

29. Carta de Blay a Pacelli 

 Comunica algunas noticias sobre la situación española y la actitud del Gobierno nacional 

contra el obispo Múgica y el cardenal Vidal. 

 AA.EE.SS., Spagna 892, fasc. 278, ff. 15-18, original mecanografiada. 

 Burgos, 23 agosto 1937. 

 Pontifìcio Colegio Español de S., José 

 Palazzo Altemps – Roma 11 

 

 Eminentísimo y Reverendísimo 

 Señor Cardenal Eugenio Pacelli 

 Secretario de Estado de Su Santidad 

 

 Eminentísimo y Reverendísimo Señor, 

 

 Con la mayor veneración y profundo respeto me dirijo a Vuestra Eminencia Reverendísima 

para ofrecerle mis más respetuosos obsequios desde esta amadísima España donde llegué hace unos 

días. 

 No puede imaginar Vuestra Eminencia Reverendísima la gratísima impresión que se recibe al 

llegar a este país y recorrer algunos pueblos y ciudades de la España Nacional por el orden maravilloso 

que reina en todas partes, de tal manera que no se nota se encuentre esta parte de España, en una guerra 

que tantos daños y males ha causado. Es realmente admirable cuanto puede observarse. 

 He podido visitar en San Sebastián a algunas de las autoridades de aquella Ciudad, encontrando 

en todos la mejor buena disposición y respeto para cuanto se refiere a las cosas de la Religión y de la 

Yglesia (sic). Es muy grande el fervor y la piedad de las autoridades y del pueblo, que se manifiesta en 

todos los actos del culto. Precisamente en estos días con motivo de la festividad de la Asunción de la 

Virgen Santísima, han sido muy grandes estas manifestaciones de piedad en todos los pueblos, 

especialmente en San Sebastián, Bilbao y aquí en Burgos, que son las poblaciones que he visto hasta 

ahora, se han hecho grandes fiestas en honor de la Santísima Virgen, tomando parte todas las 

autoridades con grande ejemplo de los fieles que han llenado las Iglesias con numerosas y fervorosas 

Comuniones generales. No dudo de que S.E. Mons. Antoniutti habrá quedado edificado por cuanto ha 

visto en Bilbao el día de la Virgen Santísima. 

 En esta Ciudad de Burgos he podido tener el honor de visitar a algunos de los miembros de la 

Junta Técnica del Estado (Gobierno Nacional) y en todos he podido observar las mejores disposiciones 

para cuanto se refiere a la Religión y a la Yglesia. El Presidente de la Junta Técnica, General Gómez 

Jordana, me ha hecho magnífica impresión por su equanimidad (sic) y prudencia, por su piedad y 

devoción a la Santa Sede, manifestando en la conversación grande respeto y diciendo que, aunque en 

España se lamentaba la actitud que se ha tenido con respecto al Gobierno del Generalísimo Franco y a 

la misma España Nacional, se comprende que la Santa Sede debe haber tenido sus razones y motivos 

para esta actitud. Por otro lado ven con gusto el paso dado por la Santa Sede que confían sea el 

principio de otros más importantes. 

 No debo dejar de manifestar a Vuestra Eminencia Reverendísima que, en general se oyen 

respetuosos lamentos de la actitud de la Santa Sede, creyendo que no ha comprendido bien el principio 

y origen de esta guerra, que no ha tenido otros motivos que religiosos y patrióticos, es decir para salvar 
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la Religión y la Patria. Una y otra estaban al borde del abismo en este querido país de tradición 

eminentemente católica. Es consolador el oír anécdotas y casos de muchísimos que han abandonado 

todo cuanto tenían, familia, hijos, hacienda, etc. para combatir a los enemigos de la Religión. Por esto 

dicen no se comprende la prudente conducta del Vaticano. Es lo primero que todos dicen al hablar de 

Roma. 

 No he tenido todavía el honor de poder ver al Generalísimo Franco, pero confío puedo tenerlo 

uno de estos días, porque el General Jordana, Presidente de la Junta Técnica, me dijo que él mismo se 

encargaría de obtener la audiencia para mí, aunque es difícil porque con motivo del movimiento contra 

Santander, estaba el Generalísimo ocupado en el frente de batalla. 

 Una de las cuestiones más espinosas y graves que sin duda se ha de presentar y se ha 

presentado, es la del clero y aun del Prelado de Vitoria. Es muy general la idea de que es imposible 

pueda regresar a la Diócesis. Es muy grande la reacción contra dicho Prelado, al que con razón o sin 

ella, consideran y tratan como uno de los mayores culpables de cuanto ha sucedido en Vizcaya. Ya 

V.E.R. tendrá noticias más autorizadas que las mías, sobre cuanto ha pasado y pasa todavía con parte 

del clero de Vizcaya y la grandísima prevención que hay contra los que olvidándose de su misión de 

paz han sido causa de tanta ruina y desolación. Seguramente que muchos sacerdotes y religiosos 

tendrán que salir del territorio de la Diócesis. Al Prelado le será muy difícil poder volver a la misma. 

Además su misión pastoral no sería provechosa por lo mal dispuestos que están en general contra él. 

 También para el día de mañana puede ocurrir algo parecido con el Emo. y Rvmo. Cardenal 

Arzobispo de Tarragona. Hay en esta España Nacional una gran prevención contra este Emo. Prelado. 

Precisamente en la misma Oficina de la frontera española, mientras se despachaba la documentación, 

hablando amablemente con los jefes encargados de dicha Oficina, incidentalmente salió en la 

conversación el nombre del Cardenal Vidal y Barraquer y enseguida uno de los allí presentes dijo: 

“suponemos que dicho Señor no vendrá por España”; y al contestarle que seguramente por ahora no 

creía que viniera, el mismo que había hablado, dijo: “suponemos que ni ahora, ni tampoco después”. 

 Es tanto lo que España ha sufrido, Eminentísimo Señor, por estas divisiones de Vizcaya y de 

Cataluña, que ahora se siente una muy grande reacción para acabar con todo esto y fortificar la unidad 

de la patria. Ciertamente que si después de la sangre derramada, después de tantas y tan innumerables 

víctimas inocentes, como esta tragedia ha causado en la queridísima España, tuviéramos que continuar 

con tantas luchas de pequeñas regiones y divisiones intestinas, no se hubiera obtenido gran cosa con 

tanto sacrificio. Por esto se siente en todas partes y en todos tan grande reacción a cuanto signifique 

división y partidismos dentro de la Patria española. 

 Como, sin duda, uno de los factores principales en estas divisiones ha sido el clero que 

olvidándose de su misión de paz y de amor, ha trabajado por dividir y separar a los de las dos regiones 

del resto de España, por esto la reacción viene contra el clero y los Prelados que consideran en cierto 

modo culpables de no haber impedido que el clero hiciera tales campañas contra la unidad de la Patria. 

 Es una providencia el que ahora los hombres que están al frente de los negocios de la España 

Nacional, sean en general de convicciones netamente católicas, desde el Generalísimo Franco, hasta el 

Presidente de la Junta Técnica del Estado y los mismos miembros de la dicha Junta. Esto hace 

concebir esperanzas de que cuanto se refiere a la Religión y a la Yglesia ha de encontrar en los 

mismos las mayores facilidades. 

 Pudiera haber algún temor en las masas; en los diferentes grupos que forman la Falange 

Tradicionalista y de las JONS. De los tradicionalistas hay que tener la seguridad de que están 

completamente con la Yglesia y que con grande entusiasmo han tomado las armas para defender a la 

Religión. De los que pudiera tenerse alguna prevención es de los Falangistas, en cuyo grupo pueden 

haberse infiltrado elementos de pocas convicciones católicas, pero también entre los falangistas hay 

elementos de sentimientos verdaderamente cristianos, en su mayor parte, por pertenecer a familias 

sumamente cristianas. Es de esperar que llegado el momento, estos mismos comprenderán que es 

necesario trabajar dentro de los sentimientos y conforme a las doctrinas de la Yglesia para el mayor 

bien de la sociedad y del pueblo. 
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 Aprovecho esta ocasión para renovarle los sentimientos de mi profunda veneración mientras 

besando devotamente la Sagrada púrpura me profeso de Vuestra Eminencia Reverendísima devotísimo 

servidor 

          Sac. Carmelo Blay. 

 

30. Carta de Blay a Pacelli 
 

 Informa sobre  las opiniones de las esferas gubernativas, que lamentan respetuosamente el 

modo como la Santa Sede ha tratado al Gobierno Nacional desde que comenzó el movimiento militar 

y son contrarias a la actitud separatista del clero vasco;  sobre la piedad e intensa religiosidad 

personal del General Franco, y sobre la formación religiosa de los falangistas. 

 

 AA.EE.SS., Spagna 896, fasc. 297, ff. 42-44, original mecanografiada. 

 

 Biarritz, 20 septiembre 1937. 

  

 Eminentísimo y Reverendísimo Señor 

 Cardenal Eugenio Pacelli 

 Secretario de Estado de Su Santidad 

 Ciudad del Vaticano. 

  

 Eminentísimo y Reverendísimo Señor, 

 Pensaba yo encontrarme para estas fechas en Roma, pero una pequeña indisposición me ha 

hecho retrasar mi regreso, por esto me permito escribir a Vuestra Eminencia Reverendísima después de 

haber estado en Salamanca y en algunos otros lugares de la España Nacional y ponerme en contacto 

con los miembros del Gabinete Diplomático del Jefe del Estado Español y con personas que están y 

viven muy cerca del mismo Jefe del Estado. 

 Como decía a Vuestra Eminencia Reverendísima, todos lamentan respetuosamente del modo 

como la Santa Sede ha tratado al Gobierno Nacional desde que comenzó el movimiento salvador de 

España. No comprenden, dicen, la incomprensión de dicho movimiento que en primer lugar tenía por 

objeto defender a la Religión y a la Yglesia de la barbarie marxista y comunista. Por esto ahora se ha 

recibido con grande satisfacción en todos los sectores de la España Nacional, la paternal bondad del 

Santo Padre al nombrar como Encargado de Negocios de la Santa Sede a S.E. Mons. Antoniutti. 

 Lo que les ha preocupado no poco es cuanto, según ellos, ha hecho la Santa Sede por los rojos-

separatistas vascos, que tanto daño han hecho a la misma Religión en su país antes tan católico y 

respetuoso con la Yglesia. A este respecto consideraban la venida de Mons. Antoniutti, con el pretexto 

de atender a los niños vacos, más bien como para proteger a los mismos vascos en el momento en que 

han de rendir cuentas a la justicia española por los desastres causados a su propio país y a toda España, 

como si se temiera que los tribunales españoles se excedieran en su misión de ejercer la justicia. Por 

esto, creen, que tuvo prisa en ir a Bilbao instalándose allí como en su propia sede. 

 En cuanto a la situación de los elementos religiosos que tanto daño han causado durante esta 

guerra, es decir de los religiosos de varias Órdenes y Congregaciones Religiosas, que olvidando su 

misión de paz y de la propia santificación, se han dedicado, por espíritu de partido, a predicar la guerra 

de exterminio, parece que muy poco o nada han cambiado. Sería conveniente que en los Conventos de 

Vizcaya se proveyera para que fueran tenidos por religiosos que no hubieran hecho política separatista 

y a ser posible, que no fueran oriundos de dicha región, trasladando a otras partes de España, o bien a 

Misiones a los que más se han distinguido por su actuación separatista. Seguramente que una de las 

causas de cuanto ha ocurrido en Vizcaya con los religiosos, y aun con los de vida más austera, como 

Carmelitas, Pasionistas, Capuchinos y no pocos Jesuitas, fue debido a la formación de Provincias 

Religiosas exclusivamente dentro de la misma región sin contacto alguno con las casas de otras 

regiones. Así ha resultado que en todas estas casas y Provincias los elementos que han formado las 
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Comunidades eran en su mayor parte separatistas. Precisamente me decía un religioso carmelita que 

ahora ocupa un puesto en el gobierno de la Orden en el Corso d’Italia, en Roma161, que él consideraba 

que entre los religiosos de su Orden de la Provincia de Vizcaya, por lo menos el 90% eran 

nacionalistas, es decir, de ideas separatistas. Quizás los Superiores Mayores de las diferentes Órdenes 

Religiosas tienen no poca responsabilidad de cuanto ha sucedido, porque no han comprendido, o no 

han podido poner remedio oportunamente a tantos males, como han causado los que abandonando el 

mundo para buscar su propia santificación y la santificación de las almas, han perdido el tiempo 

haciendo política de odios y de división entre los mismos fieles. 

 Al recorrer los pueblos destrozados de Vizcaya y preguntar a los sencillos aldeanos porque se 

habían unido a los enemigos de la Religión, es triste oír decir que los sacerdotes y religiosos les habían 

dicho que esto era lo mejor y por esto habían obedecido. ¡Qué dolor! 

 En general, los sacerdotes de la Diócesis de Vitoria, de ideas separatistas, no han cambiado 

nada. Parece que están envenenados con dichas ideas y no es extraño que el Gobierno Nacional esté 

preocupado por esto. Era de absoluta necesidad el nombramiento de un Administrador Apostólico, 

como lo ha hecho el Santo Padre, en la persona del Obispo Auxiliar de Valencia, para que cesando la 

inserenidad en que vivía dicha Diócesis, se pudiera trabajar en tantos problemas difíciles y 

complicados. Dicho nombramiento ha sido muy bien recibido por todos y aun por el Gobierno 

Nacional que ve el paternal interés del Santo Padre por esta querida España. 

 El nombramiento del Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Segura para la 

importantísima Diócesis de Sevilla ha causado profunda emoción y entusiasmo en los católicos 

españoles y en las esferas del Gobierno, porque con esto ven una nueva muestra de amor del Papa a 

España, y sobre todo la reparación de un gran desacato cometido por el gobierno revolucionario, contra 

el que entonces ocupaba la Sede Primada de Toledo162. 

 He tenido ocasión, como indico a Vuestra Eminencia Reverendísima, de tener contacto con 

personas que están muy cerca del Jefe del Estado y viven con él mismo. Dichas personas han hablado 

con grande elogio y entusiasmo del mismo Jefe del Estado, especialmente en cuanto se refiere su 

piedad y respeto a la Yglesia, de su equanimidad (sic) en tratar y conocer los más difíciles asuntos. De 

su piedad me decía el Capellán del Cuartel General163, que vive en la propia casa y como de familia 

con el Generalísimo, basta decir que ni un solo día se retira a descansar sin antes haber rezado en 

familia el Santo Rosario, aunque esto sea a las cuatro o cinco de la madrugada, al regresar de alguna 

visita a los frentes de batalla. Lo mismo que el querer tener en el Cuartel General la Santa Misa todos 

los días. 

 Al decir yo hace unos días al Jefe del Gabinete Diplomático, Señor Sangróniz, que 

seguramente el enviado especial del Santo Padre para el asunto de los niños vascos podría informar 

                                                           
 161 Se refiere al P. Silverio de Santa Teresa, O.C.D.  

 162 En plena Guerra Civil, Segura, tras haber presidido el funeral del arzobispo de Sevilla, cardenal Ilundáin, 

fallecido el 10-8-1937, manifestó tanto a Pío XI como al cardenal Pacelli, deseos de regresar a España desde su destierro en 

Roma, pues consideró llegado el momento propicio para regresar a una sede metropolitana española de prestigio y de 

tradición cardenalicia, como era Sevilla, y así lo dijo al cardenal Pacelli en carta escrita desde Olaz de Loyola (Guipúzcoa) el 

17 agosto 1937, en respuesta a otra suya en la que le comentaba que el Papa estaba dispuesto a nombrarle para una diócesis 

española, «arrivato il momento per la vacanza della sede conveniente». A petición de Pacelli, el delegado apostólico en la 

España Nacional, Hildebrando Antoniutti, dijo que el ambiente es favorable el regreso del cardenal. Lo mismo pensaba 

Gomá, que veía en este nombramiento una solución excelente a la situación del cardenal Cf. mi artículo «Nombramientos 

episcopales en España y estado de algunas diócesis catalanas  durante la Guerra Civil (1936-1939)»: Analecta Sacra 

Tarraconensia 88 (2014) 597-933. 

            163 José María Bulart Ferrándiz (San Andrés de Palomar, Barcelona, 1900 - Madrid 1981), hizo los estudios en el 

seminario de Barcelona y fue ordenado sacerdote en mayo de 1925. Era secretario particular del obispo de Salamanca, 

Enrique Pla y Deniel cuando, el 4-10-1936, pasó al servicio de Franco cuando dicho obispo le cedió el palacio episcopal 

como sede del Cuartel General donde dicho general tuvo durante casi toda la guerra su puesto de mando. Fue su 

confesor hasta su muerte, y capellán de la Casa Civil, y le atendió a él, a toda su familia y a las personas más allegadas 

en las funciones y ceremonias religiosas. También fue responsable de la cura pastoral del palacio del Pardo. Se 

incardinó en la archidiócesis de Madrid en 1957 y desempeñó en ella los ministerios de rector de la Iglesia del Buen 

Suceso, desde 1942 y párroco de la parroquia del Corpus Christi de 1953 a 1981 (DSDE, p. 265). 
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muy bien de cuanto sucede en la España Nacional, me decía que nuestros Prelados también habrán 

informado y que bien podían atender en el Vaticano a dichas informaciones. Con este motivo me decía 

que sin duda el objeto de enviar a España a Mons. Antoniutti debería haber sido otro por parte dela 

Santa Sede, como queda indicado más arriba en esta carta, porque solo para esto no era necesario 

puesto que el Gobierno Nacional se estaba ocupando de dichos niños y sobre todo estaba dispuesto a 

recibirles y asistirles apenas llegaran a España, como atiende y asiste a los pueblos y ciudades que van 

ocupando las fuerzas nacionales, donde quiera que llegan estas, por conducto de la Intendencia Militar, 

como lo prueba lo que se hizo en Bilbao y lo que últimamente se ha hecho en Santander, y como se 

hace con los numerosos evadidos de la zona roja que diariamente vienen a la España Nacional 

buscando la paz y la tranquilidad que en la misma se respira. 

 Indudablemente que una de las mayores preocupaciones del movimiento nacional es lo que 

pueda resucitar dela Falange Española, mejor dicho de los falangistas. A este propósito me decía el 

Señor Serrano Súñer, cuñado del Generalísimo y que vive con él mismo y según me indican atiende 

mucho a sus consejos, que se desea vivamente organizar y ya de esto se ocupan, con el Cardenal 

Primado y con el obispo auxiliar de Toledo [Gregorio Modrego], la asistencia religiosa en las 

organizaciones falangistas, de tal manera que en todas puedan encontrar los miembros dicha asistencia 

religiosa, algo parecido como se ha hecho en Italia para los balilas y avanguardistas164, etc. Es cierto 

que este es un problema importantísimo. 

 Suplicando dispense la molestia de este escrito, beso con todo respeto la Sagrada Púrpura 

quedando de Vuestra Eminencia Reverendísima devotísimo servidor 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

31. Carta de Blay a Montini 

 

Le envía las cuentas de gastos e ingresos hechos por el Comité para la atención de los 

sacerdotes españoles y religiosas prófugos en Roma, desde agosto de 1937 hasta enero de 1938, y 

le da noticias sobre algunos de dichos sacerdotes. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 92-92v, original mecanografiada. 

Roma, 1 febbraio 1938. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Giovanni B. Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima,  

 

                                                           
 164 Los “balillas”,  chicos entre 8 y 14 años, y los avanguardistas, entre los 14 y 18, eran dos subestructuras de 

la Opera Nazionale Balilla, organización juvenil de la Italia Fascista, que funcionó como adición a la educación escolar, 

entre 1926 y 1937 (año en el que fue fusionada con la Gioventù Italiana del Littorio, una sección juvenil del Partido 

Nacional Fascista). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia_Fascista
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovent%C3%BA_Italiana_del_Littorio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_Fascista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_Fascista
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Allo scopo di renderLe noto lo stato di cassa del Comitato per l’assistenza ai Sacerdoti e 

Religiose profughi spagnuoli, mi premetto accludere l’estratto conto dai primi giorni d’agosto u.s. 

fino al 1 gennaio dell’anno presente. 

Sono lieto di poter manifestare all’Eccellenza Vostra Reverendissima durante il suaccennato 

periodo sono partite per la Spagna molte Religiose, e anche parecchi Sacerdoti, tra quelli pocchi 

(sic) che ancora si trovavano in questa Alma Città. 

Rimangono certamente piccoli gruppi di Suore, dimoranti in case del proprio Istituto,tranne 

di alcune Religiose di clausura ospitate caritatevolmente in conventi di altre Congregazioni, dato 

che le proprie non hanno residenze Italia. Fra le Suore profughe rimanenti si distribuisce, il 

pregiatissimo doni di caffè offerto dal Santo Padre, e, qualche volta, anche un modesto sussidio 

Nei confronti dei Sacerdoti profughi dimoranti a Roma, che sono attualmente nove, tre 

soltanto corrono a spese della Santa Sede il loro vitto ed alloggio. Questi sono: il Rev.do Lisardo 

Díaz, che si trova ancora nell’Ospizio Ecc. dei Cento Preti; ed i Rev.di D. Amador e D. Giacomo 

Franquet, ammalati nel reparto per i sacerdoti dell’Ospedale dei FateBeneFratelli all’Isola. 

Oltre i suddetti sacerdoti profughi, tre seminaristi, parimente profughi, dimorano sempre in 

questo Collegio proseguendo i loro studi. 

Devo, per fine, far notare all’Eccellenza Vostra Reverendissima che nel frattempo soltanto 

arrivato quale profugo della Spagna, un solo Sacerdote, il Rev.do D. Lamberto Font, della Diocesi 

di Gerona, ospitato per speciale incarico di Sua Eminenza Reverendissima, il Signor Cardinale 

Giuseppe Pizzardo, nell’Istituto di Maria Immacolata al Mascherone, dal 20 al 50 di Novembre 

1937. Questo sacerdote è stato già rimpatriato. 

Coi sensi della mia più profonda venerazione ho l’onore di dichiararmi dell’Eccellenza 

Vostra Reverendissima umilissimo e devotissimo servitore 

          Sac. Carmelo Blay. 

 

32. Carta de Blay a Montini 

Le da nuevas noticias sobre la atención prestada a los sacerdotes y religiosas españoles 

prófugos en Roma y le reitera su adhesión al Papa,. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, ff. 95 y 97, original mecanografiada. 

Roma, 15 julio 1938. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Giovanni B. Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 
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Ho l’onore di rivolgermi all’Eccellenza Vostra Reverendissima all’oggetto di tenerLa 

dovutamente informata di quanto si riferisce ai sacerdoti ed alle religiose profughi dalla Spagna, 

arrivati a Roma. 

Dalla data della mia ultima lettera, 1º Febbraio dell’anno in corso, nulla degno di speciale 

menzione è avvenuto, per ciò che riguarda agli arrivi ed alle partenze, fuori del rimpatrio di quattro 

seminaristi, che hanno finito normalmente i loro studi, e di qualche religiosa. 

Accludo lo stato di cassa con estratto conto degli introiti, delle spese e dei debiti avuti nel 

frattempo. 

Nell’attualità, tranne dei due sacerdoti ammalati, che per l’inesauribile carità del Santo Padre 

sono stati ricoverati presso i Fate Bene Fratelli di San Bartolomeo all’Isola, solamente un sacerdote 

profugo è ancora alloggiato e mantenuto a spese della Santa Sede. Questo sacerdote è il Rev.do Don 

Lisardo Diaz, che si trova nell’Istituto Ecclesiastico detto dei Cento Preti, dal giorno del suo arrivo 

a Roma, cioè, dal 24/4/37. 

Il nostro Pontificio Collegio Spagnuolo ha proseguito nel dare gratuitamente vitto ed 

alloggio a sei seminaristi parimente (sic) profughi. Quindi, nel suaccennato conto, figurano soltanto 

le spese che si riferiscono al loro vestiario, al loro libri scolastici, ai viaggi di ritorno alla Spagna di 

quattro fra loro, ed ad altre cose simili. D’ora in avanti, però, questo capitolo non si troverà più nei 

conti di questo Comitato, poiché i due seminaristi rimanenti, essendo già stati ordinati sacerdoti, 

potranno, colle elemosine delle proprie Messe, occorrere ai loro bisogni di questo genere. 

Nel riferire a Sua Santità le cose precedenti, pregherei 1’Eccellenza Vostra Reverendissima 

di voler umiliare ai piedi del Trono Augusto i nostri sensi di profondissima venerazione ed 

incrollabile adesione al Padre comune dei fedeli, mentre supplichiamo ci venga accordata l’ambita 

Benedizione Apostolica, protesa anche a tutta la nostra cara Spagna. 

RingraziandoLa sentitamente per quanto sopra, profitto volentieri l’incontro per esprimerLe 

tutta la mia più alta considerazione, mentre mi dichiaro dell’Eccellenza Vostra Reverendissima  

devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

33. Carta de Blay a Montini 

Le informa sobre el regreso a España de alguna religiosas carmelitas, de cuyo viaje se hará 

cargo el cónsul español en Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 99, original mecanografiada. 

Roma, 4 agosto 1938. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Giovanni B. Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 
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Eccellenza Reverendissima, 

 

Con relazione al viaggio di ritorno ella Spagna delle due Suore Carmelitane, circa il cui 

rimpatrio ho conferito stamane con Vostra Eccellenza Reverendissima, mi è grato renderLe noto 

che il Console della Spagna in Roma, di cui ho ricevuta una visita proprio in questi momenti, mi si 

è offerto gentilmente a prendere sotto le sue cure il viaggio in questione. 

Quindi, la somma di Lire it. 1.000 (Mille), delle quali accuso ricevuta all’E.V.R. come 

consegnatemi oggi, la trattengo per altri spese che potessero capitare per i profughi. 

Mi creda sempre dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo servitore 

        Don Carmelo Blay. 

 

34. Carta de Blay a Montini165 

Le da nuevas noticias sobre la atención prestada a los sacerdotes españoles prófugos en 

Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 100, original mecanografiada. 

Roma, 4 agosto 1938. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Giovanni B. Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Come 1’Eccellenza Vostra sa, ancora vi sono alcune religiose spagnuole profughe. 

Precisamente nel Monastero delle Carmelitane dell’Antica Osservanza di VETRALLA ce ne sono 

tre. Una di queste si trova abbastanza male in salute e bisogna farla rimpatriare. Siccome ora parte 

un religioso carmelitano, potrebbe portar con se questa religiosa, ma bisognarebbe (sic) che un’altra 

l’accompagnasse. Per tanto sarebbero due religiose. Per ragione di malattia sembra prudente che il 

viaggio lo facessero per mare. Per questo domando all’E.V.R. se si può fare questa carità ed in caso 

se la stessa E.V.R.si compiacerebbe di raccomandare al Direttore della Compagnia Navale ITALIA 

fosse concesse la riduzione del 50% nell’importo del biglieto (sic) di III classe NAPOLI-

GIBILTERRA. IL biglieto (sic) ordinario importa L.448,00. 

Potrebbero partire il giorno 9 di questo mese nel REX. 

Con devoti ossequi mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo 

servitore 

        Don Carmelo Blay. 

                                                           
165 Nota marginal autógrafa de Montini a lápiz: “4-VIII-38. Raccomandato al Cav. Vaccari. Anticipate £. 

1000”. 
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35. Carta de Blay a Montini 

Le informa sobre los pequeños gastos hechos para la atención prestada a algún sacerdote 

español prófugo en Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 101, original mecanografiada. 

Roma, 14 enero 1939. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Giovanni B. Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Un’atra volta vengo a disturbare l’Eccellenza Vostra Reverendissima, per presentare la nota 

delle piccole spese fatte per aiutare a qualche profugo spagnuolo sacerdote o religiose. 

Come dell’unita nota di conto potrà vedere, nel semestre Luglio-Dicembre 1938 ho dovuto 

pensare solamente per qualche aiuto alle suore profughe ospiti delle Capuccine (sic) di Via Aurelia 

Antica ed alle spese per vitto ed alloggio per il sacerdote Don Lizardo (sic)  Diaz, ospite, come sa, a 

Cento Preti. 

Con devoti ossequi, profitto ben volentieri l’incontro per esprimere tutta la mia più alta 

considerazione mentre mi dichiaro dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

36. Carta de Blay a Pacelli 
 

 Informa sobre las gestiones hechas personalmente para conseguir que el cardenal Vidal 

renuncie al gobierno de la archidiócesis de Tarragona. 

 

 AA.EE.SS., Spagna 949, fasc. 352, ff. 47-50, original mecanografiada. 

 

 Roma, 5 febrero 1939. 

 

 Pontificio Colegio Español de S. José 

 Palazzo Altemps  

 Roma - 11 

 

 A Su Eminencia Reverendísima 

 el Señor Cardenal EUGENIO PACELLI 

 Secretario de Estado de Su Santidad 

 Ciudad del Vaticano. 
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 Eminentísimo y Reverendísimo Señor, 

 

 Cumpliendo con la mayor buena voluntad las indicaciones de Vuestra Eminencia 

Reverendísima, le escribo el resultado de la misión que amablemente quiso encargarme ante el 

Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona. Procuraré 

hacerlo con la mayor fidelidad. 

 El encargo, aunque honroso para mí, era al mismo tiempo muy penoso por la persona y por el 

asunto de que se trata. 

 Apenas llegado a la Cartuja de Farneta, residencia del citado Emo. y Revmo. Sr. Cardenal, 

expuse con el mayor cuidado posible, la misión que me llevaba diciéndole cuanto V.E. Rvma. me 

había encargado, por indicación del Santo Padre, esto es, 

 1º. Cuanto el Señor Embajador de España, en nombre del Gobierno Nacional, le había 

propuesto, acerca de que el Gobierno estaba resuelto a no permitir que volviera el Señor Cardenal 

Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona a España y, por lo tanto a su diócesis y, no sólo esto, sino 

que tampoco permitirían que gobernase aquel Arzobispado, ninguno que fuera nombrado por el mismo 

y que estuviera a las ordenes suyas. Que dada esta situación, de hecho, para atender a las necesidades 

de las almas, especialmente en estos primeros tiempos, cuando será necesario organizarlo todo para la 

restauración de tanta ruina, el Santo Padre pensaría poderlo hacer por medio de un Administrador 

Apostólico, que podría nombrarse ad nutum Sanctae Sedis. 

 2º. Le hice presente cuanto Vuestra Eminencia Reverendísima había manifestado al propio Sr. 

Embajador, indicándole que se trataba de una cosa muy grave, porque no era sólo el impedir el libre 

ejercicio de su jurisdicción a un Obispo cualquiera, sino a un Obispo Príncipe de la Yglesia (sic). Que 

además que ésta actitud del Gobierno Nacional de España causaría grande admiración en todo el 

mundo católico, en desprestigio de la misma España. 

 3º. Al ejemplo puesto por el Sr. Embajador acerca de los precedentes de la expulsión del Emo. 

y Rvmo. Sr. Cardenal Segura, se le había hecho presente por Vuestra Eminencia que el caso era muy 

diferente al actual, porque en el del Cardenal Segura, cuando salió la primera vez de España, al 

hacerle la menor indicación de parte de la Santa Sede, de que volviera a su diócesis, lo hizo 

enseguida, siendo expulsado entonces manu militari, por el Gobierno de la República, es decir, por un 

Gobierno enemigo de la Yglesia y perseguidor de todo lo que significaba algo de Religión, etc. Pero 

ahora se trata de la actuación contra un Cardenal, no ya por un Gobierno enemigo de la Yglesia, sino 

por un Gobierno católico, formado por católicos y que luchan por hacer volver a España a sus 

tradiciones católicas de siempre. 

 Hice presente al mismo Señor Cardenal Vidal y Barraquer, que el Emo. y Revdmo. Sr. 

Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, como era natural, había hecho todo lo posible para 

hacer ver al Sr. Embajador la gravedad de la actitud adoptada en este asunto por el Gobierno. El 

Embajador insistió en que ésta era decisión definitiva, del Gobierno. Que tenían en sus manos copias 

de algún documento comprometedor para el Cardenal Vidal, por alguna concomitancia con los se-

paratistas vascos aun antes de producirse el movimiento nacional contra el Gobierno de la República y, 

que naturalmente estarían dispuestos, si fuera necesario para defender su actitud, a la publicación de 

dicho documento o documentos. 

 El Señor Cardenal Vidal escuchó todas estas manifestaciones diciendo que desde luego él 

desearía que se hiciera un expediente o proceso para que pudiera defenderse, porque se trata de su buen 

nombre y dignidad: porque además se vería que en todo este tiempo cuanto él ha hecho por la España 

Nacional, primero haciendo que su sobrino mayor saliera de la España roja y se presentara enseguida 

para alistarse entre las tropas del Generalísimo Franco; que además a cuantos jóvenes se le han 

presentado para pedirle consejo, les ha dicho deberían marcharse enseguida para luchar en favor de los 

nacionales; que en su misma casa y familia se ha hecho todo lo posible para defender y ayudar a los 

sacerdotes y religiosas durante estos años de revolución y de persecución; que si él mismo ha estado 

fuera de España durante este tiempo ha sido exclusivamente porque así podría trabajar desde fuera en 



132 
 

favor de los sacerdotes de su diócesis que estaban sufriendo en las cárceles y en grave peligro de ser 

asesinados: que por esto mismo y por no hacer daño a la España Nacional, no se había marchado a 

Francia, a pesar de las varias invitaciones que le habían hecho en este sentido; que por estas mismas 

consideraciones nunca quiso tampoco acceder a las indicaciones recibidas para que volviera a su 

diócesis de Tarragona con la promesa de que le dejarían en libertad para actuar. Por todo esto creía que 

si el Generalísimo Franco supiera cuanto él ha hecho, podría cambiar de parecer en este asunto. 

 Me permití indicarle que pensara que aquí no se trata de una cuestión de estricto derecho, sino 

de una situación de hecho que desgraciadamente de momento le impide actuar por sí, o por delegados 

suyos, en favor de las almas de su diócesis, por una imposición del Gobierno que no cederá fácilmente. 

 Él cree, según me dijo, que la Santa Sede debería dar la batalla para defender sus derechos para 

el libre ejercicio de su jurisdicción. Puede tener la seguridad, le contesté, como me lo había indicado 

el mismo Sr. Cardenal Secretario de Estado, de que este ha manifestado todo cuanto creía necesario al 

Señor Embajador, para defender los derechos del Cardenal Arzobispo en el ejercicio de la libre 

jurisdicción en su diócesis. Por lo tanto, por el momento, con la mayor pena hay que considerar que 

dada la actitud tomada por el Gobierno Nacional, no se veía otra solución que la indicada del 

nombramiento de un Administrador Apostólico ad nutum Sanctae Sedis. Creo, le dije, que con toda 

probabilidad, se pensaría en persona investida de carácter episcopal, y de la misma Provincia 

Eclesiástica, si es posible. 

 A pesar de insistir mucho en sus ideas de que se haga un expediente o proceso para que él 

pudiera exponer todo lo que creyera conveniente para su defensa, terminó la conversación diciendo, 

que desde luego, si el Santo Padre por el contrario piensa que dada la actual situación de las cosas, no 

hay otro modo de resolverla que con el nombramiento de un Administrador Apostólico, él dispuesto 

siempre, como hijo sumiso, está preparado a aceptar la menor indicación del Vicario de Jesucristo. 

 Naturalmente insistía, podría ser nombrado alguno de los que él ya tiene allí como Vicarios 

Generales, o alguna otra persona que fuera grata al mismo. A la primera parte le dije que difícilmente 

podría ser nombrado, en caso alguno de los ya nombrados por él, porque precisamente una de las 

cosas impuestas por el Gobierno, es que no sea ninguno como delegado del mismo Cardenal 

Arzobispo. 

 Luego ya en la conversación me habló de la situación suya en caso de nombramiento de un 

Administrador Apostólico, porque aun quedando con el título de Arzobispo de Tarragona, le quedaría 

solamente el título, pero no la jurisdicción. Por esto decía, que él quedaría en una situación poco 

airosa y como recluido en la Cartuja. Que pensaba no debía quedar allí más tiempo y que tampoco su 

situación económica estaba en condiciones de poder seguir en esta situación. Es cosa, le dije, que 

podría tratarse en un segundo término con la Santa Sede. 

 Terminamos la entrevista indicándome que yo hiciera saber todo esto a Vuestra Eminencia 

Reverendísima y que él escribiría directamente al mismo Sr. Cardenal Secretario de Estado. 

 Al tener el honor de comunicar cuanto queda dicho aprovecho la ocasión para manifestar mi 

profunda veneración, mientras besando devotamente la Sagrada púrpura quedo de Vuestra Eminencia 

Reverendísima devotísimo servidor 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

 

37. Carta de Blay a Montini166 [1288] 

 

Le informa sobre la atención que ha recibido en diversos monasterios de Roma quince 

religiosas clarisas prófugas, que desean regresar a  España para reconstruir su propio monasterio 

y solicita ayuda económica para el viaje de regreso. 

 

                                                           
166 Nota marginal autógrafa: “21 aprile 1939. Ricevute L. 1.500 come sopra. Sac. Carmelo Blay”. 
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ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc.2, n. 1, f. 57, original autografa. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

18 Aprile 1939. 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Mons. G.B. Montini, Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano 

 

Eccellenza Reverendissima 

 

Compio il venerato incarico dell’Eccellenza Vostra Reverendissima d’informarLa circa la 

domanda umiliata al trono augusto del Santo Padre da parte delle religiose Clarisse spagnuole che 

fin dall’inizio della rivoluzione in Ispagna, si trovano rifugiate in diversi Monasteri di Roma ed 

altrove. 

Come tutte le buone religiose arrivate in Italia nell’Agosto e Settembre 1936, queste furono 

ricevute con tanta carità dalle consorelle, che hanno avuto cura delle medesime tutto questo tempo. 

Ora desiderano ritornare in patria per ricostruire il proprio Monastero e la vita regolare. Per 

questo hanno bisogno di qualche sussidio. Se il Santo Padre, nella Sua benignità concede questo 

aiuto, si potrebbe preparare il viaggio in condizioni molto economiche, come fu fatto anche per altre 

religiose, che da molto tempo sono state rimpatriate.  

Forse le spese del viaggio per tutto questo gruppo non sarebbe superiore a Lire 100 per 

ciascuna religiosa, giacché il Regio Governo Italiano generalmente concede i biglieto (sic) gratuito 

nei treni durante il percorso fino alla frontiera francese. D’altra parte essendo un gruppo superiore a 

dieci, nel percorso francese si ottiene la riduzione del 50% nell’importo dei biglieti (sic). 

Il mio umile parere sarebbe di favorire i rimpatrio di queste religiose, perché così si 

toglierebbe il peso alle Comunità che da tanto tempo le hanno trattato con inesauribile carità, salvo 

sempre il superiore criterio di cotesta Segretaria (sic) di Stato. 

Approffito dell’incontro per confermarmi con devoti ossequi dell’Eccellenza Vostra 

Reverendissima devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

38. Carta de Blay a Montini 

 

Le comunica que con la salida de don Lisardo Díaz Henández ha terminado su gestión  en 

lo referente a la atención prestada a los sacerdotes españoles prófugos en Roma, y le envía los 

gastos del viaje a Barcelona de dicho sacerdote y de 15 religiosas clarisas. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 107, original mecanografiada. 

Roma, 19 giugno 1939. 

Pontificio Colegio Español de San José 
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Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Giovanni B. Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Con la partenza del sacerdote spagnuolo Don Lisardo Diaz, che era ospite all’Ospizio di 

Cento Preti, credo sia finito quanto si riferisce ai sacerdoti profughi spagnuoli che la grande carità e 

benignità del Santo Padre tanto ha aiutato durante questi anni passati. 

Ora mi permetto unire il conto dello spese fatte negli ultimi mesi, tanto per il vitto ed 

alloggio del sacerdote sopra indicato quanto per il viaggio Roma-Barcellona di n. 15 Suore Clarisse. 

Con devoti ossequi, profitto ben volentieri l’incontro per esprimere tutta la mia più alta 

considerazione mentre mi dichiaro dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 

 

39. Carta de Blay a Montini 

Acusa recibo de la cantidad  que le ha enviado para cubrir las necesidades de los últimos 

sacerdotes españoles prófugos en Roma. 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2. Fasc. 4, n. 7, f. 110, original mecanografiada. 

Roma, 5 luglio 1939. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Giovanni B. Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità 

Città del Vaticano. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Col venerato foglio dell’Eccellenza Vostra Reverendissima, ho ricevuto l’assegno 

dell’importo di lire 1.258,75 a saldo delle ultime spese sostenute per il vitto, allogio(sic) e viaggio a 

favore degli ultimi religiosi profughi spagnuoli. 

Con sensi di devota stima mi professo dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

devotissimo servitore 

         Sac. Carmelo Blay. 
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40. Carta de Blay a Montini 

 

Le envía toda la documentación relativa a la actividad desarrollada desde el verano de 

1936 por el Comité establecido en el Colegio Español para los sacerdotes y religiosas prófugos. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 1. Fasc. 4,  f. 30-30v, original mecanografiada. 

Roma, 16 febbraio 1940. 

Pontificio Colegio Español de San José 

Palazzo Altemps  

Roma - 11 

 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Mons. GIOVANNI BATTISTA MONTINI 

Sostituto  della Segreteria di Stato di Sua Santità 

 

Eccellenza Reverendissima 

 

Ho il piacere di far giungere all’Eccellenza Vostra Reverendissima, tutto l’incartamento di 

quanto si riferisce all’assistenza dei sacerdoti, religiosi e religiose, che per la U nella Spagna 

arrivarono a Roma e furono accolti dalla patena bontà ed inesauribile carità dal Santo Padre. 

Fra i documenti troverà 1’Eccellenza Vostra Reverendissima la lista completa dei sacerdoti 

e delle religiose, che arrivati in Roma furono assistiti, in tutto vel in parte, dalla benignità del Santo 

Padre, che come risulta dei conti, spese più di lire duecentomila, oltre ai molti generi alimentari, 

zucchero, caffé, carne, etc., che con grande carità ha fatto pervenire e mettere a disposizione del 

Comitato da Lui medesimo voluto, in questo Pontificio Collegio Spagnuolo, per l’assistenza dei cari 

profughi. 

Nei fogli uniti si può vedere non solo il conto general, ma pure le spese fatte per tutti e 

ciascuno dei profughi, con altre notizie utili per far conoscere la carità del Santo Padre Pio XI, di 

venerata e santa memoria, in un momento cosi doloroso per la nostra cara Spagna. 

In questa occasione La prego di voler umiliare ai piedi dell’Augusto Pontefice, 

gloriosamente regnante, i sentimenti della mia profonda venerazione, ed implorare per me una 

speciale benedizione apostolica, mentre con devoto ossequio mi professo dell’Eccellenza Vostra 

Reverendissima devotissimo servitore 

        Sac. Carmelo Blay. 

 

 

II. CORRESPONDENCIA EPISTOLAR ENTRE GOMÁ Y TARDINI 

 

41. Carta de Tardini a Gomá [158271] 

 

Por encargo expreso de Papa le pide que organice el regreso a España de los sacerdotes 

prófugos que están en Roma sin hacer nada y puede colaborar en la diócesis del territorio 

nacional. 
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ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, fasc. 4, 4, primera minuta, del 10-10-36167 (ff. 2-2v.); 

segunda minuta, del 14-10-36168 (ff. 5-5v.). Archivo Gomá, 1, pp. 210-212. 

Ciudad del Vaticano, Eminentísimo y Reverendísimo Señor, 

 

Al Cardinale Arcivescovo di Toledo, 

 

Huyendo de la muerte que en España les acechaba muy de cerca, muchos sacerdotes, 

religiosos y religiosas han llegado durante los tres últimos meses, y todavía están llegando, a Roma, 

para cobijarse bajo el manto protector del Padre común de los fieles. 

El Santo Padre los ha acogido con su bien demostrada caridad, y no solamente ha derramado 

sobre ellos el bálsamo del consuelo, sino que los ha atendido con munificencia verdaderamente 

soberana, procurándoles cuanto les ha hecho falta en el orden material, a la vez que ha dispuesto y 

organizado para los sacerdotes prófugos diversas conferencias de alta cultura eclesiástica, y 

singularmen te de Acción Católica, tan adentrada en el corazón del Santo Padre, a fin de que se 

hallen más y más dispuestos y preparados para trabajar en el campo fecundo del apostolado, cuando 

regresen a su muy amada patria, España. 

El venerado Pontífice, que con el mayor interés sigue, hasta en sus mínimos detalles, cuanto 

se refiere a sus queridos prófugos, tuvo una gran satisfacción al saber que, desde el primer 

momento, el venerable Clero Romano, secundado Su actuación, y haciéndose eco de Sus anhelos, 

se aprestó a ayudar a sus hermanos los sacerdotes prófugos españoles, contribuyendo no poco 

proporcionarles e traje talar y aun ropa interior, de todo lo cual llegaron tan necesitados. 

Pero el Santo Padre tiene a la vez fija su mirada en su amada España y advierte que sin duda 

alguna ha de ser grande la escasez de clero en las regiones donde se va restableciendo el culto [por 

aquellos que “se han impuesto la difícil tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de 

Dios y de la Religión”] y en general, en todas las Diócesis españolas ha de haber ciertamente 

campo abundantísimo donde trabajar en la santificación de las almas. Estima, por consiguiente el 

Papa, que habrán de ser muy necesarios y oportunos los servicios que puedan prestar a la Santa 

Iglesia los sacerdotes actualmente refugiados en Roma, si los Obispos españoles les hicieran la 

caridad de ocuparlos convenientemente en el ejercicio del ministerio sacerdotal en [su propia 

patria] sus diócesis respectivas. 

La mayor parte de las religiosas españolas llegadas a Roma por los tristes sucesos actuales, 

ya han vuelto a su patria, para seguir cumpliendo los santos fines de su respectivo Instituto, ya que 

no por ahora en el mismo sitio de donde fueron echadas, pero sí en otras partes, donde puedan 

hacerlo. Los religiosos varones harán sin duda lo mismo, según les hayan ordenado o les ordenen 

sus propios superiores. Los sacerdotes seculares que continúan aquí en Roma por no poder volver a 

                                                           
167 Nota marginal autógrafa de Tardini: “Il S. P. si preoccupa molto che questi sacerdoti sono senza lavorare, 

mentre hanno energie”. Cuando Tardini recibió esta primera minuta anotó de su puño y letra lo siguiente: “11-10-36. 

Chiamare D. Carmelo. Togliere alla lettera quello che ho tolto. Aggiungere quello che ho aggiunto (v. p.2 in fine). 

Inviare dal Card. di Toledo il Vescovo di Cartagena per dirgli che il S.P., desideroso che i buoni sacerdoti spagnoli 

profughi in Roma si dedichino nuovamente al loro s. ministero e preoccupato per l’avvilimento in cui vengono a 

trovarsi questi diletti figli a causa della forzata inazione ha chiesto che questi sacerdoti tornino a prestare l’opera loro in 

Spagna. Affida  al Card. di Toledo l’incarico di tradurre in pratica questo suo Augusto desiderio, adoperandosi – a nome 

del S.P. – presso i Vescovi perché accolgano e assegnino del lavoro (almeno in via provvisoria) a questi sacerdoti. N.B. 

Forse la difficoltà più grave sarà perché i sacerdoti profughi sono quasi tutti catalani e, quindi, non facilmente in 

armonia con gli altri spagnoli” (ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, fasc. 4, 4, ff. 3-3v). 
168 Nota marginal con lápiz rojo: “Copiata da Belardo è partita il 14-10-36”. Esta segunda minuta fue enviada 

por Blay a Tardini con la siguiente carta: “Pontificio Colegio Español de San José. Palazzo Altemps. Roma – 11. 14 

Ott. 1936. Eccellenza, unisco la minuta della lettera per il Cardinale Primate della Spagna nella fora indicata dalla stessa 

E.V.Rv.ma. Se la lettera fosse preparata oggi stesso S.E.Mons. Vescovo di Cartagena potrebbe partire questa sera. Io 

preparerò il viaggio per S.E. in odo che possa partire appena potrà avere la lettera. Mi creda sempre dell’E.V.Rv.ma 

devotissimo servitore Sac. Carmelo Blay” (Ibid., 4, original mecanografiada). 
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sus diócesis, privadas del ejercicio del culto católico, pueden muy bien servir a la Iglesia en otras 

diócesis, supuesto el permiso expreso, si es posible, o tácito y aun presunto, en las actuales 

tristísimas circunstancias, del proprio Prelado. 

Ved por qué, Eminentísimo Señor, cumplo con el honroso encargo de comunicar a Vuestra 

Eminencia Reverendísima, que el Santo Padre está sumamente preocupado al ver en estas 

[tritísimas] circunstancias a estos tan buenos sacerdotes prófugos, jóvenes muchos de ellos y todos 

llenos de energías, sin poder hacer nada aquí, mientras sin duda alguna habrían de hacer grandísimo 

bien a las almas en su propia patria, si los obispos [españoles, que pueda hacerlo] los ocuparan, 

recibiéndolos en sus diócesis para que ejerzan en ellas sus ministerios. A esto invita el Papa a los 

obispos españoles, y de este modo, la pena que ha de causar al Santo Padre el verse privado de la 

ocasión de continuar favoreciendo con el mayor interés a sus queridos sacerdotes prófugos, se [verá 

con gran complacencia que los Obispos españoles, que puedan hacerlo, acepten los servicios 

espirituales de estos sacerdotes prófugos, y los ocupen en cargos de la diócesis que los reciban, 

donde ellos puedan ejercer sus sagrados ministerios en favor de las almas, hasta que les sea dado 

regresar cada cual a su diócesis propia].  

De este modo, la pena que ha de causar al Santo Padre el verse privado de la ocasión de 

continuar favoreciendo con el máximo interés a sus queridos sacerdotes prófugos españoles, se verá 

crecidamente compensada con la mayor satisfacción de verles trabajar en su país [propia patria] por 

la salvación de las almas con el consiguiente divino galardón para cuantos les favorezcan, 

vigorizándose además con este motivo los fraternales lazos de la más estrecha unión que debe haber 

entre todos los hijos de la católica España. 

Al participar a Vuestra Eminencia Reverendísima este expreso encargo y deseo del Santo 

Padre, con ruego de que lo haga extensivo a todos los demás Obispos de esa amada Nación, me es 

muy grato reiterarme de Vuestra Eminencia Reverendísima devotísimo… 

 

42. Carta de Gomá a Tardini [158271] 

 

Responde a la carta anterior comunicándole la circular que ha enviado a los obispos que 

podrán acoger los sacerdotes prófugos que regresen de Roma. 

 

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, fasc. 4, 4, ff. 7-8, original mecanografiada; Archivo 

Gomá, 1, pp, 235-237. 

 

Pamplona, 24 Octubre de 1936.  

 

EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO 

 

A Su Excelencia Reverendísima 

Mons. Domenico Tardini 

Sostituto della Segreteria di Stato 

Città del Vaticano 

 

Excelentísimo Señor: 

 

He recibido con la reverencia debida el soberano Encargo que en nombre de nuestro 

Santísimo Padre se ha dignado transmitirme sobre la situación de los sacerdotes españoles 

expatriados y residentes en Roma, con motivo de la sañuda persecución que ha sufrido la Iglesia en 

España estos últimos meses. He refiero a su Carta N. 158271. 
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Ha llegado al corazón de la España católica la gran dignación del Papa al acoger a tantos 

ministros de Dios y socorrerlos, con caridad, tan delicada como copiosa. Haciéndome intérprete de 

los sentimientos de esta nación, tan devota siempre de la Santa Sede, Le ruego se sirva transmitir al 

Santo Padre sentidísimas gracias por la paternal bondad y largueza con que ha socorrido a nuestros 

venerables sacerdotes. 

El venerable Hermano Obispo de Cartagena, que personalmente ha puesto en mis manos la 

Carta-encargo de Vuecencia, le dará detalles de cuanto hemos hablado y resuelto como más 

oportuno para secundar las indicaciones del Papa. Se reducen a los puntos siguientes:  

a) Se ha dirigido a los Prelados de las veintisiete Diócesis que, por estar totalmente o casi 

liberadas del azote de la guerra y por sus mayores facilidades pueden absorber mayor número de 

sacerdotes, la carta circular de la que se incluye la copia en anejo169.  

b) Se espera la contestación telegráfica de todos ellos para proceder a la distribución según 

sus indicaciones, disminuyéndose a prorrata el número de los que a cada Diócesis se señalen si el 

número total de sacerdotes solicitados por cada uno superara el total de los disponibles. 

c) Como quiera que la mayor parte de las Diócesis, agotadas ya las existencias que pudiesen 

tener en numerario o en cuentas corrientes, y sin posibilidad de cobrar el cupón de sus valores por 

ahora, difícilmente podrían soportar una nueva carga que se añadiera a la ya abrumadora que vienen 

llevando desde la supresión del presupuesto eclesiástico, me propongo, contando con la anuencia de 

la Santa Sede, agenciar personalmente con la Junta de Gobierno, y especialmente con su Presidente 

el Excmo. Sr. General Dávila, la concesión de un crédito especial con cargo a los derechos pasivos 

que legalmente tienen derecho a percibir la mayor parte de los sacerdotes expatriados y que no han 

percibido estos últimos meses por el trastorno administrativo que ha llevado la guerra. Con la 

cantidad que se concediera por este concepto podrían ser indemnizadas las Diócesis según la 

proporción del sacrificio que se hubiesen impuesto. 

d) Aun sin haberse organizado la distribución de los sacerdotes que han de venir de Roma a 

España, puede ya Su Santidad disponer que regresen a nuestro país, simultáneamente o por grupos, 

cuantos sacerdotes hayan de regresa a España. Mientras, al llegar acá, se distribuyen en las distintas 

Diócesis, podrían provisionalmente hospedarse en los Seminarios de las Diócesis que los tengan de 

mayor capacidad, como Pamplona, Logroño, Burgos y Vitoria, más cercanos a la frontera de Irún, 

de donde podrían pasar a las Diócesis que escogiesen o a que fuesen destinados. Los destinados a 

las Diócesis del sur de España tal vez tendrían más ventaja en ir a Algeciras por via marítima. 

Someto, Excelentísimo Señor, a la consideración de Vuecencia estos extremos, dándole la 

seguridad de que aceptaré cualquier modificación que se digne hacer y la de que he de esforzarme 

en corresponder a la dignación que ha tenido nuestro Santísimo Padre al hacerme el honroso 

encargo. Y para corresponder a la solicitud paternal del Papa para con los sacerdotes españoles y 

ayudarle en algo en los sacrificios que ha debido imponerse, me es grato poner a disposición de 

nuestro Santísimo Padre la cantidad de diez mil liras — 10.000 — que le serán entregadas por Don 

Carmelo Blay, Administrador del Colegio Español. 

                                                           
169 En esta circular, sin fecha, Gomá repitió sustancialmente cuanto le había dicho Tardini y añadió: “El 

número de sacerdotes que hay actualmente en Roma es de unos ciento cincuenta. El de diócesis a cuyos Ordinarios nos 

dirigimos para que acojan la paternal indicación del Papa es de veinticinco, ya que hemos debido restar aquellas que 

están todavía dominadas por los ejércitos afectos al gobierno de Madrid y aquellas otras que, por su notoria pobreza, o 

por su situación fuera de la península, no ofrecen facilidades de solución. Tenemos la seguridad de que el número de 

sacerdotes de Roma, más un centenar que se halla en España sin colocación, será absorbido con exceso por las diócesis 

cuya caridad se requiere. Y para que sea menor el sacrificio que se impongan las diócesis más necesitadas, nos 

proponemos agenciar un arreglo económico a base derechos pasivos que deberán percibir la mayor parte de los 

sacerdotes desplazados de sus ministerios. Esperamos de su bondad, venerable Hermano, que os comunique 

telegráficamente el número de sacerdotes que pueda amparar en su diócesis, a fin de notificar a la Secretaría de Estado 

el resultado de nuestra gestión a la mayor brevedad” (Archivo Gomá, 1, pp. 237-239). 
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Sírvase expresar a nuestro Santísimo Padre los sentimientos de filial adhesión y amor que le 

ofrezco en representación del Episcopado español en estas lloras de tribulación que pasamos, 

mientras me reitero de Vuecencia Reverendísima affmo. y humilde servidor, 

      + I. Card. Gomá Tomás, Arzobispo de Toledo. 

 

43. Carta de Gomá a Tardini170 [160387] 

 

Comunica que prácticamente ha terminado a repatriación de los sacerdotes prófugos 

distribuidos por varias diócesis. 

  

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, fasc. 4, 4, ff. 15-16, original mecanografiada.No 

publicada en Archivo Gomá, porque “esta carta no se encuentra en el archivo” (Archivo Gomá, 2, p. 

164, nota 219). 

 

Pamplona, 24 de Enero de 1937.  

 

EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO 

 

Exmo. y  Rdmo. Sr. Domingo Tardini 

Sustituto de la Secretaría de Estado 

Città del Vaticano 

 

Exmo. y  Rdmo. Sr. y mi distinguido amigo: 

Tengo el honor y la satisfacción de comunicar a V.E. que la repatriación de nuestros 

sacerdotes, la que se ha hecho paulatinamente, toca ya a su término. 

Gracias al amor paternal de Nuestro Augusto Pontífice estos sacerdotes, huidos de los 

territorios dominados poros “rojos”, no solo han tenido el consuelo de sentirse amparados, mas han 

podido salvar la grave situación del destierro recibiendo en el orden material cuanto podían 

necesitar. Todo ello no hubiera sido posible sin la inagotable caridad del Santo Padre quien con 

extraordinaria largueza se impuso grandes sacrificios para atender a esos sacerdotes, hijos suyos, 

que con ilimitada confianza buscaron Su paternal protección. Permítame, pues, reiterar en nombre 

de todos y cada uno de ellos y en el de España, cuya tribulación mitiga el paternal y eficiente amor 

del Augusto Pontífice, su profunda gratitud por todos los favores tan benignamente otorgados. 

Tengo la satisfacción de comunicar a V.E., pues no dudo será motivo de consuelo, que todos 

los sacerdotes sienten íntima alegría en poder ocuparse en trabajos de su ministerio según la 

voluntad y criterio de los Srs. Obispos que los han recibido, quienes me comunican están contentos 

del buen espíritu y obediencia de los sacerdotes refugiados que han ocupado. 

Con el fin la ayudar tanto a los Sres. Obispos como a los mismos sacerdotes les he 

socorrido, según mis posibilidades, correspondiendo así al ejemplo que nos ha dado el Santo Padre, 

destinado a ello  el donativo que el Augusto Pontífice tan bondadosamente no quiso aceptar. 

Quedan todavía en Francia cerca de 200 sacerdotes, muchos de los cuales han sido ocupados 

por aquellos Sres. Obispos; otros regresan y a medida que lo hacen los vamos ocupando según lo 

permiten las circunstancias. 

Si todo esto que tengo el honor de comunicar a V.E. cree que ha de ser motivo da consuelo 

para al Santo Padre — por cuya salud no cesa de rogar toda España — sírvase V.E. transmitírselo 

con la expresión de nuestros sentimientos de amor y adhesión inquebrantable. 

                                                           
170 Nota marginal autógrafa de Tardini: 6-2-37. D. Carmelo una buona risposta”.  
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Me es grato con esta oportunidad reiterarme de V.E. afectísimo servidor 

      + I. Card. Gomá Tomás, Arzobispo de Toledo. 

 

44. Carta de Pacelli a Gomá [160387] 

 

Le agradece cuanto ha hecho por la repatriación de los sacerdotes españoles prófugos en 

Roma. 

  

ASV, Segr. Stato. Guerra Spagnola. 2, fasc. 4, 4, ff. 16-16v, minuta mecanografiada; 

Archivo Gomá, 2, p. 164. 

 

Segreteria di Stato di Sua Santità 

N. 160387 

Dal Vaticano, 10 de febrero de 1937. 

 

A Su Eminencia Reverendísima 

El Cardenal Gomá y Tomás 

Arzobispo de Toledo 

Pamplona 

 

Eminentísimo y reverendísimo Señor: 

Teno el honor de comunicarle que he transmitido al Augusto Pontífice cuanto me dice en la 

suya muy amable del 24 de enero p.p. con referencia a la repatriación de los sacerdotes españoles 

refugiados en Roma, y es para mí una grande satisfacción poderle manifestar que ha resultado de 

inmenso consuelo para el Santo Padre el saber por medio de V.E.R. cómo los sacerdotes 

mencionados y los españoles todos agradecen tan de corazón la protección que les dispensó la Sede 

Apostólica, cuál sea el esfuerzo de caridad que V.E.R. haya querido hacer a favor de tales 

sacerdotes, cuánta se la benevolencia con que han sido recibidos por los Excmos. Srs. Obispos, y de 

una manera especial el gusto con que esos ministros del Señor se han reintegrado a su patria para 

ejercer en ella sus sagradas funciones, labor que realizan con tan buen espíritu y laudable 

obediencia. 

Y deseando el Santo Padre que este nobilísimo esfuerzo de caridad y apostolado se 

desarrolle y expansione cada día más y más en la queridísima España y que el recuerdo del contacto 

que tuvieron  con las cosas más santas de esta Eterna Ciudad perdure en la mente de todos, envía 

muy de corazón a V.E.R., al Episcopado, a dichos sacerdotes y a toda España el consuelo de Su 

amplísima Bendición Apostólica. 

Aprovecha esta ocasión para reiterarle sus sentimientos de profunda estima y veneración, y 

queda de Vuestra Eminencia Reverendísima humilde, devoto y verdadero servidor 

         E. Card. Pacelli. 

 

45. Carta de Blay al general Gómez-Jordana 

 Sobre las dificultades económicas del Pontificio Colegio Español de San José, de Roma. 

 ASV, Arch. Nunz. Madrid 971, ff. 362-362v, copia mecanografiada. 

 Burgos, 19 agosto 1937. 
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 Excelentísimo Señor  

 General Gómez Jordana 

 Presidente de la Junta Técnica del Estado 

 Excelentísimo Señor, 

 El infrascripto en nombre y representación del Pontificio Colegio Español de Roma, después 

de haber hablado con el Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Primado de España, Patrono 

del mismo Colegio a Vuestra Excelencia expone:  

 Que atendidas las circunstancias del glorioso movimiento que, para bien de la amadísima 

España se ha producido, el Colegio Español de Roma se encuentra en condiciones difíciles para 

continuar su importante obra educadora para la formación de los sacerdotes que han de trabajar en 

provecho de las almas y de la misma Patria española. Estas dificultades provienen especialmente 

porque las fundaciones de las becas en favor de los jóvenes estudiantes radican en las diversas 

Curias Diocesanas españolas. 

 Por esto sería de desear se encontrara algún modo o manera de que pudiera obtenerse que las 

rentas de dichas fundaciones fueran remitidas a la Administración del Colegio para que este pudiera 

continuar su objeto con la brillantez, provecho y honor, como para gloria de España, lo ha hecho 

hasta el presente. 

 Dadas las prudentes y previsoras disposiciones que el Gobierno Nacional, para bien de la 

Patria, ha dado y por lo tanto la dificultad para la salida del dinero español, podría resolverse esta 

dificultad, puesto que se trata de dinero para alimentos de jóvenes españoles que se educan en 

Roma para después trabajar para bien de la Iglesia Española, pudiera obtenerse que la 

Administración del Colegio entregara al Estado Español, las pesetas de que pudiera disponer como 

renta de las fundaciones de la becas y que el mismo Estado, por conducto de la Embajada de España 

en Italia pudiera dar la correspondiente cantidad en moneda italiana, sin necesidad de de la salida de 

nuestra divisa española del territorio nacional. 

 Con la esperanza de que Vuestra Excelencia con su elevado criterio podrá interesarse cerca 

del glorioso Caudillo que, para la grandeza de la Patria, ha suscitado el Señor en medio de nosotros, 

para que no se interrumpa la vida de una institución tan benemérita de la Iglesia Española, 

aprovecho la ocasión para agradecerle sus bondades quedando de Vuestra Excelencia afectísimo 

seguro servidor 

          Carmelo Blay. 

 [P.S.] La suma de liras que  se necesitaría sería de unas 25.000 (veinticinco mil) mensuales 

aproximadamente. El Colegio podría recibir dicha cantidad contra las pesetas correspondientes, 

bien fuera por conducto de la Embajada de España en Italia, o bien por otro conducto que la Junta 

Técnica del Estado creyera conveniente. 

 

 Documento complementario: 

 

 Carta de Blay a la Comisión de Cambios 

 

 ASV, Arch. Nunz. Madrid 971, ff. 363-363v, copia mecanografiada. 

 

 Burgos (Seminario de San José), 21 de Agosto de 1937. 

 

 A la Comisión de Cambios — Burgos. 
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 El que suscribe en nombre y representación del Pontificio Colegio Español de Roma, 

después de hablar sobre este asunto con el Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Gomá y 

Tomás, Arzobispo de Toledo, Primado de España, Patrono del mismo Colegio expone: 

 1º. Que en Roma existe desde hace cerca de 50 años, el Pontificio Colegio Español, 

destinado a la formación de los jóvenes más escogidos de las diferentes Diócesis de España, que 

enviados allá por sus propios Obispos, se preparan para el ministerio de las almas en aquel Centro 

del Catolicismo, con grande provecho para los mismos jóvenes y utilidad de las Diócesis españolas, 

como lo prueba el gran número de Obispos salidos de dicho Centro y que hoy gobiernan no pocas 

Diócesis de España171. 

 2º. Que en un centro de tanta importancia para la educación eclesiástica y donde existen 

quizá más de sesenta Colegios Internacionales, como el nuestro de que se trata, pertenecientes a 

otras tantas Naciones, es consolador poder decir, sin que sea vanagloria, ni presunción por nuestra 

parte, que, gracias al Sor y al esfuerzo y trabajo de los alumnos, el Colegio Español ocupa uno de 

los primeros lugares, por no decir el primero, tanto en la formación espiritual y piadosa, como por la 

intelectual y científica de los mismos, siendo el Colegio tenido en grande estima y consideración de 

las autoridades eclesiásticas y científicas de la Ciudad de Roma. 

                                                           
171Los antiguos alumnos del Pontificio Colegio Español nombrados obispos hasta ese momento fueron: 1. 

Leopoldo Eijo Garay (Vigo, dióc. Vigo, 1878 - 1963), obispo de Tuy (1914-1917), de Vitoria (1917-1922) y de Madrid-

Alcalá (1922-1963), patriarca de las Indias Occidentales (1946). 2. Juan Bautista Luis y Pérez (Burriana, dióc. Tortosa, 

1874 - Madrid 1934), obispo titular de Dorileo y auxiliar del cardenal Guisasola, arzobispo de Toledo (1915-1921); 

obispo de Oviedo (1921-1934), consiliario general de la Acción Católica Española (1932). 3. Ángel Regueras López 

(Benavente, dióc. Oviedo, 1870 - San Lorenzo de El Escorial, Madrid, 1924), obispo de Plasencia (1915-1923) y de 

Salamanca (1923-1924). 4. Enrique Pla y Deniel (Barcelona 1876 - Toledo 1868), obispo de Ávila (1918-1935) y de 

Salamanca (1935-1941), arzobispo de Toledo (1941-1968), cardenal del título de San Pedro in Montorio (1946). 5. 

Miguel los Santos Díaz Gómara (Fitero, dióc. Tarazona, 1885 - Murcia 1949), obispo titular de Tagora y auxiliar del 

Cardenal Soldevila, arzobispo de Zaragoza (1920-1924), de Osma (1924-1935) y de Cartagena (1935-1949); desde 

1939 hasta 1942 fue administrador apostólico de Barcelona. 6. Manuel López Arana (Medina de Pomar, Burgos, 1884 - 

Ciudad Rodrigo 1941), obispo titular de Curio y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo (1929-1941). 7. Manuel 

Arce Ochotorena (San Julián de Ororbia, dióc. Pamplona, 1879 - Tarragona 1948), obispo de Zamora (1929-1938) y de 

Oviedo (1938-1944), arzobispo de Tarragona (1944-1948), Cardenal del título de San Vital (1946). 8. Lino Rodrigo 

Ruesca (Aguarón, Zaragoza, 1885 - Huesca 1973), obispo titular de Tabora y auxiliar del cardenal Casanova, arzobispo 

de Granada (1929-1935) y de Huesca (1935-1973). 9. Antonio García y García (Bullas, dióc. Cartagena, 1880 - 

Valladolid 1953), obispo de Tuy (1929-1938) y Arzobispo de Valladolid (1938-1953). 10. José María Alcaraz Alenda 

(Aspe, dióc. Orihuela, 1877 - Badajoz 1971), obispo de Badajoz (1930-1971). 11. Justo Antonino de Echeguren y 

Aldama (Amurrio, dióc. Vitoria, 1884 - Asturias, 1937), obispo de Oviedo (1935-1937), muerto en accidente 

automovilístico. 12. Benjamín de Arriba y Castro (Santa María de Peñamayor, Lugo, 1886 - Barcelona 1973), obispo de 

Mondoñedo (1935-1944) y de Oviedo (19441949), arzobispo de Tarragona (1949-1973), cardenal del título de San 

Vital (1953). 13. Tomás Gutiérrez Díez (Villanueva de la Peña, Palencia, 1878 - Cádiz 1964), obispo de Osma (1935-

1943), obispo de Cádiz y Ceuta (1943-1964). 14. Diego Ventaja Milán (Ohanes, dióc. Granada, 1880 - Motril, Málaga, 

1936), obispo de Almería (1935-1936), asesinado por los republicanos en el kilómetro 93 la carretera de Motril a 

Málaga el 30-8-1936; beatificado en 1995. 15. Santos Moro Briz (Santibáñez de Béjar, dióc. de Ávila, 1888 - Ávila 

1980), obispo de Ávila (1935-1968), titular de Gerpiniana (1968-1970), emérito desde  1970. 16. Balbino Santos 

Olivera (Hospital de Órbigo, dióc. Astorga, 1887 - Granada 1953), obispo de Málaga (1935-1946), arzobispo de 

Granada (1946-1953). 17. Gregorio Modrego Casaus (El Buste, dióc. Tarazona, 1890 - Barcelona 1972), obispo titular 

de Ezani y auxiliar del Cardenal Gomá, arzobispo de Toledo (1936-1942), obispo de Barcelona (1942), con título 

personal de arzobispo (1952), arzobispo de Barcelona (1964), titular de Monte de Numidia (1967), emérito desde 1970. 

18. Antonio Pildáin Zapiáin (Lezo, dióc. Vitoria, 1890 - Las Palmas de Gran Canaria 1973), obispo de Canarias (1936-

1966), titular de Pomaria (1966-1970), emérito desde 1970. Recibió la consagración episcopal en la capilla del Palacio 

Altemps el 14-2-1937, de manos del cardenal Federico Tedeschini. 19. Manuel Moll Salord (Ciudadela, Menorca, 1897 

- Barcelona 1972), obispo titular de Claudiópolis de Isauria y coadjutor con derecho de sucesión del obispo de Tortosa, 

Félix Bilbao Ugarriza (1936-1943), administrador apostólico de Lérida (1937-1939), obispo de Tortosa (1943-1968), 

titular de Urbisaglia (1968). Recibió la consagración episcopal en la capilla del Palacio Altemps el 30-5-1937, de manos 

del cardenal Federico Tedeschini.  
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 3º. Que las fundaciones de las becas para el sostenimiento de estos colegiales españoles en 

Roma, radican en las cajas de las diferentes Diócesis de España,  las cuales, según las condiciones 

de las mismas fundaciones, han de enviar a la Administración del Colegio las rentas de las mismas. 

Por lo tanto, el Colegio vive exclusivamente de dichas rentas sin que tenga otros ingresos para su 

manutención. 

 4º. Desde el principio del glorioso movimiento salvador de la Patria y dadas las sabias y 

prudentes disposiciones del Gobierno Nacional, el Colegio no ha recibido las rentas de las 

fundaciones, por las dificultades de la salida del dinero español. 

 5º. Como se trata de dinero para la sustentación de los jóvenes españoles que se educan en 

Roma, como queda indicado, con tanto provecho y bien de la Iglesia Española, se desearía poder 

obtener que la Administración del Colegio pudiera recibir a través de la Comisión de Cambios la 

divisa necesarias. Para esto la misma Administración del Colegio podría entregar aquí las pesetas y 

recibir en Roma las liras correspondientes. 

 6º. La suma de liras que se necesitaría sería de unas 25.000 (veinticinco mil) mensuales 

aproximadamente. El Colegio podría recibir dicha cantidad contra las pesetas correspondientes, 

bien fuera por conducto de la Embajada de España en Italia, o bien por otro conducto que la 

Comisión de Cambios creyera conveniente. 

 7º. Confiando que esa Comisión de Cambios con su elevado criterio podrá interesarse por 

este importante asunto del Pontificio Colegio Español en Roma, que de otra manera tendría que 

interrumpir su benéfica y benemérita obra, cerca del glorioso Caudillo, que para bien y grandeza de 

España, el Señor ha suscitado en medio de nosotros, obra por otra parte de tanto honor para la 

Iglesia Española y para la misma Patria, aprovecho la ocasión para ofrecerme affmo. s.s. 

          Carmelo Blay. 

 

 

 

 

 


