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Catálogo 

     070/001 

 

10-04-1989 (001) Nota de Antonio Fontán (escrita en el álbum). 

Explica que los herederos de Joaquín Muñoz Peirats le han entregado sus 

documentos para que los deposite en el archivo de Historia de España de la 

Universidad de Navarra. 

15-04-1989 (002) Nota de Gonzalo Redondo. 

Transcripción de la nota de Antonio Fontán del volumen I y del volumen II. 

15-04-1989 a 31-

12-1989. SF 

(003) Índice del archivo Muñoz Peirats. 

24-09-1931 (004) Carta de [Isidro Gomá] al Cardenal Pedro Segura. 

Comenta la situación española y la actitud del Obispo de Tarragona (Vidal y 

Barraquer). Le da instrucciones para mandar cartas por otro conducto. En latín. 

13-10-1931 (005) Carta de [Gomá] a Pedro Segura. 

Ha recibido su carta, que le ha apenado, pero son designios de Dios. Se pregunta si 

cuajará el pacto político, y le preocupa la actividad de las logias. Le mandará más 

detalles de la otra forma. 

29-10-1931 (006) Carta de Pedro Segura al Obispo de Tarazona [Gomá]. 

Ha tenido una grave enfermedad pero ya ha pasado el peligro, aunque la 

convalecencia será lenta. Se sigue ofreciendo por las necesidades de la Iglesia, y se 

acuerda de él en sus oraciones. 

10-11-1931 (007) Carta de [Gomá] a Segura. 

Le apena su carta y espera que se mejore. La situación de la Iglesia en España está 

muy mal, aunque parece que los católicos empiezan a reaccionar. Le envía, de la 

otra forma, las instrucciones que ha traído el P. Provincial de León de la más alta 

jerarquía de Roma, y le da las claves para interpretarlas. 

23-12-1931 (008) Carta de [Gomá] a Segura. 

Le felicita por su llegada a Roma y por la Navidad. Recibió su carta del 27 de 

noviembre, y espera que él haya recibido la suya del 8 de diciembre junto con la 

Pastoral. Le envía una carta de la otra forma. 

01-01-1931 a 31-

12-1931. SF 

(009) Nota “Clave”. 

Lista de nombres en clave y traducción 

01-01-1931 a 31-

12-1931. SF 

(010) Nota. 

Nota en clave sobre la situación de la Iglesia en España tras el pacto fallido con el 
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Gobierno, la actitud del pueblo y la situación en Cataluña. Incluye nota con los 

puntos acordados por el Gobierno sobre las propiedades y privilegios de la Iglesia. 

24-12-1931 (011) Nota al Cardenal Segura. 

Según Catalá (Vidal y Barraquer), el Gobierno le iba a dejar volver, pero como ha 

cruzado la frontera y se ha ido a la capital se ha echado todo a perder. Catalá fue el 

secretario político en las negociaciones, que fueron un fraude. Comenta las 

reacciones que ha suscitado el manifiesto de Catalá y la situación de las diócesis. 

30-12-1931? (012) Carta de Segura a Gomá. 

Le felicita la Navidad y le informa de que es miembro de la Congregación del 

Concilio, y quizá hable con el Cardenal Serafini. Si lo hace, abogará por su causa. 

Es optimista, porque parece que va a haber un concordato. 

04-02-1932 (013) Carta de [Gomá] a Segura. 

Espera que esté mejor, y le cuenta que la situación en España es muy mala y que 

han tenido un error inicial de táctica en la defensa. Está dando conferencias sobre la 

encíclica Casti Connubii, pero ha y que hacer mucho más. 

21-10-1932 (014) Carta de Segura a Gomá. 

Se lamenta de los males que está sufriendo España y coincide con él en sus 

impresiones. Ya conocía los impresos que le ha enviado, en los que se ve que aún 

es la pesadilla. 

01-01-1931 a 31-

12-1987. SF 

(015) Portada del archivo personal de [Joaquín Muñoz  

Peirats], carpeta nº 43: correspondencia cardenales, asuntos diversos con el 

Cardenal Segura. 

01-01-1931 a 31-

12-1987. SF 

(016) Sobre de [Joaquín Muñoz Peirats] “reservadísimo y de conciencia”. 

“Para el caso de morir sin haber inutilizado estas notas, mis herederos vendrán 

obligados a echarlas al fuego cerradas como van”. 

23-07-1934 (017) Nota de [Gomá] después de hablar con Segura. 

Nadie tuvo parte en su nombramiento, ya que no lo sabía ni el Nuncio. Las 

desavenencias entre el Nuncio y Segura surgieron a raíz de la denuncia que éste 

puso en Roma debido a la grave conducta del Nuncio. Éste instruyó un proceso 

apostólico a Segura por las supuestas relaciones que mantenía con su cuñada, pero 

fue inutilizado en Roma, y Herrera y otros intervinieron para salvar la situación del 

Nuncio. Comenta la opinión de Segura de que Tarragona intenta destruir la 

primacía de Toledo, su reacción por lo de la comida diplomática, el recibimiento 

del Papa al rey y la política y afinidades del Papa. 

30-01-1933 (018) Carta de [Gomá] a Segura. 

Recibió su carta del 24 y la hoja adjunta, y le da las gracias. Espera sacar adelante 

su pretensión, y las diócesis más o menos se van arreglando con las nóminas. No 

sale de su asombro por lo que han hecho en Madrid, y no entiende la benevolencia 

de la Santa Sede en este asunto. Le escribirá más cuando se haya serenado. 

01-01-1934 a 31- (019) Nota de [Gomá]? a [Segura]? 
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12-1934. SF Comenta, en clave, el fracaso de la Iglesia en pactar una solución digna con el 

Gobierno y el consiguiente giro a la izquierda de los “fluctuantes”. Cree que no le 

van a dejar intervenir, y se queja de las intervenciones nocivas de algunas personas, 

que provocan la desunión de las derechas. 

24-01-1933 (020) Carta de Segura a Gomá. 

Agradece su pésame por la muerte de Quintín y le envía transcripción de la carta de 

Serafini. En latín. 

01-01-1934 a 31-

12-1934. SF 

(021) Carta de [Gomá]? a [Segura]?. 

Comenta la actuación de los eclesiásticos españoles e insiste en que haga gestiones 

para evitar que la primacía pase a Tarragona. 

30-01-1933 (018’) Carta repetida de [Gomá] a Segura. 

10-06-1933 (022) Carta de [Gomá] a Segura. 

Le envía su último libro, Jesucristo redentor, por medio del Chantre de la catedral. 

Ya ha recogido las bulas de su nombramiento para la sede de Toledo, y quiere 

hablar con él. 

20-09-1933 (023) Carta de Segura a Gomá. 

Le comunica que el Instituto de Damas Catequistas, del que es Cardenal Protector, 

ha acordado seguir figurando ante el poder civil como una simple asociación y no 

como una corporación religiosa. Por eso le ruega que tome las disposiciones 

necesarias para que, en el caso de una intervención del poder civil, puedan obrar 

todos de común acuerdo. 

01-01-1933 a 31-

12-1933. SF 

(024) Carta de las mujeres Católicas Españolas a Isidro Gomá.  

Piden que consagre el día 8 de diciembre a España a María Inmaculada. 

20-12-1933 (025) Carta de Segura a Gomá. 

Sólo puede rezar, ya que otras gestiones serían contraproducentes. Lamenta las 

desconsideraciones personales de las que ha sido objeto y que han menoscabado 

los derechos de la Sede Primada de Toledo. Traerá funestas consecuencias, pero 

por ahora no puede hacer nada. 

16-02-1934 (026) Carta de Gomá a Segura. 

Le envía un ejemplar de la Santa Bula e Indulto Cuadragesimal. A mediados de 

marzo va a ir a Roma con las Juventudes Católicas, y quiere verle. El Cardenal de 

Tarragona le dijo que van a ir los dos cardenales españoles a la beatificación del P. 

Claret. 

22-02-1934 (027) Carta de Segura a Gomá. 

Le da las gracias por los Sumarios y le comunica que el Papa le ha concedido que 

siga usando todas las gracias de las que disfrutaba en España por la Bula de la 

Santa Cruzada. Los días que le indica no va a estar en Roma, así que sólo podrá 

verle si anticipa su llegada. 

17-07-1934 (028) Carta de Segura a Gomá. 
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Acaba de instalarse en Anglet, y está a su disposición para la entrevista que le 

pidió. Le será más fácil viajar ahora que está en su antigua diócesis, y tiene que 

avisar de su llegada para que le espere Emiliano. 

17-07-1934 (029) Carta de Emiliano a Gomá. 

Le aconseja que viaje acompañado hasta Irún y luego vaya solo hasta Hendaya, 

donde le esperará él. Le envía el horario de los trenes que van desde Hendaya a 

Bayona. 

07-08-1934 (030) Carta de Segura a Gomá. 

Se alegra de que permanezca su encuentro en estricta reserva, ya que sólo va a 

informar al Papa. Insiste en que nadie debe conocer su intervención, y le aconseja 

que desconfíe mucho y se mantenga siempre en su puesto y no ceda nunca. Ha 

escrito a Zacarías Vizcarra para que en el Congreso Eucarístico de Buenos Aires le 

trate como a un Primado. Emiliano está haciendo Ejercicios en el Monasterio de 

Belloc. Ve difícil poder hacer algo por su recomendado García de Linares. 

11-08-1934 (031) Carta de Gomá a Segura. 

Agradece sus ofrecimientos, y aprovechará su coincidencia en Buenos Aires con el 

Legado para hacer lo demás. Da algunas razones sobre las que hay que incidir para 

el asunto de la Primacía. 

23-10-1934 (032) Carta de Segura a Gomá. 

Le felicita por su discurso. Cree que unos y otros se han confabulado para 

provecho mutuo, y le ha llevado al Papa el escrito que le dio. El volcán está un 

poco apagado después de la erupción, pero prevé días malos todavía. 

13-11-1934 (033) Carta de Gomá a Segura. 

Comenta sus impresiones de Buenos Aires. El segundo de la casa grande cree que 

es mejor que no se mueva, pero considera que no ha perdido con que lo sepan S.S. 

y C.S. La pretensión sigue en pie, y T. le ha escrito encargándole que haga la 

ponencia III con el Arzobispo de Granada. Los dos Cardenales van a hacer la I y la 

II. Le envía una carta aparte y sin firma sobre un asunto grave. 

22-11-1934 (034) Carta de Gomá a Segura. 

Le envía una nota por separado. La situación material de España se sigue 

normalizando, pero es una mejora inestable. La Providencia ha evitado que la 

revolución, por ineficacia y cobardía, no haya triunfado a pesar de que estaba 

maravillosamente preparada y estaban comprometidos elementos insospechados. 

CFR con 070/001/035. 

22-11-1934 (035) Nota de Gomá a Segura. 

Le informa de cómo se desarrollaron las conferencias y de cómo el N., el C. de T., 

el de S. y Carreras quieren concretar una fórmula para reanudar las negociaciones. 

Se le rechazó a él como intermediario. Le informa sobre Carreras. CFR con 

070/001/034. 

01-01-1934 a 31-

12-1934. SF 

(036) Nota de [Gomá]? a [Segura]? 

El N. está enfadado con T. debido a sus manejos para lograr una base de 
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concesiones máxima para la negociación. Aún no se ha publicado el nombramiento 

de Tortosa, pero ya se ha dado por hecho. Le informa de la situación del paso del 

C.L. por B. y de la actitud del presbítero C. 

01-01-1934 a 31-

12-1934. SF 

(019’) Nota de [Gomá]? a [Segura]? 

Copia parcial. 

23-11-1934 (037) Carta de Segura a Gomá. 

Ha hablado con quien habló él el mes pasado. No le gustó la gestión que han 

tratado de encomendarle, e iba a presentar una copia sin abreviaturas. Se queja de 

que es demasiado bueno y le insta a que plante cara y acuda directamente a la 

fuente. Sobre todo, no debe fiarse, y debe mantener el contacto con el Papa y el 

Episcopado. 

01-01-1989 a 31-

12-1989. SF 

(038) Nota de Antonio Fontán (en el álbum). 

Antonio Fontán ha entregado el álbum de Muñoz Peirats a la Universidad de 

Navarra, particularmente a Gonzalo Redondo. 

 30-11-1934 (039) Carta de Segura a Gomá. 

Acusa recibo de su carta del 22 y de la nota. Le ha mandado copia de una nueva 

nota al secretario de E. Le pide que envíe las notas de manera clara, porque las 

envía textualmente, aunque puede poner abreviaturas en los nombres, etc. Insiste 

en que para cualquier cosa envíe una carta dirigida al Santo Padre, y cree que hace 

mal en ceder en lo de las conferencias. 

03-12-1934 (040) Carta de [Gomá] a Segura. 

Le da las gracias por su carta y sus consejos, y celebra que le hayan dejado fuera 

del peligroso juego político-diplomático. No ha hecho nada antes porque creía que 

todo obedecía a indicaciones superiores y le aturdió el cambio de actitud del N. 

Seguirá su consejo de ir directamente a la fuente y de estar en contacto con Roma y 

el Episcopado. 

21-12-1934 (041) Carta de [Gomá] a Segura. 

Espera que haya recibido su telegrama del 6, así como los ejemplares de la Pastoral 

y del Discurso de la Raza. El libro de Cortés Cabanillas ha causado un gran 

revuelo, y la situación política es mala a pesar de que se afirma lentamente la paz 

material. El Secretario de Estado le remitió las notas sobre las negociaciones. Le ha 

mandado al Cardenal secretario de Estado información sobre la actuación 

escandalosa del presbítero C. 

02-01-1935 (042) Carta de Gomá a Segura. 

Le sorprendió su carta, ya que expresa disconformidad con su manera de obrar. Es 

mentira que le haya echado la culpa de que no han podido verse, y le pide que no 

se haga un juicio sobre su actuación hasta haberle oído. Parece que los de Toledo 

va a arreglarse, y espera que mejore su salud. Va a estar aún tres días en Roma, por 

si puede verle. 

28-01-1935 (043) Carta de Segura a Gomá. 

Agradece su telegrama y las bulas. Ha dado cuenta de todos sus informes, como 
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cree conveniente, pero nadie da resultados. Se ha descubierto el juego político que 

tramaban para hacerle intervenir en la reanudación de las relaciones, que se han 

entorpecido, y Catalán quiere que P.R. quede bien. Puede que se solucione lo de su 

Sede, pero no porque vean la injusticia sino porque les conviene. No debe dejar la 

correspondencia, breve pero frecuente, con la Santa Sede ni con el Secretario de 

Estado. No debe preocuparse, porque sólo está cumpliendo con su deber. Lo del 

libro de Cortés Cabanillas es vergonzoso. 

08-02-1935 (044) Carta de Gomá a Segura. 

No quiere dirigirse directamente al Secretario de Estado. Se ha publicado un folleto 

sobre Tedeschini y, aunque algunos datos son falsos, tiene un fondo de verdad que 

va a hacer mucho daño, sobre todo después del apaño que le hizo Cortés Cabanillas 

en su libro. Sería mejor que lo trasladaran, porque ha perdido el norte. Sospechan 

que él ha hecho un folleto parecido al del verano pasado. García Villasante fue a 

hablar con él y con el Cardenal de Tarragona sobre el reconocimiento de la validez 

civil del matrimonio canónico, pero tuvo que hablar con Carreras delante y las 

negociaciones no salieron bien. La situación política, entre el alijo de armas, los 

masones, etc, es un caos. 

28-02-1935 (045) Carta de Gomá a Segura. 

Le envía un ejemplar de Antilaicismo y espera que haya recibido también el folleto. 

Se ha publicado en El Debate el nombramiento del nuevo consiliario de A.C. 

Senante escribió un artículo en Siglo Futuro, y el Hermano de Vitoria se despacha 

contra el periódico católico. El asunto del folleto ha caído en un silencio absoluto. 

Su salud mejora muy lentamente. 

22-03-1935 (046) Carta de Segura a Gomá. 

Le comunica que su carta de febrero se ha perdido, y le da las gracias por su obra 

Antilaicismo. Conoce el artículo, que no ha sido juzgado favorablemente por las 

altas esferas, y el proceder de la persona que le indica, y en Roma también lo 

saben. Respecto a lo de Toledo, cree que las aguas volverán a su cauce tarde o 

temprano. 

18-03-1935 (047) Carta de Segura a Gomá. 

Le da las gracias por su carta y por los libros. Algunas cartas no le llegan, por lo 

que alguien debe saber su seudónimo, así que no puede ser muy explícito. Debe 

cuidar su salud. 

02-04-1935 (048) Carta de Gomá a Segura. 

Le manda la carta a través del director gral. de los Josefinos. También le manda 

copia de la que se perdió, que habría sido incautada en Toledo. Habló con 

Tedeschini, que anda despistado respecto a la procedencia del folleto (no se lo 

manda porque parece que se ha distribuido ampliamente por ahí) y está en contra 

de la avaricia de A.C., los cursos de Santander y la semana por Ecclessia et Patria. 

Los tradicionalistas están soliviantados porque el nuevo consiliario no les recibió 

como tales. El Obispo de Tortosa está ya en Madrid, y cree que ha intervenido 

como pacificador en la cuestión de la Tarjeta y excesos de A.C. Hace falta un guía 

que elimine el desconcierto religioso que hay, y cree que la cosa pública no tiene 

salida. CFR con 070/001/049. 

01-01-1935 a 31- (049) Nota de [Gomá]? a [Segura]? 
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12-1935. SF  La situación política se ha complicado, ya que va hacia la izquierda. Ha recibido 

carta de Mons. Pizzardo por la que se niegan a concertar un Modus vivendi, y 

mucha gente se ha alegrado, entre ella el N. Todo esto demuestra que la intriga 

forzosamente acaba mal, y puede conducir a la situación más a la izquierda. 

23-04-1935 (050) Carta de Gomá a Segura. 

Estuvo con el Nuncio en Semana Santa, y le dijo que no se preocupe, que sus 

asuntos se van a arreglar pronto por derecho propio o por designación de los 

demás. Esto le preocupa, porque intentarán reducir los derechos de Toledo a un 

simple privilegio honorífico, así que le pide que averigüe algo. El fracaso de T. es 

total, pero nunca se da por vencido. 

24-04-1935 (051) Carta de Segura a Gomá. 

Agradece sus cartas. Han tomado precauciones para saber quién es la persona real a 

la que van dirigidas las cartas el Santo Oficio, así que no pueden hablar claramente 

porque ningún conducto es seguro. Es mejor que no acuda a S.S. por lo del informe 

del N. Cree que el aumento de la Bula se hizo durante su vacante, y que no era para 

Acción Católica. El afán de dinero de Herrera es un punto débil de su actuación. 

Espera que esté mejor de salud. 

02-05-1935 (052) Carta de Gomá a Segura. 

No vio al Nuncio, pero sí al segundo, que le dijo que preparan una hornada de OO. 

La Semana por Ecclessia et Patria fue prácticamente un fracaso debido a la 

ausencia del Obispo ordinario, que estaba molesto, a la presidencia de Tarragona, 

al boicot de los jesuitas, etc. Lo peor fue la estridencia del discurso del Cardenal, 

totalmente inoportuno, ya que la mayoría de los periódicos católicos de Madrid 

están contra Herrera. El presbítero quiere establecer la apariencia de una pugna 

pública para que hagan callar a todos, y está silenciando su nombre en todos sus 

trabajos. Incluso le dijo que no quiere que la dirección de A.C. esté vinculada a 

Toledo. Por correo aparte le manda un escrito más claro. 

01-01-1935 a 31-

12-1935. SF  

(053) Nota de Gomá a Segura. 

El centralismo absurdo es el que ha llevado a la situación actual de regionalismos 

exacerbados. Comenta el avance increíble de la tendencia catalanista tanto en lo 

religioso como en lo político, que incluso se coló en el M.V. rechazado. Así lo 

demuestra el rechazo a crear una caja nacional, la organización jocista de las 

juventudes catalanas católicas fuera del marco gral. de las juventudes españolas, la 

avocación (sic) de la Consiliaría de A.C. a Cataluña, la organización de A.C 

archidiocesana presidida por el secretario de Cambó. Sr. Nadal, etc. Además, él no 

puede hacer nada porque el N. le es hostil. Envía un párrafo de la carta del Obispo 

de Gerona, un informe y recortes de prensa sobre el tema. 

04-05-1935 (054) Carta de Gomá a Segura. 

La campaña de la prensa contra Herrera va a seguir hasta reducirle a presidente de 

la J.C. de Acción Católica o sustituirle por otro más independiente. Cree que, 

basándose en su actuación pública, por ahora no se le puede imputar a Herrera su 

intervención en política. ABC, El Siglo Futuro, etc., son sus contrarios, y abarcan 

un área considerable. La conciencia popular acata las resoluciones de la Santa 

Sede, pero siente pena por la división de los católicos y la falta de colaboración 

común. Todo esto provoca inquietud espiritual y polémicas entre periódicos 
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católicos, y hace mucho daño. Puede informar de todo esto al Papa y al Secretario 

de Estado. 

12-05-1935 (055) Carta de Segura a Gomá. 

Las impresiones no son muy favorables a la concesión de dar grados a la 

Universidad Pontificia, pero no hay que perder la esperanza. No puede transmitir la 

carta que le envía porque ya se ha enviado un informe más claro sobre el mismo 

tema. La nota sobre Catalán será transmitida oportunamente. 

12-05-1935 (056) Carta de Segura a Gomá. 

Le felicita por su santo. 

26-05-1935 (057) Carta de Gomá a Segura. 

Agradece su felicitación. Estuvo con Pedro Ruiz de los Paños, y en Toledo verán 

cómo pueden hacer la proyectada Facultad de Teología. Despujol le ha dicho que 

en un Consejo de ministros el presidente expuso oficialmente al Gobierno la 

conveniencia de que se le reintegraran al Arzobispo de Toledo sus antiguas 

prerrogativas. Quizá el N. creyó que ya era la hora y se lo dijo, pero después no ha 

pasado nada. Quizá el Gobierno lo propuso para contrarrestar el influjo de Catalán. 

Está harto, así que se va a dedicar sólo a las cosas que le son propias. Vio al nuevo 

consiliario, instrumento de Catalán, y tuvo que pararle los pies. Cree que ha 

salvado el decoro inhibiéndose del asunto. 

04-06-1935 (058) Carta de Segura a Gomá. 

No debe fiarse de nadie, porque quien le visitó en Zaragoza le dio una información 

muy incompleta. Cree que se impondrá la concesión respecto a la Universidad de 

Toledo en el momento oportuno, y también se arreglará con el tiempo el asunto de 

las prerrogativas de Toledo. Es mejor que no se preocupe tanto de estas intrigas y 

que se aleje de la A.C., porque pueden abusar de su bondad. 

29-06-1935 (059) Carta de Gomá a Segura. 

Su salud está regular. No ha sabido nada de todo el movimiento episcopal, y el 

plano político se va inclinando hacia tiempos peores. El diario YA, que se sacó para 

matar a La Nación y a Siglo Futuro tiene muchas pérdidas, pero El Debate ha 

sufrido el contragolpe y ha tomado medidas radicales. Sigue la tesis de “título 

honorífico”, y se preparan grandes cosas para octubre. 

05-09-1935 (060) Carta de Segura a Gomá. 

Debido a su enfermedad hepática no ha leído sus cartas ni las ha contestado hasta 

ahora. Por el momento no van a poder entrevistarse como quería. 

08-09-1935 (061) Carta de Gomá a Segura. 

Agradece su carta y espera que se mejore y sólo se preocupe por su salud. Vuelve a 

Toledo el sábado, y manda saludos para Emiliano. 

21-11-1935 (062) Carta de Segura a Gomá. 

Le felicita por su elevación a la Sagrada Púrpura. 

01-01-1936 (063) Carta de Segura a Gomá. 
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Ya se ha enterado de que ha ido diciendo otra vez que no había querido recibirle. 

Le apena su proceder, y le informa de que el médico le ha prohibido todas las 

visitas, así que no le ha recibido a él ni a Alfonso XIII, ni al Cardenal Bisletti, etc. 

Desde el principio le pidió que le dejara en su aislamiento porque presentía que sus 

procedimientos iban a ser equivocados y perjudiciales. Estos presentimientos se 

han confirmado, así que le ruega que le deje vivir aislado en su soledad. 

 


