
LA QUEMA DE CONVENTOS 
EN MAYO DE 1931 

Parroquia de Santo Domingo en llamas 

Se ha afirmado que es necesario que transcurran cien 
años para escribir la historia de los hechos. Pero 
no es menos cierto que, de las generaciones 
actuales, unos éramos recién nacidos, otros 
comenzaron su singladura terrena bastante después 
de aquellos memorables sucesos de mayo de 1931, 
y la información que de ellos tenemos es algún 
que otro comentario, sin la suficiente profundidad, 
oído de nuestros mayores. Para todos los que 
contamos menos de cuarenta y cinco años, he tratado 
de reunir cuantos datos me han sido posible de lo 
que históricamente es conocido como la quema de 
los conventos. Para los de mayor edad será revivir 
unos recuerdos que difícilmente habrán apartado de 
su memoria. 

Comenzaron en Madrid los tristes acontecimientos, 
que tan graves e irreparables secuelas tuvieron en 
nuestra ciudad, con un enfrentamiento entre 
monárquicos y republicanos el día 10 de mayo, cuando 
un mes escaso de vida tenía la Segunda República. Los 
ánimos se hallaban ya muy tensos como consecuencia 
de una carta pastoral, aparecida el 1 de aquel mes 
en el boletín eclesiástico de la archidiócesis de 
Toledo, firmada por el primado cardenal don Pedro 
Segura, que el gobierno consideró gravemente 
ofensiva fue ello el inicio de una sistemática 
oposición del poder civil hacia el cardenal. 

Antes de proseguir, relatemos cómo se desarrolló y 
finalizó esta pugna del estado y el arzobispo toledano: 
El 11 de mayo abandona el territorio nacional el 
primado, en compañía del obispo de Vitoria, don 
Mateo Múgiga, al parecer con la misión de informar a la 
Santa Sede de la delicada situación. Cumplido este 
objetivo regresa de nuevo a su archidiócesis el 
9 de junio siguiente. Cuatro días después, y estando 
de visita pastoral en el arciprestazgo de Guadalajara, 
es detenido por orden del señor ministro de la 
Gobernación, siendo trasladado en compañía de un 
agente de policía hasta la frontera francesa, 
residenciándose primero en Bayona y más tarde en 
Lisieux. Su ausencia no suaviza la postura del régimen 
hacia su persona, que llega a exigir la dimisión de 
de monseñor Segura como arzobispo toledano. 

Interior de la iglesia de Santiago 

Con la intención de pacificar las relaciones 
Iglesia-Estado, humildemente y con la mayor 
generosidad, renuncia a la Silla Primada. Reveladora 
actitud la del cardenal Segura, del que tanto se ha escrito 
como persona de férrea voluntad y fuerte carácter. 
Contrasta la intransigencia del gobierno frente al 
primado, con el pacto hecho con Francisco Maciá, 
que proclamó la República Catalana, que aunque 
federada tenía un marcado signo separatista, el mismo 
día 14 de abril de 1931, fecha del inicio de la etapa 
republicana, que desembocó poco tiempo después en la 
llamada «Generalitat». 

Expuestos los hechos habidos el 10 de mayo en la 
capital de la nación, entre grupos políticos con 
idearios diametralmente opuestos, una parte de los 
contendientes se dirigen a la calle Serrano con el 
propósito de asaltar la redacción del diario «ABC», 
la guardia civil que custodia el edificio lo evitó, 
haciendo uso de las armas, produciéndose dos muertos 
y varios heridos. Fue la gota que colmaba el vaso. 
Al siguiente día, jóvenes pertenecientes al 
Ateneo alentaron al gentío deseoso de venganza, para 
iniciar la quema de conventos, iglesias y colegios 
religiosos. El balance de lo destruido es el siguiente: 
conventos de jesuítas y mercedarias, iglesias de 
Santa Teresa y parroquial de Bellavista, colegios de 
María Auxiliadora, Sagrado Corazón, Nuestra Señora de 
las Maravillas, Hermanos de la Doctrina Cristiana e 
Instituto Católico de Artes Industriales dirigido por 
miembros de la Compañía de Jesús. Declarado el 
estado de guerra aquella misma tarde, el orden fue 
prontamente restablecido. 

Los sucesos de Madrid no fueron un hecho aislado. 
Tuvieron lógicamente eco y repercusión a escala 
nacional, afirma un historiador: «Se produjeron incendios 
de este tipo en varias ciudades del sur y levante. 
Málaga fue la ciudad más afectada, ardieron todos 
sus conventos e iglesias.» Si al referirnos a Madrid, 
establecíamos un balance nominal de las iglesias y 
conventos destruidos, al hacer mención a Málaga la 
relación se haría dolorosamente interminable; 
notifiquemos, pues, lo salvado; Catedral, Seminario 
Diocesano, colegio de salesianos, iglesias de la 
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Parroquia de la Merced, en llamas 

Victoria y de San Miguel de Miramar, conventos del 
Cister y Trinitarias. Junto a ellos dejemos aquí 
constancia de la heroicidad de los habitantes de la 
barriada de El Palo, personas casi todas ellas de 
condición humilde, que defendieron el colegio que 
los discípulos de San Ignacio aún poseen en aquel 
sector, evitando que pereciese pasto de las llamas. 
Según los periódicos «El Cronista» y «Diario de Málaga» 
el inventario numérico de lo saqueado, destruido o 
siniestrado, alcanza la cifra de dieciocho templos, 
veintitrés conventos y colegios religiosos a más 
del Palacio Episcopal y edificio de «La Unión Mercantil», 
por entonces orgullo de la prensa local. 
Es difícil establecer en qué orden se fueron 
sucediendo los acontecimientos, ni aun los 
diarios locales consultados se ponen de acuerdo 
en este sentido. Lo que sí es evidente es que 
al conocerse en la tarde del 11 de mayo lo acaecido 
en Madrid aquella mañana, grupos de jóvenes en 
actitud desafiante recorrían la ciudad. Uno de 
estos grupos presenció como en dos coches 
abandonaban su casa las religiosas del Servicio 
Doméstico, enclavado en la calle de la Victoria. 
Al principio fueron simples abucheos entre 
irónicos y ofensivos, poco después arremeten contra 
la puerta recién cerrada y violentándola penetran 
en su interior destruyendo todo lo que hallaban 
a su paso. 

Se encontraba en Madrid, gestionando asuntos 
oficiales, el gobernador civil de la provincia, don 
Antonio Jaén Morente, desempeñado interinamente 
sus funciones el presidente de la Diputación 
Provincial, don Enrique Mapelli Raggio, al que 
un historiador de los hechos describe como 
«caracterizado republicano, hombre bondadoso y de 
extraordinaria rectitud y caballerosidad». A lo que 
habría que agregar enérgico y decidido, puesto que 
mucho de energía y entereza había que poseer para 
enfrentarse a la masa descontrolada y conseguir 
evitar que el Servicio Doméstico ardiese, y que 
desistiesen de hacer lo mismo con el colegio 
del Monte y el Seminario, cuyo cincuentenario se 
celebra en el año presente. 

Interior del Palacio episcopal 

El gesto del señor Mapelli no apagó este primer 
chispazo de los desmanes, sólo lo detuvo 
por breves momentos, la violencia había emprendido 
su andadura, que en pocas horas se trocó en 
alocada carrera. Podemos afirmar, no sin sobrados 
motivos, que en la residencia de los padres 
jesuítas se abrió el fuego, que prosiguió con el 
palacio episcopal. El señor obispo era el tan 
recordado don Manuel González García, que con 
sus familiares abandonó su domicilio cuando éste 
estaba ya envuelto en llamas, siendo protegido por 
el abogado don Alejandro Conde y el ex concejal 
don Antonio Abolafio, que lo trasladaron a una casa 
particular de la calle Niño de Guevara. Algunos 
días después pasó a la finca «La Vizcaína», en las afueras 
de la ciudad, propiedad de don Eduardo Heredia, 
desde donde marchó a su exilio en Gibraltar. 
Tras el palacio episcopal, el siguiente siniestro 
fue la iglesia y colegio de San Agustín, al que sucedió 
el de «La Unión Mercantil» y muchos más, sin 
que podamos precisar el orden en que ocurrieron, 
aunque sí los irremediables resultados. 

De madrugada, un periodista subió en coche por la 
carretera de Colmenar, desde esta atalaya observó 
lo que sigue: «El panorama que desde allí presenciamos 
no se borrará fácilmente de nuestra retina. Era 
verdaderamente aterrador, dantesco, producía 
escalofríos en el cuerpo y una intensa amargura en el 
espíritu. La ciudad estaba silenciosa y tétrica. El cielo 
veíase rojo, negras columnas de humo hacia él 
ascendían. Era el resplandor de las tremendas hogueras 
que, en diversos sitios de la capital, elevaban hacia 
el infinito sus llamas inmensas.» 

A las dos de la madrugada del día 12 de mayo, el señor 
Mapelli, entendiendo que no había contado con la 
necesaria colaboración de la autoridad militar para 
reprimir la revuelta, convocó al gobernador militar 
y al presidente de la Audiencia, acordándose lo 
que sigue: 

«En la ciudad de Málaga, siendo las dos horas de! 
día doce de mayo de mil novecientos treinta y uno, 
reunidos el Señor Gobernador Militar, el Señor 
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Edificio de «La Unión Mercantil» calles Atarazanas, Puerta del Mar, 
Alhóndiga 

Presidente de la Audiencia y el Gobernador Civil 
Interino, en Junta de Autoridad en el despacho de 
este último, por el señor gobernador civil interino se 
manifiesta, que desde que empezaron los disturbios 
que se desarrollan en la población, pudo dominar 
personalmente los primeros chispazos que ocurrían 
en un convento de la calle de la Victoria y otros dos 
del Camino Nuevo, que no tuvo igual fortuna con la 
residencia de los jesuítas, disponiendo entonces la 
salida de fuerzas de la Guardia Civil. Que encontrándose 
toda en la calle, así como la Guardia de Seguridad, y 
resultando ésta insuficiente, de acuerdo con el Señor 
Subsecretario de Gobernación, requirió el auxilio del 
Señor Gobernador Militar, quien poco después le 
manifestó no estar autorizado a ello. En tal estado, 
el Señor Comandante de la Guardia Civil le manifiesta 
que las fuerzas de su mando han sido retiradas por 
orden del Gobernador Militar, lo que motiva la presente 
reunión por no estimar su autoridad suficientemente 
robustecida. El Señor Gobernador Militar expuso que a 
las once de la noche fue avisado del gobierno civil 
que no ocurría novedad y todo estaba calmado. 
Que se acostó y fue despertado a la una y media por 
el señor secretario particular del gobernador civil, 
que le requirió en nombre del señor gobernador 
interino, para que prestara su colaboración sin 
declarar el estado de sitio. Consultado con el 
Ministerio de la Guerra, éste dispuso que se 
celebrase Junta de Autoridades, para tomar el mando, 
y cuando se dirigía al gobierno civil encontró ardiendo 
el piso bajo del palacio episcopal y las turbas 
que lo asaltaban. Como al llegar la guardia civil 
arreciase el tumulto, antes de que ésta se viese 
obligada a hacer uso de las armas, les mandó 
retirar, consiguiendo calmar a las gentes y que salieran 
del palacio. Lo mismo hizo en la calle de Compañía 
donde no había fuego, sustituyendo a la guardia civil 
por la de orden público, viniendo al gobierno 
a reunir la Junta de Autoridades, en vista de 
que la guardia civil es insuficiente para mantener el 
orden. En vista de las manifestaciones del señor 
Gobernador Militar que anteceden, queda asumido 
el mando de la provincia por la referida autoridad. 
Rubricado: Enrique Mapelli. Juan Gómez-García 
Caminero. Enrique de la Blanca.» 

Convento de la Encarnación, calle Alamos esquina Plaza del Teatro 

Decíamos más arriba, que el gobernador civil 
de la provincia se hallaba en Madrid en viaje 
oficial, cuando supo el comienzo de los desórdenes, 
o antes de que se promoviesen, observando lo delicado 
del momento, se puso en camino por carretera hacia 
nuestra ciudad, a la que llegó a las siete de la 
mañana, haciéndose cargo del mando. Los atropellos 
habían llegado a cotas insospechadas, la ley y 
armonía cuidadanas no resultaban fáciles de 
restablecer, lo intentó pero fue en vano. A las doce 
y media, cinco horas después de su arribo a Málaga, 
declina el mando de nuevo en la autoridad militar, 
que acto seguido declara el estado de guerra. Era 
la única vía posible para combatir la anarquía 
y reanudar la pacífica convivencia. Al anochecer, 
la normalidad puede afirmarse había llegado por fin 
tras largas horas de intensa zozobra. 

Ni los más optimistas daban fe de lo ocurrido, 
ante las ¡numerables huellas de desolación y 
destrozos que tenían ante sí. El día 13, por la 
mañana, el gobernador civil, señor Jaén Morente, al 
recibir a los informadores les manifestó cuánta 
pesadumbre y dolor le habían ocasionado los 
trágicos sucesos cuyo escenario había sido Málaga, 
por todo lo cual presentaba al gobierno la dimisión 
irrevocable de su cargo. Tras un informe presentado 
por un delegado del ministro de la Gobernación, 
se recibió una orden de destitución del gobernador 
militar, algunos días después. 

Las pérdidas en archivos históricos inapreciables, 
piezas de orfebrería, ricos bordados, imágenes 
valiosas, antiquísimas pinturas, importantes 
bibliotecas, difícilmente se pueden evaluar, y lo 
que es aún peor por definitivo, jamás se podrán 
rehacer, restablecer o restituir. 

Razones muy numerosas y fuertes tenían don 
Gregorio Marañón, don José Ortega y Gasset y don 
Ramón Pérez de Ayala que, sin abdicar un ápice de sus 
ideas republicanas, no tuvieron el menor reparo en 
escribir: «Quemar conventos e iglesias no demuestra 
verdadero celo republicano, espíritu de avanzada, sino 
más bien un fetichismo primitivo o criminal.» 

Diego ESQUINAS DE AVILA 

NOTAS: 

Fuentes documentales: «Historia Mundial del Siglo XX». Tomo III. Páginas 246 a 257. «La Segunda República Española. España 
1931-1936», por Carlos Seco Serrano, de la Universidad de Barcelona. 

«Historia y Vida», núm. 69, páginas 16 a 31. 1931:«Quema de Conventos y Caso Cardenal Segura», por José Manuel Gutiérrez 
Inclán. 

Diversos legajos archivo Díaz de Escovar. 
«Memorables Sucesos Desarrollados en Málaga. Un Reportaje Histórico», por Juan Escobar García. Málaga. Tipografía Morales. 

Huerto del Conde, 4. 
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