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nes regulares. En los capítulos siguien
tes he reseñado por partes, o sea menu
damente, las persecuciones de que los 
satélites de aquel poder hicieron víctimas 
a los frailes de Cataluña; y en el próximo 
anterior al presente aduje pruebas del 
odio especial que les profesaban. Napo
león, al fenecer de 1808, estando en Cha-
martín, quiso reducir a la tercera parte 
los conventos de España; y estimo con
veniente reproducir aquí literalmente su 
decreto para que pueda el que leyere co
tejar después sus ideas, deseos y palabras 
con las de los legisladores liberales de 
Cádiz; y así comprobar el íntimo paren
tesco, la unidad de alma y familia que 
unía a éstos con los invasores. Muchas 
de las líneas del decreto vienen como co
piadas en los que las Cortes llamaron de 
reforma de regulares. Por lo demás, a 
primera vista aparece ya la malignidad 
del presente, pues en él no se destruyen 
todos los conventos, sino los dos tercios; 
se favorece y autoriza la secularización 
de los religiosos; se promete una pensión 
a los así secularizados; se halaga a los 
párrocos prometiéndoles aumentar sus 

NOTA.—La inicial de este capítulo fué copiada 
de un libro de coro de los franciscanos de Gero
na, hoy en poder de los del Remedio de Vich. 

entradas con el producto de parte de los 
bienes de los conventos; y finalmente, con 
los mismos bienes se dispone indemnizar 
a los tenedores de vales y a los damnifi
cados por la guerra, procurando así inte
resarles en pro del mismo decreto. He, 
pues, aquí sus palabras: 

«En Nuestro campo Imperial de Ma-
»drid a 4 de Diciembre de 1808. 

»NAPOLEÓN, Emperador de los Fran
ceses , Rei de Italia, y Protector de la 
«Confederación del Rin. 

«Considerando que los Religiosos de 
»las diversas Ordenes Monásticas en Es-
»paña se han multiplicado con exceso; 
«que si un cierto número es útil para 
«ayudar a los Ministros del Altar en la 
«administración de los Sacramentos, la 
«existencia de un número demasiado con-
«siderable es perjudicial a la prosperidad 
«del Estado: 

«Hemos decretado y decretamos lo si-
«guiente: 

»Art. 1.° El número de Conventos ac-
«tualmente existentes en España se redu-
«cirá a una tercera parte. 

«Esta reducción se ejecutará reuniendo 
«los Religiosos de muchos conventos de 
«una misma Orden en una sola casa. 

»Art. 2.° Desde el día de la publica
c i ó n del presente decreto no se admitirá 
«ningún novicio, ni permitirá que profe-
»se ninguno hasta que el número de Re-
«ligiosos de uno y otro sexo se reduzca a 
«la tercera parte del número de los exis-
«tentes. En consecuencia, y en el término 
«de 15 días, todos los novicios saldrán de 
«los Conventos en que hayan sido admi-
«tidos. 

»Art. 3.° Los Eclesiásticos Regulares 
«que quieran renunciar a la vida común, 
«y vivir como Eclesiásticos seculares, 
«quedan en libertad de salir de sus Con-
» ventos. 

»Art. 4.° Los Religiosos que renun-
«cien a la vida común con arreglo al ar-
«tículo precedente, gozarán de una pen-
«sión, que se fijará en razón de su edad, 
»y que no podrá ser menos de tres mil 
«reales, ni exceder a lo más de cuatro mil. 
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»Art. 5." Del fondo de los bienes de los 
«Conventos que se supriman, con arre-
»glo al art. primero de este decreto, se 
«tomará la suma necesaria para aumen
t a r la congrua de los Curas, que a lo 
»menos deberá fijarse a dos mil cuatro-
«cientos reales. 

»Art. 6.° Los bienes de los Conventos 
«suprimidos de que después de la evalua-
«ción ordenada en el artículo precedente 
«se vea que se puede disponer, quedarán 
«incorporados al dominio de España, y 
«empleados, a saber: primero, la mitad de 
«dichos bienes a la garantía de los vales 
«y otros efectos de la deuda pública: se-
«gundo, la otra mitad a reembolsar a las 
«Provincias y Ciudades de los gastos 
«ocasionados por el mantenimiento de 
»los Ejércitos Franceses y de los insu-
«rreccionales, y a indemnizar a las Ciu-
«dades y Lugares de los daños, pérdidas 
«de casas y demás ocasionados por la 
«guerra. 

«Art. 7.° El presente Decreto será pu-
«blicado, y de él se hará registro en todos 
«los Consejos, Audiencias y demás tribu-
«nales, para que se cumpla como ley del 
«Estado. = Fi rmado= NAPOLEÓN = Por 
«el Emperador, el Ministro Secretario de 
«Estado, Hugues B. Maret» (1). 

José Bonaparte, más radical que su 
hermano, y menos político, en 18 de 
agosto de 1809, viendo que todas sus ma
ñas y halagos para atraer a su partido a 
los regulares y quebrantar el inquebran
table patriotismo de ellos, nada podían 
ni lograban, trata de extinguirlos y dicta 
el otro decreto, que íntegro inserté en las 
primeras líneas del capítulo primero de 
este libro. Tales suenan sus palabras que, 
aun cayendo en el feo vicio de las repe
ticiones, me place copiar aquí algunas. 
Dice: 

«En nuestro palacio de Madrid a 18 de 
«agosto de 1809. 

«Don Josef Napoleón por la gracia de 

(i) Gazeta extraordinaria de Madrid del Do
mingo ii de Diciembre de 1808, pág. 1568. 

«Dios y por la Constitución del Estado 
«REI de las Españas y de las Indias. 

«No habiendo bastado todos los mira-
«mientos que hemos tenido hasta ahora 
«con los regulares... ni las promesas sin-
«ceras que les habíamos hecho... para 
«que ellos hayan permanecido tranquilos, 
«sin tomar parte en las turbulencias y 
«discordias que aflijen actualmente a la 
«España; habiendo el espíritu de cuerpo 
«impedido que hayan confiado en nues-
«tros ofrecimientos, y arrastrándoles a 
«disposiciones hostiles contra nuestro 
«gobierno..., decretamos lo siguiente: 

«Art. 1.° Todas las órdenes regulares, 
«monacales, mendicantes y clericales 
«existentes en los dominios de España, 
«quedan suprimidas... y sus individuos 
«deberán vestir hábitos clericales secula-
«res y salir de los conventos. 

«Art. 2.° Los regulares secularizados 
«deberán establecerse en los pueblos de 
»su naturaleza, donde recibirá cada uno 
«de la tesorería de rentas de la provincia 
»la pensión que está señalada por el de-
«creto de 27 de abril de este año. 

«Art. 3.°... 
«Art. 4.° Con arreglo al decreto de 

«20 de febrero último los ministros de 
«Negocios eclesiásticos, de lo Interior y de 
«Hacienda dispondrán que se pongan en 
«cobro los bienes que pertenecen a los 
«conventos, que quedan aplicados a la 
«nación con los destinos que han declara-
»do nuestras resoluciones anteriores. 

«Art. 5.°... 
«Art. 6.°... 
«Art. 7.° Los religiosos de todas las 

«órdenes serán empleados, como los indi-
«viduos del clero secular, en curatos, 
«dignidades y todo género de piezas ecle-
«siásticas, según su aptitud, mérito y 
«conducta.» 

La medida brilla por lo radical: supri
me todos los conventos y monasterios, 
convierte en clero secular todo el regu
lar, y aplica al erario público todos sus 
bienes. Y si bien en el artículo 2.° promete 
una pensión a los religiosos por el decre
to secularizados, es lo cierto que los con-
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ventos desaparecieron doquiera el inva
sor sentó su garra, exceptuada Barcelo
na y algún territorio catalán, pero que 
la pensión nunca se pagó. Asi en 14 de 
octubre de 1812 escribe el benemérito 
Padre Alvarado: «Los liberales del go
b i e r n o intruso Azanza, Sotelo, Montar
l o , y demás satélites del tirano, para 
»aquietar al pueblo español sobre la 
»suerte de los frailes, señalaron a cada 
»uno de ellos una pensión, que ni paga-
»ron, ni pensaron pagar» (1). 

La conducta de los dos hermanos Bo-
naparte hostil a los frailes, y la muy pa
triótica de éstos, parecía debían ser parte 
para que toda la nación creciese en amor 
y devoción hacia éstos y les favoreciese 
y fomentase: y en efecto, según demostré 
en el capítulo anterior, e irá resaltando 
más y más en el presente, frailuna era la 
España anterior al 1808, espíritu frailu
no la animó en la heroica epopeya de la 
guerra, y muy frailuna quedó en todos 
aquellos pechos que no se dejaron vencer 
ni de las bayonetas ni de las doctrinas de 
los invasores. Empero los liberales o ma
sónicos bebieron la pócima, y, más ami
gos de sus errores que de su religión y 
de su patria, declararon guerra con las 
bayonetas al francés; pero le estaban uni
dos en su alma y corazón, y lucharon 
contra los regulares, nervio principal de 
nuestra resistencia, siendo así traidores 
a su Dios, a su patria y a sus tradiciones. 
He aquí un testimonio de un autor im
parcial, de Lord Caslereagh, ministro del 
Rey de Inglaterra, el cual en 1816 en la 
Cámara de los Comunes, hablando de 
España, dijo: «Los liberales, aunque con-
»siderados desde el punto de vista militar, 
»eran un partido antifrancés, política-
«mente formaban un partido francés de 
»la peor descripción... Los liberales en 
»sus principios eran un partido perfecta
m e n t e jacobino» (2). 

( i ) Cartas criticas que escribió el Filósofo 
Rancio. Barcelona, 1881, tomo III, pág. 294. 

(2) Parliamentary Debats, vol. XXXII, pági- | 

Al tratarse en las Cortes de Cádiz de 
abolir la Inquisición en 1812, el diputado 
católico Don Francisco Riesco dice: «¿No 
»es absurdo que ahora vayamos a gue
r r e a r contra Napoleón llevando las mis-
amas ideas que él en nuestra bandera, y 
«plagiando hasta en la letra sus decre
tos?» (3). Efectivamente, los decretos que 
se dieron en Cádiz contra las órdenes re
ligiosas venían copiados de los dados an
tes por los revolucionarios franceses. Y 
tal era el afectuoso parentesco de los 
liberales con los afrancesados, que, termi
nada la guerra, aquéllos se interesan 
ahincadamente a favor de éstos para que 
sean perdonados. 

¿Pero databa solamente de la época de 
la invasión el espíritu masónico de algu
nos españoles? Procedía de mediados del 
siglo anterior; «que en Cádiz existía una 
»logia masónica desde mediados del siglo 
»pasado, por lo menos, es cosa inconcusa. • • 
»Esta logia siempre ha sido de las prime
aras y más importantes de España, no 
»sólo por su antigüedad, sino por la ri-
»queza de sus afiliados... Su importancia 
«llegó a lo sumo desde 1809 a 1812, en 
»que fué el centro de la masonería espa-
»ñola, en contraposición al Oriente afran-
xcesado de Madrid- La logia de Cádiz, 
«que contaba ya quinientos afiliados des-
»de el año 1753, y cuyo número no era 
»menor a principios de este siglo (xix), 
»se reforzó en 1808 con la multitud de 
«masones que allí se acogieron en buscà 
»de refugio... (4). 

»Desde luego, la francmasonería de 
«Cádiz principió a seguir los pasos de la 
«afrancesada, resultando así regida Es-
«pafia en los dos campos por dos pode-
«res rivales, pero idénticos, pues en el 
«fondo tenían iguales principios, los mis-

na 602.—Se lee en el libro de D. Agustín de Ar
guelles. De 1820 a 1824. Madrid, 1864, pág. 50. 

(3) D. Marcelino Menéndez Pelayo. Historia 
de los heterodoxos..., tomo III, pág. 472. 

(4) D. Vicente de La Fuente. Historia de las 
sociedades secretas antiguas y modernas en Es-
faña. Madrid, 1874, tomo l, pág. 122. 
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»mos fines, y se valían de los mismos 
»medios, discrepando únicamente en las 
«cuestiones personales y de intereses 
«particulares; porque la masonería espa-
»ñola de Cádiz hacía y quería lo mismo 
»que la afrancesada de Madrid, pero no 
»quería que lo hiciese la de Madrid, ni que 
»los provechos fueran para ésta. Mas siem-
»pre resultaba que la española iba a re-
«molque de la francesa» (1). Todo decreto 
o medida masónica de Madrid tenía su 
eco o imitación en Cádiz. 

He aquí palabras de Toreno: «Fué Cá-
»diz uno de los sitios en que más paró la 
«consideración el gobierno intruso para 
«propagar la francmasonería. Dos eran 
«las logias principales: y una sobre todo se 
«mostraba aviesa a la causa nacional y 
«afecta a la de José» (2). 

A los empeños de los masones, hechura 
y brazo del filosofismo del siglo xvín, vi
nieron a coadjuvar los jansenistas, y el 
embate de unos y otros en la época que 
tratamos dio contra las órdenes monásti
cas. Dignas estimo aquí de ser oídas las 
palabras del eminente apologista Padre 
Rafael de Vélez, Obispo de Ceuta, testigo 
ocular y víctima de los sucesos, y por lo 
mismo testigo abonado; quien escribía en 
1818 así: 

«Apoyada la conjuración de los filóso-
»fos (del siglo XVIIIJ con las doctrinas de 
»los teólogos jansenistas, ¿qué príncipes 
«católicos podrían oponerse a la destruc-
«eión de algunas de estas corporaciones 
y>(de los regulares) contra quienes se al-
«zaban los políticos y los teólogos?... 

«Confesemos la verdad: nuestra España 
«entró sin advertirlo en el plan de reformar 
«los regulares, dando principio a laextin-
»ción de los jesuítas... El Conde (de Arañ
ada), honrado con la confianza de su amo, 
«era un acalorado partidariodelafilosofía, 
«de la que Voltaire le llamaba el favori-
»to. Verosímilmente fué por sus consejos 
«por los que Carlos III dio el edicto que 

(i) D. Vicente de La Fuente. Obra cit., 
tomo I, págs. 125 y 126. 

(2) Edición de 1835-1837, tomo V, pág. 48. 

«ordenaba a todos los jesuítas saliesen de 
«sus estados, confiscaba sus bienes... En 
«seguida a este hecho comenzaron a diri-
»girse planes contra los demás cuerpos 
«religiosos. Unos tiraban a la profesión 
«religiosa como opuesta a los estados; 
«otros ponderaban el excesivo número de 
«sus individuos; ahora se exageraban sus 
«bienes;'luego se abultaban sus relajacio-
»nes envejecidas: todos convinieron en 
«reformarlos. Esta reforma era general 
«en toda la Europa católica, y nosotros 
»la seguimos... 

»Los proyectos de reforma se han mul-
»tiplicado, y no ha habido una conversa-
«ción más sostenida en la España desde 
«aquella época, en que no se haya dado 
«por supuesta, ó la reforma, ó la necesi-
»dad de hacerla. La guerra de la Fran-
»cia (de fines del siglo"XVIII) mitigó 
»estos planes: la paz los recibió; y de he-
»cho en 10 de setiembre de 1802 se impe-
«tró una bula de Pío VII, cometiendo las 
«facultades de Visitador de todos los re-
«gulares de España al Emmo- y Excmo. 
«Señor Cardenal de Borbón. 

«Las preces dirigidas para esta visita 
«eran haberse introducido en los claus
tros de España males y abusos que 
^anteriormente fueron corregidos, y 
^opiniones suscitadas de resultas de las 
^perturbaciones de la Europa, y propa-
»gadas por aquellos que no profesan el 
»Evangelio... En virtud de esta exposi-
«ción el Sumo Pontífice dijo: «Llevado 
»del ardiente amor que profesamos á 
»las órdenes regulares, accedemos á su-
«ministrar los remedios oportunos, á fin 
»de que se ahuyenten los males que se 
«nos han noticiado, y esto por los mis-
»mos medios y modos que por las mismas 
«leyes de la Iglesia se hallan estableci-
»dos, para que así puedan extinguirse y 
«desvanecerse todas aquellas cosas que 
»se asegura existen contra el derecho, y 
«las leyes en las insinuadas órdenes, á 
«fin de que éstas, á efecto de una salu
dable reforma, sean repuestas en la 
«observancia de sus santísimas institu-
«ciones. 
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»Y por cuanto el piadosísimo rey cató
dico es de sentir que á estos males, que 
»asegura hallarse en los claustros de 
»las órdenes regulares, da motivo la 
»exención de que gozan los regulares 
»de la jurisdicción de los obispos, la 
»cual es la causa porque nos propone el 
»acuerdo, ó dictamen de que sean las 
»comunidades religiosas sometidas, ó 
»sujetas á sus obispos; á pesar de que 
»Nos estamos persuadidos de que la ver-
»dadera causa de los males y abusos que 
»han podido introducirse en aquellas fa-
»milias religiosas, debe atribuirse á la 
«relajación de la disciplina, y no á la 
^exención de la Autoridad de los Obis
pos, la cual exención se halla notoria-
«mente establecida por la más antigua 
«disciplina de la Iglesia griega y latina, 
»y confirmada por el Concilio de T r e n t e . 
»Nos, movido de la consideración de que 
»acaso puede suceder, hemos determina-
»do proveer también de este remedio, en 
«cuanto fuere necesario á los males que 
«se aseguran... Por tanto..., etc. 

«Su Santidad defiere á los ruegos que 
»se le hacen; pero niega que la causa de 
«los males expuestos sea la exención de 
»los regulares... A esto se dirigía la 
«complicada reforma. Se difamaba á los 
«regulares, y en el hecho solo de la visita 
»se abrían sus' archivos á una mano ex-
«trafla... Con su conocimiento se pasaría 
»á disminuir religiones con apariencia de 
«reforma, á reunir conventos con el pre-
«texto de mayor bien, á alterar la disci-
«plina regular con el fin de reformarla... 

«El Emmo. y Exmo. Cardenal á quien 
«era cometida la visita, y los respetables 
«sujetos que estaban al frente de su eje-
«cución, difirieron la visita, contestaron 
«con promesas; dijeron que al instante, 
»que bien; pero no pasaron á emprender 
»el plan de nuestra reforma. 

«No quedó con esto el proyecto. Se pa-
»só á impetrar otras bulas, para remover 
«en lo posible á los regulares de la de-
«pendencia de generales extrangeros. En 
«1804 se expuso de nuevo los males que 
«resultaban de estar sujetos los institutos 

«religiosos de España á generales que no 
«eran de la nación, y en su virtud se 
«pidió que se pusiesen á todos los regula-
«res unos vicarios generales españoles, 
«que inmediatamente por sí, y sin recur-
»so al general en Roma, gobernase los 
«cuerpos regulares de España. 

«Efectivamente así se concedió por la 
«bula ínter graviores del 15 de mayo 
«de 1804. Pero S. S. decretó «que si se 
«trataba en los capítulos generales de las 
^reformas, que pareciesen contrarias 6 
«útiles de los cuerpos regulares, no se 
»llevasen á efecto sin su aprobación. (La 
«misma restricción puso S. S. en la bula 
«anterior de Visita.) De este modo impe-
»dia la alteración de la disciplina, y los 
«funestos efectos que pudiera ocasionar 
»el nuevo método, que se acababa de es-
«tablecer, y cuyos funestos fines eran 
«ya bien conocidos... 

«La invasión los arrojó de sus claustros 
»(a los frailes) en el año 1809. El rei in-
«truso por su decreto de 18 de agosto de 
«1809 los mando extinguir, señalándoles 
«una pensión. Este hecho solo hubiera 
«bastado para que nuestras Cortes no tra-
«tasen de realizar el plan conocido de 
«nuestra extinción. Las gacetas france-
»sas decían el mérito contraído por los 
«regulares en la defensa de su rei y de su 
«religión. Nuestros servicios nos ponían 
«a cubierto de toda tentación contra nues-
»tra existencia... ¿Cuál debería ser el sen-
«timiento de todo buen español al ver 
«que aun se insistió por el gobierno en 
«nuestro exterminio...? ...Se nos hizo la 
«guerra más cruel. Demos las pruebas. 

«Desde los primeros días de cortes se 
«principió á deprimir á los regulares con 
«la mayor injusticia y con el mayor calor 
«por los papeles públicos. De hecho se nos 
«privó la asistencia á las "cortes, y se 
«mandó que no se nos pudiese elegir, ni 
«aun para electores de partido, ni de pa-
«rroquia. El R. P. Tragia presentó á las 
«cortes una memoria manifestando la in-
«justicia de este proceder: ni aun se quiso 
«tomar en consideración, ni leer, ni vol-
«verla á su autor, reclamada por él. El 
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»R. P. Fr . Francisco Solchaga publicó... 
»A1 R. P. Provincial de los observantes 
»de Extremadura no se le quiso oir una 
«representación humilde á favor de un 
«subdito; y el Conciso (periódico muy li-
»beral) y papeles públicos comenzaron 
»con este motivo á preparar los ánimos 
»para combatirlos (a los religiosos). La 
«guerra se principió, y llegó á su mayor 
«extremo por los mismos trámites que los 
«filósofos Voltaire, Federico y D'Alam-
»bert señalaron con sus corresponden-
«cias para el exterminio. Ridiculizar -
»los, ponderar sus relajaciones, publicar 
«sus inutilidades, exagerar su número, 
«clamar contra sus riquezas, y poner sus 
«faltas á la vista de la publicidad... estos 
«son los medios adoptados por la filosofía 
«para destruir los regulares, y después 
«embestir á los obispos, al clero, á toda 
«la Iglesia de Dios. 

«D'Alambert se congratulaba de los fe-
«lices resultados de este plan en 26 de 
«octubre del año 1767 escribiendo á Fede-
«rico, y este monarca pasa á contestar en 
«10 de noviembre inmediato, adelantando 
«más sus cálculos. Es general el plan de 
«la destrucción de los regulares, públicos 
«los medios adoptados, y sólo me debo 
«detener en su ejecución en nosotros 
(a los comienzos del siglo xix). 

«El Conciso, el Redactor, el Semana
rio, el Diario mercantil, el Tribuno, 
«todo papel reformador, principalmente 
«el Duende de los conventos, todos hicie-
»ron la guerra por espacio de cuatro años 
»á los institutos religiosos. Los infama-
»ron á la faz de todo el mundo el Dic-
octonario critico-burlesco, la Frailada 
y>del fraile, lo Vanderilla de fuego con
tra el filósofo rancio, la Batería contra 
»los frailes. Les levantaron que tenían 
«juntas secretas, que conspiraban contra 
«el gobierno. Los Redactores y Duendes 
«pasaron á proponer al público los per-
«juicios de los institutos religiosos. El 
vCelibatisno, Sevilla libre, ¿De qué sir-
»ven los frailes?, dieron al público los 
«planes para nuestro exterminio. En el 
^proyecto de extinción de la deuda na 

»cional, en el juicio histórico, canónico, 
apolítico de la autoridad de las naciones 
»en los bienes eclesiásticos, en la refor-
»ma de los regulares, y en tanto papel 
«como se ha impreso contra unas órde-
»nes aprobadas por la Iglesia, se ha re-
«petido el proyecto de extinguirlos. 

«Allanado el camino por tantos folletos 
»para sú extinción, las cortes pudieron 
«ya pasar á reformarlos sin temer mucho 
»á los pueblos. Desde que las cortes se 
«instalaron principiaron á intervenir en 
«asuntos de religión, supusieron en los 
«primeros días que iban a reformarlos, 
«llegaba el tiempo de hacerlo, y dieron 
«sus órdenes para que de ningún modo 
«entrasen en los claustros luego que se 
«evacuasen las provincias» (1). 

Hasta aquí el Padre Vélez: dejemos sus 
páginas, y para decretos y hechos acuda
mos á los originales y fuentes. En 17 de 
junio de 1812 se publicó por las Cortes un 
decreto reglamento sobre confiscos y se
cuestros, cuyos artículos séptimo y octa
vo decían así: «Art. 7.° También tendrá 
»el secuestro y la aplicación de frutos a 
«beneficio del Estado, cuando los bienes 
«de cualquiera clase que sean, pertenez
c a n á establecimientos públicos, cuer-
«pos seculares, eclesiásticos, ó religiosos 
«de ambos sexos, disueltos, extinguidos, 
«o reformados por resultas de invasión 
«enemiga, ó por providencias del Gobier-
»no intruso; entendiéndose lo dicho con 
«calidad de reintegrarlos en la posesión 
»de las fincas y capitales que les ocupen, 
«siempre que llegue el caso de su resta-
«blecimiento: y con calidad de señalar 
«sobre el producto de sus rentas los aba
stamientos precisos á aquellos individuos 
»de dichas corporaciones, que debiendo 
«ser mantenidos por las mismas, se hayan 
«refugiado á las provincias libres, profe-
»sen en ellas su instituto, y carezcan de 
«otros medios de subsistencia. 

»Art. 8.° Las rentas é intereses que 

(i) P . F r . Rafael de Vélez. Apologia del altar 
y del trono. Madrid, 1818, tomo I, págs. de 360 

8366. 
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«correspondan a cuerpos, establecimien
t o s y comunidades que existan en país 
«ocupado por los enemigos, y que con-
»serven su instituto, se recaudarán por el 
«Gobierno, y entrarán en las tesorerías 
«de la hacienda pública; y si al Gobierno 
«constase que alguno de los individuos 
»de dichos cuerpos subsiste en la miseria 
»y es acreedor por su conducta a que sea 
«auxiliado, le proporcionará los socorros 
«que crea oportunos por los medios que 
«juzgue más propios; cuidando también 
«que de las rentas que recaude pertene-
«cientes a corporaciones subsistentes en 
»país ocupado, se provea a la manuten-
«ción de aquellos individuos, que siendo 
«partícipes de las rentas de las mismas 
«corporaciones, y habiendo abandonado 
«sus hogares por no estar bajo la domina
c i ó n enemiga, vivan en país libre según 
«su estado, y carezcan de otros medios 
«de subsistencia» (1). 

Estos artículos no alarmaron a los cató
licos y ni aun a los mismos frailes. En el 
7° se trataba de cuerpos que habían sido 
disueltos por los enemigos, y cuyos indi
viduos andaban por lo mismo o huidos o 
prisioneros. Además se les prometían 
medios de subsistencia si por otro lado 
carecían de ellos, y sobretodo se estable
cía el principio de la restitución luego de 
llegado el caso del restablecimiento de la 
comunidad. La medida parecía que cons
tituía un como depósito en manos del 
gobierno y en beneficio de los mismos 
frailes. El art. 8.", sin olvidar tampoco la 
manutención de los individuos pobres del 
cuerpo, parecía dirigirse a evitar que el 
enemigo se aprovechase de bienes de las 
comunidades, y quizá a castigar a aque
llas que se aquietaron a vivir bajo el 
yugo francés, y por lo mismo a recono
cerle. Sin embargo, cuál fuera el verda
dero móvil que dictó estas medidas, cuyo 
valor canónico no debo ahora discutir, lo 
ignoro. En todo caso era el primer acto 

(i) Colección de los decretos y órdenes que 
han expedido las Cortes... Cádiz. Tomo III, pá
ginas 28 y 20,.' 

de hostilidad contra los claustros, pero el 
pueblo católico no se alarmó. 

Mas llegó el venturoso día en que el 
enemigo tuvo que ir abandonando nues
tras provincias, y por lo mismo el caso 
del restablecimiento de las más o menos 
mermadas comunidades; y como conse
cuencia natural, prevista expresamente 
en el arriba copiado art. 7.°, el caso de la 
restitución a ellas de sus casas, bienes y 
frutos. Entonces, con estupor general de 
frailes y católicos, el Ministro de Hacien
da, en 21 de agosto del mismo año 1812, 
circula a los intendentes, y publica, una 
circular, cuyo artículo 21 reza como voy 
a copiar:—«Instrucción para los inten-
«dentes de las provincias que fueren que-
«dando libres, con arreglo a los decretos 
»de S. M. las Cortes generales y extraor-
«dinarias y a las resoluciones de S. A. la 
«Regencia del Reino. 

«Artículo 21. Asegurarán y cerrarán 
»todos los conventos que hayan sido 
>'disueltos, extinguidos o reformados por 
»el gobierno intruso, inventariando del 
«propio modo los efectos que se hallen en 
»ellos; tomando razón de todas las fincas, 
«rentas, bienes o frutos pertenecientes a 
«los mismos, conformándose puntualmen
t e al citado decreto de las Cortes de 17 
»de junio en el artículo 7.°... 

»Cádiz 21 de agosto de 1812» (2). 
La masonería gaditana por este decreto 

quería extinguir, o a lo menos mermar 
en gran modo, el número de los conven
tos de España. Los hechos posteriores la 
irán demostrando. Sigamos su reseña. Al 
grato anuncio de la libertad de los luga
res y ciudades, los religiosos, que por no 
cohabitar con los tiranos habían huido de 
sus conventos, regresaban gozosos a 
ellos. Los pueblos les recibían con ale
gría inmensa. A su paso unos corrían a 
besarles las manos, otros los hábitos,, 
otros no podían contener las lágrimas. 
Vivísimamente, según costumbre suya, 
pinta estas tiernas escenas el Padre Alva-

(2) Gaceta de la Regencia de las Esfiañas 
del sábado 29 de agosto de 1812, pág. 939. 

28 
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rado, dominico de San Pablo de Sevilla, 
testigo y objeto de tales demostraciones 
del afecto popular. «Nuestra figura y as-
»pecto eran más a propósito para intere-
»sar la risa, que la admiración y la ale-
»gría: mas no sabré explicar lo mucho 
»que excitó estas últimas nuestra presen
c i a . Hubiera V. visto convocarse las 
«gentes para vernos pasar por las calles, 
»como pudiera para el paso de la cosa 
»más deseada: los hubiera visto arrojarse 
»a besar nuestros humildes hábitos, po-
»nerse de rodillas no pocos para hacerlo, 
«derramar lágrimas que más de cuatro 
«veces provocaron las nuestras, y hacer 
«otras demostraciones de afecto y de ter-
«nura...» (1) Los mismos partidarios de la 
reducción de los conventos temen la odio
sidad general que atraerá esta medida, 
como lo indica Villanueva en una comi
sión de las Cortes (2), y lo indican otros. 

Los frailes, rotos y estropeados en sus 
hábitos, y faltos de dinero, corren presu
rosos a sus albergues, tanto para em
prender nuevamente el método de vida 
propio de su vocación, como para (o con 
el producto de sus bienes o el de sus mi
nisterios y de sus cuestaciones) adquirir 
los medios legítimos de subsistencia. Pero, 
con honda amargura, en la puerta de sus 
casas topan con la mano férrea de los 
intendentes que o les repelen si todavía 
no entraron, o los arroja de su claustro 
si llegaron a penetrar en él. Pobres y 
hambrientos, tienen que, o molestar a los 
vecinos, o vivir y pernoctar en las calles. 

Entre tanto, difícilmente cobran la pen
sión prometida en el decreto de 17 de 
junio (3), y sus casas y bienes sufren 
destrozos (4). «No se descuidaban sus 
«desafectos en aprovecharse de la made-

(i) El Filósofo Rancio, tomo III, carta XXIII. 
pág. 267. 

(2) D. Joaquín Lorenzo Villanueva. Mi viaje 
a las Cortes. Madrid, 1860, pág. 464. 

(3) P . Alvarado. Obra cit., tomo IV, páginas 
274 y 275. 

(4) P . Alvarado. Obra cit., tomo IV, páginas 
28 y 29. 

»ra, ventanas y hierro que habían perdo-
«nado los franceses. Los soldados que 
«estaban allí acuartelados, gente por lo 
«común joven, libre y poco reflexiva, 
«también destruían por su parte, y entre 
«unos y otros dejaban en poco tiempo in-
«habitable un convento que a la salida de 
«los enemigos estaba aún en buen esta-
»do» (5). 

Esta situación angustiosa de los religio
sos produjo disgusto general en la católi
ca nación y reclamaciones por parte de 
aquéllos (6); de tal modo que el Gobierno 
creyó prudente consultar a .las Cortes 
sobre la inteligencia que debiera dar a 
los artículos 7.° y 8.° del decreto de 17 de 
junio y a la circular de 21 de agosto; es 
decir, sobre si se debía o no se debía res
tituir los conventos a los regulares. Las 
Cortes pasaron la consulta del Gobierno 
a una comisión de su seno para que dic
taminara. 

Esta en la sesión del 18 de septiembre 
de 1812 emitió su sentir en los siguientes 
términos: 

«Señor: El encargado del ministerio de 
«Hacienda manifestó en oficio del 4 de 
«este mes que en los artículos 7 y 8 del 
«decreto de 17 de junio último decretó 
«V. M. (las Cortes) el secuestro de todos 
«los bienes pertenecientes a estableci-
«mientos públicos, cuerpos seculares ecle-
«siásticos o religiosos extinguidos, disuel-
«tos o reformados por resultas de la 
«insurrección, o por providencias del go-
«bierno intruso, con calidad de reinte-
«grarlos en la posesión de las fincas 
«siempre que llegue el caso de su resta-
«blecimiento. Que la Regencia al tiempo 
»de cumplir esta soberana disposición 
«creyó que ínterin llegaba este caso, y 
«para que los conventos y casas religio-
»sas desamparadas ya de los franceses 

(5) P P . Mariano Rais y Luís Navarro. Histo
ria de la provincia de Aragón. Orden de predi
cadores. Zaragoza, 181c, pág. 42. 

(6) Se lee en el mismo dictamen de la comi
sión, y lo dice Toreno en el discurso que abajo se 
copia. 
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»no permaneciesen expuestas a los daños 
»y perjuicios que pudiera ocasionar la 
«dispersión de sus individuos, y el destino 
«de almacenes y cuarteles que habían 
»dado los enemigos a muchas de ellas, 
»debía en beneficio de las comunidades 
»mismas y del estado mandar cerrar los 
«conventos, y así lo dispuso en el artícu-
»lo 21 de la instrucción dada a los inten-
»dentes de las provincias en 21 de agosto 
»último; pero que habiendo llegado a en
cender que esta providencia, que pare-
»ció tan necesaria en las circunstancias 
»en que se comunicó, se ha interpretado 
»por algunos religiosos equivocadamente 
«como perjudicial a los regulares, ha 
»creído propio hacerlo presente a las Cor-
»tes para que se sirvan manifestar en el 
«particular sus soberanas intenciones. 

»La comisión, después de meditar el 
«asunto con el debido detenimiento, cree 
«que estando en las facultades y obliga-
aciones del Gobierno el asegurarse por 
»medio de sus agentes del estado en que 
«hayan quedado los conventos y bienes 
«de los regulares al tiempo de la salida 
«de los franceses de cualquier pueblo o 
«provincia antes ocupada por ellos, y 
«dictar o proponer a las Cortes las pro-
»videncias que estime necesarias al bien 
«del esJaiLp, lo que no puede conseguirse 
«mejor en concepto de la comisión que en 
«el tiempo y modo que dispone el artícu-
»lo 21 de la instrucción de 21 de agosto 
«circulada a los intendentes, especial-
«mente no conteniendo, como no contie-
»ne, ninguna resolución definitiva, sino 
»sólo una prudente medida precautoria 
»y provisional, se conteste a la Regencia 
»que continúe llevando a efecto lo pre-
«venido en dicho artículo, y que tan luego 
«como reciba de los intendentes de cada 
«provincia las noticias oficiales y docu-
«mentadas de lo que en su consecuencia 
«se hubiese practicado y resulte en cada 
«una, informe y proponga a las Cortes 
«cuanto conceptúe conveniente a la utili-
«dad pública y al verdadero interés de 
«los mismos regulares, sin perjuicio de 
«adoptar desde luego todas las providen-

«cias oportunas que estén en las faculta-
»des de S. A. Cádiz, etc.» (1). 

Leído el dictamen, abrióse el punto a 
discusión. Había llegado el momento de
cisivo. Los diputados que aprobasen el 
dictamen de la comisión querían que los 
conventos y sus bienes continuasen en 
manos de los intendentes, y por lo mismo, 
que, a lo menos por entonces, y muchos 
de ellos para siempre jamás, cesaran 
de ser conventos. Los que lo desapro
basen deseaban que volviesen a manos 
de los religiosos, y por lo tanto que con
tinuasen siendo casas de religión. Libera
les y católicos comprendieron perfecta
mente el alcance práctico de la cuestión 
y ambos se aprestaron a librar reñida ba
talla. 

Los primeros empero manifestaron 
desusado empeño. Multiplicaron sus dis
cursos hasta el punto que la mayor parte 
de los últimamente pronunciados no con
tenían más que repeticiones de los ar
gumentos de los anteriores. En asunto 
para ellos de tanto empeño y odio no 
les sufría el corazón dejar pasar el día 
sin arrimar el hombro. El acta de esta 
sesión llena treinta kilométricas pági
nas de metidísima y casi microscópica 
letra. ¡Tanta ira acumulaba el masonismo 
contra la vida regular! Defendieron el 
dictamen de la comisión el Conde de To-
reno, Arguelles, Calatrava, Caneja y 
Polo. Impugnáronlo Dou, el Obispo de 
Calahorra, López Don Simón, Creus y 
Gutiérrez de la Huerta. Navegó entre dos 
aguas el sacerdote liberal Don Joaquín 
L. Villanueva, resultando en final balance 
un mal voto. Para dar aquí a conocer por 
completo y con toda imparcialidad la dis
cusión, estimo medio acertadísimo trasla
dar a estas páginas el discurso más fun
damental y serio de cada uno de los 
bandos. Leídos detenidamente y estudia
dos todos, de entre los del primero escojo 
el de Toreno, que los moderados fueron 

(i) Diario de las discusiones y actas de las 
Cortes, tomo XV, págs. 203 y 204. Sesión del 18 
de septiembre de 1812. 
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los de más talento y los peores; y de en
tre los del segundo el de Don Simón Ló
pez, a lo que se ve, canonista elocuente. 
Irán copiados escrupulosamente, supri
midas sólo, en gracia a la brevedad, las 
repeticiones oratorias de ideas ya antes 
expresadas. No sé, ni quiero, resistir a la 
tentación de intercalar al primero, en 
letra bastardilla y entre paréntesis, algu
na contestación mía que me asalte al co
piarlo. El título de Majestad que aparece 
en estos discursos se dirige a las Cortes, 
que humildemente se habían declarado 
soberanas y arrogado el tratamiento 
Real. 

«El Sr. Conde de Toreno: No puedo 
»menos de insistir en lo que dijo al prin
cipio el Sr. Arguelles, que es extraño 
»haya venido el Gobierno pidiendo acla
mación de una ley dada por el Congreso, 
»y la cual habiéndola mandado cumplir 
»del modo que se ha leído en uno de los 
»artículos de las instrucciones dadas a 
»los intendentes, parecía que ya no nece-
»sitaba explicación alguna.» (¡Cuál sería 
esta ley y estas instrucciones cuando el 
Gobierno cree del caso consultar! ¿Cree
ría impertinente la consulta el señor 
Conde si la ley y las instrucciones estu
vieran en sentido contrario al que tie
nen?) «Conque no depende el acudir aho
rna aquí de no haberla entendid/v-sino de 
»haberse opuesto algunos individúo^'o 
«corporaciones interesadas, y bueno será 
»que porque se haga oposición a cumplir 
»una ley venga el Gobierno a solicitar 
«aclaraciones... Ha dicho el Sr. Villanue-
»va que el espíritu del decreto no era 
«como el Gobierno lo había entendido, 
»pero es duro que nos queramos valer 
»del espíritu de las cosas y no de su letra: 
»al ejecutor sólo toca obrar, según la 
»letra de los decretos, pues si no cada uno, 
»se los interpretaría a su manera, y nada 
«conseguiríamos... El decreto dice que 
«todos los bienes de corporaciones reli-
«giosas o no religiosas extinguidas por el 
«gobierno intruso queden secuestrados 
«en calidad de reintegro siempre que se 
«restablezcan.El Sr. Villanueva, querien-

»do sin duda que todos los conventos se 
«repueblen, desea persuadirnos que aque-
«11a providencia fué temporal, como es la 
«que se tomó para con los particulares; 
«pero no sé para qué se empeña en esto 
«cuando nadie de nosotros lo contradice. 
«La cuestión es de si es llegado el tiempo 
»de que se levante o derogue, y mi opi-
«nión es de que no. Este señor preopi-
«nante pide reforma, y mal podría haber-
»la si de golpe se llenasen las casas 
«religiosas. Ahora hay tantas dificulta-
»des, ¿qué sería entonces? Se encarece 
«el respeto a la propiedad para que se 
«vuelvan a ocupar estas casas, y al mis-
»mo tiempo se propone reforma, dismi-
«nución en el número de conventos, en 
«sus rentas, en sus individuos, etc. ¿Y 
«cómo se compone esto? Por una parte 
»se nos niega la facultad de no permitir 
»su ocupación y el secuestro de sus bie-
«nes, y por otra se nos concede la de 
«menguar su número y propiedades. Si 
«podemos disminuir una parte, ¿quién nos 
«disputará la facultad de hacer lo demás, 
«si es que de ello se tratara?» (Tiene rasón 
Toreno. Si las Cortes pudiesen lo uno, 
podrían hacer lo otro, de donde empero 
resulta que no pueden ni lo uno ni lo 
otro.) «Desengañémonos, lo que se quiere 
«es que so color de que se hari^te refor-
»mar en adelante no se haga ahora- nada. 
»E4 señor que me ha precedido en la pa-
^ía-ft'ra ha comparado las propiedades de 
«los^particulares con las de estas corpo-
«racípnes. Las corporaciones todas han 

'»6Íao instituid0*: por beneficio dé la so-
«cieÀd.» (El dfi^echo de asociación^ es 
de Derecjfff-'natural, y la. vida de las. 
corporaciones religiosas pende sólo de 
la autoridad de la Iglesia), «y si ésta 
«conceptúa que ya le son perjudiciales, 
»o a lo menos que.no le son útiles, tiene 
«el derecho de destruirlas» (sólo la Iglesia 
l-as .religiosas); «y por consiguiente, apo-
«derarse de sus bienes siempre que le con-
«venga, puesto que dejaron de existir» 
(Error. Al extinguirse la sociedad, sea 
por la causa que sea, sus bienes han de 
ser aplicados o distribuidos en la forma 

http://que.no
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prescrita por la fundación y contratos 
para este caso): «no así con los particula-
»res: a éstos no puede destruirlos. La so-
»ciedad se compone de individuos, y la 
«destrucción de ellos sería la de ella mis-
»ma, por lo que solamente le es dado qui
nar les los bienes cuando cometen algún 
»delito. 

»No debemos equivocarnos. En España 
«todos sabemos los daños que ha causado 
»el ser tan numerosas estas corporacio
n e s : y aunque no se hubiera dado ante-
»riormente por el Congreso decreto algu-
»no, este era el momento de pensar en su 
«reforma» (Quiere decir en su extinción 
o merma) «para no agotar las fuentes de 
»la riqueza nacional, y no detener su 
«prosperidad, que tanto ha padecido por 
«ellas. » (Los monacales convirtieron la 
España yerma en cultivada. Los frailes 
sostuvieron y ampararon y fomentaron 
las ciencias y las artes. Sostuvieron y 
crearon mil colegios, etc., etc.) «Todos 
«los amantes del bien han clamado en to-
»das ocasiones contra estos males. El 
«digno Jovellanos, declarado benemérito 
»de la patria por las Cortes, se quejaba 
»en el informe dado sobre el expediente 
«de ley Agraria de lo perjudicial de estos 
«establecimientos a pesar de que escribía 
»en tiempos muchos más felices, y decía, 
«hablando de Castilla: ¿Qué es lo que ha 
^quedado de su antigua gloria sino los 
^esqueletos de sus ciudades, antes popu
losas y llenas de fábricas y talleres, de 
yyalmacenes y tiendas, y hoy sólo pobla
bas de iglesias, conventos y hospitales 
»que sobreviven a la miseria que han cau-
y>sado?» (El informe este de fovellanos 
está prohibido por el índice romano, aun 
hoy, en que el índice ha sido expurgado. 
Es fabulosa esta plenitud de población, 
fábricas, talleres, etc., antigua, que 
mienta fovellanos; y las causas de la de
cadencia de Españafueron otras y varia
das, especialmente la política, las conti
nuas guerras, y muy particularmente la 
emigración inmensa a América. Los 
frailes nos dieron la unidad y energía 
de ánimos que produjeron la epopeya de 

1808 a 1814. Nos dieron la moralidad y 
religión que nos hicieron tranquilos y 
felices por muchos años.) «Las Cortes 
«antiguas frecuentemente quisieron po-
«ner coto a la multiplicación de funda-
«ciones de conventos... (Aquí no se trata 
de nuevas fundaciones, sino de no des
truir los existentes. Además los tiempos 
cambian, y las circunstancias de los si
glos en que las Cortes reclamaban eran 
muy distintas de las del siglo XIX. Por 
otro lado, aquellas Cortes reclamarían 
por motivos más o menos fundados. Vos
otros clamáis por odio sectario.) «Por 
«deplorables que fueran aquellos tiempos, 
«¿podrán de modo alguno compararse con 
«éstos? Si amamos de corazón el bien de 
«los pueblos, debemos sostener nuestro 
«decreto, y la providencia que con arre-
«glo a él tomó la Regencia. Si no lo ha-
»cemos así, acabemos de una vez, con-
«virtámonos todos en frailes, sea ésta 
«una nación frailesca, y no estarán en 
«contradicción estas corporaciones con 
«su prosperidad.» (¡Bravo! ¡anticlerical!) 

«Quisiérase que los bienes de estos 
«cuerpos se volviesen a sus dueños» (¿Y 
por qué no?) «y que sólo pudiesen servir 
»al Gobierno para hipoteca.» (No hay de
recho ni aun para esto.) «Pero ¿qué crédito 
«podría darle una hipoteca semejante? Y 
»sin un gran crédito, que sólo puede pro-
»porcionar esta masa de bienes, ¿podrá 
«continuarse la guerra, y convalecer la 
«nación de sus males? Pero supongamos 
«que hubiera crédito, y que el Gobierno 
«no necesitase acudir a este medio: ¿está 
»la nación en estado de sufrir una carga 
«de esta especie? Cuanta menos utilidad 
«saque el erario de estos establecimientos 
«para los gastos públicos, tanto más debe 
«pesar sobre el pueblo; sobre él cargarán 
«todas las contribuciones en un tiempo 
»en que la guerra y las desgracias lo han 
«reducido al último punto de miseria, y 
«sobre él la manutención de los conven-
»tos. ¿Quién sostiene, si no, las órdenes 
«mendicantes? No se me diga que viven 
«de limosna que se les da voluntariamen-
»te. El vecino de cualquier pueblo se veía 
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«obligado a pagar o dar la limosna al 
»fraile antes que las contribuciones pú-
«blicas. Los nombres de irreligioso o im-
»pío abundaban, si alguno se atrevía en 
»un pueblo corto a negarles la limosna; 
»¿y cómo no si en el día vemos que prodi-
»gan tales expresiones con menos moti-
»vo, y quizá con más riesgo?... Nos la-
»mentamos de la suerte de los frailes, y no 
aparamos la atención en la de los pueblos. 
»|Ah! No procuremos su ru ina» (La épo
ca era frailuna, ¿y los pueblos sostenían 
a los frailes sólo por compromiso? No 
pueden tanto por regla general los dic
terios de irreligioso o impío. Esto pue
de pasar en casos muy contados. Toreno' 
viene a confesar que los pueblos soste
nían voluntariamente a los frailes men
dicantes, de tal modo que antes querían 
los pueblos dar al fraile mendicante que 
al Estado. Y cuenta que los frailes que 
vivían de, mendigar eran muy pocos. 
Muchos de los conventos tenían bienes; 
y aun los que mendigaban vivían prin
cipalmente de los productos de sus mi
nisterios, tales como Misas, sermones, 
etcétera.) 

«Dice el Sr. Villanueva que sólo volve
r á n los que no hayan servido a los fran
cese s . No faltaba más que también en 
»esto los protegiésemos y les diéramos 
»un privilegio más, una excepción que 
»no se ha dado a los ciudadanos. Añade 
«también, si no me equivoco, que sean 
«admitidos los que se presenten. Estos 
«serán casi todos, pues no asegurándoles 
«otra manera de subsistir, se verán preci-
«sados a ocupar de nuevo sus conventos. 
«Señáleseles una renta, porque yo no 
«quiero que nadie perezca: quizá enton-
«ces habría muchos que prefiriesen ser 
«útiles a su país fuera del claustro, que 
«inútiles dentro de él.» (¿De modo que el 
fraile es útil fuera del claustro e inútil 
en él? La experiencia muestra lo con
trario.) «Quisiera el Sr. Villanueva, para 
«aprobar el dictamen de la comisión, que 
»se le añadiera: restableciéndolos en el 
y>momento en que se presenten sus supe-
priores, etc. Parece que no es nada. Es un 

»modo no encubierto de echar abajo to-
»das las providencias que se han tomado. 
»E1 Gobierno entonces, en vez de ser un 
«depositario de los intereses de la nación, 
«no habría sido más que un mayordomo 
«de los frailes, encargado de conservar 
«íntegros sus bienes para que no pade-
«ciesenjnenoscabo ni desmejora alguna 
«en medio del desorden que podría ongi-
«narse después de evacuar los franceses 
»los pueblos.» (¡Qué crimen el del Gobierno 
conservar 'los bienes de los conventos!) 
«Por lo demás, todos ellos se apresuran a 
«volver a sus conventos, y hasta han 
«osado valerse de la fuerza contra las 
«autoridades que lo han resistido en cum-
«plimiento de las órdenes del Gobierno, 
«y han pasado a proceder contra la vo-
«luntad de algunos pueblos que no los 
«querían. (¿Qué pueblos? Dígalos.) Los 
«prelados en vez de procurar la quietud 
«y tranquilidad, los fomentan y favorecen. 
«Reverendo Obispo hay en Cádiz que en 
«vez de estar en su diócesis dando pasto 
»a sus ovejas, no hace más que dar aquí 
«pábulo a las intrigas. Sí, señor, es un 
«hecho: contraviniendo a las disposicio-
»nes del Gobierno, está para dar órdenes 
»a una porción de frailes. De manera que 
»este señor obispo, a pesar de estar pro-
«hibido dar órdenes, se empeña en que-
»brantar lo que a él no le acomoda, y no 
»por esto es más exacto en cumplir con 
«su obligación, en ir a cuidar de su reba-
»ño, que hace tiempo lo tiene abandona-
»do... (¡Qué respetuoso con el obispo!) 
«Ahora nos achacan impiedad e irreli-
«gión, no llevados del celo, sino confiados 
«en nuestra debilidad. Porque ¿qué celo 
«puede animarlos para apellidarnos de 
«esta manera cuando en otras épocas ha 
»habido reformas, extinciones completas 
«de algunas órdenes religiosas, y no han 
«desplegado sus labios?» (Porque entonces 
se hacía por celo de religión y por la 
legítima autoridad; y ahora se quiere 
hacer por impiedad y por gente incom
petente.) «¿Qué dijeron cuando el Sr. Car-
«los III, este piísimo monarca, extrañó 
»del reino y se apoderó de las temporali-
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»dades de los Jesuítas? Todos callaron.» 
(No es verdad, pues algunos hablaron en 
favor de los jesuítas: otros se pusieron 
de parte del monarca. Dios les perdone 
este pecado que el mundo católico no 
les ha aún perdonado) «Y estos ce
bosísimos del día que tanto se ensañan 
»contra nosotros», {Gracias por la confe
sión de que los obispos os combaten fuer
temente), «¿han le-
» v a n t a d o el grito 
»contra los france-
»ses? Se dirá: allí 
»no podían, había 
»fuerza, había bayo-
»netas; pero esta es 
»la prueba más con-
»vincente, que no la 
«religión, no el celo 
»por ella es lo que 
«les impele, sino el 
»amor a sus bienes, 
»a sus comodidades. 
«El celo verdadera-
»mente r e l i g i o s o 
«desprecia las bayo-
»netas; la religión 
»no se intimida de 
»ellas, ni se espanta: 
sellas proporcionan 
»la corona del mar-
»tirio, que debía ser 
»el sumo bien a que 
«aspirasen si estu-
»viesen a n i m a d o s 
»del espíritu que nos 
»dicen.» (Toreno 
quiere que los cristianos sean mártires 
sin que nadie les obligue a abjurar su fe.) 
«Y vergüenza es que los frailes muestren 
»tanto apego a sus intereses cuando mu-
»chos particulares dan pruebas de des-
»prendimiento, siendo así que viven en 
»el mundo, y parecía regular que tuvie-
»sen más dificultad en separarse de sus 
«atractivos.» (Los conventos y sus bienes 
no son de los frailes, sino de la Iglesia. 
Y harto dieron los frailes para la na
ción.) «Así que, debemos sostener la me-
»dida que en consecuencia del decreto ha 

»tomado el Gobierno, sin que esto impida 
«que en adelante se hagan las reformas 
«necesarias, y se restablezcan los con-
«ventos que sean compatibles con el esta-
»do de la nación. Intentar otra cosa es 
«oponerse a la prosperidad de la nación, 
»y ser un enemigo de ella. Por consi-
«guiente apoyo en un todo el dictamen de 
«la comisión» (1). 

Discurso de Don 
Simón López. «Se-
«ñor: Las muchas 
«especies que acabo 
«de oir me obligan a 
xno poder sujetarme 
«al objeto principal 
»de la cuestión sin 
«decir antes alguna 
«cosa s o b r e cada 
«una de ellas. Se ha 
«dicho que hay de-
»masiados re l ig io -
»sos, y que no son 
«necesarios, y por 
»consiguiente que 
»debe l l e v a r s e a 
«efecto el decreto 
»de la Regencia, y 
«el dictamen de la 
«comisión. S e ñ o r , 
»que son muchos los 
^religiosos ¿Y 
»qué facultad tene
smos nosotros para 
«disminuirlos en el 
«día, ni para secu-
»larizarlos? Ellos se 

«han consagrado a Dios y a su culto con 
«votos solemnes, hechos con autoridad y 
«aprobación de la Iglesia, y bajo la sal-
«vaguardia de las leyes. Solamente la 

CONDE DE TORENO 

(i) Diario de las discusiones y actas de las 
Cortes. Cádiz: en la imprenta real, 1812, tomo 
XV, págs. de 206 a 209.—También se leen estos 
documentos en el Diario de las sesiones de las 
Cortes generales y extraordinarias, págs. 4620 y 
siguientes. Como para la copia me val! del texto 
en primer lugar citado, a él continuaré refirién
dome o citando. 
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«Iglesia, o más bien el Romano Pontífice, 
»puede dispensarles los votos y la obser
v a n c i a de las reglas que profesaron. 
»¿Los absolverá V. M. de esta obligación, 
»y los sujetará a otros superiores? Esto 
»sólo puede hacerlo Napoleón y sus saté
l i t e s , que no respetan la religión y ha-
»cen alarde de acabar con todas las prác
t i c a s y las instituciones de la santa 
»Iglesia. 

»Que no son necesarios habiendo como 
y>hay en la Iglesia curas y clérigos sem
blares que les ayuden. Este juicio tam-
»poco pertenece a V. M.; es propio de los 
»R. obispos, a quienes por Jesucristo está 
«encargado el cuidado y gobierno de la 
»Iglesia y de las almas. Ellos verán si 
«tienen o no falta de operarios, y si los 
«servicios que los religiosos hacen a sus 
«iglesias son útiles o perjudiciales. Los 
«obispos, que son los que ordenan a los 
«religiosos, y los que los autorizan para 
«los ministerios sagrados de predicar, 
«confesar y aun celebrar, tendrán buen 
«cuidado de ver a quién encomiendan 
«estos sagrados ministerios, y de velar 
«sobre el modo con que los desempeñan. 
«Pero ¿quién ignora los servicios de los 
«regulares? Siempre prontos para el púl-
«pito y confesonario, prestándose a cual-
«quiera que los llama, y a cualquier hora 
»del día o de la noche a consolar a los 
«afligidos, confesar el enfermo, asistir al 
«moribundo, enterrar al muerto, visitar 
«al encarcelado, dar de comer al ham-
«briento. ¿Qué poderoso, qué adinerado 
«mantiene tantos hambrientos como un 
«convento, aun los que viven de pura 
«limosna, como los franciscanos? ¿Y se 
«dirá que son gravosos a los pueblos? 
«¿Que son mal empleadas las limosnas que 
«se les hacen? Que debieran destinarse a 
»objetos más útiles al Estado. ¿Que no 
«son al Estado de suma importancia los 
«sacrificios, las preces, las oraciones, los 
«salmos que continuamente ofrecen a 
«Dios los religiosos? ¿Hay estado sin re-
«ligión? ¿Hay religión sin ministros? ¿Hay 
«ministros que puedan vivir ni servir sin 
«vestido, comida y alojamiento? ¿Hay 

«quién vista y coma con mayor pobreza 
«y moderación que un religioso? Unhábi-
»to de tosca estameña, una ración ordi-
«naria, una celda estrecha y algún otro 
«mueble preciso y muy basto es todo su 
«menaje y su lujo. ¿Quién hay que haga 
«al Estado tantos, tan altos, necesarios y 
«continuos servicios a tan poca costa? Y 
«¿los costea el erario? El debería en todo 
«caso costearlo; porque a los que nos dan 
»lo espiritual, ¿qué mucho que les demos 
«lo temporal, decía San Pablo? Pero no, 
«Señor, el erario no es gravado por los 
«religiosos, la piedad de los fieles hace el 
«gasto. Los religiosos renunciaron sus 
«bienes habidos y por haber para mejor 
«servir a Dios y a los prójimos, ponién-
«dose voluntariamente en la dura y hu-
«millante necesidad de mendigar el pre-
«ciso sustento. ¿Y será justo quitar al 
«pueblo cristiano este peso voluntario? 
«¿Privarle del mérito de hacer limosna a 
«los pobres de Jesucristo? ¿Serán de peor 
«condición los religiosos que los otros 
«pobres? ¿No es cada uno libre para dar-
«la o negarla? Si una puerta se les cierra, 
«llamarán a otra, como hacen los mendi-
«gantes. A nadie fuerzan. 

«Tocante a los bienes pocos o muchos 
«que tengan los regulares, tampoco per-
«tenece a V. M. el disponer de ellos. Sean 
«muebles o raíces, iglesias, casas, son 
«bienes eclesiásticos, dedicados al culto, 
«consagrados a Dios, y hablando con pro-
«piedad, no son de los frailes, ni de los 
xclérigos, ellos no tienen más que la ad-
«ministración y el usufruto, son bienes de 
«Dios. Sí, señor, no hay que reírse, ni 
«mover ruido» (El arma favorita de 
los incrédulos, el ridículo. Buen argu
mento), «que parece que en hablando de 
«religión o de Iglesia, que había de oirse 
«con más atención, se incomoda el públi-
»co: debo hablar como cristiano, a eso he 
«venido. Digo y afirmo que los bienes 
«eclesiásticos, o dedicados al culto, son 
«de Dios. La Iglesia y sus ministros no 
«son más que mayordomos o administra-
«dores sujetos a cuenta que les pedirá 
«Dios muy estrecha, si no los administran 
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»con fidelidad y como previenen las re-
»glas canónicas... Si sería una impiedad 
«quitar a un pobre la limosna que se le 
»ha dado, ¿cuánto mayor lo será quitar a 
»Dios lo que una vez se le ha ofrecido?» 
(Siguen textos sagrados en apoyo de la 
tesis de que los bienes eclesiásticos son 
de Dios.) «De aquí viene la inmunidad de 
»las cosas eclesiásticas, porque son de 
»Dios... Por esto tantos anatemas contra 
»los que usurpan los bienes eclesiásticos... 
»E1 Concilio de Trento fulmina excomu
n i ó n reservada al Papa contra cualquie
r a eclesiástico o secular de cualquiera 
«dignidad, aunque sea imperial o real, que 
»por sí o por otros, por fuerza, o ate-
«morizando, con cualquier pretexto se 
«atreva a tomar los bienes, jurisdiccio-
«nes, censos, derechos, aunque sean feu-
«dales, o enfitéuticos, frutos, emolumen-
»tos, o cualesquiera otras obvenciones 
«pertenecientes a alguna iglesia, o benefi-
»cio secular o regular, montes de piedad y 
«otros lugares piadosos, y lo mismo con-
«tra los que impidieron que los perciban 
«aquellas personas a quienes pertenez-
»can; añadiendo que el eclesiástico que 
«coopere, o consintiere en este despojo, 
«quede suspenso, y el patrono privado 
«del derecho de patronazgo. Esta ley es 
«de la Iglesia universal: obliga a todos 
«sus hijos. El que no obedece a la Iglesia 
«debe reputarse como gentil o pecador 
«público. V. M. es católico, y está obliga-
»do a guardarla y hacerla guardar. Se-
«ñor, demos ejemplo. ¿Cómo, pues, titu-
«bear un punto en desaprobar el despojo 
«y ocupación de los conventos que ocu-
«paron y despojaron los franceses, y han 
«abandonado con su fuga? Reclamo la 
«justicia y la piedad de V. M.: no se diga 
«jamás que pone la mano en mies ajena, 
»o que la extiende al incensario... Los 
«gobiernos que ponen las manos en los 
«bienes de la Iglesia no tardan en experi-
«mentar su ruina... Por las injusticias se 
«trastornan .y arruinan los imperios. ¿Y 
«qué mayor injusticia que quitar a Dios 
«lo que es suyo, y más si se hace esto por 
«autoridad del Gobierno, cuya primera 

«obligación es que se haga justicia, y se 
«guarde a cada uno su derecho? Quae 
>->sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei 
»Deo. 

»Que necesitan de reforma: Convengo 
»en ello, todos la necesitamos. Pero ¿qué 
«facultades tenemos nosotros para refor-
«marlos? Este negocio también es propio 
«de la Iglesia y de sus pastores. Los mis-
»mos prelados regulares pueden y deben 
«hacer la reforma, reduciéndose a la ob-
«servancia de sus reglas. Los obispos 
«también están autorizados por el Tri-
«dentino para celar y corregir a los reli-
«giosos que viven fuera del claustro, y 
«para visitar los conventos pequeños que 
»no guardan la disciplina regular, o no 
«cumplen las cargas de los fundadores. 
«En fin, suplir las faltas de los prelados 
«regulares, en orden a la disciplina y 
«observancia de los monasterios de su 
«diócesis. Finalmente, Señor, el Concilio 
«nacional o general, el Papa. Estos son 
«los jueces competentes. Demás que la 
«Iglesia todo lo tiene ya prevenido y 
«mandado. Guárdese lo que previene el 
«Tridentino, y están reformados los re-
«gulares. Todo lo que a V. M. toca es 
«proteger los cánones, excitar el celo de 
«los prelados regulares, y de los señores 
«obispos, ofrecerles su protección, y au-
«xiliarlos con su poder siempre que lo 
«reclamen. Nosotros no podemos otra 
«cosa. Mi provincia no me ha enviado a 
«reformar religiones, sino a defender la 
«religión, la patria y el rey: esta es mi 
«misión, este el principal encargo: mire 
»vmd. por la religión, me decían mis 
«comitentes al marcharme. 

«Además, ¿se reformarán los religiosos 
«obligándoles a andar errantes, disfraza-
«dos, sin hábito religioso, sin sujeción al 
«legítimo prelado, sin asilo fijo, sin clau-
«sura, sin regla ni medio de guardarla? 
«Esta es la reforma francesa. ¡No permi-
«tirlos que entren en sus conventos, y 
«vean siquiera la desolación que les ha 
«causado el enemigo, y recojan y apro-
«vechen el mueble quebrado, o el escom-
»bro de sus arruinados edificios! ¿A quién 
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»se le prohibe entrar en su casa invadida 
»o robada? Al fraile solamente, Señor: 
»la humanidad se estremece. ¿Y qué asi-
»lo o hospedaje se les designa a estos infe
l ices? Ninguno. ¿Qué alimentos? Tam-
»poco. ¿Conque habrán de quedarse en 
«la calle, o arrimarse a una pared, o irse 
»a los desiertos con las fieras?... ¿Así tra-
»ta la patria a unos hijos que se hicieron 
«pobres para mejor servirla, y que por 
»serle fieles han sido despojados hasta de 
»lo que la caridad cristiana les había dado 
»para sustentarse? ¿Quién los recogerá 
»ya? ¿Quién los vestirá y alimentará? 
»Nadie, porque son un peso inútil y gra-
»voso, según las nuevas máximas. ¿Qué 
»delitos han cometido para un tratamien
t o semejante? ¿Es haber predicado con-
»tra el usurpador, y haber animado a los 
»pueblos a tomar las armas, y aun haber-
»los acaudillado en la defensa? Hablo, 
»Señor, de los buenos. No defiendo a los 
»que hayan sido traidores, que los habrá 
«habido como en todas clases. A éstos 
»ajústeles la cuenta, castigúeseles, arró
beseles del suelo español; pero no se 
«confundan los buenos con los malos. 
«¿Sería justo por un mal diputado desha-
»cer el congreso; o quitar el Consejo de 
«Estado porque hubiera en él un conseje-
»ro traidor; o disolver la Regencia por-
»que un regente faltase a su deber? Lo 
«mismo que quitar las religiones porque 
»haya en ellas algún fraile traidor o 
«relajado. 

«Que no se trata de quitar las religio-
»nes, sino de reformarlas. ¿Pero puede 
«haber medio más eficaz para relajarlas 
«y para quitarlas del todo que el que se 
«propone? Se dice también que conviene 
«aprovechar la ocasión de la ocupación y 
«despojo de los conventos que han hecho 
«los franceses para disminuir el número 
«excesivo de conventos y de religiosos, 
«impidiendo la reedificación de aquéllos 
«y la reunión de éstos. ¿Es esta práctica 
«cristiana? Porque Napoleón usurpó, ocu-
»pó, robó, arruinó los conventos y sus 
«iglesias, no dejemos que las recobren y 
«reparen sus dueños...; porque Napoleón 

«arrojó de sus conventos a los frailes, no 
«dejemos que vuelvan a entrar en ellos; 
«porque Napoleón los dispersó, y obligó 
»a dejar el hábito religioso, no permita-
»mos que se reúnan, ni que se pongan el 
«hábito (sé que a algunos se les ha man-
«dado por los nuevos encargados de la 
«ejecución del decreto de la Regencia 
«que se quiten, o que no se pongan el há-
»bito). ¿Es justo, es político, es cristiano 
«este procedimiento? Lo mismo que sería 
»el no restituir al dueño el bolsillo o 
«alhaja robada que dejó el ladrón por 
«olvido o por la fuga. Reclamo, Señor, el 
«derecho sagrado de la propiedad y déla 
«libertad individual sancionado por V. M. 

>:Que algunas corporaciones religiosas 
«tienen rentas pingues. Por esto pagarán 
«pingües contribuciones a proporción de 
«sus haberes, como todo español. La pa-
»tria y la justicia no pueden exigir otra 
«cosa; y esto es lo que se establece en la 
«constitución. ¿O será menester ajustar 
«las cuentas a todos los propietarios de 
»la monarquía, señalarles los alimentos, 
»y lo sobrante confiscarlo para la nación 
«o para el erario? ¿Está esto en el orden? 
«¿O son de peor condición las corpora-
«ciones eclesiásticas y las comunidades 
«que los legos? ¿O tiene el Gobierno más 
«alto dominio en aquellos bienes que en 
«estos otros? Señor, que no se oigan en 
«este Congreso católico tales máximas. 
«Que la justicia y la religión sea siempre 
«el norte de V. M. en todas sus delibera-
«ciones. Yo opino que a los religiosos se 
«les vuelvan sus conventos, iglesias y 
«fincas, tales como las hayan dejado los 
«franceses: que luego que se presente 
«uno, dos, o tres con su hábito, y con 
«patente de su legítimo prelado (si éste 
»no fuere en persona, que será lo mejor), 
«se entreguen de lo que haya quedado 
«suyo, y recojan lo que puedan, y lo cui-
»den como propio. ¿Quién hará mejor la 
«hacienda que su amo? Si se mezclan 
«otras manos, ¿quién sabe las ocultacio-
»nes y extravíos que podrá haber de lo 
«poco que haya quedado? Esto no quita 
«que para la mayor formalidad interven-
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»ga a la entrega el cura y la justicia del 
»pueblo, como interesado que es. Des-
»pués se podrá hacer, si fuere necesaria, 
»la reforma, o la incorporación, o supre-
»sión de algunos de estos establecimien-
»tos con la autoridad de los obispos, que 
»son los jueces de obras pías, y deben sa-
»ber si se cumplen las cargas piadosas 
»por quién, cómo y adonde. El Gobierno 
»tendrá también no poca parte en este 
»negocio, mas no como ahora se quiere. 
»Lo demás no lleva camino. Y así pido 
»a V. M. que se desapruebe el dictamen 
»de la comisión, y que se revoque el de-
»creto de la Regencia: y así dará V. M. 
»un testimonio público de su justicia y de 
»su religión» (1). 

El señor Obispo de Calahorra, contes
tando a Toreno, dijo entre otras cosas: 
«Extender la reforma más allá de estas 
»márgenes (las canónicas), y en los tér-
»minos que indica la orden de la Regen-
»cia, y apoya la comisión, sería poco 
»menos que una extinción de los conven
i o s de todos los pueblos españoles, cuya 
«religión y piedad se resentiría infalible 
»y notablemente, exponiéndose a experi-
»mentar escándalos y disturbios doloro-
»sos, aun en medio de la dócil obediencia 
»y sumisión con que se prestan al cum-
«plimiento de las órdenes de su legítimo 
«Gobierno, pareciéndoles tal vez que se 
«adoptaban, seguían y cumplían las má-
»ximas impías y crueles decretos de Na-
»poleón, quien con la más sacrilega bar
b a r i e extinguió de un golpe todas las 
«religiones» (2). 

Villanueva, como escribí, amasa un 
pastel o mezcla, que él mismo al fin de 
su perorata formula así: «No tengo repa-
»ro en aprobar el dictamen de la comi-
»sión, con tal que se añada hasta que los 
«religiosos se presenten formando comu-
»nidad, y no haya sospechas fundadas 

(i) Diario de las discusiones y actas de las 
Cortes, tomo XV, págs. desde 220 a 225. 

(2) Diario de las discusiones, cit., tomo XV. 
pág. 210. 
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»con su conducta política» (3). Al fin y al 
fallo la compostura resulta mala, porque 
según ella el Estado debía en todo caso 
apoderarse de los conventos y bienes, 
quedando dudosas y de muy elástica in
terpretación las circunstancias de la res
titución a los frailes. 

Discutido hasta la hartura el punto, 
se procedió a votación nominal, «quedan-
»do desaprobado el dictamen de la comi-
«sión por 63 votos contra 53 (4). 

Esta votación viene a dejar sin fuerza 
y completamente convertido en letra 
muerta el artículo 21 de la circular a los 
intendentes de 21 de agosto de 1812; y de 
consiguiente declaran implícitamente las 
Cortes que al evacuar los franceses las 
provincias no deben los intendentes ocu
par los conventos y sus cosas, y como 
consecuencia, que los frailes han de en
trar a poseerlos. En esto último se cum
plía el artículo 7.° del decreto de 17 de 
junio de 1812, que si mandaba el secues
tro de los conventos y bienes ocupados 
por los franceses, añadía, como notamos 
arriba, «con calidad de reintegrarlos (a 
y>los religiosos) en la posesión de las fin-
»cas siempre que llegue el caso de su 
«restablecimiento.» Llegaba el caso del 
restablecimiento, y de consiguiente, quita
da la circular de 21 de agosto, debían los 
frailes ser reintegrados. 

Mas el liberal sacerdote Villanueva no 
pudo sufrir que se escapara la ocasión de 
llevar adelante algunos de los planes de 
la secta, y así antes de terminar la mis
ma sesión del 18 de septiembre hizo a las 
Cortes las siguientes proposiciones, que, 
aunque admitidas, no se discutieron: 

«1.a Que luego que los intendentes se 
«hayan enterado del estado de los con-
«ventos suprimidos o extinguidos por el 
«Gobierno intruso, para el restableci-
«miento de los que se mantienen de li-

(3) Diario de las discusiones, tomo XV, pá
gina 206. 

(4) Diario de las discusiones, tomo XV, pá
gina 232. 
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»mosna, se cuente antes con la expresa 
«voluntad de los ayuntamientos constitu
c ionales de los respectivos pueblos. 

»2.a Que las comunidades que tuviesen 
«rentas, luego que éstas consten al Go
b i e r n o por el inventario de los intenden
t e s , se reserve por ahora lo necesario 
»para su subsistencia y la de sus indivi-
»duos bajo el pie de perfecta vida común, 
«destinando lo restante mientras dure la 
«guerra para socorro de las necesidades 
»de la patria. 

«3.a Que no se restablezca ninguna 
«comunidad religiosa que no conste a lo 
«menos de doce individuos profesos con 
»su prelado, los cuales deberán justificar 
«que no han seguido el partido del Go-
«bierno intruso. 

«4.a Dígase a la Regencia que a la 
«mayor brevedad proponga las medidas 
«oportunas para que se reduzcan los con-
«ventos al número que exija la necesidad 
«de los pueblos, y se establezcan bajo el 
«pie de observancia que reclama estre-
«chamente el santo concilio de Trento» (1). 

Habiendo en consideración el principal 
papel, que no sólo en estas Cortes al 
tratar de los religiosos, sino, y especial
mente, en las del tiempo constitucional 
de 1820 a 1823, jugó el talVillanueva, es
timo oportuno copiar aquí el juicio y re
trato que de él escribe el entonces franc
masón y muy elocuente orador Don An
tonio Alcalá Galiano. «Don Joaquín 
«Lorenzo Villanueva. Este varón erudito, 
«contra la general esperanza, entrando 
»en las Cortes primeras de la isla de León 
«con apariencias de anti-reformista, se 
«había pronto señalado como de los pri-
«meros campeones del bando apellidado 
«liberal, y granjeádose el odio acerbo 
»del bando opuesto, por lo cual, en la per-
«secución padecida por los liberales en 
«1814, había salido de los peor librados. 
«Si bien sustentaba Villanueva con tesón 
«y aun con ardor las doctrinas con poco 
«motivo aunque generalmente calificadas 

(i) Diario de las discusiones, tomo XV, pá
gina 232. 

»de jansenistas en la parte de resistencia 
»a los principios conocidos por ultramon-
«tanos..., en sus modos excesivamente 
«suaves representaba lo que la preocupa-
«ción vulgar tiene por propio de un jesuí-
»ta consumado. Solía clavar los ojos en 
«el cielo cuando hablaba, e inclinando 
«también un tanto la cabeza, parecía como 
«que trataba de reducir a menos su alta 
«estatura. Siendo escritor notable por la 
«pureza de su dicción castellana y por lo 
«correcto de su estilo, si bien difuso y pe-
»sado y de corto juicio, en sus discursos 
«dejaba ver bastante de la calidad de sus 
«escritos» (2). En la ocasión presente de 
las Cortes de Cádiz muy mal correspon
día ciertamente este sacerdote a la bon
dad con que los monasterios y conventos 
pocos años antes le habían franqueado 
las puertas de sus archivos y bibliotecas 
para estudiar los códices y libros raros, 
estudio que publicó luego con el título de 
Viaje literario a las iglesias de España. 
Empezado por él, fué después terminado 
por su hermano Don Jaime. 

Aunque batidos en esta sesión los libe
rales, no cejaron en su empeño, y busca
ron nuevo medio para volver a poner 
sobre el tapete la cuestión de los regula
res. La derrota la sufrieron en la sesión 
del 18 de septiembre, y en la del 30 del 
mismo mes, a pesar de que los pueblos pe
dían a voz en grito la vuelta de los frailes, 
el ministro de Gracia y Justicia, Señor 
Cano Manuel, presenta al Congreso un 
proyecto de decreto sobre restablecimien
to de conventos y reforma de regulares, 
proyecto tan parecido y hermano de las 
cuatro proposiciones de Villanueva, que 
éste en la misma sesión las retira por inú
tiles (3). 

El Congreso mandó que el proyecto 
pasase, no a una simple comisión, sino a 
una formada de tres, a saber, de la de 
asuntos eclesiásticos, de la de Hacienda 

(2) Recuerdos de un anciano... Madrid, r8ço, 
pág. 464. 

(3) Diario de las discusiones, tomo XV, pá
gina 307. 
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y de la de secuestros y confiscos. Compo
nían la primera los señores Pascual, Ro
vira, Gordillo, Serra y Villanueva. La 
segunda los señores Traver, Dou, Infan
zón, Vega, Mejía y Polo. Y la tercera los 
señores Villafañe, Maniau, Llerena y 
Rocafull. Fué presidente, a pesar de no 
comulgar en el partido liberal, el señor 
de Dou y secretario el señor Traver (1). 

El proyecto formaba un folleto, pues 
venía precedido de extensa exposición de 
motivos, y tenía diecinueve artículos. 
Las Cortes no lo insertaron en sus sesio
nes, pero mandaron imprimirlo aparte. 
Para calificar el fondo del proyecto, o 
sea sus doctrinas y disposiciones, basta 
un soio dato, a saber, que el mal y muy 
mal periódico El Conciso lo llama exce
lente. Pasó realmente a las dichas comi
siones, las que largamente lo discutieron, 
y en algo modificaron, en treinta y dos 
largas sesiones, que Villanueva describe 
minuciosamente como redactando sus 
actas, en su libro titulado Mi viaje a las 
Cortes (2). De su detenida lectura se de
duce, y aparece visible: 1.° El empeño de 
las comisiones en disminuir en gran ma
nera el número de casas regulares. 2.° 
El empeño en subir la edad de la vesti-
ción de hábitos y profesión religiosa. 3.° 
El empeño en establecer en todos los ce
nobios la vida común. 4.° El empeño en 
que los frailes vivan de sus bienes sin 

* percibir nada del pueblo, salvo los extric-
tamente mendicantes. 5.° El empeño en 
impedir a toda costa la entrada de bienes 
a poder de los conventos. 6.° El empeño 
en secularizar los bienes no necesarios a 
los conventos y monasterios. 7.° El espíri
tu regalista y tiránico para entrarse a 
legislar sobre cosas eclesiásticas. 

Irrita el ánimo justo del católico leer 
en dichas actas las injusticias que se pro-

, * ponen y acuerdan, al paso que por otro 
lado excita risa el prurito de aquellos se-

(i) D. Joaquín Lorenzo Villanueva. Mi viaje 
a las Cortes. Madrid, 1860, pág. 407. 

(2) Madrid, 1860. Se hallan estas actas de la 
pág. 407 a 485. 

culares de meterse en arreglar el inte
rior de los conventos y de la vida regu
lar. Pecaría yo ciertamente de no corta 
difusión si recorriera ahora aquí todas 
las indicadas sesiones o actas; y así me 
limitaré a tocar algunos de los puntos 
más salientes. 

El ministro en el preámbulo pretende 
cohonestar su intrusión en asuntos ecle
siásticos diciendo que lo efectúa por ra
zón del alta política eclesiástica y la tu
tela regular; alta política eclesiástica 
que como cosa eclesiástica nunca perte
neció al Estado, sino a la Iglesia o sea a 
sus gobernantes; y tutela nueva e inaudi
ta, ya que Cristo, Señor nuestro, no fun
dó una sociedad que perpetuamente estu
viera en menor edad, sino que la dejó 
completa e independiente. El gran debe-
lador de los liberales de esta época que 
estudiamos, Padre Francisco Alvarado, 
con su lógica irresistible, pero más con 
su gracejo enteramente suyo, destruye 
por completo este fundamento del obrar 
del ministro, y le demuestra que esta tu
tela consistió en robar y matar por ham
bre a los frailes (3). 

El Papa en la bula de reforma citada 
arriba dejó el asunto, y las medidas que 
debieran tomarse, al prudente criterio 
del Cardenal Visitador: la Comisión 
quiere dar, y da, al Prelado las bases de 
la llamada reforma (4). 

Ni el caso reviste extrañeza alguna 
para los señores comisionados, ya que se 
creen con todo derecho sobre lo espiri
tual. Dice Villanueva: «Yo dije... no por-
»que crea que el soberanono tenga autori-
»dad para no dejar restablecer conventos 
»que juzgue estar de más con el respeto 
al pasto espiritual de los pueblos» (5). De 
modo que el Rey puede juzgar del pasto 
espiritual. 

El ministro o el secretario del Despa
cho, que así se llamaba entonces a los mi-

(3) El Filósofo Rancio, tomo IV, págs. 26 y 
sigs. Carta XXIV. 

(4) Villanueva. Obra cit., pág. 432. 
(í) Villanueva. Obra cit., pág. 447. 
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nistros, pretende nombrar las personas 
de las que deba valerse el Cardenal Visi
tador para ayudarle en su cometido, al 
paso que el Pontífice las deja a elección 
libre de éste. «Como el Secretario del 
«Despacho dice que éstas deben ser ele-
»gidas por la Regencia a propuesta del 
«Cardenal, y la bula dice que deben ser 
«elegidas por su Eminencia...» (1) son 
palabras de Villanueva. 

Se acuerda en la comisión que no se re
edifiquen los conventos arruinados, «que-
«dando por lo mismo prohibida la cuesta-
»ción para este objeto» (2). 

El artículo 1.° del proyecto del ministro 
propone que mientras se realiza la visita, 
o sea la reforma, los intendentes conti
nuen ocupando los bienes de los monas
terios; y como la reforma había de durar 
larguísimo tiempo, tanto que aún hoy no 
ha tenido lugar, los monjes habían de 
perder sus bienes. La Comisión determi
na secularizar los bienes de conventos y 
monasterios en la parte no necesaria 
para el sustento de la casa, y que las 
Cortes los vendan (3); en cuyo caso las 
Cortes vendieran lo que no era suyo, 
sino de la Iglesia. De aquí resulta ade
más probado que en realidad los inten
dentes a la sazón ocupaban los dichos 
bienes, en los que además, al decir del 
Padre Alvarado, se cometían grandes 
destrozos (4). 

Añade el ministro en el artículo 2.° que 
«Los intendentes... no permitirán que los 
»religiosos ocupen sus conventos... sin 
»que acrediten haber observado una con-
»ducta patriótica y correspondiente a su 
«vocación... y sin que preceda el decreto 
»del gobierno para el restablecimiento 
»del convento» (5). Disposición deshon
rosísima, e inmerecida por los frailes, 
los que dejaba a merced del gobierno 

(i) Villanueva. Obra cit., pág. 440. 
(2) Villanueva. Obra cit., pág. 424. 
(3) Villanueva. Obra cit., pág. 469. 
(4) El Filósofo Rancio, tomo IV, pág. 29, o 

sea carta XXIV. 
(5) El Filósofo Rancio, tomo III, pág. 228. 

que los había de juzgar, y por otra parte 
de imposible cumplimiento. Reza el pro
verbio que nerno censendus est malus 
nisi probetur, mientras que el ministro 
al tratar de religiosos viene a establecer 
que no debe considerarse buenos más 
que a los que prueben serlo. Tan injusta 
resultaba la medida, que la comisión la 
templó. 

El artículo 4.° del proyecto escribe que 
«mientras no se verifique el restableci-
«miento, se dará una pensión diaria a los 
»religiosos que se presenten, justificada 
»la conducta, arreglada a las rentas que 
«rindan las posesiones de los mismos 
«conventos» (6). Aquí no sé, ni quiero, 
resistir a la tentación de copiar el comen
tario que pone Alvarado al cobro de una 
pensión que en octubre se mandó dar a 
los frailes. De lo que entonces sucedió 
puede deducirse lo que pasara después. 
«Pues vengamos a las pensiones... Supon-
»ga V. en primer lugar que empiezan a 
«contarse desde el 23 de octubre: a la 
«cuenta porque los dos meses casi ente-
«ros que pasaron desde la retirada de los 
«franceses, hubieron de ser de supervi
vencia. Suponga en segundo que hasta 
«fines de diciembre o principios de enero 
»no hubo de llegar aquí la orden de octu-
»bre... Pareció por fin; y aquí fué ella. Las 
«oficinas donde se esperaba que diesen la 
«boleta para la cobranza se llenaron de 
«pobres hambrientos. No tengo para qué 
«referir las innumerables idas y venidas, 
«las prolongaciones de diligencias, tras-
«laciones de plazos y demás que son de 
«cajón cuando hay que entenderse con 
«personas que tienen el Rey en el cuerpo, 
»o a la nación, como ahora se dice. . Por 
»fin se empezó a pagar: hoy uno: mafia-
»na cuatro: la semana siguiente tres: la 
»otra algunos; y así poco a poco los van 
«citando» (7). Molestias y faltas de pago 
tanto más injustas e irritantes, cuanto el 

(6) El Filósofo Rancio, tomo III, pág. 292 o 
sea carta XXIII. 

(7) El Filósofo Rancio, tomo IV, págs. 274 y 
275. Carta XXX. 
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dinero no procede de una generosidad o 
limosna del donante, sino de rigurosa 
justicia; pues quien lo paga detenta los 
bienes propios del pobre que, siendo due
ño, cobra como mendigo. Se realiza el 
caso del dueño recibiendo limosna de 
mano de su ladrón. 

El artículo 7.° del proyecto del minis
tro propone que «no se establezca con
c e n t o o casa alguna... sin que se com-
»ponga a lo menos de doce religiosos 
»con su Prelado;» y el 8..° que «se supri-
»man los que tengan menos número de 
«individuos» (1). Es harto clara la incom
petencia del Estado y de los seglares 
para entrar a legislar sobre el número de 
religiosos de cada convento; y aunque se 
dijo y repitió en estos debates que el nú
mero de doce viene fijado por una bula 
pontificia, el Señor Obispo de Calahorra 
en el discurso arriba mentado dice que 
otras bulas se contentan con pedir seis re
ligiosos por convento. Por lo demás, me
diante la exigencia de los doce con el 
prelado, dada la inmensa disminución 
que por los azares de la guerra y otras 
circunstancias experimentaron las comu
nidades, bien puede comprenderse que el 
artículo daba al traste con los más de los 
conventos. Tan lejos de justicia andaba, 
que el mismo Señor Cano Manuel, en la 
sesión que la comisión celebró en 25 de 
diciembre de 1812, indicó que «sean res
t a u r a d o s de pronto todos los conventos 
»aunque no tengan doce individuos» (2). 

La comisión acuerda «que en los pue-
»blos donde no haya sino un convento se 
«restablecerá este, aun cuando no tenga 
»doce religiosos, quedando obligado el 
«prelado superior a completar este nú-
»mero» (3). 

El empeño injusto en impedir la adqui
sición de bienes por los conventos y mo
nasterios aparece del otro artículo del 
proyecto, que escribe que: «los religiosos 

( i ) El Filósofo Rancio, tomo III, pág. 295. 
(2) Villanueva. Mi viaje, pág. 484. 
(3) Villanueva. Mi viaje a las Cortes, pá

gina 485. 

»de ambos sexos no podrán adquirir cosa 
»alguna, ni heredar a sus padres y pa
c ientes así ex testamento como ab intes-
»tato;» y de la prevención de que podrán 
testar de lo que tuvieren antes de profe
sar, pero no a favor del cenobio (4). Los 
religiosos quedaban así de muy peor con
dición que los seglares. 

Al mismo empeño obedece el artículo 
9.°, que propone que el religioso deba ser 
mantenido por el convento sin auxilio de 
fuera, y que las monjas no deban llevar 
dote (5). Estos artículos vienen a estable
cer un bloqueo tan riguroso al rededor 
del patrimonio monacal, que acabaran por 
asfixiarlo. Sin embargo, se hace alguna 
concesión a los mendicantes. 

Pero uno de los artículos más irritantes 
es el 15, el cual dice: «Mientras que duren 
»las tristes circunstancias en que se halla 
»la patria, cuya salvación debe llamar 
»toda la atención, no se podrán admitir 
«novicios de uno ni otro sexo» (6). Esta 
disposición dejaba la existencia o aboli 
ción de las comunidades en mano del go
bierno, a cuyo criterio quedaba decidir si 
duraban aún o habían cambiado las «tris-
»tes circunstancias.» La comisión, lejos 
de templar este artículo, lo exageró, pues 
acordó que «no se vistan hábitos hasta 
»que en los conventos y monasterios... se 
»haya restaurado la observancia de su 
»primitivo instituto y la perfecta vida 
»común, y se haya verificado la refor-
ima» (7); reforma que aún en 1835 no se 
había efectuado. 

En otro artículo se autoriza a los obis
pos para que mientras llega el restable
cimiento de los conventos empleen los 
regulares en el servicio de sus iglesias. 
El artículo queda incompleto, pues debe
ría indicar a los obispos los ministerios 
en que debe emplearlos, las facultades 

(4) Villanueva. Obra cit., pág. 464. 
(<;) El Filósofo Rancio, tomo III, págs. 296 y 

297. Carta XXIII. 
(6) El Filósofo Rancio, tomo III, pág. 297. 

Carta XXIII. 
(7) Villanueva. Obra cit., pág. 415. 
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que deba darles, la hora de la Misa, el 
rito de la fiesta y las oraciones de cada 
una. ¡Sacristanes! 

En otro punto los muy sacristanes se
ñores de la comisión siguen metiendo en 
modo irritante su hoz en mies ajena, que
riendo fijar la edad para la toma de hábi
to y la profesión religiosa. Respecto de 
este punto escribe Villanueva: «Añadí 
•»(en la sesión de la Comisión) que aun-
»que a mi juicio puede el Soberano tomar 
»la mano en esto respecto de sus domi-
»nios, por cuanto conviene no chocar de 
»improviso con la falta de ilustración que 
»por desgracia es demasiado general en 
»España, aun cuando se juzgue conve
l i e n t e poner tasa en ello, será prudencia 
«dejarlo a juicio del Cardenal Arzobis-
»po...»(l) Regalismo exagerado, lengua
je liberal y no poca gazmoñería relucen 
en tales palabras. Pero, a pesar de ellas, 
la comisión acordó: «Para que la reforma 
»pueda conseguirse de un modo perma
n e n t e y notoriamente útil así al estado 
«eclesiástico como a la nación en general, 
«cuidará muy particularmente el M. R. 
«Cardenal Arzobispo, que los religiosos 
»de ambos sexos, al tiempo de tomar el 
«hábito y de profesar, lo hagan con todo 
«el conocimiento y madura reflexión que 
«requiere la exacta observancia de las 
«reglas de sus respectivos institutos; a 
«cuyo fin las Cortes excitan su celo para 
«que disponga que no se pueda dar hábi-
»to a ninguna persona menos de 23 años, 
»ni la profesión hasta los 24 cumplidos, 
«sobre lo cual no pueden las Cortes dejar 
«de hacerle el más estrecho encargo por 
«considerarlo de la mayor importan-
«cia» (2). El bueno y candido señor Dou 
en una sesión siguiente, «renovando lo 
«que se había dicho de la profesión, indi-
»có que D'Alambert decía: "Fíjese la 
«profesión en los 25 años, y se acabaron 
«los frailes» (3); pero no fué escuchado. 

Los señores de la comisión sabían mu-

(i) Mi viaje a las Cortes, pág. 461. 
(2) Villanueva. Obra cit., pág. 463. 
(3) Villanueva. Obra cit., pág. 407. 

cho más que el Concilio de Trento que 
permite las profesiones a los 16 años: 
con cuya permisión el que profesa joven 
entra en el combate de las violentas pa
siones de la juventud, entra, digo, forta
lecido con las prácticas religiosas y vigi
lado por sus superiores. El mismo com
bate es mucho más débil porque el retiro 
del claustro evita los peligros. En fin dijo 
quien no pudo errar: Bonum est viro 
cam portaverit jugum ab adolescentia 
sua (4): «Bueno.es para el hombre el ha-
»ber llevado el yugo desde su mocedad.» 
La experiencia de todas las religiones 
está completamente conforme con esta 
verdad, pues por regla general son mejo
res religiosos los que ingresaron en tier
na edad que los que en adelantada. 

Los tiranos de la comisión convienen 
en que «se exprese que las comunidades 
«no podrán adquirir en adelante bienes 
«raíces o inmuebles». (5) Y es tal el em
peño en disminuir los monasterios, que 
hasta se intenta fijar su número má
ximo (6). 

Finalmente la hostilidad de la comisión 
contra los regulares queda evidente al 
leer los dos acuerdos siguientes. «Los 
«prelados, al tiempo del restablecimiento 
»y antes de tomar posesión de los con-
«ventos, manifestarán qué disposición 
«dieron para asegurar sus alhajas, cau-
»dales o efectos al tiempo de su emigra-
»ción; si llevaron consigo algunas canti-
»dades, y si dispusieron también de las 
»alhajas, o si adoptaron el medio de re-
«partir entre los religiosos, para su soco-
jarro, los caudales del depósito o algunos 
«efectos o alhajas. El prelado que resul-
«tare de cualquier modo culpado en esto, 
«será castigado irremisiblemente, según 
«las leyes de su orden, por su inmediato 
«superior. El Gobierno celará la obser-
«vancia de esta resolución... 

«Presenté (yo Villanueva) también la 
«proposición anunciada en la sesión ante-

(4) Trenos de Jeremias, cap. III, ver. 27. 
(5) Villanueva. Obra cit., pág. 463. 
(ó) Villanueva. Obra cit., pág. 470 y o t ras . 
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»rior sobre que los prelados no recauden 
»ni administren los bienes, y se aprobó» (1). 

Ultimado el dictamen de la comisión, 
fué presentado al congreso, y en la se
sión del 1.° de febrero de 1813 comenzó su 
lectura; la que continuó en las del 6 y 10 
del mismo mes, y mandóse en la del 17 
que fuese impreso (2). Pero pasan sesio
nes y más sesiones y el proyecto no se 
discute. En la de 5 de mayo del mismo 
año un diputado incita a que se entable 
esta discusión, pero se atraviesa el otro 
diputado, señor Inca, diciendo que tiene 
preferencia el reglamento del cuerpo de 
Guardias de Corps, y vencen los guardias 
a los regulares (3). Cerráronse las Cortes 
extraordinarias sin que se efectuase la 
discusión. ¿Cómo se explica tal fenóme
no? ¿Es que las Cortes liberales renuncia
ron a su proyecto de reformar, es decir, 
de aplastar, a los regulares? 

Para contestar es necesario distinguir 
como en la escuela. La verdadera refor
ma, o sea, la que quita los abusos que 
hayan podido introducirse en los claus
tros en contra de las leyes y constitucio
nes regulares, no importaba a las Cortes, 
y por lo mismo ni la proyectaron ni por 
lo mismo renunciaron a ella. La reforma 
que intentaban, que consistía en reducir 
a número mezquino los cenobios, y em
pobrecerlos, la procuraron por otro ca
mino que el de la aprobación de este dic
tamen, por el del decreto de 18 de febre
ro de 1813, motivado por un suceso cu3Ta 
reseña seguirá ahora. El hecho de la pu" 
blicación de este decreto prueba mi aser
to sobre la clase de reforma que se propo
nían las Cortes liberales. La Iglesia con 
prudencia y cariño reforma los abusillos 
que los tiempos crean y sostienen, y así 
restituye fácilmente a pureza lo algo im
puro: la revolución, el masonismo, para 
purificar la casa, pretendía ponerle fuego. 

(i) Villanueva. Obra cit., pág. 483. 
(2) Diario de las discusiones, citado, tomo 

XVII, págs. 93, 152, 208 y 252. 
(3) Diario de las discusiones, cit., tomo XIX, 

pág. 34. 

La omisión de la discusión del proyecto 
de reforma pudo provenir de dos causas: 
de que con este decreto de 18 de febrero 
los liberales quedaban en parte satisfe
chos; y de que los católicos trabajaron 
para impedirla, como nos lo dirá abajo 
una carta del abad de Besalú. 

Mientras las comisiones se entretenían 
en las bizantinas discusiones sobre los 
poco edificantes artículos del restableci
miento de conventos y reforma de regu
lares, el pueblo a voz en grito pedía la 
apeitura de aquéllos (4) y motejaba de 
impíos e irreligiosos a los que la retarda
ban; los frailes, rotos y necesitados, an
daban hasta a bandadas por los lugares; 
y la misma conciencia del Gobierno, que 
detentaba los cenobios y sus bienes, se 
rebelaba contra tantas dilaciones. En vis
ta de esto el ministro de Hacienda, por 
orden de la Regencia, entregó varios 
conventos a los frailes, cuyos eran. Los 
liberales vieron en esto frustrados sus pla
nes. De la supresión de casas religiosas 
obrada por los franceses querían aprove
charse para continuarla ellos en gran par
te (5); y así, al saber que los conventos se 
abrían de nuevo, pusieron el grito en el cie
lo, o mejor, en el infierno. En la sesión del 
congreso de 2 de febrero se levanta el 
señor Zorraquín, y dice: «Señor, por lo 
»que pueda contribuir a la ilustración del 
«Congreso para el acierto en esta mate-
»ria, debo manifestar a V. M. que he te-
»nido noticia de haber el Gobierno, sin 
»contar con V. M., ni esperar su resolu
c ión , dado órdenes para que se resta
blezcan varios conventos en Sevilla» (6), 
y presenta la siguiente proposición: «Que 
»se pidan a la Regencia del Reino copias 
»de todas las órdenes que haya comuni
c a d o para el restablecimiento de con
c e n t o s , con posterioridad a la exposición 

(4) D. Marcelino .Menéndez Pelayo. Historia 
de los heterodoxos españoles. Madrid, 1881, to
mo I, pág. 477. 

(5) As! resulta de sus discursos. 
(6) Diario de las discusiones y actas, citado, 

tomo XVII. pág. 100. 
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»del secretario de Gracia y Justicia» (l). 
Las Cortes aprueban la proposición, y se
ñalan la sesión del 4 de febrero para su 
discusión (2). En este día se libra la se
gunda y reñida batalla. El mismo diputa
do Zorraquín repite su ¡ roposición, a la 
que el ministro de Hacienda contesta: 
«La orden de V. M. no me previene que 
«traiga las órdenes originales (de resta
blecimientos), sino copias. Las traigo 
»para presentarlas a V. M. Sobre este 
«particular sólo puedo decir que la Re-
sgencia me entregó un memorial del con
c e n t o de capuchinos de Sevilla mandán-
»dome previniese el intendente entregase 
»a dichos religiosos el convento, la igle-
»sia y la huerta o huerto contiguo a ella. 
»Para esto tuvo presente la Regencia que 
«andaban los religiosos a bandadas por 
»Sevilla sin tener quien los recogiese, y 
»pedían que el Gobierno los favoreciese, 
»en el concepto de que así no podían sub
s is t i r . La Regencia tuvo las considera
c iones que creyó oportunas y me pre-
»vino diera estas órdenes. .. Ninguna 
«providencia de esta clase (para otros 
y>conventos) se ha dado sin que haya pre
cedido reclamación; con la circunstan
c i a de que los pueblos han pedido el res
tablecimiento de los conventos.» 

A estas palabras francas y sencillas del 
ministro contesta el diputado García He
rreros recordando el largo expediente y 
consultas que se requieren para la funda
ción de convento, y diciendo irónicamen
te que supone que el ministro los habrá 
instruido y evacuado, y añade: «pero lo 
»que ha dado motivo a que S, M. haya 
«hecho venir a los secretarios del despa
c h o » (los ministros asistieron llama
dos) «ha sido el que estando pendiente 
»este asunto en el Congreso, habiéndose 
«remitido aquí por el Gobierno, y habien-
»do dicho éste al Congreso que esperaba 
»su resolución para tomar providencias 

(i) Diario de las discusiones y actas, tomo 
XVII, pág. ioo. 

(2) Diario de las discusiones y actas, citado, 
tomo XVII, pág. 101. 

»sobre esto, conociendo las dificultades 
»que ofrecía, pues así lo hizo presente 
»por el secretario de Gracia y Justicia, 
»haya ahora salido por el de Hacienda 
»esta resolución.» 

La contestación del ministro merece 
ser escrupulosamente copiada; dice así: 
«El señor diputado que acaba de hablar 
«confunde el caso del día con el de la fun-
»dación de un convento. Ha hablado sa-
«biamente acerca de lo que debe hacerse 
»en este último caso; pero no se trata de 
»esto; es cosa distinta. El Gobierno para 
»el caso actual no necesitaba de estas 
«noticias. Se trata de unos conventos 
»cuyos individuos, como ya se sabe noto-
«riamente, eran corto número y se halla-
»ban en la mayor miseria sin tener quien 
»les asistiese. Lo han representado al Go-
»bierno, y yo, autorizado por él, voy a 
«explanar mis ideas sobre el particular, 
»y las razones que ha tenido para tomar 
»las providencias y expedir las órdenes 
»en cuestión. 

»La caridad, la justicia y sobre todo la 
«política exigían que el Gobierno tomase 
«estas medidas con relación a unos hom-
«bres a quienes asiste la cualidad de no 
«haber perdido la posesión de sus bienes; 
«mucho más cuando sólo se trata de dar-
«les la casa y su iglesia (porque ya en la 
«representación dicen los capuchinos que 
«no tienen dónde recogerse ni con qué 
«alimentarse). Este es el estado en que 
«se hallaban aquellos religiosos. ¿La jus-
«ticia no exigía se tratase de recogerlos, 
»y la caridad que se tomase esta medida? 
«¿Para qué? Para socorrerlos de la ma-
»nera posible, y esto también lo exigía la 
«política. V. M. sabe que la primera obli-
»gación de un Gobierno ha de ser el no 
»perder de vista la moral de los pueblos 
»y de los individuos de semejantes corpo-
«raciones. 

«Este es el caso en que se ha visto la 
«Regencia, y ha tenido toda la circuns-
«pección correspondiente para tratar de 
«este punto. Por otra parte, no había ar-
«tículo alguno de la constitución que la 
«privase de esta facultad, ni un decreto 
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»de V. M. que se lo impidiera. La Regen
c i a tomando esta resolución que tiene 
«conexión con el punto en que conoce 
»V. M. (del que aseguro no he tenido no
t i c i a hasta pocos días hace), no se exce-
»dió de las facultades que tenía. La debió 
«tomar; y ¿cuándo? V. M. sabe cómo se 
«hallaba Sevilla en aquellos días, y cuál 
»era el influjo que los religiosos tenían 
»en aquel pueblo. ¿Y qué partido había 
»de tomar el Gobierno sino el que exigía 
»ía justicia, y reclamaban la necesidad, ca-
»ridad y política? Pero con respecto a los 
»que tenían bienes ¿qué hizo el Gobierno? 
»No se los entregó, sino sólo la iglesia y 
«monasterio y algún huerto, porque ya se 
«sabe que, según el derecho canónico, les 
«pertenecen los bienes muebles, y esto es 
«lo que les entregó el Gobierno. Pero 
«¿acaso esta providencia, dictada por la 
«razón, la política y la situación de esos 
«religiosos, impide que V. M. expida otro 
«decreto? De ninguna manera. Por otra 
«parte, en los pueblos que han ido que-
«dando libres de enemigos ¿no se ha visto 
«que sin necesidad de autoridad alguna 
»se han metido en sus conventos? ¿Pues 
«por qué unos sí y otros no? Nadie se lo 
«ha impedido, y su situación así lo exigía. 
«La Regencia está pronta a cumplir los 
«decretos de V. M. Mande V. M. si quiere 
«que estos religiosos se pongan en la 
«calle, y se hará» (1). 

Esta apretada haz de razones claras, 
contundentes, irresistibles, desbarató por 
completo a los liberales, quienes desde 
este primer momento pierden la sereni
dad, y hablan muchos, y se acaloran y 
asen de razones fútiles, mientras el mi
nistro, tranquilo e imperturbable, a todos 
victoriosamente contesta. Tanto le ata
can y tantos, que el diputado Don Ber
nardo Martínez exclama: «Pero, señor, 
»¿es posible que un ministro solo ha de 
«responder a tantos? Hágansele cargos, 
»y fórmesele causa, si se quiere; pero 
«¿cómo ha de contestar a tantos uno solo? 

( i ) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
pág. 112. 

«Eso no me parece regular. Todos hacen 
«cargos (2). 

«El Sr. Calatrava.—Yo no hago car-
«gos; pido que sean (leídas) las órdenes. 

«El Conde de Toreno.—Y ¿quién quita 
«al Sr. Martínez que, en caso de hacérse
l o s , tome la defensa y conteste? 

»E1 Sr. Martines.—Pero esto es estar 
«molestando al señor ministro. 

«El secretario de Hacienda.—Yo no me 
«molesto: estoy pronto a contestar a todo 
«lo que se me pregunte. Esta es mi obli-
«gación» (3). 

Emprende la réplica el señor García 
Herreros, y en total dice: «He oído las 
«contestaciones que ha dado el secretario 
»de Hacienda como órgano del Gobierno; 
«sólo ha faltado contestar a un cargo 
»(buena confesión), que es: ¿por qué se 
«ha sacado este asunto del ministerio de 
«Gracia y Justicia donde estaba radi-
«cado, para comunicar las órdenes por el 
«de Hacienda?.. . Ha dicho que hasta po-
»cos días hace no supo lo que acerca de 
«esto pasaba en Gracia y Justicia. Esto 
«resulta de no haber entre los ministros 
»la comunicación que V. M. quiere que 
«haya...» (4). Cargo fútil, baladí, de régi
men interior de la casa, que en nada toca 
al fondo del asunto. 

García Herreros hace además el cargo 
envuelto en estas palabras: «¿Qué motivo 
»ha tenido el Gobierno para comunicar 
«esas órdenes por el ministerio de Ha-
«cienda estando arraigado el asunto en 
»el de Gracia y Justicia, y más sabiendo 
«que se había remitido a las Cortes, y que 
«se esperaba su resolución?...»(5). Contes
ta victoriosamente el secretario o minis
tro diciendo: «Es menester tener presente 
»que el entender en este negocio otro mi-

(2) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII. 
pág. 116. 

(3) Diario de las discusiones, tomo XVII, pá
gina 116. 

(4) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
págs. 112 y 113. 

(5) Diario de las discusiones, cit,, tomo XVII. 
pág. 113. 
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»nisterio no impedía que la orden se diese 
»por el de mi cargo en lo relativo a la 
»entrega del convento, pues esto me toca-
»ba a mí respecto que por el ministerio 
»de mi cargo estaba mandada la recau-
»dación y administración de los bienes y 
»casas de los regulares. Considerando, 
»pues, que no había decreto alguno de 
»V. M. que me lo impidiese, y que el in
t enden te era el que había de hacer la 
«entrega del convento, di la orden para 
»que la hiciese» (1). Y efectivamente, 
estando los conventos en manos de la 
Hacienda, el ministro de Hacienda era 
quien debía darlos o entregarlos. ¿Y qué 
ley impedía esta entrega? No digo que 
la ley divina ni canónica, sino ¿qué de
creto de las Cortes? Ninguno: Lo único 
que tenía viso de poder citarse era el 
artículo 21 de la asendereada circular de 
Hacienda de 21 de agosto. Discutido éste 
detenidamente en la sesión de 18 de sep
tiembre, quedó en la votación desechado 
y desaprobado, es decir, quedó desechada 
la idea de que la Hacienda poseyera los 
conventos; luego, lejos de existir decreto 
que impidiese la restitución de los con
ventos a sus frailes, existía una votación 
que venía a autorizarla. 

Se dirá, y se dijo, que por la presenta
ción del proyecto de restablecimiento y 
reforma hecho por el ministro de Gracia 
y Justicia se volvía a poner el asunto 
sobre el tapete; a lo que podía el de Ha
cienda contestar que esta presentación 
no anulaba la votación de 18 de septiem
bre. Sólo una votación contraria la hu
biera contrarrestado. 

Se insiste en que un ministerio no mar
cha concorde con el otro, y que esto en
vuelve un desorden y una infracción del 
reglamento de los ministerios; razón tam
bién fútil que para nada llega ni de lejos 
al fondo del asunto; razón que a lo más 
podría probar cierto desorden en el modo 
de obrar, pero nunca falta de razón en la 
disposición tomada. Pero, a falta de mejo-

(i) Diario de las discusionec, cit., tomo XVII, 
pág. n 6 . 

res argumentos, a este se asen, y lo anun
cia un orador, y otro lo repite, y otro lo 
explana. 

Toreno quiere contestar las razones en 
que se apoyó el ministro, pero sobre todo 
mostrar que el Gobierno antes en este 
punto de los regulares pensaba como las 
Cortes; y ahora ha cambiado su opinión, 
intentando en esto el orador poner al Go
bierno en contradicción consigo mismo. 
Argumento también vano, porque aun 
concediendo el cambio, es bien sabido que 
prudentis est mutare consilium. Mas 
considero del caso copiar aquí dos datos 
o noticias que en boca de Toreno resultan 
de mucho precio: «Vemos el desorden que 
»por algunos regulares indiscretos se va 
«difundiendo en algunas provincias de la 
«monarquía, sobre todo en Galicia, en 
«donde públicamente se habla y predica 
«contra el Congreso y diputados; y a al-
»guno se le califica con los epítetos más 
«feos La preponderancia de los regu
l a r e s sobre los pueblos la tenían al prin-
«cipio lo mismo que después» (2). Queda 
por Toreno testificado el buen tino de los 
regulares y perspicacia en conocer la ma
lignidad del congreso liberal; y que los 
pueblos estaban por aquéllos. 

Arguelles acusa al Gobierno de que no 
marcha acorde con las Cortes (3), argu
mento falso y que tampoco toca al fondo 
del asunto. Digo falso, pues las Cortes no 
son la fracción liberal de ellas, vencida 
en la votación del 18 de septiembre, sino 
la mayoría que la venció, y con la cual 
concuerda el hecho actual del Gobierno. 

El diputado Villagómez dice en verda
dera defensa del Gobierno: «Si V. M. hu-
«biera aprobado el dictamen de la comi-
«sión acerca del secuestro de los bienes 
»de los regulares, y no hubiera dejado 
«las cosas en el estado en que se halla-
»ban, cualquiera orden que en contrario 
»se hubiese dado sería contravenir a las 

(2) Diario de las discusiones, tomo XVII, pá
gina 118. 

(3) Diario de las discusiones, tomo XVII, pá
gina 122. 
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»de V. M. Pero V. M. declaró que lo mis-
»mo eran los bienes de los religiosos que 
»los de cualquiera otro particular, pu-
»diendo por consiguiente los religiosos 
»por sí, o por otros cualesquiera, tomar 
«posesión de sus casas... Esto de bienes 
»es cosa de Hacienda.., y si no, digan los 
«señores diputados ¿a qué decreto se ha 
«faltado?...» (1). 

Calatrava llevaba tan allá su idea con
tra los conventos que pedía la revocación 
de las órdenes de restablecimiento de 
conventos dada por el Gobierno (2). 

Porcel acaba su discurso con estas pa
labras: «Concluyo, Señor, oponiéndome a 
»que se repongan (sinónimo de revocar) 
«las providencias del Gobierno en este 
«particular, como ha pedido el Sr. Cala-
«trava; porque el Congreso se cargaría 
«con toda la odiosidad de los regulares si 
»los echase otra vez fuera de sus con-
«ventos. Me opondré eternamente a esta 
«determinación. Lo más a que yo me ex-
«tenderé será a que, sosteniéndose las 
«providencias dadas hasta ahora para el 
«restablecimiento de los conventos de Se-
«villa, no se den con respecto a otros con-
»ventos...» (3). 

Como el ministro en apoyo de su orden 
había alegado la miseria de los regulares, 
algunos diputados intentaron negarla re
cordando la disposición de las Cortes 
mandando socorrerles con una pensión 
diaria. A ellos contesta el señor Jiménez 
Hoyo con las siguientes palabras: «.Me 
«voy a limitar a la inculpación hecha a 
«la Regencia sobre la circular del sumi-
«nistro de cierta cuota señalada a los re-
«gulares. Esta inculpación me parece in-
«fundada Es menester tener en conside-
«ración el estado de las haciendas de estos 
«regulares. En su principio apenas bas-
«taban para la subsistencia propia: des-

(i) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
pág. 124. 

(2) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
pág. 126. 

(3) Diario de las discusiones, tomo XVII, pá
gina 127. 

»pués se deterioraron notablemente, y 
«esto es un hecho: luego con la invasión 
»de los franceses perdieron mucho más, 
«pues que entraron en mano ajena... Es 
«menester también no olvidarse de que 
«estos religiosos no habían perdido el 
«derecho a los bienes de sus conventos; y 
«debe V. M. considerar que mandando 
»que se apodere de ellos el Gobierno, 
«aunque a los religiosos se les señale la 
«cuota correspondiente caeríamos en un 
«grave inconveniente, y es que ni ésta se 
«les pagaría, porque no habría de qué su-
«ministrársela, ni sería posible el cumpli-
«miento de la orden de la Regencia. No 
«extraño que anduviesen a bandadas, 
«corno se ha dicho, en Sevilla, pues lo 
«mismo sucede en mi provincia Córdoba, 
»y sucederá en las demás, en razón de 
«que en todas ellas han estado los religio-
«sos sin poder obtener sus bienes, ni lo 
«que se les prometió Además ¿quién 
»duda que reunidos los religiosos en sus 
«conventos, además del corto fruto que 
«pueda suministrarles su hacienda, ten-
«drán otros medios que no tendrán estan-
»do separados? Las cargas eventuales, 
«que se cumplen por las comunidades 
«reunidas, son un auxilio cuantioso; tales 
«son, por ejemplo, los sermones, fiestas, 
«misas, etc. El fruto de estos emolumen-
«tos no los recogerán estando separados; 
«y he aquí como se encuentran medios 
«para subsistir reunidos sin apelar, sino 
«en muy poco, a la caridad cristiana y 
«piedad de los fieles. Aunque se dice que 
«ya estén reunidos, ya separados, siem-
»pre gravan a los fieles, es muy diferente 
«el que sea de esta o de la otra manera... 
«Dígase lo que se quiera, nos compro-
«meteríamos si reformásemos la providen-
»cia del Gobierno, y recaería sobre el 
«Congreso toda la odiosidad. Así que, 
«sosteniendo en esta otra parte lo hecho, 
»se sostiene V. M., a lo menos no se ex-
«pone a la odiosidad de los pueblos y de 
«la comunidad» (4). Consta además por 

(4) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
págs. 128 y 129. 
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actos de las mismas Cortes, que abajo se 
reseñarán, que la cuota o pensión no se 
pagaba. Así se lee en la sesión de 25 de 
agosto del propio ario de 1813. 

El Cardenal Inguanzo defiende la pro
videncia del Gobierno apelando a la jus
ticia de ésta ante la ley natural y religio
sa y la constitución; y deshace nueva
mente alguno de los pretextos frivolos 
alegados por los liberales (1). 

El señor Giraldo presenta al fin de la 
sesión esta proposición: «Que pasen a las 
«comisiones que han entendido en el res
tablecimiento de conventos (las del res-
»tablecimiento y reforma) las copias de 
»ïas órdenes comunicadas por la secreta 
»ría de Hacienda, para que en su vista, y 
»de lo que se ha dicho en la discusión, 
«informen lo que les parezca» (2). Es de
cir, que el asunto presente pasase a las 
comisiones que formaron el proyecto de 
restablecimiento y reforma de conventos. 
«Se procedió a votar, y la proposición de 
»Giraldo quedó aprobada» (3). Pero antes 
de la votación el ministro de Gracia y 
Justicia emitió preciosas confesiones, que 
a seguida copio: «Para rectificar un he-
»cho en que mi compañero me ha citado 
»debo hablar a V. M. El Gobernador de 
«Sevilla envió una representación, in-
»cluyendo un memorial de los capuchinos 
»de aquella ciudad. Hacía una pintura 
»tan triste y melancólica del estado de 
«estos religiosos, y ponderaba tanto la 
«necesidad de esta medida, que determinó 
»la Regencia tomarla Para tomarla 
«tuvo la Regencia motivos, que más eran 
«políticos que de justicia; porque, según 
»la exposición del Gobernador, había ne-
«cesidad urgentísima de entregarles el 
«convento y huerta. Una de las expresio-
»nes que usaba era que los religiosos se 
«veían precisados a dormir de noche en 

(i) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
págs. 132 y 133. 

(2) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII. 
pág. 134. 

(3) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
pág. 135. 

«las calles y portales porque no tenían 
«quien les recogiese La comunicó (la 
»orden)porHacienda, porquela inmediata 
«intervención de los conventos y sus bie-
»nes corría a cargo de los intendentes. 
«Esta medida era de absoluta necesidad, 
»mayormente si no se han hecho efectivas 
»las asignaciones hechas por el Gobier-
»no, y mandadas por el conducto de la 
«secretaría de mi cargo en favor de los 
«religiosos; lo que no será extraño aten-
«didas las urgencias del estado y escasez 
»de fondos en la tesorería...» (4). 

Resumamos. La medida de la devolu
ción de los mentados conventos la pedían 
la justicia, la caridad y la política; no 
había decreto ni ley alguna en contra que 
la prohibiese; correspondía al ministerio 
de Hacienda el tomarla; el ministro o se
cretario, de este ramo no obraba sin co
nocimiento del de Gracia y Justicia; y la 
disposición no estaba en desacuerdo con 
la voluntad de las Cortes. Los argumen
tos contrarios son fútiles e impertinentes: 
se multiplican los discursos, pretendién
dose que su número y la repetición de 
unas mismas aparentes razones suplan 
la falta de solidez. La sesión llena veinti
cuatro kilométricas páginas del Diario 
de sesiones o discusiones. Del lado de 
los liberales hablan siete oradores (¡tanto 
era el empeño!), a saber, García Herreros, 
Traver, Toreno, Arguelles, Calatrava, 
Porcel, y Zorraquín. De los católicos 
cuatro, y aun con palabras cortas, dejado 
a parte el ministro. ¿Por qué tan pocos, y 
tan poco? Abajo, antes de la terminación 
de este capítulo daré la muy probable 
contestación. 

Para que el lector imparcial se certifi
que del modo como la pasión político-
religiosa ciega a los escritores, aun aque
llos que gozan fama de literatos, y por lo 
mismo, para que aprenda el horror con 
que el católico debe mirar los escritos de 
los liberales, estimo conveniente copiar 
aquí el muy erróneo juicio que de esta 

(4) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
págs. 134 y 135. 
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discusión escribe Don Modesto Lafuente: 
«Mas hallándose aun pendiente este gra-
»ve negocio» (el del dictamen de las co
misiones sobre la reforma), «súpose con 
«sorpresa y con disgusto, al menos por la 
»mayoría de las Cortes, que por el minis 
«terio de Hacienda se habían mandado 
»reunir varias comunidades, y restable
c i d o varios conventos, como el de capu
ch inos de Sevilla y otros. Interpelado 
»sobre esto el ministro interino de Ha
c i e n d a en la sesión del 4 de febrero de 
»1813, intentó dar explicaciones, que lejos 
»de satisfacer ni en el fondo ni en la for-
»ma, produjeron grande irritación en los 
»ánimos (de los liberales), y dieron lu-
>;gar a una discusión empeñada y viva, 
»en que se hicieron fuertes cargos al mi
n i s t r o y a la Regencia misma; tanto más 
c u a n t o que aquellas medidas, sobre ha-
«ber sido tomadas por un ministerio in
competente , no eran conformes al dicta
minen de la tres comisiones reunidas 
«presentado ya en enero. Tampoco satis-
»fizo la razón que la Regencia y el minis
t r o alegaron de haberlo hecho porque 
«andaban los religiosos por los pueblos, 
»en la miseria, sin auxilio y desbandados, 
»y porque habían pedido también su res
tablecimiento algunos ayuntamientos. 
«Estas causas fueron vehementemente 
«combatidas; pero lo hecho tenía ya difí
c i l remedio, y resolvióse que la comisión 
«mixta presentara nuevo dictamen» (1). 

Mas volvamos al relato del curso de los 
acontecimientos. Las comisiones, o comi
sión triple, inspirándose en su antiguo 
espíritu liberal, emitió su dictamen con-
densado en seis artículos, que no trans
cribo aquí para evitar repeticiones, pues 
forman, literalmente copiados, los ar
tículos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del decreto de 18 
de febrero, que muy luego vamos a ver y 
a copiar en su lugar. Las comisiones pre
sentaron este dictamen a las Cortes en la 

(i) Historia de España. Par te 3.", lib. 10, 
cap. 25. Tomo XVII, pág. 366 de la edición de 
Barcelona de 1889. 

sesión del 8 de febrero de 1813 (2) En la 
del 12 del mismo mes se aprobó el primer 
artículo; en la del 13, «después de algunos 
debates,» los cuatro siguientes; en la del 
15 el séptimo; y en la misma del 15 se les 
añadió, a propuesta del diputado Traver, 
un sexto, que explica el modo de hacer la 
entrega de los conventos (3). Publicóse el 
decreto en la forma siguiente: 

«Las Cortes generales y extraordina-
«rias, con presencia de las órdenes expe-
«didas por la Regencia del reino en 25 de 
«diciembre, 4, 14, 26 y 29 de enero últimos 
«para el restablecimiento de varias co-
«munidades religiosas: penetradas del 
«celo piadoso y del mismo espíritu que 
«impulsó a S. A. a tomar estas resolucio-
»nes, para que su determinación sea tan 
«útil como conveniente a los Regulares y 
«a toda la Nación, y sin perjuicio délas 
«medidas generales que se sirvan adoptar 
«cuando llegue el caso de resolverse el 
«expediente general sobre reforma de 
«éstos, han tenido a bien decretar y de-
«cretan: 

»1.° Que la reunión, acordada por la 
«Regencia, de las comunidades de Capu-
»chinos y de San Antonio de Sevilla, de 
«Observantes Franciscanos, de Mercena-
»rios descalzos, y de Carmelitas descal-
»zos de Andalucía, de Dominicos de An-
»dalucía, Extremadura, Mancha y parte 
«de Murcia, de Carmelitas descalzos de 
«la provincia titulada de San Juan de la 
«Cruz, y de menores descalzos de la de 
»San Diego, se lleve a efecto con tal que 
»no estén arruinados los conventos, y sin 
«permitirse por ahora que se pida limosna 
«para reedificar estos edificios o sus igle-
«sias. 

»2.° Que no se restablezcan, ni subsis-
»tan restablecidos, conventos que no ten-
«gan doce individuos profesos, a excep-
«ción del que fuere único en un pueblo, 
»en el cual deberá completar este número 

(2) Diario de las discusiones, tomo XVII, pá
gina 200. 

(3) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
págs. 213, 228 y 236. 
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»el prelado superior con religiosos de la 
»misma Orden. 

»3.° Que en los pueblos donde hubiese 
»muchos conventos de un instituto, se 
«restablezca uno solo, donde deban re-
»unirse todos los de aquel pueblo. 

»4.° Los individuos pertenecientes a 
»las casas suprimidas serán agregados a 
»las de su Orden que se han restablecido 
»o restablezcan. 

»5.° La Regencia se abstendrá de ex-
»pedir nuevas órdenes sobre restablecí 
»miento de conventos, y los prelados de 
»dar hábitos hasta la resolución del expe-
»diente general. 

»6.° La entrega de los conventos e 
«iglesias y de los muebles de su uso se 
»hará, así en las capitales como en los 
«pueblos subalternos, por el intendente o 
«sus comisionados, por medio de escritu-
»ra que autorizará un escribano público, 
»y deberán firmarla todos los Regula-
«res que se reúnen en su respectiva co-
«munidad; de cuyo documento se librarán 
«dos copias, una para la Regencia, y otra 
«para las Cortes. 

»7.° Y finalmente, si al recibo de este 
«decreto se hubiese ya verificado el res-
«tablecimiento de alguna casa religiosa 
»en virtud de las providencias del Gobier-
»no, y le faltase alguna de las circunstan-
«cias en él prescritas, quedará sin efecto, 
«debiendo arreglarse inmediatamente al 
«tenor de estos artículos. 

«Lo tendrá entendido la Regencia del 
«Reino para su cumplimiento, haciéndolo 
«imprimir, publicar y circular. Dado en 
«Cádiz a 18 de febrero de 1813.—Miguel 
«Antonio de Zumalacarregui, Presidente. 
«—Florencio Castillo, Diputado Secreta-
»rio.— Juan María Herrera, Diputado Se-
«cretario...» (1). 

La malignidad de este decreto aparece 
principalmente en el artículo 5.°, donde 
se prohibe dar hábitos mientras no se 
halle resuelto el expediente general de 

(i) Colección de los decretos y órdenes que 
han expedido las Cortes generales y extraordi
narias... Cádiz, tomo III, pág. 195 y 196. 

reforma. Esta había de tardar muchísi
mo, y las mismas Cortes ni siquiera tra
taron más de ella. Este solo artículo aca
bara un dia con los conventos. Omito el 
comentario de los demás, de sí harto 
claros. 

Y aquí ocurre nuevamente preguntar: 
¿por qué en las Cortes tales artículos pa
saron sin apenas discusión? ¿Dónde esta
ban las elocuentes y esforzadas voces de 
los diputados católicos que en la primera 
batalla, o sea en la sesión del 18 de sep
tiembre de 1812, tan brillantemente de
fendieron a los regulares, y llevaron la 
victoria? ¿Cómo la ceden sin disputa? Se
parado de aquellos beneméritos oradores 
casi por un siglo, no puedo con certeza 
fijar la causa, pero creo que reside en la 
marcha de la guerra. Veían que los fran
ceses apresuradamente repasaban la fron
tera, que el hado venturoso de Napoleón 
le había abandonado, que dentro de solos 
meses el legítimo y católico soberano re
cobraría su trono, y que barrería a los li
berales, que se habían titulado soberanos. 
En la misma sesión del 15 de febrero, en 
la que se ultima la aprobación del malig
no decreto, el congreso acuerda cantar 
un Te Deum por los triunfos obtenidos 
por Rusia sobre Napoleón. Consideraban, 
pues la batalla ganada por otro y más 
seguro lado, y así repugnaron cruzar 
nuevamente sus armas en aquel apestado 
palenque de pasiones malsanas. 

Pero del 18 de febrero de 1813, en que 
se publicó el famoso decreto, al 22 de 
marzo de 1814, en que el Rey pisó el te
rritorio español, debían mediar har tos días 
para que la tiránica disposición liberal no 
se desacreditara por sí, y para que los 
mismos que la dictaron no tuvieran que 
revocarla siquiera en parte, y conceder 
que sus contradictores llevaban razón. 

En la sesión del 25 de agosto se leyó el 
siguiente dictamen al que siguió su apro
bación por las Cortes: 

«Dictamen y proposición de las comi-
«siones encargadas del proyecto de resta-
«blecimiento y reforma de regulares.— 
«Señor, la concurrencia de los proyectos 
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»de Hacienda y otros de urgente necesi-
»dad han impedido que las Cortes tomen 
»an consideración el dictamen de las tres 
«comisiones reunidas sobre el restableci
mien to y reforma de las casas religio-
»sas No sería considerable el daño de 
»esta tardanza si todos los religiosos de 
»los conventos y monasterios destruidos 
«tuviesen albergue donde refugiarse, y 
»aun no teniéndolo fuesen puntualmente 
«socorridos por los intendentes con la pen-
»sión interina que se sirvió V. M. consig
n a r l e s para su sustento. Mas parte por 
«un efecto de las necesidades públicas, y 
«parte por no haberse cobrado todas las 
«rentas de los conventos suprimidos, se 
«hallan la mayor parte de los regulares 
«faltos de este auxilio en personas que se 
«habían separado de él por su profesión. 
(Sic. Habrá algún error de imprenta en 
las últimas palabras). 

«Las comisiones, que en los beneméri-
»tos individuos del estado regular desean 
«evitar el estrago de la indigencia y el 
«riesgo de la libertad contraria a su vo
cac ión , se creen obligados a proponer a 
«las Corte¿ que por ahora y hasta tanto 
«que se resuelva lo más conveniente so-
«bre el expediente general de regulares, 
«se sirvan adoptar la medida interina que 
«se indica en la siguiente proposición. 

«Mientras llega el caso de que las Cor
e e s acuerden sobre el plan general, pre-
«sentado a las mismas para el restableci-
«miento y reforma de los conventos y 
«monasterios, dispondrá la Regencia que 
«con arreglo al decreto de 18 de febrero 
»de este año, se entreguen a los prelados 
«regulares algunas casas de sus respec-
«tivos institutos de las que hayan quedado 
«habitables y existan en poblaciones, en 
«las que conforme al referido plan pue-
»dan restablecerse, a fin de que en ellos 
«se recojan desde luego los individuos de 
«su respectiva orden que no estuviesen 
«legítimamente empleados por los prela-
»dos eclesiásticos, o por el Gobierno, cui-
«dando éste muy particularmente de que 
«del producto de las fincas, rentas y ob-
«venciones de sus comunidades se les 

«acuda con todo lo necesario para su de-
»cente subsistencia. 

»V. M., sin embargo, resolverá lo más 
«justo. Cádiz 14 de agosto de 1813. 

«Aprobada esta proposición a que se 
«opuso el Sr. Arguelles, y apoyó el Sr. 
«Mexía, hizo...» (1). Se publicó como de
creto en 26 de agosto. 

De estas solemnes palabras pronuncia
das nada menos que por la comisión, o 
comisiones, que en febrero del 1813 ideó 
el decreto contra los regulares, ahora en 
14 de agosto del mismo año se confiesa 
que los religiosos no cobraron nunca sus 
pensiones, que carecen de albergue donde 
refugiarse, y que sus fincas continúan en 
manos del Gobierno; y se cree necesario 
encargar al propio Gobierno un cuidado 
particular en el socorro de los dichos re
ligiosos. Y el Congreso aprueba este 
sentir. 

En vista de este decreto la Regencia 
en 8 de septiembre pasó a los Jefes políti
cos, hoy llamados gobernadores civiles, 
la siguiente circular: «Para la ejecución 
«del decreto de las Cortes generales y 
«extraordinarias de 26 de agosto último 
»en que se manda que con arreglo al de 
«18 de febrero de este año se entreguen a 
«los prelados regulares algunas casas de 
«las que hayan quedado habitables en po-
«blación, ínterin se acuerda lo conve-
«niente acerca del plan de restableei-
«miento y reforma de conventos y mo-
«nasterios, y que del producto de las fincas 
«rentas y obvenciones de éstos se les 
«asista con lo necesario para su decente 
«subsistencia: se ha servido acordar la 
«Regencia del Reino, entre otras cosas, lo 
«que sigue: 

«Art. 1.° Los M. Rv.ds Arzobispos y 
«Rv.ds Obispos, los Gefes políticos y los 
«Intendentes han de comunicar al Gobier-
»no inmediatamente las noticias relativas 
«a los puntos de que se trata en el Decre-

(i) Diario de las discusiones, cit., tomo XVII, 
págs. 22i y 222.—En el Diario de las sesiones 
este dictamen está en la página 6042. 
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»to de 18 de febrero de este año al que se 
»refiere el expedido últimamente. 

»Art. 2.° Los Gefes políticos formarán 
«y remitirán inmediatamente estados de 
«los Religiosos que haya en sus respecti
v a s provincias, con expresión de sus 
«nombres, apellidos, estados, religión, 
«provincia y convento a que antes perte
n e c í a n o pertenezcan en el día, si se 
»halla restablecido. 

«Art. 3.° Estos estados los formarán 
»con la correspondiente distinción de re
l ig iones y provincias, valiéndose de las 
«razones que deben dar los respectivos 
«Ayuntamientos constitucionales de los 
«pueblos a los quales se presentarán in-
«mediatamente los religiosos, y hará re-
«lación de todos los extremos expre-
«sados. 

»Art. 4.° Los Prelados de los conven-
»tos restablecidos pasarán a los Ayunta-
«mientos una nota firmada por todos los 
«religiosos, expresando además si la en-
«trega del convento se hizo conforme al 
«artículo 6.° del Decreto de 18 de Febre 
»ro, o si se verificó el restablecimiento 
«sin este requisito, y los demás que se 
«exigen por aquél. 

«V de orden de S. A. lo comunico a 
«V. S. acompañando el referido Decreto 
«de 26 de Agosto último para su inteli-
«gencia y cumplimiento en la parte que 
«le toca, a la mayor brevedad posible, y 
«que lo circule todo para los mismos fl
anes a los Ayuntamientos de esa pro-
«vincia.» 

Tan al filo de la espada quiso el Go
bierno llevar estas disposiciones, y tanto 
era la idea contra los conventos, que a 
esta circular siguió en 23 de febrero de 
1814 la que copiada dice así: «Siendo de-
«masiado frecuentes los casos que com-
«prueban la poca exactitud con que se 
«procede en la ejecución de los decretos 
»de las Cortes de 18 de febrero de 1813, 
«que tratan del restablecimiento de con-
«ventos, y deseando la Regencia del Rei-
»no establecer una regla fija, que al paso 
»que ocurra a este mal, proporcione el 
«más exacto cumplimiento de lo mandado 

«por las Cortes, se ha servido resolver 
«que por punto general se prevenga a 
«todos los intendentes que en el recono-
«cimiento de los conventos para la gra-
«duación de si están o no habitables, se 
«exprese no sólo el estado material de las 
«paredes, sino el de todos los demás efec-
»tos que deben estar corrientes para 11a-
«marse habitable un convento, de modo 
«que desde el mismo día, y sin necesidad 
«de obras, puedan habitarlo el número de 
«religiosos que designan los decretos; y 
«en caso de ser necesaria alguna obra, la 
»que en su concepto no destruya el de 
¿hallarse habitables, expresen la canti-
»dad a que ascenderá: Que no entreguen 
«convento alguno hasta que S. A., con 
«vista de las escricuras que se le deben 
«remitir acompañando el expediente de 
«reconocimiento en la forma dicha, los 
«declare en estado de habitables: quenin-
«gún Intendente omita lo prevenido por 
»S. A. en la instrucción que al efecto les 
«dirigió con fecha 3 de septiembre último: 
«que el número de religiosos que firmen 
»la escritura de entrega han de estar 
«prontos a entrar en el convento y a con-
«tinuar habitando en él sin intermisión 
«desde que se les haga saber haber sido 
«hecha por S. A. la declaración de estar 
«habitable como queda dicho y haber en 
«su consecuencia aprobado la insinuada 
«escritura: y por último, que todos los In
tendentes den cuenta a S. A. de la omi-
»sión que adviertan en este punto por 
«parte de los religiosos, entendiéndose 
«directamente para todo lo dicho con 
«este Ministerio. Lo que de orden de 
»S. A. comunico a V. S. para su inteli-
«gencia y cumplimiento... Madrid 23 de 
«febrero de 1814.—Manuel García Herre-
»ros» (1). 

¿Y qué otro sentir podía esperarse de 
unas Cortes cuya alma era la masonería, 
y masones sus prohombres? Tengo pala-

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitòria de la Congregación Benedictina... de 
1814 a 1815. Fol. 134. En el archivo de la Coro
na de Aragón. 
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bras de un masón estampadas en un libro 
que escribió en defensa de la masonería. 
Dice así: «A estas Cortes fueron muchos 
»de aquellos individuos pertenecientes a 
»las Logias Masónicas, que un día y otro 
»con su valer e influencia, habían traba-
ajado por la reunión de la Cámara cons
t i tuyente , y una vez en ella... prepara
r o n , discutieron, y a nombre del rey 
«promulgaron aquel Código y aquellas 
«leyes... (1). Jamás corporación alguna de 
«carácter esencialmente particular se vio 
«coronada de tan satisfactorio éxito. Exi
sto que las sucesivas reacciones no pu-
«dieron oscurecer ni ahogar jamás, pues-
»to que, siendo en España la libertad 
»obra de la francmasonería, lleva siem-
»pre su suerte unida a la de aquélla, y 
«cada vez que el espíritu de libertad res-
«plandece en nuestra patria, con él tam-
«bién resplandece el de la francmaso-
«nería» (2). 

Mas al fin pasaron por entonces las ti
ranías liberales y masónicas enmascara
das con el nombre de libertad, llegó para 
la religión y para el país el día de la en
trada del monarca, y todos sabemos que 
en 20 de mayo de 1814 éste dio un decre
to en el que se leían estas palabras: «In-
«formado de que la miseria y abandono 
«en que han quedado los regulares por el 
«injusto despojo que han sufrido de todos 
«sus bienes, los tiene errantes y fuera de 
«sus claustros con escándalo del pueblo, 
»y sin poder llenar los deberes de su ins-
«tituto, y no pudiendo por otra parte des-
«entenderse de las ventajas que resulta-
»rán al Estado y a la Iglesia de que se 
«reúnan en sus respectivas comunidades, 
«ha resuelto S. M. que se les entreguen 
«todos los conventos con sus propiedades 
»y cuanto les corresponda para atender a 
«su subsistencia y cumplir las cargas y 
«obligaciones a que están afectas, hacién-
«doles dicha entrega con intervención de 

(i) Nicolás Díaz y Pérez. La francmasonería 
española. Madrid, 1894, pág. 233. 

(2) D. Nicolás Díaz y Pérez. Obra cit., pági
na 251. 

«los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos 
«respectivos, quienes informarán a S. M. 
«de las dificultades e inconvenientes que 
«se presenten» (3). Y otra orden publica
da en 23 del mismo mes empezaba con 
estas palabras: «Informado S. M. de que 
»la escandalosa persecución que han su-
«frido las órdenes religiosas...» (4). 

En los días de la dominación liberal 
muchos errores esparcieron sobre las ór
denes regulares los periódicos y folletos, 
muchas vejaciones sufrieron los frailes 
ya de mano de las Cortes, ya de emplea
dos sectarios que excedían a las disposi
ciones de aquéllas. A éstas las pintan, y 
refutan a aquéllos varios, autores del 
tiempo; pero especialmente el Obispo de 
Ceuta, Padre Rafael Vélez, en su precioso 
libro titulado Apología del Altar y del 
Trono, y el Padre Fr. Francisco Alvara-
do, dominico de San Pablo de Sevilla, en 
sus inmortales Cartas críticas que escri
bió el filósofo Rancio. Brilla en este últi
mo libro el fondo de la teología tomística, 
la vasta erudición, la destreza especial 
en el argumentar, y un incomparable 
gracejo andaluz, capaz de aplastar al 
más formal enemigo. Allí se tratan todas 
las cuestiones de la época, y todas se re
suelven en última instancia. Al él debe 
acudir quien desee conocer todas las 
que aún hoy se debaten sobre religiosos o 
frailes y monjas, y de allí saldrá satisfe
cho con la verdad. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

LAS DICHAS CORTES 
Y LOS MONASTERIOS DE CATALUÑA 

Los decretos hostiles a los regulares y 
los odios masónicos de las primeras Cor
tes liberales de España llegaron también 
hasta Cataluña, bien que en menor grado 

(3) P. Rafael Vélez. Obra cit.. tomo I. pági
na 380.—PP. Rais y Navarro. Obra cit.. pág. .48. 

(4) P. Rafael Vélez. Obra cit., tomo I. pági
na 380. 
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que en otras partes, y siempre retrasados. 
Así vemos a los Presidentes de la Con
gregación claustral benedictina, ignoran
tes en buena parte de la enemiga que en 
Cádiz pululaba en contra de los regula
res, y sólo conociéndola en parte, redac
tar una larga y razonada exposición a 
las Cortes en favor de su cuerpo religioso. 
En ella recuerdan los servicios prestados 
a la tierra por los monasterios benitos, 
tales como la roturación del terreno, la 
conservación de la Religión y las ciencias 
en los tiempos de barbarie, las limosnas 
a los indigentes, los auxilios prestados al 
Rey, los sacrificios hechos siempre en 
bien de la Patria, pero especialmente en 
la presente guerra; recuerdan que sus 
abadías son de patronato real, que gozan 
de jurisdicción casi episcopal, y otras cir
cunstancias, y acaban diciendo que «los 
«Presidentes de la referida Congregación 
«Benedictina Claustral Tarragonense y 
»Cesaraugustana rendidamente suplican 
»se digne V. M. de tener para con las 
«Iglesias de la misma y sus individuos la 
«consideración que ha tenido por las Igle-
«sias seculares y su Clero, y recibir bajo 
«V. R. protección a toda la dicha Con-
«gregación y sus monasterios así como 
»lo han hasta ahora logrado no menos de 
«las anteriores Cortes de nuestros Sobe-
«ranos.—Gracia... Santa María deGerri , 
«12 de abril de 1813.—Señor.—A. L. R. P. 
«de V. M. Fr . Benito, Abad de Geni , 
«Presidente. Fr . Melchor, Abad deBesalú, 
«Presidente. Fr. Pablo de Francolí, Secre-
«tario general...» (1). Los inocentes Pa
dres aducen las distinciones y afecto que 
a la Congregación dispensaron los mo
narcas, y las que mereció de las antiguas 
Cortes, no comprendiendo que las de Cá
diz en más o menos renegaban de sus 
reyes, se declaraban soberanas, y esta
ban diametralmente opuestas al espíritu 
de las anteriores. Mas ya pronto irán 
conociendo la triste verdad. 

En la junta del definitorio, celebrada 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De
finitorio..,, de 1806 a 1814. Fol. 197. 

en Manresa a 22 de mayo de 1813, el Pre
sidente manifiesta que el primer motivo 
de la reunión en tan tristes circunstancias 
consiste en pensar qué se ha de hacer 
ante el peligro de la llamada reforma que 
intentan las Cortes, «que los escritos libe-
«rales están llenos de estas melancólicas 
«especies» de la extinción y supresión de 
monacales, «que era innegable que en el 
«congreso nacional se había ventilado, y 
«ventilaba este asunto; que cuando no se 
«realizase dicha supresión, se determina-
«ría, según las noticias que privada y 
«confidencialmente tenían de algunos di-
«putados en Cortes, una reforma;» que 
si ésta fuera para cumplir exactamente 
las constituciones deberían ellos mismos 
desearla, pero que de lo que se trataba 
era de una como extinción, pues se supri
mirían la mayor parte de los monasterios, 
ya que uno de los capítulos de la dicha 
reforma prevenía la supresión de todos 
los que no llegaran a doce monjes. Luego 
da cuenta de las gestiones hechas, y el 
definitorio resuelve enviar a Cádiz un 
comisionado, y se nombra para este car
go al Abad de Besalú, uno de los dos pre
sidentes de la Congregación, Don Mel
chor de Rocabruna (2). 

He aquí las elocuentes cartas del agen
te que la Congregación tenía en Cádiz y 
del comisionado enviado. Ellas lo dirán 
todo. «Señor Don Pablo de Francolí.— 
«Cádiz 3 de agosto de 1813.—Muy Sr. mío 
«y dueño: sirve el mérito de la presente 
»para decir a Vd. que la representación 
»que para las Cortes se me ha remitido 
«por Vd., firmada delosSrs . Presidentes, 
«para que a sus monasterios se tuviese 
«la misma consideración que se tiene al 
«clero secular de las Iglesias del Reino, 
«la he retirado de la secretaría de Cortes 
«por dictamen de varios diputados cata-
«lanes (de los que entregué las cartas que 
«Vd. también me remitió) y del Sr. Abad 
«de Besalú, que poco ha llegó, pues no 
«conviene instarse ahora el particular, y 

(2) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1806 a 1814. Fol. 242. 
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»sí en época más favorable, que será en 
»las próximas Cortes. Que es cuanto ocu-
»rre a su affmo. serv. Q. B. S. M.— Lo-
»renzo Cisneros y Toledo.» 

El presidente Abad de Besalú en la 
carta de Cádiz a 1.° de agosto de 1813 al 
otro presidente, después de haberle dado 
cuenta de su arribo a Cádiz y de su peno
sísimo viaje hecho en un laúd, dice: «a 
»pesar de que yo he tenido la desgracia 
»de ser víctima de tan penosa comisión 
«como la que gravita sobre mis débiles 
«hombros, no puedo dejar de confesar 
»que no podía prescindir de ella, porque 
«he llegado tan a tiempo que he podido 
»detener y parar el golpe que iba a darse 
»hoy o mañana con tal desprecio de la 
«representación que nosotros hicimos, y 
«aprobó el definitorio, la cual tengo dete
n i d a en la comisión de memoriales de 
»las Cortes hasta que viendo mejor dis-
»puestas las cosas aproveche la oportu
n i d a d de un momento más feliz.—En-
»tiendo que las ideas son muy opuestas a 
»todo lo que nosotros creíamos nos ser-
»viría de apoyo, pues la cualidad del Real 
«Patronato y demás consideraciones que 
«debemos a los Reyes son el mayor óbice 
«para la consecución de nuestros desig 
«nios Algunos (diputados) bien inten-
«cionados, y deseosos de la conservación 
»de losRegulares, se ocupan en sofocar las 
«ideas y planes de reforma, a los cuales 
«por ahora intento unirme por ver si con 
«el manejo lograremos que en las actua-
»les Cortes no se trate de semejante 
«asunto, pues en las venideras habrá 
«variación de algunos principios que nos 
«perjudicarán menos» (1). 

El Abad comisionado se hacía ilusio
nes: el golpe de desprecio se dio al me
morial, pues calificándolo de contrario a 
la constitución se le decretó «.Devuélvase 
a los interesados.» «Decreto que nos fué 
«sensible no poder evitar,» escribe desde 

Cádiz a 3 de agosto de 1813 el diputado 
Don Ramón Liados (2). 

En 28 de septiembre de 1813 desde 
Sevilla escribe el Abad de Besalú a su 
compañero de presidencia: «Después de 
haberse informado» (el Arsobispo de Lao 
dicea) «muy detenidamente de nuestra 
«Congregación, tratamos del asunto que 
«comprende también la carta acompaña-
»toria sobre la representación que había-
»mos dirigido a las Cortes. Dicho Sr., 
«deseoso de la conservación de nuestro 
»Cuerpo, me dijo que dominando el par-
»tido antirregular con tanto ardor como 
»en el día, contemplaba inasequible la 
«providencia que solicitábamos y suma
m e n t e expuesta toda gestión directa en 
»que se traslucieran ideas de singulari-
»zarnos entre los demás monacales...» (3). 

Para prevenir toda reforma inconve
niente de su Congregación los candidos 
presidentes trataron de redactar unas 
bases de reforma que presentadas a unas 
futuras Cortes pudiesen impedir aqué
lla (4), no comprendiendo aun con per
fecta claridad de qué clase de reforma se 
trataba. No debemos olvidar que enton
ces apenas se publicaban periódicos, y 
asi poco se conocían los hechos y discu
siones. 

El Jefe político, Valentín Llozer, en 
oficio fecho en Vich a 20 de noviembre 
de 1813, en cumplimiento del decreto de 
26 de agosto anterior pide al Presidente 
de la Congregación un estado de todos 
los monasterios de Cataluña (5). A él con
testa el Presidente desde Manresa a 2 de 
enero de 1814 dando la relación pedida, y 
añadiendo en favor de sus monasterios 
que unos tienen la jurisdicción eclesiás
tica plena en su territorio veré nullius, 

( I ) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1806 a 1814. Fols. 4J4 y 545-

(2) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1806 a 1814. Fol. 450. 

(3) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1806 a 1814. Fol. ?6i. 

(4) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1806 a 1814. Fol. 572, 576 y otros. 

(5) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1806 a 1814. Fol. 605. 
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y otros la parroquial, y que ninguno ha 
quedado enteramente destruido, sólo in
habitado el de Galligans, mientras los 
demás únicamente perdían sus monjes en 
los momentos del paso de los france
ses (1). El intendente pide en oficio de 
15 de enero de 1814 nuevas y numerosas 
noticias de los monasterios de Galligans 
y de Bañólas, y entre ellas la de sus ren
tas (2). El Presidente contesta en térmi
nos tan favorables de modo que aparece 
su temor del cierre, y se calla el valor 
de las rentas. 

En el definitorio de 20 de mayo de 1814 
el Presidente expone a la junta que el 
primer objeto de que debía tratarse era 
«la conservación de nuestros monaste
r ios ;» y así reseña las gestiones que al 
objeto ha efectuado. Recuerda que el 
Jefe político le había pedido noticias 
acerca de todos, y el modo como él había 
contestado, y dice: «y si el Sr. Intendente 
»se las había pedido sobre tantos puntos 
»que no era fácil conciliar en todos ellos 
r>(en la contestación) la verdad con la 
«utilidad de la Congregación y sus mo-
»nasterios, había sin embargo procurado 
«dárselas de un modo que al paso que no 
»nos perjudicasen, presentasen a éstos 
»con el más brillante aspecto. Añadió que 
»se había visto en el mayor apuro, que 
»había tenido que disimular el corto nú-
»mero de individuos que integran nues
t r o s monasterios, y se había visto obli-
»gado a hacer ver que aquéllos ni se 
«quedaban en los mismos en las invasio
n e s de los enemigos, ni los abandonaban 
del todo  

»Que otras noticias privadas le asegu
r a b a n haberse también pasado por el 
«mismo Sr. Intendente al arriendo de 
«algunas posesiones y a la ocupación de 
«varias rentas; y que en casi todas las 
«referidas contestaciones» {dadas a él por 
los monasterios) «se le presentaba más 

(i) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1806 a 1814. Fol . O51. 

(2) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
ck>b a 1814. Fol. 666. 

«presto un cuadro de ruinas que unos 
«monasterios habitables....» (3). La fecha 
de este documento y reunión manifiesta 
que habían de durar poco las angustias. 

Recordemos ahora algunas de las su
fridas por casas religiosas de Cataluña 
en particular, tales como los monasterios 
de Figueras, Besalú y Amer, y los con
ventos de dominicos de Gerona y fran
ciscos de Figueras, reseñadas ya en los 
respectivos capítulos de este libro I. 

Los monjes de Figueras, los cuales an
tes de la guerra habitaban en Vilasacra, 
finida ésta, tienen que correr a ocupar su 
casa de este pueblo para que el gobierno 
no se incaute de ella, y lo hacen a pesar 
de hallarse inhabitable (4). 

Respecto al monasterio de Besalú el 
Prior del mismo cenobio desde Olot en 
13 de marzo de 1814 escribe al Presidente 
de la Orden, o Congregación, diciéndole 
que inmediatamente de haber los france
ses abandonado la villa, pasó a apode
rarse del monasterio, y que lo halló hecho 
todo una lamentable ruina. El delegado 
de Hacienda desde Figueras en 4 de mayo 
del mismo año, para cumplimentar el 
decreto de incautación de arriba, pide al 
Ayuntamiento de Besalú relación de las 
casas religiosas de su término; y dando 
por motivo que en la nueva toma de po
sesión no se han cumplido las órdenes 
vigentes, manda al Alcalde que se apo
dere de las llaves del monasterio. El 
Alcalde contesta que el edificio está co
rriente, y que ya está en posesión del 
Prior; pero era tal la tiranía del liberal 
que, a pesar de informe tan favorable, 
el intendente en 14 del mismo mayo, me
diante la fuerza, se apoderó del monaste
rio. Sólo al favorable decreto del Rey de 
20 del mismo mes debió éste su liber
tad (5). 

Una carta del Abad del monasterio de 

(3) Libro de las resoluciones, cit., tomo de 
1814 a 1815. Fol. 131. 

(4) Libro de las resoluciones, cit. Tomo de 
1814 a 1815. Fols, 156 y 157. 

(5) Capítulo II de este libro, artículo •)." 
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benitos de Figueras, fecha allí en 15 de 
mayo de 1814, dice al superior que en las 
esquinas de la villa se hallan fijados los 
carteles anunciando el arriendo por el 
Estado de la huerta de los franciscos, y 
la de los capuchinos de la misma pobla
ción (1). 

Del convento dominico de Gerona lee
mos: los franceses evacuaron la ciudad 
en 1.° de marzo de 1814, y al siguiente día 
el P. «Rdo. Fr . Josef Tomás Pí, presi-
»dente de la Comunidad (de los pocos 
afrailes que habían quedado aquí), entró 
»a tomar posesión del convento. Pero no 
»bien había fijado el pie en aquellas rui-
»nas, cuando fué arrojado de ellas en 
«virtud de los llamados decretos de las 
«Cortes. Para que con más verdad pu-
«diera decirse que el convento estaba 
«inhabitable, fué luego destruido por los 
«malos españoles lo poco que de los fran-
»ceses había escapado entero. Las bom-
»bas, granadas y balas habían causado 
«durante el sitio una ruina espantosa: los 
«franceses en su permanencia en la ciu-
«dad habían continuado la destrucción; 
«mas no obstante se había conservado 
«casi intacto, la escalera, y una estatua 
«de piedra de figura humana, que estaba 
»al pie de ella, y sostenía el escudo de 
«armas de la orden, todas las columnas 
«del claustro pequeño, y algunas oficinas, 
«cuya reparación no hubiera sido muy 
«costosa; todo ello fué inutilizado por los 
«españoles en pocos días. Cuando a últi-
«mos de junio de 1814 entraron los reli-
»giosos a ocupar el convento, sólo halla-
«ron en él ruinas y montones de escom
bros. . .» (2). 

El monasterio de benitos de Amer en 
24 de abril de 1814 fué visitado por el ar 
quitecto comisionado del Intendente para 
inspeccionar el edificio y formar el estado 
del coste de las obras necesarias para 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio de la Congregación benedictina. Tomo 
de 1814 a 1815. Pág. 156. 

(2) P P . Rais y Navarro. Obra cit., páginas 
98 y 99. 

quedar habitable, y el monje que parti
cipa el hecho al superior de la orden le 
añade: «Ha supuesto si pasará al ministro 
«deHacienda para otras disposiciones, las 
»que ignoramos, pero estoy muy persua-
«dido no harán entregar las llaves del 
«monasterio por la razón insinuada, y no 
«haberlo jamás abandonado...» (3). 

Llegaron aquí las absurdas órdenes y 
papeluchos de Cádiz que los mismos bar
celoneses, acostumbrados a la dominación 
de los franceses, y aun éstos mismos, las 
encontraban detestables. «Ciertamente, 
«escribe el padre Ferrer, que no pueden 
«leerse sin escándalo los papeles que cada 
«día van saliendo en Cádiz a la vista de 
«las Cortes y de la Regencia, que si los 
«viéramos en Barcelona diríamos que el 
«furor de nuestros enemigos contra la 
«Religión es que los excita a publicar 
«semejantes libelos infamatorios de la 
«Inquisición, de los frailes y de todo el 
«estado eclesiástico. ¡Qué fatales conse-
«cuencias prodúcela libertad de imprenta 
«sancionada por las Cortes! (4). 

«Ya lo conocen los mismos franceses 
«establecidos en esta capital a quienes 
«tanto se ha tachado de irreligionarios; y 
«aun el mismo Diario (afrancesado) nos 
»da por exordio de semejante papelón 
«infamatorio {uno de los de Cádis) esa 
«advertencia: «Por él deberán conocerse 
«el decoro y dignidad con que se trata 
«entre los insurgentes (los españoles) a 
«los ministros de la Religión...» (5). Aun
que este texto lo copié ya en el capítulo 
7.° de este libro, su importancia meló ha 
traído aquí segunda vez a la memoria. 

Sin embargo de todo esto, hay que con
fesar que las injustas providencias libera
les de las Cortes en Cataluña fueron poco 
sentidas ni aplicadas. El único convento 
dominico que topó con ellas fué el rela-

(3) Capítulo II de este mismo libro, artículo 7." 
(4) P. Raimundo Ferrer . Barcelona cautiva. 

tomo VIII del mms. Día 12 de marzo de 1813. 
(5) P . Ferrer . Obra cit. Tomo VIII del mms. 

Día 8 de junio de 1813. 



« 
464 LIBRO PRIMERO. CAPITULO VIGKSIMOSEXTO 

tado de Gerona (1), y en la misma propor
ción pasaría con las otras órdenes de 
frailes según el silencio que de tales atro
pellos venidos de manos españolas guar
dan las crónicas y relatos. Y no se hace 
difícil adivinar las causas. «Como los 
«franceses no tuvieron tropas suficientes 
»para cubrir toda la Cataluña, y eran 
«siempre hostigados en todas direcciones, 
»no pudieron jamás fijarse sino en los 
»puntos fuertes, y hacer en lo restante 
>>del país incursiones momentáneas. Por 
»esta causa los religiosos de Manresa y 
«muchos otros del Principado, aunque 
«dejaban sus conventos a la entrada de 
«los enemigos, y corrían a guarecerse a 
«los montes, volvían con igual ligereza 
«al claustro apenas aquéllos marchaban. 
«A esta constancia se debe la existencia 
«de aquellos conventos y el cobro de sus 
«rentas para partir con la Nación, y el 

( i ) P P . Rais y Navarro. Obrac i t . , pág. 98, en 
la nota. 

«grande consuelo que recibían los pue-
»blos con su asistencia; cosa muy de 
«apreciar, y más en aquellos días. Con 
«esto ni perdieron jamás su posesión, ni 
«tuvieron después que ver con ellos los 
«decretos de las Cortes sobre restauración 
«de conventos» (2). Frailes hubo, como 
algunos de Villafranca, de los últimos 
tiempos de la guerra, que amaron tanto a 
sus claustros que, ni aun presentes los 
franceses, los abandonaban, procurando 
atraer a éstos o ganar su benevolencia. 

Además de la indicada causa de la 
escasa influencia que aquí tuvieron los 
decretos de Cádiz, debió también contri
buir la muy tardía retirada de los inva
sores. Fué Cataluña el último país que 
evacuaron. Su salida casi coincidió con 
la entrada del Rey, y por lo mismo ya los 
liberales daban por entonces sus postre
ras boqueadas. 

(2) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 75, en 
la nota. 

Ménsula del claustro de San 

Jerónimo de la Murtra 




