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1. Complejos años 30: “la subasta del monasteRio”

Aún no hacía cien años de la desamortización de 
Mendizábal con la cual el monasterio de Santo 
Domingo el Real había perdido su patrimonio 

en fincas y privilegios que habían hecho de él uno de 
los más ricos de Toledo. 

El recinto conventual se caía de puro viejo, pues 
atrás quedaban las revisiones periódicas de tejados, ór-
gano, reloj, platería y demás arreglos en un vasto edifi-
cio que consumía miles de reales anuales en su mante-
nimiento. 

A estos problemas se agregó el impago de la contri-
bución por el que la priora, sor Patrocinio Gómez, escri-
be al delegado de Hacienda en Toledo suplicándole que 
rectifiquen el importe exigido por el inmueble ya que 
en realidad la mayor parte del mismo estaba dedicada al 
culto, a la huerta y a corrales derruidos. 

Pero los recibos seguían llegando, al principio 
como embargo de bienes y al final con la notificación de 
subasta del monasterio, pues la cifra acumulada llegaba a 
las veinte mil pesetas. 

Llama la atención, siguiendo la correspondencia de 
estos años, la inteligencia de la priora y su facilidad para 
moverse en todos los terrenos, escribiendo al delegado 
de Hacienda, a abogados, a diputados en Cortes, a la 
Real Academia de la Historia… En cuanto sor Patroci-
nio comprendió que no podrían pagar la contribución, 
y que sin remedio el convento sería embargado, dirigió 
sus gestiones para que declararan como Monumento Na-
cional todo el recinto monástico. 

Una carta manuscrita, que resulta interesante conocer, 
es la de Antonio Sierra Corella. Su texto es como sigue:

Madrid 13 de junio de 1934

Mis inolvidables Madre Priora y demás de la Co-
munidad: Como verán por las noticias no me he dormido, 
pues no había tiempo que perder, ya que nada sabían del 
peligro de venta en donde tenían que saberlo, es decir en la 
Academia de San Fernando y de la Historia.

Se lo dije enseguida al Sr. Gómez Moreno y éste y el 
Sr. Tormo, ambos muy queridos maestros míos, han con-
vocado enseguida a junta para proceder con la mayor ur-
gencia. Creo en una inmediata solución satisfactoria. Así 
lo pido a Dios, que después se irá viendo lo que se puede 
conseguir para la reparación y sostenimiento.

Agradezco la felicitación y sobre todo las oraciones, 
que es lo que más necesitamos todos, así como las necesita 
también la patria.

Hace mucho tiempo que no he estado en Toledo, por 
mis muchas ocupaciones, para atender a las cuales todo el 
tiempo resulta poco (ya saben Uds. que escribo mucho y 
muy raro y esto absorbe hasta los minutos); cuando tenga 
vacaciones me llegaré un día por ese Convento para salu-
darlas a todas.

Entre tanto se encomienda a sus oraciones su afmo. en J.C.

Antonio Sierra. 

No sé si en esto de escribir raro se puede referir 
D. Antonio a imaginar o especular sobre ciertas zonas 
del monasterio. Él fue el primero en citar “las salas de 
la labor1” donde venían los bordadores a aprender el 
oficio de las monjas. Aunque por los documentos se ha 
demostrado que esa parte del monasterio eran los dor-
mitorios de la comunidad y la parte de arriba “la sala 
de ejercicios” donde iban las monjas a hacer penitencia. 

Fray Juan López en su Historia de la Orden de Predi-
cadores cuenta como doña Francisca Gudiel, monja que 
murió en loor de santidad, estaba un día señalando a un 
bordador lo que tenía que hacer y éste le dijo “qué linda 
mano, Dios la bendiga”2. Tras escuchar estas palabras, 
ella se lavó las manos con tinta para que no le volviera a 
decir nada que alimentara su vanidad. Digo esto a pro-
pósito de los bordadores, pero no hay noticia de donde 
podrían estar trabajando.

En otra carta, D. Elías Tormo le cuenta a sor Pa-
trocinio todos los pasos dados y que transcribimos por 
su interés. Tormo fue quien hizo el informe para la de-

< Página de la revista Estampa de 3 de octubre de 1936.
 Milicianos en el convento de las Gaitanas de Toledo.
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claración de Monumento y es curioso leerlo, pues se ve 
que recorrió todo el monasterio y al final casi se perdió3.

Real Academia de la Historia. Madrid, el 15, junio 
de 1934

Rda. Madre María Patrocinio

Priora de Sto. Domingo el Real.

He recibido sucesivamente las dos cartas, agrade-
ciendo la segunda, por haber atendido el ruego de la pri-
mera, creo que debemos dar gracias a Dios, pues a haber 
ocurrido lo de la subasta un mes después, veo que hubiera 
sido un fracaso todo.4

Como yo dentro de unas semanas he de salir para 
Grecia y como estaré en Sicilia y en Roma en otoño, quiero 
dejar dicho en este papel el estado de la cuestión.

Para la declaración de monumento histórico-artísti-
co de Sto. Domingo el Real, eran precisos, por de pronto, 
los dictámenes de las Academias de Bellas Artes y de la 
Historia. En la de Bellas Artes, fui yo ponente, y di una 
ponencia y se aprobó en junio de 1933, días antes de salir 
yo para Palestina y Grecia. 

En la Academia de la Historia, de la cual yo soy 
miembro también, se designó ponente al Conde de Cedillo. 
Pero el Conde rehizo la redacción del dictamen y como 

saben las Madres, falleció en Roma en el mes de marzo. El 
expediente administrativo, ni aún hoy lo ha devuelto a la 
Academia la familia.

A pesar de lo cual, yo, hace quince días pedí que se 
acelerara la designación de nuevo ponente.

Pero precipitadas las cosas, tuvimos la gran suerte de 
que el martes pasado, hubiera junta de la Junta Suprema 
del Tesoro Artístico por la mañana, y por la tarde sesión 
extraordinaria de la Academia de la Historia. En ambas 
se tomaron los acuerdos a que se refería mi telegrama.

La intervención nuestra, en nombre de ambas entida-
des, y la del ex ministro republicano Sr. Sánchez Albor-
noz con el ministro de Hacienda, y la del Sr. Marañón 
y el Marqués de la Vega Inclán con el subsecretario de 
Hacienda, todos activando con extremada urgencia, han 
hecho detener el expediente, suspendiéndose la subasta.

Pero el triunfo es por ahora temporal. La Academia 
de la Historia me encargó el martes del dictamen que no 
había hecho el Conde de Cedillo, y en el acto mismo del 
encargo leí el dictamen mío de la otra Academia y que-
dó instantáneamente aprobado. Para ponerlo en limpio, 
la secretaria de la Academia tuvo que trabajar de noche, 
hasta la madrugada. Y así se pudo llevar al Ministro de 
Instrucción Pública en la misma mañana del miércoles. 

Dominicas en el patio de la Mona en 1918
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Pero la declaración de monumento histórico artístico, no 
pudo realizarse en el acto, porque el expediente no ha sido 
todavía hallado entre los papeles del Conde de Cedillo, y 
porque se necesita un Decreto que firme el Presidente de la 
República y se acuerde en Consejo de Ministros.

Además hay el tropiezo de que el expediente se re-
fiere a la vez a otros tres monumentos toledanos, que no 
tienen tanta importancia como Santo Domingo el Real, y 
mi dictamen en una y otra Academia alcanza a los cua-
tro, porque así se inició equivocadamente el expediente, a 
propuesta de la Comisión Provincial de Monumentos de 
Toledo.

Si para la declaración de monumento y tal como es 
del Santo Domingo el Real, habrá mayor facilidad, para 
declarar a la vez los cuatro, las dificultades son mucho 
mayores.

Por todo lo cual, lamento mucho mi viaje, y el cierre 
a fin de mes de las Academias y la Junta del Tesoro Artís-
tico. Será nuevamente que pasará el verano, sin anunciarse 
de nuevo la subasta. Así lo confío yo.

Todavía, después de la declaración, habrá dificulta-
des graves por el expediente de Hacienda. Ya las veremos 
oportunamente.

Comencé esta carta en la Academia, y aprovechando 
instantes libres la acabo, m i (sic) haber explicado bien 
todo el asunto. Pero ya tiene la Madre Priora una idea. 
Le remitiré un ejemplar de mi primer dictamen, del cual 
tengo pocos ejemplares y solo desde hace días: a no haberlo 
tenido, hubiera sido imposible la rapidez con que pudo 
proceder en [la] Academia de la Historia.

Se encomienda a las oraciones de las Madres, SS.

Elías Tormo.

Fue una correspondencia frenética en la fecha cer-
cana al 15 de junio de 1934 en la que se daba por he-
cho que la declaración de Monumento Artístico estaba 
asegurada, pero sin que se paralizara la subasta. Por ello 
las monjas tuvieron que ir el 14 de junio a Madrid para 
recoger el documento y presentarlo al día siguiente y 
evitar así que la subasta se produjera.

2. otRos dos aConteCimientos

En el mismo libro en el que Madre Patrocinio cuen-
ta lo de la Guerra Civil, comenta de pasada y discre-

tamente la llegada de las monjas dominicas de Santa 
Catalina de Málaga, tras abandonar su convento por los 
graves incidentes habidos en esa ciudad andaluza, in-
cluida la quema de conventos. Vinieron en julio de 1934 
y se marcharon en noviembre del mismo año. 

Hay una gran cantidad de cartas de las monjas de 
Málaga y se supone que la correspondencia sería re-
cíproca. Todo era echarse flores unas a las otras y se 
preveía una relación muy estrecha. La realidad fue muy 
distinta. Las monjas de aquí eran casi todas del norte y 
chocaron con el carácter alegre andaluz. Al final todas 
descansaron. Hay una simpática carta del provincial de 
los dominicos, Padre Perancho, a la Madre Patrocinio en 
la que comentaba lo que les disgustaba a las monjas ma-
lagueñas, pues éstas decían que las de Toledo no tenían 
estrución y también que el convento era muy viejo. 

Al año siguiente vinieron a vivir a una parte del 
monasterio las Comendadoras de Santiago. Ocuparon la 
zona del patio del Moral, el refectorio y la sala capitu-
lar. En el relato de Madre Patrocinio aparecen en varias 
ocasiones ya que las monjas abrieron un boquete en una 
de las paredes y se comunicaban. Lo mismo hicieron las 
Claras, que estuvieron bastante tiempo, hasta terminado 
el conflicto bélico en Toledo, asistiendo todas juntas a 
la misa conventual, yendo los sacerdotes cada vez a uno 
de los conventos. 

3. soR maRía patRoCinio Gómez

En julio de 1936, la comunidad estaba constituida 
por 18 monjas, una de ellas novicia, sor Joaquina, que 
junto con sor Amparo, eran las únicas supervivientes que 
quedaban cuando yo ingresé en el monasterio en 1976. 
Sus nombres van por orden de fallecimiento: sor María 
Rosa (1936), sor Natividad (1940), sor María Purifica-
ción (1941), sor María Luisa (1943), sor María Isabel 
(1946), sor María Dolores (1948), sor María (1950), 
sor Concepción y sor Visitación (1956), sor Encarna-
ción (1957), sor Patrocinio (1965), sor Carmen Polanco 
(1966), sor Corazón (1969), sor Catalina (1971), sor 
Carmen Bauzá (1971), sor María Josefa (1972), sor Am-
paro (1982) y sor Joaquina (1994). 

Unos meses antes, a finales de 1935, según el pa-
drón municipal de habitantes, residían en el convento 
diecinueve religiosas, de las que solo una había nacido 
en Toledo y no en su capital sino en Corral de Alma-
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guer. Cinco procedían de Navarra, tres eran naturales de 
Palencia y dos de Badajoz. De las provincias de Álava, 
Asturias, Ávila, Baleares, Ciudad Real, Córdoba y Mála-
ga habían llegado las restantes religiosas, junto con otra 
más que había nacido en Filipinas.

En aquellos días, la priora era la Madre Patrocinio 
Gómez que siguió ejerciendo como tal no solo con las 
monjas, sino con quien hiciera falta, aunque la vida re-
gular quedó suspendida en cierta medida durante esos 
tristes meses. Era una monja y una mujer simpática y 
excepcional en todos los sentidos. Ella fue la autora del 
relato sobre los dos meses de Guerra Civil en Toledo que 
intitula “Dos meses de convivencia con los rojos” reco-
gido al final de este texto. Es una narración sencilla de 
los hechos acaecidos en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 1936, en la que se mezclan sucesos tristes con 
algunos cómicos lo que facilita enormemente su lectura.

Esta monja, cuyo nombre de seglar era María Gó-
mez Román, nació en Almendralejo (Badajoz), el 4 de 
septiembre de 1879. Ingresó en el monasterio como 
cantora y tomó el hábito el 1 de octubre de 1896. Pro-
fesó el 4 de octubre de 1897 y murió el 28 de febrero 
de 1965. La reseña de su muerte aparece en el “Libro 
de Difuntas” y fue escrita por una de las monjas, Madre 
Carmen Bauzá, que también vivió esos fatídicos días. 

Vamos a respetar su relato tal como lo escribió ella, 
aunque aparezca alguna nota aclaratoria. Podemos en-
contrar en el escrito algunos términos un tanto peyora-
tivos, pero no indican desprecio, sino simplemente era 
la manera de expresarse entonces y quizá ahora. A este 
propósito recuerdo un día que se me acercó un señor y 
me preguntó por el sepulcro paleocristiano que se ven-
dió en los años cincuenta al museo Marés. Sin más cam-
bió de conversación y me dijo: “los nacionales tiraron 
una bomba en el convento”. Yo le respondí que no, que 
habían sido los rojos. El señor me dijo: “no diga rojos, 
hermana, sino republicanos”. La verdad es que había re-
publicanos de derechas y también de izquierdas. 

4. mueRte de una vieja y queRida amiGa

De esta situación se aprovecharon las religiosas y 
así pudieron socorrer a las monjas que estaban encar-
celadas en la Diputación Provincial. Fue precisamen-
te cuando iban a llevar algunas cosas a las monjas de 
San Juan de la Penitencia cuando se encontraron con 

una amiga de la comunidad, la doctora Carmen Miedes 
Lajusticia5. 

Esta amiga y benefactora del monasterio, estando 
una noche velando a uno de sus hermanos enfermo, fue 
testigo desde el balcón de su casa de un asesinato, tes-
tificando contra los autores, que fueron condenados a 
treinta años de cárcel. Pero, tras las elecciones de febrero 
de 1936, los presos salieron de la cárcel y, una vez en 
Toledo, prepararon grandes festejos, siendo una de sus 
prioridades asesinar a la doctora. Para ello un grupo 
de personas se dirigió a la casa de los Miedes, aunque 
después de merodear junto a la puerta no se atrevieron 
a hacer nada. 

El día 22 de julio de 1936, los hermanos de Car-
men Miedes se fueron al Alcázar y ella prometió ir des-
pués, porque tenía que visitar primero a una paciente. La 
familia de la enferma le rogó que se quedara con ellos 
para ayudarles, insistiéndola en que no fuera al Alcázar, 
y que permaneciera allí, como un miembro más de la 
familia. La doctora accedió y a los pocos días la enferma 
curó. Fue entonces cuando la familia le exigió que sa-
liera de la vivienda, con la excusa de que era peligroso 
para ellos que estuviera allí escondida si la encontraban 
al hacer un registro de la casa. 

Carmen decidió presentarse el día 4 de agosto en 
el Comité de la Diputación de Toledo y se quedó con el 
grupo de monjas que había allí detenidas. Por ser el día 
de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, tres de las 
monjas del monasterio, entre ellas la Madre Patrocinio, 
fueron por la tarde a hacer compañía a las monjas de 
San Juan de la Penitencia. Les llevaron ropa para una 
enferma y unas golosinas para todas. Se encontraron 
con la sorpresa de que estaba allí Carmen Miedes, y se 
abrazaron a ella. Las monjas dominicas y jerónimas se 
pusieron, con Carmen, a rezar el rosario y fue entonces 
cuando llegaron los esbirros para matarla.

Llevaba Carmen un crucifijo grande, su compañero 
inseparable, al decir de algunos familiares y un escapu-
lario con los cordones tan a la vista que se lo advirtieron 
las monjas. Ella contestó: “Conmigo anduvo siempre y 
no me lo quitaré, aunque me maten”. El presidente le ha-
bía prometido mandarla a cuidar a una enferma, cosa que 
recelaba creer, pues a las monjas les dijo “Me llevan para 
matarme”. “Enséñenme un acto de contrición breve. Y 
si no, empezaré el Credo y hasta donde llegue”, añadió.
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Al llegar los milicianos armados, se adelantó uno 
sin armas, y pronunció su nombre y apellidos. Ella se le-
vantó sin decir nada, mientras por su rostro caían gran-
des lagrimones. Sabía lo que le esperaba. Salió escoltada 
por seis milicianos armados, tres a cada lado, a pasos 
presurosos, por la puerta trasera, hacia la Granja. Pronto 
las monjas oyeron la descarga fatal. Su cadáver quedó 
allí durante todo el día insepulto6.

Dentro del cuaderno donde escribió estas memo-
rias la Madre Patrocinio hay un recibo del Banco de 
España en el que constan las alhajas que las monjas die-
ron al ejército nacional y las campañas. Es curioso, pues 
también en la Guerra de la Independencia colaboraron 
con telas para camisas, vendas, hilos, dos caballos, trigo 
y cebada. 

5. dos meses de ConvivenCia Con los Rojos

Tras esta breve introducción a continuación trans-
cribimos el relato íntegro de la Madre Patrocinio, tal y 
como ella lo escribió, titulado “Dos meses de conviven-
cia con los rojos”7

Quiero cumplir con una deuda de gratitud para que las 
venideras sepan agradecer a nuestra amantísima Madre del San-
tísimo Rosario y su Santo Padre San Joaquín8 y Nuestro Padre 
Santo Domingo a quien de veras encomendamos todo lo que per-
tenecía la sencilla narración de algunos de los hechos ocurridos 
en el tiempo dicho.

En este típico y retirado rincón de Toledo9 nos encontrá-
bamos gozando de su encantadora soledad, ignorantes de lo que 
en el centro de la Ciuidad [sic, Ciudad] ocurría los días 18, 
19 y 20, cuando el 21 a las 8 de la mañana recibimos aviso de 
cerrar herméticamente puertas y ventanas, que iba a efectuarse 

un tiroteo. Sin dar gran importancia al caso nos reunimos a la 
hora reglamentaria en la sala de labor, cuando una descarga de 
ametralladora de un avión sembró el terror en nuestros ánimos y 
más aún la compasión en el corazón, pues lo menos que creímos 
era que cada bala hacía una víctima. Corrimos desoladas ante 
el Santísimo Sacramento implorando su ayuda y misericordia 
con el rezo en alta voz del Santísimo Rosario y Trisagio. Todo 
este día y el 22 no cesamos en nuestra oración mientras se libra-
ba la batalla entre nuestra Guardia Civil y los rojos.

Como nuestro Convento está contiguo al de los Padres 
Carmelitas desde cuyo torreón y murallas hicieron frente al ene-
migo, razón por la cual nuestro edificio era el blanco de toda la 
artillería y fusilería; varias balas de cañón atravesaron los mu-
ros, las de fusil caían en celdas y patios como lluvia torrencial, 
bombas e infinidad de metralla ponían nuestras vidas en grave 
peligro. A las 5 de la tarde del 22 una incendiaria prendió fue-
go a una celda y en aquel momento venían a la ciudad, con una 
gritería infernal, los rojos, a los que abrían paso dos tanques 
blindados, y se dirigían al Convento de los Padres Carmelitas. 
Los rojos no cesaban de tirar a nuestras ventanas por lo cual 
decidimos abandonar nuestro querido Convento y saliendo por 
la puerta de la Iglesia nos refugiamos en la casa de D. Bonifacio 
Aguilera, Capellán de la Comunidad de Madres Comendado-
ras de Santiago. Dicho señor llevó el Santísimo Sacramento a 
su casa, que colocamos en la mejor habitación haciéndole vela 
varias religiosas de las dos comunidades. 

Sin apreciar el peligro que corría para tan buen señor, 
permanecimos dos horas largas en su casa hasta que observando 
la preocupación de la familia por nuestra estancia, optamos por 
volver a nuestro convento abandonadas en brazos de la divina 
Providencia ya que en lo umano todo nos faltaba.

Pasamos la noche preocupadas de la suerte que correría 
nuestro querido Copón, que habíamos dejado en casa de sacer-
dote por juzgarle más seguro, cuando al amanecer vimos que los 
rojos asaltaban dicha casa pistola en mano y hacían el registro 
de armas.

El hermano de D. Bonifacio, al verlos entrar, corrió a 
ocultar el Sagrado Copón y los rojos le requirieron, pero al 
enterarse de lo que se trataba le digeron con desprecio: “retire, 
retire eso que a nosotros [no] nos interesa”. Abandonaron la 
casa y D. Bonifacio aprovechó el momento para venir a darnos 
la comunión, sin sospechar lo que a la salida le esperaba. Con 
prisa salió de la Iglesia, y fue detenido por una cuadrilla de ro-
jos y le obligaron a él y a su hermano D. José a seguirlos, según 
les digeron para hacer alguna declaración en la Diputación, 
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donde estaba formado el comité revolucionario; él, como un 
corderillo, les siguió y antes de llegar al sitio mencionado una 
descarga cerrada le abrió las puertas del cielo.

Desde este día el pánico se apoderó de toda la gente; noso-
tras nos vimos abandonadas de la servidumbre10 atemorizada y 
a pesar de que ninguna conocía la ciuidad [sic, ciudad] nos vi-
mos obligadas a salir para buscar los artículos más necesarios. 
Los rojos lo primero que hicieron [fue] asaltar los comercios y 
acaparar en sus almacenes, por lo cual nos era dificilísimo pro-
veernos sobre todo de pan y de leche que daban con cuentagotas.

Como teníamos algunas enfermas no huvo más remedio 
que, acompañadas de una hermana de una de nuestras religio-
sas, que fue la única que sin temor alguno nos acompañó, salir 
las más valientes desafiando todos los peligros a buscar algo 
para ellas. Las primeras semanas no es para referido los insultos 
y palabras soeces que tuvimos que oír; fuera por la timidez, 
recato o tal vez la indumentaria que llevábanos11, el caso era 
que nos delatábamos tan pronto echábamos el pie fuera de la 
clausura y éramos seguidas de una chusma que, quizás más por 
atemorizarnos que por otra cosa, nos sugetaban a un interroga-
torio pidiéndonos documentación, etc. Todo esto nos hizo sufrir 
mucho hasta que curadas de espanto llegamos a tomarlo a chi-
rigota, devolviéndoles la pelota, con lo que algo se corrigieron, 
pues vimos que nuestro temor les hacía más insolentes. También 
fue parte que la Madre Priora12 fue al Palacio Arzobispal don-
de residía el Gobernador rojo a suplicarle impusiera un poco 
de orden ya que nosotras a nadie molestábamos y tan cacareada 
tenían la libertad. Desde luego que las mugeres fueron las que 
más extremaron la insolencia.

El 24 a las 4 de la tarde, recibimos aviso de prepararnos, 
que iban a venir por nosotras para presentarnos al comité revo-
lucionario que actuaba en la Diputación. ¡Pobres monjas! Era 
de ver con el fervor que todas nos preparábamos creyendo llega-
da nuestra última hora, y pedíamos al Señor fortaleza para saber 
confesar a Jesucristo si los criminales dirigentes intentaban obli-
garnos a blasfemar como hicieran con tantos; todas [estábamos] 
reunidas en la portería, menos las dos enfermas que teníamos 
(una gravísima); entre tanto venían por nosotras, arrodilladas 
con los brazos en cruz con todo el fervor de nuestras almas, 
rezamos el Santo Rosario, estación al Santísimo y encomendán-
donos a San Joaquín, que era el protector del año, esperábamos 
tranquilas a los sicarios que sin saber por qué no vinieron, sien-
do así que a las de la Comunidad de Jesús María las trageron.

Nos aconsegaron que franqueáramos las puertas de la 
clausura y ventanas porque así lo habían ordenado, y esto dio 

ocasión a que un Guardia de Asalto, natural de Santiago de 
Galicia, el mismo día del Patrón de España, viniera por la 
parte de las Comendadoras a pedir algún refrigerio que ca-
ritativamente le dimos. A este hombre de nobles sentimientos, 
aunque de ideas muy abanzadas y erróneas respecto a nuestra 
santa religión, le conmovió la caridad de las monjas y nos dijo: 
“Tienen ustedes muchos enemigos y es porque no las conocen, yo 
quisiera proporcinarles unos chicos de toda mi confianza para 
que guarden esta casa e impidan cualquier atropello”13. Agra-
decidas aceptamos su buena voluntad y, en efecto, interesó a seis 
rojos para este cuidado. Ellos clausuraron la puerta de nuestro 
convento, haciéndose cargo cargo [sic] de las llaves e instalaron 
la guardia en la puerta de las Comendadoras, con cuyas Madres 
teníamos comunicación por un boquete abierto abierto [sic] en 
la pared por nosotras mismas para poder huir por uno u otro 
lado en caso de peligro.

Desde esta fecha solo quedó libre una sola puerta para 
ambas comunidades y el convento se convirtió en una Adua-
na; patrullas de todas ideas y matices pasaron a inspeccionarle, 
pero siempre escoltados por los seis guardias que les exigían nos 
trataran con respeto. Es verdad que cono [sic, como] nosotras 
ignorábamos los fines que traían, cada patrulla que pasaba era 
un nuevo sobresalto que nos hacía correr desoladas a ocultar 
lo más rico para nuestras almas, que era las Sagradas Formas 
que, hasta el día que entraron nuestras tropas, tuvimos la di-
cha de poder conservar en nuestro comulgatorio siendo ellas 
toda nuestra fortaleza y consuelo en tan aciagos días. Ante el 
Santísimo Sacramento estaba siempre una de nuestras hermanas 
implorando misericordia y desagraviándole de tantas basfemias 
proferidas por los desgraciados, a quienes habían hecho aborre-
cer el nombre santísimo de Dios. Esto era lo que más laceraba 
el alma y hubiéramos preferido mil veces la muerte a tener que 
convivir con tales criaturas.

Al atardecer, según las circunstancias lo permitían, re-
unidas cabe el Sagrario, vaciábamos en el Corazón Divino las 
amarguras recolectadas durante el día y terminábamos rezan-
do la tan poderosa Letanía Dominicana, a la que fue siempre 
amantísima Madre de nuestra Orden.

A consecuencia del estado de sobresalto, una de nuestras 
hermanas14, que sufría una infección ocasionada por una in-
tervención quirúrgica y de temperamento excesivamente impre-
sinable, se agravó de tal modo que vimos con dolor llegada su 
última hora sin poder aliviarla con la intervención facultativa, 
y más que todo con el consuelo de los postreros Sacramentos que 
con ansia nos pedía, la exhortamos a ofrecer al Señor este sacri-
ficio junto con el de su vida y con gran fervor entregó su alma.

< Primera página del manuscrito de la Madre Patrocinio
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Su cadáver estuvo insepulto dos días por la dificultad de 
la condución al cementerio, porque en dichos días fueron mu-
chísimas las víctimas sacrificadas por los marxistas. Falleció 
el 30 en la noche y el día primero de agosto con la influencia 
de las milicias que teníamos, se pudo conseguir que viniera la 
ambulancia ocupada por los cadáveres del Canónigo de la Ca-
tedral D. Rafael Martínez Vega y su hermano, Director del 
“Castellano”, periódico de la localidad.

¡Día primero de agosto de imborrable recuerdo por las 
tan tristes impresiones que en aquel día recibimos! A las 8 llegó 
la ambulancia conducida por tres sugetos que con las caretas 
contra gases se nos antojaban furias del infierno y como tales 
se arrojaron con furor a quitar de la caja de nuestra difunta 
el signo de nuestra sagrada religión, lo que hicieron con las 
uñas a falta de instrumentos más adecuados; resultó el acto tan 
horripilante, que uno de ellos, tal vez conmovido por nuestra 
emoción, le increpó con dureza diciéndole: ¡bárbaro, deja eso 
ya! Sin poder acompañar a nuestra querida hermana y con el 
temor de posible profanación, nos recogimos con el alma tran-
sida de dolor.

Poco después oímos grandes descargas de fusil en la in-
mediata plazuela de los Padres Carmelitas; 17 Padres fueron 
bárbaramente fusilados y, según decían, uno más huyó, lo que 
dio ocasión a que los asesinos creyeran se había refugiado en 
nuestro convento y furibundos se nos metieron pistola en mano, 
manchados de la sangre de las víctimas, intimándonos a gran-
des gritos les manifestáramos el sitio donde el facista se había 
escondido.

Sobreponiéndonos al terror que tal espectáculo nos cau-
saba, contestamos no haber visto entrar a nadie y si querían 
convencerse podían pasar a entrevistarse con los milicianos que 
custodiaban la casa; éstos se presentaron inmediatamente, trata-
ron de calmarlos15 pero ellos seguían gritando: a estas mugeres 
ponerlas todas en este patio y a registrar la casa. Corrían como 
locos de una parte a otra desorientados por este laberíntico con-
vento sin conseguir encontrar al facista como ellos decían. 

Sedientos de sangre de sacerdotes, abandonaron nuestro 
convento para pasar a la casa inmediata donde habitaba nues-
tro Capellán D. Enrique Palomo, al que arrebataron con furor, 
después de saquearle las alhalajas e intereses, llevándole consigo 
y fusilándole sin tener en cuenta que el pobre señor estaba en-
fermo y algo congestionado.

Sabiendo la Madre Priora16 que D. Enrique era deposi-
tario de la confianza de la Comunidad de la Concepción de 
esta Ciuidad [sic, ciudad] y que tenía el depósito del capital 

que la misma poseía en títulos de la Deuda, y habiendo sabido 
por uno de los rojos que le habían llevado un título de 5.000 
pesetas que tenía en la mesa de su despacho, y que su pobre 
hermana perdió el conocimiento al llevarle a él para fusilarle, 
subió a su casa por si podía encontrar los títulos y cual no fue 
su sorpresa al entrar en el despacho y divisar lo primero encima 
de un armario, un royo de papel que ella conoció ser los títulos 
y que sin duda la Divina Providencia cegó a los rojos para que 
no lo vieran; ella los cogió e inmediatamente fue a buscar a 
una religiosa del mencionado Convento y le entregó el royo de 
papel sin desplegarlo siquiera, de lo que esta Comunidad está 
muy agradecida.

Desde este día, obsesionados los milicianos con la idea de 
que nuestros subterráneos pudieran tener comunicación con los 
del convento de Padres Carmelitas, no descansaban ni dejaban 
parar a nadie revisando todos los sótanos, armados de azada y 
picos; hasta llegaron a temer tuviéramos comunicación con los 
del Alcázar, siendo así que hay una distancia muy grande. Des-
de los primeros días que convivieron se mostraron interesadísi-
mos en que pusiéramos a salvo nuestras personas y no cesaban 
de aconsejarnos que nos marcháramos a nuestras casas, mani-
festando aunque veladamente los planes criminales que tenían 
una vez conseguido su sueño dorado, la conquista del Alcázar.

Cierto día nos presentaron a un individuo así como en 
plan de conquistador de nuestras ideas como ellos decían; un 
muchacho de alguna cultura y correción, pero materialista has-
ta los huesos, nos sugetó a un interrogatorio sobre nuestra voca-
ción y modo de vivir sin olvidar las consabidas preguntas de si 
teníamos noticia del levantamiento, si habíamos emitido el voto 
en las elecciones, etc., etc., interrogatorio que duró tres horas; le 
contestamos lo que Dios nos dio a entender y terminó el hombre 
entusiasmado de la uniformidad de la vida religiosa, oyéndole 
comentar con los suyos de esta manera: “Efectivamente, estas 
Señoras son las que verdaderamente entienden el comunismo; 
lástima sean tan fanáticas de su religión”. Este pobre muchacho 
se creía él llamado a renovar la sociedad, y antes de ocho días 
caía asesinado víctima de la envidia de sus camaradas. 

Como los que entraban siempre eran acompañados por 
dos o tres religiosas de las más antiguas, ellos aprovechaban la 
ocasión para echarnos un discurso más o menos elocuente y no 
pocas veces cómico, como ocurrió con otro individuo repulsivo 
en extremo el cual, encaramándose en el altar mayor de nuestro 
coro y congiendo el crucifijo con gran énfasis, nos dijo: “Este es 
Jesús, Cristo Jesús, éste es el que fundó lo que nosotros vamos a 
implantar ahora. Éste era pobre y puso la igualdad, la obra de 
éste es la que han trastornado esos falsificadores que nosotros 
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vamos a segar ahora, fue un profeta y un sabio, pero un hombre 
como los demás, y no ese Cristo, Rey de cielos y tierra. Vosotras 
ahora a vivir tranquilas, sin preocuparos de nada, como niñas 
que viven jugando” Los milicianos que custodiaban nuestra casa 
eran los que trabajaban en las minas del Alcázar, por lo cual 
todos los días se relevaban y nos tenían al corriente de cómo 
adelantaba la obra de destrucción que los tenía medio locos; 
nos repetían una y mil veces haciendo cálculos, los días que nos 
faltaban para abandonar el convento que ellos decían ser de 
su propiedad. Nos exhortaban de continuo a tener preparada 
la maleta para el momento preciso echar a correr, pero no nos 
concedían que sacáramos otra cosa que lo puesto y una mu-
dita de ropa interior; les suplicábamos nos permitieran sacar 
los hábitos y nos lo concedían siempre que los deshiciéramos y 
convirtiéramos, teñidos en trages seglares; teníamos que vestir 
siempre de seglar y ojo con cumplir la orden, que no apareciera 
nada de monja. 

Cuando el 18 de setiembre iban a explotar las minas del 
Alcázar nos invitaron a salir fuera de la ciuidad [sic, ciudad], 
como hiciera todo el personal de Toledo, pero nosotras, opuestas 
siempre a abandonar nuestro querido convento y resignadas a lo 
que Dios permitiera, nos acogimos en la sacristía de nuestro coro 
que ofrecía solidez más que lo restante del convento; allí pasamos 
las amargas horas de espera implorando la protección de nuestra 
Madre del Rosario con el rezo del santo Rosario por los heroicos 
mártires del Alcázar que supieron sufrir como ninguno el pro-
longado martirio de 70 días de bombardeo aterrador.

Miestras tanto, los rojos que nos custodiaban celebraban 
en el coro su anhelado triunfo con grande algazara y canto 
del himno Riego. A las seis de la mañana sentimos el horrísono 
estampido y vimos volar por el aire hacia nuestro patio17 una 
gran mole ardiendo que resultó ser el motor de un coche del 
Alcázar que, levantando el pavimento de grandes losas berro-
queñas, quedó clavado en tierra profundamente; a un metro de 
distancia se encontraba sentado uno de los milicianos que nos 
custodiaban que pudo quedar muerto, por lo que dimos gracias 
al Señor. Descepcionados los rojos al al [sic] no haber conse-
guido su intento de hacer volar el Alcázar, pues la mina no 
la destruyó más que en una parte, desde esta fecha esquivaban 
nuestro trato; exarcebada cada vez más su saña contra los po-
bres mártires del Alcázar, se mordían y prorrumprían en pala-
brotas que nos hacían sufrir muchísimos, así como los insultos 
que al salir a la calle recibíamos como si nosotras fuéramos las 
culpables del fracaso.

Como cada día venían refuerzos de Guardias de Asalto, nos 
alojaron 25 de ellos que cuidamos con caridad siendo ellos correctos 

y agradecidos. La Señora de uno de estos Guardias nos confió a un 
niño de pocos días mientras ella solucionaba algunos asuntos que 
tenía en Toledo. Y como no estaba bautizado, delante del Santísimo 
Sacramento que teníamos en el coro, lo bautizamos poniéndole por 
nombre Jesús. No le digimos nada a su madre por no saber cuáles 
eran las ideas de sus padres y nunca supimos más de él, pero si desea-
mos y pedimos al Señor se lo llevara al cielo.

Los de la C.N.T. y F.A.I. se interesaron bastante a última 
hora18 por nosotras proveyéndonos de algunos artículos muy 
necesarios de que carecíamos. En uno de estos días una nume-
rosa comisión de Bellas Artes, compuestas de rusos, franceses y 
catalanes y algunos más de esta localidad, se presentaron arma-
dos para llevarse cuantos objectos artísticos encontraran de su 
gusto; nosotras creíamos que por lo menos harían un inventario 
de todos ellos como habían hecho en otros conventos, pero vimos 
con sorpresa que se contentaban con admirar las riquezas de 
nuestros retablos del coro y planeal un museo en el mismo sin 
exigirnos les mostráramos algo más que debían suponer recogi-
do19, diciéndonos que a nosotras nos dedicarían a la conserva-
ción del mismo subvencionadas por el gobierno; a todo digimos 
amén y Dios sobre todo.

Llegó el día tan deseado, en él divisamos desde nuestras 
[ventanas] la aproximación de nuestras tropas que nos habían 
de libertar del dominio rojo; ahora como entonces, nuestro con-
vento había de ser el frente de toda la artillería; los de la C.N.T. 
F.A.I. y milicianos parapetados en nuestra casa resistían hasta 
que una vala de cañón segó la vida de tres de ellos y huyeron 
despavoridos los demás.

Cuando vimos pasar al Tercio por devajo de nuestras 
ventanas20, no lo creíamos y salimos a la parte céntrica de la 
ciuidad donde nos cercioramos y pudimos felicitar a los invictos 
héroes del Alcázar, que en sus cadavéricos semblantes mostra-
ban bien lo horroroso de su martirio. Con gran satisfación pu-
dimos dar algún alivio a los que acertaban a pasar por nuestra 
casa que, interesados por nuestra suerte, se congratulaban con 
nosotras al saber de nuestros labios lo bien libradas que había-
mos salido gracias a la protección de la divina Providencia y la 
constancia de ellos, pues si llegan a vencerlos, todos hubiéramos 
sucumbido, como después hemos sabido por relación fidedigna 
de quien vio las listas que los rojos tenían anotadas para el día 
30, calculando desde luego la rendición de aquella fortaleza.

Desde este día de alegría nuestro convento ha [sic] fue el 
albergue de nuestros libertadores, una centuria de Falangistas 
primero encontraron en nuestra pobreza algún socorro que ne-
cesitaban, luego con sumo gusto vimos que los moros y los del 
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Tercio rematavan las sabrosas uvas moscatel que los rojos ha-
bían dejado en nuestras parras; más tarde la benemérita Guar-
dia Civil, los Requetés y 35 niños Pelayos de Sevilla con sus 
Capellanes, los cuales durante su estancia celebraron en nuestra 
iglesia actos eucarísticos y alegraron nuestros patios con el en-
tusiasta himno “Adelante boinas rojas…”.

Como nuestra iglesia no sufrió ningún desperfecto, desde 
el primer día tuvimos el inmenso consuelo de que se celebrara el 
Santo Sacrificio, cosa que tanto deseábamos y pedíamos al Señor 
porque la privación de esta gracia nos amargaba más el alma 
que cosa alguna. 

El 30 de octubre un trimotor rojo bombardeaba la Dipu-
tación arrojando sobre nuestra casa una bomba21 de 80 kilos 
que no explotó porque de haber explotado algunas de nuestras 
hermanas, que se hallaban a unos metros de distancia, hubieran 
perecido. Nuevo favor de nuestra amantísima Madre del Santí-
simo Rosario. ¡Loor y gloria a tan buena Madre que siempre es 
compasiva con las hijas que tanto la aman!

No quiero dejar de consignar aquí un favor de San Joa-
quín. Nos había tocado de protector de año, debíamos 2.000 
pesetas, le encomendamos la deuda que tenía que pagar antes 
de su fiesta de marzo, y cual no sería nuestro asombro, que en 
febrero se presentó un Señor de Madrid a quien no conocíamos y 
nos entregó 2.000 pesetas; al preguntarle qué le movió a darnos 
esta limosna sin conocernos, dijo: “que había repartido una can-
tidad en Madrid y le sobró esto y sin saber por qué se le ocurrió 
venir a Toledo a darla a este convento”.
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