
CAPÍTULO VIGESIMOQUINTO 

EL CLERO ESPAÑOL Y LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA 

oto  

ARTÍCULO PRIMERO 

EL CLERO FUÉ EL ALMA DE LA DEFENSA 



EL CLERO ESPAÑOL Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 411 

L Conde de To-
reno, a t i l d a d o , 
pero impío, his
toriador de la 
guerra de la In
dependencia y 
de la revolución 
gaditana, des
pués de h a b e r 
d e s c r i t o el le

vantamiento general de España contra 
los franceses, entra en el estudio de sus 
causas, y lo hace bajo el pretexto de re
futar «las equivocaciones sobrado grose
r a s en que varios han incurrido». Dice 
así: 

«Entre estas se ha presentado con más 
> séquito la de atribuir las conmociones 
»de España al ciego fanatismo, y a los 
«manejos e influjo del clero. Lejos de ser 
»así, hemos visto como en muchas pro
v inc ias el alzamiento fué espontáneo, 
»sin que hubiera habido móvil secreto; y 
»que si en otras hubo personas que apro
vechándose del espíritu general trataron 
»de dirigirle, no fueron clérigos ni clase 
«determinadas, sino indistintamente indi
v iduos de todas ellas. El estado ecle-
«siástico cierto que no se opuso a la insu
r recc ión , pero tampoco fué su autor. 
»Entró en ella como toda la nación, 
«arrastrado por un honroso sentimiento 
«patrio, y no impelido por el inmediato 
«temor de que se le despojase de sus 
«bienes. Hasta entonces los franceses no 
«habían en esta parte dado ocasión a sos-
«pechas, y según se advirtió en el libro 
«segundo, el clero español, antes de los 
«sucesos de Bayona, más bien era parti-
«dario de Napoleón que enemigo suyo, 
«considerándole como el hombre que en 
«Francia había restablecido con solemni-
«dad el culto. Por tanto, la resistencia de 
«España nació de odio contra la domina-
»ción extrangera: y el clérigo como el 

«filósofo, el militar como el paisano, el 
«noble como el plebeyo se movieron por 
»el mismo impulso, al mismo tiempo y 
«sin consultar generalmente otro interés 
«que el de la dignidad e independencia 
«nacional. Todos los españoles que pre-
«senciaron aquellos días de universal en
tusiasmo, y muchos son los que aún 
«viven, atestiguarán la verdad del aserto. 

«No menos infundado, aunque no tan 
«general, ha sido achacar la insurrección 
«a conciertos de los ingleses con agentes 
«secretos. ... 

«Mas aun careciendo de la copia de 
«datos que muestran lo contrario, elhom-
«bre meditabundo e imparcial fácilmente 
«penetrará que no era dado ni a clérigos 
«ni a ingleses, ni a ninguna otra persona, 
«clase ni potencia, por poderosa que fue-
»se, provocar con agentes y ocultos mane-
«jos en una nación entera un tan enérgi-
»co, unánime y simultáneo levantamiento. 
«Buscará su origen en causas más natu-
«rales, y su atento juicio le descubrirá sin 
«esfuerzo en el desorden del anterior 
«gobierno, en los vaivenes que precedie
r o n , y en el cúmulo de engaños y alevo-
»sías con que Napoleón y los suyos ofen-
«dieron el orgullo español» (1). 

Don Antonio de Bofarull y Broca, 
historiador de la misma guerra, bien que 
circunscrito en su narración a sola Cata
luña, opina en lo referente al clero de 
igual modo que Toreno (2). 

Para en punto tan delicado cuanto con
trovertido, formar con mi acostumbrada 
imparcialidad juicio acertado, heme abs
tenido de leer otros autores más que los 
citados, ciertamente adversos en esta 
cuestión al clero. Quise limitarme a ob
servar los hechos, y de solos ellos deducir 
mis consideraciones y opinión. Creo que 
varios móviles produjeron el espíritu de 

NOTA.—La inicial de este capítulo procede de 
un misal impreso del monasterio de Montserrat. 

(i) Historia del levantamiento, guerra y re
volución de España... Madrid, i8¡$, tomo 1, 
págs. 279, -8o y 281. 

(2) Historia critica de la guerra de la Inde
pendencia en Cataluña... Barcelona, 1886, tomo 
I, pág. 20. 
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España de aquella ocasión, pero especial
mente, y más que los demás, el religioso; 
y por lo mismo la influencia del clero. 

Para proceder a la prueba de este mi 
aserto estimo conveniente examinar ante 
todo las palabras del mismo Toreno arri
ba copiadas. Dice que no se debió el alza
miento «a los manejos e influjo del clero. 
»Lejos de ser así, hemos visto como en 
»muchas provincias el alzamiento fué 
«espontáneo, sin que hubiera habido mó-
»vil secreto. El estado eclesiástico cierto 
»que no se opuso a la insurrección; pero 
»tampoco fué su autor.» Efectivamente, 
el alzamiento de 1808 fué simultáneo y 
repentino en todas las provincias de Es
paña, e inesperado. Hácese imposible 
admitir anteriores manejos, o conspira
ciones, preparatorias de él, las que, como 
todas, requieren tiempo no corto y abun
dantes medios. Saltó un chispazo eléctrico 
y toda la Península ardió. Pero tal fenó
meno indica que, si no pudo preceder una 
conspiración, dirigida por el clero o por 
otros, hubo un espíritu general, unánime, 
enérgico, ardiente, una dinamita general 
que explotó al contacto de la chispa. Este 
espíritu, esta excelente dinamita, era el 
genuinamente español, compuesto del 
amor a la Religión católica, a la tierra y 
al Rey. Sí, aquel espíritu que al explotar 
y romper entonces mismo los hierros ofi
ciales y los franceses que le comprimían, 
sonó potente y unánime con la voz de: 
Dios, Patria y Rey. ¿A qué, pues, buscar 
razones y distingos y sofismas si el mis
mo espíritu habla, y habla con voz de 
gigante? 

¿Y este espíritu quién lo formó? Cierto 
que no se elaboró en 1808 en los momen
tos que precedieron inmediatamente al 
levantamiento. Cierto que no pudo haber, 
ni hubo, conspiraciones, con juntas, con
ventículos, emisarios, consignas, etc.; 
pero certísimo también que este espíritu 
católico y patriótico procedió de la educa
ción dada al pueblo español por el ele
mento que le educaba, que le enseñaba y 
sostenía, la Iglesia. ¡Oh, qué lógica tiene 
la Revolución! ¡Qué consecuencia! Cuan

do se trata de los males de aquellos siglos 
de fe (que donde hay hombres habita el 
mal), el clero, que gozaba entonces de 
influencia, es el culpable; empero, si en 
los mismos tiempos se produce algún 
bien, este bien no proviene del influjo de 
la Iglesia. Y aunque este bien resida en 
el terrenp moral, o del espíritu, terreno 
propio de la acción del clero, no se debe 
al sacerdocio: se debe a otras causas por 
exóticas que sean. Lógica genuinamente 
sectaria. 

El grito de Dios, Patria y Rey es el 
propio del alma cristiana, del alma cató
lica, del alma sacerdotal. El sacerdote, y 
especialmente el fraile, libre como se ha
lla de las ligaduras de la familia, de las 
propiedades, de los bienes terrenos, sobre 
todos sus intereses pone a Dios; al cual 
por razones de justicia, de conveniencia, 
de gratitud y de amor dedica todo su ser. 
La caridad y la naturaleza le exigen lue
go la afición a la tierra que le vio nacer; 
a la que ama tanto más cuanto son menos 
los otros amores que le atraigan el cora
zón. La moral que profesa, y a todas 
enseña, le obligan a reverenciar y amar 
al Rey, a cuya autoridad la Historia en
seña que ha sido siempre adictísimo el 
clero. La primera vez, pues, que este tri
ple grito se pronunció, debió proceder de 
labios sagrados. 

Y sino, díganos quien puesta la mano 
sobre el pecho quiera usar imparcialidad, 
díganos ¿qué calificativo da hoy el revo
lucionario a este grito, o lema? Le llama 
clerical, aún más, le gradúa de ultracle-
rical. Luego, pues, el grito, expresión 
genuina del espíritu de los hombres de la 
guerra de la Independencia, es un grito 
clerical. Luego, pues, aquella epopeya se 
debió primariamente al clero, si no en 
modo inmediato, mediatamente. 

Sí, aquella epopeya procede de un 
espíritu levantado, de un principio pu
ramente espiritual. Las ideas de la Reli
gión, de la Patria y de la Autoridad mo
ran en el terreno del puro espíritu, del 
espíritu que se levanta por sobre de todo 
lo material. Hoy en muchos pueblos este 
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espíritu se evaporó, y en ellos impera 
el grosero materialismo, el que arras
trando los ojos únicamente por el suelo, 
no estima mas que los halagos de los 
sentidos; deleites y dinero para obtener
los. El materialismo ni busca, ni estima 
las epopeyas: las califica de quijotadas. 
El espiritualismo hasta en Don Quijote 
estima su nobleza, bien que riéndose de 
sus extravagancias y excesos. El noble, 
el santo, el sensato quijotismo de 1808 no 
puede proceder del materialismo, o me
jor, y mil perdones por la palabra, del 
cerdismo de nuestros días. Y ¿quién for
ma este espiritualismo? El sacerdote. 
¿Cuál es la primera base del espíritu le
vantado? La Religión. Sin ella, sin este 
primer fundamento, todo espiritualismo 
se derrumba, y sola la materia impera. 

La admirable unión de los españoles 
durante los interminables seis aflos de 
guerra no podía proceder más que de un 
agente, uno, y este agente residía en la 
unidad de la creencia y de la moral, en 
la unidad del culto. 

Pero dejemos por ahora nuevas reflexio
nes, y volvamos a las palabras de Tore-
no; quien continúa su discurso escribien
do que el clero entró en el levantamiento 
«arrastrado por un honroso sentimiento 
«patrio, y no impelido por el inmediato 
»temor de que se le despojase de sus bie-
»nes.» Acepto gustosísimo la confesión, 
y como a confesión de parte procede re
velación de prueba, puedo prescindir de 
ésta. Sin embargo, séame lícito notar que 
nunca pudo el clero obrar en esto por 
temor de perder sus bienes, ya que el 
mejor medio para salvarlos consistía en 
doblegarse al vencedor y halagarle. El 
intruso puso en juego mil manejos para 
atraerse el clero, y sin duda alguna le 
otorgara la indemnidad completa de los 
bienes por precio de su adhesión, si se la 
prestara. El clero despreció los engaño
sos cantos de las sirenas francesas, y 
abandonó al capricho del usurpador sus 
intereses materiales; y aun de los que 
quedaron entre sus manos hizo grandes 
presentes y regalos a la causa nacional, 

y pagó puntualmente las costosas con
tribuciones extraordinarias exigidas por 
las autoridades españolas. 

El mismo Toreno añade que «hasta en
tonces los franceses no habían en esta 
»parte dado ocasión a sospechas, y... el 
»clero español, antes de los sucesos de 
»Bayona, más bien era partidario de Na-
»poleón que enemigo suyo, considerán-
»dole como el hombre que en Francia 
»había restablecido con solemnidad el 
»culto.» No podía, pues, el clero temer 
que el francés le quitara los bienes, y 
por lo mismo tal temor no podía lanzarle 
a promover el levantamiento. El móvil 
residía en esferas mucho más elevadas 
que las del bajo temor de pérdidas de in
tereses. 

Continua Toreno: «El hombre medita-
»bundo e imparcial... buscará su origen 
y>(del levantamiento) en causas más na
tu ra l e s , y su atento juicio le descubrirá 
»sin esfuerzo en el desorden del anterior 
»gobierno, en los vaivenes que precedie-
»ron, y en el cúmulo de engaños y alevo-
»sías con que Napoleón y los suyos ofen-
»dieron el orgullo español.» Ciertamente, 
no niego que existiera la indignación pro
ducida por las causas aquí reseñadas por 
Toreno; pero la principal no se encuen
tra en ninguna de ellas. La primordial 
brota en el triple grito arriba recordado. 

Por otra parte, la indignación produci
da por aquellas causas fuera efímera y de 
corta duración, al paso que el magnáni
mo espíritu español vibró intensamente 
seis eternos años. 

La justa enemiga contra el gobierno 
de Godoy debió terminar con su domina
ción, y Godoy cayó hundido para siem
pre a poco de entrados los franceses. De 
los vaivenes afirma el mismo Toreno «que 
precedieron,» luego no pudieron obrar 
durante la ocupación extranjera. Y los 
engaños y alevosías de Napoleón, por 
desgracia harto reales, no avivan un 
fuego durante tantos años. La causa ha 
de proceder de capas más hondas del 
corazón y de vida perpetua. No prohije
mos el absurdo de atribuir a causas men-
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guadas y transitorias, efectos grandes y 
duraderos. Miremos los hechos sin pasión 
ni preocupación, y confesemos que epo
peyas como la presente proceden de pro
fundos, potentes y eternos sentimientos. 

Estas ideas me llevan a pasar del estu
dio del alzamiento español al de la conti
nuación de la guerra. Y aquí debo repetir 
que tan pertinaz continuación se debió 
principalmente al influjo del clero. 

Confiesan todos los autores, amigos 
del clero y enemigos, que gozaba éste 
entonces de gran influjo en lo? pueblos. 
Si, pues, gozaba de poderoso influjo y la 
guerra continuó, y muy brava, evidente
mente se deduce que este influjo se ejer
ció a favor de la resistencia desesperada. 

No se comprende que una locomotora 
lleve gran velocidad, que arrolle cuanto 
le haga rostro, que venza mil obstáculos, 
y esto al tiempo que su caldera carezca 
de vapor o esté ya casi fria. Así no se 
comprende que el pueblo español hiciera 
gustoso por seis largos años inmensos 
sacrificios, que diera un rio de oro de sus 
bolsillos, y otro más precioso de la san
gre de sus venas a despecho o a lo menos 
a pesar de la frialdad del más influyente 
de sus elementos. Una de dos: o la por 
todos confesada influencia del clero de 
aquella edad es un mito, o esta influen
cia fué el principal agente de la epopeya, 
sin por esto negar los otros agentes. 

Sí, sí, quisieron y animaron la guerra 
el clero regular y la mayor y mejor par
te del secular, y todo el pueblo católico, 
«que aun era en España eminentemente 
^frailuno,» dice Menéndez Pelayo (1). 
Cuando, terminando la guerra, los libera
les se negaron a entregar los conventos 
a sus frailes, «fué menester que el pue-
»blo, apasionadísimo de los frailes, inva-
»diera los conventos y arrojara de ellos 
»a viva fuerza a los empleados del go
b i e rno , dando posesión a las comunida-

( i ) D. Marcelino Menéndez Pelayo. Historia 
de los heterodoxos españoles. Madrid, 1881, tomo 
111, pág. 493. 

»des religiosas» (2). Así el pueblo amaba 
a los religiosos. 

El mismo Toreno, describiendo un he
cho del Padre Rico en Valencia, dice: «Se 
«presentó el P. Juan Rico, religioso fran-
»ciscano, el cual resuelto, fervoroso, pe-
»rito en la popular elocuencia y resguar-
»dado con el hábito que le santificaba a 
»los ojos de la muchedumbre...» (3). Véa
se, pues, si los religiosos gozaban o no de 
completa influencia. 

El clero por varios medios animó e in
dujo el pueblo a la lucha, y entre estos 
medios debe contarse el ejemplo como 
primero. Dejo a un lado las fervientes 
plegarias privadas y públicas que de 
continuo dirigía al cielo para el triunfo 
de nuestras armas. Pongo también a 
parte la dirección y administración gra
tuita de los hospitales militares, las que 
corrieron a cargo del clero, siendo ade
más Director General de los de Cataluña 
el Arcediano Barón de Horts. En varios 
capítulos de este libro I llevo reseñados 
los donativos que en dinero y en alhajas 
de metales preciosos hicieron los monas
terios y conventos. Donde, como en los 
benitos, pude ver los inventarios, compa
ré los anteriores a la guerra con los pos
teriores, y con las diferencias resultaron 
probadas estas dádivas. En otros nos las 
manifestaron sus historiadores regulares, 
como vimos en los dominicos. Distintos 
conductos nos dieron cuenta de los de 
otros cenobios; y donde no poseemos da
tos concretos pide la lógica que de nues
tra falta de noticias no se quiera deducir 
la falta de la cosa, sobre todo cuando se 
ve que las ofrendas fueron generales, 
unas voluntarias, y otras, si bien exigidas 
por los gobernantes españoles, gustosa
mente prestadas por los conventos. 

Asimismo los superiores de las casas 
religiosas autorizaron y promovieron por 
medio de su apoyo moral el alzamiento 

(2) Menéndez Pelayo. Obra cit.. tomo III, pá
gina 479. 

(3) Obra cit., tomo I, pág. 2,2. 
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y la lucha. Regístrense las listas de los 
vocales de las juntas de guerra de las 
distintas ciudades y pueblos, y en todas 
se hallarán los nombres de los Priores, 
Guardianes o Superiores de los respecti
vos conventos de la localidad. Léanse, 
si no, las historias locales, y especialmen
te las particulares de las órdenes religio
sas, tales como la de los Padres Mariano 
Rais y Luis Navarro, frailes predicado
res, y en cada capítulo se hallará que de 
las juntas de los pueblos donde había 
convento dominico el Prior fué al menos 
vocal de aquella junta de defensa. 

Pero no se limitaron los religiosos a 
este apoyo moral: pasaron al más direc
to, al material. Son de oro las siguientes 
palabras que el Superior General espa
ñol de los agustinos Fr . Facundo Sidro 
Vilarroig en 1812 dirigió a las Cortes 
reclamando contra los ataques en ellas 
proferidas contra los frailes. Después de 
recordar los cuantiosos donativos de los 
regulares en favor de la defensa nacional 
añade: «Esto no quita que los frailes de 
»todas las Ordenes hayan llevado pondus 
y>diet et aestus fabricando cartuchos, cui-
»dando de las puertas, asistiendo a los 
«hospitales, haciendo las guardias, tra
ba jando como peones y abriendo fosos, 
«mientras que los señores que ahora les 
«motejan iban a divertirse viéndolos tra
b a j a r , como es público» (1) Y esto lo es
cribía el fraile en los mismos días de los 
hechos y ante los testigos presenciales y 
los reos y víctimas 

En Tortosa los capuchinos fabricaban 
cartuchos en el palacio episcopal; y en 
Tarragona sabemos que lo efectuaba el 
clero. El teniente de cura de Sallent Don 
Ramón Mas levantó un somatén general 
de su comarca (2). El Padre Francisco 
Piquer, al frente del Somatén del Coll de 

(i) El fraile en las Cortes. Resentimientos 
sobre la sesión de las Cortes de 18 de septiembre 
de 1812. Alicante, 1813, pág. 29. 

(2) D. Adolfo Blanch. Historia de la guerra 
de la Independencia en el antiguo Principado. 
Barcelona, pág. 10;. 

Alforja, rechazó a los franceses (3). Al 
somatén de la Palma lo dirigió y mandó 
su párroco Don Adrián Ochando (4). En 
el Bruch los religiosos coadyuvan y ani
man al combate (5). Cuando Duhesme 
endereza sus tropas hacia Gerona para 
ponerle el sitio, que fué el primero, topa 
en 18 de junio con «multitudes armadas 
»que capitaneaban (que capitaneadas 
\por) sus propios párrocos, y enarbolan-
»do los pendones de sus respectivas pa
rroquias. . .» (6) le disputan el paso en 
tierra de Calella. En el tercer y último 
sitio de aquella ciudad inmortal los reli
giosos formaron un cuerpo armado, o 
compañía, que prestaba los mismos servi
cios de guerra que las demás compañías, 
el cual además estuvo encargado de la de
fensa del baluarte de la Merced. Su jefe 
fué el Padre Manuel Cúndaro, francisca
no, grave y muy estimado; quien luego 
escribió la reseña de aquel memorable 
sitio. En el asalto de la brecha de Alema
nes, «que era el lugar más peligroso, Fray 
»Ignacio Bayona, dominico, a cuerpo des-
«cubierto, y vestido con sus hábitos, hizo 
»un fuego tan vivo a los enemigos, que 
»fué la admiración de los oficiales más 
«valientes» (7). Los frailes jóvenes en el 
mismo sitio brillaban por el sobresaliente 
valor y aun audacia, de modo que salían 
de la ciudad, y eran la pesadilla de las 
avanzadas francesas (8). 

Es de todos conocido el nombre del 
terrible guerrillero, presbítero, beneficia
do de Bañólas, Doctor Rovira, quien, 
gracias a su valor y sagacidad y a los 
prolongados y peligrosísimos manejos 
del dominico Padre Gres, tomó en 10 de 
abril de 1811 el Castillo de Figueras, y 

(i) Bofarull. Obra cit., tomo II. pág. 147. 
(4) Bofarull. Obra cit., tomo II, pág. 147. 
(5) Véase arriba en este libro, capitulo IX, ar

ticulo 4." 
(6) Bofarull. Obra cit., tomo I. pág. 77. 
(7) P. Mariano Rais y P . Luis Navarro. His

toria de la provincia de Aragón, pág. 69. 
(8) Relación del P . Pablo Ruscalleda. Barce

lona, 20 de marzo de 1880. 



4 1 6 LIBRO P R I M E R O . — C A P Í T U L O VIGÉSIMOQUINTO 

al terminar de la guerra había llegado a 
General. Los franciscos de Tora a la 
aproximación del enemigo empuñaban el 
fusil. Las juntas preparatorias de la gran 
conspiración barcelonesa de mayo de 
1809, que produjo la muerte lamentable 
del Padre Gallifa, Massana y compañe
ros, se tuvieron en conventos (1), en lo 
que sus habitantes se exponían a una 
muerte segura. Y así obran muchos otros, 
la reseña de cuyos hechos en gracia a la 
brevedad debo omitir. Baste sólo recor
dar, y esto requería más valor que atacar 
una batería, que el Padre Baudilio de 
San Boy peroró enérgicamente ante el 
terrible General Lechi en favor de Espa
ña, «vanagloriándose de ser uno de los 
»Gefes de los insurgentes,» consejero del 
General español y administrador de su 
ejército (2). 

Que los autores católicos españoles re
conocen que el clero fué el nervio de 
aquella heroica resistencia lo supongo, y 
me debo limitar a suponerlo porque, se
gún arriba escribo, no los leí. Sin embar
go, aquellos que debí leer para de ellos 
adquirir datos, lo afirman muy resueltos. 
El Padre Francisco Aragonés, en su pre
cioso libro en el presente mil veces cita
do, se esfuerza en numerosísimos luga
res para probar que los franciscos se 
distinguieron de modo especial en la obra 
de avivar y sostener el espíritu de la 
guerra. Los Padres Rais y Navarro pon
deran los esfuerzos y sacrificios de sus 
dominicos. No debo empero seguir en 
este camino citando autores católicos que 
serían tildados de parciales. Mas no pue
do prescindir de tres textos harto elo
cuentes. El General en jefe del ejército 
de Cataluña Campoverde, al dirigirse al 
Congreso Catalán en el día de su apertu
ra, le dice: «¡Ojalá vea este digno pueblo 
«cumplidos sus ardientes votos, mientras 
»que, por mi parte, renuevo el juramento 
»de sacrificar mi vida en defensa de la 

(i) P . Raimundo Ferrer . Barcelona cautiva, 
tomo III del impr., pág. 310. 

(2) Véase el art . n del cap. 16 de este libro. 

«Santa Religión y de la Patria!» (3) Lue
go los hombres de entonces se alzaban 
y se batían principalmente por la Re
ligión. 

El diputado de las Cortes de Cádiz se
ñor Gutiérrez de la Huerta, en la sesión 
del 18 de septiembre de 1812, dice al 
Congreso: «Es mi voto que se conteste a 
»la Regencia en los términos precisos que 
«requiere la duda consultada, evitando 
»toda resolución violenta que pueda ha-
»cer dudar a las naciones que nos obser-
»van de si las Cortes españolas se han 
«reunido para sostener y confirmar los 
«decretos subversivos y escandalosos del 
«impío y tirano Bonaparte, que singulari-
»zó en el año de 8 su aproximación a la ca-
«pital del reino, entre otros, con el de la 
«extinción de los regulares y ocupación 
«de sus temporalidades; dirigiendo des-
»pués a este mismo fin las persecuciones 
«sangrientas suscitadas con los hombres 
«más respetables de estas corporaciones, 
»las cuales tienen tanto mayor derecho a 
«la protección y amparo de V. M. (las 
» Cortes de Cádis se arrogaron el titulo de 
»Majestad) cuanto han sido mayores sus 
«sufrimientos, y son por notoriedad apre-
«ciables los servicios que han hecho en 
«todos tiempos, y especialmente para 
«promover, sostener y fomentar nuestra 
«santa insurrección, debida en gran parte 
»a su influencia y veneración en los pue-
»blos, y a la magnanimidad con que han 
«arrostrado los trabajos de toda especie, 
«sin que la apostasía y malignidad de al-
»gunos pocos individuos sea capaz de 
«obscurecer la gloria y merecimientos de 
«los cuerpos, ni menos de justificar el 
«castigo de éstos por aquéllos» (4). Esto 
se dijo y escribió durante la guerra, y 
por lo mismo ante los hombres que esta
ban presenciando los hechos. 

El tercer texto me lo presta Menéndez 
Pelayo, y dice así: «La resistencia (con-
»tra los franceses) se organizó, pues, de-
«mocráticamente y a la española, con 

(3) Bofarull. Obra cit., tomo II, pág. 197. 
(4) Sesiones de las Cortes, tomo XV, pág. 232. 



EL CLERO ESPAÑOL Y LA CIERRA DE LA INDEPENDENCIA 417 

»ese federalismo instintivo y tradicional, 
»que surge aquí en los grandes peligros 
»y en los grandes reveses, y fué, como 
»era de esperar, avivada y enfervorizada 
»por el espíritu religioso, que vivía ínte-
»gro, a lo menos en los humildes y pe 
»quefios, y acaudillada y dirigida en 
»gran parte por los frailes. De ello dan 
«testimonio la dictadura del P. Rico en 
«Valencia, la del P. Gil en Sevilla, la de 
»Fr. Mariano de Sevilla en Cádiz, la del 
»P. Puebla en Granada, la del Obispo 
»Menéndez de Luarca en Santander. 
«Alentó la Virgen del Pilar el brazo de 
»los zaragozanos: pusiéronse los gerun-
»denses bajo la protección de San Narci-
»so; y en la mente de todos estuvo (si se 
»quita el escaso número de los llamados 
iliberales que por loable inconsecuencia 
«dejaron de afrancesarse) que aquella 
«guerra, tanto como española y de inde-
«pendencia, era guerra de religión contra 
«las ideas del siglo xvm difundidas por 
«las legiones napoleónicas. ¡Cuan cierto 
»es que en aquella guerra cupo el lauro 
«más alto a lo que su cultísimo historia-
»dor, el conde de Toreno, llama, con su 
«aristocrático desdén de prohombre doc-
«trinario, singular demagogia, pordio
sera y afrailada, supersticiosa y muy 
^repugnante! ¡Lástima que sin esta de-
»magogia tan mal oliente, y que tanto 
«atacaba los nervios del ilustre conde, 
«no sean posibles Zaragozas ni Geronas! 

«Sin duda por no mezclarse con esa 
^demagogia pordiosera, los cortesanos 
»de Carlos IV, los clérigos ilustrados y 
»de luces, los abates, los literatos, los 
«economistas y los filántropos, tomaron 
«muy desde el principio el partido de los 
«franceses, y constituyeron aquella le-
»gión de traidores, de eterno vilipendio 
«en los anales del mundo, que nuestros 
«mayores llamaron afrancesados. Des 
»pués de todo, no ha de negarse que pro
cedieron con lógica: si ellos no eran 
«cristianos ni españoles, ni tenían nada 
»de común con la antigua España sino el 
«haber nacido en su suelo; si además los 
«invasores traían escritos en su bandera 

«todos los principios de gobierno que 
«ellos enaltecían; si para ellos el ideal 
«(como ahora dicen) era un déspota ilus
trado, un César impío que regenerase 
»a los pueblos por fuerza y atase corto al 
«Papa y a los frailes; si además este Cé-
«sar traía consigo el poder y el prestigio 
«militar más formidables que han visto 
«las edades, en términos que parecía 
«loca temeridad toda resistencia, ¿cómo 
«no habían de recibirle con palmas, y 
«sembrar de flores y agasajos su eami-
»no?» (1) 

La voz del pueblo, voz franca, espon
tánea y leal, da elocuente testimonio de 
dos cosas, a saber, del gran prestigio de 
que entonces gozaban los frailes, y de 
que se les consideraba como el más in
quebrantable fundamento y nervio de 
aquella resistencia. Y ¿dónde sonó esta 
voz, y con qué palabras habló? Sonó no 
con sonidos articulados; sonó con hechos, 
siempre más elocuentes y dignos de cré
dito que aquéllos. En todo alzamiento 
popular las masas se dividen en dos gru
pos principales, el de los moderados y el 
de los exaltados. Estos suelen excederse 
y cometer excesos punibles. Entonces 
pretenden justificar y aun beatificar sus 
crímenes, es decir, por el fin santificar 
los medios. Ebrios de su furor, no acos
tumbran respetar ni vallas legales ni au
toridades; y si alguna de éstas, o algún 
varón sensato, trata de atajarles en su 
vertiginosa carrera, al momento claman 
¡traición!, le gradúan de traidor, y final
mente le hacen víctima de su exaltación. 
Para que respeten a quien se les opone 
es menester que goce éste de una autori
dad inmensa sobre ellos, y que su lealtad 
esté por encima de toda sospecha aun in
fundada. 

Pues bien, los frailes, durante la efer
vescencia de los alzamientos españoles, 
atajaron los movimientos de los exalta
dos, y los dominaron; y esto sin oir ni 
una voz que les motejara de traidores: 

(i) D. Marcelino Menéndez Pelayo. Obra cit., 
tomo III, págs. 414 y 415. 

27 
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¡tan probada estaba su lealtad!, ¡tan con
vencido estaba el pueblo de que eran 
ellos el más sólido fundamento de aquella 
resistencia!, ¡tanto montaba el influjo del 
fraile sobre el pueblo! 

Desde San Magín de Brufagaña «con-
»fióse al presidente de la comunidad con-
»ducir y entregar una partida de somate
n e s a su respectivo gefe. En su tránsito 
»por una población se les antojó sin más 
»ni más a unos atolondrados de la parti-
»da, que eran espías dos buenos hombres 
»que por allí pasaban; y aprisionados 
»los llevaron a la cárcel. Tomando in 
«cremento la falsa voz, se amotinó el 
»pueblo pidiendo sus cabezas. Los sensa
t o s , que veían la sinrazón, no osaban 
«contradecir: pero el religioso penetró 
»por entre los pelotones de los tumultua-
»dos, y con la autoridad que le daban su 
»hábito y honradez les echó en cara con 
»su ligereza y enorme injusticia que 
»iban a cometer. Todos cedieron a su voz, 
»y calmado el furor, dejaron en paz a los 
«inocentes, que siguieron libremente su 
«camino» (1). 

Los dominicos de Puigcerdà obraron 
del mismo modo. «Varias veces fué el 
«convento asilo de las autoridades consti-
«tuídas; principalmente lo fué el domingo 
»1.° de julio de 1808, en que de resultas de 
«una reñida contienda entre los mozos 
«de las Cerdafias Francesa y Española 
«corrían riesgo los magistrados: pero los 
«religiosos pacificaron el alboroto, y sir-
«vieron de escudo a los padres de la pa-
«tria» (2). 

De los dominicos de Lérida escriben 
los cronistas de la Orden: «En el alboro-
»to suscitado el primer día del año 1809 
«contra varias personas, hubieran todas 
«perecido a manos de los amotinados, si 
«los religiosos, ya hablando a unos con 
«dulzura, ya reprendiendo a otros con 
«fortaleza, ya saliendo en procesión can-
«tando el rosario, no hubiesen restable

cí) P . Mariano Rais y P . Luís Navarro. Obra 
cit.. pág. 109. 

(2) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., pág. 76. 

«cido el buen orden» (3). Y a este tenor 
podrían citarse otros hechos harto elo
cuentes. 

Y cuenta que en mis pruebas me limi
to a hechos acaecidos en Cataluña, pues 
de extenderme a otras regiones podría 
citar numerosos casos. Leáse, si no, el de 
Cádiz, narrado modernamente por el Pa
dre Ambrosio de Valencina, donde tanta 
confianza merecieron de los revoltosos 
los capuchinos que a la voz del Guardián 
cesaron en el tumulto, y aun entregaron 
sus armas a los capuchinos (4). 

A la voz de los hechos del pueblo espa
ñol se une muy concorde la del ejército 
enemigo, el cual tanto con sus palabras 
cuanto con sus obras clama diciendo que 
el nervio principal de la resistencia espa
ñola es el clero. 

Los religiosos asesinados por los fran
ceses suman un gran número, que omito 
contar. 

Los franceses hicieron grandes esfuer
zos para conquistar el ánimo de los reli
giosos, luego los consideraban como la 
llave del corazón de los españoles. «El 
«más precioso de cuantos bienes ha teni-
»do hasta aquí (el estado regular),-» escri
bía durante la guerra, o poco después, 
el Padre Alvarado, «consiste en el buen 
»nombre que ha gozado entre los españo-
»les, y la buena reputación en que el 
»pueblo cristiano lo tiene; la que ha con-
«firmado más y más con su persecución 
«el tirano, y han acreditado sus agentes 
«por sus repetidos esfuerzos a fin de ga-
»narse por todos medios a cuantos frailes 
»de mérito descubrían» (5). Y así mismo se 
expresa dicho autor en otras páginas (6). 

Al entrar el enemigo en algunas ciuda
des, al paso que dejaba en libertad a los 
seculares, enviaba prisioneros a Francia 

(-j) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., pág. 113. 
(4) Los Capuchinos de Andalucía en la gue

rra de la Independencia. Sevilla, icio, páginas 
48 y 49. 

(5) P . Francisco Alvarado. El filósofo rancio. 
Barcelona, 1881, tomo IV, pág. 31. 

(ó) Obra cit., tomo IV, pág. 44. 
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a los frailes. Así del solo reino de Valen
cia salieron prisioneros mil seiscientos 
religiosos (1). Los capuchinos de Marto
rell siguieron igual camino, como tam
bién todos los religiosos de Gerona. ¿Poi
qué no debieron éstos entrar en la capi
tulación como entraron hasta los mili
tares? 

«Las gacetas francesas decían el méri
t o contraído por los regulares en la de-
»fensa de su Rey y de su Religión» (2). 

Por decreto de 18 de agosto de 1809 
José suprime todos los conventos de Es
paña. 

El Diario de Barcelona, a la sazón en 
manos de los franceses que se apodera
ron de él, escribe al pie del decreto el 
siguiente comentario: «Con todo, los cuer-
»pos mismos (de regulares) que hubieran 
«debido prevalecer para dirigir la opi-
«nión del ministerio de paz de que esta-
»ban revestidos, se han complacido en 
«propagar máximas de rebeldía; y esto 
»con tanta más seguridad, cuanto ejer-
»cían sus funciones en el secreto, y a la 
«sombra de los altares. A no ser el influ
j o de los frailes la destrucción casi total 
»de Zaragoza no hubiera sido el fruto de 
»una resistencia tan inconsiderada como 
«inútil, y Gerona, de la que han querido 
«hacer otra Zaragoza, declarará como 
»ella contra la barbarie de estos fanáti
c o s » (3). 

Por las palabras del decreto, copiadas 
íntegras en el capítulo I de este libro, el 
rey intruso paladinamente dice que ha 
tenido todo miramiento a los regulares; 
pero que esto no obstante, no han confia
do en sus promesas, y que el «espíritu de 
«cuerpo .. les ha arrastrado a disposicio-
»nes hostiles contra nuestro Gobierno.» 

A fines de 1808 Duhesme, después de 
haber antes aburrido a los religiosos de 
Barcelona con mil registros y vejaciones, 

(i) P . Alvarado. Obra cit.. tomo III, pág. 295. 
(2) P . Rafael de Vélez. Apologia del altar y 

del trono. Madrid, 1818, tomo I. pág. 364. 
(3) Se lee en el dicho Diario, número del mar

tes 1 - de octubre de 1809, pág. 1225. 

los arroja todos de la ciudad, salvos muy 
pocos. Cuando en 1814 la guarnición 
francesa de esta misma ciudad, estando 
ya Cataluña en manos españolas, se vio 
como sitiada dentro de los muros, se 
puso en situación de defenderse; y lo pri
mero que dispuso fué la expulsión de la 
mayor parte del clero. De estas dos ex
pulsiones deducirá el lógico que el francés 
consideraba al clero como su más temible 
enemigo. 

El Comisario General de Policía por 
los franceses en Barcelona escribe al Se
ñor Vicario General en marzo de 1809: 
«Informado el Señor General Comandan-
»te de la Provincia de que muchísimos 
«Eclesiásticos poco discretos, propalan 
«máximas contrarias al actual Gobierno, 
«inflamando los ánimos de estos habitan-
»tes, que sin tales seducciones permane-
«cerían tranquilos en sus casas, en el 
«seno de sus familias: Manda que V. S. 
«expida las órdenes convenientes y dé 
»las providencias que considere necesa-
»rias a todos sus subditos, incluso los indi-
»viduos de todos los conventos y de las 
«casas de Regulares, para que no f recuen-
«ten las de particulares, ni salgan de las 
«suyas..., no admitiendo tampoco en sus 
«mismas casas otros sujetos...» (4). 

El decreto tiránico de Duhesme de 27 
de mayo de 1809 dice estas textuales pa
labras: «Considerando que diferentes 
«Iglesias y Conventos de esta ciudad de 
«Barcelona han servido ya de punto de 
«reunión a los conspiradores, y que la 
«mayor parte de estas reuniones han te-
«nido Curas y Frailes por Gefes...» (5 .̂ 

A este decreto precedió un informe se
creto del Comisario de Policía, en el que 
leo estas palabras: «El fanatismo es y ha 
«sido el resorte del público modo de pen-
»sar: el fanatismo, vuelvo a decir, se ha 
«unido con el egoísmo de los Eclesiásti-
»cos seculares y regulares, que temen 
«haber ya llegado la hora en que se ve-
»rán obligados a cumplir con los verda-

(4) Véase el cap. I de este libro. 
(5) Véase el cap. I de este libro. 
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»deros deberes de su ministerio: irritados 
»de observar que se acaba ya su influencia 
«sobre los hombres, han puesto en movi-
»miento todas las intrigas y medios que 
«sostienen su cetro» (1). 

Llevo referidas en el cap. VIII de este 
libro unas palabras notables de un simple 
soldado francés, que prueban que la ver
dad que aquí defiendo era durante la 
guerra tan palmaria, que la proclama
ban hasta los más ignorantes. En la te
rrible entrada y saco de Lérida «entra-
»ron, pues, una partida de furiosos sol-
»dados (en una casa en la que se habían 
^refugiado varias personas), los cuales 
«apuntando sus fusiles, mandaron a todos 
»sacar el dinero, y como dicho Religioso 
«dijese que no tenía, uno de los soldados 
»le registró sus faltriqueras, y de un zar-
»pazo le quitó el pañuelo de la cabeza. 
«Entonces dijo el soldado, bramando de 
«coraje: Eh! F... vos estar frare; vosal-
ytres causar la guerra con los pai-
»sans» (2). 

En Lérida también, cuando los france
ses quieren alcanzar que los defensores 
de su castillo se rindan, empéflanse en 
mandar allá a exhortarles no un gober
nador o un militar español, sino un frai
le, el Comendador mercedario (3). 

El afrancesado Regente de la Audien
cia de Barcelona Medinabeytia, al interro
gar al Padre Gallifa, no declama contra 
el patriotismo de los catalanes ni de los 
barceloneses en particular que habían 
tramado la conspiración de mayo de 1809, 
sino contra el clero. «En seguida vomitó 
»éste tan negras calumnias contra el es-
»tado eclesiástico, y especialmente regu-
»lar, que no cedía a los más protervos y 
«enconados herejes modernos...» (4). 

El odio particular del francés contra 
los regulares nos lo testifica igualmente 

(i) Véase el cap. I de este libro. 
(2) Véase el cap. VIII de este libro. 
(3) Véase en este mismo libro el articulo 7 del 

capítulo X. 
(4) Véase en este libro el artículo único del 

capítulo XV. 

el párrafo copiado en el cap. X también 
de este libro, en el que el cronista del 
convento mercedario de Santa Coloma 
de Queralt celebra como triunfo haberse 
salvado de la destrucción la biblioteca 
del cenobio, y el muy benévolo ánimo 
del vecino que la guardó, añadiendo que 
«en aquel tiempo muchos no habrían que-
»rido tener tal cuidado por razón del odio 
»que tenían los franceses a los regulares 
«y a sus cosas.» 

Es bien sabido que seis años después 
de la terminación de esta guerra se en
tronizaron en España los revolucionarios 
con el nombre de constitucionales. En 
1823 las potencias de la Santa Alianza 
entraron un ejército en España para aca
bar con aquel fuego masónico. Las Cor
tes liberales creyeron que los mismos 
que desde 1808 hasta 1814 pugnaron con
tra los franceses pugnarían ahora tam
bién haciendo rostro al extranjero. Mas 
el diputado, a lo que se ve constitucional, 
Falcó les dijo: «Me guardaré muy bien 
»de tomar la guerra de la Independencia 
«por término de comparación con la ac-
«tual; porque ¡y quisiera equivocarme! 
»los elementos que fomentaron aquélla, 
»y formaron el grande tesón con que se 
»llevó a cabo, están desgraciadamente en 
«contra de ésta» (5). No se ha de rayar 
en lince para adivinar cuáles sean los 
elementos aludidos. 

En fin, y para terminar, el mismo Don 
Antonio de Bofarull confiasa paladina
mente el odio de los invasores especial
mente contra el clero en las líneas arriba 
en el artículo 10.°, del capítulo IX de este 
libro, copiadas. Escribe al pintar la entra
da de aquellos en Tarragona: «Los ecle-
»siásticos, especialmente Religiosos, fue-
»ron el principal objeto de su saña, y era 
«suficiente ser uno descubierto y cono-
acido tal para tener segura la muerte des-
»pues de cruel martirio.» 

(5) D. Vicente de La Fuente . Historia de las 
Sociedades secretas. Madrid, 1874, tomo I, pá
gina 334. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

SE SUELTAN LAS OBJECIONES 

Basta ya de aducir pruebas y testigos 
de la verdad de mi proposición, que har
tos salieron; y vengamos a dos de las 
principales objeciones. Por la primera 
mis contradictores aducirán el juramento 
de fidelidad a José prestado por los supe
riores de las cortas comunidades de Bar
celona en 1810. A ella contesto que la in
mensa mayoría de los religiosos a la sa
zón estaba ausente de la ciudad; de don
de muchos habían huido precisamente 
para evitar la emisión de tal juramento; 
y finalmente, que los pocos en relativo 
número que lo prestaron lo hicieron for
zados por el dominador y para evitar 
muy mayores males que veían amena
zar a sus casas religiosas, de no prestarlo. 
Ninguno puesto en libertad juró. 

Por la segunda me echarán en rostro 
el hecho de que algunos frailes se afran
cesaron. Es verdad. Pero ¿qué corpora
ción no contó siempre con algún desleal? 
¿Y esto mancha, acaso, el nombre de la 
casi totalidad leal? En la ciudad de Bar
celona, donde los frailes se contaban por 
centenares, sólo cuatro o cinco se dieron 
al francés. Así pasó en toda Cataluña, 
sin que por esto niegue que en otras pro
vincias de fuera del Principado las defec
ciones, aunque siempre en exigua mino
ría, subieron a número algo mayor (1). 

Troncha esta objeción y la mata por 
completo el dicho del Padre Sopeña co
piado en el capítulo IX de este libro I. 
Este Padre, como expliqué allí, aunque 
en rigor no merece el apodo de afrance
sado, fué tenido por tal a causa de las 
muchas y muchísimas complacencias que 
para salvar su convento tuvo, llevado 
de su feo oportunismo, con los franceses. 
Pues bien, escribía de él el Padre Ferrer 

(i) Véase el fin del capitulo 1 de este libro. 
Además P. Raimundo Ferrer . Idea de la fideli
dad de Barcelona durante su cautiverio. Barce
lona, 1814, pág. 70. 

en 1813: «¡Desgraciado P. si cayese en 
»manos del citado pueblo barcelonés, o 
»en las de los frailes! No temo yo tanto a 
»los españoles, decía el otro día Sopeña, 
»como a los frailes: con aquéllos podría 
^justificarme, pero con éstos... Dios nos 
»libre» (2). 

¿Cuántas voces más se pueden pedir 
para probar mi proposición? La procla
man los frailes con sus palabras y sus ha
zañas, los autores católicos en sus apolo
gías, el pueblo con sus elocuentes hechos, 
los franceses en sus leyes, decretos y 
obras, algunos de los enemigos de su 
causa la confiesan, la razón la deduce y 
la palpa al leer las historias. A ella debe
mos inclinarnos y adherirnos, despre
cian Jo preocupaciones de hombres de 
partido. Se quiere arrebatar a los regu
lares este título de gloria porque son 
regulares, que a ser masones se coreara y 
exagerara con todo linaje de ditirambos 
y aun de falsedades. 

Así obraron los frailes. ¿Y los liberales 
qué hicieron? Oigamos a un autor, que 
por su nacionalidad, francés, queda fue
ra de toda sospecha de parcialidad. Es
cribió Chausel de Consserges, diputado 
a Cortes de París, en su libro sobre la 
revolución de España, página 18: «La 
«Filosofía de Rousseau y de Diderot pene-
»tró en España después del funesto tra-
»tado de alianza entre ésta y Francia, 
»por la que se entablaron relaciones con
t i n u a s entre los dos países; y al modo 
»que en el siglo xvi las novedades de 
»Alemania, introducidas en Francia, muy 
»luego sedujeron á la juventud que fre
cuentaba la universidad de París; así la 
^filosofía y novedades francesas se pro-
»pagaron en la universidad de Salaman
c a , y en seguida a las demás. Los libros 
»de nuestros filósofos se esparcieron, y 
«fueron leídos con anhelo en toda la Pe
nínsula . Estos nuevos materialistas no 
«estuvieron en disposición de renunciar 
»los placeres de esta vida, ni de expo-

(2) Barcelona cautiva, tomo IX del mms. Dia 
% de diciembre de 1813. 
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»nerla como los zaragozanos y otros en 
«defensa de la Religión; y así los que po-
»dían se escapaban a otras provincias a 
«las que aún no había llegado el enemi-
»go; y de esta manera huyendo de uno a 
»otro lugar, la turba filosófica, reunida 
»de toda España, no paró hasta estable-
»cerse en Cádiz. Allí, unidos con los ame-
»ricanos y extranj'eros de todos los países 
»que abundan en dicha Ciudad, llegaron 
»a formar una fuerza imponente, y mien
t r a s los rancios y buenos cristianos de 
»España combatían en defensa de la Re
l igión, del Rey, de la Patria, aquellos 
«discípulos de Rousseau arreglaban su 
»pacto social para España, y acabaron 
»por proclamarlo bajo el título de Cons
t i tución española» (1). 

Demos un paso más. Así obraron los 
frailes. ¿Y los masones qué hicieron? 
Dividiéronse en dos ramas: unos desde 
los comienzos de la invasión, como hijos 
aprovechados y muy legítimos de los 
judíos, sempiternos enemigos de la patria 
cristiana, corrieron a ponerse al lado 
del invasor, formando el grupo de los 
llamados afrancesados. Otros no quisie
ron pasar por enemigos de España, y 
continuaron en sus lugares hasta que, 
abiertas las Cortes de Cádiz, presurosos 
acudieron a ellas. En esta Ciudad esta
blecieron sus logias, propagaron sus per
versas máximas, y sobre todo se entre
tuvieron en combatir el espíritu religioso 
y a los frailes. Y mientras éstos y sus 
gentes, los verdaderos españoles, apura
ban mil privaciones y pugnaban en los 
campos de batalla, en los cerros y en las 
tapias de sus propias casas, y allí entre 
pobreza y hambre derramaban su san
gre; los masones en Cádiz gozaban de 
todo placer y abundancia. He aquí pa
labras de Toreno, testigo intachable: 
«En Cádiz .. (en tiempo en que continua-
y>ba la guerra) gozábase allí de libertad, 

(i) Se lee en catalán en el libro Quatre con
versas entre dos personatges... Autor lo R. P. 
Lr. Fr. Tomás Bou. Dominico. Barcelona, 1830, 
págs. 147, 148 y 149. 

«reinaba la alegría, arribaban a su puer-
»to mercaderías de ambos mundos, abas
t á b a n l e víveres de todas clases, hasta de 
»los más regalados; de suerte que ni la 
»nieve faltaba traída por mar de monta-
»ñas distantes para hacer sorbetes y 
»aguas heladas. Sucedíanse sin interrup-
»ción las fiestas y diversiones, y no se 
«suspendieron ni los toros ni las come-
»dias; construyéndose al intento del lado 
»del mar una nueva plaza de toros y un 
«teatro fuera del alcance de las bombas, 
«para que se entregasen los habitantes 
»con entero sosiego al entretenimiento y 
«holganza» (2). Y en otra página el mis
mo Toreno escribe que las sociedades 
secretas «no soplaron el fuego para el 
«levantamiento» (3). 

A Cádiz acudieron los cobardes mazo-
nizantes huyendo del olor de la pólvora, 
pidiendo y obteniendo empleos. 

En Cádiz, pues, los masones, sin lucha 
inmediata, entre paz y placeres, se ocu
paban en destrozar los fundamentos de 
la sólida sociedad española, y especial
mente el religioso, y en destruir el nervio 
principal de nuestra fuerza en aquella 
guerra, que era las órdenes monásticas. 
¿Cuándo los hombres honrados se con
vencerán de que en el mundo no existen 
más que dos partidos, a saber: el católi
co, que clama: Dios, Patria y Rey, o sea 
Autoridad civil? y el masónico, que ruge 
diciendo: ni Dios, ni Patria, ni Autori
dad civil. No se dejen arrastrar de gala
nas palabras; crean a los hechos, que 
siempre los hechos dicen la verdad. 

Para conocer el pensamiento y cora
zón de los enemigos de los frailes en lo 
referente al tiempo de la guerra que 
ahora trato, nada tan elocuente como 
leer y meditar unos párrafos de uno de 
los libelos que contra ellos vomitó el 
infierno luego de extinguidos en 1835. 
Escribiólo don Joaquín del Castillo y 
Mayone en 1836. Titulólo Frailismonia; 
y con esto ya indicó su odio perverso. El 

(2) Obra cit., tomo V, pág. 55. 
(3) Obra cit., tomo V, pág. 48. 
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libro resultó maligno, pero architonto. 
Uno de mis mayores tormentos, al reco
ger noticias para éste, fué sin duda leer 
los tres tomitos de Castillo, los que a 
despecho de su corto volumen resultan 
pesadísimos sin ponderación. Dice, pues, 
así: «Intenta en 1808 el capitán de nues-
»tro siglo, el invicto Napoleón, acallar 
»los males que aquejaban a la desgracia-
»da España, que lloraba, como todas las 
«naciones fanáticas, con lágrimas de san-
»gre los tristes efectos producidos du-
»rante muchos siglos por la ignorancia, la 
«superstición y el despotismo. Los sabios, 
«deseosos de la prosperidad de su patria, 
»se hacen sin vacilar del partido del rege
n e r a d o r ; aunque otros también reco-
»mendables en virtud y letras creen, y 
»con fundamento, poder darle un día ven
tu ro so corrigiendo los abusos que la 
«agovian, y volviéndola lo que la tiranía 
»le usurpara. 

»Llegó por fin el tan suspirado día 24 
»de setiembre de 1810, retínense las Cór-
»tes, y en torno de ellas todos los espa-
»ñoles; rásgase de una vez el velo que 
«cubría la hipocresía, la malicia y una 
«falsa política. Todos miraban en aquella 
«ilustre Asamblea nacional el apoyo y 
«consuelo de la Patria. Entonces la Cons
titución que acabara de publicarse era 
y>santa, era venida del cielo, era dictada 
>ypor el Espíritu Santo; ó á lo menos mi-
«llares de veces se oía este dulce eco 
«resonar en las bóvedas de los mages-
«tuosos templos. Ningún ministro del 
«santuario se opuso ni aun de pensa-
«miento á nuestra regeneración política; 
«todos la abrazaron con gusto, se daban 
«mil parabienes, porque veían en aquel 
«sistema el baluarte de la ley y el sostén 
»de la religión. 

»La mira de cuasi todos los sacerdotes 
«era sublevar los pueblos contra las enor-
»mes masas francesas; para mejor con-
«seguirlo exhortaban á los fanáticos á 
«que fuesen á pelear contra los enemigos 
«de la fé, de quienes contaban mil absur-
»dos, haciendo de ellos ridiculas invecti
v a s . Aquel mismo Napoleón de cuyo 

»medio, en sentir del mismo pontífice, 
»se valió Dios para que saliese de nuevo 
»á brillar entre los franceses la religión 
acatólica, es tenido en boca de los sacer-
«dotes españoles por impío, por herege, 
«y hasta por una furia atroz escapada de 
«lo profundo del Averno. Las huestes 
»napoleonistas eran legiones de lutera-
»nos, calvinistas, francmasones, ó escua-
«drones de demonios que venían á derro-
«car la religión de Cristo, y á sustituir en 
»su lugar el judaismo, el mahometismo ó 
«las más atroces heregías. Así se logró 
«alarmar al incauto joven, al sencillo 
«aldeano, y hasta al sexo débil, contra el 
»Anti-Cristo: de este modo se transformó 
«cada español en un adalid, en un mártir 
«de la patria y de la religión. No se des-
«deñaban los ministros de un Dios de paz 
»en lavar sus impuras manos con la san-
»gre de los hijos de San Luis: ellos acau-
«dillaban, dirigían, y llevaban al combate, 
»ó mejor al sacrificio, enormes masas de 
«paisanos mal armados, asegurándoles 
«que estaba de su parte la victoria. Para 
«mejor obcecarlos y mantenerlos sumi-
«sos ridiculizaban hasta la misma reli-

" »gión: repartían estampas de nuestra 
«señora del Pilar, de la de los Desampa-
«rados: tocaban algodón con el cuerpo 
»de San Narciso ú de otros santos, que 
«distribuían á sus obedientes soldados, 
«afirmándoles que si tenían fé nada po-
«drían para con ellos las balas enemigas, 
«pues que aquella reliquia las hacía va-
m a r de dirección. Si por desgracia, como 
«muchas veces solía acontecer, quedaban 
«los campos llenos de cadáveres españo-
»les, lo atribuían á la poca fé ó ninguna 
«creencia que habían tenido aquellas víc-
«timas, por lo cual irritado el Altísimo 
«había dado la victoria á los hereges. 

«Querráse atribuir la conducta de mu-
«chos eclesiásticos así seculares como 
«regulares en la lucha de la independen-
»cia á un excesivo zelo patrio; pero nada 
«de eso. Veían que en los países ocupa-
«dos por los franceses se habían introdu-
«cido varias reformas saludables, y entre 
«ellas, como una de las más esenciales 
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»medidas, la supresión de los conventos: 
»y esta era la herida profunda que tala-
»draba hasta lo íntimo de sus corazones, 
»y que procuraban á toda costa cicatri-
»zar. El pueblo español, sin luces y sin 
«esperiencia, miraba en cada sacerdote 
»un oráculo infalible, un bienaventurado, 
»en fin, una viva imagen del Redentor. 
»Bastaba que un fraile de misa y olla, 
»que un lego, un donado, un hermitaño ó 
»un peregrino que cargado de conchas y 
»de relicarios, con su báculo en la mano, 
»fingía venir de Jerusalén, ó á lo menos 
»de Roma, les dijese que una cosa era 
»buena, loable y santa, para que á pies 
»juntillas la abrazasen sin examinarla, 
»ni meditarla, y al contrario. Así aconte-
»cía que de entre los sacerdotes, unos tan 
»ignorantes como el vulgo mismo á quien 
»predicaban, otros llevados de buena fé, 
»y otros en fin, que eran los más, por sus 
«intereses y fines particulares, tenían 
«embaucados á los infelices que arros
t r a b a n con singular resignación todos 
»los trabajos, fatigas y penalidades de 
»una guerra asoladora. ¡Ah!, ¡por desgrá
nela hemos aventajado muy poco en la 

Ménsula del claustro de San 

Jerónimo de la Murtra 

«ilustración, y esta es la causa de soste-
«nerse todavía la lucha fratricida que 
«nos devora!» (1) 

Para el revolucionario, la venida de 
Napoleón, «del invicto capitán de nuestro 
siglo,» significa la venida de un redentor; 
mientras que la Religión perseguida, la 
Patria destrozada y envilecida por el 
invasor, la autoridad legítima arrastra
da por el fango, y el pueblo esclavizado 
ante las plantas extranjeras, nada valen 
ni significan. El revolucionario es el 
hombre sin entrañas ni honor, cuyo úni
co ideal es su locura destructora. Vive 
animado de un como espíritu diabólico, 
que a semejanza del de Lucifer no ansia, 
llevado de amor, edificar y construir, 
sino, arrebatado del odio, destruir. En 
fin, quedan patentes y desplegadas al 
viento las dos banderas: la de España 
con los lemas: Dios, Patria y Autori
dad; la masónica y francesa con: ni 
Dios, ni Patria, ni Autoridad civil. 

(i) D. Joaquín del Castillo y Mayone. Frailis-
monia. Barcelona, I8J6, tomo II. págs. de 205 
a 200. 




