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LA CONTROVERSIA SOBRE LA PRIMACÍA 
ENTRE LOS ARZOBISPOS 

GOMÁ Y VIDAL I BARRAQUER

Miguel ángel Dionisio ViVas

Una de las figuras más importantes de la Iglesia española del siglo XX 
es el Cardenal Isidro Gomá y Tomás (1869-1940) A pesar de ello son pocos 
los estudios que han analizado con profundidad su personalidad, y aún estos 
se han centrado fundamentalmente en su actividad durante la Guerra Civil. 
En el presente artículo tratamos un aspecto poco conocido de su pontificado, 
la renovada disputa sobre la cuestión de la Primacía eclesiástica española 
entre las Sedes de Toledo y Tarragona, basándonos en la rica documentación 
recientemente desclasificada del Archivo Secreto Vaticano.

En efecto, uno de los primeros problemas que tuvo que afrontar al llegar a 
Toledo en 1933, fue la vindicación de la Primacía1, frente a las aspiraciones del 
Cardenal de Tarragona. Este pretendía que se le reconociera la Primacía sobre 
la Iglesia tarraconense, es decir, sobre toda Cataluña y parte de Aragón. Bajo 
la aparente cuestión de honores eclesiásticos se ocultaba, y así lo entendía el 
prelado toledano, un tema político.

La cuestión ya se había planteado pocos años antes, durante el pontificado 
de Segura2. El 12 de octubre de 1929, el Cardenal Vidal y Barraquer remitía al 
nuncio una carta3 en la que, tras hacer acuse de recibo de la copia del proyecto 
de Reglamento de las Conferencias de Metropolitanos, aprobado por el Papa, 
expresaba su sorpresa por que en dicho reglamento se daba el título de Primado 
al Cardenal Arzobispo de Toledo. Vidal señalaba que «tan delicada cuestión 
continua aún pendiente de solución, siglos hace, en la Curia Romana y jamás 
hasta el presente, al firmar documentos colectivos el Episcopado han usado ni 

1 a. Granados (1969) 62-68; Mª.l. rodríGuez aisa (1981) 1-13; H. raGuer (2001) 45.
2 A principios de siglo, en 1903, el Arzobispo de Tarragona, Tomás Costa y Fornaguera, había 

enviado a Roma, a la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiatici Straordinari, unos Breves 
apuntes acerca de la cuestión de la Primacía entre Toledo y Tarragona junto con los Estatutos de 
1861: ASV A. E. S. (periodo III: 1903) Stato Spagna, pos. 1002, fasc. 398.   

3 ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1 “Sede primaziale. Questione 
fra l´Arcivescovo di Toledo e l´Arcivescovo di Tarragona”.
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el de Toledo ni el de Tarragona el referido título». Adjuntaba a la carta una 
nota en la que se recogía la principal bibliografía en defensa de la primacía 
tarraconense4 destacando que, a lo largo de sus historia los prelados tarraconenses 
habían defendido siempre, con valor y dignidad, dicha primacía, en virtud de la 
promesa que realizaban en el momento de la toma de posesión de la diócesis. 
Recuerda el conflicto ocurrido en 1849, con motivo de la carta circular que el 
Arzobispo de Toledo había dirigido a los prelados del reino, para elevar una 
exposición colectiva al Papa Pío IX con motivo de su huída a Gaeta, tras los 
acontecimientos revolucionarios en Roma. En dicho escrito figuraba la palabra 
Primado. El prelado tarraconense protestó ante el nuncio y ante el Arzobispo 
de Toledo, y ambos convinieron en que no apareciese el título de Primado 
en el susodicho escrito. Vidal indicaba que se conservaban en el Archivo del 
Arzobispado de Tarragona los originales de la correspondencia producida por 
tal conflicto5. Argumentaba, además, que en el Concilio Vaticano I, el Arzobispo 
de Tarragona, Fleix y Solans fue colocado entre los Primados. Por último, 
recordaba que en los documentos de la Santa Sede dirigidos tanto al Arzobispo 
de Toledo como al de Tarragona, siempre se omitía el llamarles Primado. El 
Cardenal envió asimismo al nuncio un ejemplar del número del Boletín Oficial 
Eclesiástico del Arzobispado de Tarragona de 18946, en el que la Santa Sede 
declaraba el título y honor de Basílica a favor de la Iglesia Metropolitana y 
Primada de Tarragona7. Otro Boletín8 adjuntado, de 30 de diciembre de 1902, 
recoge las diferentes exposiciones que el Cabildo Tarraconense hizo a la Santa 
Sede y al Presidente del Consejo de Ministros, junto al que el ayuntamiento 
de Tarragona elevó al mismo Presidente y a las Cortes, pidiendo que no se 
trasladara la sede arzobispal a Barcelona, como se pretendía en el fallido intento 
de renovación del Concordato. En dichas exposiciones se recogían los datos 
tradicionales a favor de la Primacía de Tarragona. 

Al informar9 monseñor Tedeschini a la Santa Sede del envío a los 
Metropolitanos del reglamento normativo de las Conferencias, señalará la 
protesta del Cardenal Vidal, así como los documentos enviados. Tedeschini los 
irá desglosando y a la vez, quitará fuerza a dichos argumentos:

4 Entre los historiadores que han defendido la primacía de Tarragona figuran BlancH, 
Arquepiescopologio, cap. X, siglo XVII; Fr. lorenzo riBas, Mercedario, 1729; el P. Jaime Vilar, 
S.J. 1732; P. caresmar, 1792. cosTa y Borrás cita otros autores, cf. t. III de sus obras.

5 Copia de dichos documentos fueron remitidos asimismo a Tedeschini, enviándose finalmente 
a Roma. Véase ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1.

6 Vol. 30, nº 53 pág. 615.
7 «patriarchalis et primas Hispaniarum extitit Ecclesia».
8 Vol. 38 Tomo XXVII nº 45 págs. 716-736. 
9 ASV Arch. Nunz. Madrid Nº 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1
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Es el primero un número del Boletín Eclesiástico de aquel Arzobispado de fecha 
30 de Diciembre de 1902. Se hablaba entonces del proyecto, que tenía el Gobierno 
de Su Majestad de proponer a Su Santidad el traslado de la Sede Arzobispal de 
Tarragona a la ciudad de Barcelona. Ante el peligro o posibilidad de esta traslación, 
el Ayuntamiento de Tarragona elevó una exposición a Su Santidad... la exposición no 
tenía nada que ver con la cuestión del Primado. Se trataba sencillamente de impedir 
que la Silla Arzobispal de Tarragona fuera trasladada a Barcelona. Por ello... se habla 
constantemente del Arzobispado. Una sola vez se hace mención al Primado... “en 
cambio, por la antigüedad remotísima de esta Sede Apostólica, por su cualidad de 
Primada antes de la invasión de los árabes y después de la reconquista, etc.”Como se 
ve, se hace referencia... a tiempos pasados y no al presente. De ese documento nada 
puede deducirse a favor de la tesis del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona.
Aduce, en segundo lugar, un Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos de 
19 de Septiembre de 1894, en el cual se concedió el título y honores de Basílica a 
dicha Iglesia...en esas palabras se refiere al pasado pues dice extitit y no se dice en el 
rescripto que al presente goce de ese título aquella Iglesia. Por otra parte sabido es 
que lo que se dice en la parte narrativa de los Rescriptos nada prueba... y no es propio 
de la Sda. Congregación de Ritos resolver esta clase de cuestiones, ni en este caso 
fue ánimo suyo seguramente hacer declaración alguna sobre el particular.
En tercer lugar dice el Emmo. Sr. Cardenal que en el Concilio Ecuménico Vaticano, 
en el cual se les asignó lugar a los Primados después de los Patriarcas, el Arzobispo 
de Tarragona ocupó un lugar entre los primeros. Tampoco de ahí se sigue lo que el Sr. 
Cardenal pretende, porque fue una deferencia que se tuvo con el Excmo. Arzobispo 
de Tarragona y eso nada prejuzga.
Añade, que el 10 de Enero de 1849, el Arzobispo de Toledo dirigió una carta 
circular a todos los Prelados del Reino, para elevar una exposición colectiva a Su 
Santidad... en dicho escrito figuraba la palabra Primado y el entonces Arzobispo 
de Tarragona hizo presente al referido Prelado y también al Nuncio Apostólico, 
que no podía consentir que aquél dirigiese la exposición al Santo Padre titulándose 
Primado; que dio cuenta a los Obispos de la Corona de Aragón... excitándoles a 
sostener y defender la Primacía de Tarragona y que estos se manifestaron conformes 
y dispuestos a hacerlo, pero que no fue necesario, pues tanto el Arzobispo de Toledo 
como el Nuncio de S.S. hubieron de persuadirse de la justicia de la reclamación y 
aseguraron expresamente en cartas suyas que para nada sonaría la palabra Primado, 
ni se trataba tampoco de derechos de Primacía...
Substancialmente el incidente es cierto... se dirigió aquella exposición en nombre 
de los Obispos sin mencionar al Primado. Pero hay que tener en cuenta que no eran 
aquellos momentos oportunos para entretenerse en esta clase de disquisiciones... 
Merece notarse, además, que el Excmo. Sr. Nuncio en la comunicación que dirigió 
a esa Secretaria de Estado, al hacer relación de los hechos y consignar que en un 
principio se pensó se hiciera una representación a la Santa Sede en nombre del 
Episcopado español por el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, añadía estas palabras, 
en su calidad de Primado de España, pues es reconocido a lo menos de hecho como 
tal desde tiempo inmemorial.
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Alega también que en los documentos de la Santa Sede dirigidos al Excmo. Sr. 
Arzobispo de Toledo o de Tarragona, de ordinario se omite llamarlos Primados, pero 
ambos pueden exhibir algunos en que se les da ese título... cabe decir que el de 
Toledo no solamente puede exhibir esa clase de documentos, sino que puede afirmar 
que en España es reconocido y tenido como tal Primado, no así el de Tarragona”.

Respecto a la jura que el Cardenal Vidal había realizado al tomar posesión de 
la Sede tarraconense, en la que se obligaba a salir en defensa de los privilegios 
y prerrogativas de la misma, y que en el momento presente faltaría a sus 
obligaciones si no lo hacía, el nuncio consideraba que ese juramento «es y debe 
considerarse como meramente privado y no hay porque nosotros le tomemos en 
consideración... hecho ante el Excmo. Cabildo de la Catedral, demostrará que 
es práctica de aquella Santa Iglesia, pero sin otro alcance por lo que a nosotros 
se refiere».

Tedeschini concluirá afirmando que «no es mi ánimo inmiscuirme en esa 
cuestión, ni menos tengo la pretensión de resolverla y sólo me limito a poner 
en conocimiento de V. Em. los hechos consignados con los comentarios que me 
han parecido pertinentes». 

Al tomar Gomá posesión de la Sede de Toledo, se encontró inmediatamente 
con el problema. Según narró el propio Gomá10 el 2 de julio de 1933, en el 
camino de ida a Toledo, el nuncio Tedeschini, que por avería en su coche, debió 
de montar en el del Arzobispo, le dijo que el Cardenal Vidal le pedía que se le 
reconociera la Primacía sobre la Iglesia tarraconense, conservando Gomá la de 
la Iglesia toledana. Éste respondió que ya hablarían del asunto en otro momento. 
Pocos días mas tarde, el 16 de julio, Gomá preguntaba al nuncio sobre el alcance 
de su proposición; Tedeschini señaló que sólo había querido significar que debía 
seguirse la tradición, a lo que el prelado toledano respondió que, en ese caso, 
no tenía nada que temer por la Primacía de Toledo, pues era un hecho secular e 
indiscutido.   

Los primeros roces tuvieron lugar a raíz de la celebración de la Conferencia 
de Metropolitanos del otoño de 1933. El 9 de diciembre Gomá escribía11 al 
nuncio Tedeschini informándole que en la relación de ponencias, había sido 
situado en el último lugar de los arzobispos, constituyendo ponencia con un 
obispo12. Exponía su preocupación por el hecho de que pudiera variar el statu 
quo que se había acordado, siguiendo las sugerencias del mismo Tedeschini, al 
tomar posesión de la sede toledana. El arzobispo argumentaba que «los pueblos 

10 A. Granados (1969) 63-64.
11  ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 2ª nº 3f. El texto puede verse en 

Apéndice documental.
12 El de Astorga, monseñor Antonio Senso Lázaro.
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son celosos de sus prerrogativas y me veo obligado a no defraudar a este en su 
defensa». Sostenía que la situación que vivió en la Conferencia fue desairada 
y cómo este hecho no pasó desapercibido para otros prelados. Pedía al nuncio 
que, cuando fueran devueltas de Roma las actas de las Conferencias tras su 
aprobación, se notificaran a los obispos sin la relación de ponencias, que define 
como novedad para todos, siendo la primera vez que se consignaban  en el acta 
oficial, ignorando Gomá con qué fin se había hecho esto. Junto a esta carta, 
remitía en escrito aparte una relación pormenorizada de los hechos. En él señala 
cómo el Cardenal Vidal le pidió, al remitirle el extracto de lo que desde las 
diferentes provincias eclesiásticas le habían enviado a Tarragona, en respuesta 
al cuestionario de lo que se debería tratar en la Conferencia de Metropolitanos, 
le pidió que estudiara el tema de las materias que afectaban a los religiosos. En 
la primera sesión de las Conferencias se hacía la distribución de las ponencias 
por orden riguroso de antigüedad y dignidad de los diferentes Cardenales y 
arzobispos. Gomá señala en el escrito cómo se le situó en el último lugar, lo 
cual produjo extrañeza en los asistentes. Hace notar que en la cuartilla donde 
se consignaba el orden de ponencias figuraba su nombre personal y no el de la 
sede, como en los demás y añade «escrito de puño y letra del Sr. Carreras, que 
conozco bien». Alguno de los obispos presentes calificó aquello de mezquindad 
y grosería. Otro, que no pertenecía a la Conferencia, se lamentó con dureza. 
Esto lleva a pensar al Arzobispo de Toledo que «lo que comenzó por aparecer 
un acto de confianza al ofrecérseme la ponencia, por lo ocurrido después, y 
especialmente por la relación de ponencias introducida por vez primera en las 
actas oficiales, no deja de tener todos los visos de una pequeña “picardía” para 
relegar a Toledo a último puesto». La consecuencia de todo ello sería que la 
pasión política se acrecentaría pues la prensa de Madrid se había hecho eco, 
relacionándolo con la cuestión de los nacionalismos.

El día 23 de diciembre Tedeschini telefoneaba al Cardenal Vidal y 
Barraquer, señalándole el envío de una carta confidencial13 en la que expondría 
extensamente la cuestión. Recibida el 27 de diciembre, Vidal respondió el 
mismo día14 señalando que no era posible, como le pedía el nuncio, suprimir 
ni alterar ningún párrafo del Acta de la Conferencia, debido, en primer lugar a 
que ya estaban impresas y repartidas dichas actas, y en segundo lugar porque, 
conociendo los metropolitanos el texto, dicha variación podría atribuirse a un 
problema de una importancia y gravedad que tanto él como el propio nuncio y 
el mismo Arzobispo de Toledo no considerarían como tal. Indica que el orden 

13 No hemos podido encontrar el original de dicha carta, aunque sí el borrador de la misma, 
realizado el 15 de diciembre.

14  ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 2ª nº 3. El texto, en Apéndice 
documental.
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de ponencias no se hacía según la categoría del ponente sino por el orden de los 
temas. Añade que si tanto el nuncio como Gomá le hubieran hecho una simple 
indicación al tener conocimiento del texto, él, con gusto, habría variado el orden 
de las ponencias. Éste fue fijado teniendo en cuenta la competencia y autoridad 
de las personas, y consideró que uno de los temas de mayor trascendencia 
era el que se asignó a Gomá, y lo hizo «con la buena intención de enaltecerle 
más, como así lo procuré en la conferencia y en todas partes, y veo que no 
se me ha comprendido». Señala, a continuación, su disposición a realizar, en 
la siguiente Conferencia, una manifestación  delante de los metropolitanos, en 
la que expresaría cómo siempre se habían guardado todas las atenciones que 
correspondían a la categoría, preeminencia y derechos del Arzobispo de Toledo. 
Cree que ante las cuestiones tan serias que tenían planteadas en ese  momento no 
era ocasión de crear otras nuevas, estando dispuesto a cualquier sacrificio para 
evitarlas. Concluye expresando cómo en ningún caso iba a disminuir su afecto 
y consideración con respecto al Arzobispo de Toledo.

El 31 de diciembre Gomá escribía15 al nuncio haciendo acuse de recibo de la 
circular en la que se comunicaba que el Papa había tenido a bien aprobar in genere 
las resoluciones y acuerdos de la Conferencia de Metropolitanos. Mostraba sus 
satisfacción por el hecho de que el Papa hubiera visto con agrado las deliberaciones 
de los prelados españoles, y señalando sus disposición a poner en práctica lo 
acordado. Sobre la cuestión de la  Primacía no hacía ninguna referencia.

El conflicto estaba desbordando la esfera estrictamente eclesiástica, para 
adquirir un matiz político. El 9 de julio de 1934 era dirigida a monseñor 
Tedeschini una carta anónima16 en la que se vertían graves acusaciones contra el 
Cardenal Vidal, tachándole de intrigante y de tener tan sólo ambiciones políticas, 
de tinte separatista, así como de usurpar el título de Primado. La carta estaba 
escrita desde Barcelona y se criticaba la constante presencia en dicha ciudad 
del prelado tarraconense, que sólo servía, según el autor, para desorientar a los 
fieles. Añadía un recorte del periódico El Matí17 en el que al narrar la noticia 
de la consagración del obispo auxiliar de Tarragona, Dr. Manuel Borràs i 
Ferrer, presentaba a Vidal como Primat de les Espanyes. El periódico ABC, en 
un artículo18 del 6 de abril, hablaba de Separatismo eclesiástico indicando que

Hay en Cataluña quien pretende resucitar un pleito viejo y fenecido, el de la primacía 
de la sede arzobispal de Tarragona, aprovechando la ocasión del Concordato, o si 

15 ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 2ª nº 3.
16  ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1
17 Domingo 1 de julio de 1934.
18 Dicho artículo se conserva en el dossier elaborado por el nuncio Tedeschini. Véase ASV c. 

867 Arch. Nunz. Madrid Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1.
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la negociación se frustra, solicitando a la Santa Sede la providencia necesaria para 
crear la jurisdicción primada de la silla tarraconense con toda efectividad de fuero y 
atribuciones que durante siglos y de origen inmemorial ha tenido exclusivamente la 
primacía de Toledo...
Que el intento exista, como labor de una determinada política y con algún apoyo 
eclesiástico regional, no lo dudamos. Que pueda realizarse, que tenga viabilidad ni 
siquiera encuentre atención de la Santa Sede es lo que nos parece absurdo...
Si siempre se negaron los Pontífices a dividir la Iglesia española, con detrimento de la 
unidad que simbolizaba el primado de Toledo, no es de creer que ahora, establecido 
en Cataluña un régimen separatista inconsistente, que repudia España, quiera la 
Santa Sede prestarse a favorecer un separatismo eclesiástico con una división de 
la Iglesia jerárquica... Hay en el plan catalanista una circunstancia agravante. La  
jurisdicción que se solicita para la sede tarraconense comprendería a los antiguos 
reinos de Aragón y Valencia. Es decir, que Cataluña, virtualmente separada de 
España, ejercería una jurisdicción, la más espiritual y delicada, sobre otras regiones 
españolas.

Otros periódicos dedicaron asimismo diferentes artículos al contencioso, 
mezclando, nuevamente, las cuestiones religiosas con las políticas. Así La 
Época19 el 8 de mayo informaba:

En estos últimos tiempos, tomando pie de nimias circunstancias, se ha venido 
discutiendo la secular querella entre las sedes arzobispales de Toledo y Tarragona, 
sobre cual de las dos tiene mejor derecho a la dignidad de titularse primada de 
España.
La pasión política ha envenenado la contienda... Los catalanes que ahora reniegan 
de España no debieran tener gran interés en hacer suya la secular pretensión que al 
titular primado de España, al arzobispo de Tarragona, serviría de perpetuo argumento 
contra sus pretensiones antiespañolistas.
Este asunto hay enfocarlo dentro del Estado español, no de la Iglesia católica. Si se 
quiere mejor, dentro de la nación española. Es decir, que es un asunto nacional. Ni 
la Iglesia, ni el Vaticano, ni la Santa Sede tienen en ello otro interés que el de evitar 
que esto sea pretexto para perturbar la paz espiritual, alterar la disciplina eclesiástica 
o perturbar la conciencia de los fieles por la repugnancia que les cause las conductas 
de sus pastores...

El 14 de abril de 1934, el Cardenal Vidal y Barraquer escribía al nuncio 
desde Sarriá una carta20 en la que le informaba de su viaje a Italia y del 
proyecto de convocar para el mes de mayo la Comisión de Metropolitanos, 
que se compondría de los dos Cardenales, es decir, de él mismo y de Ilundáin, 

19 Hemos encontrado dicho artículo en el mismo dossier que el anterior.
20  ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1.
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Arzobispo de Sevilla, y de los Arzobispos de Toledo y Valencia, para tratar de 
la últimas leyes aprobadas. Señalaba como el próximo día 22 sería consagrado 
en Tarragona el nuevo Obispo de Gerona, Dr. Cartañá. A dicha consagración 
asistiría, según se lo había comunicado, el Dr. Gomá. A raíz de la mención al  
Arzobispo de Toledo, hace la siguiente digresión:

Por cierto que su nombre, para mí siempre querido y venerado, evoca en mí la 
sorpresa que me ha causado la insidiosa campaña lanzada estos días en cierto sector 
de la prensa bien conocido de V. E. desviando las cosas hacia la política y con ánimo 
de molestar y dividir. Recordará sin duda V. E. nuestras pasadas conversaciones 
sobre este tema. Yo no pienso decir nada, pues no estoy dispuesto a hacer el juego a 
ciertos Obispos de levita que blasonando de católicos, no reparan en dar lecciones al 
mismo Santo Padre. Así no se hace obra eficaz y de concordia, tan necesaria en los 
presentes momentos; sólo se busca suscitar problemas y azuzar pequeñas pasiones 
que nunca debieran prestarse a fomentar aquellos a quienes incumbe la sagrada 
misión  de procurar la paz y la armonía. No creo equivocarme al presumir todo lo 
que hay entre bastidores. ¡Dios sea bendito!

Un mes más tarde, el 17 de mayo, Vidal volvía a enviar una carta21 en la que 
protestaba por el uso que venían haciendo los prelados toledanos del título de 
Primado, indicando que el motivo era fundamentalmente político, y ello a pesar 
de la actitud imparcial de la Santa Sede al respecto. El Cardenal de Tarragona 
indicaba que en los diferentes Concordatos a ningún Obispo se le había 
asignado el título de Primado y que, a pesar de ello, los Arzobispos de Toledo lo 
empleaban, no sólo en los documentos emanados de su curia, sino también en el 
papel timbrado para cartas, en sus tarjetas, en los timbres o membretes para el 
franqueo de la correspondencia, y en sus comunicaciones. Protestaba, además, 
porque el título de Primado se unía al de Cardenal, de tal forma que se convertía 
al Arzobispo Primado en Cardenal Primado, «como si entre los miembros del 
Sacro Colegio existiera semejante categoría». Indicaba que el Cabildo toledano 
se apellidaba Cabildo Primado, y que en ese concepto se había dirigido a otros 
Cabildos. Para Vidal lo más grave era que:

... alguno de los últimos Cardenales Arzobispos ha pretendido dirigir advertencias 
a Prelados que eran de otras provincias eclesiásticas, convocar reuniones de los 
mismos y presidirlas, aún cuando estuvieran presentes Cardenales de más antigua 
creación. Todo esto ha motivado que los fieles y la prensa creyeran que el Primado 
de honor del Arzobispo de Toledo era indiscutible y que tenía cierta jurisdicción 
sobre los demás Cardenales, Arzobispos y Obispos de España.

21  ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1.
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El Cardenal Vidal recordaba al nuncio como en el proyecto de Reglamento 
de las Conferencias de Metropolitanos, en la época del Cardenal Segura, se 
decía que estas serían presididas y convocadas por el Cardenal Primado, lo cual 
había motivado una carta suya, con las oportunas observaciones. Estas habían 
provocado unas indicaciones del propio nuncio a Segura, con ningún resultado, 
ya que en las actas, a pesar de los «amistosos ruegos y las fraternales advertencias 
que yo le hice» se continuó dando el título de Primado al Arzobispo toledano. 
Vidal mostraba su extrañeza por la excepcionalidad de la norma española pues 
en otros países, como Francia o Polonia, los prelados se situaban por orden de 
antigüedad y de este modo firmaban las pastorales y documentos colectivos. En 
España, tras la salida de Segura, se había nombrado un Uffizio di Presidenza, 
compuesto por los Cardenales y dos Arzobispos, formando una Comisión para 
entender en aquellos asuntos que no podían sufrir demora, método que había 
dado excelentes resultados. Vidal apuntaba a que

Si esto no es suficiente, no veo inconveniente en que se de comisión sea por los 
Metropolitanos, sea por la Santa Sede, al Sr.  Cardenal de Toledo para representar 
al Episcopado en los asuntos de mayor urgencia, pero sin invocar el carácter de 
Primado como se venía haciendo desde antiguo, según es de ver por los documentos 
acompañados22.
Tal vez  esta solución complacería al de Toledo y evitaríamos disgustos que siempre 
son un estorbo para la compenetración que ha de haber entre prelados.
Me permito recordar a V. E. la modificación del Reglamento de Conferencias, en el 
que podrían ser resueltas directa o indirectamente estas cuestiones, no alterando el 
statu quo.

Tedeschini, el 11 de junio, elaboraba un borrador23, a modo de informe al 
Cardenal Secretario de Estado, Eugenio Pacelli, en el que expresaba su postura 
ante el conflicto:

La ya muy antigua disputa entre las Sedes de Toledo y Tarragona sobre la Primacía de 
España, ha adquirido nuevamente actualidad y relieve con ocasión de la Presidencia 
de las Conferencias de Metropolitanos, que periódicamente se celebran en España.
Ya en los principios de esas Conferencias la frase de su reglamento en la que se 
decía “que serán presididas y convocadas por el Cardenal Primado” dio lugar 
a unas observaciones del Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona. En estos últimos 
meses las reclamaciones de uno y otro Arzobispo han encontrado nueva ocasión de 
avivarse por la circunstancia de no ser Cardenal el Sr. Arzobispo de Toledo, ya que 

22 Vidal adjuntaba a la carta una relación y copia de los documentos del Archivo de Tarragona 
en relación con el conflicto de 1849.

23  ASV Arch. Nunz. Madrid  Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1.
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no siéndolo su Presidencia en las Conferencias sólo puede apoyarse en su carácter 
de Primado de toda España.

No creo sea oportuno tocar el fondo del asunto ni resolver el pleito histórico 
sobre la Primacía de una u otra Sede, ya que ello no podría menos de herir muchas 
susceptibilidades en toda España; pero sí es conveniente, a juicio mío, que por la 
Santa Sede se trace una norma concreta sobre la presidencia de las Conferencias de 
los Metropolitanos y del Uffizio di Presidenza que se constituyó en España después 
de la salida del Emmo. Sr. Cardenal Segura y que está compuesto por los Cardenales 
españoles y dos Arzobispos que designó la Conferencia, siendo su finalidad entender 
en aquellos asuntos que por su urgencia no pueden esperar a ser sometidos a las 
Conferencias de Metropolitanos.

Sin perjuicio de lo que por la Santa Sede se resuelva sobre la mencionada 
presidencia de las Conferencias y del Comité del Uffizio di Presidenza, tal vez se 
pudiera designar al Sr. Arzobispo de Toledo, por razón de su mayor proximidad a 
la capital de la República, para representar al Episcopado en los casos de mayor 
urgencia.

Como podemos observar, Tedeschini se inspiraba directamente en la carta 
de Vidal, y al señalar la posible solución, obviaba la disputa sobre la Primacía 
y asignaba al Arzobispo de Toledo una función representativa de primera 
categoría, pero sólo en virtud de unos motivos fundamentalmente prácticos, la 
cercanía a Madrid24.

Gomá mantuvo una serie de conversaciones con el nuncio durante los 
días 4 de mayo, 13 y 16 de junio de 1934, enviándole un razonado escrito25, a 
favor de la Primacía toledana el 20 del mismo mes. Comenzaba insistiendo en 
la inoportunidad de reabrir viejos pleitos, teniendo en cuenta la situación que 
estaba atravesando España. Para el prelado toledano lo que se intentaba hacer 
era introducir innovaciones destinadas a modificar una situación que había sido 
sancionada por el derecho y por la práctica secular. Recordaba al nuncio los 
hechos producidos desde la salida del Cardenal Segura en 1931, y sobre todo, 
los que habían acontecido desde su toma de posesión de la Sede de Toledo. 
Algunos de ellos habían trascendido a la opinión pública, apareciendo en la 
prensa, y creando un estado de ánimo que amenazaba con quebrar la concordia 
del pueblo cristiano. La prensa había dado, por otra parte, a la cuestión un matiz 
eminentemente político, coincidiendo con algunas exacerbaciones nacionalistas. 
Las palabras de ánimo que en dicha situación le había dirigido el nuncio, no 
habían hecho sino confirmarle en la idea de que lo ocurrido no habían sido 

24 No hay que olvidar tampoco que en aquellos momentos el Arzobispo de Toledo, en virtud 
de ser el Comisario de la Bula de Cruzada, tenía residencia en Madrid.

25  ASV Arch. Nunz. Madrid c. 867 Titolo 8 rubrica 1 sezione 8 nº 1. Véase Apéndice 
documental.
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episodios esporádicos, sino parte de un plan premeditado. Gomá exponía lo 
difícil de su posición personal, como catalán, amante de su tierra, pero a la vez 
amante manifiesto de la Patria grande, España. Además, como antiguo miembro 
del Cabildo tarraconense, había jurado defender la primacía de Tarragona26. 
Algunos le habían insinuado, maliciosamente, que se le había nombrado para 
Toledo con el fin de facilitar la amputación de los derechos tradicionales de 
la archidiócesis toledana. Esto ya lo había previsto él, y recordaba cómo en la 
conversación con el propio Tedeschini en Nunciatura, antes de su propuesta 
oficial para Toledo, ya se lo había señalado y presentado como dificultad. Si 
esto se cumpliera, sería para él harto doloroso. No le dolería tanto el que su 
nombre, asociado al fin de la Primacía toledana, cayera en descrédito, sino 
que, perdida la estima de sus diocesanos, todo su ministerio pastoral quedara 
esterilizado. Además, preveía para España males gravísimos si el intento llegaba 
a consumarse. Por eso, y pidiendo ser oído si se trataba de cambiar la situación, 
pasaba a exponer una síntesis histórica a favor de los derechos de la Primacía de 
Toledo. Partía de la época visigoda, como punto de arranque de dicha Primacía, 
destacando su importantísimo papel en la vida espiritual, política y cultural 
del reino, con las grandes figuras de los prelados toledanos y los dieciocho 
Concilios celebrados. Tras la ocupación musulmana, una vez restaurada la Sede 
por el rey Alfonso VI, Toledo se convirtió en símbolo de la unidad nacional, 
como lo era de la unidad religiosa desde la conversión de Recaredo. Indicaba 
Gomá como la Santa Sede había reforzado ese papel, de manera que, tres años 
después de la reconquista de la ciudad, Urbano II restauró la primacía de los 
Arzobispos toledanos. Continuaba presentando diversas bulas de confirmación 
de Papas sucesivos. Recordaba, además, como la restauración de la Primacía 
había suscitado oposición, pero esto no impidió que el Arzobispo de Toledo 
fuese reconocido como Primado, incluso en documentos oficiales de la Santa 
Sede, como hizo Martín V. Aducía otros ejemplos, como los del Cardenal Pedro 
González de Mendoza o el Cardenal Tavera. Recordaba disposiciones reales 
de privilegio y distinción para el Arzobispo de Toledo, por el hecho de ser 
Primado, como la concesión del título de excelencia por parte de Felipe V. En 
tiempos más recientes, el Papa Pío X había encomendado al Cardenal Aguirre 
la dirección de la Acción Católica. Todo ello hacía que el título de Primado del 
Arzobispo toledano no fuera un concepto arqueológico, sino una realidad viva 

26  En los Estatutos de la Iglesia Metropolitana y Primada de Tarragona, promulgados por 
el Arzobispo José Domingo Costa y Borrás en 1861, Título I Artículo 1º se decía: «La Iglesia 
Metropolitana de Tarragona conservará el título de Primada de las Españas con que hasta el día 
se ha distinguido entre las demás, y todos cuantos en ella llegaren a obtener algún beneficio, 
reconocerán esta prerrogativa y se obligarán a defenderla en caso necesario».
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en el ánimo de los fieles, que había renacido con fuerza en los tiempos actuales, 
ya que respondía a una necesidad de unificación que los mismos fieles advertían.

De la exposición presentada se infería cuales eran los orígenes y la amplitud 
de derechos del Arzobispo de Toledo. Gomá consignaba expresamente que 
él no quería nuevas prerrogativas, ni mucho menos aspiraba a convertir una 
Primacía de honor en una de jurisdicción sobre otras iglesias. Juzgaba que, 
fueran las que fueran las normas que debieran regular la actividad de la 
jerarquía eclesiástica en España, podían conjugarse eficazmente con el respeto 
a las prerrogativas seculares que por concesión de la Santa Sede, por secular 
prescripción y por general consentimiento, habían tenido sus predecesores. 
No veía ninguna razón válida para introducir innovaciones que alteraran una 
situación tan íntimamente vinculada a la historia y a las costumbres. Por otro 
lado, recordaba que no era norma de la Santa Sede destruir lo que ella misma 
había construido, sino más bien acostumbraba a conservar las instituciones, 
adaptándolas a las nuevas circunstancias temporales. Asimismo, expresaba su 
perplejidad, pues no alcanzaba a ver las ventajas que podría traer la renovación 
de los antiguos pleitos. Esta perplejidad sería compartida por los fieles, que no 
podrían explicarse por qué, cuando existían otros problemas de mayor gravedad, 
se reabría una cuestión ya zanjada históricamente. La polémica podría enredarse 
con cuestiones políticas. La Primacía toledana iba unida a recuerdos gloriosos de 
la Iglesia y de la Patria, recuerdos que tenían mucho peso en el ánimo colectivo, 
independientemente de quien ocupara la Sede episcopal.

Gomá, ante la duda sobre si se pretendía una rotación de la Primacía o bien 
una vinculación a otra sede, que no nombra, aunque se refiera claramente a 
la de Tarragona, expresa el peligro que ello suponía en aquellos momentos de 
exaltación autonomista. Mezclar la religión con las luchas políticas traería, a su 
juicio, graves daños para las cosas de la Iglesia. Para él, la causa de replantear 
el problema de la Primacía se encontraba aquí, en el espíritu político, que lo 
había suscitado en una hora y una forma totalmente inoportunas. Existía el grave 
peligro de que se pensara que la Iglesia impulsaba el movimiento que alejaba a 
ciertas regiones de la Patria común.

Concluía el Arzobispo el largo documento señalando su disposición a 
renunciar a la Sede toledana, si con ello se evitaba la pérdida de sus seculares 
prerrogativas, y el ser él el fin de la serie gloriosa de Prelados que habían 
ostentado la Primacía de la Iglesia española. En cualquier caso, si la Santa Sede, 
a pesar de todo lo aducido consideraba oportuno alterar la situación vigente, 
el acataría obedientemente dichas disposiciones, pues por encima de cualquier 
derecho de Primacía eclesiástica, estaba la Primacía de derecho divino que 
Cristo instituyó al fundarla.

Al mismo tiempo que actuaba delante del nuncio, logró que tomaran partido 
a favor de Toledo el embajador de España ante la Santa Sede, Leandro Pita 
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Romero, y el General de la Compañía de Jesús, padre Ledochowski. El 12 de 
septiembre envió también un escrito al Cardenal Secretario de Estado.

Se solucionó a su favor, con el reconocimiento de su papel por parte de la 
Santa Sede, refrendado con su nombramiento como Cardenal, el 16 de diciembre 
de 1935. En carta27 al padre Ledochowski, recogió las afirmaciones que había 
hecho el Papa Pío XI al respecto: 

A)” Los derechos primaciales en España residen todavía en la Sede de Toledo”.
B) “Nunca he querido suprimir ni modificar los derechos y atribuciones de una 

primacía tradizionale anche nazionale”.
C) “La Acción Católica es la participación de los seglares en el apostolado 

jerárquico; luego, quien tiene la primacía de la jerarquía, la tiene en la dirección de 
la Acción Católica”.

Añadía Gomá que el Papa le había dicho que mandaba escribir al nuncio 
en España, para que se le dieran las instrucciones pertinentes. El 2 de enero 
de 1936, el Secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos 
Extraordinarios, monseñor Pizzardo, escribía a Tedeschini, señalando que la 
autoridad del Metropolitano de Toledo, según «la mente clara y precisa del 
Santo Padre» debía ser reconocida en los límites tradicionales y que en la 
Acción Católica tuviera «la parte que debe tener, a fin de que no falte la justa 
centralidad».

A pesar de todo esto, aún tuvo que realizar, en abril, un viaje a Roma, de 
forma privada, entrevistándose con Pacelli, con monseñor Pizzardo, y finalmente 
con el Papa. Como consecuencia, Pizzardo escribió al pro-nuncio Tedeschini, 
el 25 de abril indicando que la convocatoria y dirección de las Conferencias 
correspondía al Cardenal Arzobispo de Toledo como primus inter  pares. Con 
respecto a la Acción Católica, en su condición de Presidente de la Conferencia 
de Metropolitanos, «él deberá asimismo convocar y presidir» y «la Junta Central 
de la Acción Católica Española se dirigirá al Emmo. señor Cardenal Arzobispo 
de Toledo, para tener las directrices».

***

27 A. Granados (1969) 66.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Carta de Gomá al nuncio Tedeschini y anexo
Toledo 9 de diciembre de 1933

EXCMO. SR. D. FEDERICO TEDESCHINI,
Ávila

Muy amado en Cristo Sr. Nuncio: Aún a trueque de molestarle en su reposo, me creo 
en el deber de informarle de algo que me atañe en mi cualidad de Arzobispo de Toledo 
y que tal vez pudiera modificar el statu quo que, en correspondencia a sus amables 
indicaciones sobre derechos de primacía y para que no se me crearan dificultades en 
los comienzos de mi pontificado en Toledo, convinimos en mantener. Los pueblos son 
celosos de sus prerrogativas, y me veo obligado a no defraudar a este en su defensa.

Ya en la última conferencia de Rvmos. Metropolitanos hube de encontrarme en 
situación desairada, que no pasó inadvertida a los venerables hermanos. Lo que allí 
tuvo sus comienzos viene consagrado en la copia provisional de las actas de aquella 
Conferencia  que nos ha remitido el Sr. Cardenal de Tarragona y en la que figura el 
Arzobispo de Toledo, en la relación de ponencias en el último lugar de los Arzobispos 
y constituyendo ponencia con un venerable Sr. Obispo. Para que se haga V. E. cargo 
de lo sucedido le acompaño relación de los hechos. No puedo por escrito reconstruir la 
“atmósfera” en que esta pequeñez se ha movido, para evitar divagaciones. Lo hubiese 
hecho personalmente anteayer, que estuve en Madrid para hablar con V. E. sobre este 
y otros particulares, y no me fue posible por no haber regresado V. E. de esa tranquila 
ciudad,

Como secuela de lo que me permito exponerle, ruégole que, para cuando de Roma se 
devuelva aprobada el acta de las mentadas Conferencias, se notifiquen a los Ordinarios 
sin la relación de ponencias, que han sido una novedad para todos y que es la primera 
vez que se consignan en el acta oficial, ignoro con qué fin.

De otras cosas no menos interesantes, y especialmente del proyecto de Caja Nacional, 
que conceptúo fracasado antes de que se formule, le hablaré detenidamente en mi primer 
viaje a Madrid, que será, Dios mediante, antes de Navidad o inmediatamente después. 

Termino por donde debí comenzar, haciendo votos para que sea firme y total su 
restablecimiento y para que al reintegrarse a sus arduas labores de Nunciatura, que tal 
vez hayan de entrar en un periodo de delicada actividad, pueda seguir la ruta de siempre 
para bien de la Santa Iglesia en nuestra querida España.

Se reitera suyo afm. en Cristo, que le estima y quiere y le queda siempre agradecido 
hermano y amigo.

El Arzobispo de Toledo
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Anexo:
HECHOS OCURRIDOS CON MOTIVO DE LAS ÚLTIMAS CONFERENCIAS 

DE METROPOLITANOS 

1º- Al remitirme el Sr. Cardenal de Tarragona el extracto de lo que las Provincias 
eclesiásticas le han remitido relativo al tema IV del cuestionario a tratar, me dice 
textualmente: “Se trata en el tema de materias que afectan a los religiosos y por tanto 
delicadas y me ha parecido que V. podría estudiarlo con competencia y autoridad”.

2º- En la primera sesión de las Conferencias se distribuyen las ponencias por orden 
riguroso de antigüedad y dignidad de Srs. Cardenales y Arzobispos, y a mí se me 
señala el último lugar de los Arzobispos en compañía de un Sr. Obispo, a pesar de la 
evidente extrañeza que ello produce en los asistentes. Noto que en la cuartilla en que se 
consignaba el orden de ponencias figuraba mi nombre personal, no el de la sede como 
en los demás, escrito de puño y letra del Sr. Carreras, que conozco bien.

3º- Uno de los Hermanos de la Conferencia, hubo de calificar de “mezquindad y 
grosería” lo ocurrido. Otro Hermano, ajeno a la Conferencia de Metropolitanos y que 
habrá recibido la referencia de uno de ellos, se me lamenta con dureza de lo que sabe ha 
ocurrido en la sesión indicada.

4º- Lo que empezó por aparecer un acto de confianza al ofrecérseme la ponencia, por 
lo ocurrido después, y especialmente por la relación de ponencias introducida por vez 
primera en las actas oficiales, no deja de tener todos los visos de una pequeña “picardía” 
para relegar a Toledo a último puesto.

5º- Ello se produce en unos momentos en que la acuidad (sic) de la pasión política 
ha traído a las columnas de los periódicos de Madrid –conservo recortes de ellos- la 
cuestión, que se involucra con la de los nacionalismos y que es peligrosísimo agitar, de 
los derechos de primacía de las Sedes que secularmente se los arrogan.

Tengo la seguridad de que V. E. se hará cargo de estos extremos y que, continuando 
la larga historia de sus bondades para conmigo, evitará, con su bien probado tacto, que 
se haya de recurrir a cualquier otro procedimiento que forzosamente habría de tener 
mayor publicidad de la que ahora tiene el desagradable episodio.

Carta del Cardenal Vidal y Barraquer al nuncio Tedeschini
Tarragona 27 de diciembre de 1933

Confidencial y reservada

Excmo. y Rvmo. Mons. Tedeschini. Nuncio Apostólico.
Madrid.

Muy venerado y estimado Sr. Nuncio: recibo hoy su carta confidencial que me 
anuncio en la conferencia telefónica del 23 del actual. Por lo que pude entender de la 
referida conferencia, colegí que V. E. me dirigía en la carta anunciada un ruego referente 
a la suspensión de algún acuerdo en razón de haber cambiado las circunstancias, lo cual 
era fácil de realizar aunque las actas estuvieran impresas y repartidas, pues bastaba 
comunicarlo inmediatamente a todos los Metropolitanos, quienes se hubiesen atenido a 
los deseos de V. E., que son también los míos, toda vez que le consta cuanto me esfuerzo 
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en complacer y secundar todas sus iniciativas. Al enterarme, empero, de su indicada 
confidencial, veo que se trata de suprimir o alterar un párrafo del Acta, lo cual no es 
factible por las razones que expresaré a continuación, para conseguir una finalidad que 
con mayor reserva y suavidad puede alcanzarse con otro procedimiento.

Digo que no es factible: a/ Por estar impresas y repartidas desde el día 19 las actas de 
la Conferencia a quienes debían entregarlas a los Rdmos. Destinatarios, ya que no quise 
valerme del correo por el volumen y contenido del pliego, y utilicé los buenos oficios 
den algunos fabricantes y diputados de toda confianza.

b/ Por tener todos los Metropolitanos a petición suya y a raíz de terminada la 
Conferencia copia del acta, pendiente entonces de la aprobación de la Santa Sede. Los 
Rdmos. Metropolitanos podrían atribuir a la supresión del párrafo una importancia y un 
alcance que ni V. E. ni el querido Hno. De Toledo, y, menos yo hemos jamás intentado.

c/ Por haber continuado el mismo sistema y orden en lo referente a ponencias, que 
a petición de los Rdmos. Metropolitanos fueron iniciadas en la Conferencia de 1932. 
En esta se siguió el orden de temas, y según el Exmo. Sr. Patriarca de las Indias, ocupa 
el lugar correspondiente al tema, no el que según la categoría le pertoca, la cual viene 
claramente manifestada por preferencia de sitial y precedencia al emitir la opinión y 
voto y al hacer relación en el acta de los asistentes a la Conferencia.

A pesar de todo lo que digo, si V. E. o el Sr. Arzobispo de Toledo, que tenían 
conocimiento literal del acta desde el 26 o 27 de octubre, me hubiesen hecho una simple 
indicación, con gusto hubiera alterado el orden de las ponencias, para fijar el cual me 
atuve a la competencia y autoridad de las personas y me pareció que uno de los temas 
de mayor trascendencia e importancia era el IV por el asunto de que se trata y por las 
entidades a que se hace referencia. Yo lo hice con la buena intención de enaltecerle 
más, como así lo procuré en la conferencia y en todas partes, y veo que no se me ha 
comprendido. Dios por cuyo honor y gloria todos trabajamos es buen testigo de lo que 
ahora acabo de expresarle.

Por otra parte, como a buen pagador no le duelen prendas, creo, conforme le he 
indicado, que es mucho más suave, más digno y más reservado que yo en la conferencia 
siguiente haga la manifestación delante de los Metropolitanos, tomando pie de lo que 
he oído a algún prelado para indicar haberse siempre guardado todas las atenciones 
correspondientes a la categoría, preeminencias y derechos del Arzobispo de Toledo, 
u otra fórmula parecida según mejor entienda V. E. Me parece que ante cuestiones tan 
serias como tenemos en la actualidad  planteadas no es ocasión de crearnos nuevas, 
y personalmente estoy dispuesto a cualquiera sacrificio para evitarlas. Recuerde, Sr. 
Nuncio, cuantas veces le he recomendado, con asentimiento de V. E. que conviene no 
salirse de lo tradicional e histórico y que se den normas para evitar esas situaciones tan 
delicadas y enojosas.

Ni mi afecto, ni mi consideración al Sr. Arzobispo de Toledo han de disminuir en lo 
más mínimo por lo que se me ha indicado, antes al contrario, procuraré hacer siempre 
lo posible para considerarle, enaltecerle y ayudarle en lo que pueda. Estoy seguro de 
que lo he hecho hasta el presente. Creo que con estas explicaciones, dispuesto siempre 
a ampliarlas, se habrá desvanecido toda sombra de recelo o desavenencia, que hemos de 
evitar entre prelados y más entre los de más categoría.
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En espera de respuesta de los demás puntos que le expresaba en mi anterior se 
despide de V. E. con todo afecto y consideración affmo. Hno. a.s.s

F. Cardenal Vidal i Barraquer

Carta de Gomá al nuncio Tedeschini e informe anexo
Toledo 20 de junio de 1934

Excmo. Sr. Dr. Don Federico Tedeschini
Madrid

Muy amado en Cristo Señor Nuncio: me permito remitirle adjunto el escrito que le 
anuncié, correspondiendo a sus indicaciones, sobre la primacía de ésta Sede de Toledo y 
la absoluta importunidad de tocar nada que pueda afectar a viejos pleitos, que revivirán 
con toda su cuidad y resonancia. El ambiente es el menos propicio. “Se levantarán hasta 
las piedras”, me decía hace tres días en esa el Hermano de Oviedo, si altera en lo más 
mínimo el actual estado de cosas.

Yo no acierto a comprender ni el cambio obrado en este punto ni la razón del 
problema grave que se plantea. Tal vez –es una hipótesis- se me habrá creído instrumento 
menos dócil para determinadas tendencias. Sería injusto confundir mi personal criterio, 
seguramente mal interpretado por lo que he podido comprender, con las conveniencias 
que me marcara mi posición ante graves problemas; como mi criterio personal no puede 
refluir en daño de mi Sede y sus derechos, que están por sobre toda apreciación de 
carácter particular, mía o ajena. Como no creo haya dado lugar a la sospecha más mínima 
de que pudiera un día soslayar las direcciones pontificias, en cualesquiera materias.

El sencillo alegato adjunto no agota, ni con mucho, la materia. Es sencillísimo 
esbozo. No faltaría una más amplia vindicación si se planteara la cuestión con toda su 
amplitud.

Le ruego, Señor Nuncio, que se haga cargo de mi situación y que, antes de resolver 
en definitiva, se sirva oirme de nuevo si lo cree procedente. Y rogándole perdone mi 
insistencia me reitero suyo affmo. amigo y Hermano en Cristo que le estima y quiere.

El Arzobispo de Toledo

Anexo:
DEL ARZOBISPO DE TOLEDO AL EXCMO. SR. NUNCIO DE SU SANTIDAD

EXCELENTÍSIMO SEÑOR:

La gravedad de los asuntos tratados en nuestras conversaciones de los días 13 y 16 
de los corrientes, íntimamente relacionados con los intereses de esta Sede de Toledo, 
y con el momento actual que atraviesa España, me obliga a insistir por escrito ante 
V. E., según sus propias indicaciones, para puntualizar algunas razones que, a mi ver, 
persuaden de la inoportunidad de suscitar, comoquiera que sea, viejos pleitos, que 
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parecían ya definitivamente olvidados, sobre derechos y costumbres vigentes en España 
en materia eclesiástica.

Me refiero especialmente a la preeminencia que ha tenido la Sede de Toledo sobre las 
demás y al intento de introducir innovaciones que modifiquen una situación sancionada 
por el derecho y la práctica secular. Conoce ya V. E. algunos hechos acaecidos desde la 
vacante de esta Sede en el año 1931, y particularmente desde mi toma de posesión de 
la misma, que, con sobrado fundamento, pueden considerarse como otros tantos jalones 
en el camino que conduce a la supresión o disminución de la tradicional Primacía de la 
Iglesia Toledana. Algunos de esos hechos, cuya veracidad no es preciso demostrar, pues 
V. E. los reconoció por ciertos, en conversaciones habidas con el que suscribe, no fueron 
tan clandestinos que no trascendieran hasta tomar estado de publicidad en la prensa, con 
el natural quebranto de la concordia en el pueblo cristiano, a quien suelen apasionar 
grandemente las cuestiones que se rozan con su tradición y con su historia. Verdad es 
que la prensa de alguna región precedieron tendenciosas insinuaciones, pretendiendo 
poner una Primacía enfrente de otra, coincidiendo ello con exacerbaciones nacionalistas 
que dejaban ya entrever algo de lo que, al parecer, ahora se intenta por modo más directo.

Algunas palabras con que V. E. bondadosamente quiso dar sosiego a mi ánimo me 
confirmaron la realidad del peligro sin que me permitiesen adivinar la esperanza de 
conjurarlo; antes al contrario, repasando hechos y palabras a la luz de las discretas 
indicaciones de V. E., me persuadí de que los episodios a que antes hice referencia no 
fueron casos fortuitos sino parte de un plan premeditado para llegar a un fin que ya no 
es difícil columbrar.

No se le ocultará a V. E. lo difícil y delicado de mi situación. Nacido en Cataluña 
y amante de mi tierra y de sus glorias, nunca oculté tampoco mi amor hacia la Patria 
grande, dentro de la cual caben todas las manifestaciones de la personalidad de cada 
región. Mas no bastó esto para evitar que en ciertos medios se insinuase maliciosamente, 
por el solo hecho de mi origen catalán, que había sido yo nombrado para esta Sede 
precisamente para facilitar la amputación de sus derechos primaciales. Había previsto 
yo, en forma genérica, este peligro cuando, en conversación sostenida con V. E. en la 
Nunciatura, antes de la propuesta oficial para esta Sede, me permití recordar mi origen 
y las dificultades y recelos que ello podría suscitar. Y sería para mí harto doloroso que, 
cumplidos los vaticinios de los tristes agoreros, pudiera creérseme en connivencia –que 
en mí sería complicidad- con los que, ya entonces, pensaban, sin duda, en esta capitis 
diminutio de la Sede cuyos derechos y preeminencias juré defender cuando en ella hice 
mi solemne entrada.

Y puesto que la benevolencia con que V. E. me ha escuchado siempre me obliga 
más a ser sincero, no disimularé mis temores de que alguien pueda insinuar que, si se 
me sacó de mi amado y oscuro rincón de Tarazona, donde, ni envidiado ni envidioso, 
gozaba de la estimación de mis diocesanos y trabajaba con algún provecho en mi 
ministerio pastoral, para traerme a esta Sede que abruma mi pequeñez con la grandeza 
de sus recuerdos, fue pensando más que en mis desmedrados méritos, en que yo sería un 
dócil instrumento, o por lo menos un canis mutus latrare nesciens.

Poco importaría, al fin, que mi nombre decayera en la estimación pública, si con este 
sacrificio hubiera de promoverse el bien de la Iglesia y de mi diócesis; pero, mientras que 
de un lado, perdida la estimación de mis diocesanos, quedará, en gran parte, esterilizado 
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mi ministerio, de otro preveo que se seguirán para España males gravísimos si lo que, al 
parecer, se intenta, llega a consumarse.

Yo espero que se me dará ocasión de ser oído y de oponer mis razones a las que en 
contra de la intangibilidad de la situación presente puedan alegarse; pero entretanto, 
suplico a V. E. que, levantando la mirada por cima de lo que a mí personalmente se 
refiere, le exponga algunas razones que aconsejan abstenerse de toda innovación, y 
más en las circunstancias actuales, en esta materia tan vidriosa, que nunca se tocó sin 
promover polémicas y recelos.

Bien pudiera yo prescindir de traer a caso antecedentes de índole histórica y jurídica 
cuando está vivo el hecho, de todos conocido, de una Primacía ejercida y acatada sin 
protestas por espacio de muchos siglos. Pero, puesto que V. E. me indicó que contra la 
primacía de Toledo, se había exhibido algún documento, cuyo alcance desconozco, un 
brevísimo resumen histórico de la cuestión demostrará que, si el pleito de la Primacía ha 
de revisarse en su origen y vicisitudes, la Sede Toledana puede esperar confiadamente 
el resultado de esta revisión.

No es de ayer, ciertamente, la Primacía Toledana. La situación central de Toledo, el 
haberla elegido por corte los monarcas visigodos, el renombre de arzobispos como San 
Ildefonso, San Eladio, San Eugenio y San Julián, sus dieciocho concilios, nacionales 
los más de ellos, y otras varias causas, dieron a los arzobispos de Toledo en la época 
visigótica, si no el nombre de Primados, atribuciones que hoy, con razón juzgaríamos 
excesivas. ¿Qué primacía mayor que la facultad que les otorgó el Concilio XII, y les 
confirmó el XIII, de elegir y consagrar obispos en toda la nación?

Sometida después España al dominio de los árabes, desaparecieron la mayor parte de 
las antiguas Diócesis o carecieron de Prelados. En los pequeños reinos cristianos que en 
varias partes de la Península se fueron formando, nadie pensó en recoger la herencia de 
Toledo porque nadie la daba por caducada. Cuando Alfonso VI reconquistó la antigua 
corte de los visigodos, todos entendieron que comenzaba una nueva época en la historia 
de España, y que esta ciudad sería no sólo el más firme baluarte contra los moros, sino 
también el símbolo de la unidad nacional, como lo era de la unidad religiosa desde el 
día en que Recaredo y el pueblo visigodo renunciaron al arrianismo en el concilio III 
toledano.

Los Romanos Pontífices, con una claridad de visión que hoy nos parece más admirable 
por lo mismo que entonces pocos la comprendieron, quisieron crear un vínculo que, por 
cima de las fronteras de los pequeños reinos cristianos, empeñados con frecuencia en 
luchas fratricidas, diese cohesión a las fuerzas espirituales de toda la Península. Podía 
haber varios reinos; pero a los ojos de la Sta. Sede, todo el territorio peninsular seguía 
constituyendo una organización eclesiástica única; y símbolo de esta unión había de ser 
el Arzobispo de Toledo. Ahí ha de buscarse la razón de la bula con que Urbano II, tres 
años después de la reconquista de Toledo, es decir, en 1088, restauró la primacía de los 
arzobispos de esta ciudad, “sicut ejusdem urbis antiquitus constat extitisse Pontifices.”

Inspirados en el mismo pensamiento dieron sendas bulas de confirmación los papas 
Pascual II, Gelasio II, Calixto II, Honorio II, Lucio II y más tarde Calixto III e Inocencio 
III. En el archivo de nuestra Catedral se conservan con cariño ejemplares auténticos de 
estas bulas y de multitud de cartas circulares en que los Romanos Pontífices mandaban 
a los Arzobispos y obispos de España acatar la primacía del Metropolitano de Toledo.
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La restauración de la antigua Primacía no podía ser del agrado de todos. Hubo 
oposiciones y resistencias, que, a veces, se vencieron con una amonestación –como la que 
hizo Eugenio III al Metropolitano de Tarragona- y que, en casos más graves, obligaron a 
llegar a la deposición de los desobedientes. Siguieron luego pleitos, que nunca llegaron a 
fallarse, quizá porque con la primacía se mezclaban hábilmente otros intereses; pero no 
impidieron que el Arzobispo de Toledo fuese generalmente reconocido como Primado, 
incluso en documentos oficiales de la Santa Sede. Así lo hizo, en particular, el Papa 
Martino V, encomendando al Arzobispo D. Juan de Contreras que, como Primado que 
era de las Españas, ejecutase varios decretos, y aun determinando expresamente en una 
bula los privilegios que como a Primado de España le correspondían.

El reino de Castilla había adquirido ya una hegemonía que nadie pensaba en 
discutirle y los arzobispos de Toledo, por su prestigio personal, por sus riquezas e 
influencia, por la ayuda moral y material que prestaban a los Reyes, por sus cargos en 
la Corte, por la dignidad Cardenalicia con que solían ser investidos, y sobre todo por las 
reiteradas confirmaciones de la Santa Sede, eran prácticamente reconocidos por todos 
como Primados, y en señal de su primacía llevaban su cruz alzada por toda la nación 
y ocupaban siempre el primer lugar entre todos los obispos y Metropolitanos. Y así el 
gran Cardenal D. Pedro González de Mendoza al legar al Cabildo de Toledo su Cruz 
primacial, pudo escribir en su testamento estas palabras: “...la nuestra Cruz que, en señal 
de Primado, hemos traído ante Nos por las provincias de Santiago, Sevilla, Granada, 
Zaragoza, Valencia, Tarragona, Narbona y por las diócesis que se dicen exentas de las 
provincias susodichas: la primera Cruz que se puso sobre la más alta torre de la Alhambra 
de Granada, que fue ganada e quitada a los moros infieles, enemigos de nuestra Santa 
Fe Católica”. Y en nuestra Catedral se guarda aún, en el mismo sitio que el Cardenal 
dispuso, aquella Cruz que es el más alto símbolo de la unidad espiritual de España, y 
de la unidad nacional, que quedó consumada el día que se izó sobre la torre granadina.

En 1538 el emperador Carlos V celebró Cortes en Toledo. Reuníase la Junta de 
Prelados en el convento de San Juan de los Reyes, y como el Cardenal Tavera, aunque 
enérgico defensor de sus derechos de Primado, gentilmente ofreciese la presidencia al 
Card. Arzobispo de Sevilla D. García de Loaysa, este, no obstante ser Cardenal más 
antiguo que el de Toledo, respondió: “Vuestra Señoría ha de tener mejor lugar en esta y 
en todas las congregaciones por ser Primado de España.”

Hubo todavía después escaramuzas que podríamos llamar literarias, polémicas 
eruditas y a veces enconadas; pero, en la práctica, todos acataron lo que la Sta. Sede, las 
reglas y el uso constante habían establecido.

Expresión del común sentir fue aquella disposición de Felipe V (1721) que concedió 
al Arzobispo de Toledo el título de “Excelencia” por ser Primado; y otra de la Novísima 
Recopilación que concedía el tratamiento de “Señoría Ilustrísima” a los Cardenales y al 
Arzobispo de Toledo, “aunque no sea Cardenal, por ser Primado.” Y para no citar otros 
hechos más recientes, baste recordar que el Concordato asignó al Arzobispo de Toledo 
mayor dotación que a los demás Metropolitanos.

En días aún más cercanos no es preciso recordar como Su Santidad Pío X encomendó 
al Card. Aguirre la dirección de la Acción Católica en España, y honor igual se otorgó a 
los demás Arzobispos que le sucedieron.



La controversia sobre la Primacía entre los Arzobispos Gomá y Vidal i... 289

Por último el título de Primado de las Españas, usado constantemente por los 
Arzobispos de Toledo, no es un título que corresponda a un concepto arqueológico; es 
en el ánimo de los fieles una realidad viva, que ha renacido con nueva fuerza en el siglo 
actual, sin duda porque responde a una necesidad de unificación que los fieles mismos 
advierten.          

De la breve exposición de los hechos que precede se infiere con claridad cual ha 
sido el origen y la amplitud de los derechos del Arzobispo de Toledo. Expresamente 
quiero consignar que yo no pido nuevas prerrogativas, ni, menos aún, que lo que fue 
siempre primacía de honor se convierta en primacía de jurisdicción sobre otras iglesias. 
Juzgo además, que, cualesquiera que sean las normas que hayan de regular la actividad 
de la Jerarquía eclesiástica en España, puede hermanarse su máxima eficacia con el 
respeto a las prerrogativas y preeminencias de que, por concesión de la Sta. Sede, por 
secular prescripción y por general consentimiento, gozaron todos mis antecesores. 
Y esto supuesto, ninguna razón descubro que aconseje introducir innovaciones, y sí 
argumentos muy validísimos para no alterar una situación tan íntimamente vinculada 
con nuestra historia y con nuestras costumbres.

No es uso de la Santa Sede destruir lo que ella misma edificó; antes bien acostumbra 
conservar sus instituciones, acomodándolas cuando es preciso a las nuevas necesidades 
y circunstancias de cada tiempo, y de ahí nace la maravillosa continuidad de su historia. 
Tal es su respeto a las viejas instituciones, que cuando no puede conservarlas en su 
realidad viva, procura, por lo menos, perpetuarlas en títulos evocadores de su antiguo 
prestigio; que, al fin, estos mismos recuerdos son parte no pequeña de su patrimonio 
espiritual.

Aludí antes a los pleitos que varios prelados suscitaron contra la situación privilegiada 
de la Iglesia de Toledo; pleitos menudos, nacidos, las más de las veces, de piques de 
amor propio o al calor de exaltaciones del espíritu localista; pero que fácilmente venían 
a parar en porfiadas y acres contiendas. La Santa Sede, con sabia lentitud, oía a las 
partes contendientes y dejaba al tiempo la tarea de sosegar los ánimos, sin llegar a dictar 
fallo, superfluo por tratarse de cuestión ya resuelta, y peligroso porque sería semillero 
de nuevos litigios. Con esta prudente norma evitó divisiones que hubieran podido tener 
funestas consecuencias.

Yo no alcanzo a entender qué ventajas puedan esperarse de renovar aquellos 
antiguos pleitos. Los mismos fieles no podrán explicarse que en estas horas de tantas 
inquietudes, se susciten cuestiones que, con razón, tienen por definitivamente zanjadas y 
resueltas. Es notorio el peligro de que, alterada ya profundamente la paz de los espíritus, 
por la furiosa arremetida que ha experimentado la Iglesia en estos últimos años, se 
añada un nuevo motivo de inquietud, que obligaría a desplazar el esfuerzo de defensa 
y reconstrucción de nuestras cosas, para ocuparnos en una cuestión que, por lo menos, 
habrá de concederse que no reviste caracteres de urgencia. V. E. sabe, por confidencias a 
que me ha obligado su benevolencia para conmigo, las inquietudes y zozobras que estas 
querellas originan, con daño de obligaciones más fundamentales, pero que deben ceder 
momentáneamente su lugar cuando llega el caso de defender los derechos tradicionales 
de la propia Iglesia.

Exacerbado el espíritu patrio por ciertas tendencias de una revolución que se ha 
gloriado de hacer tabla rasa de nuestra historia cristiana, sería, hoy más que nunca 
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inoportuno modificar el estado histórico del viejo pleito de la Primacía. Tanto valdría esto 
como sumar impremeditadamente nuestra propia colaboración a la obra funesta de los 
que pusieron y pone todo su empeño en romper el nexo de nuestras tradiciones religiosas, 
porque no ignoran cuánto es su peso en la conciencia pública. Van entremezclados en la 
Primacía de Toledo recuerdos gloriosos de la Iglesia y de la Patria que importa mucho 
conservar por su valor representativo y de tradición. La importancia de estos recuerdos 
no puede pesarse ni medirse, y aún pudiera creerse que en su ponderación hay más 
de lirismo que de realidad; pero el que suscribe ha podido percatarse, en sólo un año 
de pontificado, del valor que la Primacía de Toledo, no obstante la pequeñez de quien 
la personifica en la actualidad, representa para el Episcopado, para el Clero y para la 
mayoría de los españoles, que ven en ella el signo de su fe y de su amor patrio, evocador 
de pasadas grandezas y, por eso mismo, estímulo y acicate para la reconquista de alturas 
de que hemos lamentablemente descendido.

De las manifestaciones que V. E. se dignó hacerme no he podido deducir si se intenta 
desvincular de Toledo la primacía para que pueda errar por todas las regiones de la 
Península sin el peso glorioso de su historia y acogida al escalafón de antigüedad, o 
se quiere injertarla, transitoria o definitivamente, en determinada Sede. Como quiera 
que ello sea, el asunto adquiere especialísimo relieve en estos momentos de exaltación 
autonomista; y sería, en verdad caso lamentable que lo que fue concebido como lazo 
unitivo de las antiguas nacionalidades españolas, pueda venir a ser con el tiempo elemento 
disgregador de la unidad existente y, cuando menos, motivo de recelo y animadversión 
de los españoles que, sin perjuicio de todo sano regionalismo, defienden como cosa 
sagrada la unidad de la Patria española. En todo caso, innecesario es ponderar el peligro 
de mezclar a la Religión en las luchas políticas, y el grave daño que podría resultar para 
las cosas de la Iglesia.

Y a este propósito me permito insinuar, fundado en la observación de hechos y 
personas que me son muy conocidas, que el espíritu político, más que el sentido de 
ventaja para la religión es el que ha planteado el problema de la primacía en hora y 
forma totalmente inoportuna.

Más grave aún sería que la capitalidad espiritual de determinada región que ha venido 
sosteniendo durante siglos sus derechos primaciales sobre la Iglesia de España a la par 
de la Iglesia de Toledo, pudiera resultar beneficiada con atribuciones o prerrogativas que 
se restaran a la que de hecho y sobre toda alegación contraria ha venido disfrutando el 
privilegio de Primada. Lo de menos sería que pudiese entenderse que el antiguo pleito 
terminaba con el desahucio del poseedor secular; lo verdaderamente grave sería que el 
desplazamiento de la primacía del centro geográfico de España hacia la periferia, era 
símbolo de que la Iglesia no sólo configuraba el mapa eclesiástico con el patrón de las 
autonomías de carácter político regional, sino que daba nuevos impulsos a la fuerza 
centrífuga que va alejando a ciertas regiones del hogar común. Me limito a señalar 
posibles y aún probables consecuencias, y a salvar mi responsabilidad si algún día la 
Historia hubiera de dictar sobre ellas un fallo, que no podría menos de ser severo.

Tan inoportuno me parece el intento a que vengo refiriéndome, ta grave en sus 
posibles consecuencias y tan desprovisto de sólidos argumentos, que apenas puedo 
hallar una razón explicativa del mismo fuera de la persona que hoy ocupa la Sede de 
Toledo. Muchas veces he pensado, Excmo. Señor, en los inescrutables designios de la 
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divina Providencia que, por manera inesperada, me elevó a esta dignidad que ni merecí 
ni ambicioné. Queriendo hallar alguna justificación a mi encumbramiento, veníame a la 
mente la idea de que la Sta. Sede, tan dignamente representada por V. E., había querido 
depararme un campo donde mis humildes trabajos en la defensa de la Iglesia pudieran 
desenvolverse con mayor eficacia. A falta de otras dotes, descubría en mí un concepto 
altísimo de la Iglesia, con un deseo vehemente de servirla, y una firme resolución de 
ser siempre fiel intérprete, no ya de los mandatos, sino de los deseos de la Sta. Sede. 
“Ut Ecclesia aedificationem accipiat” era el lema de mi escudo. Alejado siempre de 
toda actividad que no fueran mis modestos estudios y mis ministerios pastorales, creía 
hallarme en situación propicia para contemplar y juzgar las cosas humanas a la única 
luz de las enseñanzas divinas, y poder seguir, en medio de las encontradas opiniones y 
tal vez de los opuestos intereses, el justo camino de la gloria de Dios y del bien de las 
almas. Si el breve tiempo de mi pontificado en Toledo hubiese bastado para demostrar 
que se engañó la Sta. Sede al poner en mí sus ojos para este cargo, sin pena dejaré lo 
que sólo acepté con la esperanza de ser útil a la Iglesia; y si algún sacrificio esto pudiera 
costar a mi amor propio, con gusto lo haría si ello había de ser para evitar a esta Sede 
la pérdida de sus seculares prerrogativas, y a mi el dolor de que en mí acabase la serie, 
más que milenaria, de los gloriosos prelados que ostentaron la Primacía de la Iglesia 
Española.

Únicamente me permitiré añadir como última observación de este ya largo escrito, 
que un concepto demasiado personal de nuestras cosas, aunque sostenido con la mejor 
voluntad como el más apto para lograr eficacia en el campo católico, en un momento 
determinado tendría el grave riesgo de vincular instituciones perdurables a los vaivenes 
y altibajos de circunstancias efímeras y a la actuación de personas o colectividades 
siempre falibles y mudables en sus propósitos.

Puesto que ya dije que deseaba siempre ser fiel intérprete y cumplidor de los deseos 
y normas de la Santa Sede, creo superfluo el añadir que si, no obstante las observaciones 
expuestas, la Santa Sede, en su alta sabiduría, juzgare conveniente alterar el statu quo 
que viene regulando el ejercicio de las prerrogativas de esta Sede, yo acato de antemano 
su resolución, porque sobre todo derecho de primacía eclesiástica pongo aquella otra 
primacía de derecho divino que en la Iglesia plugo instituir a su divino Fundador.

Reiterando a V. E. el ruego de que si ante V. E. se alegaren razones, de derecho o 
circunstanciales, contrarias a las prerrogativas de esta Sede, se digne oirme sobre ellas 
antes de darles valor definitivo, y rogándole, en fin me perdone la fatiga de leer este 
escrito y la sinceridad con que en él me he expresado, reitero a V. E. el testimonio de 
la consideración y gratitud con que soy siempre su affmo. Hno. y s. q. b. s. m. de V. E.

+ Isidro, Arzobispo de Toledo




