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1936. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. SUS EFECTOS EN LA IGLESIA
PARROQUIAL DE TORREJÓN DE VELASCO

El periodo de dominación marxista en Torrejón de Velasco: El Comité

D

esde el inicio de la Guerra Civil Española el 18 de julio de 1936 hasta el 27 de octubre, cuando las tropas
del ejército nacional entraron en Torrejón de Velasco, los miembros del Comité se hicieron con el poder
en el pueblo. Sus oﬁcinas estaban situadas en una casa blanca de dos plantas conocida como la Casa de los
Pesqueira, ubicada, irónicamente, justo en frente de la iglesia, desde donde reorganizaron toda la vida económica,
política y social del pueblo. Se trataba de un Comité del Frente Popular. Pero ¿Qué eran los comités? ¿Cuándo se
formaron? ¿Quiénes lo conformaban?.
En 1931 España pasó por un cambio de régimen político radical: se pone ﬁn a la Monarquía y se instaura
la Segunda República. El Partido Comunista logra salir de la clandestinidad. Entre sus postulados fundamentales
se encuentra la lucha por los derechos de la clase obrera, terminar con el sistema latifundista del campo español y
la burguesía de los grandes terratenientes que lo sustentaba y hacer la lucha antifascista, que para los comunistas
signiﬁcaba enfrentarse a los partidos de derechas y la Iglesia.
En aquellos primeros años 30, el Partido Comunista, intentó uniﬁcar a las principales fuerzas políticas de
izquierdas, es decir, socialistas, anarquistas y a los propios comunistas, en un Frente Único, un Frente Antifascista
al que llamarían Frente Popular, concebido como un amplio movimiento de masas en lucha contra el Fascismo.
El principal órgano de gobierno del Partido Comunista era el Comité Central. A partir de él, las actividades del
partido se organizaban en muy distintos tipos de comités. Así, en 1933, empiezan a crear Comités de Fábrica1
en los que estaban representados los obreros de todas las tendencias, embrión de lo que el Partido Comunista
pretendía que fuese el Frente Único de partidos de izquierdas. También comenzaron a crear ese año los Comités
de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo en las ciudades y pueblos más importantes, una organización femenina
de carácter político 2.

[1] IBÁRRURI, Dolores, Manuel Azcárate, Luis Balaguer, Antonio Cordón, Irene Falcón y José Sandoval. Historia del Partido
Comunista de España. Éditions Sociales, París 1960. Pág. 75
[2] Op. Cit; Pág. 83
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El partido Comunista deseaba que el PSOE formara parte de ese Frente Popular. Sin embargo, las relaciones
del partido Comunista con el PSOE no eran del todo ﬂuidas. Existían muchas discrepancias entre ambos partidos.
Lo más que consiguieron del PSOE fue la creación en diciembre de 1934 el Comité Nacional de Enlace, del que
formaban parte el PCE, el PSOE, la UGT y la CGTU. Sin embargo, el PSOE rechazaba sistemáticamente todas las
propuestas del PCE y se negaba incluso a ﬁrmar ningún maniﬁesto o declaración conjunta de los dos Partidos.3
Esta actitud anti-alianzas del PSOE condujo al surgimiento de Alianzas Obreras y Campesinas. A comienzos
de 1935 existían trece comités provinciales y 150 comités locales de ésta Alianza.4 El Partido Comunista intentó
desde todos los frentes que los militantes del PSOE presionasen a sus dirigentes para que cambiasen de actitud. El
PSOE se negó a crear con el Partido Comunista ese Frente Popular por lo que los comunistas se acercaron a otros
partidos de izquierdas: con ellos, el Partido Comunista de España, a comienzos del verano de 1935, creó el primer
organismo nacional de Frente Popular, integrado por el Partido Comunista, la Juventud Comunista, el Partido
Republicano Federal, la Izquierda Radical Socialista, la Juventud de Izquierda Republicana, la Confederación
General del Trabajo Unitaria (CGTU), que agrupaba a los sindicatos dirigidos por los comunistas, la Federación
Tabaquera, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, el Sindicato de Empleados del Estado, pertenecientes
a la UGT, y otras organizaciones.5
Desde ese momento se comenzaron a crear Comités conformados por miembros de éstas organizaciones
políticas a nivel provincial y local. El Partido Comunista lanzó la consigna: «Ni una aldea sin Frente Popular».
Esta consigna fue comprendida y hecha suya por las masas, y también por numerosos comités y cuadros locales
de los partidos de izquierda. Lejos de disolverse, el Frente Popular se fortaleció después de las elecciones, y
fueron constituidos Comités de Frente Popular hasta en los pueblos más pequeños6.
Éste era el Comité que se erigió en Torrejón de Velasco, conformado por partidarios del Frente Popular,
de distintos partidos de izquierdas y miembros de sindicatos obreros. Cuando se inició la guerra, los Comités
participaron, junto con los anarquistas, ex presidiarios amnistiados (muchos de ellos con delitos de sangre) y las
milicias (surgidas del pueblo llano) a favor del Gobierno la República.

El expolio de San Esteban Protomártir
Como hemos dicho, al estallar la guerra los miembros del Comité se apoderaron del poder en el pueblo. Lo
primero que hicieron fue tomar el Ayuntamiento e incautar las tierras de labor, patios, corrales y todos los bienes
productivos de los vecinos. Sólo permitieron quedarse con la casa en la que vivían. Algunos fueron obligados a
[3]
[4]
[5]
[6]

Op. Cit; Pág. 102
Op. Cit; Pág. 103
Según otras fuentes, en 1935 también formaba parte del Frente Popular el Partido Socialista
Op. Cit; Pág. 118-119
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trabajar en esos campos incautados, muchos estaban amenazados por razones de ideología política o religiosa
hasta tal punto que tuvieron que sacar todos sus enseres de sus casas, montarlas en carros y abandonar el pueblo.
Los que quedaron en Torrejón de Velasco y no eran declaradamente de izquierdas vivieron con miedo, acosados y
amenazados con ser detenidos por los milicianos y los miembros del Comité. Los milicianos patrullaban las calles,
entraban a las casas, requisaban los bienes que les interesaba o se comían lo que se estaba guisado en las casas
dejando a las familias sin alimentos.
Las prácticas religiosas desaparecieron durante el periodo de dominación del marxista, es decir, desde el
18 de julio, fecha de inicio del alzamiento militar, hasta el 27 de octubre de 1936. Simplemente, hacer una misa en
esos tiempos era impensable. Mariano Bravo escondió a don Teodosio Martínez Pardo, el Párroco, en su casa en
los primeros días del alzamiento para salvarle la vida. La iglesia quedó a merced de los milicianos y los miembros
del Comité.
Lo primero que hicieron fue
descolgar las campanas y arrojarlas desde lo
alto, vaciaron el templo completamente de
imágenes, retablos, muebles, libros...todo.
Algunos vecinos del pueblo ayudaron en
este expolio, instigados y animados por los
miembros del Comité, lanzando cuerdas a
los Santos Padres de la Iglesia que estaban
en lo alto del retablo del Altar Mayor para
derribarlas, tirando las imágenes de sus
retablos, arrojándolas por la ventana del coro
a la calle, o sacándolas en carretillas a una
explanada frente al castillo, donde fueron
España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Guerra Civil Española. Erich Andres.
quemadas. Algunos vecinos aún recuerdan el
olor a la madera y a las resinas quemadas de 27 de octubre de 1936. Las campanas de la iglesia fueron tiradas desde el campanario.
la fotografía de Erich Andres podemos saber que eran cuatro campanas, una de las
las imágenes. Las impresionantes pinturas Por
pequeñas aparece rota en la imagen.
que decoraban el retablo del Altar Mayor
fueron utilizadas como toldos para carros. Los retablos fueron desmontados y amontonados en el patio del
castillo.
Lo mismo hicieron con la ermita de San Nicasio. Todas sus imágenes fueron quemadas en la explanada
del castillo y sus retablos desmontados y apilados dentro del patio. Tanto la iglesia como la ermita quedaron
totalmente vacías a ﬁnales de julio de 1936. La intención del Comité no era destruirlas sino dejarlas vacías para
convertirlas en ediﬁcios civiles, como se había hecho con cientos de iglesias de Madrid capital y pueblos de los
alrededores y en general en toda España.
La casa parroquial fue ocupada por el alcalde y los bancos de nogal de 1773 fueron sacados de la iglesia
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27 de octubre de 1936.
Órgano de Loytegui, de 1779,
con sus tubos derribados y
totalmente destrozado.

España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Guerra Civil Española. Erich Andres.

27 de octubre de 1936.
Interior de la iglesia,
totalmente desmantelada y
expoliada pero aún en pie.
Esta imagen es la prueva
gráﬁca de que la iglesia ya
estaba vacía cuando fue
bombardeada.
España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Guerra Civil Española. Erich Andres.

y trasladados al Ayuntamiento. Mientras tanto, las numerosas hermandades de Torrejón de Velasco ocultaron
como pudieron sus imágenes pequeñas y sus enseres religiosos, sabedores de que si eran encontrados por los
milicianos, serían destruidos: pequeños candelabros, sabanillas, imágenes de pequeño tamaño, estandartes, cetros
etc. Algunas mujeres tuvieron tiempo de esconder en sus casas estolas y algunas otras ropas sacerdotales, sacadas
de la iglesia para evitar su destrucción. Quizá se deba al Sacristán de la parroquia el que los objetos de plata para
el culto, como dos copones del siglo XVII, un cáliz del siglo XVIII, algunos copones y cálices del siglo XIX y la
Cruz Procesional se salvasen del expolio. Se sabe que la Custodia fue escondida en casa de Mariano Bravo, lugar
donde el Sacristán acudió para hacerle llegar al Párroco, que estaba allí escondido, las sagradas formas así que
probablemente llevó a ese lugar lo poco que pudo salvar y de ahí los objetos sagrados se repartieron entre varias
casas. Ser descubiertos con objetos de culto podrían suponer la inclusión en alguna lista negra, tanto ellos como
sus hijos o ser hostigados y amenazados de muerte por los miembros del Comité hasta perder su negocio, tal como
ocurrió con algún vecino del pueblo.
Una vez vaciada la iglesia totalmente, miembros del Comité y milicianos del Frente Popular enarbolaron
una bandera republicana en la torre e instalaron en ella un nido de ametralladoras. Su gran altura, el doble que el
cuerpo de la iglesia, la convertía en un mirador excepcional, que dominaba las llanuras de la comarca. Desde allí
podían vigilar y controlar la llegada del enemigo.
A ﬁnales de julio don Teodosio, el Párroco, que había permanecido escondido, es sacado a escondidas del
pueblo. Ya no quedaba rastro de vida religiosa en Torrejón de Velasco. Había sido eliminada en sus manifestaciones
externas. Así pasaron esos primeros meses de guerra civil. Estos acontecimientos no obedecen a hechos ocurridos
aisladamente en Torrejón de Velasco sino que fue un fenómeno que se produjo en toda España desde julio de
1936.
En un informe emitido por el Obispado de Madrid-Alcalá con fecha de 20 de julio de 1939, se hace una
relación de iglesias destruidas en Madrid y el uso que se hizo de ellas:
“Iglesias destruidas en la capital, 30. Profanadas todas las de la Diócesis, ajuar litúrgico, altares, imágenes,
Vasos Sagrados, así como el tesoro artístico ha sido saqueado y destruido. El culto público fue totalmente prohibido
y perseguido, practicándose no obstante en Madrid el culto ocultamente con gran intensidad. Todas las iglesias
de la Diócesis han sido interiormente desmanteladas, es decir, han desaparecido de ellas los altares, retablos,
imágenes, ornamentos, Vasos Sagrados etc. De éste saqueo se exceptúan las iglesias de S. Francisco el Grande,
La Encarnación y las Descalzas Reales, las tres propiedad del Estado, enclavadas en el corazón mismo de Madrid
y que sin duda fueron respetadas para enseñarlas a los turistas extranjeros como muestra del “respeto” del
“Gobierno” a la Iglesia.
Pormenores sobre los saqueos y destrucciones (...): a) Saqueo, amontonamiento de los enseres sagrados y
quema pública de los mismos. b) Parodia de los cultos sagrados (Santa Misa, procesiones etc.) revistiéndose para
ello los milicianos/as con los ornamentos sagrados (...). c) Forzar a las personas más piadosas de la localidad a
desmantelar la iglesia y quemar las imágenes.
Las iglesias de Lozoyuela y Buitrago fueron convertidas en salones cinematográﬁcos, realizando para ello
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obras de adaptación muy costosas. Cinematógrafos han sido la mayor parte de las iglesias de los pueblos.(...)
Otras muchas iglesias se convirtieron en talleres de reparación de automóviles (Chinchón, Colmenar de Oreja...),
garajes (Los Ángeles), bodegas (La paloma y San Justo), polvorines (La Concepción), mercados (Santa Cruz),
teatros (Torremocha), muladares (Berzosa de Lozoya y de Serrada), salón de baile (Iglesia Parroquial de Torres)
etc.(...) Sobre los archivos y bibliotecas: casi la mitad de los archivos parroquiales han sido quemados, en total
103 archivos de las 232 parroquias de la Diócesis.”7
Unos meses después, cuando el pueblo fue tomado por las tropas nacionales y dejaron de forma permanente
a un grupo de militares españoles y alemanes controlando la retaguardia, el acoso comenzó para los vecinos de
ideología de izquierdas. Según cuentan algunos de los vecinos más mayores que vivieron esos terribles meses, se
llegaron a practicar fusilamientos de algunos vecinos por los actos cometidos en los primeros meses de la guerra
o por ser de izquierdas.

La destrucción del templo parroquial: 27 Y 28 de octubre de 1936
Cuando se inició la guerra civil, España estaba dividida en dos zonas ideológicas, deﬁnidas por los resultados
de las elecciones de febrero de 1936, la zona nacional (de derechas) y la zona republicana (de izquierdas). Torrejón
de Velasco se encontraba dentro de la zona republicana.
Desde el 18 de julio de 1936, cuando se produjo el alzamiento militar que dio inicio a la guerra civil, las
tropas del ejército nacional (las que se sublevaron) fueron avanzando hasta las inmediaciones de Madrid, tomando
pueblo a pueblo, con fuertes enfrentamientos de fuego cruzado con el ejército del Frente Popular, que iba perdiendo
posiciones, retrocediendo y contraatacando en dirección a las zonas conquistadas por el ejército nacional.
Ambos bandos dividían sus tropas en columnas, que se desplegaban, dirigiéndose a distintos pueblos
y buscaban simultáneamente envolver al enemigo, dividirlo y así vencerlo. Las columnas iban cambiando de
jefe constantemente según se producían los enfrentamientos y no siempre eran las mismas sino que se iban
reorganizando y formando columnas nuevas según las necesidades de la batalla. Se movían rápidamente y en
cuestión de pocas horas habían cambiado de lugar, lo cual da muestra de la diﬁcultad de explicar las maniobras
militares y las posiciones de las tropas de ambos bandos en cada momento. El propio general Líster, del ejército
republicano, decía a propósito del contraataque a Seseña: “llegó un momento en que ya no se sabía quienes eran
amigos y quienes enemigos”.8

[7] A.H.N. Fondos Contemporáneos. Causa General. Caja 1557, A. Vol. 2 Págs. 222-243
[8] MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. La marcha sobre Madrid. Monografías de la guerra de la liberación. Nº 1. Ed. San Martín.
Madrid 1968. Pág. 106
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27 de octubre de 1936. Vista de Torrejón de Velasco desde el chapitel de la torre de la iglesia. A los lejos se ven columnas de humo procedente
del fuego cruzado de la artillería republicana y nacional. A la derecha de la imagen se puede apreciar la ermita de San Nicasio, con su campanillo,
sóla en medio del campo, sin ediﬁcaciones cerca.

Por parte del ejército sublevado, dirigía las operaciones en la zona el General Varela. Su forma de actuación
consistía en avanzar tomando “líneas de poblaciones”, organizando la ofensiva entre sus columnas. Los nacionales
ya habían tomado la ciudad de Toledo y las tropas avanzaban por la carretera Madrid-Toledo. El 17 de octubre
se lanzan a la ocupación de la línea Olías del Rey-Mocejón-Villaluenga-Villaseca de la Sagra-Añover del TajoIllescas. El 18 de octubre se produce la toma de Yucos e Illescas.
Cuando las tropas del ejército nacional toman Illescas, el alto mando republicano organiza un contraataque
con el intento de recuperar la ciudad, dirigido por el coronel Orad de la Torre. Sus tropas estuvieron divididas en
tres columnas, encabezadas por Vicente Rojo (por la izquierda), el coronel Puigdengola (en Torrejón de Velasco)
y Juan Modesto (en Griñón). El contraataque a Illescas se produjo los días 22, 23 y 24 de octubre, con resultado
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ﬁnal negativo para el ejército republicano9.
El día 24 el General Varela toma la línea IllescasEsquivias-Seseña y Vértice de la Reina. Finalmente
el 27 de octubre las tropas del ejército nacional toman
Griñón, Torrejón de la Calzada10 y Torrejón de Velasco11.
Estos acontecimiento quedaron reﬂejados en el diario de
operaciones de Juan Modesto Guilloto, que encabezaba
una de las columnas republicanas:
“Después de violentos combates con resultado
alterno durante los días 25 y 26, en la mañana del 27
el enemigo rompió12 en la carretera general, alcanzó
Torrejón de Velasco, Seseña y Torrejón de Ardoz13. El
coronel Puigdengola, prestigioso y capaz jefe leal,
cayo en aquella jornada. A nuestra izquierda, viniendo
de Torrejón, atacó Griñón. Los tanques precedían a
la infantería. Cuando llegaron a los accesos, hicimos
lo que estaba en nuestras manos para contenerlos.
Combatieron hasta los enlaces y telefonistas, pero todo
en vano. Era cuestión de minutos -y eso porque venían
muy lentos- el corte de Griñón. Mi decisión fue unirme
a los míos.
Cuando se produjo el corte, quedé dentro con mis
soldados, como era mi deber y mi sentimiento.
Defendiéndonos desde dentro, con el frente invertido,
organicé la salida de nuestras fuerzas (…)” 14
España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Guerra Civil Española. Erich Andres.

27 de octubre de 1936. Soldados del bando nacional (marroquíes) en la
torre de la iglesia cargando la ametralladora con munición. Se trata de
la ametralladora Hotchkiss 7mm. Este arma, reglamentaria en el ejército
español en 1936, era de fabricación española y fue utilizada por los dos
bandos.

También el diario de operaciones del general
Varela da detallada cuenta de las maniobras realizadas
por sus tropas en ese día:

[9] MODESTO, Juan. Soy del Quinto Regimiento. Colección Ebro. Editions de la Libraire du Globe. Paris 1969. Págs. 61-64
[10] Una de las calles más amplias de Torrejón de la Calzada lleva el nombre de 27 de Octubre, en recuerdo del día en que las tropas
nacionales entraron en esa localidad.
[11] NUÑEZ CALVO, Jesús. General Varela: diario de operaciones. 1936-1939. Alameda Ediciones. Madrid 2004. Págs.60-66
[12] Sic. (quiso decir “irrumpió”).
[13] Sic. (quiso decir “Torrejón de la Calzada”).
[14] MODESTO, Juan. Op. Cit; Pág. 64
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27 de octubre de 1936. La
Columna Monasterio de la
caballería del bando nacional
entrando en la Plaza de la
Constitución (actual Plaza
de España) en Torrejón de
Velasco.

“Día 27 de octubre de 1936. A las 6,35 marchó S.E. con su E.M., ayudante y escolta para Illescas con objeto
de dirigir la operación que tuvo por objeto alcanzar la línea Griñón-Torrejón de la Calzada-Torrejón de Velasco.
El esfuerzo principal lo llevó la columna dos en la dirección de Sur a Norte que atacó Griñón desbordándole
por el Noroeste.(...) La columna de Caballería tuvo por misión: ocupar Torrejón de Velasco (...) Una vez que se
venció la resistencia enemiga hizo la explotación del éxito mediante la maniobra a caballo, batiendo con fuego
de ﬂanco de su artillería la carretera de Madrid hasta el límite de su alcance. Después avanzó sobre Torrejón de
la Calzada y una vez ocupado éste pueblo y en íntimo enlace con la columna número dos, apoyó el ataque de ésta
columna sobre Griñón desbordándolo por el Nordeste. (...) El enemigo presentó poca resistencia y a las 13,45
fueron ocupados los objetivos dejando numerosas bajas, pasándose a nuestras ﬁlas más de cien hombres (...)” 15
Torrejón fue ocupado por la columna de Caballería dirigida por el Coronel Monasterio, de cuyo apellido
recibió su nombre, “Columna Monasterio”:
“El 23 de octubre, Varela dispone que la Columna Monasterio ocupe la línea determinada por Illescas,
Esquivias, Seseña y el Vértice de la Reina – en el ala derecha del despliegue –; operación que se lleva a cabo con
pleno éxito en los días 24 y 25. Y el 27 se alcanzan los pueblos de Griñón y Torrejón de la Calzada y de Velasco,
esta vez en el centro de aquel despliegue, sin encontrar en el adversario verdadera resistencia.”16

[15]
[16]

NUÑEZ CALVO, Jesús. Op. Cit; Págs. 66-68
MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Op. Cit; Pág. 105
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Lo que ocurrió dentro de Torrejón de Velasco tras entrar en
ella la Columna Monasterio el 27 de octubre de 1936 no ha quedado
reﬂejado en los diarios de operaciones militares. Sin embargo si hay
constancia gráﬁca de lo que allí aconteció en esos días claves gracias
a las fotografías del fotógrafo alemán Erich Andres17, que seguía las
operaciones militares de la Caballería en esos momentos.
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27 de octubre de 1936. Tras entrar las tropas del bando
nacional en Torrejón de Velasco recorrieron casa por
casa realizando detenciones de soldados y milicianos
del bando republicano. En la imagen los detenidos
son conducidos con los brazos en alto a la plaza del
pueblo.

En sus fotografías, cuyos contactos en papel tienen anotaciones
escritas por él mismo con fecha y datos descriptivos de las fotos, el
día 27 de octubre la Columna Monasterio del ejército nacional entra
en Torrejón de Velasco, bajando por la principal calle del pueblo en
dirección a la plaza. También se ve a soldados marroquíes18 avanzando
por las calles de Torrejón de Velasco, entrando en las casas y sacando
de su interior a los soldados republicanos y milicianos, con las manos
en alto. Los detenidos son conducidos a la plaza del pueblo, donde son
concentrados. La gente sale de las casas, algunas mujeres portan en
sus manos objetos religiosos, como un estandarte de difuntos o ropa
eclesiástica salvada seguramente en los primeros días de la sublevación.
La iglesia aún está intacta, se ve que ha sido totalmente vaciada. Sólo
queda, en el coro, el viejo órgano de Loytegui, totalmente destrozado,
con sus tubos tirados en el suelo. Es lo único que queda dentro de la
iglesia.

Un grupo de soldados se apostó a los pies de la iglesia. En el
interior, subieron a la torre donde había un nido de ametralladoras
instalado en el campanario. Por las fotos de Erich Andres se ve que
se trata de una ametralladora que poseía tanto el Ejercito Republicano como el Nacional. Los soldados están
cargando de munición la ametralladora.
El día 28 de octubre se producen combates entre ambos bandos en la zona y Torrejón de Velasco es
bombardeado por la artillería republicana. En una de las fotografías de Erich Andres tomadasdesde lo alto del
chapitel de la torre, se aprecian las columnas de humo del fuego de artillería en los pueblos cercanos a Torrejón
de Velasco.

[17] La colección fotográﬁca realizada por Erich Andres en Torrejón de Velasco los días 27 y 28 de octubre de 1936 se encuentra en
el Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca.
[18] NUÑEZ CALVO, Jesús. Op. Cit; Pág. 67. El General Varela contaba entre sus fuerzas con un Tabor de la Mehal-la, otro de
Regulares así como con el Batallón Argel.
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27 de octubre de 1936. Un grupo de jóvenes, casiniñas, salió a la calle portando
estandartes de difuntos de las hermandades de San José y del Santísimo Sacramento
y Virgen del Rosario, que habían tenido ocultos en sus casas. Detrás de ellas la iglesia
de San Esteban Protomártir, aún en pie.
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27 de octubre de 1936. Un grupo de soldados del bando nacional sentados
junto a la puerta principal de acceso a la iglesia, en el lado de Levante.
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28 de octubre de 1936. La torre de la iglesia es bombardeada y se desploma sobre la
cubierta de la iglesia, que queda envuelta en una nube de humo y polvo.

Este día, se produce el bombardeo de la Iglesia. En las fotografías de Erich Andres, marcadas de su puño
y letra con fecha de 28 de octubre de 1936, se ve caer la torre sobre el ediﬁcio, envuelto en una nube de humo y
polvo. La torre se desploma sobre el tejado hundiéndolo, quedando en pie solamente una pared del campanario,
con un enorme agujero en medio. La iglesia queda en ruinas. La foto siguiente en los negativos de Erich Andres
muestra a dos soldados marroquíes contemplando un obús de gran tamaño, por lo que es muy probable que se trate
de la munición con la que se disparó a la iglesia.
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España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Guerra Civil Española. Erich Andres.

Dos soldados marroquíes contemplando uno de los
obuses caídos en Torrejón de Velasco la tarde del 28 de
octubre de 1936.

Para cerciorarnos sobre la
posibilidad de que fuese con ese
tipo de obús con el que se derribó la
torre, se solicitó para éste libro un
informe a los G.E.D.E.X. (Grupo de
Especialistas en Desactivación de
Explosivos de Madrid) pertenecientes
a la Guardia Civil, a los que se les hizo
llegar las fotografías de la caída de la
torre así como la de los dos soldados
marroquíes con el obús. Según el
informe, consta en sus archivos que
en los últimos años se han encontrado
y retirado varios obuses de la guerra
civil en Torrejón de Velasco con
motivo de la realización de obras en
distintos puntos del pueblo. Estos

España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Guerra Civil Española. Erich Andres.

España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Guerra Civil Española. Erich Andres.

artefactos retirados se corresponden con el obús que aparece a los pies de los dos soldados marroquíes de la
fotografía de Erich Andres. Según el mencionado informe, la iglesia pudo ser destruida de un solo y certero
impacto en la torre con uno de éstos obuses, cuyas características más comunes19 son: 155 mm. de calibre (este
número indica el diámetro del tubo del cañón que lo dispara), peso 45.200 gramos, altura 630 mm. y carga 4.200
gramos de un explosivo militar denominado trilita (TNT).

[19] Según en informe al que hacemos referencia, hay muchos tipos de obuses de 155 mm. de calibre, por lo que nos aportaron los
datos más comunes.
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Procedencia de los obuses
El 28 de octubre de 1936, el ejército republicano
estaba reorganizándose y reagrupándose para contraatacar.
Habían retrocedido en sus posiciones por lo que tendrían
puestos, fortines y soldados en los pueblos en los que aún no
habían llegado las tropas nacionales. Juan Modesto reagrupó
a sus hombres, que habían quedado divididos, parte de
ellos en Torrejón de Velasco (que fueron detenidos) y los
demás en Griñón. Después de reorganizar sus efectivos se
dirigió en dirección a Humanes de Madrid para preparar el
contraataque.
Según cuentan algunos vecinos de Torrejón de
Velasco, las bombas que cayeron en el pueblo y que derribaron
la torre procedían de la ermita de La Soledad, de Parla.20 En
1936 la ermita de La Soledad, se encontraba extramuros de
la localidad y por su situación estratégica había sido tomada
por el ejército republicano y convertida en plaza fuerte y
polvorín, con piezas de artillería instaladas en ella. Desde
allí podían controlar los accesos por la carretera MadridToledo. Según testimonios de vecinos de Parla, desde allí
bombardeaban las posiciones del ejército nacional.

Gráﬁco en el que se muestra la
trayectoria de los obuses lanzados el
28 de octubre de 1936 en Torrejón de
Velasco, supuestamente desde la ermita
de La Soledad de Parla y la dirección de
los mismos.

[20] Antes de iniciarse la guerra civil, Parla también tuvo un Comité del Frente Popular. Cómo el de Torrejón de Velasco, el Comité
de Parla también tuvo una actividad de carácter policiaco desde su instauración. Expropiaron las tierras a sus propietarios y realizaron
numerosas detenciones de cualquier persona sospechosa de ser dueño de tierras. También llevaron a cabo la destrucción de las imágenes
y retablos de las iglesias de Parla, incluida la ermita de la Soledad. Al iniciarse la guerra, los miembros del Comité de Parla también
tomaron el poder del Ayuntamiento. Su cura, don Manuel Yunta, fue escondido en la casa del médico local, en los establos para las
caballerizas, en un espacio hueco que había bajo los pesebres en los que abrevaban los caballos. Allí pasaba las horas del día y salía por
la noche a estirar las piernas. Fue superviviente.
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El 28 de octubre, día en que la torre de la iglesia de Torrejón de Velasco fue abatida, las tropas nacionales
aún no habían llegado a Parla, por lo que esa localidad todavía se encontraba bajo el dominio republicano. Es
posible, por lo tanto, que la batería situada en la ermita de la Soledad, abriese fuego en dirección a Torrejón de
Velasco, tomado por los nacionales en ese momento, en apoyo de las tropas republicanas, que se encontraban
replegándose y reorganizándose para contraatacar.
La ubicación de la ermita, en la zona suroeste de la ciudad y sin ediﬁcaciones delante, permite tener
un punto de vista en línea recta y sin obstáculos físicos hasta Torrejón de Velasco, en cuyo perﬁl sobresale la
imponente torre de su iglesia, un blanco fácil. Los cañones para obuses de 155 mm. como el Schneider 155/13 o el
Krupp reformado 155/26, ambos reglamentarios en el ejército español, tenían alcance suﬁciente para poder batir
sus obuses sobre Torrejón de Velasco desde Parla.

Objetivo del bombardeo: ¿La torre o el polvorín?
Según los vecinos del pueblo existen dos teorías sobre el bombardeo de la torre de la iglesia: una, que el
objetivo de la bomba era el polvorín que había en el Comité, situado frente a la iglesia; dos, que el objetivo era la
propia torre, por tener en el campanario un nido de ametralladoras (ahora en poder del ejército nacional) y sobre
todo, por ser un excelente enclave estratégico, un observatorio muy elevado desde donde se podía controlar la
llegada del enemigo y dominar todas aquellas llanuras.
Según cuentan los vecinos más mayores, cayeron varias bombas en distintos puntos del pueblo: primero en
una casa de la Plaza de la Cilla, otra en la Calle de la Pastelería (la actual Travesía Coronel Lambea), muy cerca
de la iglesia, otra en una vivienda situada en la desembocadura de la Calle del Generalísimo (llamada en aquel
entonces Calle de la Iglesia) cuya puerta principal da a la plaza del pueblo, otra detrás de la carnicería que está en
la Calle del Generalísimo y ﬁnalmente una última bomba que dio de lleno en la torre de la iglesia.
Para algunos vecinos, las primeras bombas eran fallos de puntería, que fueron repitiendo hasta que lograron
dar a la torre, dejando después de bombardear. Para otros, el objetivo era el polvorín del Comité, pero la alta torre
de la iglesia se interpuso en la trayectoria del obús. En cualquier caso, una vez derribada la torre no dispararon
más obuses, lo que hace pensar que el objetivo era la torre.
Los días 29 y 30 de octubre los combates se recrudecieron con el contraataque de los republicanos en
dirección a las posiciones perdidas. La comarca recibió ataques de la aviación republicana con modelos Potez21 y
de la artillería, especialmente desde la incorporación el día 29 de los tanques rusos T. 26, de gran potencia. Pero
para ese día, la torre de la iglesia ya había sido derribada. El día 31 la Columna Monasterio entra en Parla.

[21]

NUÑEZ CALVO, Jesús. Op. Cit; Pág. 68
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Ángeles en el infierno
En ese contexto de máximo peligro, entre bombas y explosiones, se produjeron algunos nacimientos en el
pueblo. El capellán que acompañaba a las tropas del ejército nacional, don Benjamín Martín Sánchez bautizó a los
niños del pueblo que estaban sin bautizar, nacidos desde el estallido de la guerra hasta ese momento, como así ha
quedado reﬂejado en el libro de bautismos de la parroquia:
“En la parroquia de San Esteban Protomártir de Torrejón de Velasco, provincia de Madrid, Diócesis
de Madrid-Alcalá, a 28 de octubre de 1936, don Benjamín Martín Sánchez, Capellán del Ejército, bautizó
solemnemente a un niño, que nació el 27 de julio de éste año, a las 11:30 de la mañana(...)”22
Según el Libro de Bautismos, éstos se realizaron en la iglesia antes de su destrucción. En total fueron
bautizados 6 niños. Cuando comenzaron a caer los primeros obuses en el pueblo, todos los vecinos corrieron a
esconderse en las cuevas y galerías subterráneas de las que hay tantas en el pueblo.

[22] A.P.S.E.P.-Libro 1 de Bautismos, fol.1, Nº1. Después de éstos bautismos el capellán del ejército don Benjamín Martín Sánchez
continuó su marcha junto a las tropas. Hay constancia en el Libro de Bautismos de 3 niños que fueron bautizados con posterioridad a ésta
fecha, bautizados por don Cecilio Santiago Consejo, profesor del Seminario de Madrid entre noviembre y diciembre de 1936. En Enero
de 1937 llegó a San Esteban Protomártir como Párroco don Daniel Ortiz Sobrino, que dejó por escrito en el Primer Libro de Bautismos
los que se realizaron antes de su llegada.
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LA VICARÍA DE REORGANIZACIÓN

D

on Faustino Cerrato Mazarío se incorporó a la iglesia de Torrejón de Velasco cómo Párroco en mayo de
1939, permaneciendo en ella hasta agosto de 1940, fecha en que fue sustituido por don Francisco Javier
Marquínez.
Terminada la guerra y con la ﬁnalidad de reestablecer en lo fundamental la normalidad de las parroquias y de
buena parte de las iglesias y casas religiosas de la Diócesis, se constituyó la Vicaría de Reorganización1 cuya
ﬁnalidad era confeccionar una detallada relación de los acontecimientos relacionados con la vida de la Iglesia
durante el periodo bélico.
Para ello se ordenó a todos los Sres. Curas, Encargados de Parroquias, Rectores de Iglesias y Superiores
de Casas Religiosas de ambos sexos, que completasen un cuestionario con todo detalle posible. Este cuestionario
o Circular, traía preguntas directas sobre cuestiones generales de la vida de la parroquia, sobre sacerdotes y
ﬁeles asesinados durante la guerra, objetos sagrados robados o desaparecidos o destrucciones realizadas sobre la
estructura arquitectónica de la iglesia y sus bienes y que debía ser entregada antes del 31 de julio de 1939.
Las respuestas, escritas a mano, que fueron dadas por el sacerdote responsable de San esteban Protomártir
en esos años, dan cuenta de la situación que vivió la parroquia y la Villa2:

I. Cuestiones generales

1. Causas determinadas- por lo que atañe al territorio de la parroquia- de la situación que hizo posible la
Revolución.
La cuestión social por estar mal repartida la propiedad y existir diferencias en jornaleros y patronos.
2. Partidos políticos en el lugar. Proporción aproximada y predominios que tenían.
No los había pero predominaban las izquierdas.
3. Actuaciones revolucionarias inmediatas al Movimiento. Sus relaciones con la Iglesia.
Después de las elecciones algo de descortesía para las manifestaciones externas del culto.

[1] Boletín Oﬁcial del Obispado de Madrid-Alcalá. Año 1939, Nº 1663. Pág. 133
[2] Se reproducirán solamente las respuestas contestadas, omitiendo las que el Párroco dejó en blanco.
Original en: A.P.S.E.P.- HR(1) CUA.vic1939
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¿Se formaron “Listas negras”?
Si, incluyendo personas de todo sexo y aún niños en número de 60 a 70.
¿Qué personas fueron incluidas en ellas?
Hombres, mujeres y niños, no sólo de las clases pudientes algunos también de la clase inferior, todos por ideas
políticas.
4. Intervención del pueblo en los actos revolucionarios. ¿Fueron de la misma localidad los autores de los
desmanes?
Desde luego sin necesitar ayuda de extraños a la localidad
5. ¿Intervinieron los del pueblo en los de otras localidades?
Por lo menos en Torrejón de la Calzada.
¿Cómo reaccionó el pueblo si los ejecutores de los desmanes fueron de localidad ajena?
De ningún modo porque estaban acordados.
¿Estuvieron en relación con ellos, demandaron su intervención, indujeron etc. etc.?
Los del pueblo no necesitaron consejero
6. Defecciones, apostasías y hechos públicos de esta índole durante el dominio rojo.
Las naturales en éstos casos sin que haya nada de particular.
¿Donde se ha conservado mejor en espíritu religioso y moral?
En todo igual
7. Efecto causado en el ánimo del pueblo al cambiar el régimen marxista por el Gobierno Nacional.
Gran alegría en unos y desengaño en los más.
8. Relajamiento moral de las costumbres durante el dominio rojo. Medios empleados para ello. ¿Qué suerte
corrieron en esta época la niñez y juventud?
No tuvieron tiempo y solo eran capaces de disfrutar de lo adquirido por los comités.
9. Ha habido después de la victoria reacción religiosa consoladora?
Ninguna, mucho libertinaje sobre todo en los jóvenes por la relación con los soldados.
En caso negativo ¿Cuáles se cree serán las causas?
Sobre todas la ignorancia
Las costumbres públicas ¿Han mejorado sensiblemente?
Nada en absoluto
10. El sacerdote, los religiosos y las cosas relacionadas con la Religión y la Iglesia ¿Han ganado en el aprecio
y estima de los habitantes de la localidad?
No aparece en nadie salvo rarísimas excepciones.
11. La reacción religiosa ¿Reviste alguna especial característica, sea por nuevos motivos, por reﬂorecimiento
de tradicionales devociones o por causas superﬁciales?
Las antiguas nitineras3 y prescindiendo del sacerdote.

[3]

Sic.
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12. ¿Existe solicitud por regularizar la situación religiosa? (legalización de matrimonios, bautismos, sufragios
por los difuntos, etc.)
No, en la cuestión matrimonios
13. ¿Se advierte mayor esmero en la frecuencia de sacramentos, el cumplimiento del precepto de la misa en
los días festivos, el descanso en tales días, etc.?
Hay pocas excepciones
14. Perduran costumbres públicas de blasfemias, burlas a las cosas santas, desprecio de lo religioso, etc.?
Si sobre todo la blasfemia y cánticos obreros sin que haya intervención por parte de las autoridades.
15. ¿Son grave diﬁcultad los resentimientos por las pasadas persecuciones, ofensas, crímenes y desmanes?
Grandísima
Adiciones y observaciones: Algunos maestros eran rojos; durante la guerra no ha habido clase y en nadie se nota
interés por arreglar las escuelas, por lo que preveo que el curso escolar comenzará cuando Dios Quiera. No hay
médico ni farmacia, y no conocen el alumbrado público en las calles.

II. Personas

A). Sacerdotes asesinados o perseguidos en la localidad o parroquia:
1. Nombres, apellidos, último cargo que desempeñan; fecha, lugar, forma y otras circunstancias de su
detención, encarcelamiento y muerte. ¿Quiénes lo realizaron?
Su cura, D. Teodosio M. Pardo permaneció oculto unos ocho días, siendo trasladado a Madrid en compañía del de
Torrejón de la Calzada, por el comité rojo de este pueblo y su Ayuntamiento. Es superviviente.
5. ¿Qué personas han facilitado o pueden facilitar informes en estas materias?
Mariano Bravo

No se registraron en el pueblo sacerdotes, seminaristas o personas religiosas asesinadas o desaparecidas.
D) Fieles asesinados:
(Aquí sólo se mencionarán los seglares que hubieren muerto o padecido por sus ideas religiosas)
1. Nombre, edad, estado civil, oﬁcios o cargos. Lugar, forma, circunstancias de su detención y muerte.
¿Quiénes fueron los autores de ella?
D. Luis Asua y D. Guzmán García, propietarios, cuyos cadáveres fueron hallados en las cercanías de la carretera
Madrid-Toledo, término de Parla. Fueron detenidos y asesinados por los comités de ésta localidad. Eran patronos.
1. (bis) Cooperación que prestaban a la Iglesia (Acción católica, etc.)
Los corrientes.

El Párroco desconoce las razones exactas de sus muertes y los detalles de las mismas pero si aporta que los
cadáveres fueron trasladados al pueblo y enterrados en el cementerio local:
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5. Lugar en que fueron enterrados:
Queda dicho en el Nº1, sus cadáveres fueron trasladados a éste cementerio.
6. Número total de seglares asesinados por motivos religiosos. Número total de asesinados en la localidad.
Probablemente ninguno.

III. Cosas Sagradas
A). Templos:
1. Iglesia parroquial.
a). Daños sufridos, porqué causa física, valoración aproximada.
Interior: desmantelamiento total de altares, retablos, ropas y archivo destruyéndolo por el fuego, sólo quedaron
restos. Cuerpo del ediﬁcio: nave central y torre destruidos. Crucero con bastantes desperfectos, piso de madera
desaparecido.
b). Quien se incautó de ella. Uso que se le dio.
El Ayuntamiento y Comités rojos destinándolo a garaje, almacenes etc. etc.
c). Tiempo que ha estado en poder de los rojos.
Tres meses y diez días
d). Posibilidad de reconstrucción o reparación.
La hay pero muy costosa.
e). Cálculo aproximado de la cantidad necesaria para la rehabilitación, reconstrucción etc.
Mínimo para rehabilitación quince mil pesetas, la reconstrucción para los técnicos, por ser de bóveda.
2. Iglesias no parroquiales: (Santuarios, ermitas, iglesias de religiosos, templos no parroquiales)
El mismo cuestionario anterior.
La ermita del patrón del pueblo San Nicasio fueron desmantelados sus tres altares, el cuerpo del ediﬁcio no sufrió
nada, sus objetos fueron igualmente destruidos. Es propiedad del Ayuntamiento según dicen.
3. a). Número total de templos utilizados.
Uno
b). Número total de templos notablemente deteriorados y de costosa reparación.
Uno
c). Número de templos fácilmente rehabilitables para el culto.
Uno
d). Número de templos bien conservados. Causa de ésta conservación.
Ninguno
B). Mobiliario litúrgico:
1. Altares, retablos, órganos etc. ¿Han sido destruidos, deteriorados notablemente etc.?
Sus 11 altares, retablos y órgano fueron destruidos totalmente, sólo quedan algunos restos. La artística cajonería de
la sacristía destruida en parte y faltan siete cajones.
¿Por qué causa física? Si se conservan, ¿Por qué causa?
Por las hordas marxistas del pueblo.
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Bancos, reclinatorios etc.
Destruidos, acaso quede alguno bajo los escombros, pero cómo estarán? Quedaron cuatro bancos “Ayuntamiento”
que datan de 1775.
2. Cuadros, telas, tapices, códices, imágenes...; autor, época, valor artístico o histórico de ellos.
Destruido totalmente el archivo, no queda inventario. Desaparecidos los cuadros: Nacimiento y adoración, además de
los componentes del Altar Mayor, Rosario y Concepción, éstos de valor todos, se ignora su época. Imágenes todas
destruidas.
Valor material. Causa de la desaparición, destrucción, enajenación etc.
Su valor material no hay quien lo aprecie. La mayor parte destruida por el fuego. Algunos objetos se los llevarían los
inspectores de las fuerzas rojas, se ignora por completo su paradero.
3. ¿Se han conservado? ¿Dónde? ¿Por quienes? ¿Se puede seguir la pista para recuperarlos?
Un Cristo pequeño de marﬁl fue sacado de la iglesia por el Sacristán. En la iglesia quedaron varios cuadros, entre ellos
“La Asunción”. Dos ternos blanco-cremado de seda rameada bordados en oro, los candeleros y campanas.
4. Valor material de lo perdido o deteriorado.
Grandísimo.
5. Entre las imágenes había alguna de especial devoción en la localidad?
Cristo de la Ascensión, Virgen del Rosario y de los Peligros y las Hermandades corrientes, cada una tenía lo suyo.
6. ¿Ha habido en la destrucción alguna circunstancia particular de barbarie pública, etc.?
Dicen que a San José le serraron las piernas.
7. Vasos sagrados, campanas, y otros ornamentos etc.
Se han salvado todas las campanas, cuatro cálices, la custodia, los ternos mencionados, algunas sabanillas, cuatro
porta paces, un porta viático de plata, falta el cajoncito. Los estandartes, cetros, candeleros, sabanillas etc, de las
Hermandades.
8. Por qué medios o personas se han podido conservar; ¿Dónde? Paradero actual, pista para recuperarlos.
Unos objetos en la iglesia y otros en casas particulares se han conservado. Para hallar lo perdido no hay pista. Desde
luego se cree que las ropas e imágenes fueron destruidas por el fuego.
9. ¿Había tesoros especiales? ¿Qué ha sido de ellos?
Los retablos del Altar Mayor, Rosario y Concepción, el Cristo, al parecer de marﬁl y un grupo de Huída de Egipto, de
marﬁl también.
10. valor total aproximado de lo perdido.
No lo se
Valor total aproximado de lo que se conserva.
Lo ignoro por hallarse todo distribuido.

IV. Otros bienes de la Iglesia
B). Casa parroquial:
1. ¿Ha sido destruida totalmente? ¿Se conserva? ¿Qué usos ha tenido? ¿Quién se incautó de ella? ¿Perdió
el mobiliario?
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Fue trasladado el mobiliario para habitarla el alcalde rojo, se conserva bastante bien las ventanas y puertas atravesadas
por las balas.
2. valor de las pérdidas.
Unas 250 pesetas
3. Posibilidades de reconstrucción, arreglo, etc.
Bien
4. Archivo parroquial. Su conservación, pérdida o deterioro.
No ha quedado ni un folio.
C). Fincas rústicas o urbanas de la parroquia, de los templos no parroquiales, colegios, hospitales, asilos,
fundaciones, etc.
Valor global de los daños y pérdidas.
No los había
E). 1. Saldo de cuentas de Culto y Fábrica al comenzar la Revolución.
No he encontrado nada, ni una nota.
2. ¿Se ha perdido todo o parte? ¿Hay esperanzas de recuperación? ¿Qué gestiones son precisas?
Fue lo primero, cuantos papeles encontraron.
3. Estado de cuentas de las Asociaciones piadosas. ¿Quiénes las administran? ¿Qué garantías tienen los
actuales administradores? ¿Los anteriores murieron o desaparecieron sin que hubieran dado cuenta de su
administración?
Al estallar la revolución obligaron a hacer entrega de los fondos, libros y otros objetos a todas las asociaciones
religiosas. Estos años se han limitado a reunir fondos para sufragar las ﬁestas religiosas. Prescindiendo del Párroco
para su organización.
4. Existen inventarios de los bienes parroquiales, de las iglesias, Asociaciones etc.?
No existe más que un inventario de la Sacramental, cuyos folios se han salvado.

V. Culto

1. Si el culto católico fue parcial o totalmente suprimido. Durante cuanto tiempo. Causas (prohibición, temores,
carencia de sacerdote, etc.)
Fue suprimido totalmente durante los tres meses que estuvo bajo el dominio rojo.
2. ¿Se pretendió implantar otro culto o superstición? ¿Tuvo éxito el intento?
No
3. ¿Se dieron imitaciones sacrílegas de nuestro culto? ¿Se utilizaron para ello ornamentos, vasos sagrados y
utensilios de nuestro culto?
Algunos revestidos con los ornamentos se presentaron en las tabernas.
4. Profanación de las Sagradas Formas, imágenes. Manera de tales profanaciones. ¿En qué imágenes se cebó
de modo especial la impiedad? Otros sacrilegios.
No hubo profanaciones. Las Sagradas Formas las retiró el Sacristán entregándolas al sr. Cura donde él estaba
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oculto.
5. ¿Se celebró nuestro culto en algún lugar?
No se celebró
¿Dónde, cómo, por quienes, etc.? ¿Se celebró clandestinamente?
En ningún lugar
6. Administración de sacramentos. Número aproximado de los que se administraron.
No
7. ¿Qué personas, asociaciones, etc. Cooperaron más a facilitar a los sacerdotes sus labores ministeriales?
No lo hubo.
8. Número de niños sin bautizar, matrimonios civiles o uniones ilegítimas.
Unos 21 nacimientos, la mayor de evacuados han sido bautizados al terminar la guerra. No he podido averiguar los
matrimonios civiles.
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DON TEODOSIO MARTINEZ PARDO: DON TEO

D

on Teodosio Martínez Pardo fue Párroco de Torrejón de
Velasco cuando se inició la Guerra Civil. Tal como aparece en
el cuestionario de la Vicaría de Reorganización, fue detenido y
llevado a Madrid y según consta en dicha información, fue superviviente.
Pero ¿Adónde le llevaron? ¿Qué hicieron con él? El destino quiso que
este joven cura viviera la historia más rocambolesca, inimaginable y dura
de cuantos curas han habido en ésta parroquia.
Don Teodosio nació en Pampliega, Burgos, en 1907. Pertenecía
a una familia acomodada y numerosa, de ﬁrmes convicciones religiosas.
Prueba de ello es que de los siete hermanos que eran, cuatro de ellos
(Julio, Pedro, Marciano y el propio Teodosio) eran presbíteros. Se ordenó
sacerdote en Madrid y su primer destino fue Pezuela de las Torres, una
Foto Archivo Parroquial
pequeña localidad de Madrid donde permaneció dos años. Después, en
Torrejón de Velasco. Años 30
1934, el Obispado le envió a Torrejón de Velasco, donde permaneció
hasta 1936, cuando comenzó la guerra. En ese tiempo llevó a cabo las
obligaciones ordinarias de la parroquia, celebró sus ﬁestas y tuvo una
estrecha relación de amistad con los vecinos de Torrejón de Velasco. Don Teodosio era un hombre de complexión
atlética, fuerte y muy alto, con una personalidad muy emprendedora, alegre y afable. Los que le conocieron siendo
niños y que hoy son ya personas de edad avanzada, le recuerdan como un hombre encantador, que daba fuertes
pellizcos en la cara a los niños, como un gigante cariñoso, divertido y bueno.
La memoria de familiares y conocidos, evoca anécdotas protagonizadas por él. Una de las más simpáticas
comenzó cuando don Teodosio decidió comprarse un coche... sin carnet de conducir. No se lo pensó dos veces,
fue a Madrid y allí adquirió un coche, no muy grande, de color negro. En la tienda le enseñaron como funcionaba,
donde estaba el acelerador, el freno y el embrague... Para él eso era suﬁciente y se lanzó a la carretera. Los que
le vieron conducir aquellos primeros días recuerdan sus “aterrizajes” cuando llegaba de Madrid a toda velocidad,
con su pequeño perro Chispa que le seguía corriendo a todas partes, metiéndose en las eras de Torrejón de Velasco
para frenar allí. Aprendió a conducir sólo y cuando ya tuvo el vehículo dominado, fue a Toledo a examinarse
del carnet de conducir. Así pasó aquellos primeros meses de 1936, entre sus obligaciones de la parroquia, sus
feligreses y sus aﬁciones, ajeno al terror que se avecinaba.
La vida de los españoles dio un giro radical el día 18 de julio de 1936: se había producido la sublevación
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de parte del ejército. Era el inicio de la guerra. No se trataba de un enfrentamiento de país contra país o de ejército
contra ejército, sino que era una guerra de ideas contra ideas. La inﬂuencia del Comunismo y del Fascismo que
estaba ﬂoreciendo en algunos países europeos desde principios del siglo XX, eclosionaron sangrientamente en
aquella España de los años 30, pugnando por dominarse mutuamente. En esa guerra ideológica, la Iglesia y todo
lo que le rodeaba era, para las izquierdas más reaccionarias, el enemigo al que había que eliminar23. Las noticias
de sacerdotes y monjas asesinados empezaron a llegar de todas partes de España desde el estallido del conﬂicto
bélico. Los Comités del Frente Popular, que ya se habían instalado en multitud de pueblos de España y en las
grandes ciudades, apoyados por sindicalistas, anarquistas, ex presidiarios amnistiados y población civil que pasó
a conformar las llamadas “milicias”, emprendieron una persecución religiosa sin parangón en España.
Ser sacerdote, religioso o dar muestras abiertas de fervor religioso se había convertido en algo muy peligroso.
Desde los primeros días de la sublevación, iban llegando noticias de los sacerdotes cruelmente asesinados en las
iglesias de la capital y también de los pueblos más cercanos a Torrejón de Velasco: Arganda, Batres, Cerro de los
Ángeles, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Fuentidueña, Griñón, Humera, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín
de la Vega, Valdemoro, Villarejo de Salvanes... No hubo iglesia en Madrid que de una u otra forma no se viese
afectada por la persecución religiosa, algunos lograron escapar, muchos no lo lograron: Manuel Calleja (Coadjutor
de Pinto, fusilado junto con su padre en Parla), Pablo Chomón (Subdiácono de Ciempozuelos, asesinado el 7 de
agosto), Ginés Hidalgo, Capellán de las Hermanas Oblatas de Santísimo Redentor en Ciempozuelos, Juan Manuel
Navarrete, Capellán del Manicomio de Ciempozuelos (asesinado el 29 de julio, su cadáver fue atado a un camión
y arrastrado más de dos kilómetros hasta llegar a Valdemoro, donde fue enterrado), Salvador Ochaíta, Párroco
de Valdemoro, Ernesto Peces, Párroco de Móstoles, José María Vegas, Rector del santuario del Cerro de los
Ángeles... la lista es extensísima24.
[23] La persecución religiosa se inició en mayo de 1931, tras la instauración de la II República, alcanzando su punto más álgido en
1936, fecha en que se convirtió en una práctica sistemática.
[24] Los datos de sacerdotes diocesanos, religiosos de distintas órdenes, monjas o personas vinculadas a hermandades o grupos
parroquiales que fueron asesinados durante la guerra en España son espeluznantes. Sólo en Madrid fueron asesinados 435 sacerdotes
(VIDAL, César. Paracuellos-Katin. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda. Ed. Libroslibres. Madrid 2005. Pág. 336.)
Los sacerdotes, religiosos, religiosas, sus familiares y todos aquellos seglares relacionados con la iglesia o la vida religiosa,
eran buscados, sacados de sus casas o conventos, detenidos y posteriormente fusilados. También eran asesinados por disparos, violación,
decapitación, descuartizamiento, evisceración, ahorcamiento, quemados vivos, atados a coches y arrastrados hasta su desmembración...
es decir, no se trataba de fusilamientos o ajusticiamientos legales por haber cometido algún delito o por estar armados y participar
activamente en la guerra, sino que eran asesinatos realizados de cualquier forma imaginable que ocasionase la muerte, sin distinción
de edad (desde ancianos hasta niños), sexo o condición, por pertenecer a la Iglesia o estar vinculada a ella, lo que en aquella época
signiﬁcaba “ser contrarios al Régimen”. Ver: A.H.N. Fondos Contemporáneos. Causa General. Caja 1557 A y B, donde se encuentran
documentos emitidos por la Diócesis de Madrid sobre éstos acontecimientos así como las denuncias oﬁciales de familiares, amigos y
conocidos de los asesinados y desaparecidos por sus creencias religiosas.
. Otra relación de sacerdotes y seminaristas asesinados durante la guerra civil en la Diócesis de Madrid y elaborada independientemente
de los trabajos conservados en el Archivo Histórico Nacional es la presentada en el Boletín Oﬁcial del Obispado de Madrid-Alcalá entre
los años 1939-1941 así como en: VERDASCO GARCÍA, Félix. Pasión y Muerte en el Presbiterio de Madrid-Alcalá. Cuadernos de
Historia y Arte. Centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá. Vol. V. Ed. Arzobispado de Madrid-Alcalá. Madrid 1986. Págs. 7-36
. También en: GUIJARRO, Francisco José. La persecución religiosa y la Guerra Civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939. Ed. La Esfera
de los Libros. Madrid 2006
Y en Causa General. La dominación roja en España. Ministerio de Justicia. Madrid 1943
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Tampoco se salvó Marciano Martínez Pardo, hermano menor de don Teodosio y Párroco de Serranillos del
Valle, localidad cercana a Torrejón de Velasco, que fue asesinado el 26 se agosto de 1936 de tres disparos en la
cabeza en el camino de Torrejón de la Calzada.25
La vida de don Teodosio corría un grave peligro. Los miembros del Comité de Torrejón de Velasco habían
tomado el poder en el pueblo en cuanto se produjo la sublevación militar. Apenas hubo tiempo de sacar el archivo
parroquial de la iglesia y entregarlo a un vecino del pueblo, que ﬁnalmente, por miedo a perder la vida lo entregó
al Comité y fue quemado.
Mariano Bravo, un buen amigo suyo, convenció a don Teodosio para que abandonase la iglesia y lo ocultó
en su propia casa, con tal mala fortuna que alguien le vio esconderlo allí. Existía la ﬁrme sospecha de que podría
ser delatado en cualquier momento. El Sacristán logró sacar las Sagradas Formas de la iglesia y las llevó al lugar
donde don Teodosio estaba escondido. Los milicianos, al servicio del Comité de la localidad, le buscaban por todas
partes para detenerle. El Comité estaba muy cerca de la vivienda de Mariano Bravo. La situación era de máximo
peligro para don Teodosio pero también para Mariano Bravo y su familia. Aunque Mariano hubiese querido que
don Teodosio permaneciese libremente en su parroquia, eso era algo impensable por la devastadora e indomable
corriente anticlerical que se había extendido en toda España.
Esta sangrienta guerra, que enfrentó a hermano contra hermano, dio también muchos episodios de solidaridad
y colaboración entre personas de distinta ideología política, personas de derechas que ayudaron a los de izquierdas
y viceversa. En éste caso, la ayuda llegó de las izquierdas. Mariano Bravo, aunque que era de derechas y muy
religioso, tenía buenos contactos en el Comité: un primo suyo al que llamaba Canín (por pertenecer a una familia
de apellido Canillas) trabajaba allí. Canín ayudó a su primo Mariano Bravo a ocultar a los milicianos y miembros
del Comité el paradero de don Teodosio. Pero era cuestión de poco tiempo que les descubrieran. ¿Qué podía
hacer? Por ﬁn Lorenzo Chamón Pardo, primo de don Teodosio, logró llegar hasta Torrejón de Velasco y sacar a
su tío de allí escondido en su coche. Así es como don Teodosio salvó la vida en Torrejón de Velasco, escondido en
el maletero del coche de su primo, su iglesia desmantelada y abandonada y con un destino incierto, dirigiéndose
hacia un Madrid en guerra. Don Teodosio aún tendría que salvar la vida dos veces más.

[25] Según sus familiares y feligreses, Marciano era un hombre muy joven, de carácter sencillo, inocente y bondadoso. La autoría
de su asesinato es incierta, cambiando en función de la fuente: según declaraciones de un detenido, intervinieron en su asesinato dos
individuos de Griñón y otro de Serranillos. (Boletín Oﬁcial del Obispado de Madrid-Alcalá. Año 1943, Nº 1760. Pág. 309) y según
sus familiares y algunos vecinos de Torrejón de Velasco, fue detenido y asesinado por miembros del Comité de Torrejón de Velasco.
Independientemente de la autoría del crimen, el Párroco fue llevado al camino de Torrejón de la Calzada y asesinado de tres disparos en
la cabeza. Posteriormente se cavó una fosa a un lado del camino, donde fue arrojado el cadáver. Pero al tratarse de un hombre de gran
estatura, no cabía por lo que procedieron a cortarle las piernas a palazos. Terminada la guerra el cadáver fue trasladado al cementerio de
Serranillos del Valle. En la actualidad don Marciano Martínez Pardo está considerado como mártir de la Iglesia y su asesinato está siendo
estudiado para iniciar su proceso de beatiﬁcación. Su nombre aparece en todas las listas de sacerdotes asesinados que han que ﬁguran en
los libros que tratan el tema de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española.
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Una vez en Madrid su primo lo llevó a la casa de
sus padres, donde permaneció solamente un par de
días. Su familia, que era católica practicante por lo
que estaba siendo controlada por los milicianos. Por
otro lado, la portera del ediﬁcio era de izquierdas,
les vigilaba y sabía muy bien quien entraba y quien
salía de esa casa.26 Realmente no era el mejor lugar
para esconder a un sacerdote. Así que don Teodosio
abandonó la casa familiar y se ocultó en una vivienda
de la Calle Los Madrazo, en la casa de la señora
Nicolasa Prados, una conocida de Torrejón de Velasco
que había sido ama de cría de Matilde Asúa. Nicolasa
Prados fue avisada por teléfono por la familia Asúa
desde Torrejón de Velasco. Ella lo recibió en su casa y
guardó celosamente en secreto la verdadera identidad
del Párroco; ni siquiera su propia hija lo supo.

Foto cedida por Pedro Martínez Fernández

1936. Don Teodosio Martínez Pardo vestido de seglar mientras vivía en la
casa de la señora Nicolasa Prados, en Madrid.

Allí llevó una vida discreta, dejándose ver lo
mínimo posible y subsistiendo económicamente con
la ayuda de su familia. Para salir a la calle sin ser
reconocido dejó su inseparable sotana y comenzó a
vestir trajes de seglar, incluso llegó a ponerse un mono
azul, para que le confundiesen con un miliciano27, con
una lechera en la mano para simular que salía para
comprar leche.
Allí tampoco estaba exento de peligros. La
portera del inmueble siempre le estaba haciendo

[26] La persecución religiosa no se limitó a sacerdotes o religiosos. También seglares, católicos practicantes, fueron sacados de las
iglesias donde estaban escuchando misa y conducidos a la cárcel o a alguna de las innumerables checas de Madrid. En muchos casos
pasaron a conformar alguna de las “sacas” de prisioneros que fueron trasladados a Aravaca, Paracuellos o a algún otro lugar a las
afueras de la capital, donde fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Son muchos los testimonios de católicos denunciados a
los milicianos por estar rezando el Rosario en su casa, por pertenecer a algún grupo religioso de la parroquia, por ser catequista o por
cualquier otro vínculo que les relacionada con la Iglesia. Estas denuncias podían proceder de amigos, señoras del servicio doméstico,
porteras de viviendas o por sus propios vecinos. Las delaciones fueron, desgraciadamente, una práctica común que hacía muy difícil
poder conﬁar en nadie y que con el tiempo provocaron odios y recelos entre conocidos que se prolongaron durante muchos años.
[27] El mono azul era el uniforme de los milicianos. Fue famosa en su época la revista “El Mono Azul” creada a ﬁnales de julio de
1936 por la Alianza de Intelectuales Antifascistas en la que escribieron muchos intelectuales y poetas de izquierdas de la época, tanto
de España como de Iberoamérica. LAVIANA, Juan Carlos (Editor). La Guerra Civil Española mes a mes. Se deﬁnen los frentes. Agosto
1936. Ed. Unidad Editorial. Madrid 2005. Pág. 181
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Cédula de identidad de don Teodosio
Martínez Pardo similar a la que tenía
al iniciarse la guerra civil y en la que
se le identiﬁca como perteneciente
al Clero Secular de la Diócesis de
Madrid.

Documento cedido por Pedro Martínez Fernández

muchas preguntas ya que no podía comprender porqué un hombre joven (31 años) fuerte y sano no estaba en el
frente luchando. Don Teodosio le ponía como disculpa que estaba enfermo. También su hija, que era miliciana,
le hacía muchas preguntas al respecto y le miraba con desconﬁanza. La portera de la casa se dio cuenta de que
algo pasaba con Teodosio, no terminaba de creerle pero tampoco sabía exactamente cual era la verdad. Por eso,
la tarde que don Teodosio salió de casa y fueron unos milicianos a la Calle Los Madrazo a buscarle, la portera
protegió a su inquilino y les dijo a los milicianos que no estaba, que no sabía cuando regresaría, sin facilitarles
ninguna información más. Por la noche, cuando don Teodosio regresó a la casa, la portera le previno de que unos
milicianos a los que reconocía de haberlos visto en Torrejón de Velasco, vinieron a buscarle. Le dijo que tuviese
mucho cuidado porque seguro que volverían a buscarlo28. Pero don Teodosio no hizo caso de las advertencias de la
portera y una mañana, cuando bajaba a la calle con su mono azul y su lechera, fue detenido por dos milicianos. Le

[28] Pedro Martínez Fernández, sobrino de don Teodosio, guarda buenos recuerdos de esta portera: “Esta portera no era mala
persona. Cuando mi familia fue evacuada conseguimos refugiarnos también en esta casa de la calle Los Madrazo hasta que cayeron
unas bombas allí y tuvimos que irnos a la calle de Alcalá 93 hasta el ﬁnal de la guerra.”
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pidieron la documentación y el cura sacó su cédula donde dónde se le identiﬁcaba como perteneciente al “clero”.
El miliciano que le pidió la cédula quiso dejarle marchar, pero el miliciano que le acompañaba no le dejó ir: ¡Pero
tu estás tonto! ¡Si éste es el cura de mi pueblo!29 Inmediatamente fue detenido y llevado a la Checa de Yeserías.
Nunca más volvió a tener contacto con Nicolasa Prados.
Las Checas eran centros de detención pertenecientes a los distintos partidos políticos vigentes en la II
República, de inspiración soviética30. En Madrid había muchas y una de ellas era la de Yeserías. Allí los detenidos
no pasaban mucho tiempo, quizá un par de días hasta que se decidía qué hacer con ellos. Si había indicios de
pertenecer a la Iglesia o de haber sido sorprendido rezando en una iglesia, eran conducidos a las afueras de Madrid
y fusilados.31
Don Teodosio pasó dos días en la checa de Yeserías, en un espacio común compartido con todos los demás
detenidos. Él fue testigo de cómo los vigilantes de la Checa pasaban lista y a los que nombraban les mandaban a
fusilar a la mañana siguiente. Una noche un hombre “al que no conocía absolutamente de nada, no sabía quien
era y del que no podía decir más que eso”32 se acercó a él y le dijo al oído: “¡Esta noche pronunciarán su nombre
para darle el paseo33 (para fusilarlo). Cuándo lo escuche no se levante del suelo, hágase el dormido!”.
Esa noche pasaron lista nombrando a los que iban a ser fusilados por la mañana. Don Teodosio escuchó
su nombre: “¡Teodosio Martínez Pardo!” y haciendo caso de aquel misterioso desconocido, no respondió y se
hizo el dormido. A la mañana siguiente, de madrugada, cuando todo hubo pasado y los presos de la lista fueron
trasladados a otro lugar, aquel hombre volvió a acercarse a don Teodosio y le dijo: ¡Ahora levántese y salga de
aquí, nadie se lo impedirá. Márchese y escóndase muy bien, no salga a la calle nunca, escóndase!. Jamás volvió
a ver a aquel hombre que le había salvado la vida. Don Teodosio se levantó y sorprendentemente, sin que nadie se
interpusiera en su camino ni intentase detenerle, salió por la puerta de la Checa de Yeserías. Estaba milagrosamente

[29] Testimonio de Pedro Martínez Fernández, sobrino de don Teodosio Martínez Pardo, que lo reproducía literalmente tal como se
lo había contado tantas veces su tío.
[30] Checa signiﬁca ChK (abreviatura de la Vserossiskaya Chrezvytchaïnaïa Komissia po bor’bes kontr’- revoliutsii,spekuliatsei i
sabotaguem- la comisión panrusa extraordinaria de lucha contra la revolución, la especulación y el sabotaje). La Checa era un servicio
secreto cuya ﬁnalidad consistía en implantar un régimen de absoluto terror de Estado que permitía a los bolcheviques mantenerse en el
poder, llegado a existir bajo el nombre de KGB años más tarde. En: VIDAL, César. Checas de Madrid. Las cárceles republicanas al
descubierto. Ed. Nuevas Ediciones de Bolsillo. Barcelona 2004. Pág. 30
[31] VIDAL, César. Paracuellos-Katin. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda. Ed. Libroslibres. Madrid 2005. Págs. 123-217
[32] Testimonio de Pedro Martínez Fernández.
[33] MORLA LYNCH, Carlos. Memoria presentada al Gobierno de Chile correspondiente a mi labor al frente de nuestra embajada
en Madrid durante la Guerra Civil. 1937-1938-1939. Editado por él mismo en Berlín, abril de 1939. Prólogo, Pág. VI: “Era la época
de los llamados “paseos”, que equivalían a llevar al patíbulo a centenares de seres inocentes, a familias enteras, que eran sacadas de
sus casas por los bandidos y asesinos, monstruos sin ley ni alma, ansiosos de sangre y henchidos de odio, que habían sido liberados de
las cárceles y armados, so pretexto de engrosar las ﬁlas del Ejército Popular.
Los crímenes horrendos que se perpetraban a diario determinaron el ingreso en tropel a las Embajadas y Legaciones de una
muchedumbre aterrorizada. El mismo día de mi llegada di albergue en mi casa particular a varias personas que luego aumentaron en
gran número, la mayoría de las cuales permanecieron en ella hasta el ﬁnal de la guerra, esto es, durante 32 meses. ”
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vivo, aunque aún no había terminado el peligro para él.
Todavía tendría que salvar la vida una vez más.
Nada más salir de la Checa se dirigió a la casa
familiar ya que no podía regresar a la Calle Los Madrazo.
Al llegar se encontró a su familia rota por el dolor: don
Teodosio conoció la terrible noticia del asesinato de su
hermano Marciano, el Párroco de Serranillos del Valle
y también el fallecimiento su hermano menor Armando,
de 18 años, que acababa de morir de apendicitis por falta
de asistencia. Allí estaba también su hermano Pedro,
Párroco de la Iglesia de los Jerónimos y que hasta ese
momento había permanecido escondido en la casa de
un médico de izquierdas. Ambos sabían que no podían
permanecer mucho tiempo en la casa de sus padres.

Foto cedida por Verónica Morla

En tiempos de guerra todo el mundo intentaba Carlos Morla Lynch, Encargado de Negocios de la Embajada de Chile
tener amigos de uno y otro bando que les ayudasen, durante la Guerra Civil Española.
especialmente los que estaban perseguidos. A través de
“un amigo” don Teodosio y su hermano Pedro lograron
asilarse en la embajada de Chile donde permanecieron como refugiados hasta el ﬁnal de la guerra, cuando Madrid
fue tomado por las tropas nacionales.
La embajada de Chile, al contrario que otras embajadas, permaneció abierta durante la guerra civil gracias
a su Encargado de Negocios, Carlos Morla Lynch. El cierre de otras embajadas motivó que los refugiados que
se encontraban en ellas fuesen trasladados a aquellas que aún se encontraban abiertas. Ese fue el caso de la
embajada de Chile, que llegó a tener 3.000 refugiados. Por ello fue necesario agregar a la embajada varias oﬁcinas
anexas, situadas en distintos puntos de Madrid pero que igualmente se trataba de “suelo chileno”. Una de estas
dependencias era la que denominaban el Decanato y que se encontraba en el Paseo de la Castellana, esquina con
la calle Marqués de Riscal.
Las embajadas fueron lugares donde la gente consiguió refugio y en la mayoría de los casos lograron
salir de España con asilo político hacia esos países. La vida en el Decanato no fue nada fácil. Todos los horrores
que sufrió la sitiada ciudad de Madrid en esos años lo padeció igualmente el Decanato y sus habitantes: los
133 refugiados de ésta dependencia (entre los que había 4 presbíteros y 8 Hijas de la Caridad) pasaron hambre,
hacinamiento, pelearon por la escasa comida que desaparecía por las noches, sufrieron cortes de luz y agua,
durmieron en colchones en el suelo, pasaron enfermedades, padecieron depresiones por la pérdida de familiares
y por la propia situación que vivían, sufrieron los intensos fríos del Madrid invernal y hubo fallecimientos por
enfermedad. Por si fuese poco, el Decanato fue bombardeado varias veces, tanto por el bando republicano como por
el bando nacional, a raíz de lo cual fallecieron algunos de los refugiados horriblemente mutilados por los efectos
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de la explosión y los derrumbes34. En ese tiempo no cabe duda del papel que jugaría don Teodosio, ayudando a los
deprimidos, celebrando eucaristías, atendiendo espiritualmente a los enfermos e incluso celebrando matrimonios
entre refugiados, que en aquel ambiente bélico unieron sus destinos, con un futuro incierto.
Hay constancia de que el propio don Teodosio, estando en el Decanato, tuvo que ser trasladado a algún
hospital de Madrid aquejado de fuertes dolores estomacales y hemorragias, producto de una úlcera de estómago. No
era nada fácil atravesar Madrid en plena guerra. Carlos Morla y su hijo nunca dudaron en esconder a los enfermos
en el coche oﬁcial de la embajada y cruzar la ciudad entre disparos, obuses y ráfagas de ametralladora para que
fuesen atendidos en algún hospital. Y así lo hicieron con don Teodosio. Su sobrino Pedro, que en 1937 tenía 8
años, iba a visitar a sus tíos a escondidas todos los días. Entraba en el Decanato aprovechando una distracción de
los guardias que custodiaban la puerta de acceso y visitaba a sus tíos, que le veían llegar desde la ventana. Pasaba
un rato con ellos y les daba noticias del estado de la familia. El niño hacía de correo entre el interior y el exterior,
llevando y trayendo mensajes escondidos, atravesando una ciudad atroz que no comprendía.
El papel del Encargado de Negocios, Carlos Morla Lynch, fue fundamental en la supervivencia de sus
3.000 refugiados35. Tal era el agradecimiento que sintieron los refugiados por él que, cuando fue destinado a
[34] MORLA LINCH, Carlos. Op. Cit; Pág.13: “El día 4 de Enero (de 1937), incursión sobre la ciudad de 16 aviones rebeldes. Pasan
los “cazas” veloces a ras de los techos. Una bomba destroza la parte de atrás del llamado Decanato anexo a la embajada de Chile. Los
asilados huyen despavoridos en todas direcciones y una vez desvanecida la humareda y la nube de polvo que ha levantado el proyectil,
se recogen los cuerpos destrozados de la mujer del Administrador y de su pequeñuelo.”
. Op. Cit; Págs. 69, 70: “El día 3 de mayo (de 1938), durante uno de los más descomunales ataques de la artillería nacionalista contra
la capital me avisan, a altas horas de la noche, que un proyectil de grandes dimensiones ha caído en el anexo de la Embajada conocido
con el nombre de Decanato.
Bajo el fragor de las explosiones y el silbido siniestro de los obuses, me lanzo a la calle (...) El espectáculo que se presenta
a nuestra vista es sencillamente horrendo. Una nube de polvo y de humo oscurece la atmósfera y, sumergidos en esa niebla sombría
y trágica, de la que surgen gemidos, gritos destemplados y alaridos, se retuercen cuerpos ensangrentados en tanto que otros seres
permanecen inmóviles como petriﬁcados por el estupor (...) Son ocho víctimas en esta noche aciaga y, en medio de ellos, circulan,
anonadados, los asilados indemnes que procuran socorrer como pueden a sus compañeros de cautiverio, agonizantes o lacerados.”
[35] Los 3.000 refugiados que tuvo la embajada de Chile no fue un número constante sino una cifra aproximada del total de refugiados
que hubo a lo largo de toda la guerra, ya que muchos fueron trasladados a Francia, a Suiza, a Chile, otros decidieron marcharse de la
embajada por su propio pie, otros murieron de enfermedad (como el General Molins) o a causa de las bombas, otros salían de la embajada
por propia voluntad y eran detenidos y nunca más se volvía a saber de ellos... a parte de los refugiados en la embajada y anexos, Carlos
Morla Lynch llegó a tener escondidos en su propio domicilio a más de 70 personas. Su esposa y su hijo de 20 años Carlos Morla Vicuña,
le ayudaron en la atención de todos los refugiados, ya sea curándoles, asistiéndoles (el hijo era en ese momento estudiante de medicina) o
buscando alimentos para darles de comer, lo cual no era fácil en un Madrid sitiado, patrullado y sin abastecimiento de alimentos. Aunque
las embajadas podrían parecer un lugar seguro para refugiarse, realmente no era así. Morla Lynch siempre temió que la embajada fuese
asaltada por los milicianos en cualquier momento ya que el Gobierno, a través de los medios de comunicación de la época, criticaba
duramente a las embajadas que refugiaban a personas consideradas como de derechas, es decir, contrarias al Régimen. En 1939, cuando
el Ejército Nacional fue ganando batallas y el resultado ﬁnal de la guerra se inclinaba hacia la victoria de los nacionales, Carlos Morla
Lynch empezó a refugiar a personas de ideología de izquierdas, que eran los que ahora empezaban a estar perseguidos. Inicialmente los
alojó donde se podía, junto con el resto de los refugiados, pero los problemas de convivencia entre refugiados de izquierdas y de derechas
eran tan fuertes que tuvo que buscar un lugar independiente para estos nuevos refugiados.
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otro país, en concreto a Alemania, los refugiados del Decanato le escribieron una carta, cargada de sentimiento y
ﬁrmada por todos ellos, como muestra de agradecimiento y en reconocimiento por todos sus esfuerzos y desvelos,
mucho más allá de lo que requería su cargo de Encargado de Negocios. En ésta carta ﬁguran los nombres de don
Teodosio Martínez Pardo y de su hermano Pedro.

Fondo documental de Verónica Morla

Carta escrita y ﬁrmada por los refugiados del Decanato con motivo de la marcha del Encargado de
negocios don Carlos Morla Lynch.
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Carta escrita por los refugiados
del Decanato con motivo de la
marcha de Carlos Morla Lynch
de la Embajada de Chile. En la
parte inferior de la imagen, la
ﬁrma de don Teodosio Martínez
Pardo. En la parte superior, la
ﬁrma de su hermano, Pedro
Martínez
Pardo,
ambos
refugiados en el Decanato
durante la guerra civil.

Fondo documental de Verónica Morla
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Foto cedida por Pedro Martínez Fernández

16 de abril de 1947. Don Teodosio en El Escorial con su padre y hermanos. De izquierda a derecha: Hermógenes Martínez Pardo
(hermano seglar), Pedro Martínez Pardo (hermano y Párroco de la iglesia de Los Jerónimos de Madrid), Abundio Mártínez (su padre),
Teodosio Martínerz Pardo, Victorina Martínez Pardo (su hermana), Vicenta (esposa de Hermógenes) y Marciana Martínez (prima)

Acabada la guerra, la familia de don Teodosio fue a buscarles al Decanato. Era el 28 de marzo de 1939, día
en el que las tropas de Franco entraron en Madrid. Era el ﬁnal de una cruenta guerra. En Madrid dejaron de resonar
los ecos de las bombas para dar paso a un desﬁle de carros blindados que recorrían las calles y que enﬁlaron por el
Paseo de la Castellana, mientras una multitud eufórica salía a la calle por primera vez en tres años sin miedo a caer
muertos en una acera de un disparo. El Decanato era ya un espacio desierto, tan sólo quedaron allí, silenciosos, los
colchones y otras pertenencias de los refugiados, que en su júbilo, habían dejado abandonados.
Pasó unos días en la casa familiar, hacía casi tres años que no se veían, había mucho de lo que hablar,
familiares desaparecidos a los que recordar, sufrimiento que compartir y nuevos aires que respirar, sin bombas, sin
disparos, sin muerte. Empezaba una nueva vida para todos.
Tan sólo estuvo con ellos una semana ya que enseguida fue destinado por el Obispado a Lozoyuela, un
pueblo del Norte de Madrid. Poco después fue nombrado Coadjutor de la parroquia de Santa Bárbara en Madrid,
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donde permaneció dos años. En ese tiempo fue profesor
de religión en el Liceo Francés de Madrid. Ese hombre
embriagador cautivó a sus alumnos con su oratoria y
ellos le siguieron allá donde iba, le llamaban siempre
y aunque pasasen los años, iban a verle allá donde
estuviese, le llamaban don Teo.
Tras ese tiempo le cambiaron nuevamente de
destino, esta vez a San Lorenzo de El Escorial donde
ocupó el cargo de Arcipreste del Real Sitio desde el 3 de
marzo de 1944. Allí estuvo 11 años, tiempo sobrado para
causar una honda impresión en todos los vecinos.

Foto cedida por Pedro Martínez Fernández

Años 40. Don Teodosio Martínez Pardo durante su etapa como Arcipreste
en El Escorial

Lo primero que hizo fue reactivar las hermandades,
cuya actividad se había detenido con la guerra. Creó la
Semana Santa de San Lorenzo de El Escorial, con sus
pasos y sus nazarenos, rescató del olvido tradiciones
ancestrales de carácter religioso ya olvidadas, como la
Romería de la Virgen de Gracia, patrona de la localidad y
reconstruyó su ermita en el monte de la Herrería.36 Ambas
celebraciones tienen en la actualidad una gran fama y
están consideradas como ﬁestas de interés cultural.

Gabriel Sabau, cronista oﬁcial del Real Sitio, decía de él:
Cuando llegó a El Escorial encontró el pueblo desmoralizado.
Habían quemado las dos iglesias, matado al cura, al Sacristán,
a 7 agustinos, a más de 100 vecinos (...)el Párroco anterior era
introvertido, no salía de la iglesia (...) Don Teodosio llegó directo
al corazón de la gente, era un hombre con una energía inigualable,
emprendedor, tenaz, invencible, siempre activo, siempre haciendo
cosas, no se podía estar quieto, no había casa en la que no entrase
ni taberna en la que no pisase. Todos le conocían, todos. A mi me
daba miedo porque cuando tenía una idea no había nada que le
detuviese, él la hacia.

Fotos de prensa del diario Veleta. Semanario de El
Escorial. Fondo documental de Gabriel Sabau, cronista
oﬁcial del Real Sitio de El Escorial.

[36] AUBERSON, Luis Manuel. Cien Años de Vida Cultural y Religiosa en El Escorial (1885-1985). Cuadernos de Historia y Arte.
Centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá. Vol. V. Ed. Arzobispado de Madrid-Alcalá. Madrid 1986. Pág. 86
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Sus familiares, amigos y feligreses
coinciden en decir de él que tenía don de gentes,
le gustaba el contacto con el pueblo, hablarles
y escucharles, era querido y admirado, alegre,
abierto, extrovertido y lleno de vida.
Otra virtud por la que se destacó don
Teo fue por su gran capacidad para la oratoria.
Su familia le consideraba un orador maravilloso
y su presencia era requerida en todas partes
de España para que predicase en sus ﬁestas
y celebraciones religiosas: Valencia, Málaga,
Sevilla, Madrid... Era un hombre de verbo fácil,
ardiente y arrebatado.
Cuando don Teo estaba ya inmerso en
la vida de El Escorial y era, de sentimiento, un
escurialense más, el Obispado le encargó un
nuevo destino, la Iglesia Parroquial de El Salvador
y San Nicolás, en Atocha, donde permanecería
hasta su jubilación.
Todo el pueblo de El Escorial quedó
consternado por la marcha de su Párroco, aquel
que les había sacado del letargo de la indiferencia
y les había implicado, del primero al último, en
la vida de la parroquia. Las crónicas de la época
Diario Veleta. Semanario de El Escorial. Fondo documental de Gabriel Sabau,
cronista oﬁcial del Real Sitio de El Escorial.
dan cuenta por sí mismas de la pasión que don Teo
despertó en todos y del pesar por su despedida.
Cuando se supo la noticia se hizo una colecta
para comprarle un regalo y se elaboró un libro
de ﬁrmas que le fue entregado al ﬁnalizar la romería. Se preparó una gran despedida, sería al anochecer del 11 de
septiembre de 1955, cuando todos entonasen la Salve que marcaba el ﬁnal de la Romería de la Virgen de Gracia:
“(...) el propio Don Teodosio, en las misas del domingo, se fue despidiendo de la feligresía de San Lorenzo del
Escorial, y las lágrimas que vimos derramar en abundancia en el templo, hablan, mejor que nada, del sentimiento
que la noticia producía en el pueblo (...) no podemos por menos de sentir hincharse nuestro corazón de gratitud
hacia el sacerdote que ha sabido impulsar hasta el máximo actual la vida espiritual del Escorial. Creador de
nuestra gran Semana Santa y alma de su romería, protector y defensor decidido de nuestras mejores costumbres
y tradiciones, Don Teodosio supo acercar el pueblo a la Iglesia, supo hacer que prácticamente la totalidad

43

de los hombres se encuadrase en las cofradías y
hermandades, que el culto sintiera el calor del pueblo,
que las devociones gremiales ﬂorecieran como nunca,
que todos hayan sentido las grandes manifestaciones
de la religión como cosa propia muy querida(...) supo
mover y encauzar las reacciones populares y con su
voluntad potente ha hecho cristalizar en espléndidas
realizaciones empresas inverosímiles. Ha trabajado
constantemente, todos los días, uno tras otro, en pos
de bellísimos ideales; ha sabido llegar a la meta de su
ministerio dejando tras de sí un pueblo ciclópeamente
unido en su fe y sentimiento cristiano.
Don Teodosio seguirá con nosotros hasta
que, en el emotivo anochecer del 11 de septiembre
próximo, la Salve popular que entonaremos todos
11 de septiembre de 1955. Don Teodosio Martínez Pardo recibiendo el
los escurialenses, anuncie que ha concluido nuestra
álbum de ﬁrmas de manos del Romero Mayor. Fotos de prensa del diario
maravillosa jornada romera. Ese será el punto ﬁnal
Veleta. Semanario de El Escorial. Fondo documental de Gabriel Sabau,
cronista oﬁcial del Real Sitio de El Escorial.
que marque la actuación de Don Teodosio Martínez
Pardo como Párroco de San Lorenzo del Escorial, y
con ello la gran alegría que este día lo desborda todo
en nuestro pueblo, se verá éste año empañada por la amargura y el dolor de la despedida. G.S.”37
Don Teodosio murió en Madrid en 1982 a los 75 años de edad, a causa de su vieja dolencia estomacal. Su
entierro, al que acudieron cientos de personas, fue el de una persona hondamente querida: sus familiares, sus ex
alumnos del Liceo Francés y sus feligreses acudieron a despedirse de él y lo hicieron en El Escorial, ese pueblo
donde le guardan permanentemente en la memoria y donde hoy descansan sus restos.

[37] Sabau, Gabriel. Ante la Marcha de Don Teodosio. Veleta. Semanario de El Escorial. Nº 107. 27-agosto-1955. Fondo documental
de Gabriel Sabau, cronista oﬁcial del Real Sitio.
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