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UN ACERCAMIENTO AL CONFLICTO
CLERICALISMO-ANTICLERICALISMO. EL CASO DE COSMOPOLITA

RAMIRO TRULLÉN

La intención de este texto es plantear, a partir de un caso concreto, una re-
flexión sobre el uso (y abuso) del concepto anticlericalismo. Han pasado ya más 
de 30 años desde que René Rémond publicara su influyente obra L’anticlericalisme 
en France. De 1815 á nos jours, libro cuyo máximo mérito reside en no haber 
analizado el movimiento anticlerical como una mera respuesta a la excesiva in-
fluencia de la Iglesia en la vida política, social y económica francesa, es decir, 
como una ideología negativa. En opinión de Rémond, es necesario descifrar los 
temas constitutivos del anticlericalismo y su universo simbólico analizando su 
continuidad a lo largo de las diferentes etapas históricas.

En España, los estudios sobre anticlericalismo son más tardíos, aunque en las 
últimas décadas han conocido un cierto auge.1 Con estas obras, sus autores han 
conseguido eliminar la vieja concepción del anticlericalismo como un mero epi-
fenómeno ligado y determinado por causas económicas y sociales estudiándolo 
como un fenómeno en sí mismo y concediéndole la centralidad que su importan-
cia merece. Pero, creemos, en esta labor ha habido una notable falta de atención 
respecto a definir qué es el anticlericalismo.

Está muy lejos de nuestra intención tratar de establecer una definición que 
liquide cualquier tipo de debate. Simplemente, pensamos que es necesario abrir-
lo para evitar que el concepto anticlericalismo se convierta en una especie de 
cajón de sastre en el que quepan expresiones de crítica ante la Iglesia (o sectores 
de la misma) que nada tienen que ver entre sí, oscureciendo la naturaleza, oríge-
nes, características y fines de las mismas.

1 Emilio Laparra y Manuel Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo en la España contemporánea. 
Para comprender la laicización de la sociedad, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998. Los mejores estudios re-
gionales sobre el anticlericalismo serían los de Julio de la Cueva Merino, Clericales y anticlericales: el 
conflicto entre confesionalidad y secularización en Cantabria (1875-1923), Asamblea Regional de Can-
tabria, Santander, 1994, y el de Pilar Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón: protesta popular y movi-
lización política, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2002. 
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Para ello, comentaremos brevemente la polémica suscitada a comienzos del 
siglo XX por los enfrentamientos entre El Siglo Futuro y los jesuitas, por una par-
te, con el grupo de católicos capitaneados por Segismundo Pey-Ordeix. Como 
veremos, el enfrentamiento se saldó con la intervención de la autoridad militar y 
del obispo de Barcelona, obligando al cierre del polémico periódico tras apenas 
un mes de existencia.

CONFLICTOS RELIGIOSOS EN LA CATALUÑA DE COMIENZOS DE SIGLO

En Cataluña, como en el resto de España, encontramos numerosos conflictos 
en clave político-religiosa entre los grupos que denominaremos integristas (ene-
migos acérrimos del liberalismo) y posibilistas (partidarios de un acomodo entre 
la fe cristiana y el régimen de la Restauración). No debemos olvidar que una de 
las obras de referencia del antiliberalismo español finisecular lo constituye la obra 
de Sardá y Salvany El liberalismo es pecado. Su difusión provocó durísimos en-
frentamientos en el catolicismo catalán, lo que revela el grado de descontento y 
de arraigo que las posiciones carlistas poseían también en este territorio. De he-
cho, el obispo Urquinaona se enfrentó en numerosas ocasiones con la prensa 
tradicionalista e incluso con los miembros de la Juventud Católica.

Una figura clave en la Iglesia catalana la representa el obispo Morgades, de-
fensor de las tácticas posibilistas de León XIII y que contribuyó al notable desa-
rrollo del catalanismo desde la diócesis de Vic. Su defensa de la lengua y la 
cultura catalanas le hizo perder el favor del Vaticano así como el de los sucesivos 
gobiernos conservadores y liberales. Pero, en cualquier caso, no cabe duda de 
que Morgades supo ver con tino el derrotero catalanista que buena parte del 
clero y los fieles de su diócesis iban a seguir desde finales del siglo XIX.2 

Pero no es el enfrentamiento entre posibilistas e integristas el único que divide 
al universo católico español durante la Restauración. Como ejemplo de la existencia 
de tensiones al margen de este conflicto, podemos referirnos a la controvertida fi-
gura del presbítero catalán Segismundo Pey-Ordeix, quien mantendrá precisamen-
te una agria disputa con Nocedal que finalizará con la excomunión del primero. 

Pey-Ordeix, quien durante algunos años se convirtió en un referente para el 
integrismo, fue el alma de tres publicaciones extremadamente polémicas (El Ur-
bión, Nueva Revista y Cosmopolita) que despertaron las iras de la jerarquía epis-
copal en general y del obispo de Barcelona en particular. En particular, un caso 

2 La referencia a estos conflictos en la Iglesia catalana los encontramos en Feliciano Montero, «El 
Catolicismo español finisecular y la crisis del 98», Studia Historica Historia Contemporanea, 15 (1997). 
Respecto al obispo Morgades se puede consultar la biografía de Jordi Figuerola, Le bisbe Morgades, Abadía 
de Montserrat, Barcelona, 1995. 
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verdaderamente sorprendente lo constituye el de Cosmopolita, publicación surgi-
da tras la condena episcopal de El Urbión y en cuyas páginas ocuparán un lugar 
principal los artículos de Pey-Ordeix. Cosmopolita surge en septiembre de 1900 
y su breve pero intensa y polémica vida nos sirve como introducción a un con-
flicto que, en nuestra opinión, difícilmente puede ser comprendido dentro de la 
dicotomía clericalismo-anticlericalismo.

En una de las secciones del periódico, denominada «Crítica Religiosa», uno de 
los colaboradores del diario, que firmaba con el sobrenombre de Erasmo, reali-
zaba un análisis pormenorizado de los sermones a los que acudía en las diferen-
tes parroquias de Barcelona. Su tono sarcástico a la hora de valorar la calidad de 
los oradores eclesiásticos llama poderosamente la atención, tanto como el empleo 
de los tópicos anticlericales de la prensa republicana más mordaz. En su columna, 
Erasmo tacha a varios curas barceloneses de ignorantes y de predicar de una 
manera poco eficaz, llegando a rebatir sus argumentos teológicos recurriendo a 
la autoridad de san Agustín y santo Tomás.3

Semejante mezcla de recurso a los tópicos y críticas anticlericales con la de-
fensa de un catolicismo libre de intoxicaciones del «episcopalismo y el jesuitismo»,4 

presentados como los máximos enemigos de la pureza cristiana, es precisamente 
lo que define a la línea editorial de Cosmopolita. A pesar de la crítica a determi-
nados miembros del clero bajo,5 el periódico se mueve siempre teniendo como 
límites la moral cristiana y los valores católicos, valores amenazados por esos dos 
grandes enemigos de la verdadera Iglesia de Cristo.6 

3 Así, el día 29 de septiembre afirma Erasmo que «Los modernos sucesores de los apóstoles […] 
rodeados de la brillante corte femenina que los sigue y aplaude por doquiera, solo buscan el halago del 
corazón y las impresiones del sentimentalismo». El 3 de octubre afirmaba que «Hay muchos sacerdotes ri-
cos, riquísimos […] pero todas esas grandezas y esplendores no se han alcanzado caminando los estrechos 
senderos que en el Santo Evangelio nos dejó trazados nuestro adorable salvador». Respecto a la ignorancia 
de los sacerdotes, podemos poner como ejemplo su «crítica religiosa» del día 7 de octubre en la que afirma 
que «si el señor Duarte hubiera leído a Santo Tomás […] hubiera hablado con más base». 

4 Resulta realmente sorprendente la virulencia e incluso brutalidad con la que el periódico se refie-
re a la compañía de Jesús. En este sentido destaca el editorial del 7 de octubre (titulado «Desesperación 
jesuítica») en el que, conociendo el peligro de excomunión que comenzaba a cernirse sobre el diario, se-
ñala que «La opinión pública va a juzgaros. La sentencia va a ser de muerte. En el cielo negro de vuestra 
historia se levanta un ángel que lleva en la mano la espada y en la otra un estandarte. En el centro del 
mundo, se leen estas letras: Exterminio.» 

5 El 1 de octubre, Erasmo indica que «El Padre Beltrán demostró […] ser una calamidad. Pero el 
Padre La Rúa […] ha sido calamidad y media […]. Habrá gente que predique mal en el mundo, pero tan 
mal como el reverendo Antonio Llor, imposible». Termina su crítica a Antonio Llor, de la parroquia de 
Belén, indicando que no contó con la atención de su audiencia porque «no hizo sino decir majaderías». 
Finaliza con una copla que no habría desentonado en absoluto en ninguna publicación anticlerical: «Señor 
cura de Belén, disparata usted muy bien».

6 En el editorial mencionado anteriormente del 7 de octubre, el periódico comienza afirmando que 
«Nosotros debemos luchar dentro del estrecho círculo de la moral católica, partiendo de principios católicos 
y usando de procedimientos sancionados por el catolicismo». 
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La gota que colmó el vaso de la paciencia episcopal fue la campaña lanzada por 
el periódico contra el obispo de Palma pidiendo su cambio de sede por su osten-
tación de riquezas, mezquindad con los pobres y su bien conocida avaricia. El 18 
de octubre el periódico recibía la noticia de su condena por el obispo de Barcelo-
na así como una notificación del Gobernador militar exigiéndole que moderara los 
términos en los que se refería a las autoridades eclesiásticas o se vería obligado a 
intervenir para lograr el mantenimiento del orden público. 

El 23 de octubre Cosmopolita, sintiéndose acorralado por la condena episcopal 
y por los ataques de Nocedal y de otros sectores del catolicismo, lanza un editorial 
verdaderamente impactante. Bajo el título de «¿Sin cuartel?», comienza reflexionando 
amargamente que «estamos entre cristianos y la frase “sin cuartel” es una blasfemia», 
pero la terrible situación en la que se encontraban les empuja a emplear esta ex-
presión. «Desde el día en que comenzó la batalla, ¡cuánta sangre vertida! ¡cuánto 
miembro mutilado! ¡cuántos ídolos caídos de sus pedestales! ¡cuánto gemido y 
desesperación!». Todo este sinsentido le lleva al editorialista a preguntarse «¿A dón-
de queréis empujarnos? A la apostasía no puede ser, porque hemos jurado á Dios 
ser fieles hasta la muerte: no podemos abandonar su causa: no podemos renunciar 
al derecho de predicar en la tierra la verdad del cielo […] ¿nos perseguís por esto? 
¿por esto nos acosáis? […] soldados de Cristo, oíd […] los que hayáis de ser fieles 
avanzad […] ¡adelante!… adelante el martirio… pues, en tus manos, Señor, enco-
mendamos el Espíritu». Dos días después, Cosmopolita desaparecía.

El lenguaje bélico y desgarrado, más allá de su efecto patético, demuestra la 
virulencia y pasión con la que los protagonistas vivían estos enfrenamientos. En-
frentamientos entre cristianos y no de católicos frente a sus enemigos naturales, los 
anticlericales, que conllevaban durísimas acusaciones, insultos, ataques personales, 
excomuniones e incluso la intervención de las autoridades gubernamentales y mi-
litares. Pey-Ordeix no se retractará y tras su expulsión del seno de la Iglesia orien-
tará su pensamiento hacia posiciones cada vez más cercanas al republicanismo 
falleciendo en 1935.

Este caso ilustra bien como estas tensiones en el catolicismo español no giraban 
exclusivamente en torno a la dialéctica posibilismo-integrismo. En esta ocasión late 
más un conflicto por la insatisfacción de sectores del clero y de los fieles catalanes 
(cuya fuerza no debía de ser despreciable cuando fueron capaces de levantar tres 
publicaciones en tan poco tiempo) con la rígida dirección jerárquica de la Iglesia, 
el notable poder adquirido por los jesuitas en las últimas décadas del siglo y la 
escasa preparación teológica y pastoral de muchos sacerdotes. 

Pero nos interesa traer a colación este caso tan peculiar por la conceptualiza-
ción que, hace ya años, llevó a cabo Alfonso Botti.7 El hispanista italiano, tras 

7 Alfonso Botti, La Spagna e la crisi modernista: cultura, società civile e religiosa tra otto e novecen-
to, Editorial Morcelliana, Brescia, 1987. 
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analizar los casos de Pey-Ordeix y José Ferrándiz, llega a la conclusión de que se 
trata de un fenómeno de «anticlericalismo clerical». En nuestra opinión, este con-
cepto es un oxímoron nacido de la incapacidad de superar la dicotomía «clerica-
lismo-anticlericalismo», carencia que se observa también en otros autores que han 
tratado de definir fenómenos de crítica a las autoridades religiosas. Resultaría 
bastante sorprendente, por poner un ejemplo claro, hablar de un «antifascismo 
fascista» o un «antiliberalismo liberal».

La raíz de esta confusión conceptual nace, en nuestra opinión, de la por otro 
lado excelente obra de Julio Caro Baroja en la que distingue dos tipos de anticle-
ricalismo, el nacido en el seno de la propia Iglesia como crítica moral ante la 
desviación de los preceptos evangélicos y el que se desarrolla al margen de la misma 
buscando limitar su influencia en la sociedad y el estado. El problema de este 
planteamiento es que puede llegar a abarcar todos y cada uno de los conflictos 
en los que la Iglesia (o un sector de la misma) se halla inmersa en cualquier pe-
riodo histórico desde la Edad Media, lo que supone una simplificación excesiva 
a nuestro juicio.

Si el anticlericalismo es, ante todo, una crítica moral nacida en el seno del 
catolicismo, estamos hablando de un fenómeno extremadamente distinto de 
aquel que pretende, desde posiciones laicas, erradicar la influencia del cristianis-
mo y de cualquier tipo de manifestación religiosa tradicional de la sociedad. Pey-
Ordeix (quien no por casualidad comenzó a escribir dentro de la rama crítica del 
integrismo) arremete con dureza frente a lo que considera los males de la Iglesia 
por antonomasia, es decir, la dependencia de Roma, el episcopalismo y el poder 
excesivo de los jesuitas. Pero todo ello dentro de un discurso que no puede bajo 
ningún concepto salirse de los parámetros tradicionales del catolicismo. 

De esta forma, se vertebran los diferentes capítulos de una historia del anti-
clericalismo en la que tienen cabida personajes tan dispares como Castelar, Pey-
Ordeix, Manuel Azaña e incluso los integrantes de Falange y del catolicismo es-
pañol más reaccionario en los años setenta con su famosa oposición a la actua-
ción del cardenal Tarancón. Este último fenómeno es definido de nuevo por 
Botti como «anticlericalismo de derechas», en lo que consideramos un nuevo pa-
so que nos aleja de la claridad conceptual necesaria para abordar con rigor el 
análisis del concepto anticlericalismo. 

CONCLUSIONES

Ligada estrechamente a la visión dicotómica planteada tradicionalmente en la 
historiografía entre modernidad y tradición,8 encontramos la rígida división entre 

8 Un interesante trabajo que desmonta esta dicotomía modernidad/tradición en el caso del nazismo 
es el de Jeffrey Herf. En su obra, Herf señala que existe una corriente importante en la ideología conser-
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clericalismo y anticlericalismo con la que la historiografía española ha abordado 
los conflictos en clave religiosa de la España contemporánea. Entra en juego en 
este punto la delicada y compleja cuestión de la conceptualización del fenómeno 
analizado en este trabajo. Para el caso que nos ocupa, al estar ligado en su defi-
nición más usada a las teorías de la modernidad,9 no creemos que pueda hablar-
se de un anticlericalismo como el que estaba insertado en la médula espinal de 
la identidad republicana. 

Sin embargo, sí que queda pendiente la tarea de conceptualizar esta crítica al 
clero desde la derecha más reaccionaria, pues consideramos que la dimensión de los 
ataques, el hecho de que no sean novedosos en la historia contemporánea de Espa-
ña y, sobre todo, la localización de fenómenos similares en etapas posteriores nos 
lleva a plantearnos la necesidad de hacer un esfuerzo conceptual para definir con 
precisión este fenómeno.

Nos llama la atención, en este sentido, que Botti y Ballesteros califiquen de 
«anticlericalismo de derechas» las críticas de los sectores más radicales del fran-
quismo a la actuación de determinados sectores de la Iglesia tras el Concilio Va-
ticano Segundo. Efectivamente, bajo el mando de Tarancón, durante los últimos 
años de la Dictadura, la Iglesia comenzó a desarrollar un discurso con el que 
pretendía separarse gradualmente del régimen y desvincular su suerte del destino 
(cada vez menos prometedor) del primero. La furibunda reacción del denomina-
do búnker se plasmó de manera tan gráfica como amenazadora durante el entie-
rro de Carrero Blanco al gritar varios de los presentes la consigna que ilustraba 
esta tensión: ¡Tarancón al paredón!

Resulta poco coherente que estos ataques, que los propios autores del estudio 
señalan que a menudo provenían de sectores «del tradicionalismo católico» de la 
ultraderecha franquista, sean calificados como «anticlericalismo de derechas» 

vadora alemana y posteriormente en la nazi que conciliaba las ideas antimodernistas, románticas e irracio-
nales con la racionalidad de la tecnología moderna cuyo aprovechamiento debía ser optimizado al máxi-
mo. El desarrollo de esta tesis, en Jeffrey Herf, El Modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política 
en Weimar y el Tercer Reich, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.

9 Emilio Laparra dedica en su obra colectiva consagrada al anticlericalismo varias páginas a intentar 
aclarar este concepto. Transcribimos de manera extensa sus explicaciones como demostración de la visión 
tradicional que la historiografía ha tenido de este fenómeno a la par que de la falta de claridad conceptual 
que arrastra: «el anticlericalismo se desarrolla más allí donde se registra una situación de dominio clerical y 
alcanza mayor virulencia cuando este dominio es más acusado. Pero los investigadores actuales recalcan, 
asimismo, otro aspecto no menos relevante. Se trata de la relación del anticlericalismo con el proceso de 
secularización de la sociedad. Las actitudes anticlericales tal como se producen a partir del siglo XIX no 
consisten únicamente en la crítica al excesivo poder del clero y en el rechazo de su injerencia en los asuntos 
mundanos, sino que responden, asimismo, a una nueva manera de considerar el papel del hombre y de la 
sociedad. Los anticlericales […] defienden un tipo de sociedad basada en la racionalidad y en la explicación 
del hombre y del mundo con argumentos inmanentes, sin cifrar en lo divino o trascendente la última moti-
vación […]. El anticlericalismo sería un eslabón en este proceso, es decir, un elemento de modernización de 
la sociedad». La definición, en E. Laparra y M. Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo, p. 14.
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mientras que las agrias campañas contra las máximas autoridades de la Iglesia 
católica en España no reciben atención en la citada obra. Es cierto que Botti y 
Ballesteros no analizan los años treinta pero, si seguimos la definición que Emilio 
Laparra da del concepto anticlericalismo en la introducción a la obra, las dudas 
se multiplican. ¿Realmente los miembros del búnker, entre los cuales había signi-
ficados católicos, buscaban «laicizar la sociedad»? ¿No sería más apropiado pensar 
en fenómenos de politización de la religión en los que hay enfrentamientos entre 
grupos de civiles católicos y la jerarquía cuando las directrices de la segunda se 
oponen a los proyectos políticos de los primeros?

No queremos, con esta crítica, dar a entender que consideramos lo ocurrido 
durante la Segunda República como un fenómeno de anticlericalismo derechista. 
Lo que pretendemos es fijar como uno de los objetivos prioritarios de nuestra 
tesis conceptualizar ese fenómeno, contribuyendo en la medida de lo posible a 
enriquecer el debate sobre secularización y religiosidad en la época contemporá-
nea. Y, sobre todo, pretendemos resaltar la necesidad de partir de este conflicto 
en clave religiosa para poder profundizar en el duro enfrentamiento que, sobre 
todo durante el segundo bienio, vivieron las derechas españolas. Conflicto que, 
como se puede apreciar en el libro citado, no merece un tratamiento exhaustivo 
en sus páginas, ni siquiera como valioso ejemplo para distinguir entre las simples 
críticas a la actuación de los obispos en un momento dado y el «verdadero» anti-
clericalismo (el que, en este caso, defenderían los republicanos).

Este debate se conecta también con el caso ya comentado de Cosmopolita. Este 
periódico posee una orientación que se inserta en una corriente más amplia de 
intento de renovación del catolicismo acaudillada por Segismundo Pey-Ordeix y 
José Ferrándiz. Y dicha corriente desarrollará, en palabras de Alfonso Botti, una 
actitud que puede ser calificada como «anticlericalismo clerical». Este oxímoron re-
sulta, desde nuestra perspectiva, poco satisfactorio y refleja perfectamente la impo-
tencia de la historiografía para operar con categorías que se salgan de la dicotomía 
«clericalismo-anticlericalismo». Ante la imposibilidad de utilizar otras herramientas 
analíticas da la sensación de que no queda más remedio que fundir ambas catego-
rías para así tratar de conceptualizar (y aprehender) un fenómeno tan difícilmente 
clasificable como el que protagonizan Pey-Ordeix y sus seguidores.

Si, como tradicionalmente se ha hecho, vinculamos el concepto anticlericalis-
mo a un proyecto político que busca limitar o incluso eliminar la influencia de la 
Iglesia y del catolicismo de la sociedad, difícilmente podremos definir así un mo-
vimiento que basa sus enseñanzas en Cristo y que, al menos desde las páginas 
de Cosmopolita, exalta las virtudes del bajo clero. No cabe duda de que buena 
parte de las críticas al clero adoptan lugares comunes y modelos del anticlerica-
lismo republicano. Pero no menos cierto es que no podemos simplificar el fenó-
meno y convertirlo en una mera copia de las corrientes anticlericales liberales. 
Desde las páginas de Cosmopolita se busca limitar el poder de la jerarquía, me-
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jorar la formación del bajo clero y aliviar su penosa situación económica. Se 
combate el separatismo y se plantea una Iglesia española más autónoma respec-
to a Roma. Pero emplear el mismo término para definir este proyecto que, por 
poner un ejemplo, el de Marcelino Domingo treinta años más tarde, nos parece 
simplificar una realidad mucho más compleja.

Cosmopolita realiza críticas acervas, hace uso del sarcasmo y ridiculiza con los 
mismos argumentos que publicaciones como Fray Lazo o La traca a los elemen-
tos de la Iglesia que desprecia. Pero su discurso se inserta en los límites del ca-
tolicismo, su mantenimiento depende de la aprobación del papa, y su defensa se 
realiza siempre desde una interpretación de los Evangelios. No rechaza en ningún 
momento la autoridad vaticana, aunque en el momento álgido del enfrentamien-
to llegará a ponerla en duda, y cuando el obispo de Barcelona condena explíci-
tamente al diario, en pocos días se ve obligado a desaparecer. 

Por otro lado, puede insertarse también esta crítica a la Iglesia con la que el 
integrismo realizó durante la primera etapa de la Restauración, pues el propio 
Pey-Ordeix procede doctrinalmente de esta matriz cultural e incluso mantendrá 
una buena relación durante años con Nocedal. Así, la conceptualización de este 
movimiento, donde encontramos elementos antijesuitas y antiepiscopales mezcla-
dos con una apasionada defensa de un cristianismo libre de impurezas, nos pa-
rece que no se resuelve con facilidad colgándole la etiqueta de «anticlericalismo 
clerical». Y es este mismo autor el que, como hemos señalado, cuelga la etiqueta 
de «anticlericalismo de derechas» a la oposición del franquismo más cerril a la 
apertura de la Iglesia en los años setenta.

De esta forma, da la sensación de que el concepto anticlericalismo se ha con-
vertido en una especie de umbrella concept en el que caben manifestaciones de 
disidencia dentro de la Iglesia por parte de clérigos, críticas de movimientos dere-
chistas que lo que en el fondo buscan es el apoyo de esta institución y proyectos 
alternativos que dan por derrotado culturalmente el catolicismo y buscan encerrar 
su influencia en los límites de la conciencia personal eliminando su presencia en 
el espacio público. En nuestra opinión, los historiadores de cada periodo deberán 
hacer un esfuerzo teórico y conceptualizar cada manifestación estudiada en su 
contexto sin recurrir a categorías que acaban convirtiéndose en paradigmas dado 
que, como hemos señalado, el anticlericalismo parece servir para definir movi-
mientos del siglo XIX y del XX, procedentes de la derecha y de la izquierda, de 
clérigos y de civiles, de políticos republicanos y de ultraconservadores católicos.

RAMIRO TRULLÉN
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