PRESENTACIÓN
La edición crítica del Archivo Gomá, cuya publicación iniciamos ahora,
se remonta a 1987, que fue cuando empezamos a trabajar en él. Que sepamos, lo habían hecho antes otras tres personas: Anastasio Granados, María
Luisa Rodríguez Aísa y Antonio Marquina. El primero de ellos, que fue
obispo auxiliar de Gomá, fue probablemente quien ordenó los documentos.
Pero no lo hizo completamente, sino sólo en la parte que le interesó para elaborar el libro que publicó en 1977 y que era una buena semblanza de amigo
sobre el papel del cardenal en la Guerra1.
María Luisa Rodríguez Aísa hizo su tesis doctoral sobre lo mismo, la
gestión de Gomá como representante oficioso de la Santa Sede ante Franco,
también sobre la parte que suponemos ordenó Granados2. Y aún volvió sobre ello, consultando también esos documentos, Antonio Marquina3. No debieron hacerlo, en cambio, Luis Casañas y Pedro Sobrino, que dedicaron
dos volúmenes al prelado, desde el punto de vista pastoral y, sobre todo, de
propagador de doctrina en sus numerosas publicaciones4.
En todo caso, ha sido hasta ahora una parte, y relativamente pequeña,
del Archivo la que se ha examinado. Sin duda, sustanciosa. Pero no la única
interesante.
El fondo Gomá recoge, en efecto, una multitud de papeles sobre los
asuntos más diversos, y no sólo eclesiásticos, que tienen mucho que decir,
pensamos, sobre su época.
1 Vid. GRANADOS, Anastasio: El cardenal Gomá, primado de España, Espasa-Calpe,
Madrid 1969.
2 Vid. RODRÍGUEZ AÍSA, Mª Luisa: El cardenal Gomá y la Guerra de España: Aspectos de la gestión pública del Primado 1936-1939, CSIC, Madrid, 1981. También, de la misma autora, «Gobierno de la iglesia española: Vacantes y nombramientos de obispos durante
la última guerra», en Hispania Sacra, XXXVII (1985) 9-23.
3 Vid. MARQUINA BARRIO, Antonio: La diplomacia vaticana y la España de Franco
(1936-1945), CSIC, Madrid 1983.
4 Vid. CASAÑAS GUASCH, Luis y SOBRINO VÁZQUEZ, Pedro: El Cardenal Gomá,
pastor y maestro, 1869-1940, Estudio Teológico San Ildefonso, Toledo 1988, dos volúmenes.
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Abarca los años 1936-1940: desde el comienzo de la Guerra hasta la
muerte del cardenal. Hay documentos anteriores al 18 de julio de 1936. Pero
muy pocos. Son restos, en realidad, del Archivo de Gomá anterior a la Guerra, que sabemos existía y que se destruyó durante la ocupación militar del
Palacio Episcopal toledano, en el mismo año 1936.
Durante años, estuvimos trabajando en el Archivo Diocesano de Toledo,
que es donde se guarda el fondo; primero examinamos todo el conjunto, papel a papel, para hacernos idea de su envergadura y contenido; tomamos nota o copiamos cuanto nos pareció interesante en una primera aproximación,
y, en una segunda vuelta, seleccionamos –con un criterio aún más amplio–
todo aquello que nos parecía que valía la pena publicar. Para entonces
–cuando comenzamos esta segunda consulta–, ya nos habíamos convencido
de que el aprovechamiento del Archivo no era cosa que se pudiera resolver
con una monografía, por extensas que fuera, y habíamos optado por preparar
la edición crítica de los textos, de manera que los pudieran consultar todos
aquellos que estuvieran interesados.
Y es que, en efecto, las posibilidades de trabajar con ellos eran varias:
una consistía en hacer todas las investigaciones precisas para ir dando a
conocer el contenido del Archivo. De hecho, algo hemos publicado basándonos en él5. Pero esta tarea tendría que prologarse tanto, que equivalía a
privar durante años –bastantes años– a los demás historiadores de un depósito documental que valía la pena poner a disposición de todos. En último término, se trataba de prestar un servicio semejante al que prestaron el
padre Batllori y Víctor Manuel Arbeloa al editar el Archivo Vidal y Barraquer6.
Este criterio es el que rige esta edición: poner a disposición de quien
esté interesasdo el Archivo Gomá, sin orientar siquiera, con un estudio introductorio (que tenemos hecho pero al que renunciamos por ahora), el
uso que se haga del mismo. La selección, como hemos dicho, es muy am-

Lo más extenso, el libro de ANDRÉS-GALLEGO, José ¿Fascismo o Estado católico?
Política, religión y censura en la España de Franco, 1937-1941, Ediciones Encuentro, Madrid 1997.
6 Arxiu Vidal i Barraquer: Església i Estat durant la segona República Espanyola, Edición y notas de Miguel Batllori y Víctor Manuel Arbeloa, Abadía de Montserrat, Barcelona
1971-1977.
Una muestra del interés que ha suscitado cierta contraposición entre ambos prelados, en
ARBONA PIZA, M.: «Los cardenales Gomá y Vidal y Barraquer», en Razón y fe, núm. 188
(1973), 31-40, y COMAS, R.: Isidro Gomá, Francesc Vidal y Barraquer: Dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1939, Sígueme, Salamanca 1977. También, RAGUER, Hilari: «El cardenal Gomá y la Guerra de España», en Arbor, CXI (1982) 475-513.
5
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plia. Hemos excluido tan sólo aquellos documentos que carecen de un mínimo interés general. El cardenal Gomá tenía la costumbre de guardar absolutamente todos los papeles que recibía y copia de los que enviaba, sin
duda porque era consciente de la trascendencia de la función que le tocó
desempeñar. Pero eso hizo que, en su archivo, se conservaran muchos documentos de escasa utilidad, el coste de cuya publicación, por lo menos,
no guarda la proporción debida con su importancia. Conservó, por ejemplo, todos los telegramas que recibió, meras felicitaciones escuetas; los recortes de prensa que le llamaron la atención; las cartas relativas a la administración cotidiana –material, incluso sobre los cristales de las ventanas–
de la diócesis de Toledo...
Como, no obstante, puede haber quien desee conocer esa parte que nosotros consideramos de menor interés, añadiremos –a continuación de este
prólogo– una descripción de todo el archivo, tal como estaba en el momento
en que acabamos nuestro trabajo en él.
Hemos de advertir lo siguiente: el fondo fue, sin duda, ordenado varias
veces y, en ninguna de ellas, se terminó la ordenación (o, si se terminó, fue
reordenado después, de manera que la última reordenación fue incompleta y,
como resultado, todas lo son). Así, el archivo tiene varias clasificaciones
–quizás ocho–, todas incompletas.
Aparte, había bloques documentales sin clasificación alguna, a los que
dimos una signatura para que pudiera servir de referencia en esta edición y
en usos sucesivos.
En nuestra publicación incluimos, como es habitual, un breve regesto y
la ubicación que tenía cada uno de los papeles en el Archivo.
No hará falta insistir en la importancia de lo que ofrecemos en este volumen. Los textos hablan por sí solos. Por ellos desfila no sólo una gran
parte del clero y de la jerarquía eclesiástica del resto de la Iglesia –universal, no sólo la de España– entre 1936 y 1940, sino una multitud de políticos –mayores y menores–, activistas, militares y todo tipo de gentes. El
contenido de lo que dicen en sus cartas e informes no siempre tiene que
ver con lo religioso ni con lo eclesiástico. Con frecuencia, arrojan luz sobre muy diversos asuntos de la vida española de aquellos años y, en todo
caso, dejan ver un estado general de conciencia con su multitud de matices
y contraposiciones.
Digamos por último que el trabajo directo en el archivo lo efectuó
principalmente José Andrés-Gallego y que el peso mayor de la transcripción y anotación de los textos ha sido de Antón M. Pazos y un equipo de
colaboradores que han hecho sus tesis doctorales sobre la documentación
del Archivo. Han sido Santiago María Barroso Sánchez-Lafuente, Carlos
Carrascal del Solar, Virginio Domínguez Domínguez, Alberto L. García

12

ARCHIVO GOMÁ

Ruiz, Pedro Manuel Fernández Navajas, Alfonso Magdalena González,
José Manuel Martínez Jiménez y Joaquín María Usunáriz Belber.
Nos ha costado varios años terminar la primera entrega de esta obra. El
mejor pago que podemos recibir es que sea tan útil como deseamos.
Madrid, enero de 2001
José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO GOMÁ7

I. SECCIÓN 1ª:
Legajo A8:
Carpeta 1: 1936: asuntos generales:
Contiene 26 informes enviados por Gomá a la Santa Sede desde el 22 de
agosto de 1936, así como las respuestas de Roma, numerados.
Carpeta 2: 1937: enero-mayo: asuntos generales:
81 informes del mismo tipo, numerados.
Carpeta 3: 1937: mayo-diciembre: asuntos generales:
161 informes del mismo tipo, numerados. En realidad llegan hasta el 1
de febrero de 1938.
Carpeta IV: 1938: asuntos generales:
43 informes del mismo tipo, numerados.
Carpeta V: 1939: asuntos generales:
43 informes del mismo tipo, numerados, hasta el 29 de septiembre de
1939.
Carpeta VI: 1940: asuntos generales:
7 informes del mismo tipo, numerados, hasta el 12 de junio de 1940.
Carpeta VII: s.a.: Administradores apostólicos
4 cartas, numeradas, de 18 de octubre de 1936 a 7 de abril de 1937.
Carpeta VIII:
Falta.
Carpeta IX: Carta colectiva:
La singular organización interna de esta Carpeta se explica porque procede de la Sección Archivo de la Carta colectiva, que describimos más adelante.

En adelante, AG.
Esta clasificación alfabética, que llega con seguridad hasta el legajo K (aunque veremos que hay una Legajo L y una Legajo N, que incluimos en esta misma Sección Alfabética),
parece haber sido la última que se hizo, sin que se terminara, como se verá por los documentos que no están incluidos en ella.
7
8
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C. Correspondencia relativa a la difusión en el extranjero:
ca. 50 cartas, de ellas sólo 15 numeradas (de 14 de julio a 4 de diciembre
de 1937).
D. Cartas de personajes seglares:
ca. 10 documentos, numerados (de 1 de septiembre a 22 de noviembre
de 1937).
E. Cartas de Eclesiásticos No Obispos:
32 documentos, numerados, y varios sin numerar (de 8 de agosto de
1937 a 10 de mayo de 1938).
F. Mensajes colectivos:
36 mensajes, numerados (de 16 de septiembre de 1937 a 11 de marzo de
1938).
G. Mensajes de Obispos [extranjeros]:
83 mensajes, numerados (de 20 de septiembre de 1937 a 22 de febrero
de 1938).
K. Reproducción de Mensajes:
27 documentos, numerados (de 17 de octubre a 4 de noviembre de
1937).
Carpeta X: Seminarios:
26 documentos numerados.
Carpeta XI: Clero castrense: 1936-7:
17 documentos numerados.
Carpeta XII: Cuestación mundial: 1937 y 1939:
6 documentos numerados.
Carpeta XIII: Privado: 1936-39:
12 documentos numerados.
Carpeta XIV: Originales tomados al dictado y copias de documentos
recibidos:
Falta
Legajo B:
Carpeta 1: 1937-1938: Delegación apostólica:
77 cartas e informes, numerados.
Carpeta 2: 1938: Sr. Nuncio:
78 cartas e informes, numerados, hasta el 4 de enero de 1939.
Carpeta 3: 1939: Sr. Nuncio:
59 cartas e informes, numerados.
Carpeta 4: 1940: Sr. Nuncio:
6 cartas e informes, numerados, hasta el 21 de junio de 1940.
Carpeta 5: s.a.: Asuntos transmitidos al Prelado:
34 cartas e informes, numerados, de 18 de marzo de 1933 (sic) a 9 de junio de 1940.
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Legajo C: Prelados:
Carpeta 1: General (Obispos): 1936:
103 cartas numeradas. Se trata –en este caso y en el de las siguientes carpetas- de correspondencia privada entre Gomá y los diversos Obispos de España.
Carpeta 2: Generales: 1937: enero-junio:
205 cartas numeradas.
Carpeta 3: Generales: 1937: julio-diciembre:
312 cartas numeradas.
Carpeta 4: Contestación circulares: 1936-1937:
102 cartas numeradas.
Carpeta 5: General: 1938:
225 cartas numeradas.
Carpeta 5 bis:
24 cartas numeradas, de 1938.
Carpeta 6: [General:] 1939: [enero-junio:]
169 cartas numeradas.
Carpeta 7: General: 1939: julio-diciembre:
163 cartas numeradas.
Carpeta 8: General (Obispos): 1940:
128 cartas numeradas.
Carpeta 9: Circulares: 1936-1940:
65 circulares enviadas por Gomá al resto de la jerarquía eclesiástica, numeradas.
Carpeta 10: Prelados extranjeros:
112 cartas numeradas, de 1936-1940.
Carpeta 11: Contestaciones y Circulares: 1939:
7 y 69 cartas numeradas (con dos numeraciones) mas varias sin numeración clasificadas por asuntos (Campanas, Conferencias de noviembre de
1939, Actas, Haberes, Prebendas, Publicaciones católicas).
Carpeta 12: Contestaciones Circulares:
9 y 59 cartas numeradas (con numeraciones distintas) mas varias sin numeración.
Legajo D: Conferencias de Metropolitanos:
Carpeta [s.n.]: Conferencia de Metropolitanos proyectada: 1936:
Contiene 10 carpetillas:
I: Contestación Prelados a la invitación para formular el temario:
Documentos sin numerar.
II: Temas propuestos:
Documentos sin numerar.
III:
Falta.
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IV:
Falta.
V: Temario general sistematizado:
1 documentos de 16 hojas.
VI: Carta del Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad:
2 documentos.
VII: Carta a los Rvdos. Metropolitanos y temario definitivo:
1 documento.
VIII: Voto de las Provincias y de algunos señores Obispos en particular:
Documentos sin numerar.
IX: Resumen de los votos particulares:
8 documentos, sin numerar.
[X:] Preparación de Conferencia de Metropolitanos: Año 1936:
Documentos sin numerar.
Carpeta 1: 1936: Anterior al Movimiento:
37 cartas y telegramas, numerados, hasta el 12 de octubre de 1937.
Carpeta 2: 1937: Convocatoria:
Documentos sin numerar.
Carpeta 3: 1937: Guión asuntos:
30 documentos, de 30 de noviembre de 1937 a 19 de enero de 1938.
Carpeta 4: 1937: Actas:
Cartas sin numerar y acta de 10 a 13 de noviembre de 1937.
Carpeta 5: 1937: Comunicaciones de la Santa Sede:
Falta.
Carpeta 6: 1937: Cumplimiento de acuerdos:
Documentos sin numerar.
Carpeta 7: 1937: Cuentas:
4 documentos.
Carpeta 8: Convocatoria: 1939:
9 documentos, numerados, desde 21 de octubre de 1938 a 5 de noviembre de 1939.
Carpeta 9: Documentos pontificios: 1939:
2 documentos, numerados, de 2 de mayo de 1939.
Carpeta 10: Temas: 1939:
7 borradores, numerados, sin fecha.
Carpeta 11: Guión: 1939:
Un borrador, sin fecha.
Carpeta 12: Actas: 1939:
8 documentos, numerados.
Carpeta 13: Acción Católica: Documentos fundamentales: 1939:
8 documentos, numerados, de 10 de abril a 4 de julio de 1938 (sic).
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Carpeta 14: Acción Católica: 1939:
23 documentos, numerados.
Legajo F: Autoridades civiles:
Carpeta 1: 1936: asuntos generales:
11 cartas, numeradas, casi todas intercambiadas con la Junta Técnica del
Estado.
Carpeta 2: a: 1937: asuntos generales:
86 cartas, con su respuesta, numeradas, de 5 de enero a 5 de agosto de
1937.
Carpeta 2: b: 1937: asuntos generales:
87 cartas, que siguen la numeración de la Carpeta anterior (de núm. 101
a núm. 187), de 7 de agosto a 19 de diciembre de 1937.
Carpeta 3: a: 1938: asuntos generales:
39 cartas, numeradas, de 6 de enero a 27 de abril de 1938.
Carpeta 3: b: asuntos generales: 1938:
105 cartas, que siguen la numeración de la Carpeta anterior (del núm. 40
al núm. 144), de 1 de mayo a 7 de octubre de 1938.
Carpeta 3: c: asuntos generales: 1938:
39 cartas, que siguen la numeración anterior (del núm. 145 al núm. 183),
de 13 de octubre a 31 de diciembre de 1938, más algunas de 1937.
Carpeta 4: a: asuntos generales: 1939:
92 cartas, numeradas, de 2 de enero a 25 de septiembre de 1939.
Carpeta 4: b: asuntos generales: 1939:
75 cartas, que siguen la numeración de la Carpeta anterior (del núm. 93 al
núm. 167), de 5 de septiembre a 10 de octubre de 1939, mas algunas sin fecha.
Carpeta 5: asuntos generales: 1940:
40 cartas, numeradas, de 2 de enero a 22 de julio de 1940.
Carpeta 6: a: Pastoral prohibida: 1939:
Cartas sin numerar y galeradas.
Carpeta 6: b: Pastoral prohibida: 1939: Adhesiones:
58 cartas, numeradas, de 25 de octubre a 1 de diciembre de 1939.
Carpeta 6bis: Censura:
Documentos sin numerar. Se refieren a acciones de la censura estatal
contra publicaciones católicas.
Carpeta 7: Vía diplomática:
162 documentos, numerados, de 3 de diciembre de 1936 a 12 de abril de
1940.
Carpeta 8: Ley de ayuda a párrocos:
6 documentos, numerados, de 9 a 21 de enero de 1939.
Carpeta 9: Autoridades: 1940:
Cartas sin numerar, alguna de ellas de 1937.
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Legajo G: Primado:
Carpeta 1: Anterior a la Guerra: Fundamentales:
32 documentos, numerados (de 2 de enero a 18 de mayo de 1936, aunque hay algunos de 1934).
Carpeta 2: 1936:
9 documentos, numerados (de 1 de noviembre a 18 de diciembre de
1936).
Carpeta 3: 1937:
73 documentos, numerados (de 2 de enero a 18 de diciembre de 1937,
salvo algunos de 5 de noviembre de 1938).
Carpeta 4: 1938:
21 documentos, numerados (de 7 de marzo a 20 de abril de 1938).
Carpeta 5: 1939:
2 documentos, numerados (de 28 de septiembre y 23 de diciembre de
1938).
Carpeta 6: 1940:
7 documentos, numerados (de 6 de enero a 21 de julio de 1940).
Carpeta 7: Enseñanza:
20 documentos, numerados (de marzo de 1938 principalmente).
Carpeta 8: Colecta de Irlanda:
98 documentos, numerados (de 26 de octubre a 21 de diciembre de
1936).
Carpeta 9: Congreso Eucarístico:
2 documentos, numerados (de 23 de mayo y 5 de junio de 1940).
Carpeta 10: Colecta mundial:
1 documento, de 3 de octubre de 1939.
Carpeta 11: Cine:
2 documentos, de 19 de enero y 15 de mayo de 1938.
Carpeta 12: Exposición de París:9
18 documentos, numerados (de 1 de noviembre de 1937 a 2 de febrero
de 1938)
Legajo H: Información:
Carpeta 1: general: 1936:
Documentos sin numerar (principalmente de 1936 y 1937).
[Carpeta 2: general: 1937:]
Falta. Su posible contenido está en la Carpeta anterior.
Carpeta 3: general: 1938:
51 documentos, numerados (de 10 de noviembre de 1937 a 31 de diciembre de 1938).
9

Esta carpeta se halla físicamente junto a la Carpeta 1 de esta Legajo G.
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Carpeta 4: general: 1939:
4 documentos, numerados (el primero de 18 de diciembre y el último de
28 de abril de 1939).
Carpeta 5: general: 1940:
4 documentos, numerados (de 13 de enero a 4 de febrero de 1940).
Carpeta 6: Diócesis:
129 documentos, numerados (desordenados cronológicamente, de 19371940 principalmente).
Legajo I: Información política:
Carpeta 1: 1936:
5 documentos, numerados, de 1936-1937.
Carpeta 2: 1937:
24 documentos, numerados (algunos, de 1939).
Carpeta 3: 1938:
64 documentos, numerados (muy desordenados cronológicamente).
Carpeta 4: 1939:
89 documentos, numerados (de 4 de enero a 5 de agosto de 1939):
Carpeta 5: 1940:
20 documentos, numerados (de 1 a 17 de abril de 1940).
Carpeta 6: Falange:
27 documentos (principalmente recortes de prensa, con alguna carta o
informe, numerados (sobre todo de 1938-1939).
Carpeta 7: Carta abierta a Aguirre:
Documentos sin numerar (en su mayoría, de enero de 1937).
Carpeta 8: Información vasca:
6 documentos, numerados (de 30 de enero a 3 de noviembre de 1937).
Legajo J: Acción Católica:
Carpeta I: 1936:
ca. 30 documentos, sin numerar.
Carpeta II: 1937:
7 documentos, numerados (de 22 de febrero a 23 de noviembre de
1937).
Carpeta III: 1938:
20 documentos, numerados (de 20 de febrero a 1 de noviembre de
1938).
Carpeta IV: 1939:
28 documentos, numerados (de 28 de marzo a 1 de septiembre de 1939).
Carpeta V: 1940:
24 documentos, numerados (de 25 de enero a 13 de junio de 1940).
Carpeta VI: Iniciativas: 1940:
19 documentos, numerados (de 1940, pero alguno sin fecha).
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Legajo K: Castrense:
Carpeta I: Castrenses:
58 documentos, numerados (de 25 de enero a 8 de mayo de 1937).
Carpeta II: Castrenses: Circular:
207 documentos, numerados (de 3 de enero de 1937 a 27 de octubre de
1939).
Legajo L:
A pesar de que hay un Legajo N, parece que la última ordenación del archivo sólo llegó, con seguridad, hasta el legajo K. A continuación puede ir
este Legajo L. Pero, como hay otra ordenación –anterior, a lo que parece– de
números romanos que oscilan precisamente en torno a la L, según veremos,
no es posible saber si ésta letra pertenece a la una o a la otra clasificación.
La situamos en la de números romanos.
Legajo N:
En rigor, ya no existe este Legajo. Está incluida en la Sección D y en Varios, que se reseñan más adelante. Pero queremos dejar constancia de que
quizás llegó hasta aquí la última ordenación del Archivo. Enumeramos a
continuación la ubicación actual –en el momento en que elaboramos esta
descripción-, en la Sección D o en Varios, de los documentos que, en algún
momento, pertenecieron a este Legajo N.
Carpeta I: La cuestión vasca:
En Sección D: III y en Varios: V.
Carpeta II: 1) Carta colectiva, 2) Administradores apostólicos, 3)
Sacerdotes desplazados, 4) Sacerdotes rebeldes, 5) Encíclica sobre el Reich
En Sección D: I: 4 y 5, en D: III: 2, 8 y 10, y en Varios: IV.
Carpeta III: 1) Acción Católica, 2) Acopio de ornamentos, 3) Objetos
de culto, 4) Pérdida de objetos de arte, 5) Propaganda protestante, 6) Carácter católico de la enseñanza, 7) Profesores de religión en Institutos:
En Sección D: I: 1, en D: III: 9, en D: IV: 2 y 3, en D: V: A: 3, en
D:V:C:1, y en D: VII: 3.
Carpeta IV:
En Sección D: II: 4, en D: III: 4 y 5, en D: V: B: 4 y 5.
Carpeta V:
En Sección D: II: 1, en D: III: 7, en D: IV: 4, en D: V: A: 1, 2 y 5, en D:
VII: 2, y en Varios: III.
Carpeta VI: Auxilio a Diócesis devastadas:
En Varios XVIII.
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II. SECCIÓN NÚMEROS ROMANOS
De lo que sigue se desprende que lo que queda son restos de una ordenación hecha con este criterio (numeración romana). Se trató probablemente
de una ordenación por corresponsales.
Carpeta XXVIII:
2 documentos, con los números 97 y 98 (de 11 y 16 de noviembre de
1938), de Gomá y el sacerdote Zacarías Múgica.
Carpeta XXXI:
2 documentos, con los números 75 y 76 (de 7 y 9 de febrero de 1939), de
Gomá y el padre Constantino Bayle.
Carpeta XLIII:
2 documentos, con los números 7 y 8 (de 1 de febrero y 4 de marzo de
1940), de Gomá y el jesuita Ulpiano López.
Carpeta XLVIII: B: Don Luis Despujol: 1936:
6 documentos, numerados (de 20 de septiembre a 25 de octubre de 1936).
Carpeta XLIX: Doctor Despujol: 1936-1937:
ca. 69 documentos, numerados (faltan algunos) (de 13 de julio de 1936 a
1 de noviembre de 1937), más ca. 30 copias de cartas de Gomá a Despujol,
sin numerar (de 25 de septiembre de 1936 a 23 de agosto de 1939).
Carpeta L: Doctor Despujol: 1938:
42 documentos, numerados (de 8 de enero a 14 de diciembre de 1938).
Carpeta LI: Doctor Despujol: 1939-1940:
10 documentos, numerados (de 7 de mayo de 1939 a 11 de enero de
1940).
[Carpeta LI:B:10] Doctor Despujol:
ca. 30 documentos, sin numerar (de 21 de julio de 1929 [sic] a 16 de
abril de 1935 y de julio y agosto de 1940).
Carpeta LII: Sr. Obispo auxiliar: 1936-1937:
211 documentos, numerados (de 25 de diciembre de 1936 a 10 de febrero de 1937).
Carpeta LIII: Sr. Obispo auxiliar: 1938:
137 documentos, numerados (de 3 de febrero a 21 de diciembre de
1938).
Carpeta LIV: Sr. Obispo auxiliar: 1939:
64 documentos, numerados (de 3 de enero a 17 de agosto de 1939).
Carpeta LVI: Obispo de Gerona: 1937-1940:
101 documentos, numerados (de 10 de agosto de 1936 a 20 de junio de
1940).
10

Le damos aquí esta numeración para situarla. En realidad, no lleva número.
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Carpeta LVII: [Don Luis Casañas: 1937:]
2 documentos, con los números 9 y 10 (27 de diciembre de 1936 y 3 de
enero de 1937).
Carpeta LVIII: Don Luis Casañas: 1938:
138 documentos, numerados (de 11 de diciembre de 1937 a 28 de diciembre de 1938).
Carpeta LXVI: Don Carmelo Blay: 1936-1940:
152 documentos, numerados (de 8 de julio de 1936 a 12 de enero de
1940).

III. SECCIÓN D:
La Sección D debe su nombre a que se trata de un conjunto de carpetillas (pliegos doblados en dos) marcadas con la letra D. Se trata sin duda de
una ordenación temática, que podía guardar relación con la elaboración de
un libro o informe basado en estos papeles. Varias de las carpetillas están vacías, seguramente porque su contenido pasó a otro lugar en una ordenación
posterior. No quiere decir, por tanto, que los documentos no se conserven,
sino que quizás están en otra parte del archivo.
Carpeta I: 1: Pérdida de objetos de arte:
8 documentos, numerados (de 2 de junio a 3 de noviembre de 1937), y
una relación de 10 documentos, algunos de los cuales no están.
Carpeta I: 2:
Falta.
Carpeta I: 3:
Falta.
Carpeta I: 4: Situación de los sacerdotes desplazados por la Revolución:
24 documentos, numerados (1937).
Carpeta I: 5: Intervención de algunos sacerdotes rebeldes:
44 documentos, numerados (de 17 de noviembre de 1936 a 19 de agosto
de 1937).
Carpeta II: 1: Relación jurada de valores:
4 documentos, numerados (de 9 a 27 de enero de 1937).
Carpeta II: 2:
Falta.
Carpeta II: 3:
Falta.
Carpeta II: 4: Cuestación mundial:
20 documentos, numerados sin orden cronológico (1937).
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Carpeta III: 1a: La cuestión vasca: El nacionalismo en el clero:
ca. 50 documentos, sin numerar (al menos de 25 de febrero de 1936 [sic]
a 10 de julio de 1937), junto a una relación de sólo 12 documentos.
Carpeta III: 1b: La cuestión vasca: El Sr. Obispo de Vitoria:
35 documentos, numerados (de 21 de agosto a 27 de septiembre de
1936).
Carpeta III: 1c: La cuestión vasca: Intervención ante las autoridades:
6 documentos, sin numerar (de 23 a 26 de abril de 1937), mas una relación de 37, la mayoría de los cuales no está.
Carpeta III: 1: La cuestión vasca: La Carta abierta a Aguirre:
5 cartas, sin numerar (de 3 a 18 de enero de 1937), aunque hay también
una relación de 17 documentos que no están.
Carpeta III: 2: Nombramiento de administradores apostólicos:
3 documentos, numerados del 5 al 7 (de 13 de marzo a 7 de abril de
1937), más una relación de 7 documentos donde constan cuáles eran los
otros cuatro, que no están.
Carpeta III: 3:
Falta.
Carpeta III: 4: Arreglo de los servicios castrenses:
8 documentos, unos con número y otros sin él (de 21 de enero de
1937 a 11 de junio de 1940), mas una relación de 20, bastantes de los cuales no están.
Carpeta III: 5: Delegación para ante el Congreso [Eucarístico] del
Paraguay:
44 documentos, numerados (de 27 de abril a 4 de noviembre de 1937).
Carpeta III: 6: Capilla de España en la Exposición de París:
52 documentos, numerados (de 24 de marzo a 2 de noviembre de 1937).
Carpeta III: 7: Contribución urbana:
12 documentos, numerados (de diciembre de 1936 a 31 de marzo de
1937) más otros 10, sin numerar (de los mismos meses).
Carpeta III: 8: Encíclica sobre el Reich:
1 documento (23 de marzo de 1937), que es el núm. 5 de una relación
adjunta de 7 documentos, el resto de los cuales no está.
Carpeta III: 9: Profesores de Religión en los Institutos:
9 documentos, numerados, de 29 de septiembre a 3 de noviembre de
1937), de una relación adjunta de 10, uno de los cuales no está.
Carpeta III: 10: Carta colectiva del Episcopado:
Documentos sin numerar (de 22 de febrero a 28 de septiembre de 1937),
y una relación de 30, bastantes de los cuales no están.
Carpeta IV: 1:
Falta.

