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Jiberales reunides en Cadiz, 
apu raren los pobres religio
sos durante la guerra de la 
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penalidades. En Cataluña, 
empero, según vimos en el 
li bro anterior, sufrieron de 
manos !ibera les menos que en 
otras partes del rei no. Pero a l 

fin sonó para todos por en
tonces la hora de la restitu
ción de la calma, porgue los 

f ran ces es 
repasaron 
en lH\4 el 
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tiempo lo cruzaba también, pero en di
rección opuesta, el Rey de España, uno 
de cuyos primeres actos al llegar a Ma-

NorA.-La inicial dc cstc capitulo procede de 
un misal gótico dc San Cugat del \'aliés, guar
dada hoy en el Archivo dc la Corona de Aragón. 

drid fué Ja Real Orden ya al fio del libr<5 
anterior copiada, y que por su importau
cia reproduzco aquí, como cabeza del 
presente: 

<<lnformado el Rey de que la miseria y 
»abandono en que han quedado los regu
»lares por el injusto despojo que han su
»frido de todos sus hienes, los tiene erran
»tes y fuera del claustre con escl1ndalo 
»del pueblo, y s in poder tlenar los debe
»res de su instituto; y no pudiendo por 
»otra parte desentenderse de las ventajas 
»que resultaran al Estado y a la Iglesia 
»de que se reunan en sus respectivas 
»comunidades, ha resuelto S. M. que se 
»les entreguen todos los conventos con 
»sus propiedades y cuanto les correspon
»da, para atender a su subsistencia, y 
»cumplir las cargas y obligaciones a que 
»estan afectas; haciéndoseles dicha entre
»ga con intervenrión de los M. RR. arzo
»bispos y RR. obispos respecti vos, quie · 
»n.es informaran l1 S. M. de las dificulta
»des é inconvenientes que se presenten. 
»De real orden Jo participo a V. E .... 
»Madrid 21 de mayo de 1814.-Luis ~1aria 
»Salazar» (1). 

En lamentable estado dejó a las casas 
religiosas la terrible y prolongada guerra, 
como harto claro resulta de las narracio
nes dellibro anterior. Si de tal verdad se 
pudiera dudar, desharían nuestra duda 
palabras muy terminantes de los mismos 
enemigos de elias. En ta sesión de las 
Cortes gaclitanas de 18 de septiembre de 
1812 dijo ArgUelles: «Extinguidas las ór· 
>)denes religiosas por el Gobierno intruso, 
»han sido en su consecuencia destruídos 
»muchos conventos, aplicados otros a 
»destinos muy diversos de los de su insti
»tuto; sus rentas unas enajenadas, otras 
»aclministradas de cuenta del Gobierno 
>)francés, y todo alterado y desfigura
»do ... » (2). Efectivamente, unos edificios 
fueron arrasa dos; o tros transformades en 

(r) Gaceta de Madrid, del 24 de mayo de 1814, 

pag. 569. 
(2) Diario de las discusiones y acla.s de las 

Co1·tes ... , Ctidiz, 1812, tomo XV, pag. 212. 
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hospitales, en fuertes, en cuarteles, es 
decir, dejados ineptos para comunidades; 
otros destruídos o en su distribución in
terior o en parte de sus alas; en una 
palabra, semiarruinados. 

Las comunidades resultaron poco me
nos que en cuadro. Son de la mismà 
sesión de Cadiz citada las siguientes pa
Iabras de otro diputado, también hostil a 
los frailes, el señor Caneja: «Sabia igual
»mente (el C01tgreso) que en la presente 
»época debía existir un muy pequefio nú
"mero de religiosos de estas casas, tanto 
»porque desde el principio de Ja revolu
»ción no debieron admitirse novicios, 
»conforme a lo dispuesto por la Junta 
»Central, cuanto porque las aciagas cir
»cunstancias en que nos hemos visto han 
»precipitado la muerte de muchos ... » (1). 

En el Libro de las resolucio11es del 
Sagrada Definitorio de la Co11gregacz'óu 
Benedt'ctz'lta1 frecuentísimamente citado 
en el libro anterior, pero en el tomo .de 
1815 a 1817, se topa a cada paso con noti
cia de la muerte de Abades y Digoidades, 
lo que unido a las bajas sio reemplazo de 
los seis años de la guerra babía de redu
cir a solos cuadros las comuní dades beni
tas; y lo mismo debe pensarse de las de 
otras órdenes. Todas ahora trabajaban 
para debidamente rebacerlas. 

Del deplorable estado de las rentas nos 
certificara el siguiente acuerdo de la 
Comunidad jerónima de Vall de Hebróo; 
el que tielmente traducido del catalan 
dice así: «A los 25 de julio de 1814, convo
»cados los Padres Capitulares por orden 
»y en la celda del Padre Vicario Presi
»dente, por vacante del Prior, Fr. Miguel 
»Picañol, dijo dicbo Vicario que los Re
»verendos Prelados regulares de Barce
'>lona, congregados al efecto, en vista de 
»los mucbos pagos que los censalistas 
»tuvieron que efectuar en los seis años de 
»opresión francesa; y de la dificultad que 
»éstos oponen ahora a satisfacer por 
.»entero las pensiones vencidas en el men-

(1) Di.ario de las discusiones ... , cit., tomo 
XV, pag. IH9-

»tado tiempo, resolvieron que a los dichos 
»censalistas se les baga gracia de la ter
»cera parte de su deuda si pagaban jun
»tas las pensiones del indicado tiempo. En 
»vista de esto preguotó a los Padres Ca
»pitulares si les parecía bien conformarse 
»con esta resolución. Los Padres Capitu
»lares, ccnocida la dificultad de cobrar y 
>>la repugnancia de los deudores apoyada 
»en los pagos extraordinarios y exorbi
»taotes que tuvieron que sufrir; y consi
»derando por otro lado que todas o casi 
»todas las pensiones vienen destinadas a 
»sufragios, y así que no esta en el arhitrio 
»de la Comunidad la concesión de tal 
»gracia; resolvieron que se conformnban 
»a lo que practicasen las demas comuni
»dades de Barcelona en el caso de no 
»baber otro medio para cobrar dentro 
>>breve tiempo, y que los agraciados tu
»viesen que pagar por junto las pensio
»nes de los seis afios dicbos ... » (2). 

Los mismos seis largos años de bata
llas, correrías, servicio de hospitales, 
fabricación de municiones y cautiverios, 
no habían tampoco de favorecer el impe
rio de la disciplina en los religiosos. Sin 
embargo, la merma y da:i'lo en esta parte 
debió de montar mucho menos en Catn
luña que en otras regiones; porque al 
paso que en el resto de España los con
ventos fueron abolí dos, aquí, como hem oc; 
reseflado en el libro I, mucbos continua
ron abrigando a sus respectivas Comu
nidades y con su vida regular, dejando 
los religiosos sus casas sólo por dfas en 
los de la aproximación del enemigo. Y 
aun vemos tan to amor del fraile catalan 
a su claustro, que religiosos de Barcelona 
hubo que, no pudiendo vivir en su ciu
dad, corríao a agregarse a otra comuni
dad de su orden del campo. De todos 
modos , luego de pasada la avenida del 
torren te a vasallador de la guerra corrie
ron todos a su cenobio. 

Repoblaronse, pues, los monasterios y 
conventos: y en todos se desplegaren 

(2) Libro de las resoluciones de la Comuni
dad. F'ol. ~54.-Esta en mi poder. 
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inusitada celo y actividad para la cura
ción de los desperfectos de los edificios y 
rentas y de las menguas de la Comuni
dad. Asimismo las visitas de los superio· 
res y los capítulos rebicieron la disciplina 
regular. Al modo que para recomponer 
s u grey, s u habitación y s us graneros, tra· 
baja la diligente hormiga por el media de 
cuya madriguera pasó el atrevida arada, 
así trabajaron, y con éxito, los religiosos 
catalanes después de la paz del 1814 y en 
los aftos consecutivos hasta el nefasta 
1820. 

El Rey Fernando VII, fueran cuales 
fueran sus defectos, nunca prohijó en su 
pecho las ideas liberales; y así desde su 
manifiesto de Valencia de 4 de mayo de 
1814 combatió con sus actos guberna
mentales la revolución y la inmoralidad, 
si quiza no siempre con el debido acierto, 
siempre con recto fio. La inmensa masa 
del pueblo, alto y bajo, eclesiastico y 
seglar, estaba de su lado; pero los libera
les, los que habían mordido el anzuelo de 
las doctrioas de los invasores, dirigidos 
por la masonería, teoíanle jurada guerra 
sin cuartel. Esta terrible sociedad habia 
dirigida especialmente sus esfuerzos a la 
conquista de militares, y a no pocos había 
ganado. 

Recuerdo perfectamente, pues la noti· 
cia me causó honda impresión, que cuan· 
do contaba yo sólo veinte y tantos años 
de edad1 paseando una tarde de verano 
por los deliciosos vanes de Camprodón, 
el muy católico veterana D. F ran cisc o To
rrents, hombre que frisa ba en los ochenta, 
me narró el caso siguiente. No me fijó la 
época del acto, pero las circunstancias de 
él claramente indican el primer tercio de 
mi siglo XIX. <<Siendo yo todavía sargen· 
»to, me contó, llamóme un día el Briga
»dier (que entonces los Brigadieres o sea 
»Generales de brigada mandaban regi
»mientos) y me dijo: Hombre, Torrents, 
»quisiera decirle a V. una cosa, pero 
»temo sus ideas de V.-Diga V., mi Bri· 
»gadier, le respondí yo.-Hombre, hagase 
»V.masón.-¡Ahl, estona, miBrigadier.
»No sea V. niño, déjese V. de tonterías.-

»No, no, mi Brigadier.-Déjese V. de 
»tonterías, le repito: los demas ascende· 
»nín, y V . no.» Efectivamente Torrents 
murió habiendo llegada sólo a capitan. Y 
si mal no recuerdo, el caso pasó en Cadiz. 

Repito, pues, la masonería había con
quistada infinitos militares. Los seis aftos 
que del 1814 separau el 1820 dan patente 
testimonio de la mano masónica, ya que 
en ellos, con ser pocos, estallaron nume
rosísimas conspiraciones militares en 
diferentes lados de la nación: en Pam
plona en 18t4 la de D. Francisco Espoz 
y Mina; en la Corufta la de D. Juan Díaz 
Porlier en 1815; en Madrid la de D. Vi
cente Richard; en Granada la del Conde 
de Montijo; en Caldetas la de D. Luis 
Lacy y D. Francisco Milans en 1817; en 
Valencia en 1819 la de D. Joaquín Vidal, 
y otras varias; de arte que mas que de 
distin tas conspiraciones, cleben éstas cali· 
ficarse de diferentes manifestaciones de 
una inmensa trama masónica. EL Rey se 
esforzaba en contener la revolución, mas 
la hidra, cuyos miembros se extendían a 
todos los angulos de la monarquia, se 
agitaba con audacia y frenesí para sa
cudir el freno y sobreponerse al Rey. A 
éste le falta ba aptitud, a aquél\a le sobra
ban malicia y sagacidad; y así al fio, a 
pesar de ta voluntad del monarca y de la 
de la inmensa mayoría del pueblo espa
ñol, entonces muy católico, monarquico 
y basta amigo delabsolutismo, la masone
ria por medio de una sublevación militar 
triunfó, y moralmente encadenó al Rey. 

En 1819 reuníase en Andalucia un nu
meroso ejército, destinada a embarcarse 
para América, donde convenía acabar de 
sofocar la rebelión de varias y clilatadas 
colonias. Por razón de la fiebre amarilla, 
que asolaba al litoral de la provincia de 
Cadiz, los cuerpos se hallaban repartidos 
por los pueblos distantes del mar, donde 
pudieron fl:'lcilmente ser trabajados por 
las sociedades secretas. 

El fan:Hico liberal D. ~Iodesto Lafuen
te, refiriéndose a este ejército, escribe: 
«Contagiada la tropa por el masonism!) 
»civil, basta el punto de formarse una 

\ 
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>)Sociedad èn cada regimiento ... » tL). En 
1.0 de enero de 1820 el comandante del 
batallón de Asturias, D. Rafael del Rie
go, a la cabeza de su gente proclamó la 
Constitución de 1812 en Cabezas de San 
Juan. Al dia siguiente el coronel Don 
Antonio Quiroga, «el designado por las 
»juntas (por las logt'c1s) para ponerse a 
»la cabeza del movimiento, rompia su 
>>prisión de Alcala de los Gazules, y pues
»to al frente del batallón de España daba 
1ltambién el grito de libertacl1l (2). A éstos 
muy luego se juntaron otras fuerzas y 
otros jefes; y el alzamiento militar tomó 
algún cuerpo. Pero como el pueblo no 
lo fomentaba, acabara por consunción 
si no le hubieran apoyado en otros lados 
del reino. A los fines de febrero se levan· 
t ó un coronel en la Coruña, a la que 
siguieron el Ferrol y Vigo y mas tarde 
Zaragoza y otras ciudades. El gobierno, 
para sofocar el alzamiento, formaba un 
ejército en la ~lancha bajo el mando del 
Con de de la Bisbal; pero éste, en prim e· 
ros de marzo, en Ocaña, puesto al frente 
del regimieoto Imperial Alejandro, que 
era rnandadoporun suhermano, proclamó 
la Constitución; y aote tal apuro el Rey, 
traicionado de sus tropas, cedió, y por 
Real Orden de 7 del mismo mes declara 
que jurara la Constitución, y realmente 
en su día, bien que forzado, la juró (3). 
En tanto que no se 1·eunían las Cortes, se 
nombró una junta consulth·a para el go
bierno. 

El mismo dia 9 de marzo en que se ins· 
taló la Junta un Real decrew abolió el 
tribunal del Santo Oficio (-U. Restableció
se, por o tro decreto de 11 del mismo mes, 
la maldita libertad de imprenta, perversa 
caja de Pandora; y a este tenor se montó 

( 1) l/ is tori~ general de Espaiía... Barcelona, 
1889, tomo XIX. pag. JOJ. 

(2) D. ,\1odesto Lafuente. Historia general de 
Espatïa ... , cit., tomo X\ lli, pag. 227. 

(3) Gaceta de Madrid. Número cxtraordinario 
de la Gaceta. Dia 8 de mar.~n de 1820. 

( .. !) Gaceta de Jladrid extracrdinaria. Dia ro 
dc marzo dc 1820. 

al estilo liberal y con horobres liberales 
la maquina gubernameotal de España. 
Por decreto de 22 de marzo se convocaren 
para el 9 de julio Cortes parlamentarias 
«ordinalias para los años de 1820 y 
1821 » (5). 

<<También los desterrados y proscrites 
»por haber recibido empleos del rey José, 
»o conservaclolos durante su domina
»ción, obtuvieron al fin de la Junta una 
»medida reparadora ... , alzandoles el des· 
»tierro, y mandando que se les devolvie
»sen los hienes secuestrados)) {6) . 

Si los irrebatibles argumentos en el 
libro precedente a legados para probar el 
espí ritu clerical de la epopeya de la lnde· 
pendencía nada significaran, el presente 
acto decidiera, ante quieu goce de inteli· 
gencia -y juicio, la cuestión. El triunfo de 
la masonería es el de los afrancesades. 

Que la revolución y cambio de 1820 fué 
obra de la masoneria, y que ésta de en
tonces gobernó como señora, lo dice ela· 
ramente el muy liberal D. Modesto La
fuente con estas palabras: «Ilabieodo sido 
»impulsada y hecha larevolución por una 
»sociedacl secreta, naturatmente habia de 
>l h::tcer alarde del triuofo, y aspirar a 
»ejercer violencia graode en la marcha 
»del nuevo gobierno. Ea boga con estoJa 
»secta masónica, antes tan perseguida, y 
»que sólo pudo salvarse a fuerza de en· 
»vol verse en el sigil o y el misterio, ahora, 
1>haciendo gala de cierta publicidad, fué 
»atrayendo prosélitos, por curiosidad 
»unos, por imitación otros, y otros por Ja 
»esperanza de medrar a su sombra. Se 
»aumentó, pues, y organizó el cuerpo 
»masónico, cuyo centro y representación 
»se fijó en la capital, y se extendieron 
»también las logias en los cuerpos milita· 

(5) D .. \\odesto Lafuente. Ohra cit., tomo 
XVIII. pag. 218. Para esta:; noticia s històrica s 
del c:;tado gencrnl del rei no he 'is to a D. Vlctor 
Gebhardt, Historia generat dc Espa1í.a; D. Vi
centc de Lafuente, obra cit. y D. Modesto La
[ucn Lc, obra ci t. 

(u) D. Modesto Lafuente. Obra cit., tomo 
XVIII. pag. 2.p. 
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»res, clonde sargentos, oficiales y jefes 
»alternaban y se trataban como herma
»nos, con lo cual ganaría la fraternidad de 
»secta, pero rebajabase lastiroosamente 
»la subordinación militar y desapareda 
»la disciplina ... » (1). Tales conceptos es
tampa el muy liberal Lafuente; y no dice 
menos el entonces, en el tiempo constitu
cional, masón, D. Autonio Alcala Galia· 
no, actor en aq uellos hecbos (2). 

Ademas excluyen toda duda las líneas 
siguientes del escritor masón, panegirista 
de la masonería, Don Nicolas Díaz y 
P érez: «Reunidos una célebre noche los 
»grado!:i mas altas de la Orclen y consti· 
»t.Uíclo el Gran Oriente, a excitación de 
»Don Antonio Alcalà Galiana, se acordó 
»un alzamiento general contra el poder 
»absoluta y despótico del rey Fernando, 
»y los conjurados juraran sobre una es· 
»pacta colocada en una mesa triangular, 
»cooperar con todos sus esfuerzos a la 
»revolución y derramar su sangre hasta 
»conseguir dar a la nación española su 
»ansiada y bienhechora libertad. Las 
»proposiciones de A1cala Galiana y i\len· 
»dizabal habían de ser puestas en prac
»tica a principios del año 1820 y fué ele
»gido como jefe para preparar el movi· 
»miento y dar el golpe el coronel Don 
»Antonio Quiroga , que reunió los sufra· 
»gios de todas las Logias» (3). Y mas 
abajo, al reseñar los templos masónicos 
de aquella época con las fechas de sus 
fundaciones respectivas, añade: <<El de la 
»calle de Santa María (de Mad1'la), con· 
»tiguo a la casa del Rezaclo, casa núm. 3, 
»se ·formó uno (este autor aquf da prueba 
»de ignorar la sintaxis) en 1814. Era 
»grande, estaba en el piso segunclo, y en 

(1) Obra cit., tomo XVIII. pag. 2..¡.¡ . Puede 
verse también la p{lg. l52. 

(2) Pucdc \Crsc, pa1·a mayor confirmación, el 
libro de D. Antonio Alcalú Galiano, titulada 
Recuerdos de mt mtcia11o . • \fadrid, 1890, paginas 
383, 400 y otras. Este libro es un rico mananrial 
de noticias de la!' logias. 

(3) La Jraucmaso11eria esPa>iola . Ma-drid, 
1894, pags. :!48 y 249. 

»el principal vivían los hermanos San 
»Miguel. De él salió el movimiento de 
»1820, conocido por el pronunciamiento 
»de las Cab e zas de San ] uan» ( 4). 

<<La historia de la Francmasonería du-
. })rante 1820 a 1823 es la del Gobier:10 

»constitucional, de tal manera ligada una 
»y otro a las vicisitudes por que entonces 
»atravesó nuestra patria>) (5). Dice toda la 
verdad el francmasón. Et período de 1820 
a 1823 clebe definirse diciendo que cansis· 
tió en la dominación de las sociedacles 
secretas, especialmente de la masonería, 
sobre la Espal'la católica, que entonces 
brillaba casi toda por su acendrada fe y 
amor a las órdenes monasticas. Con el 
auxilio de estas cortas palabras dibujara 
desde luego el avisaclo la fisonomia espe
cial de aquellos años. Sus perfiles carac
terísticos consisten en guerra sin cuartel 

~ a la Religión, y de aquí especialmente a 
las órdenes monasticas; y proclamación 
de la libertad para el mal y el desenfreno; 
ejecutaclo todo por los medios mas demo
níacamente prudentes, ya del tigor y del 
terror, ya de los halagos; pero siempre 
vestida de la mas refinada hipocresia. Mas 
no adelantemos conceptos; no trato de 
preocupar al lector con los míos; venga· 
mos a los hechos, y ellos convenceran de 
la verdad de mis palabras al que leyere, 
por muy obcecada que sc halle. 

Uno de los primeros lances en que se 
vieron enredados los con ven tos de Barce· 
lona fué el del juramento de la Constitu· 
ción. Las Cortes de Càdiz, por Decreto de 
18 de Marzo de 1812, dispusieron que: «Al 
»recibirse Ja Cons titución en los pueblos 
»del reina, el jefe o juez de cada uno, de 
»acuerdo con el ayuotamiento, señalara 
»un dia para hacer la publicación solem
»ne de la Constitución en el paraje o pa
»rajes mas públicos y convenien tes y con 
»el decoro correspoodiente ... , leyéndose 
»en alta voz toda la Constitución ... 

»En el primer día festivo inmediato se 

(..¡) Obra citada, pagina :~¡1. 
(5) D. l\icolús Dlaz y Pérez. Obra cit., pagi

na :!ï"· 
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»reuniran los vecinos en su respectiva 
»parroquia, asistiendo el juez y el ayun
»tamiento. .. se celebrarli una misa so
»lemne de acción de gracias: se leera la 
»Constitución antes del ofertorio (en esto 
»las Cortes actúan de ·maestro de cere·. 
»monias de las iglesias); se haní por el 
»cura parroco, ó por el que éste designe, 
»una breve exbortación correspondiente 
»al objeto; después de concluída la misa, 
»se prestara juramento por todos los ve
»cinos y el clero de guardar la Consti tu · 
»ción bajo la fórmula siguiente: ¿Ju.rais 
»Por Dios y por los sm-Ltos evangelz"os 
»(para el que escribió este Decreto la 
»Constitución merecía mayúscula y la 
»Misa y los Evangelios no) guardar la 
»C011stitucióu polltica de la Mouarquia 
»española, sauciouada por las Cortes ge
»tteralcs y extraordlllariqs de la Nació1t 
»y ser ficles al Rey? A Jo que responde
»nin todos los concurrentes: Sf juro, y se 
»cantara el Te Deum. De este acto solem
»ne se remitira testimonio a la Regenda 
»del reino por conducto del jefe superior 
»de cada provincia. 

»Los tribunales de cualquiera clase, 
1> Justícia, Virreyes, Capitanes genera
»les, Gobernadores, Juntas provincia
»les , Ayuntamientos, 1-J. RR. Arzobis
»pos, RR. Obispos, Prelados, Cabildos 
»eclesiasticos, Universidades, Comunida
»des religiosas y todas las demas corpo
»raciones ... prestan\n el propio juramen
»to ... En todas las catedrales, colegiatas, 
»universidades s comunidades religiosas 
»se celebrara una misa de acción de gra
»cias con Te Deum, después de haber ju
»rado los respectivos cabildos y comuni
»dades la Constitución. De todos estos 
»actos se remitira testimonio a la Regen
»cia del reino.» 

En los dias de la publicación de este 
decreto, digno del Zar de Rusia o del 
Sultan de Turquía, jefes ambos así del 
Estado como de la Religión, algunas co
munidades de religiosos existían en Cata
luña, siendo muy exiguas las de la capi· 
tal. Estas no juraron, porque, dominada 
la ciudad por el invasor, ni siquiera pre-

senció la publicación del decreto. Las de 
las ciudades subalternas y lugares del 
campo prestaren mal de su grado el exi
gida juramento. Cuando en 1814 los fran
ceses evacuaran a Barcelona, ya el Rey 
Fernando pisaba suelo del corazón del 
reino. Ahora, inmediatamente que llegó 
a esta ciudad la noticia del triunfo de los 
conjurades de 1820, proclamóse aqui por 
vez primera la Constitución en 9 de Mar
zo; y así el Gobernador, resucitando el 
decreto de 1812, expidió el siguiente 

«Aviso.-Sin embargo que por el de
»Creto de 18 de Marzo de 1812, dado por 
»las Cortes generales y extraordinarias, 
»se dispone que en el primer dia festivo 
»inmediato de recibirse la Constitución 
»en los pueblos del reino, se celebre una 
.~>Misa solemne de acción de gracias, con 
»Te Deum, se lea la Constitución y se 
»proceda al juramento, no pudo verificar
»se esta ceremonia el domingo después 
})del día en que se publicó en esta ciudad, 
»por no mediar tiempo suficiente; y como 
»podra no celebrarse dicho religioso acto, 
»con la formalidad prescrita, el domingo 
»19 de este mes, por ser el de Pasióo; se 
»solemnizara en el dia de la Anunciación 
»de Nuestra Sei'1ora, sabado 25. Lo que 
»por disposición del Sr. Jefe político su
)>perior de la Provincia se hace saber a 
»todos los vecinos de esta capital pa
»ra que asistan a esta augusta ceremo· 
»nia, en la Catedral o en sus respectivas 
»parroquias, el las 10 de la mafiana del 
»expresado día 25, para prestar el jura
»mento. Barcelona 16 deMarzo de 1820.
»El secretaria del Gobierno, Ant01zt"o 
»Buclz>> (t). 

Ademas, por decreto de 16 de Marzo de 
aquet mismo infausta aí'lo de 1820, el Go· 
bierno de Madrid ma ndó la renovación del 
juramento de 1812 en toda ta nación, pres
cribiendo que se efectuara en la misma 
forma de entonces. Obedecieron los pue
blos, a la sazón realistas, pero del modo 

(1) Diario de Barcelona del 17 de marzo de 
182o, pag. 61 1. 
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que indican las siguientes líneas de un 
contemporaneo: 

«Con todo eso, aquella función jura· 
>)roentaria, que se mandapa con tanta se
»riedad, y como un acto de la mayor im· 
»pot·tancia, no fué en muchos pueblos 
»mas que una farsa y una irrisión. En 
»primer Jugar, comparecía muy poca 
»gente, sabiendo el fio porque eran lla· 
»mados. Y desde luego, cuando el Parro· 
»co les preguntaba si juraban la Consti· 
»tución, que se les había o no leído, los 
»mas se mantenfan en un silencio preme
»ditado; algunos, volviendo las espaldas 
»y sin decir nada, se salían de la Iglesia, 
»y solo algún nit'l.o y alguna mujer res
»pondían: Sf, Pad1'e, sin saber lo que se 
»les preguntaba. Con esto se daba el acto 
»por concluído, y se escribía y se levan
»taba acta de como el pueblo había cum
»plido» (l). 

El clero, así secular como regular, re
pugnó prestar el juramento; pero, cedien
do a la necesidad, lo prestó. De la repug
nancia de los franciscos, cuya orden 
era la mas numerosa de Cataluña, nos da 
claro testimonio en las palabras que a se
guida copio, el Padre Francisco Arago
nés, actor y víctima de las tragedias de 
aquel período. Las demas órdenes ven
drian animadas del mismo espíritu. De 
las palabras que voy a copiar, no sólo re
sulta Ja repugnancia al juramento, sioo 
las muy graves razones en que ésta se 
fundaba. «Desde luego se hicieron cargo 
»estos frailes Cfrrzndscos) de la dura 
»opresión en que el Rey se hallaba, de la 
»violencia que padecia y de que sólo una 
>)dura necesidad le compelía a abrazar un 
»sistema, que de su propia voluntad, con 
"»cierta ciencia, y sin ser amenazado de 
»nadie, había altamente reprobado. Te
»nían, pues, por cierto, que todo cuanto 
»Su Majestad bací a en favor de la nue va 
»Constitución, jun\ndola él mismo, man
»dando a los demas que la jurasen y que 

(1) P. Francisco .\ragonés. Los Jrailes fra}t
ciscos de Catalufla. Barcelo11a, r89r, tomo li, 
pag. 43· 

»la observasen, todo era intrínseca y 
»esencialmente nulo por falta de liber-
»tad ... Los mis mos sublevados publica-
»ban ... que tenían atado al Monarca ... >> (2) 

«Es cierto, como tengo ya insinuado, 
»que los buenos catalanes quedaren como 
»atónitos y penetrados de dolor por el 
»atentado de los constitucionales de 9 de 
»Marzo del año veinte. ¿Y qué hombre 
»sensato, que desease el bien y la paz de 
»la monarqufa, podía mirar sin pesadum
»bre, que tumultuariamente se volviese a 
»proclamar un nuevo sistema de gobier
>)no, que seis años antes había sido solem
>memente proscrito por Ja autoridad legí
»tima, con general aplauso del clero, de 
»la nobleza y de la mayor y mas sana 
>)parte del ejército y del pueblo español? 
»Pero ¿y quiénes eran los que lo pro
»clamaban? Propiamenle hablando eran 
»unos rebeldes. ¿Con qué autoridad lo 
»proclamaban? Con ninguna de que se 
»pudiese mostrar algún origen legitimo; 
>)a no ser que se diga que pudieron legi
»timar aquel hecho uoas juntas tenebro
»sas, que se conjuraban contra todas las 
»leyes divinas y humanas. 

»Mas ¿y de qué medios se valían para 
»proclamar su sistema? De una fuerza 
»criminal, que habían sabido reunir clan
»destinamente, burlando Ja vigilancia de 
»los jefes de la nación, sorprendiendo con 
»ella a las Autoridades Jegítimas, insul
»tandolas y arrestàndolas en sus propias 
»casas , deshaciendo tribunales, rompien
»do carceles y dando libertad a los pre· 
»sos, pillando, robando de los estableci
»mientos públicos, y llevando el terror y 
»espanto por todas partes. ¿Cómo, pues, 
»no habían de temer los buenos? ¿Ni eó· 
»mo podían dejar de presagiar funesta
»~ente de un caso tan atroz? 

«Pero, en general, los que mas se so
J>bresaltaron, viendo esta repentina mu
>)danza, fueron los eclesü'lsticos, así se
»culares como regulares. Se acordaban 
»de lo mucho que habian padecido la Re-

(2) Los [rail es [ra11ciscos de Catalru1a, tomo 
11. pag. 4.¡. 
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,,ligión y el santuario en los tres años, 
»que había regido el nuevo sistema, esto 
»es, desde el once basta el catorce. Se 
»acordaban bien de los grandesmenosca
»bos, que por aquel tiempo había sufrido 
»el patrimonio de la Iglesia, del indigno 
>>modo con que fueron atropellados s us 
»mas sagrados privilegios, y su inmuni-
1>dad, no solamente la real, sino también 
»la local y la personal fundada en el de
»recho divino. Aún tenían a la vista la 
»corrupción que se había introducido en 
»la moral cristiana, la disminución del 
»cuito religiosa; y veían y tocaban cuan· 
»to en muchos se había amortiguado la 
»luz de la fe católica, y que en otros se 
»había enteramente apagada. 

.»¿Qué babían de hacer, pues, los minis
»tros de la Religión y cómo babían de 
»permitir que se resucitase de nuevo y 
»que se llevase en triunfo el sistema cau
»sador de todos aquellos males? Mayor
»mente cuando se manifestaba ahora mu
»cbo mas ominosa, y con unos síntomas 
»sin comparación mas terribles que los 
»q ue le acompañaron aote~. En efecto, 
>aodo el clero se llenó de pavor oyendo 
))la nueva proclamación, especialmente 
»viendo el modo con que se hacía, y los 
»tristes efectos que Ja iban siguiendo. Por 
»de pronto no se vió eotonces clérigo al
»guno, ni fraile, ni cura, ni canónigo, ni 
»mucho menos obispo, qu~ no manifesta
>>se como pintada en su rostro Ja amargu
»ra del corazón, por el grande temor que 
»todos concibieron de los fatales resulta·· 
»dos del nuevo sistema, que por segunda 
»vez se proclamaba» (1). 

En resumen, pues, veían en el cambio 
de gobierno, y por lo mismo en el jura
mento de fidelidad al nuevo: 1.0 Un acto 

_impuesto por un decreto real nulo: 2.0 La 
sanción solemne del principio revolucio
naria de la soberania nacional: 3.0 El 
cambio de sistema de gobernar y la mer
ma de los derechos del Rey, todo impues 
to por la masonería y por medios revolu-

(1) P. Aragonés. Obra cit .. tomo li, pags. 24, 
:z; y 26. 

cionarios y reprobables: 4.0 El triunfo de 
esta tenebrosa sociedad, y por lo mismo 
una guerra sin cuartel contra las buenas 
costumbres, la Religtón y sus rninistros: 
5.0 Y, finalmente, inautlitas intrusiones 
del poder secular en actos religiosos. Los 
muy contaclos eclesiasticos que simpati
zaron con la revoluciún pecaran, o de 
malvados, o de apasionaclos, o de supina
mente ignorantes. Y no incluyo en este 
número de los simpatizadores a los Obis
pas que escribieron pastarales en favor 
de la Constitución, quienes indudable
mente se vieron obligados, en su mayor 
par te, a hablar por exigencias del gabier
no o para evitar mayores males, pero 
males que ni aun así lograron alejar. Por 
otra parte, para ciertos animos sencillos 
todavía las ideas no se habían aclarado 
bastante, ni los hechos les habían habla
do con la elocuencia que su candidez ne
cesitaba. 

Por el mietlo y la excesi\'a prudencia 
me explico la pastoral del benemérito, 
apostólico y santa señor Obispo de Tor
tosa D. :\Ianuel Ros de Medrano, de 28de 
Marzo del mismo año 1820, en la que se 
exhorta a los fieles a confiar en los acon
tecimientos y observar la Constitución (2). 
Por miedo, y cienamente barto fundado, 
se explica la otra del señor Obispo de 
Barcelona D. Pablo de Sichar, de 15 de 
Marzo del mismo año, dada a instancia 
del ]efe superior política, para calmar las 
prevenciones de los que calificaban de 
contraria o perjudicial para las creencias 
y buenas costumbres la. Constitución. 
Et señor de Sichar profesaba principios 
realistas, pero le dominaba tal temor y 
probablemente de tal modo Je engaftaba 
el articulo 12 de la Constitución, favora
ble a la Religión, que llegó en dicha pas
toral a escribir estas palabras: ((Semejan
»tes anuocios (de la oposición e11l1'e el 
»mtevo código y las creencias católicas) 
1-son falsos, son calumniosos, son subver
»sivos del buen orden, y no duden que 

(2) La copia la Gaccta dc Madrid del r8 de 
abril dc r82o. 
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»sólo pueden .ser parto de una malicia la 
»mas refinada, ó de una ignorancia la 
»mas supina y la mas imperdonable» (1). 
Como apunté esta pastoral lleva la fe· 
cha del 15 de Marzo de 1820, es decir, de 
:cinco días después del tumulto del día 10, 
motivado por el cambio de Gobierno o de 
sistema. En este tumulto las turbas pren
dieron al señor Obispo en el palacio del 
General, «asiéndome (lo czteuta él ·mis
»mo) fuertemente de los brazos y espal
·)das mucha gente. Me bajaron la esca
»lera s in tocar en ella, y me colocaron 
>>en mitad del gentío ó tumulto tan apre
»tado, que a pen as podfa respirar. Pre
»gunté a los mas inmediatos adónde me 
»llevabRn; me respondieron que no lo sa
»bían; a otro pregunté por qué daban tan 
»fuertes gritos, y me dijeron que porque 
»les pagaban (masonerfa) ... En una pala
»bra, consentí morir , porque no dejé de 
»notar que los que me llevaban asido, y 
»otros que estaban muy p1·ó.ximos, lleva
»ban bajo la ro pa puñales y otras armas. » 
Al fin le dejaron. No pudo por sí solo su
bir al coche, y hubo que ayudarle. Otro 
clía tuvo que escaparse porque supo que 
los grupos armados iban a prenderle, 
viéndose al fio precisado a retirarse a su 
pueblo natal Estada, lugar de la diócesis 
de Lérida (2) . Véase si sus palabrascons
titucionales tienen explicación en el mie
do y la candidez. 

No participaba ciertamente ni de este 
micclo ni de tal candidez el Pontífice Ro· 
mano , quien al anuncio oficial que le 
mandó e l Rey de baber jurado la Constitu-

( 1) Suplemento al Diario dc Barcelona del 
jueves 16 de marzo dc 18~0. Allí està Integra la 
pastoral. 

(~) Colecci6n eclesiaslic:t't espa1iola .'1.1dn'd. 
18:!], tomo IX, pag. 292 y siguicntc:;: tomo 1\". 
p:.\g. :!<JL El odio de la masoncría contw el Obis
po provenia del siguiente hccho. Cnmo antes del 
pron un ciam ien to las tr0pas dc Barcelona estu
viescn quc.:josas por falta dc pago dc sus s ueldos, 
y por esto el Gapiuln Gcnc1·al lemicsc que se 
unicsen a los conspiradores cnnstitucionales, el 
Obis po faci li tó al General 5,ooo duros para pagar
las. 

ción, contesta con el siguiente Breve, en 
el que, lejos de aprobar el hecho, exhorta 
a la nación a guardar )a pureza de la fe y 
la santidad de costumbres, como indican
do con esto la presencia de peligros para 
ellas. 

«A nuestro carísimo Hijo en Cristo, 
»Fernando, Rey Católico de las E spa
»ñas.-Pío VIL 

»Carísimo: Hemos recibido la carta que 
»con fecha de 23 del mes pasado nos ba 
»dirigido Vuestra Católica Majestad, y 
~)por la cual nos participa que, atendiendo 
»a las conocidas necesidades de sus pue
»blos , y anhelando ardientemente su feli
»cidad, babía accedido a sus deseos y ju
»rado la Constitución que promulgaran 
»las Cortes generales y extraordinarias 
»de la Nación, celebi-adas en Cadiz el año 
»de 1812, durantevuestro cauti~erio. Rec
»tamente habéis juzgado de Nos, Carísi 
»mo Hijo nuestro en Cristo, dando por 
»supuesto que nos interesamos mucho en 
»la quietud y la felicidad de los pueblos 
»que la Di vi na Providencia puso a vues
»tro cargo: y confiamos estan:í V. M. bien 
»persuadido de que en medio de nuestros 
»cuidados son objetos que ocupa n princi
»palmente nuestra atención. Siempre he
»mos profesado y profesamosa V. M. par
»ticular amor, y en todos tiempos hemos 
»estimado mucho a la Nación española, 
»así por sus excelentes dotes, como y 
»principalmente por la antigua constan
»cia con que siempre ha seguido y con· 
»servada la Religión católica, por lo cual 
»ha sido g·enera lmente celebrada: asi que, 
»nuestros votos por la tranquilidad y 
»prosperidad de una Nación tan gloriosa 
»no son menos eficaces ni menos ardien
·»tes que los que V. :M. manifiesta en su 
»carta; y siendo el principal anhelo de 
»nuestro corazón que esta Religión santí
»sima se conserve y aumente en todos los 
»dominios de la Monarquia espafiola, es · 
»peramos en el Padre de las l\lisericor
»dias que la ínclita Nación de las Espa
»ñas, que tan fiel ha sido a la Religión de 
>>sus padres, guarde en todos tiempos y 
r 
»en todas circunstancias la pureza de la 
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»fe, ta santidad de las costumbres y la 
»exacta observancia de las leyes eclesü\s· 
»ticas, como berenda suya. Y animados 
»de esta esperanza, os damas amorosa
»mente, Carísimo Hijo nuestro en Cristo, 
»J a toda vuestra Real Familia, nuestra 
»bendición apostólica. Dada en Roma a 30 
»de Abril de 1820 y 21 de nuestro pontifi· 
»ca do» ( L ). 

Muy pronto empezaron las intrusiones 
del poder ci vil en las cos as eclesiasticas, y 
por lo mismo los acerbos disgustos del 
clero. He aqui la primera prueba: 

«Atendiendo a la necesidad g u e bay de 
»instruir al pueblo por media de personas 
»dignas de su respeto .f consideración, 
»que puedan darle a conocer sus dere
»chos y sus obligaciones, el gobierno mo
»derado y paternal ba jo que vi ven a hora, 
»y a la felicidad que les promete la es
»tl"icta y completa observancia de la 
»Constitución del reino; a lo importante 
»que es ir proporcionando también igual 
»instrucción e inspirar el amor de la ley 
»fundamental a la juventud de todas ela· 
»ses que se esta educanda en la actuali
»dad, y forma la esperanza de la patria; 
»y finatmente, a lo justo que es que se re· 
»paren los dolorosos abusos que antes de 
»ahora se han experimentado, combatién· 
»dose las falsas imputaciones dirigidas 
»contra la Constitución desde el mismo 
»sagrada lugar en que se ban hecbo; be 
»venido en resolver, de acuerdo con Ja 
»Junta provisional: 

»1.0 Los prelados diocesanos cuidaran 
»de que todos los curas parrocos de la 
»Monarquia, o los que hicieren sus veces, 
»expliquen a sus feligreses en los domin
»gos y días festi vos La Constitución políti· 
»ca de la Nación, como parte de sus obli
»gaciones, manifestandoles al mismo 
»tiempo las ventajas que acarrea a todas 
»las clases del Estada, y rebatiendo las 
»acusaciones calumniosas con que la ig-

(r) Gaceta de .\ladrid del r8 de mayo de r82o, 
pag. 575· 

»norancia y la malignidad hayan intenta
»do desacreditaria. 

»2.0 En todas las escuelas de primeras 
»letras ... 

»3. ° Con arreglo al articulo 368 de la 
»Constitución, se explicara ésta en todas 
»las universidades del reino por uno de 
»los catedniticos de leyes: en todos los 
»seminarios conciliares por el catedratico 
»de filosofia moral, si no hubiese curso de 
»leyes; y en todos los estudios públicos y 
»privados de Ios regulares por el lector o 
»maestro de filosofia. 

»4.0 En los colegios de las Escuelas 
»pías y en las llemas casas de educación 
»pública ó pri.vada, que estén al cargo de 
»seculares ó regulares, explicarà la Cons
»titución el catedn\tico ó profesor que se 
»halle con mas disposición para hacerlo a 
»juicio del prelada, superior ó jefe de ca
»da colegio ó casa de educación. 

»5.° Cuando se principie a explicar la 
»Constitución en estos establecimientos, 
»en las universidades, seminarios y con· 
»ven tos de toda la Monarquia (que debera 
»ser asi que se reciba este decreto), los 
>>superiores respecti vos pasaran a viso al 
»jefe politico de las capital es de provincia 
»y al alcalde primera constitucional en 
»los demas pueblos, noticiandoles el día 
»en que se empiece la explicación, a fin 
»de que anunciandose en los periódicos, y 
»en su defecto por cartetes, pueda el pú
»blico enterarse de Ja misma e ilustrarse 
»coocurriendo a ella. 

»6.0 Los ayuntamientos constituciona· 
»les, en los pliegos mensuales que deben 
»dar a los jefes políticos con arreglo a la 
»instrucción expedida por el ministerio 
»de la Gobernación de la península en 
>)1.0 de Julio de 1813, les avisaran del 
»cumplimiento que bayan tenido y ten· 
»gan estas medidas, y de su influencia en 
»la opinión pública; y los jefes polfticos 
»daran iguales noticias al ministerio por 
»lo respectiva al todo de las provincias 
»en los pliegos mensuales, que según di· 
»cha instrucción debe remitirte. 

»7 .o 

»8.0 ......... 
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»Esta rubricado.-Palacio 24 de Abril 
»de 1820.-A D ... » (1). 

El señor Don Modesto Lafuente, a pe
sar de s u bien pro bado liberalismo, re
prueba este decreto con las siguientes 
palabras: «Compréndese que se mandara 
»establecer enseñanza y dar lecciones de 
»doctrina constitucional, a pesar de la 
»poca preparación que para ello había, 
»en todas las escuelas, colegios y univer
»sidades del reino; pero poner también 
>>catedras de Constitución en los semina
»rios conciliares y en los conventos, y 
»prescribir a todos los parrocos y ecóno
»mos que explicaran a s us feligreses todos 
»los do mingos y días festí vos la Consti
»tución política de la nación, como par
»te de sus obligaciones, manifest~mdoles 
»al mismo tiempo las ventajas que aca
»rrea a todas las clases del Estado, y re
»batiendo las acusaciones calumniosas 
»con que la ignorancia y la malignidad 
»hayan intentado desacreditaria, era des
)Conocer completamente el corazón bu
»mano, pretender lo que era casi imposi
»ble de cumplir, forzar a unas clases, en 
»lo general de ideas antiliberales, y faltas 
»de ilustración y conocimk:ntos (los lt'be
»rales s iempre los mismos) paraadoctri
»nar de lo que no entendían, o entendían 
»poco, a hacer, dado que les fuese posi
»ble, lo que repugnaba a sus conviccio
»nes y sentimientos, y era, en fin, en vez 
»de atraerlas por medios políticos, per
>>suasivos y suaves, afirmarlas en la anti
»patía con que muchos de sus individuos 
»miraban las ouevas institucione!:>>> (2). 

Ademas , el mismo imprudente y tira
nico decreto se encarga cle pregonar 
paladinamente que le anima el espíritu 
de venganza , y que busca una humiliau
te palinodia, cuando en su preambulo 
escribe que es «justo que se reparen los 
»dolorosos abusos que antes de ahora se 
»han experimentado, comba tiéndose (por 
»obediencia al presmte decreto) las fal-

( r) Diari o dc 1Jarcclo11a del ; de mayo de 
18zo, pags. ro8o y roS r. 

(z) Obra cit. , tomo XVIIJ. púg. z.p. 

»sas imputaciones dirigidas contra la 
»Constitución desde el sagrado lugar en 
»que se han becbo.» Se quiere una baja 
retractación; y para obtenerla no se titu
bea en entrar en el lugar sagrado, y 
profanarlo. No parece, por otro lado, 
sino que los legisladores de entonces vi
nieran revestidos de poderes ci viles y 
eclesiasticos, y que si a un lado llevaban 
la espada, en el opuesto pendía arras· 
trando el b:kulo. 

Nunca el gobierno de los masones dejó 
sus usurpados roquete y mitra, y para 
tiranizar a la Iglesia continuó siempre 
legislando sobre las personas y cosas 
sagradas. He aquí otras pruebas en los 
decretos siguientes, en los que aparece 
su decidido empeño de disminuir el nú
mero de religiosos. Había que ecbar ma
no de todos los medios para acabar con 
los frailes. 

«Deseando que en los concursos de 
»oposición a curatos se reunan los mayo
»res conocimientos de las ciencias ecle· 
»siasticas, y todas las virtudes religiosas, 
»a fin de que las iglesias parroquiales 
»sean servidas por los mejores y mas 
»sabios ministros; conociendo, por otra 
»parte, la escasez de individuos útiles 
»para elias del cl~ro secular, y tenien do 
»finalmente acreditado la experiencia que 
»alguna vez los regulares ban sido admi
»tidos en estos concursos con utilidad de 
»la Iglesia, be veni.do en resolver, de 
»acuerdo con la Junta provisional, que se 
»impetre breve de nuestro Santo Padre 
»Pio VIl para que sin perjuicio de la 
»autoridad episcopal sean admitidos en 
»los concursos a cura ros de provisión 
»ordinaria los regulares que lo pretendan 
»con licencia y letras comendaticias de 
»sus propios prelados, y que pueda ha
»cerse en los regulares de concurso, 
»como en los seculares, la provisión de 
»las vacantes conforme a las propuestas 
»de los M. RR. arzobispos y RR. obis· 
»pos; formandose, impetrada que sea la 
»bula, expediente con arreglo a la Cons
»titución y a las leyes, que se dirigira a 
}>lasCortesconvocadasparaque lo tomen 
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»en consideración. Tendreislo entendido, 
»y dispondréis lo correspondiente a su 
»cumplimiento.=Rubricado de la Real 
»mano. =En Palacio a 20 de Abril de 
»1820. =A D. Josef Garcia de la T o
»rre» (1). 

De paso de bo aceptar, y acepto, la 
confesión que este hostil decreto emite 
referente a que los religiosos poseen «los 
»mayores conocimientos de las ciencias 
»eclesiasticas y todas las virtudes reli
giosas.» 

Sigue el segundo decreto, mucho mas 
radical que el anterior. 

«Solícito siempre mi paternal corazón 
»en procurar todos los medios que se 
»dirijan al bien general del Estado, y 
»puedan influir en el aumento de su po
»blación, notablemente disminuída, en 
»especial desde la última guerra desola· 
»dora; y anhelando también porque los 
»institutos reg-ulares lleguen al grado de 
»perfección debida, y sean los claustros 
>;el asilo de la virtud, y no de la imprevi
))Sión, he venido en resol ver, de acuerdo 
>)con la Junta provisional, que se suspen· 
»da toda profesión en las comunidades 
»religiosas basta la reunión de las Cortes 
»convocadas; y prohibo al mismo tiempo 
»que puedan vender, permutar ni enaje
»nar de modo alguoo cualquier finca que 
»les pertenezca, dando, como doy, por 
»nulas las que se hayan hecho desde el 
»dia 9 de ~larzo últtmo, en que juré la 
>)Constitución política de la l\lonarquía. 
»Tendréislo entendido ... Esta rubricado. 
»=En Palacio a 7 de Mayo de 1820» (2). 

¡Oh, y cuanta hipocresia! Y por otro 
lado, ¡cuanta prisa! Debían reunirse las 
Cortes en Julio, y en Mayo se emite este 
decreto. No les sufrió el corazón a los 
masones esperar dos o tres meses: era 
menester impedir desde luego la forma· 
ción de nuevos frailes, o quiza era me
nester prevenir el criterio a las Cortes. 

{1) Gacefa de .\Iadrid del :?) de abril de 1820, 

pag. -16o. 
{2) Cauta de .\ladrid del 11 de mayo de r82o, 

pa,:r. ; 3o. 

La cuestión de las comunidades forma 
siempre para los masones en primera 
línea; luego, pues, su espiritu debe de ser 
el diametralmente opuesto a ellas. 

Pretende, a s u decir. el decreto que 
por sus disposiciones «los institutos reli
>-giosos lleguen al grado de perfección 
»de bid a, y sean los claustros el asilo de 
»la virtud.» ¡Donosa manera de elevarlos 
a la perfección procuraodo que desapa
rezcan por inaniciónl ¡Que los claustros 
sean asilo de la virtud substituyendo por 
telarañas y vacio sus moradores! Preten
de el decreto que sean as i lo de la virtud 
y que conserven cuida.dosamente sus bie
nes para el dia próximo en que el Estado 
los trag·ara. Ves tal el hambre de estos 
bienes que hasta se anulan las ventas 
que conforme a ley se bayan otorgado 
desde el 9 de "larzo basta la fecha; come
tiéodose así la insigne injustícia de dar 
fuerza retroactiva a un decreto. Por él 
se declara nu lo lo que, según Ja ley ngen
te en el dia del contrato, gozaba de indu· 
dable validez. Repito: ¡cuanta injustícia, 
y cuanta hipocresia! A todo esto el pue
blo sensato y cristiano iba aprendiendo 
el significado practico del grito de ¡Viva 
la Coustitucióul, y los candidos, que des
lumbrados por el articulo 12 de ella, en 
el que se leía que «la Religión de la Na
>>ción española es y sen\ perpetuamenre 
»la católica, apostólica, romana, única 
>)verdadera. La Nación la protege por 
»leyes sabias y justas y prohibe el ejer
»cicio de cualquier otra,» los candidos, 
repito, iban abriendo sus ojos y dejando 
caer sus cararatas. 

ARTÍCULO SECUNDO 

LAS SECULARIZACIONES 
DEL TIEMPO DE LA INCOMUNICACIÓN 

CON EL PAPA 

«Convencido mi Real animo de los jus
»tos motivos que excitaron a los ordina· 
»rios diocesanos en la época pasada de la 



EL GOBrEIU'IO Y LOS Rf:l.IGIOSOS 513 

»incomunicación con la silla apostólica 
»a reasumir la potestad que les compete, 
»y que en uso de la plenitud de sus facul· 
»tades procedieron en aquellas circuns· 
»tancias a secularizar a muchos indivi
>>duos del clero regular, vari os de los 
»cuales fueron obligados despues de mi 
»adveoimiento al trono a restituirse a 
»sus convenLos; y penetrado al mismo 
>>tiempo de que el mejor medio de con~ 
-»servar los institutos religiosos con el 
»decoro y respeto que les corresponde 
>>es el de que niogún individuo perma· 
»nezca en ellos con violencia, he venido 
»en resol ver, de acuerdo con la ] unta 
>>provisional: 1." Que las secularizaciones 
»concedidas por los RR. Obispos de Es
»paña en el tiempo de la incomunicación 
>>con la corte de Roma tengan su cumpli· 
»do efecto, y que en su virtud los agra
>>ciados disfruten los derechos que les 
»conceden, y si algunos de ellos se halla
»ren expatria dos, puedan restituirse libre
»mente a sus domicilios.-2.0 Que todos 
>>los regulares que en dicha época tenían 
»incoados sus expedientes puedan daries 
»el correspondiente curso hasta realizar 
>>sus intenciones, así como los que tenien
»do ya sus breves de secularización en 
»el extioguido Consejo de Castilla, quie
»ran llevarlas al cabo, sin que sus gestio
>>nes se enlorpezcan en modo alguno.
»3.0 Que ningún obstaculo se oponga a 
»los que conforme a las leyes existentes 
»y formas establecidas, 6 que despues se 
»establecieren, intenten secularizarse;
»y 4. 0 Que ú todos los secularizados, y 
»los que en adelante se secularicen, se 
»les habilite para hacer oposiciones a 
,,curatos, y obtener toda clase de benefi
»cios eclesiasticos, a cuyo fio se impetra
»ra de la Santiclad de Pio VII un breve 
»general que los habilite a todos. T eo
»dréislo entendido ... - Rubricado de la 
»Real mano.-En Palacio a 21 de Abril 
»de 1820» (1). 

El decreto lo dice todo: en la época de 

(1) Gacetade.\ladrid dc .25 deabrilder82o. 
pag. 461. 

la incomunicación con Roma, duraote el 
cautiverio de Pio VIl, como expliqué en 
el libro anterior, hubo Obispos que se 
atrevieron a conceder la secular ización 
a algunos frailes. Caído el imperio del 
liberalismo doceañista, muchos de_ estos 
religiosos extraviados renunciaron su 
secularizacióo, y regresaron a sus res· 
pectivos clauslros. Por el anterior decre
to el Gobieroo les concede la facultad 
de resucitar la dicha secularización; en 
lo que se encierran dos vicios de oulidad, 
a saber: el de origen, ya que las faculta· 
des de los Obispos de por sí no alcanzan 
a la concesión de secularizaciones; y el 
de dar nuetra vida a un derecho renun
ciado por el ioteresado. Ademas resalta 
aquí de modo altamente repugnante, la 
injustícia de la iotrusión de la potestad 
secular en las cosas de conciencia y ecle
süisticas . 

A decreto tan anticanónico contestó el 
Nuncio de Su Santidad con la siguiente 
carta dirigida al ministro: «Excelentísi
»mo Seílor- El infrascripto ~uncio Apos
»tólico ha observado con dolor en la Ga· 
~ceta del Gobierno de 25 del presente, 
}>que por decreto de S. M se manda que 
»las secula1·isacio1tes concedidas P01' al
»guuos Obispos de Espmïa, e1t el tiempo 
»de la il-tcomtmicaci6n C01t la Smtta Sede 
»eu la pasada gue1•ra, teugau su, cumpli
»do e{erto, y en su virluri los agraciados 
»disf1'Uten los derecltos que les co11ceden; 
»esta medida podria dar lugar a graves 
»males espirituales, que la conocida pie
»dad del Gobierno de S. M. C. querra sin 
»duda evitar, y por lo mismo el infras
»cripto se ve en la dura precisión de ha
»cer presente que la dicba resolución es 
»en un todo contraria a la dcclaraci6n 
»dada sobre el asunto por el Santo Padre, 
»guien consultado en 1816 por el Vicario 
»capitular de Segorbe sobre la validez de 
»las secularizaciones que él se había per
»mitido conceder, respondió que erau 
»ttttlas, y que por lo mismo convenía que 
:\)los religiosos que usando de esta facul
»tad, y con elias se creian secularizados, 
»volviesen de nuevo a sus conventos: 

38 
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»consulta y respuesta pontificia que obra 
»auténtica en el arc hi vo episcopal de Se
»gorbe, y que fué igualmente comunicada 
»a la Nunciatura por el Eminentísimo 
»Cardenal Secretario de Estado con fecha 
»de 15 de marzo de 1816. 

»No se crea que el demasiado deseo de 
»extender sus facultades, de que boy mas 
»que nunca esta ajeno el Soberano Pon· 
»tífice, ha dictado sus respuestas: las 
»heroicas y eminentes virtudes del Santo 
»Padre han hecho ver a todo el mundo 
»que no obra, ni se mueve, ni guia por 
»respetos é íntereses humanos: y era, 
»por otra parte, bien clara y evídente la 
»nulidad de las dichas secularizaciones 
»para proceder de otro modo, ó poner en 
»duda sus resoluciones. 

»En efecto, sean las que .:¡uieran las 
»f::~cultades que se cree pudieron ejercer 
»los Obispos de España durante el cauti
»verio del Santo Padre, de que no se trata 
»ahora, no bay uno que no con venga ser 
»cierto en cualquiera bipótesis, que solo 
»la urgencia parecia justificar su ejerci· 
»cio en los casos en que 110 se porlia sitt 
"grave peligro esperar a qt-te se abriese 
»la comunicación con Roma, ó con la Silla 
>•Apostólica. Mas ¿qué urgencia grave 
»había respecto de unos Regulares que 
»deseaban secularizarse, si ya vivían en 
»el hecbo secularizados, y sin el habito 
»fuera de los conventos, de donde les ha· 
»bia arrojado el enemigo? ¿Qué necesidad 
»les obligaba a unasecularis ación, si con 
»el derecho de ella nada obtecían mas 
»que lo que ya de llec/to gozaban? La se
»Ct-tlarización no desataba, ó los eximia 
»de s us voto s solemnes, de los que ni la 
11misma Santa Sede los hubiera tampoco 
'>dispensado; únicamente los habiütaba a 
»Observar los {uer a de los claustros, y a 
»esto mismo cabalmente los autorizaban 
»las criticas circunstancias de aquel 
»tiempo. 

»No la t-trgencz·a. no, y si una malic·z'o
»sa prevmción para lo futur o, persuadió 
Mi los tales religiosos a prevenirse con 
»un títu1o colorado contra lo que algún 
~día podría suceder, y sucedió en efecto, 

»de que se les qmstese obligar a tomar 
»otra vez el habito religiosa; varios Obis· 
»pos de buena fe condescendieron a sus 
»instancias, y se prestaren a sus miras, 
»sin advertir que no había urgencia ni 
»necesidad alguna que motivase ni auto· 
»rizase semejante dispensa, y así es que 
»algunos reconocieron después su yerro, 
'>Y restituído que fué a su silla el Santo 
»Padre, recurri.eron a él para que sub· 
»sanase las secularizaciones que ellos ha
»bían· concedido. 

»Si se cree, pues, expediente hoy el 
»permitir a los tales religiosos la salida 
»de s us con ventos, es indispensable que 
»antes se procure y obtenga en los luga· 
»res ó diócesis donde los Obispos no la ha
»yan ya cooseguido, una subsanación de 
»todas las secularizacioues bec has por los 
>>ordinarios: de lo contrario quedaran su
>>jetos inedtablemeote A todo el rigor de 
»las censuras canónica.s, é incapacitados 
»de ejercer el ministerio eclesiastico. 

» V. E. conocera con su a lta penetración 
»la maoifiesta justícia ... En el ínterin soy 
»con los sentimieotos de la m{tS distingui
»da consideración de V. E. Nunciatura 
»27 de abril de 1820.-Su obligadísimo Ser
»vidor-EI Nuncio Apostólico.-Excelen
>) tisimo Sei'ior D. Juao ]abat, :Ministro de 
>)Marina, encargado del ministerio de Es
>> tado» (1 ). 

A des pecho de luz tan meridiana siguió 
el gobierno en su empei'io de desfrailar 
religiosos; y por Real Decreto de 31 de 
mayo del mismo a fio de 1820 res u el ve, 
que habiendo algunos prelados regulares 
suscitado dudas sobre si los !egos profe
sos venian comprendidos en el anterior 
de secularización de 21 de abril, arriba 
copiado, debe declarar, y declara, que 
realmente vienen comprendidos; y así 
que los I egos pueden secularizarse (2). 

Pero ni aun tan amplíaaclaración bastó 
al masonismo gobernante, sino que en 6 

(r) Coltcción eclesiastica espaf!ola ... , cit. , to
m o I, p{Lgs . de 2..¡6 a 2)0. 

(2) Caceta de Madrid del 8 de junio de r82o, 
pag. ò62. 
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de julio inmediatamente siguiente dictó 
el tercer decreto que también copio. En 
él, llevada el gobierno del empeño de se
cularizar, no sólo se repite la injustícia, 
arriba indicada, de anular las renuncias 
espontaoeas de la gracia de la seculariza
cióu, sino también la de entremeter la 
autoridad civil en los asuntos de las casas 
religiosas, poniendo así éstas bajo la plan· 
ta de alcaldes y gobernadores sectarios. 

«Con motivo de la duda que ha ocurri
»do a los vicarios generales de agustinos 
»y carmelitas calzados sobre si en mi 
»Real decreto de 21 de abril última, por 
»el cua! se manda tengan cumplido efecto 
»las secularizaciones concedidas por los 
»diocesanos de España durante la inco
»municación con la corte de Roma, debe 
»comprenderse i nd istintamente a todos 
»los religiosos secularizados en aquella 
»época, de forma que hayan de ser com· 
>J pelidos a dejar su habito, y salír del 
»claustra, aun los indiv1duos que cuando 
»se abrieron las puer tas de sus conveotos 
»vol vieron a e llos, ren unciando de buena 
»voluntad los fueros de su secularizacióo, 
»y perseverau tranquilos y contentos en 
»su primer estada; he venído en declarar, 
»de acuerdo con la Junta provisional, que 
»los religiosos que voluntaria y espon
»taneamente quieran permanecer en el 
»claustra sin hacer uso de sus breves, no 
»debea ser compelidos a dejar el habito y 
»salir d'e él; entendiéndose esta aclara
»ción en términos que no deban serviries 
»de estorbo, para gozar de esta gracia en 
»lo sucesivo y mientras vivan, las renun
»cias que hayan hecho antes, 0 que pue
»dan hacer en lo sucesi vo, las cua les ni 
»deben exigir ni admitir los prelados. Y 
»a fio de evitar el que puedan emplearse 
»medi os indirectos de coacción para im pe
»dir que los agraciados hagan uso de di
»chos breves. con lo que acaso se con
>lseguiría el efecto sobre los débiles y 
»tímidos, quiero que los Gefes politicos 
»cuiden por sí, y por media de los alcal
»des constitucionales, de que se les deje 
»en plena y absoluta libertad para usar 
)>de aquéllos: y que en el caso de que al-

»guaos acudan a manifestaries que direc
»ta ó indirectamente se les coarta su 
»libertad, les concedan la protección de 
»la autoridad pública, para remover todo 
»estor bo en el uso de sus secularizaciones; 
»baciéndolo asi entender a los prelados 
»de cada una de las órdenes monacales y 
»mendicantes, ó de cualquiera otra clase, 
»y encargandoles que enteren a sus co
»munidades de esta mi Real resolución, 
»sin perjuicio de que se haga publicar 
»también en la gaceta. Tendréislo ... Ru
»bricado de la Real mano. En palacio a 
»6 de Julio ·de 1820» (l). 

No se hizo esperar la reclamación del 
"Nuncio. Hela aquí: 

«Excelentísimo Sefior .-Siendo tan sus
»ceptible de siniestras interpretaciones el 
»Real Decreto de 15 del presente (debe 
»decir de 6 del prestJnte) sobre los Regu
»lares secularizados, el infrascripto Nun
»cio Apostólico se ve obligada a llamar 
»sobre él la atención de V. E.: en efecto, 
»su contesto literal parece indicar, por 
»u11a parte, que se 1'econoce1l como vaH
»das las secularzsacio11es lieclias por los 
»Obispos, y por otra se trata de que se 
»ejecute11 y lleven a efecto aquélltts, a 
»que las pa1•tes i11teresadas esponttiuea
»meute remutcitzron. 

»En cuanto a lo primero, el infrascripto 
»no repetira a V. E. las razones que ex
>lpuso al Gobierno en su Nota de 27 de 
»abril del presente afio para probar la 
»nulidad de las tales sec u larizaciones, 
l>porque no puede persuadirse que a pesar 
»de elias el Gobierno quiera exponer a 
>l tantos Religiosos a infringir sus votos 
»sin una autorización legítima. Por lo que 
»hace a lo segundo, V. E. facilmente 
»conocera que según todos los principios 
»del derecbo natural, civil y canónico, 
>luna gracia, cualquiera que sea, y por 
»consiguiente la secularización, pierde to
»da su fuerza con la espontanea renuncia 
»que de ella se bace. El infrascripto cree 
»sin duda que a S. ~I. habn\n animada las 

(1) Gaceta del Gobiemo del 16 de julio de 
182o. pag. 79· 
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>>n'uïs rectas intenciones al extender el 
»precitada decreto, pero no pudiendo 
»ocultarsele el abuso que se pudiera 
»hacer de él por el modo equfvoco con 
»que esta concebido, se cree en obliga
>>ción de representar que para proceder 
»con seguridad y según las leyes canó ni 
»cas vigentes, es necesario, para que los 
»religiosos comprendidos en tales disposi
»ciones gubernali vas puedan aprovechar
))se de ellas, el que sean habilitados con 
>> un nuevo permiso apostólico-

«El infrascripto se persuade que Su 
>>Santidad no se negara a cóncederlo, y 
»tal vez que para conciliar con las for 
»mas y req uis itos indispensables encuan: 
»to sea posible la prontitud en la expedi
»ción, no ballara inconveniente en con
»ceder un decreto general de subsanación, 
>,dejando a la prudencia de los Obispos 
~,Ja verificación particular de Jas di versas 
>>circunstancias de los secularizados. De 
•.este modo el Gobierno, sin perjuicio al
·gunn de la disciplina eclesiastica en un 

>.punto tan delicado, cuallo es la conmu
»tación de los votos solemnes, en que la 
>,nulidad sería demasiado funesta y de 
»consecuencias deplorables para muchos, 
»conseguira la ejecución de sus decretos, 
"Y da ni al mismo tiempo una nue va prue
»ba de aquella feliz concordia y armonia 
>>que siempre ha sabido conservar con la 
>>santa lglesia. 

nEn el entretanto tiene el honor ..... 
>>Nunciatura 27 de julio de 1820.- De 
»V. E. obligadisimo servidor.-El Nuncio 
»Apostólico.-Excmo. Sr. D. Evaristo Pé
»rez de Castro, Ministro de Estado>> ( 1). 

Los a rgumentos del Nuncio brillau con 
claridad solar por su verdad y sólido fun
damento canónico; pero el gobierno ma
sónico no había de atemperarse a razón, 
sino a su od10 a las órdenes regulares, y 
asi intentó contestar, y contestó a las 
dichas notas del Nuncio con palabras de 
las que no tengo copia. Este a la contes
tación del gobierno replica lo siguiente: 

(1) Colección eclesiastica, cit., tomo I. pagi
nas de 251 a 25 3· 

«Excelentisimo Señor.-El infrascripto 
»Nuncio Apostólico redbió ayer la Nota 
»de V. E. del 7 del corriente en respuesta 
»a las que le dirigió con fecha del 7 de 
»abril y 27 de julio sobre la nulidad de 1~ 
»secularizaciones hechas por los Obispos 
»durante la guerra pasada. 

»El infrascripto ve con amargura la 
»resolución que le comunica V. E. del 
»Consejo de Estado y del ministerio de 
»Gracia y Justíc ia sobre un objeto tan 
»importante, y advierte con el mayor 
»pesar que ni uno ni otro parece haber 
»puesto la debida atención a las precita
».das Notas, y que en una materia pura
»11tente espz'ritunl han proferida un jui
»cio en un todo contrario al que ya por 
»dos veces ha pronunciada el Sumo Pon
»tifice, sin que en apoyo de su opiniòn 
»aJeguen motivo ni razón alguna, res
»pondiendo únicamente a una dificultad 
»fictícia que por una grande equivoca
»ción suponen malamente hallarse en 
»dichas Noras. En tal conflicto de senten
»cias y choque de opiniones sobre un 
»objeto que perlenece exclusivamente a 
»la Iglesia, V. E. decida quién entre la 
>>cabeza de ella y Ja potestad civil debe 
»prevalecer. 

>)Pero cualquiera que sea la opinión 
»que se haya q uerido sostener, el infras
»cripto ha debido quedar altameme sor 
»prendido al advertir que en una Nota 
»diplomatica se pinta a la Santa Sede 
»como una ambiciosa usurpadora, que 
>>ataca los derechos de los otros; se la 
»pinta, digo, con exp resiones nada con
»fo rmes a l respeto que sc debe a cual
»quiera corte extrang·era, y poco adecua
»d:ls a la veneración que un Estado 
»Catól ico esta obligado à prestar a la 
»I glesia :Mndre, que tie11e en sus 11zauos, 
»según la expresión de un santo Padre, 
»el gobz'eruo de las damas Iglesias. El 
»Soberano Pontífice, revestida por Dios 
»de la mayor potestad espiritual que 
»existe sobre la tierra, no necesita usur
»par facultades, ni tampoco debe permi-

' 11tir que se intente usurparle las que le 
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»estan confiadas como en sagrado depó· 
»pósito bajo la mas terrible responsabili· 
»dad. Pero persuadido el exponente que 
»la espresión sobredicha es un simple 
»error de secretaria, el que sin embargo 
»no deja de coincidir con los libelos deni
»grativos que cada dia se publicau contra 
»la potestad pontificia, omite aquellas 
»vi vas quejas que de otro modo se veria 
»en la precisió o de dar, y de las cua les 
»le dispensa el intimo convencimiento 
»que tiene de los religiosos sentimientos 
»de S . M., del Consejo de Estaclo, y del 
»ministerio, que bastau para desmentir 
))y condenar cualquiera expresión sinies
»tra Y renovando aV. E. los sentimien
»to{de la mas a lta consideración, es, etc . 

»Nunciatura 21 de octubre de 1820.
»Excmo. Señor.-Obl1gadísimo Servidor. 
»-El Nuncio Apostólico» (1). 

A tan claras palabras del representau
te del Papa no hay que añadir una tilde, 
pues lo diceo todo; y aunque no haya
mos a mano la calendada respuesta del 
gobierno, harto se ve que venia ernpa
pada de rebelión contra la Iglesia, gali· 
canismo, masonismo y desvergüenza. 

ARTÍCULO TERCERO 

LA SUPRESIÓN DE LA CDMPAÑÍA 
DE JESÚS 

En cumplimiento desu promesa, elRey, 
por decreto de 22 de marzo de 1820, con
vocó Cortes parlamentaria"S, o sea , no 
según la forma y e lementos de las anti
guas y tradicionales de Castilla, Aragón 
y Cataluña, sioo al modo revolucionario, 
tornado de las de la revolución francesa 
ensayado en Espafía ya en las anteriores, 
o de 1810. A tenor de la manera de elec
ciones establecida por la Constitución del 
1812, los comicios nornbraron sus diputa
dos, pero de tal guisa que la inmensa 
mayoría de ellos venían embriagados de 

(1) Colección eclesidstica, cit.. tomo I, pagi
nas de 253 a 25ï· 

ideas liberales exaltadas, como que mu
chos procedían de las logias masóni· 
cas (2). Y a la Yerdad, aunq ue esta cir
cunstancia no la testificaran bien entera 
dos autores, con harta claridaclla paten· 
tizan los actos de las mismas Cortes y 
sus palabras. 

La primera sesión se reunió en 9 de 
julio de 1820, previas cuatro preparato
rias. Ya en la de 18 del mismo julio el 
radicalísmo revolucionaria masón (3) y 
después comunero, D. Juan Romero Al
puente, magistraclo, pide que se cumpla 
el decreto de las anleriot·es Cortes de 18 
de febrero de 18t3 sobre reforma de re
gulares, «que ha bla sobre que no subsista 
»ningún con vento que no tenga doce in· 
»dividuos profesos, no siendo único en el 
»pueblo; y en los que hubiese muchos de 
»un instituto, se restablezca uno solo. En 
»su consecuencia, continúa Romero, las 
»Cortes podrim acordar la observancia 
»de este decreto y mandar que con Ja 
>iposible preferencia se i nstruya y res u el 
»va el expediente general de reforma> (~). 
El corazón no les sufría el transcurso de 
dias dejados en paz los religiosos. 

Así también el otro dtputado, después 
Goberoador, o según el Jenguaje de en· 
tonces, Jefe político, de Barcelona, Don 
Vicente Sancho, militar, en Ja sesión del 
23 de julio de 1820 presenta a Jas Cortes 
un proyecto de decreto de arreglo, hosti · 
lisimo a las órdenes religiosas (5). 

En la sesión del 27 de julio D. Joaquín 
Lorenzo Villanueva, diputado, sacerdote, 
con el cual ya harto tropezamos al tra tar 
de las Córtes gaditanas, propone que se 
autorice a la comisión eclesiastica, de ía 
que él sin duda fonnabn parte, para 

. 
(2) D . .\\ode~lo Lafuente. Obra cit., tomo 

X\111. pag. zp. 
(1) D. '\icohis Díaz y Pérez. Obra cit .. pagi

na 278. 
(.¡) Di::trio de las actas y ,fiscusiones de {,15 

Cortes. Legislatura :fc los años dc r82o y r8zr. 
.'.[adrid. r8zo, lomo I, pa¡¡. 1 s-:-. 

(5) Dial'io de las actas, ciL, 1omo I, pags. ·de 
21}8 a 30r. 
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pedir al Gobierno <cun expedien te general 
»(de reforma del clero) que se promovió 
»en tiempo de las Cortes extraordinarias 
»a consecuencia de muchísimas (du.do del 
»nmcldsimas) reclamaciones y solicitu· 
»des de regulares, y que instruyeron las 
»comisiones eclesiastica, especial ecle· 
»siastica y de hacienda reunidas de aque
))llas Cortes. El Sor. Giralda hizo presente 
»que las comisiones estaban autorizadas 
»para pedir al Gobierno cuantas noticias 
»y documentes necesitasen. Lo mismo 
»dijo el Sor. Obis po de Slgüenza, añadien
»do que no juzgaba oportuna ocuparse 
»en el momento del expediente general.» 
El diputada D. Antonio Cano Manuel, ma· 
gistrado, opma, como el Obispo, porque 
no se toque el expediente general; pero 
el masón D. josé Maria Calatrava, tam
bién magistrada, «encareció, no obstante, 
»la necesidad de que se tomase en consi· 
»deración el expedient e general para e vi· 
»tar los males que se originaban de obli· 
:ngar a los religiosos a que permaneciesen 
»por fuerza en los conveotos» (1). 

Todo en esta fatal época se decreta 1 con 
insig ne hipocresia, para e'Vítar 1uales 1 

males que no existeo; y sobre rodo para 
bien de la Religión y de los regulares, 
acabando con ellos. 

Sabemos por la sesión del 31 del mismo 
julio, pues como noté ha poco, el asunto 
de regulares para los masones siempre 
revlste gravedad y urgencia, que el mi
nistro de Gracia y Justícia «remitió todos 
»los papeles que se habían podido reunir 
»en la secretaria de su cargo, relati vos al 
»restablecimiento de los jesuitas (de 29 
»de mayo de 1815), y aplicación de las 
»temporalidades en razón de haber re
>)suelto el Rey que este asunto se reser-

- »vase al examen y decisión de las Cor
»tes» (2) . 

En la sesión del 3 de agosto de 1820 se 
toma una resolución en la materia arriba 
hablada de las secularizaciones, una re-

(1) Diario de las actas, cit., tomo I, pags. 361 
y j62. 

(2) Diario de las actas, cit., tomo I, pag. 489. 

solución, repito, algo menos extraviada 
que las mentadas allí, bien que dirigida 
al torcido fio de fomentarlas, es a saber, 
la de que «se pida a S u Santidad un breve 
»autorizando a los señores obispos para 
»secularizar a las monjas1 fl·ailes y mon· 
»jes» (3). 

En la del 11 de agosto de 1820 se pre
senta el dictamen de las comisiones de 
Hacienda y Legislación, en el que se pro
poue la extinción de la Compafíía de Je
sús en España; el cual viene redactada en 
los mis mos términos, salvo pocas pala
bras referen tes a los hienes de la orden, 
que el decreto que se publicó después en 
forma de ley, ley que muy luego copiaré. 
El dictamen, apoyanclose en la idea de 
que en el restablecimiento de la Compa
ñía de 1815 no se habían guardada, a su 
decir 1 los tramites legal es necesarios, 
propone la extioción de la orden en Es
paña, la entrega de la iglesia de San Isi
dro, o sea del Colegio imperial de los 
jesuitas1 al cabildo de ella, y la de la casa 
noviciado a los PP. misioneros de San Sal· 
vador, restituyendo a sí las cos as a 1 esta do 
que tenían «cuando ocuparan sus respec
J)tivas casas, iglesias y bienes los padres 
»jesuitas.» 

Mas al dictamen de las comisiones 
acompaí"i.aba un voto particular de uno 
de sus vocales que no sintió como elias, 
voto digno de ser conocido. Es del Conde 
de Maule, el cual dice así: 

«Reu.nida a la comisión de Legislación 
»la especial de Hacienda, para tratar de 
»un expediente promovido por el ayunta
»miento de esta heroica villa, que pide la 
»reposición de los canónigos en la iglesia 
»de San Isidro, de donde fueron despoja
»dos de real orden para el restableci
»miento de los jesuítas, he reservada mi 
»voto para presentarlo al congreso, como 
»lo hago en el acto que las comisiones 
»expresadas da o cuenta con su informe. 

>)El becho se presenta como infracción 
»de las antiguas leyes del reino, que 
»prescriben ciertas formalidades en la in-

(3) Diario de las actas, cit., tomo 11, pag. 6o. 
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»troducci6n y establecimiento de cual
>>quiera instituto religioso en España. Por 
»no entrar en una materia tan vasta y 
»tan complicada, solamente diré que no 
»se trat6 (eu 1815) de establecer un nue
»vo instituto, sino de restablecerlo en el 
»uso de sus propiedades, llamando para 
»esto el Rey a los antiguos regulares que 
»debían reunirse en estas sus antiguas 
»casas para formar la antigua compañia 
»de Jesús, entrar en el uso de sus funcio
»ues ·Y hacerse cargo de Ja educaci6n de 
»la juventud en Espafla, de la cual Su 
»Majestad concebia las mejores ventajas . 

»Si este restablecimiento no ha sido en 
»Madrid con todas las formalidades que 
»expone el informe de las comisiones, las 
»Cortes lo declararan, y aún podran su
»plir cualquiera informalidad. Mas en el 
»caso que el congreso se determinara a 
»que desocupasen los regulares de la 
>: compaflía su colegio imperial para colo
»car en él a los can6nig·os de San Isidro, 
»Se podria trasladar a los primeros al 
¡,Xoviciado 6 casa profesa, mientras se 
»determinaba otra cosa. 

»Las comisiones, cuando parece que 
»deberían concrctarse a este solo punto 
»del despojo de los can6nigos, de que 
»trata el expediente del ayuntamiento,· 
>>observo que se extienden inmensamente 
»basta pedir la absoluta y total abolici6n 
»de la compaflía de Jesús en España. Ella 
»se balla restablecida en Manresa, en Va
»lencia, en Sevilla, en Trigueros, en Ca
»diz, y en América en Mégico. Por hablar 
»del país de mi domicilio, diré que en 
»Cadiz llegaron a reunir los jesuitas mas 
»de 600 discípulos diariamente, a los cua
»les ense.tlaban graNs los primeros rudi· 
»mentos, y eran tan ministeriales en la 
»asistencia a bien morir, confesionario, 
»etc., que manifestaban ser dignos hijos 
»de su santo patriarca español. Lo cierto 
»es que en dicba ciudad todos los sacer
'>dotes que babía en el colegio, inclusa el 
'>rector, por cumplir con su ministerio, 
»murieron en la epidemia del año pasado 
»de 1819. En Sevilla, Valencia y demas 
»países se observa en ellos igual fervor. 

»De Mégico escriben con entusiasmo de 
»los progresos que bace la compañía de 
»Jesús. De Quito les llaman, y aun ban 
»consignado una suma en Cadiz para el 
»raso de su traslaci6n. Todo esto lo pon
»go en la sabia consideraci6n de las Cor
»tes, para que reflexionen cuanto se 
»sentira, así en la península como en 
»ultramar, la abolici6n que se propone 
»por las comisiones reunidas. La mira
»rían como una nueva persecuci6n, y 
J>¿quién sabe basta qué punto estenderían 
»sus juicios? Sin entrar en comparaciones 
»odiosas, todos conocen que esta congre
»gación es una de las mas útiles a la na
»ción por las atenciones que abraza su 
»instituto, así en lo espiritual como en lo 
»civil, siendo el descanso de los buenos 
»padres de familia en la primera educa
»ci6n que dan a sus hijos, al paso que 
»pesa poco 6 nada sobre el estado, pues 
J>ni piden Iimosna, ni solicitan otros edifi
l> cios que los residuos que han quedado 
>:sin enagenarse <.le sus antíguas tempo
»ralidades. 

»En esta inteligencia, y reduciéndome 
»al espediente del ayunlamiento, mi voto 
»es, que conciliando las Cortes el modo 
»de reparar suqueja a los can6nigos de 
»san Isídro, respecto a las informalida
»des con que parece tomaron posesi6a 
»los padt·es jesuitas, se les reponga en el 
»local que ocupaban, trasladando a di
»chos padres a la casa profesa, 6 como 
»las C6rtes lo estimen conveniente>> (1). 

Entróse en la discusión del dictamen 
en la cercana sesión del l4 del mismo 
mes, o sea tres días después de la lectu
ra, que para aquellos diputados urgia 
acabar con la Compañía; y en esta mis
ma sesi6n, después de alegadas a lgunas 
argucias, unos como escrúpulos de lega
lidad y doctrinas err6neas regalistas, se 
aprobó el dictamen. Para el docto juris
consulto y canonista, los discursos en su 
ínmensa mayor parte resultan tísicos y 
err6neos; mas brillando por grotesco el 

( I ) Diario de las aclas, cit.. LOmo Il. pég inas 
J OO Y 301. 
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del diputado Moreno García, no quiero 
privar de su sabroso conocimiento al que 
leyere, y así lo copio: 

«El señor Jlfm'e1tO Garcia: «Me opongo 
»a l dictamen de la comisión en la parte 
»de este articulo (el 3.0

) que dice» (dice el 
artfculo q?te los jesuitns arrojados por 
cste decreto de sus claustros cobrm-du 
uua pettsión sacada de sus bieues, o 
temporalidades, segtíu eutonces llama
ban) '<que esras asigoaciones se paguen 
>de las temporalidades. Soy de opinión 

que las paguen los que hicieron el daño, 
los que los llamaron (en 1815). El señor 

»Coude de Maule lla pucsto por graode 
»argumento que estos religiosos fueroo 
»llamados por la mayor parte de los pue-

blos de España. Si es así, apoco cabran. 
Pero quisiera hacer una observaclón. 
¿Quiéoes fueron los que los llamaroo? 
Oligarcas, que tomaouo siempre la ~oz 

·del pueblo, han hecho siempre todo lo 
>>COntrario a los iotereses del mismo pue
>,blo.» (Quien llace esto son los diputados 
libcrales.) «Ayuntamientos perpetuos, 
>1compuestos de regidores perpetuos, que 
>,todos sab~n que eran unos estafadores 
.perpetuos ..... lsic). (Se le interrumpió.) 
nEstos son los que pidieron que en todas 
partes Godoy y Lozano fuesen regido

,,res: son los enemigos de la Constitu
»ción; los que la quemaron en Cadiz; é 
> hicieron pedazos la medalla que las 
,cortes regalaran ~\ la ciudad de Cadiz, 

>1y la vendieron como Judas ê\ Cristo ..... 
»Si quisiera inYocar a la divina providen
»cia para los efectos naturales~ (¿Que 
araso 1tO los dispoue la Divi11a Provi
dencia?), «diría que ~e les había opuesto, 

pues que el año Pasado se murieron en 
>1Cadiz de peste cuantos jesuiras había: 
>1pero no soy supersticiosa ni hi pócrita.» 
(Asf se portaro11 los jesuitas de Cadis 
eu la peste). <eAsí, puesto que la oación 
»necesita de estos fondos para pagar a 
»sus acreedores, pido que se les pague 
»por los que pidieron s u vuelta» ..... (1) . 

{2) Diaric de las actas. ci t.. tomo lli, paginas 
25 y 26. 

He aquí ahora el decreto, coo\'ertido 
por la firma del Rey en ley del reino: 

«Don Fernando VII por la gracia de 
»Dios, y por la Constitución de la Mo
»narquí.a española, Rey de las Espafias, 
»a todos los que las presentes vieren y 
»entendieren, sabed: que las Cortes ban 
»decretada, y Nos sancionamos, lo si
»guiente: 

»Las Cortes, despues àe haber observa
>ido todas las formalidades prescriras por 
»la Constitución, han decretada lo si
»g-uiente: 1.0 Se establece en su (uerza y 
»vigor la ley 4.a, titulo 26, Jibro l de la 
>>Novísima Recopilación, y en su conse
»cuencia queda suprimida en todn. la Mo
»narquía española la orden cooocida con 
»el nombre de Compañía de jesús. 

>2.0 Los antiguos ex-jesuitas cspañoles 
»que ,·inieron de ltalia en virtuu de las 
»Reales órdenes comunicadas al decto, 
''Y que disfrutan la pensión que se les 
>iSef'laló en el año de 1767, se restituiran 
»A los pueblos que elijan de la Península, 
,,con aprobación del Gobierno, donde vi
»viní.n en la clase de clérigos secula1·es, 
»sujetos ft los respectívos ordinarios, y 
>con prohibición de usar el traje de su 
»aotigua orden, y de tener relación ni 
,dependencia alguna de los superiores 
>·de la Compañía que existan fuera de 
>>España. 

»3.0 En Jugar de la pensión que los re
~feridos antiguos ex-jesuitas e!'>pañoles 
>>disfrutaban, se les señalan JOO ducados 
»al año, que cobraran de los fondos de 
»Tcmporalidades, y perden'm si saliesen 
>>de la Península con cualquicr motivo, 
»aunque obtengan licencia del Gobierno. 

>>4. 0 Todos los que bayan cntrado en 
»la Compañia desde el año 1815 se resti
»tuin'in a los pueblos que elijan de Jas 
>,diócesis de su naturaleza; y si estuvieren 
»ordenados in s aeris, vi vi nin sujetos a 
>,los respectivos ordinarios, que cuidaran 
»de su conducta y colocación según sus 
»méritos y suficiencia. 

»5. 0 Los que se bayan orJenado in 
»sacris sin congrua alguna después de 
»haber entrado en la Compañía desde el 
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>'año referido de 1815, gozanín de la pen
»sión de 1500 rs. vn. al año basta que 
»obtengan beneficio ó destino que les pro
»duzca igual cantidad. 

»6.0 Los que no estuvieren ordenados 
»t'lt sacris quedaran en la clase de segla
»res sujetos a las justicias ordinarias; y 
»si bubiese algunos extranjeros, se resti
»tuin\n a sus paises, a cuyo efecto se les 
»facilitaran los correspondientes pasa
»portes y el socorro que e1 Gobierno esti
»me necesario para su viaje. 

»7.0 Se rcslituye e l cabildo de la igle
»sia de S . Isid1 o de esta corte al ser y 
»estado que tenia al liempo en que se 
»disol vió; y continuarà en el ejercicio de 
»SUS derechOS y funciones COnforme a las 
>>hulas y Reales órdenes de su erección. 

»8.0 Se entreg·an\n al cirado Cabildo 
»por los padres jesuitas ó JUnta de su res
»tablecimiento rodos los hienes, efectos, 
»alhajas, dinero y tlemas que recibieron 
»pertenecientes al mísmo cabildo. 

»9.0 La misma entrega se hara a los 
>,padres ~lisioneros del oratorio del Sal
»,•ador, quedando tanto éstos cuanto el 
»cabíldo de S. Isidro en los mismos tér
»minos en que se hallaban cuando ocupa
»ron s us respecti vas casas, iglesias y bie
»nes los jesuitas. 

»10.0 Se devol ve ran al Crédito público 
»todos los demas bienes que antes admi· 
»nistraba pertenecientes a Temporalida· 
»des, para que proceda inmediatamente a 
»su venta con arreglo a lo mandado últi· 
»mamente por las Cortes; tomando cuen
»las a los padres jesuitas, junta de res
»tablecimiento, ó personas que hayan 
»corrido con. sn administración; y exi
»giendo los alcances y responsabilidades 
»que resulten, satisfan\ las cargas de jus
;.,ticia. i\ladrid l7 de agosto de 1820. 

»Por tant o mandamos ... Esta rubricado 
»de la Real mano.-En Palacio a 6 de 
»setiembre de 1820.-A D ... » (1). 

Las Cortes se reunieron en 9 de julio, 
y en 17 de agosto estaba decretada por 

( 1) Gaccta del Gobicmo dc r; dc scpliembrc 
dc 1820. pú~. '312· 

ellas la extinción de la Compañía en Es· 
paña, Tiene esta orden religiosa el pre
excelente privilegio de merecer los mAs 
enconados odios de la impiedad, de la 
masonería y de la revolución, y de reci
bir siempre sus primeros tiros. Hay odio!:. 
que enaltecen. 

He aquí lo que de esta exlinción sentia 
el Papa: 

«A Su Majestad Católica Pío VII, 
»Carísimo: No diferimos de responder 

»a la carta particular de V. i\ I. del 17 de 
»agosto, en que nos participa que las 
»Cortes han resuelto la supresión de Ja 
»Compañía de Tesús en esos dominios, 
»tomando las medidas convenientes para 
»proveer al decente mantenimiento de 
»s us iodi vi duos comprendiclos en dí e ba 
»resolución. Nos, que aunque sin mérito 
»nuestro hemos sido colocados por la 
>>Di vi na misericordia sobre la catedra de 
»la verdad, y hacemos en la tierra las 
»veces de aquel Dios que es la verdad 
»por esencia, no podremos hablar con 
»nadie, especialmeme con el Rey Católi
»co, que siempre nos ha sido muy caro, 
»otro idioma que el de la verdad. Hablan
»dole, pues, en este lenguaje, le diremos 
»con libertad apostólica, que persuadidos 
»de las grandes ventajas que sacao la 
»Religión y la sociedad de las obras de 
»los Jesuitas, no hemos podido oir sin 
»amarg·o dolor el anuncio que V. M. nos 
»ha hecho de su extinción. El continuo 
»ejercicio de las pn\cticas religiosas que 
>~ellos promueven con un celo infatigable, 
>\)a eficacia de su buen ejemplo para 
>>andar el camino de la virtud, su cuidado 
»incansable en la educación moral y lite
»raria de Ja juventud, ú que no ban 
»podido dejar de tributar el debido home· 
»nage sus mismos enemigos, el espíritu 
»de caridad estendido al socorro de toda 
»clase de personas, que distingue parti
»cularmente a la Compañía de Jesús, son 
>lO tros tantos moli vos de nu est ro ju:.to 
»dolor por \'er la excluida de los dominios 
»del Rey Católico. Demasiado hemos 
»podido ver en este hecho uno de aque
»llos golpes tan ioesperados, y tan viva-
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»mente dolorosos para nuestra alma, que 
»tanto se repiten ahora en ese Reino 
»contra las cosas de la Iglesia. 

»Nuestro corazón no puede dejar de 
»prorrumpir en profunclos suspiros cuan
»do consideramos que aquella gloriosa 
»Nación, la cua! había sido basta abora 
»el objeto de nuestro consuelo, va a ser
»nos un manantial de gravisimas solici
»tudes. 

»Conocemos los religiosos sentimientos 
>>de V. M., y el filial sincerisimo afecto 
>>que nos profesa; y por lo mismo senti· 
l>ffiOS la mayor amargura por la pena que 
»esta nuestra carta produciní en su sen
»sible corazón; pero próximos a dar es 
»trechísima cuenta al eterno Juez de 
»todas nuestras obras, no queremos ser 
»recoovenidos y castigados por haber 
>callado a\-. ~1. los peligros de que ve
,,mos amenazada esa ínclita Nación en las 
»cosas de la Religióo y de la Iglesia. 

»Un torrente de libros perniciosísimos 
»iouodan ya a Ja España en daño de la 
»Religión y de las buenas costumbres: ya 
»comienzan a buscarse pretestos para dis
»miouir y emilecer al clero: los clérigos, 
»que forman la esperanza de la Iglesia, y 
»los seculares (sic) consagrados a Dios 
»en los claustros con .-otos solemnes, son 
»obligados al servicio militar: se \"iola Ja 
»sagrada inmunidad de la~ personas ecle· 
»Siasticas: Se atenta a la clausura de las 
»vírgenes sagradas: se trata de la aboli
»ción de los diezmos: se pretende sus
»traerse de la autoridad de la Santa Sede 
»en objetos dependieotes de ella: en una 
»palabra, se hacen continuas hetidas a la 
»disciplina eclesia~tica y a las maximas 
»conservadoras de la unidad católica. 
»profesadas hasta ahora y con tanta glo
»ria practicadas en los dominios de V. M. 

»Hemos dado orden a nuestro Nuncio 
»cerca de V. ~I. que biciese respetuosa
»mente, pero con libertad evangélica, las 
»reclamaciones de que no podemos dis
»pensarnos sin faltar a nuestras obliga
»ciones; pero basta ahora tenemos el dis
»gusto de no haber visto aquel éx:ito que 
»debíamos esperar de una Nación que 

»reconoce y profesa la religión católica, 
»apostólica, romana, como la única ver
»dadera, y que no admite en su gremio el 
»ejercicio de ningún falso cul tó. 

»Estamos bien distantes de querer atri
»buir a las religiosísimas intenciones de 
»V. M. los desórdenes que le hemos indi
»cado; y queremos también persuadirnos 
»de que todo lo becho basta ahora con 
»sumo dolor nuestro en dano de la Igle
»sia, ba sucedido contra las intenciooes 
»de vuestro Gobierno y de los represen
»tan tes mismos de la Nación: y pot· lo 
»mismo rogamos aV. M. procure vnlerse 
»de todos los medios que estan en su 
>> mano para aplicar un eficaz remedio; 
;:pero si a pesar de nuestras reclamacio
»nes y de nuestros ruegos tuviésemos la 
>)pena de ,•er ionovaciones peligrosas en 
~ las cosas eclesiasticas, ó que se introdu
»cen fai sas doctrinas corruptoras de la pu
»reza de la fe y de Ja santidad de las cos
»tumbres, y desorganizadoras de la disci· 
»plina de la Iglesia, entonces, debiendo 
»cumplir con la mas sagrada de nuestras 
»obligaciones que nos incumbe como su
>>premo Maestro y Pastor de la Tglesia de 
»]esucristo, no podremos dejar de clamar 
>>aV. ~1. con celo apostólico, e invocar la 
»Religión de vuestro gobierno y de una 
»Nación tan benemérita de la Iglesia, a fin 
»de remo ver los pe!igros a que los enemi
))gos de Dios y del orden quisieran espo· 
»ner la salud espiritual de esos pueblos. 

»Confiados en el auxilio divino, en la 
»piedad de V. M. Católica, y en la sabi
»duría de vuestro gobierno, depositamos 
»con paternal confianza nuestras angus
»tias en su corazón; y solo con partici
»parle nuestro dolor ya nos sentimos 
»aliviados, y nos confortamos con la espe
»ranza de que a favor de los religiosos 
»cuidados de V. M. y de la cooperación 
»de su gobierno, los intereses de la lgle
»sia católica en España seran preserva
»dos de los males que les amenazan. Con 
»esta confianza suplicamos al Dador de 
»todo bien que derrame sobre V. M. y 
»sobre ese su Reino sus mas cumplidos 
»fa vores, y con el mas tierno afecto 
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»damos aV. M. y a toda su Real Familia 
»la bendición apostólica. 

»Dada a. 15 de septiembre de 1820 
»y el 21 de nuestro pontificada.-Pío 
>;Papa VII» (1) . 

El Papa falla la causa en un sentido y 
las Cortes en el opuesto, 6 mejor, el Papa 
falla en sentido opuesto a l de las masó· 
nicas Cortes. 

ARTÍCULO CUARTO 

NUEVAS INTRUSIONES DEL PODER 
SEGLAR EN ASUNTOS DE LA IGLESIA 

AL recorrer detenidamente las discu
siones y decretos de las Cortes y disposi· 
ciones de la Gaceta, topo con la circular 
de septiembre de 1820, dirigida por el mi· 
nistro de Gracia y J.usticia a los Arzobis
pos y Obispos de España sobre la prohi· 
bición de libros. Su materia ciertamente 
no pertenece a este pobre libro mío; pero, 
como quiera que al dibujar a grandes 
rasgos, arriba, la. fisonomia del período 
constitucional en que estamos, dije que se I 
distinguía, entre otras injusticias, por las 
exorbitantes intrusiones del poder secu· 
lar en los asuntos de la lglesia, y esta cir· 
cular importa una de Jas mas insignes, no 
sé resistir a la tentación de transcribirla. 
Dice así: 

·«Circular del ministerio de Gracia y 
»] usticia. 

»La consideración que se merecen por 
»su a lta dignidad los M. RR. a rzobispos, 
»RR. obispos y demas prelados del reino, 
»les ha hecho ejercer si empre una grande 
»influencia, tanto sobre la gran masa del 
»pueblo, cuanto sobre el clero secular y 
»regular ..... (Siempre etllOtlces la lupo
cresfa.) 

»Una de las cosas que en este punto ha 
»llamado mas particularmente la aten
»ción de S. M. ha sido el ver que algunos 
»de estos prelados han pasado a declarar 

(J) Colección eclcsitistica esj>a1íola, cit. , tomo 
I, pags. dc 33 a 39· 

>>a sus diocesanos que, sin embargo de 
»haberse abolido Ja Inquisición, subsisten 
>>en su fuerza y vigor sus prohibiciones 
»de leer y retener libros, adelantandose 
»basta renovar por sí mismos la obser
»vancia de los índices formados por ella, 
»y a mandar que se les denuncien y en
»treguen t0dos los libros y papeles com· 
»prendidos en los tales índices y otros 
»edictos posteriores. Un exceso tan noto
»l·io de sus facultades, un ol vido tan ma
»iüfiesto de cuanto disponen en esta parte 
»los canones y breV'es pontificios, las le
»yes recopilaclas y e l Real decreto de 9 de 
»Marzo ú ltimo, que ha renovado el de las 
ï>Cortes extraordlnarias de 22 de F ebrero 
»de 1813, no puede, en concepto de Su 
>>Majestad, atribuirse a otra causa que a 
»la falta de luces en dichos prelados para 
»distinguir los límites de las dos potesta
,.des eclesiastica y secular. Ellos habn'in 
»creído que así como toca a la autoridad 
»de la Iglesia el juzgar de la doctrina que 
»se enseña de palabra, 6 se cootiene en 
»dete•·minados libros, y el prohibir a los 
»fieles, bajo penas espirituales, la lectura 
>>de aquellos que contengan doctrina con· 
»denada, le corresponde del mismo mo
»do la facultad de permilir 6 prohibir su 
»impresión, su introducción en el reino, 
»Su circulación, retención ú ocupación, 
.~:como también la de formar índices de 
»los que estén prohibidos y fuera de co
»mercio; siendo as i qut todo esto es pro
»pio y privativa de la potestad temporal, 
»que en esta parte ha dispuesto, según las 
»circunstancias, lo que ha creí do mi\ s con
»veniente, hac ien do en estos ültimos tiem· 
»pos las variaciones que las luces del 
»siglo y las actuales necesidades de la Na
»ción ban exigido. Para evitar, pues, que 
»se repitan semejantes ejemplares y las 
»funestas consecuencias que de ellos po
»drían originarse, como también para que 
»$e proceda con la debida uniforroidad en 
»1a prohibición de libros, entretanto que 
»se forme y publique como ley del Estado 
»el índice de los prohibidos, ha resuelto 
»S. M., después de haber oido a la Junta 
»provisional y al Consejo de Estado, que 
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»Se pre\renga a todos los prelades de las 
»Españas que se arreglen al contexto li
»teral del artículo 2. 0 del citado decreto 
>)de 22 de Febrero de 1813, por el que se 
»abolió la Inquisición, y de los que esta
> blecen la libertad de imprenta. 

>)Lo que de Real orden comunico a 
»V ..... -l\ladrid ..... (sic) de Septiembre 
»de 1820» ( l ). 

¿De modo, en primer lugar, que por ha
ber desaparecido la lnqutsición pierden 
su fuerza las prohibiciones de libros da
das por ella? ¡Lastima que cuando se 
abuele un tribunal no queden anuladas sus 
sen tencias y no se ponga u en la calle los 
por él senlenciados a presidio! 

En seguodo lugar, no comprendo, ni sé, 
que haya canon ni disposición alguna 
eclesiastica que prohiba a los Obispos 
formar indices de libros prohibidos y 
mandar entregar estos escritos. De don
de resulta que la ignorancia que la cir· 
cular arroja sobre los prelados revuel\·e 
sobre ella. 

En tercer lu~ar debe ésta saber que 
en la proposición 2-t del Syllabus de 
Pío IX se conuena a los que digan que 
«la Iglesia no tiene la potestad de em· 
))plear la fuerza, ni potestad ninguna 
»temporal directa ni indirecta,» porque 
la Iglesia puede poner penas espirituales 
y temporales a sus súbdites. 

Y finalmente, que siendo los obispos 
en sus diócesis muestros y jueces de la 
doctrina, a ellos cornpete la permisión, 
prohibición, autorización de los libros y 
escritos. Para abolir la Inquistción dije· 
ron sus enemig-os en Cadiz que mermaba 
las atribuciooes de los obispos, y que 
éstos bastaban para juzgar de las doctri· 
nas. Ahora pretenden que este asunto no 
pertenece a los prelades, sino al Estado. 
Su desec es autorizar la libet-tad del 
error, y anular a las autoridades de la 
lglesia. En cambio el Papa en carta al 
Cardenal de Toledo, fecha en 30 de Agos· 
to del mismo año, exhorta a este prelado 

(I) Gacel.:z del Cobierno dc 18 de scptiembre 
de tS.:o. pag. 346. 

a que prohiba la lectura de los malos 
libros, y muestra sus deseos de que le 
imiten los demas obispos \2) . 

Sobre este mismo asunto de la prohibi
ción de libros el Obispo de Zamora en 21 
de Diciembre del propio año 1820 escri
bía al Romaoo Pontífice las siguiente~ 
palabras, que muestran lo dilatado de la 
intrusión del poder ci vil en los asuntos 
espirituales: «Auo las condenaciones de 
»escritos y doctrinas se mandan sujetar 
>>al examen del gobicrno, que juzganí 
»con el parecer de otras personas ilustra
»das a quienes elija, y últimamente con 
»la aprobación de las Cortes, los que de
>)ban prohibirse ó no según los mismos 
»decretes. Y aunque el ordinario prohiba 
»un libro, no se permite recogerle, ni 
»prohibir su circulación, y menos formar 
»índices de los 4ue e~tén prohibidos y 
»fuera de comercio, pues todo esto se lo 
»reserva, como priYativo suyo, la autori· 
»dad temporal: de forma que parece solo 
»se comprende un formulario aparente, 
»y en el fondo queda muy >ulnerada la 
»autoridad de la Religiqn (3). 

Se cuentan por docenas los asuntos 
eclesiasticos en que los constitucionales 
metieron su incompctencia. En la sesión 
de las Cortes de 20 de Agosto del mismo 
año quieren disponer la distribución de 
los emolumentos eclesiasticos de los cu· 
rados y beneficiades, adviniendo que en
tonces el clero no cobraba sueldo del 
Estado. Aun de los mismos diputados 
hubo quien paladioamente reconoció el 
exceso, y dijo que se metfa la ltoz e1t 

mies aje11a, o de la lglesia; pero su voz 
no fué escuchada, y las Cortes continua· 
ron ejerciendo de Pontífice. Este diputa
do llamabase don Gregorio Gisvert, sa
cerdote, y babló en el caso siguiente: 
<<Don Diego Carrasco, cura parroco de 
»Villahermosa de la 1\lancha, representa· 
>>ba a las Cortes acerca de la necesidad 

(2) Colecci6n cclesiistica esfoañola, cit., tomo 
I. pag . ..J9· 

(J) Colecció11 eclesiastica cspa1ïola, cit .. tomo 
I. pag. 88. 
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»de dotar competentemente a los parro
»cos en proporción de su trabajo, y de 
»que todos los sacerdotes fuesen confeso
»res para que fuesen miembros útiles al 
»rebaíio espiritual.» Discutióse este pun
to de sola compelencia de la Iglesia, y 
propuso Gisvert que tales asuntos antes 
de venir al Congreso pasasen a la Comi
sión eclesiastica, porque de no, «inferirían 
»algunos malévolos, ó esparcirían la voz 
»de que las Cortes usurpaban las facul
»tades de la lglesia, y metían la hoz en 
»mies ajena; de lo que pudiera resultar
»les descrédito y desautorización» .. ... (1); 
mas las Cortes desecharon el voto, como 
dije, y clesoyeron a GisV'ert. 

Por decreto de 25 de Octubre se da un 
nuevo golpe contra los derechos de la 
Iglesia y sus personas, ya seculares, ya 
regulat·es, privando a éstas del fuero en 
varios casos . Tlelo aquí: 

«D. Fernando VII por la ..... 
»Las Cortes, después de haber obser

»vado todas las formalidades prescritas 
»por la Conslitución, han decretada lo 
»siguiente: 1.0 Todos los eclesiasticos, así 
»seculares como regulares, de cualquier 
>>clase y dignidad que sean, y los demas 
»comprenclidos en el fuero eclesiastico 
»con arreglo al santo Concilio de Trenta, 
»quedan desaforaclos, y sujetos como los 
»!egos a Ja jurisdicción ordinaria, por el 
>)hecho mismo de cometer algún delito a 
»que las leyes del reino impongan pena 
>)capital ó co1·poris offlictt'va, bastando 
»para el caso que alguna de las leyes im
»pongan cuatquiera de estas penas, aun
»que no eslé en uso actualmente. 2.0 Las 
»penas corporis nfflictivn son las de ex
>)trafíamiento del reina, presidia, galeras, 
>>bombas, arsenales, minas, mutilación, 
»azotes y vergüenza pública ... En Pala
»do a 25 de occubre de 1820» (2). 

El muy reverenda Nuncio de Su Santi
dad en la nota al Gobierno fecha a 23 de 

(1) Diario de las aclas, cit., tomo lli, paginas 
2)3 y 254· 

(:l) Gacela del Gobiemo del ~~ dc noYiembre 
de 1820, púg. 657. 

septiembre de 1820 teje la siguiente rese
fia de las dicbas intrusiones: «Animada, 
»dice, el Coogreso nacional del celo de 
»las reformas, y del justo deseo de me
»jorar la suerte de estos vastos dominios, 
'>>J de acelerar la destrucción de los abu
»sos que se oponen a su consecución, ha 
»traspasado los limites de los cuales se 
»halla naturalmente círcunscripto su au
»gusto poder. De las discusiones ci viles y 
»politicas no se ba rehusado pasar a las 
>>religiosas, y en muy poco tiempo ha sus
>>citado y sujetaclo a su deliberación los 
>>mas graves intereses de la Jglesia, del 
»mismo modo que podría hacerlo un Con
»cilio investida de Ja compctente y sagra
»da autoridad. La clausura da las 1110it

»}as violada por el decreto relativa a 
»su secularización: la úmumidad de los 
»clérigos, y de los religiosos profesos y 
>} legos de las corporaciones Regulares 
»quebrantada en la ley sobre la milícia, 
»fueron los primeros frutos de aquella 
»arrónaa transicióu de la potesta civil a 
»las atribuciones de la eclesiastica ... La 
»adjudicación al estada de variosfondos 
»eclesiasticos verificada en parte, y que 
>)luego se realizara en lo restante: la da
»clarncióu que se ha hecho de ser iucnpaz 
>)la Iglesia rfa poseer: la destrucción de 
»todas las cnpellaufas y patronatos: la 
>)que ya se ha proyectado de los diezmos: 
»la próxima abolición de los monacales 
>>que quiere efectuarse; y la sucesiva, aun
»que lenta, de los demas regulares, cuya 
»disciplina se pretende variar en un todo: 
»otras tantas reducciones y refonnas que 
»amenazan al c lero secular, a quien ade
»mas se va à clespojar de Ja immfl1idad 
»Pe1'S01-lal, y en fin las miras que setie· 
»nen sobre Jas Reservas pontificias, son 
»las consecuencias ulteriores del mismo 
»fatal error» (3). 

¿Y qué mas repugnante ni osado que el 
empeño de algunos gobernantes de esta 
época en que los eclesiasticos de opinión 
no constitucional fueran excluídos de los 

(3) Colección cclesiaslica cspañola. cit., tomo 
I, pag. •Lt· 
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cargos de la lglesia? Así los liberales in
terpretaban y ban interpretada siempre 
el concepto de libertad. He aquí la prue
ba de aquel empeño. En 27 de julio de 
1822 el Vicario General de Barcelona 
escribía entre otras cosas al Jefe Politicò: 

«El Gobierno me tiene expresamente 
»prevenido que para el servicio de las 
»parroquias destine eclesiasticos eminen· 
»temente constitucionales, que puedan 
»re~tificar é ilustrar la opinión de los 
»pueblos, y si~\ aquéllos les quedase la 
»libertad de obeclecer, ó de burlarse del 
>)Gobierno. ¿de qué servirian todas sus 
»disposiciones?>) ( l ). 

Atreviéronse los gobiernos consti tucio· 
naies basta a dictar los actos y forma de 
las oposiciones a parroquias. ¿Qué mas? 
¡Si llegaron a querer entrometerse en las 
diligencias eclesiaslicas necesarias para 
la celebración del matrimonio! Sigue la 
prueba. 

«Don Fernando VII por la gracia de 
»Dios y por la Coostitución de Ja Monar
»quía española, Rey de las Españas, a 
»todos los que las presentes vieren y en· 
»tendieren, sabed: Que las Cortes ban 
»decretada, y Nos sanciooamos, lo si
»guiente: Las Cortes, después de haber 
»observada todas las forma1idades pres
»critas por la Constituc1ón, han decreta· 
»do lo siguiente: Se observara uniforme 
»y puotualmente en toda la Monarquia 
»española lo dispuesto en los capitulos 
»1.0 y 7.0 de la sesión vigésima cuarta del 
»Concilio de Trento sobre la reformacíón 
»del matrimonio. En su vinud los parro· 
))COS procederan a la celebración de los 
>)matrimonios sin licencia del ordinario, 
»cuando sean entre feligreses propios ó 
»naturales ó domiciliados en sus mismas 
»diócesis, comprendidos los soldados 
»licenciados que presenten la competen
»te certificación de libertad, expedida 
»por su respectiva parroco castrense, 
»y autorizada por los jefes de su cuerpo. 

(1) \rchivo episcopal de Barcelona. Avellti. 
CorresPonicncia de oficio. Tomo l. Documcnlo 
número 12h..¡. 

»Pero exigiran precisamente dicha licen· 
»cia cuando los contrayentes sean extran · 
»jeros, vagos, de agena diócesis, ó inter
»venga circunstancia especial, en la que 
»con arreglo a derecho ~e necesite la 
»intervención del ordinario. Madrid 21 
>)de J unio de 1822. 

»Esta rubricada de la Real mano.=En 
»Palacio a 6 de l\larzo de 1823.=A D. Fe
»lipe Ben i cio Navarro» (2). 

Después de la resena de tales asuotos 
eclesiasticos sólo falta poder continuar 
en ella a lgún decreto de las Cortes sobre 
la materia o forma de los sacramentos, 
como, p. e , que en Jugar de bautizar con 
agua se bautice con j erez. Y a pesar de 
esto las tiranas Cortes se enfurecieron 
contra quien justamente las calificara de 
anticatólicas. 

ARTÍCULO QUINTO 

LA LEY DE LA MAL LLAMADA «REFOR
MA DE LOS REGULARES.» SU DISCU
SIÓN EN LAS CORTES 

Hemos llegado al punto mas importan
te del presente capitulo, el de la mal 
llamada reforma de los regulares, mejor, 
de la persccución o rlestro:;o de los regu
lares. Ya en el libro próximo anterior dí 
larga cu~nta de la i nlentada en las Cortes 
gaditanas, dc sus efeclos en Cataluña, y 
de la temprana muerte que le proporcionó 
la entrada del Rcy en España. Victorio
sos abora nuevamenle los emisarios de 
las logias, no podían despreciar la oca
sión de resucitarla, pero mejorada en 
tercio y quinto. En Ja sesión del 23 de 
julio de 1820 el diputado Don Vicente 
Sancbo, según arriba indiqué, presentó 
un proyecto de decreto hostilisimo a los 
regulares. 

El Congreso en Ja sesión de121 de agos
to pasó el proyecto a una comisión, com· 

(.!) Gacci.'t esp.niola del Jú de mayo de 1823, 
pag. r 76. 



EL GORIERNO Y LOS RELIGIOSOS 527 

puesta del Obispo i1t partt'bus de Lórima, 
auxiliar de Toledo, Don Luis López Cas
trillo, diputado por la Mancha; Don Nico
las Garcia Page, eclesiastico, diputado 
por Cuenca; Don Miguel Victorica, dia
cono, diputado por Burgos; Don Antonio 
Cuesta, eclesiastico, diputado por Avila; 
D on Nicolas Gareli, eclesiastico y cate
dratico, diputado por Valencia; Don 
Francísco Martínez Marina, eclesiastico, 
diputado por Asturias; el conde de Tore
no. diputado por Asturias; Don Francisco 
de la Rosa, abogado, diputada por Gra
nada; y Don Vicente Sancho, militar, 
diputada porValencia. El de T01·eno salió 
de la comisión, y en ella le sustituyó Don 
Ramón Lorenzana, eclesiastico y cate
dratico, diputada por Galícia (l). Suman 
un obispo, seis eclesiasticos y dos segla
res. Al leer en esta tista las profesiones 
de los vocales de la comisión, el despre
venido creería que tas Cortes trataron de 
favorecer a los regulares; y en esto se 
equivocaria grandemente. El dictamen 
que la comisión presentó prueba que el 
congreso aplicó el adagio vulgar, que 
dice: que uo l1ay peor cmïa que la del 
-mismo palo; que conocía las extra viadas 
ideas de los eclesiasticos nombrados; y 
que fiel a su sislema de hipocresia en 
esto, como en todo, quiso que el golpe 
contra los frailes se diese por mano reli
giosa y con capa de religión para así des
lumbrar a los incautos. 

La comisión estudió el proyecto del 
señor Sancho, y sobre él, y refiejando sus 
mismas icleas, redactó el suyo. En sustan
cia viene a clisponer: la supresión de los 
cenobios de monacates, como son beni
tos, cistercienses, cartujos, etc.; el seña
lamiento de una pensión, gradual según 
la edad, para los monjes de estos monas
terios suprimidos; la sujeción de los 
demas regulares al Obispo u ordinario, 
no tolen\ndose en ellos mas prelado regu
lar que el local, y aun elegido por la 
Comunidad; la probibición de fundar con-

( r) Dim·io dc las ac tas, ciL., tomo li(. pag ina 
2 1). 

ventos, de dar «por ahora» habites y de 
emitir profesiones; el fomento decidido a 
las secularizaciones de regulares; la pro
hibición de la pluralidad de conventos de 
una misma orden dentro del término de 
un mismo pueblo; el precepto de reunirse 
al convento de la misma orden mas cer
cano aquellos que no tengan veinti
cuatro religiosos ordenados i1,t sacris, 
pero pudiendo subsistir los de doce si en 
el pueblo no bay otro convento alguoo; 
la excepción de esta medida a favor de 
los escolapios y misioneros de Asia; la 
aplicación al Crédito público de los bienes 
de todas las casas que se supriman; si 
empero aquella a la que se ag-rega una 
comunidad no posee bienes suficientes 
para la manutención de a rn bas, el gobier
no podní. señalarle una pensión a cargo 
del Crédito público; y finalmente, que los 
edificios y objetos arlísticos de los con
ventes suprimidos queden a disposición 
del gobieroo, y los del cuito a la de los 
diocesanos (2). ¿Puede darse un proyecto 
mas radicalmente enemig:e-de las órdenes 
regulares? Sólo le aventajara el que de 
una plumada las suprimiera todas. 

Leyóse este proyecto en la sesión del 9 
de septiembre, y por su publicación la 
católica y frailuna España, y sobre todo 
los regulares, con estupor se enteraron 
del contenido del proyecto. Presurosos el 
general de los capucbinos Padre Fran
cisco de Solcbaga, el de los franciscos 
Fr. Cirilo Alameda, el Vicari o general 
en Espafia de los dominicos Fray Juan 
Ramón Guerrero, el Maestro general de 
los Mercedarios Fray José Garcia Palomo 
y muchas otras personas y entidades diri
gieron muy razonadas exposiciones a las 
Cortes pidiendo que el tal proyecto no se 
aprobara. Todo en vano: la masonería 
babía dictado el fallo. En la sesión del ~O 
de septiembre se da cuenta de la presen
tación de varias de estas reclamaciones, 
y se dispone que, tanro elias, cuanto las 
futuras, que acaso vinieren, se pasen a la 

(2) Diario de las actas, cil. , tomo V, paginas 
de 119 a r 2 1. 
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comisión dictaminadora. Empero va en el 
mismo acto el sefior Victorica, diacono 
nada edificaote, individuo de la comisión, 
deja escapar un rugido de despecho con
cebido en los siguientes términos: 

<cEl señor Vt'ct01'ica: La comisión, a 
»quien las Cortes se sirvieron confiar el 
»examen de las proposiciones del señor 
J>diputado Sancho sobre regulares, puso 
»el mayor cuidado, al extender su dicta· 
»me o, en no proponer a 1 Congreso medida 
»ninguna que no estuviese claramente 
»comprendida dentro de los limites de la 
»autoridad civil. Esta tan segura de eso, 
»que no tem e se le haga sobre est e punto 
»la menor reconvención, y desde Juego 
»suplica a los señores diputados eclesias
»ticos, que reunen tantas luces y conoci· 
»mientos en la materia, que si por casua-

. »lidad imaginan que se ba presentado a 
»la discusión algún articulo, en cuya 
>)decisión sea necesario que intervenga 
»la autorida d eclesiastica, lo manifiesten 
»francameo te para que la comisión pueda 
»dar sus descargos, y defender la potes· 
»tad legis la ci\·a de la nación espafiola con 
>;las armas que en abundancia le suminis
»tran los principios del derecbo público y 
»la verdadera disciplina de la iglesia. 
»Este senl el mejor medio para que en· 
»mudezcan los ignorantes ó maliciosos 
»que precenden desacreditar las resolu
»ciones de las Cortes. Por lo que bace a 
»la esposición de esos regulares. de que 
>>se acaba de dar cuenta, nada importa 
»que se agregue al espediente a pesar de 
»la doctrina que contiene, perjudicial a 
»los derechos de la nación, y conforme 
»sólo a unos principios erróneos, que por 
»la propagación de Jas luces han desapa· 
»reciclo de la culta Europa, y apenas 
»se conservau ya en los mismos claus
»tros» (I ). 

Si así piensa un diacono, ¿cómo pensa· 
rían los seg lares de Ja comisión y del con
greso? Pretende que el proyecto no tras
pasa los limites de Ja potestad civil, de 

( r) Diario de las acta s, ci t. . tomo V I. Sesión 
del 20 dc septicmbrc de rl-1:w, pag. 6. 

modo que, según el donoso sentir de este 
eclesiastico, orgaoizar la vida y jurisdic
cjones interiores de las órdenes regulares, 
alterar el cumplimiento y alcance del 
voto de obediencia a los prelados de ellas, 
disponer cle sus hienes, casas y comuní
dades bajo pena de extrañamieoto del 
reino, no pertenece a la autoridad ecle
sUistica, sino a la civil. 

Y pide a los diputados ecJesiasticos que 
si alguno opina lo contrario, claramente 
lo manifieste. ¿Para qué? ¿Quizé't para dis· 
cutirlo y darle la razóo en caso de tener
la? No, nada de eso: «para que Ja comi· 
»sión pueda dar sus descarg·os y defender 
»la potestad leg·islativa de la nación es
»pañola,>> es decir, para rebatirle; para 
mas y mas defender los propios errores. 
¿Y con qué armas? «Con las que en abun
»dancia le suminiHran los principios del 
»derecho público» (que 110 puede ser otro 
que el regalista j' el libe1'al) «y la verda· 
»dera disciplina de la iglesia,» es decir, la 
errónea, la que huele a protestantismo o 
jansenismo. Y añade que la doctrina de 
los prelados regulares recurrentes, que al 
fio era la ortodoxa y recta, ha desapare
cido de Europa por razón de la propaga
ción de las luces. i\lejor dijera: por la 
propagación de la luz que irradia la es
trella de cinco puntas, o masónica. En 
fio, que en las palabras del sefior Victo· 
rica se ve una amalgama de espíritu re
volucionaria con cesarismo y regalismo 
trasnocbados. 

Llega al fin la sesión segunda, o ex· 
traon.linaria, del 21 tlcl mismo septiernbre 
de 1820, y se entabla en ella la discusión 
del dictamen o proyecto de ley, empezan
do por el discurso de un individuo de la 
comisión en defensa de su dicbo proyec
to. Y ¿quién es este individuo que en 
apoyo de tan tiré'tnico y anlirreligioso dic· 
tamen lleva la delantera? Sólo el que 
ante todo busca, como el que estas líneas 
escribe, la verdad, puede sacarlo otra vez 
al pública. Es el obispo Don Luis López 
Castrillo. Al empezar agrupa la materia 
en tres cabezas. <<Tres son los puntos prin· 
»cipales, dice, sobre que versa el dicta· 



EL GOBIERXO Y LOS RELII.i(()lòO:S 529 

»men de la comisión: sujeción de los re
»ligiosos a los ordinarios respectivos, sin 
»mas prelada inruediato que el conven· 
»tual, elegida por ellos: reducción de 
»con ven tos; y aplicación de los bienes de 
»los extinguidos al crédito público. 

»En cuanto a lo primero, ó sujeción de 
»los regulares al ordinario, la comisión 
»ha creído ser este uno de los medios mas 
»conducentes para conservar la unidad y 
»regularidad de la disciplina eclesiasti
»ca» (1). ¡Oh, y cuanto celo por la disci
plina eclesiastica! ¿Ha olvldado el señor 
Castrillo que lo mas esencial y ,-udimen
tario de las reglas canónicas es la subor· 
dinación de los inferiores a los mayores 
y de todos al espíritu y disposiciones de 
la Ig lesia y del Supremo jerarca? Proce
diendo de solemnes autorizaciones de la 
Iglesia las exenciones; procediendo de las 
reg-las de cada orden aprobadas por la 
Santa Sede, y de continuo sostenidas por 
ésta, el principio de que los regulares de
pendan, no de los obispos, sino de sus 
supe riores regulares, ¿cómo un obispo, 
para introducir innovaciones revolucio
narias se atreve a invocar el bien de la 
disciplina? 

«Todo el mundo sa be, continua, que las 
»exenciones ban sido, y son, una berida 
»hecha a la jurisdicción de los obispos, 
»impidiéndoles providenciar lo necesario 
»a que sea uniforme en las diócesis la 
»observancia de los c~\nones y ritos ecle· 
»siasticos, siendo harto frecuente el que 
»los regulares obren en contradicción de 
»sus manclamieotos; por ejemplo en lo 
»tocante a la celebración de festividades, 
»esposición del Santísimo Sacramento, 
»toque de carnpaoas, y otros objetos per
>: tenecientes al cultv esterno. Aun en lo 
»que les sujeta al ordinario el Concilio de 
»Trento, como en ordena predicar, con· 
»fesar, etc., oponen no pocas veces va· 
»rias cavilaciones y pretextos ron que 
»eludir esta sujeción, como en el día esta 
»sucediendo en la diócesis de A vila » Si 

( 1) JJiario d~ las ac las, eL t. Scsión di e ha en el 
tcxto, ptlg . :2. 

el Concilio de Trento exceptuó de la 
exención algunos puntos, prueba que ra· 
tificó la regla generaL ademas de que 
categóricamente la confirmó. Mas le va
liera al sefior Castrillo no baber citada 
dicho tan santo y respetable Concilio. 
Cree que mediante la supresión de las 
exenciones la observancia de los canones 
adquiriria uniformidad en la respectiva 
diócesis; mas en cambio clama el sentido 
común diciendo que con ella paulatina
rnente, mediante las aclaraciones de la 
regla mon<'istica dadas por los obispos, y 
mediante también sus órdenes, los con· 
ventos irían paulatinamente cambiando 
de faz en cada diócesis hasta e l punto de 
que los de una, con ser de la misma 
orden, en nada se parecerían a los de 
otra. Por otra parte, ¿córno organizar los 
noviciados y estudiantados o coristados? 
¿Cómo disponer de Ja orden para utilidad 
de la lglesia, cambiando la residencia de 
los frailes, rnandandoles al punto donde 
hicieran falta, y sacandoles de donde so· 
braran? Estos cuerpos francos y ligeros 
de que dispone la Iglesia para mandarlos 
donde con venga, con vertiríanse en reser
vas sedentarias, y perderían una de sus 
principales venta jas. Ni el señor Cas trillo 
califiq u e las exenciones de nue vas en el 
mundo, pues en el mismo estado civil las 
vern os practicadas: el ejército no depende 
de los gobernadores de las proviocias, 
sino de los suyos propios, y en último 
grado del ministro de la Guerra o del 
Rey. Riclículo seria por extremo, y alta
rnente in con veniente, que las guarnicio
nes y cuerpos militares de las provincias 
dependiesen de los gobernadores de elias. 

Para apoyar el segundo punto, o sea el 
referente a la reducción de conventos, 
aduce abundantes hechos históricos de 
Papas, Coocilios, Reyes y Cortes, que 
reformaran o redujeron el número de las 
casas religiosas. El caracter de este mi 
libro no permite que siga al señor Castri
Ilo en la cita y examen de tales hechos, 
para !nego dar la facil explicación de 
e llos, y la refutación de las consecuencias 
que él saca, explicación y refutación que 

~ 
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ampliamente yo diera si ellugar lo tale
rase. 

Añade: «Por de contacto la comisión ha 
ï·creído no solamente útiles, sino necesa
»rios a la sazón los religiosos por la falta 
>lde otros ministros; pero hasta averiguar 
>el número que exige la necesidad y bien 
»espiritual de los pueblos, ha cerrado la 
>>puerla a nuevos ingresos y nuevas pro· 
>lfesiones, creyendo que el número de los 
»exislentes bien tlistribuidos sera mas que 
»suficiente para socorrer aquéllas» (1). 
Antc todo demos gracias a l señor Castri
Ho y ::t la comisión por su paladina confe
sión de la utilidad y hasta necesidad de 
los religiosos; pero utilidad y necesidad, 
según la comisión, debidas solamente a 
la carencia de otros ministros, que de 
tener otros la comisión, a lo que parece, 
suprimia de una plumada todos los frai
les. Pero hay mas aún: el señor Castrillo y 
los suyos, temiendo sobre todo el aumen
to de aquéllos, cierr·a herméticamente la 
puerta a sus entradas y profesiones basta 
<<averi~uar el número que exige la nece
»stdad y bien espiritual de los pueblos;» 
averiguacióo que, a juzgar por el amor 
que a las órdenes monasticas y religiosas 
mostró la comisión, y por el celo de ella 
en fa'{'or del bien espiritual de los pue
blos, babía de durar siglos. Por otro I ad o, 
¿qué autoridad tienen la comisión ni las 
Cortes para graduar y medir las oecesi· 
dades espirituales de los pueblos? La au
toridad temporal no puede entrar en el 
terreno espiritual. 

<<En esto, continúa el señ.or Castrillo, 
>)es decir, en procurar la disminucióo de 
»las órdenes religiosas y de sus indivi· 
»duos, no ba hecho otra cosa la comisión 
»mas que insistir en las huellas de la an-

- »tigliedad, y acceder a los votos de la 
»nación, manifestados del modo mas au
»téntico y público en sus Cortes genera
»les.» No recuerda la Historia mas Cortes 
generales que las de Cactiz y Jas que in
mediatamente le siguieron, pues en la 

( 1) Diario dc las acl.zs, ci t.. tomo VI. Sesióo 
~it., pag. + 

antigüedad las Cortes en España eran o 
particulares de Castilla, o de Cataluña, o 
de Aragón, o de Navarra. Si, pues, el 
señor Castrillo al nombrar las Cortes ge
nerales se refiere a las gaditanas, buena 
idea da de lo que toma por «votos de la 
»nación;» ya que en 1812 la nación ar
dientemente amaba a las órdenes religio· 
sas, y las Cortes fueron sólo el eco de las 
decisiones de la masonería. 

A argumento tan ridículo añade el ora
dor otra sarta de hechos históricos de 
reducciones y supresiones de órdenes re
ligiosas, hechos cuya explicación no cabe 
en este libro, ni tampoco las erróneas 
consecuencias que de ellos pretende el 
orador arrancar. Si detenidamente pndié· 
ramos aquí estudiar los referidos hechos 
y pesar por qué auloridad fueron efec
tuados, en qué época, en qué circunstan
cias, con qué derecho, y con qué térmi· 
nos, sin cluda vcría el señor Castrillo que 
su mención no pertenece a este Jugar, y 
por lo mismo, que en él nada prueban. 
Viera sobre todo que aquellas reduccio· 
nes sc hicieron por la legítima autoridad 
eclesiastica, o con consentimiento de ella, 
y para bien de la Iglesia, impetrando 
cuando menos los reyes bulas pontificias 
de autorización; y no por el espíritu ma
sónico de las Cortes de 1820, deseoso de 
acabar con los religiosos y la Religión. 

Y continúa: «La comisión, pues, apoya
»da en ejemplos tan senalados , y animada 
>>de los mismos sentimientos, ha creído 
>)ser nccesaria la reducción de conventos 
Mt un número proporcionado a la necesi
»dad de los pueblos, sin permitir que haya 
>)en cada población mús de uno de una 
»misma o rd en, siguiendo el ejemplo cita· 
»do de San Basilio, por atcnder ú Ja eco· 
>>nomía, y por Ja misma razón de asegurar 
»mejor Ja observancia de la disciplina 
»monastica. »¡Vi rgen San ta! ¡La comisión 
apoyada en los mismos sentimientos de 
los Pootífices, de los Concilios, de los 
Santosl ¡La comisión nombrada por unas 
Cortes masónicas compan\ndose con San 
Basilio! Téngase la pluma, que se trata 
de un obispo. 
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((En cuanto a los monjes- sigue el se
>lñor Castrillo-aun cuando la comisión 
J;t:espeta y venera el instituta en el modo y 
»forma que lo aprueba la iglesia, siu em
»bargo no los ha creído necesarios, por 
»cuanto en gran part e vi ven separados 
>>de los pueblos y de su asistencia, que 
»suplen abundantemente los de las otras 
>>órdenes religiosas; bien que yo por mi 
»par te y algún señor de la comisión hemos 
»sido de dictamen sc conserven algunos 
»monasterios en cada provincia, 6 donde 
>>mas con venga, los cuales sirvan de asilo 
»a los que quieran continuar la vida con
»templativa que profesaron» (1}. Asi la 
comisión «respeta y venera el instituta» 
suprimiendo su practica, y esto porque 
los monasterios no estan enclavados en 
los poblados, siendo asi que, a juzgar por 
los de Catalufia, todos los de Beñitos se 
hallaban en los pueblos. 

Pasa luego a la defensa del tercer pun
to, o sea, a la aplicación de los bienes de 
las corporaciones suprimidas al Estado, 
y en ella se cuentan tantos errores mani
.fiestos cuantas las palabras. Oigamosle: 
«Yo ... no creo pueda negarse que los 
»bienes de los con Yenros queden a dispo
»sición de la nación, asi por el dominio 
»eminente que !e concede la necesidad, 
»como por la naturalcza y particular pro
»tección que un reino católico como el 
»nuestro debe prestar à la observancia de 
>>los canones, que exige la naturaleza de 
>>tales bieoes>> (2) . En niogún tratado de 
Derecho, ni de Moral, ni de Canones, 
hallé nunca que la necesidad cree un 
dominio eminente; y si el orador se refie
re al derecho que en extrema necesidad 
asiste al que muere de bambre para apo
derarse de lo menester a su vida, desco
noce las circunstancias que la moral cris
tiana exige para este derecho, y la com
pleta disparidad con el caso presente. ¿Y 
qué diremos de la segunda razón, o sea 

(1) Día1·io de las actas, cit. La misma scsión, 
p:igs. 5 y u. 

(2) Diario de las ac/as, cit .. tomo \'1. Sesión 
del dicho dia, pag. 8. 

del derecho que dice da a la nación «la 
»naturaleza y particular protección que 
»Un re in o cató! ico... de be prestar a la 
>>observancia de los canones?» Tal argu
mento traspasa los límites del absurdo y 
del ridícula. ¿De modo que p01·que la na
ción debe proteger la observancia de los 
canones, puede apoderarse de los bienes 
de los monasterios, que al fin son bienes 
de la Iglesia? ¿Porque el Estado debe pro
teger la observancia de los canones puede 
quebrantar aquellos que fulminau terri
ble excomunión contra los usurpadores 
de los bienes eclesiAsticos? 

«Pero, continúa, sea cual fuere su ori
»gen (de los btem.s mouacales), lo cierto 
»es que los monjes, por tales, no pueden 
»poseer mas de lo que necesitan para el 
»cuito y su subsistencia: toclo lo han re
»nunciado en su profesión, basta los de
>>seos de adquirir , que son los que mas 
»atiende la religión» (3). ¿No sabe el señor 
Castrillo distinguir entre el individuo y 
la corporación? El primero realmente, por 
razón de su Yoto de pobreza, ni puede 
poseer, ni aun dcsear posesiones; mas la 
segunda, en muchos casos, puede poseer 
sin mas limitaciones que las que respecto 
de sus cosas tiene un particular, y la 
subordinación al Jefe de Ja Iglesia, ya que 
al fin estos bienes son de la Iglesia. Diví
dense en dos g-rupos en la Iglesia respecto 
de este punto las órdenes: uoas pueden 
adquirir y poseer, y otras por su misma 
institución se privaron de tal derecho. 
Pertenecen al primera la benedictina, la 
cartuja, la cisterciense y otras; y al 
segundo los capuchinos y franciscanos 
de observancia. La lglesia santa ha 
admitido, aprobado y fortalecido con 
severas sanciones la propiedad colectiva 
de aquéllas, y ha sancionada igualmente 
la privación de dominio de éstas. Gustosa· 
mente concederé al señor Castrillo que 
de los sobrantes deben las órdenes pro
pietarias dar a los necesitados y a la Igle
sia, pero le recordaré que, igualadas 

(1) Diario de las acfas, cit .. tomo \1. Sesióo 

dicha. p<íg. 9· 
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como se ballan tales corporaciones en 
este punto a los particulares, esta obliga
ción de Ja limosna no es exigible. Cum
plíanla las órdenes tanto propietarias 
como no propietarias, y aún mas que los 
paniculares, repartiendo grandes y con· 
tinuas limosnas a los pobres, socorriendo 
al Estado en sus apuros, y dotando al 
cuito divino de hermosísimos y numero
sos monumeotos y utensilios. En la His· 
toria eclesiastica, monasterio o conveoto 
sin limosoas abundantes y sin cuantiosos 
gastos para el cuito es un ente descono
cido; y en la obra sobre las casas religio· 
sas de Cataluña que mi tosca pluma 
publicó antes que la presente ballara. e1 
señor Castrillo la reseña de aquellos dis· 
pendios, hecbos asi en favor de los pobres 
como del divino culta. Mas nunca olvide 
dicho sef\or que tales dadivas no son 
exigibles por las autoridades civiles. 

Continúa así el señor Castrillo su falso 
argumento: 'fNO pudiendo, pues, los mon· 
»jes poseer, ó por mejor decir, usar de los 
»bienes que tienen, sean muchos ó sean 
»pocos, mas que lo que necesitan para 
»aq uellos fines, el sobrante seguramente 
»sigue la naturaleza de todos los hienes 
»eclesiasticos, es decir que es el patrimo
»nio de los pobres, entre quienes distri
»buirse debe para alivio de sus nectosida· 
»des, sin que se pueda aplicaries a otro 
»objeto. » Y por es to s in du da Ja comisión, 
y con ella el señor Castrillo, los aplican 
al Estada, es decir, a aquet fondo del 
cua! v ivian entonces, no los pobres, sino 
los liberales; y del cuallos revoluciona
rics de Cabezas de San Juan chuparon en 
modo y cantidad escandalosa. Donosa ar
gumentacióo: los hienes de que se habla 
son de los pobres, dice Castrillo; luego 
aplíqueose al Estada. Mas no adeJaote
mos conceptos, y devoh·amos la palabra 
al señor Castrillo, quien a continuación 
de lo copiada dice: (Bajo esta inteligencia 
»un gobieroo cristiana católico, porque 
'>cree son perjudiciales al estado los mu
»cbos monasterios, los suprime por el 
»mismo derecho que tenia para conser
,.varlos (¿De tnodo que al dereclto de con-

servar uua cosrz acompaña el de suprz'-
11tt'1'la? ¿Al derecho de conserva?' la vida 
acompaiïara el de ntatarse?), y se apo
»dera de los bienes que poseían: ¿a qué 
»estan\ obligado según todas las razones 
»de equidad y justícia? A no mudar la 
»naturaleza de tales bienes, y daries el 
>>mismo destino que les seflala la religión; 
»a saber, proveer a la subsistencia de los 
»antiguos poseedores, y destinarlos al 
>>socorro de los indigentes. ¿Y qué otra 
»cosa ba hecho la comisión proponiendo 
»a las Cortes, es decir, a ta nación entera, 
»el que proyea a la subsistencia de los 
»individues, y proteja por este medio Jas 
>>sabias y caritativas intet'lciones de la 
»iglesia, ya que se ve en la dura necesi
»dad de suprimir varios monasterios?>> (1). 
"De estas palabras resulta: 1.0 Que un 
Estada católico tiene derecho para con
servar los monasterios, y el derecho 
mismo le autoriza para suprimirlos. 2.0 

Que los bienes de los cenobios suprimidos 
pasan al Estado sio protesta ni reclama
ción del orador, sino al contrario, autori
zandolo y proponiéndolo él. 3.0 Que la 
comisión ba obrado acertadamente pro
poniendo que de estos bienes se sustente 
a los monjes, sus duef\os, y del resto se 
auxilie a tos pobres. La discusión de es· 
tas proposiciones nos llevaria muy mas 
allende de los limites de este libra; debo 
contentarme no con discutir, sino con 
señalar tos absurdos que entraf1an y son 
los siguientes. 

1.0 Los monasterios y casas religiosas 
son instituciones de la lglesia de Crísto, 
y un Estada católico no puede calificar 
de malo lo que aquélla autoriza. La Iglesia 
tiene la obligación de procurar por sus 
medios que el monasterio continúe sien· 
do lo que debe ser; y el Estada la de pro
teger su existencia y sus derechos como 
el de los demas súbditos. De aquí resulta 
que, siendo los conventos entes eclesiasti· 
cos, no puetle el Estada católico ni modi· 
ficarlos, ni mucho menos suprimirlos, sin 

( 1) Diari o de las ac las. ci L.. tomo \'f. Scsíón 
cít .. pag. f). 
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acuerdo de la Iglesia. Si Inglaterra, por 
ejemplo, de acuerdo con el Gobierno es
pañol, fundara aquí una fabrica, un taller, 
un arsenal, guardaríase muy bien el Go
bierno de España de modificarlo,y mucho 
mas de suprimirlo, sin acuerdo de Albión. 
Del mismo modo, en recta lógica, no tie
ne derecho para suprimir monasterios 
sin la autoridad de Roma; y aun mucho 
menos que en el citado caso del taller 
inglés, ya que una nación católica es en 
lo reljgioso súbdita de la Iglesia, mientras 
que Espaf'!a no lo es cle Inglaterra. 

2.0 Que el orador autoriza la t1'ansje
renda de los bienes clel monasterio, es 
decir, de la Iglesia, de ésta al Estado, no 
hay que demostrarlo, ya que a la defensa 
de tal medicln se clirigen sus sofísticas 
argumentaciones. Y ¿cómo podia dejar 
de hacerlo si el señor Castrillo brillaba 
por su constitucionalismo? Son suyas las 
siguientes pa labras de otra sesión de las 
Cortes: «Y que ni aun dejamos este porti
»llo por donde pudiera ser asaltado el 
»magestuoso edificio del régimen consti
»lucional, y comprometido el honor del 
»augusto congreso>) (1). 

3 o Carece el Estado de facultad de 
apoderarse de los bienes de una entidad 
autorizada por su Madre la Iglesia, por 
mas que intente repartirlos a los pobres. 
Pide la justícia que continúen en poder 
de sus duefios. Pero aun dando por bue
no el principio sustentada por el diputa
do sefl.or Cas triUo, hay que advertir que 
el proyecto no destina el sobrante de los 
bienes monaca les c1espués de alimentades 
los monjes, no lo destina, digo, a los ne
cesitados; s in o al Estado, al crédito 
público. 

A esto replica el señor Castrillo dicien
do que el crédito público sufre grandes 
apuros, y que auxiliandole a él se enju
garan las lagrimas de muchos infeli
ces (2); y en otra sesión posterior aclara 

( 1) Diari o dc las ac las, ci t., tomo \ ' 1. Scsión 
extraordinaria dcl23 dc scpticmbre dc 1820. pag . .¡. 

(2) Diario de las ac/as, cit .. tomo VI. Sesión 
ci t.. p¡\~s. 10 y 11. 

mas su idea, diciendo: «¿Y quién mas ne
»cesitado que una nación agobiada con 
»el peso de mas de catorce mil millones 
>)de deuda?» (3). Al oir esto hierve de in
dignación la sangre en cuantos conoce
mos las dilapidaciones de la llamada 
desamortización. ¡A qué absurdes bay 
que bajar para defender una mala causa! 
¡Que la desamortizacióo, o sea el crédito 
público, enjuga lagrimas! La desamorti
zación fué un inmenso latrocinio que de
fraudó sus limosnas a los pobres, llenó de 
bienes a un centenar dc traficantes, mu
chosdelos cualesdespués murieron en una 
providencial indigencia. En este perío
»do constitucional «ArgUelles (y lo digo 
>)sin temor de equivocarme) apropióse se
»tecientos veinte mil reales del Erario; 
»e ínterpelado alguna vez por este moti
»vo, cootestó muy oportunamente que, 
»suponienclo que él hubiera sido ministro 
>)desde que cayó la Constitución en 1814, 
»le hubieran tocado ciento veinte mil 
»reales anuales de sueldo, y que, atendi
»da esta circunstancia, le parecía muy 
»justo cobrarse por sí propio los sueldos 
»atrasaclos. Los dem as ministros. .. cada 
>)mjuistro se cobró por si solo el sueldo 
»atrasado de setecientos mil reales» (4). 
Así sufrieron una filtración en manos de 
un tal Torres unos ochenta mHlones de 
reales (5). «Nadie ignora los decretos 
»de Cortes en que a los caudillos del 
)>ejército revolucionario se asignaron po
»Sesiones de bienes nacionales que rindie
»sen una renta anual de ochenta mil rea
»les, con re.comendación ademas al Go· 
>)bierno para que se les diese título de 
»Castilla. La comisión de premios propu
»so, y se aprobó el 12 de setiembre de 
»1820, la que se dió a l Cojo de Malaga 

(J) Diario de las ac/as, cit.. tomo \'1. Scsión 
del 25 de scpticmbrc, p;íg. t..!. 

C.t) D . .\\ariano Riera y Comas. Misterios de 
las sociedades secretas. Barcelou.1, 18..¡7. Prime
ra edición, tomo lli. p:l.g. 280. 

(5) D. \'icente dc la Fucntc. Historia de las 
sociedades secretas, tomo I. pdg . ..!:!b. Edición de 
187.:J· 
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»por sus roéritos de vocear en las gale
»rías~ de una casa en Malaga cuyo valor 
»fuese de setenta a ochenta mil reales, 
»con una inscripción en su fachada de 
»Recompe·nsa por la Patria, con :fincas 
»ademi'ís que rindiesen ocho mil reales 
»anuales~ (1). Así el capital del Estado 
servia para paniaguados y masones. Así, 
en fio, el Estado cumplia lo que dice el 
señor Castrillo de ali viar a los indigentes. 

Para seguir defendiendo sus errores 
este diputado añade: «Ademas de los 
»ejemplos referidos me apoyó el del se
»ñor don Carlos III en la supresión de 
»todas las casas de los padres jesuitas, 
»de aquel Carlos Ili cuya memoria vivira 
»mientras viviere el aprecio de la reli
•gión. Fuesen estos ó no culpables, nada 
1hace para la cuestión, pues al fio sus 
Y>temporalidades no eran menos eclesias
»ticas que las de los com·entos que en el 
»día se suprimen. Véase la cédula dada 
»en San Ildefonso en 14 de agosto de 
»1768, que puede pasar por una apologia 
»del dictamen de la comisión en esta 
»parte» (2). Para todo buen católico y 
todo horobre imparcial instruído en la 
Historia patria, con la cita del ejemplo 
del en este punto despótico y juguete de 
las sectas Carlos lli, ba puesto Castrillo 
sobre su parecer y espíritu et mas negro 
y definiri~o borrón, y el asumo queda fa
Bado. Y es de advertir que en el curso 
de la discusión de este proyecto, llamado 
de reforma de los regulares, el ejem· 
plo de Carlos lli y su úkase sale muchas 
veces a relucir. ¿Cómo se coroprende y 
explica que oradores, a su decir, tan 
amigos de la libertad, tan constitucione
ros, así se entusiasmen por el cesarista 
Carlos Ill, y así citen a cada paso un su 
decreto tiranico, y asi le alaben? ¿Dónde 
esta el punto de contacto que de tal modo 
les une con aquet rey? Lo ignoro: pero 
no veo otro punto que el hecho de que los 

(r) Colección eclesicística esj>aiio/a, tomo UI, 
pag. 38. 

(2) Diario de las actas, cit., tomo VI. Sesión 
cit .. pag. ro. 

constitucionales eran los brazos, cuando 
no las cabezas, de la masoneria, y Carlos 
III el j uguete de ella . 

Y ya que en el presente caso la Comi· 
sión cita al rey Carlos, y ya que Castri
Ho gusta de citas históricas, ¿por qué 
omite la de aquellos gobernanles que pa
ra emprender cualquier reforma o supre
sión en materia de conventos empezaban 
por acudir a la Sede Romana en súplica 
de facultades, como lo hicieron Cisueros 
y Felipe U y mil otros? 

A pesar de que el juicio del sen or Cas· 
trillo que da fallado con s u cita de Car
los III, resta sin embargo en pie otra 
afirmación clel desgraciada orador, que 
no puedo omirirla, afirmación muy simi
lar a una arriba copiada. Compara la 
propiedad, o derecbo, de los particulares 
sobre sus hienes con el de las corpora
ciones religiosas, y dice: (<La propiedad 
»de un individuo no pende de la ley: es 
»anterior a ella; mas la propiedad, o lla
»mese posesión, de un cuerpo moral en 
»el estado, pende de la ley y subsiste por 
»ella, y cunndo le admitió, ni abdicó ni 
»pudo abdicar el derecho de no garaotir
»la en el momento que la reconozca per
» judicial al interés común» (3). 

Esta doctrina ni siquiera es exacta res
pecto de las asociaciones puramente ci vi
les, y asi roucho menos puede aplicarse 
a las eclesiasticas. Estas deben su exis
tencia a ta Iglesia; y el Estado católico 
tiene estrecha obligación de respetarlas; 
no puede, pues, éste suprimiries sin con
sentimiento de la otra parte. Las casas 
religiosas son religiosas, o sea de Ja Reti
gión. Y como quiera que el poder civil 
carece de jurisdicción sobre lo religioso, 
de aqui que no pneda modificar ni supri
mir los monasterios. Es venlad que los 
monasterios, por sus hienes y por su con
vivencia con el Estado, tienen también 
relaciones con él; pero en estos casos pro
cede Jas mutuas convenciones entre la 

(3) Diario de las actas, cit .. tom() VI. Scsión 
• I. ell., P••S"· ro. 



~:L GOBIF.RXO l' LOS REliGIOSO!> 535 

Iglesia y el Estado. Todo lo demas es 
tiranía liberal, o despotisme. 

Pero, en fin, dejemos subterfugios y 
vnnos argumentes. Las Cortes de 1820 
hallan nocives los monasterios: Fer· 
nando VII y los católicos los ballau pro
vechosos. ¿Por qué lo uno y por qué lo 
otro? Todas las razones y argumentes se 
reducen al espíritu masónico de aquéllas 
y al católico de éstos. Y ¿cómo se com
prende que un obis po de talen to y de 
vasta erudición como el señor Castrillo 
incurra en tan multiplicades y crasos 
errores? ¿Cómo se explica que de tal 
modo destroce la lógica? Tales hechos 
son fruto natural del empei'\o en llacer el 
mal bajo capa de bien, de querer conten
tar a Satan~s pareciendo apóstol de 
Jesús. 

El discurso del señor Castrilhr inició la 
discusión del desgraciada proyecto de 
reforma de los regulares, la que se pro· 
longó basta la sesión del 1.0 de Octubre 
del mismo año. En dicha discusión toma
ron parte numerosos oradores, de modo 
que sus pesades discursos llenan 158 pa· 
ginas de metida letra de unos tomos que 
miden 20 centímetres de largo por 13 de 
ancho; y, ciertamente, no pecó de corta 
la pena que me causó Ja completa lectura 
que por dos veces hice de ellos. Con tan 
largo número de discursos contrasta el 
corto de argumentes, bien que concuerda 
el multiplicado de errores y repeticiones. 
Pluguiérame, y aun me deleitara, copiar 
literalmente las pobrísimas razones ale
gadas, y refutarlas, y mostrar toda la 
falseclad y miseria intelectual que entra· 
ñan; pero ya casi viene efectuado en las 
sencillas reflexiones con que contesto 
arriba a las del señor Castrillo. Brevísi· 
mamente, sin embargo, voy a reseñar 
las principales, allí no tocadas. 

Unos, como el canónigo de Segorbe, 
diputado por Aragón, don Miguel Cor· 
tés, desbarran espantosamente, califican
do de perjudicial al Estado, en lo econó
mico, lo político y lo religioso, la abun
dancia de monjes y religiones. «En lo 
»económico: elias perjudicau a la agri-

»cultura, quitandole los mejores y mas 
»robustos brazos, y acumulando las ha
»ciendas, y clisminuyendo el número de 
»propi eta ri os» (1). Difícilmen te est e di pu · 
tado convencera a nadie que los quinien
tos monjes a los cuales tenia que aplicar
se el proyecto de ley, que babía en toda 
Cataluña, pudiesen ocasionar en la Jlore
cienle agricultura catalana una falta de 
brazos visible ni a un fino microscopio. 
Las Cortes suprimieron los monacales, y 
hay que recordar que entendían por tales 
los Benitos, los Cistercienses, los Cartujos 
y los Jerónimos. Ademas de que la inmen· 
sa mayoría de los varones que en esta 
tierra vestía·n la cogulla o el h~\bilo mo
nacal, hijos de nobles y ricas familias, 
nunca hubieran empuñado el azadón o el 
arado. Y aunque se contaran los 170 con· 
ventos restantes de frailes que había en 
Cataluña, poblados por unos 3,000 frai
les, ¿qué significan en comparación de 
los mites de ciudades, villas y Jugares 
que de la lierra catalana? 

Que algunos monasterios, como, por 
ejemplo, Montserrat y Poblet, poseian 
buenas haciendas, lo confieso; pero su· 
madas todas las de los monasterios ca ta· 
tanes, apenas eran visibles en la exten
sión de Cataluila. Los monasterios, por 
el contrario, repartiendo sus tierras en 
censo a los aldeanos, crearon infinito 
número de propietarios. A los mooaste
rios precisamente se debe en esta tierra 
la prolija distribución de la propiedad. 

«Privando a la población de sus capita
»les por medio de un celibato muchas ve
»ces temerario ,» continúa. Que el ce liba to 
prive a la población de sus capitales, no 
sé por dónde cogerlo ni refutarlo. Que 
prive de unas docenas de hijos, bien pue· 
de concederse; pero de capitales no se 
comprende. Extraña y espanta a los re
volucionaries que la religión ocasione 
unos centenares de célibes en cada Esta· 
do, y nada les impresiona que sus pro
pias leyes de reclutamiento terrestre y 

(1) Diario de las actas, cit., tomo VI. Scsión 
exLraordinaria del 21 de septiembre, ptlg. J:). 



536 LIBRO SECUNDO. - CAPÍn.:LO PRI.\IERO 

mar ítimo prohiban el matrimonio a cen
tenares de miles de jóvenes soldados o 
marinos. Espantanse ante el celiba to de 
castas vírgenes, destinadas a la a labanza 
de Dios y a l auxilio y consuelo del géne
ro humano, paciente o desvalido; y regla
mentan y autorizan enjambres de prosti· 
tutas degradadas y degradantes. ¡Ah! 
No es el resultado del celibato lo que a 
los revolucionatios mueve: lo que les 
incita es el espíritu maligno. Los célibes 
de la religión, que son los ministros del 
Señor, predicando la moralidad, y soste
niéndola, y haciéndola triunfar, contri
buyen mas que todas las medidas políti
cas o civiles a la formacióri de familias, 
y por ende al crecimiento de la pobla
ción y dei ahorro y de los capitales. 

Y, en fin, hablemos claro¡ hablemos 
del modo que en las Cortes de 1820 no 
supieron hacerlo ni los sacerdotes, y ru 
aun los obispos diputados. Aunque el 
monacato ocasionara algún quebranto al 
número de los ciudadanos, seria conve
niente y justo. Ni el hombre, ni el Esta
do deben vivir de la sola vida natural o 
terrena. Ambos han de levantar sus ojos 
a Dios, recouociéndole por Criador y por 
Redentor; y por lo mismo le deben respe
to y adoración y cuito, y así deben tener 
su tribu de Levi, destinada al servicio 
di recto de Dios. Y si el hombre y el Esta
do aman a su Criador y Redentor, deben 
alegrarse de que esta porción escogida 
para levitas no peque de corta y mezqui
na, que el amor es geoeroso. Ademas, 
hasta para el orden y la paz terrenal 
conviene y es necesaria la bueoa con
ciencia de los ciudadanos y su morali
dad; y nada las crea y fomenta como la 
religión y sus ministros. <tDigase lo que 
»se qt1iera, ~> escribía en aquellos mismos 
dias (26 de septtembre de 1820) al Con· 
greso el señor Obispo de Lérida, que no 
era diputado, «diga se lo que se quiera 
»contra los institutos religiosos: la Igle
»sia gobernada por el Espiritu Santo les 
»ba mirado con la mayor consideración 
»por los grandes servicios que ban hecho 
»en ella y al Estado, y como unas escue-

»las de la perfección cristiana, en que se 
»han formado muchos y grandes Santos 
»que honran la Religión, y que con el 
»ejem plo y esplendor de s u santidad han 
»estimulada a lo!'i buenos a la vir tud, y 
»sacado a muchos del letargo mortal en 
»que los tenían adormecidos sus vicios; 
»en fio, porque con su oración y peniten
»cia no sólo aplacau la ira de Dios por 
»nuestros pecados, sino que atraen las 
»bendiciones del cielo sobre la tierra ~> (1). 

Pero vol va mos al argumento del señor 
Cortés, quien califica a los muchos mon· 
jes de perjudiciales en lo político. Apoya 
esta inculpación diciendo que las órdenes 
monasticas {orrnan unas monarquías re
ligiosas metidas en las políticas, y así que 
«son capaces de causar grandes daf'ios y 
»d isgustoS>l (2). A Dios gracias, nu oca las 
órdenes monasticas en Espafla causaron 
estos disgustos; pero quienes se orgari
zaron, y suble\Taron y causaron gTandes 
disgustos fueron los masones y liberales, 
tales como los de Cabezas de San Juan. 
Dividides como se hallan los frailes en 
multiplicadas órdenes, no forman estas 
monarquias soñadas por el seflor Cortés. 
Unos son Benitos, otros Franciscos, otros 
Carmelitas, y así ninguna cor poración lle
ga a cuerpo temible. 

Y cosa extraña; mientras el Sr. Cortés 
con la masonería moteja de perjudiciales 
en lo religioso a los mucbos regulares, la 
Iglesia, los Papas, Obispos, los saceJ-do
tes, los católicos fervorosos, los creen 
provechosos , y los aman y favorecen¡ 
y por lo misrno hay que escoger entre 
dos extremos: o el esplendor dc las órde
nes religiosas es conveniente a la Reli
gión, o la masonería es la verdadera 
amiga de és ta, y los católicos sinceros 
sus contrarios. Para no caer en tal absur
do, vale mas confesar que el seí\or Cortés 
y los suyos se equivocan grandemente. 

Pero donde el canónigo Cortés se exce-

( •) Colección cclesicí slica espaíiola, ci L. , tomo 
111, p(tg. ;.101. 

(2) Diario de las actas, ciL .. tomo VI. Scsiòn 
cxtraordinaria del 2r de septiembrc. p(tg. 12. 
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de a sí mismo llegando a la desvergüenza 
contra Roma es en uno de los parrafos 
qHe destina a defender que los regulares 
deben estar sujetos a los obi.spos. Dice: 
«¿Y consentira la nación por mas tiempo 
»que se quiten a los obispos españoles los 
»súbditos que son suyos, para sujetarlos 
»al papa? ¿Puede éste disminuir las atri· 
»buciones esenciales a los obispos?... No 
»fué el principal motivo de los privilegios 
»y excnciones de los monjes el que los 
»obispos dilapidasen los monasterios ... ; 
»la principal causa fué que a los monjes 
»les importaba tener a mayor distancia el 
»superior que había de velar sobre ellos, 
»y a la curia romana le importaba mucho 
»mas el tener a su disposición estas gran
»des corporaciones, con Jas que ha soste· 
>>nido su dominación en todo eL universo 
»basta el punto de hacer eslremecer los 
»tronos» ( t ). 

Casi todos los oradores pretenden que 
el Estado puede por sí mismo disponer y 
ejecutar las trascendentales medidas que 
el cliclamen de la comisión propone y pro
yecta; siendo muy contados los que se 
atrevan a pedir la intervención de la auto
riclad eclesü'ística. Alguno de ellos, para 
apoyar sus absurdos, distingue entre la 
disciplina interior y la exterior de la Igle
sia, como si las funciones y cosas de la 
Religión y de la lglesia dejaran de ser 
religiosas y eclesiasticas por ser visibles. 
Precisamente enseña el calecismo que a 
la Ig·lesia correspoode el calificativo de 
sociedad visible; y hasta los sacramentos 
tienen todos sus ceremonias o parte visi· 
ble. Y eclesü\stico es el dogma, y las 
ceremonias, y el cuito, y los lemplos, y 
los ministros todos del santuario, y los 
bienes de la lglesia. Y la inmaculada e 
infalible Esposa del Cordero lo ha ense
ñado constantemente y sostenido, y ame· 
nazado con terribles censuras a los vio
ladores de estas cosas. Tanto derecho 
asiste al Estado para disponer y desorga-

(1) Diario de las actas, cit., tomo VI. Scsión 
extraordinaria del :lJ de septicmbrc, púg. 9· 

nizar (que es lo que se pretende hacer) 
las órdenes regulares y sus bienes, como 
al Papa y al Episcopado para disponer y 
reorganizar el Ejército o la Armada. El 
error de los que, mediaate esta dislinción 
de la disciplina interna y externa de la 
Iglesia, pretenden inmiscuir en ella el Es
tado, venía solemnemente condeoado por 
la Bula Auctorenzfidez" de Pio VI. 

Para que resalte el espiritu de rebeldía 
contra Roma debo copiar las siguientes 
palabras salidas de los labios del Ministro 
de Hacienda al tratar del punto presente: 
«Se arguye, dice, que para reintegrar a 
»la nación de estas fincas se hace precisa 
»la autoridad' pontilicia. Pero, pregunto: 
»y ¿para adquirirla el clero à despecho de 
»la nación y de las leyes se requiere su 
»consentimiento? Pues ¿por qué para la 
»reivindicación se ha de exigir la inter· 
»vención de una potencia extrangera?» (2) 
Mas disparates que palabras entrañan las 
copiadas. El clero no adquirió a despecho 
de la nac1ón, sino dandoselo tos .fieles. 
Tampoco contra las leyes, sino confir· 
maodo elias. El Papa no es una potencia 
extranjera, sino la natural en los asuntos 
eclesiasticos. 

A tan escandalosas palabras del minis
tro no le van en zaga las siguientes del 
presbítero D. Antonio Cuesta, diputado 
por Avila: «Y ¿por qué se padecen tantos 
»males? Por los intereses de una cu ria (Ro
»nza) que ha contribuido tanto a desmora
>)lizar la Europa, a encender tantas gue· 
»rras, y à fomentar partidos y opiniones 
>)que han beclio mas funestas las revolu
>)ciones, y entre elias la francesa; de una 
1;Curia que ha envilecido el episcopado 
>)con perjuicio gravísimo de nuestra reli
>)gión>) (3). 

Otros diputados enseñan que: «Según 
»los concordatos, ningún breve, rescrip
>)tO, ni boleto tiene fuerza en España 
>)mientras la autoridad civil no se la 

(2) l)ictrio de l<lS actas, cit., tomo VI. Scsión 
del 22 dc scpticmbrc, pdg. 38. 

(J) Di.-:-rio lle ias actas, cit., tomo VI. Sesión 
ext.raordinaria del :::3 dc septiembrc, pag. tS. 
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dé» (l); coocordatos que no cita y nadie 
citara porq u e no e xi s ten. 

El ejemplo del tiranico decreto d~ Car
los III contra la Compañía aparece aquí 
en los labios constitucionalísimos de mu
chos diputados. 

Y ningún orador aJega argumentes só
lidos y firmes. Todas sus razones se redu
cen a Jas arriba apuntadas y sumaria
mente refutadas. Se baja a trivialidades 
y vulgaridades rastreras, tal como la del 
citado diputado Cuesta, quien dice que se 
meten a monjes los que buscau corner y 
vestir ~in trabaJar (2). Y por opuesta 
parte ninguno entre tantos diputados , 
seglares y eclesiasticos, sale tampoco en 
franca y abierta, y ni casi solapada, de
fensa de las órdenes monasticas y de los 
sanos principies canónicos. Y a pesar de 
esto, ninguno se atreve a insinuar su 
enemiga contra la religión; sino que, por 
el contrario, todos alardean de católicos, 
y muchos repiten que toman tales provi
dencias para mayor bien de ella. La 
asamblea evidentemente resulta sectaria, 
regalista, episcopalista, semiprotestante 
y tirana, pero muy hipócrita; que el ma
sonismo cambia de faces como Proteo, 
y no es constaote mas que en odiar a 
Cristo. 

Pero, se repetira: ¿por qué la redacción 
de su terrible decreto contra las órdenes 
religiosas la encarga a eclesiasticos? Y 
de tal modo la pone en manos de sacer
dotes que muchos de los discursos mejor 
parecen de un concilio (concilio empero 
cismatico) que de un Congreso: tan to 
abundan en ellos las citac; de concilios, 
de Papas, de Santos Doctores, de autores 
sagrados y los argumentos teológicos. El 
lector de aquellas sesiones abre sus pagi
nas creyendo topar con el mas radical 
seglarismo y lenguaje revolucionaria; y 
con estupefacción se encuentra con una 
asamblea teológica. ¿Por qué, repito, Ja 

( 1) Diario de las ac las, ci t .. tomo Vl. Sesión 
extraordinaria del 23 de Septiembre. pag. 14. 

(2) Diario de las actas, cit .. tomo VI. Sesión 
del 21 de septiembre. pag. 33· 

secta masónica, dueña de aquellas Cor
tes, encargó su predilecta asunto a tales 
manos sagradas? Opino que por dos moti
vos: para utilizar en su favor las emula
dones, los despechos, las en vidias y los 
errores de a:gunos sacerdotes contra los 
frailes; y para poder presentar ante el 
pueblo fiel, según escribí arriba, su pro
yecto como acto católico, y aun eclesia~
tico, y con venien te a la Religión. La 
sagacidad y mai'ia del angel caído, inspi
rador de la sect3, conserva su altura 
angélica; y rara vez Ja masonería ataca 
de frente y a cara dcscubierta; y sí por 
medios indirectes, y uti1izanclo cuantas 
fuerzas y reparos extrnflos a su seno se 
le presentan. Ademas. ¿quién asegurara 
que de los sacerdotes de la comisión nin
guno hubiese cei'!ido su sotana con el 
mandil señalado con el triangulo? 

Que el pueblo justamente motejaba ya 
de antirreligioso e impío el proyecto y al 
Congreso, lo dan a entender en atgunos 
lugares los mismos discursos de los dipu
tados; y de aquí el empeño que rarios 
muestran en repetir protestas de catoli
cismo, y en demostrar que su dictamen y 
proyecto favorecen a la Religión; y en 
decir paladinamente que lo hacen para 
rechazar tan negros calificativos. 

ARTICULO SEXTO 

LA EXPOSICIÓN DEL PADRE GENERAL 
DE LOS CAPUCHINOS 

En el curso de esta discusión mezclóse 
un incidente, elocuentfsimo para mostrar 
el espíritu dominador, intolerante y cruel 
del Congreso, y su osadía para convertir 
en argumentos y acusaciones hechos y 
palabras inocentes. Dió Jugar a él la ex
posición que el General de los capuchi· 
nos, Padre F rancisco de Solchaga, dirigió 
a las Cortes. Publicada por los periódicos 
el proyecto de arref(lo de los regula· 
res que se 1eyó en la sesión del 9 de sep· 
tiembre de este año de 1820, el citado 
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General elevó, como dije arriba, una I 
res(Jetuosa exposición, pidiendo que el 
tal proyecto no pasase a decreto, apo
yando su pettción en solidisimos argu
mentes, que dejaban sin pa1abra a los 
reformadores. Irritades sio ducla éstos 
por su derrota, a falta de razones echa· 
ron mano de sofismas y sobre todo de 
insultos, y al cabo le desterraren. Como 
al buen pagador no le duelen prendas, ni 
teme, sino que busca, la luz, aqui a con
tinuación copio íntegra la dicba expo 
sición aun poniéndome efl. peligro de 
molestar al lector. Antes, empero, para 
completa inteligencia de un argumento 
del capuchino, es necesario recordar que 
el articulo 6.0 de la Constitución del 1812, 
vjgente en 1820, mandaba que todos los 
espafioles fuesen justos y benéficos. 

«El amor de la palria, dice el articulo, 
»es una de las principales obligaciones 
»de todos los españoles, y asimismo el 
>>ser justos y benéficos.» 

He aquí la exposición: «Setiores hono
»rables representantes de la nación. El 
»general de capuchinos, el mas obediente 
»a las leyes del Estado, el mas amaote de 
»las nuevas inslituciones, que mejoran la 
»suerte de sus semejantes, y el mas res
»petuoso a las disposiciones de la nación 
»soberana con motí vo del proyecto de 
»decreto sobre reforma de los regulares 
»que la comisión nombrada al efecto ha 
»presentado a las Cortes, por el que de
~>biendo entre otras cosas cesar en s u ejer· 
»cicio los prelados mayores de las reli
»giones, se sujetan estos como los demas 
>>individuos a la obediencia y dirección 
»de los ordinarlos cliocesanos; en nombre 
»de toclos los religiosos residentes en los 
»dominios de Espaf'ia, al supremo con
»greso con la mayor veneración hace la 
»observación siguiente. 

»La congregación de capuchinos es una 
»reunión estable de hombres, que ba pro
>)metido y jurado observar y guardar la 
»regla del S. P. S. Francisco de Asís en 
»todo el rigor, integridad y pureza en 
»que la formó su mismo autor, en que fué 
»aprobada por la santidad del S. P. Ino-

»cencio III, y confirmada por Honorio IU; 
>)que se distingue de las dem~s familias 
»profesoras del instituto sen'ífico, por sus 
»constituciones particulares aprobadas 
»por Urbano VIII de buena memoria. Así 
>>en la regla como en las conslituciones se 
»prescribe, previene y ordena, no solo la 
»forma de vida que han de observar y 
»guardar en común y en particular los 
»súbditos y prelados, sino también la elec· 
»ción canónica de estos, y su autoridad 
»demandar, con lodo lo demas preciso y 
»necesario para conservar el orden entre 
»unos y otros. 

»El r eligioso que Hbre y espont::1nea
»mente quiso contraer, y efectivamente 
»contrajo las obligaciones que impone la 
»profesión solemne de este instituto y 
»forma de vida, no puede dispensarse de 
»ninguna de ellas, sin hacer traición a su 
>>conciencia; a no ser que el Romano Pon
»tífice, a quien anle todas cosas prometen 
»obediencia especial los hijos de San 
»Francisco, según la regla por causas 
»justas lo exonere de su cumplimiento, ó 
»este no fuere compatible con sus necesi· 
»dades a juicio de sus prelados. Desde el 
»instante pues en que por cualquiera au
>>toridad se rompan los lazos de obedten
»cia y disciplina, que seguo la misma 
>>regla deben estrechar entre sí a súbditos 
»y prelados, se disuelve esta congrega
»ción, sin que ningunos otros que se les 
»sustituyan sean capaces de hacer que en 
»el caso de permanecer unidos, puedan 
>>ser ni llamarse congregación cle capu
»chinos observadores de las reglas y 
»constituciones que han prometido y ju
»rado guardar. Podran darseles leyes 
»mas severas y estrechas, m~s modera
»das y suaves, de mas ó menos perfec
»ción, y prelados que con mas ó menos 
»prudencia, sabiduría y discreción los 
>)dirijan y gobiernen; pero no siendo esto 
»lo que ban jurado guardar ni conforme 
»a ello, no pueden ni deben con ello con
»formarse; y estrecbarlos a su observan
»cia seria ponerles en la precision, ó de 
»violar sus solemnes promesas, ó de re
»sistir como ilegítimos é iocompetentes 
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»los m~ndamientos y disposiciones que a 
»estos se ordenaren, por no series licito 
»obedecerlas, sienclo contrarias a las an 
»teriGrmente ordenadas y dispuestas por 
»Dios. El Espíritu Santo mismo, que les 
»manda obedecer a las autoridades legí
»timamente constituídas y dar al César 
»lo que es del César, no les permite com
»placer à este cuando sus preceptos se 
»oponen a los de su Criador. Este supre
»mo Señor a quien debe obediencia toda 
»criatura en el cielo y en la tierra y que 
»por medio de la autoridad suprema de 
»la Iglesia aceptó los votos de obediencia, 
»pobreza y castidad que hicieron al pié 
>>de los altares en los términos en que 
»estan contenidos y se espresan en los 25 , 
»preceptos de la regla, exige como pro
»pio tributo el cumplimiento de tan so
»lemnes promesas. Ninguna autoridad, 
»pues, que no sea superior ó a lo menos 
»igual a la que ba hecho legales y legíti
»mos estos actos de promesas juradas y 
»aceptacion solemne, puede exonerar de 
»SU Cumplimieoto a ]OS que las ban he
»cho; y por lo mismo cualquiera que lo 
J>pretendiese precisaria a los religiosos, ó 
»a que fuesen infieles a sus promesas, ó a 
»que resistiesen las órdenes que se les 
»comunicasen en contra corno nueYas y 
»no prometidas. 

»El general no puede persuadirse que 
>)el supremo congreso de las Córtes quie
»ra esponera oinguno de estos dos estre
»mos a unos religiosos que sin faltar a Ja 
»observancia edificante de su instituto, 
»se ban esmerado siempre en dar prue
»bas ciertas de su pronta obediencia a las 
»autoridades civiles y de su celo desinte
»resado por el bien de las almas. Desde 
»el año 15ï5 en que con las formalidades 
»de derecho fueron admitidos los capu
»cbinos en España, y en que desde Cata
»luña se fueron estendiendo por las prin
»cipales provincias de este gran imperio, 
»ban trabajado en el púlpito, en el confe
»sionario, a la cabecera de los enfermos 
»mori bundos, y en medi o de los pueblos 
»apestados como actualmente lo estan 
»baciendo en los de la isla de Mallorca 

»con la solicitud edificante que es tan 
»ootoría; y como si esto fuese poco a la 
»eficacia de su celo apostólico, han lleva
»do s us misiones a los inmensos paises de 
»las Américas, en donde estableciendo 
»colegios, segun lo ordenado y dispuesto 
»por bulas pontificias y clecretos reales, 
»han perrnanecido y permanecen formau
»do pueblos, instruyendo salvages y bau
»tizando a los que adoctrinan en la fé del 
»Crucificado, engrandeciendo aun a costa 
»de sus vidas con sus conquistas espiri
»tuales, no menos los estados de S. 1\II. C. 
»que el número de los profesores del San
»to Evangelio. Ellos entraron en España 
»y se estendieron por sus provincias con 
»la precisa condicion de trabajar en la 
»saotificación de las almas, siendo coad
»julores de los muy reverendes arzobis
»pos, reverendos obispos, y demas prela
»dos, sin mas emolumentos que las limos
»nas que por caridad les dieron los fieles 
»por su precisa subsistencia. 

>)Admitidos bajo este pié y protegides 
»por los reyes católicos, han continuado 
»felizmente basta estos elias sucediéndose 
\)unos a otros, conservando siempre la 
»observancia de su instituto sen'ífico, y 
),sin que hayan dado motivo a la nacion, 
»para que pueda quejarse de haber visto 
»en e llos frustradas sus esperanzas; antes 
»sí los ha admirado y celebrado por el 
»fiel desempel'lo de las obligaciones de 
»sus sagrados ministerios. Pero si el su
»premo congreso admitiese el indicado 
»proyecto de decreto; si con el especioso 
»pretesto de reforma se destruyese su 
»union, disolviendo los Jazos que los es
>,trecban entre si y forman su estado de 
»perfeccion abrazada, ¿no sc podrían ell os 
»quejar de la patria, por cuyo bienestar 
»espiritual y temporal se les convertia en 
»Cruel? No bay duda que viéndose preci
})Sados a vivír bajo disciplina opuesta a 
»la que forma lo esencial de s u estado y 
»profesion religiosa, ó <\ sufrir el rigor 
»de las penas impuestas a los que no obe
))dezcan, se quejarian del congreso de la 
»nacion, como jesucristo de la ingrata 
»jerusalem, porque les retribuïa horroro-
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»sos y espantosos males por los inestima
»bles hienes que a todos han procurada. 
»Los capuchinos hubieran dejado de ser 
»justos y benéficos, si no hubieran cum
»plido ni cumplíesen con las obligaciones 
>>pactadas con Dios y con la nacion, y no 
tdeberían por lo mismo ser tenidos, ni 
»reconocidos, por hijos de esta bella pa
»tria, madre fecunda de héroes, que aca
>>ba de establecer como ley fundamental 
»la justicia y la beneficencia. Pues ¿cómo 
»ha de ser justo ni benéfico el congreso 
»de la nacion si admite el proyecto de 
>>decreto de que se habla? 

»La nacioo no puede ser justa ni bené· 
>>fica, sino observando en sus represen
»tantes lo que ordena y manda a sus 
»hijos, respetando en éstos como sus pro· 
>> piedades a s u libertad religiosa y ci vil. 
»Los capuchinos no han tenido ni tienen 
»nada propi o si no s u profesion, y ningu
»na autoridad sino la suprema espirítual 
»de atar y desatar, de abrir y cerrar las 
»puertas del cielo, puede desobligaries 
»de lo que han prometiclo y deben cum
»plir para ser justos. La nacion misma 
»aprobó y protegió este acto libre de su 
»voluntad: pues ¿cómo ha de poder esta 
»nacion variar o contradecir sus disposi
»ciones benéficas sin ser injusta, cuando 
»ellos no pueden revocat· sus YOluntades 
»sin ser sacrílegos? El general prescinde, 
»por ahora, de si el congreso de una na
»cion cristiana y católica puede oponerse 
»al progreso de las instituciones relígio· 
»sas en sus pueblos, pero se considera 
»ob ligado a decir y sostener, que sin co· 
»meter una iojusticia notoria no puede 
»oponerse a que los religiosos actuales 
»vi van conforme a la obediencia y disci· 
»plina regular que han prometido y jura· 
»do guardar, y menos obligarlos a admi· 
»tir otra distinta. ¿Podria el congreso, sin 
>>violar los derechos de la naturaleza y 
»de la relig·ion, decretar que los casados, 
»dejando a sus propias esposas, prestasen 
»SUS obsequios, SU amor, Sll ternura y 
»sus brazos aotras mugeres aunque mas 
»hermosas, mas sanas y robustas? Pues 
»¿có mo ha de poder obligar a los religio· 

»sos desposados espirítualmente por su 
»profesion con la obediencia ~\ sus prela
»dos, segun su regla y disciplina vigente 
»de la Jglesia, à que reconozcan, res pe· 
»ten y obedezcan a los ordinarios dioce
»sanos, tan extraños para ellos en lo que 
»no es conforme al actual derecho ecle
»siastico, como las mugeres de cualquiera 
»clase para con los hombres que tienen 
«las suyas propias y legítimas? La pluma 
»tiembla en la mano al espresar esta indi
>>cacion. A la manera que los hombres y 
>>mugeres, no desposados por contratos 
»líc itos y religiosos, no pueden sin hacer
>>se reos de horrorosos crímenes prestar
»se los mútuos y recíprocos obsequios de 
»entregas corporales, que honesta, justifi
»ca y santifica el sacramento de uuion; 
»así los maodamientos de los uiocesanos 
»ot·dinarios a los religiOSOS, y las obe
>:.diencias de estos a aquellos que por 
»pactos jurados solemnemente deben a 
»sus prelados regular~s. serían tan mani· 
»fiestas iojusticias, como escandalosos 
>>adulterios las uniooes carnales de hom
»bres y mugeres no desposndos legítima
»mente. Esto lo saben los sefiores Obis· 
»pos, no lo ignorau los religiosos, y el 
»congreso es demasiado ilustrado para no 
»conocerlo. Mas porque la multitud de 
»negocios que ocupan la atencion de los 
»djgn os representantes de la nacion, pue· 
»de impedir ó retardar lo ad viertan con 
»la prontitud y brevedad que exige asun
»to tan importante y de tanta trascen
»dencia; el general de capucbinos se ha 
»creído obligado el esponerlo todo a su 
»subltme consideraciou, para que si, como 
»se persuade, juzgan oportuna esta ob
»servacion, la tengan en cuenta para 
»desechar el proyecto de decreto presen · 
>>tado por la comision sobre la reforma 
»de regulares, y por el que se sujetan 
»estos a la obediencia de los ordinarios. 
>,Los religiosos mismos se quejarían de 
>>su general si en circunstancias tan cri
»ticas en que se trata de lo que vale mas 
>>que el oro y la plata de este munclo, 
»co nsintiese con su criminal silencio en 
>>In ruïna y destruccion de la forma debi· 



5J2 LlimO SEGUXDO. - CA PÍTULO PR!~IERO 

»da que han jurado guardar, y en cuyo 
>;fiel cumplimiento esta cifrada su verda
»dera y eterna felicidad. 

>iEl buen Dios de nuestros padres, de 
>;quien viene todo don perfecto, y de 
>>quien el congreso de la heroica y gran
»de nacion española ha recibido la auto· 
»ridad que necesita para hacerla feliz y 
>:daria leyes justas y benéficas, ilustre a 
>>sus dignos representantes, para que pro
»tegiendo la religion católica, apostólica, 
»romana, y haciendo obedecer y respetar 
»las disposiciones canónicas de la Iglesia 
»y sus ministres, se hagan digoos de me
»moria eterna y de la gratitud de todos 
»los españoles. Así lo espera, lo desea, y 
>>pide a Dios con toda su orden de capu
»cbinos, su ministro general, bíen seguro 
»de Ja bondad, piedad y religiosidad de 
»tan nobles, ilustres y dignos represen
»tantcs. ~Jadrid, convento de capuchinos 
»de San Antonio del Prado a 17 de setiem
»bre de l820. = Pray Francisco de Solcha
>-_g-a, ministro general>, (1). 

He aquí ahora como el diputado ecle
sié\stico Don Miguel l\fartel califica esta 
exposición: e que me ha llenado de cons· 
»ternación y de espanto. Yo respeto pro
»fundamente a los religiosos capuchinos 
»de la institución de San Francisco de 
»Asís: sé su austeridad, su penitencia, y 
»el gran serçicio que hacen en los pue
»b1os; perola citada represeotación es un 
»papel subversi\To é injurioso al gobiemo 
»y a la~ Cortes. En él se compara la djs
»posición de sujetar los conventos a los 
»ordinarios, a la que dieran las Cortes 
»para disolver los rnatrimonios: en él se 
»amenaza basta con la resistencia mate
»rial a la disposición de refornm (2) .. . 

»Tiene este padre la ligereza de hacer 
»una comparación escandalosa, porque 
»no merece otro nombre, encre la disolu· 
»ción del matrimonio y la de la obedien-

( r} Diario de la~ actas, cit .. tomo YL Sesión 
del 2-1 de septicmbre de r~2o. pa.;. lï y sigs. 

(2} Diario de las aclas, cit .. tomo \1. Scsión 
del 2-1 de scpticmbre de 182o. pég. lï· 

»cia de un religioso capuchino a su pro· 
»vinci al» (3) ... 

Grita el diputado señor Priego: «Dice 
»el general capuchino que hay un matri· 
»rnonio espiritual entre los fraíles y su 
»superior. Señor, basta aquí puede llegar 
»la estravagancia 6 el delirio» (4).,. No, 
el General no dijo que mediara un matri
rnonio, sino que adujo una comparación 
entre el vinculo del voto de obediencia 
con el del matrimonio. 

Así rnismo tampoco amenaza con la 
resistencia material, como pretende Mar
tel, sino que sencil lamente expone el con
flicto insoluble de con<:iencia en que han 
de hallarse los religiosos si se les sujeta 
a los Obispos; pues una de dos, o han de 
ser fieles a su voto de obedi.encia a los 
prelados regulares, no atemperandose 
así a la ley en proyecto, o ban de faltar 
al voto. No hay aquí amenaza alguna, y 
sí sólo la manifcstación o predsión de un 
conOicto. Mas ningún absurdo detiene a 
los diputades en su exaltación contra el 
General, atribuyéndole pro posiciones que 
estuvieron muy lejos ue su intención, in
terpretando siniestramente sus palabras 
inocentes, ecbandolo todo a mala parte, 
y luego llenandole de insultos, gritando, 
alborotando, y repitiendo s iem pr e los 
misrnos conceptes. Tal conducta consti
tuye Ja rnejor prueba de la razón y del 
triunfo que había alcanzado el General. 
A faltarle la razón le despreciaran o se 
rieran. Quieren coudemtrle, y corno las 
proposiciones del Genernl no clan lugar, 
las carnbian mecliante malas interpreta
dones; y las como ahuecan por medio de 
insultos. Al fin se decreta que el as unto 
pase a una comisión, la que se cornpuso 
de los señores San M iguel, Calatra.va, 
Gasco, Martel, Romero Alpuente, Prie· 
go, Navarro Don Felipe, Michelena y Don 
JavierMartinez {ó). La comisión en la se-

(3) Pàg. 23 dc la mismn l"C ... ic'>n. 
(4} Diario de las ac las, ci t., tomo VI. Sesi6n 

del 2-1 de scpticmbt·c. p;íg. 2!-!. 
('i) Diario de las aclas, cit., tomo VIl. pú 

Sesión del 25 dc septicmbrc dc 18.!0. 
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sión del 22 de octubre de 1820 dió su dic
tamen, del cual debo copiar las siguientes 
palabras: 

«La comisión se ha enterado detenida
»mente de todas y cada una de las espe
»cies contenidas en ella (e1t lu exposi
»ción), y ha hallado que la inconse
»cuencia, la ignorancia, y el atrevido 
»fanatismo han producido un género de 
»libefo injurioso a la católica piedad y 
»sabiduría del congreso, subversión de 
»los primeros principies del orden social, 
»sedicioso en el mas alto graclo por el 
»ataque que hace ú la tranqui+i:dad de las 
»conciencias con doctrinas falsas y com· 
»paraciones seductoras y en el último 
»grado criminal por amenazar basta la 
»libertad del augusto congreso anuncian
»do la resistencia a sus mandatos, con el 
»sacrílego pretesto de ser en su obedien
»cia antes la voluntad de Dios, que supo
»ne ser la regla cle San Francisco, que la 
>>voluntad de Jas Cortes, que reconoce ser 
»la de la soberania de la nación. 

»La mala fé de este general de los capu
»chinos le hace confundir la esencia con 
»los accidentes del voto de obediencia; 
»pues consistiendo su esencia en sujetar
»se el hombre a la voluntad de los supe
»riores, basta renunciar al juicio propio 
»para seguir el de ellos, y siendo sus 
»accidentes tanto el número como la cali
»dacl de los superiores (porque sean mu
»chos ó pocos, graduados ó no gradua
}>dos, a toclos debe la misma sujeción de 
»su juicio, y elmismo sacrificio de su vo· 
>)luntnd), infiere que de la cesación de los 
>)provinciales y generales en su ejercicio, 
»y de la subrogación en su Jugar de los 
»reverendes obispos y muy revercnr.los 
»arzobispos, como se propone en el pro
»yecto de Jey, se romperían los lazos de la 
»obediencia y disciplina entre los súbdi 
»tos y prelados; quedaría disuelta la con
»gregación de capuchinos, y dispensado 
»su voto de obediencia por quien no tenía 
»autoridad para ello, como reservada al 
»sumo pontífice, se les pondria en la pre
>>cisión ó de violar sus solemnes prome-

»sas, ó resistir como ilegítimos los man· 
»damientos contraries a ellos. 

»El fanatismo cle este general se mani
>>f.esta... La regla de San Francisco ni 
»este orden de prelaluras ¿esta por ...-en
»tura dictado por Dios de manera que 
»forme uno de los preceptos divinos? ... 
»Ni ¿cómo ha de ser obra de Dios este 
»orden gen\rquico (de los proviuciales 
»y generales de las órdrmes) que deja a 
»los obispos sin la autoridad que por ins· 
»titución divina les corresponcle, y atri· 
>>buye al sumo pontifice derechos que en 
»tantos siglos le fueron desconocidos? .... 

»Tal vez podria el empeño temeratio 
>>de este general llevar alg-ún colorido, si 
>)esta errónea doctrina la hubiera alegado 
>)después de haberse decretado la ley, y 
»nunca bubiera amenazaclo con la resis
»:encia: pero por una parte el cúmulo de 
»errores de que esta Bena su exposición, 
»cuando a la potestad temporal, que tiene 
»no sólo derecbo sobre la vida de todos 
»sus súbdites siempre que la necesidad 
»de la patria la reclama, sino obligación 
»de no admitir en su estado para ningún 
»súbdito suyo ot-den alguna de otra po
>>testad, aunque sea la del mismo Pontí· 
>>fice, sin recooocerla antes y aprobarla, 
»le niega la mas preciosa de su soberanía, 
»como la de proteger la religión católica 
»apostólica romana, reintegrando a los 
»obispos en sus primitivas prerrogativas 
»de orden y de jurisdicción, asegurando 
»a los verdaderes religiosos el puntual 
»cumplimiento de su voto cle obediencia. 
»por medio de prelados ~ su gusto y a su 
»vista, y desterrando los escandalos de 
»viajes para los capítulos y las elecciones 
»en ellos para las prelacías, difinitorios y 
»provincialatos; con el único fruto de 
»dividir los animos, formar partidos, y 
»establecer entre los bermanos una gue
»rra feroz y sanguina ria ... l) 

Dice este dictamen que las exenciones 
«fueron concedidas en parte por los Pon
»tífices en sus cismas, para hacer cada 
>>uno mayor su partido a proporción del 
»número de exentos que ha cia y gana ba; 



5-1-4 LIBRO SEGUNOO. -CAPÍTULO PRIMERO 

»y en fio siendo el resultado de una espe
»cie de conjuración de la curia romana 
»contra las prerogativas de los obispos y 
»la independencia de los monarcas todas 
»estas exenciones, los regulares eran tro
»pas siempre dispuestas a sostener los 
»designios de aquella corte contra el epis
"copado y el imperio; y la corte romana 
»que se hallaba tan bien servida en sus 
»empresas de despojar de sus sillas a los 
»obispos y de sus tronos a los monarcas, 
»o un ca hallaba limitación a unas exencio
»oes y a unas libertades que sin costarle 
»nada le valían tan to .>> 

Propone en final que o se llame eLgene-. 
ral a la barra del congreso, o que el asun
to se pase al gobierno (1). 

Pregunto ahora: ¿pueden darse mas 
errores en menos palabras, ni mas acre 
virulencia? Llama sub•ersivo al folle
t0 del General y dice que amenaza la li
bertad del coogreso. ¿Y por qué? Por la 
inocente exposición del conllicto de con
ciencia en que el decreto que sujeta los 
regulares a los Obispos pone a los regu
lares; pues aprobado el decreto, o tendn'tn 
de faltar a su obediencia a los provin
ciales y generales de la orden, o al decre· 
to. Y al motivo razonabilísimo porque 
tendrían que practicar lo último lo llama 
«pretexto sacríle~o.» 

Atribuye al General la proposición de 
que la regla de San Francisco es lavo
luntad de Dios, y esto lo censura como 
absurdo inaudito: y sin embargo, no tiene 
duda que para los que han profesado una 
regla religiosa el cumplimiento de la tal 
regla, o sea la tal regla, es la voluntad de 
Di os . 

Donde el dictamen es digno de risa es 
al explicar la esencia y los accidentes del 
voto de obediencia, sosteniendo que lo 
esencial es cumplir la ''oluntad del supe
rior , y lo accidental quién sea éste, o su 
número. Según este principio, lo esencial 
de las promesas de obediencia que el cri~
tiano emite en el bautismo es obedecer, y 

(r) Diario de las act.u, cit .. tomo X. Sesión 
del 22 de octubre de 18.:!0, pags. dc '36 a -4+ 

lo accidental, y por lo mismo mudable, la 
persona a quién; y así si un díade be pres
tar su obediencia a Cristo, otro día sin 
faltar a sus promesas podra obedecer a 
Belial. Del mismo modo el que prometió 
mil duros al autor de este dictamen, sin 
mengua de sus promesas puede darlos, 
no a él, sino al guardia municipal del 
barrio. 

Omíto toda observación sobre los últi
mos parrafos copiados en los cuales se 
insulta descaradamente a la Iglesia que 
en varias reuniones solemnes, tal como 
la de Trento, ha autodzado las exencio
nes; y al Pontífice romano que las sostie
ne. Al mismo Papa se injuria suponién
dolo un tirano usurpador; se ofende a la 
verdad histórica que desmiente tales 
hechos de los sucesores de Pedro; y en 
fin se procede con imprudencia inaudita. 

El resultado final de este escandalo 
fué encausar al Genera l de los Capuchi
nos por la publicación de su exposición y 
extrañarlo del reino con pérdida de sus 
honores. Salió en 14 de mayo de 1812, 
estableciéndose en Bayona (2). La sen
tencia fué dictada por el juez de primera 
instancia de Madrid, e insertada en la 
Gaceta del Gobierno del 1.0 de febrero de 
1821. 

En los primeros días de octubre con· 
cluyó en el Congreso la discusión y apro
bación del proyeclo de rejor·ma de los 
regulares, y pasaría luego para su apro
bación y firma a l Rey. 

ARTfCULO SÉPTIMO 

EL PROYECTO DE LEY ANTE EL NUNCIO 
DE S. S. Y LOS OBISPOS 

Antes de que el Rey aprobase el en
gendro de las Córtes, y así lo con virtiese 
en Ley, el Nuncio de Su Santidad en Es
paña, con fecha del 23 de septiembre de 

(2) Colccción eclesiastica esf>~:u1ola. cit.. tomo 
x, pag. 221. 
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1820, dirigió al Gobierno la muy lumino
sa nota copiada en parte arriba en el ar
ticulo 4.0 de este mismo capítulo, en la 
que se queja de que la porestad secular 
se inmiscuyera en las cosas eclesias
ticas, y lo híciera con tanta insistencia. 
«Animado el Congreso nacional, dice, 
»del celo de las reformas, y del justo de
»seo de mejorar la suerte de estos vastos 
»domini os... ha traspasado los límites 
»dentro de los cuales se balla natural
>. mentc circunscripto su augusto poder. 
»De las discusiones ci viles y políticas no 
»se ha rehusado pasar a las religiosas, y 
»en muy poco tiempo ha suscitado y su
»jetado a su deliberación los mas graves 
»intereses de la Iglesia, del mismo modo 
»que podría haccrlo un Concilio investida 
»de la competente y sagrada autoridad. 
»La clausura de las mo11jas violada por 
»el decre to relativo a su secularización: 
»la t'Jmw11idad de los clérigos, y de los 
.,reUgiosos profesos y !egos de las corpo
, raciones regulares quebrantaua en la 
) ley sobre la milícia, fueron lo!:> primeros 
),frutos de aquella crróm:a trausición de 
))la potestad civil a las atribuciooes de la 
>Jeclesiastica ... La adjudicaciósz al estado 
»de varios fondos eclesiasticos verificada 
»en parte, y que luego se realizan'i. en lo 
»restante; la declarncióJt que se ha hecho 
»de ser incapn.-:; la lglesia de poseer; la 
»dcstruccióu de todas las capellanías y 
»patronatos; la que ya se ha proyectado 
»de los dies mos,· la próxima abolición de 
»los monacales que quiere efectuarse; y 
»la s u cesi va aunque lenta de los demas 
»regulares, cuya disciplina se pretende 
»variar en un todo ... son las consecuen
»cias ulteriores del mismo fatal error.» 
Luego pasa a enumerar y refutar los 
errores arriba resei'i.ados que fueron adu
cidos para apoyar la Hamada reforma de 
regulares, tales como la distioción de la 
disciplina interna y externa de la Iglesia, 
el derecho de protección de los canones, 
etcétera. (1). 

( 1) Colecció11 eclesidslica espa,íola, ci t .. Lomo 
I, pags. dc '13 a r 21) . 

No contenta ni satisfecha la conciencia 
del Nuncio, creyó que debía clamar de 
un modo especial en el asunto de los re
gulares; y as[ en 28 del mismo mes de 
septiembre dirigió al Gobicrno la otra 
nota siguiente: 

«Excelenttsimo Sefior: = La extincion 
rz'nstautrütea ó sucesiva, aunque mas 
»lenta, de las Ordenes Regulares, las 
»imlOvaciotus de stt sabia actttnl dz'sci
>>Plina, el despojo, en fin, de sus propze
>ldades, estan ya decretados por las leyes 
»del Congreso nacional. V. E. conocera 
»sin duda cuan culpable seria el silencio 
»del infrascrlpto Nuncio aposlólko en un 
>>objeto de tan grave importancia, que 
»debe reclamar toda su atención por las 
»gravísimas consecuencias que de él van 
>.a seguirse. Experimenta sin duda la 
»mayor pena en tener que renovar cada 
>~jia a V. E. estas largas y enfadosas 
»quejas, pero se vé obligado a ello por 
>moa dura precisión, siendo harto repeti
»dos los funestos motivos de duelo y 
>>aflicción para la lglesia, al ver su disci
»plina y sus mas sagradas é in dolables 
»leyes expuestas a repetidas in fracciones. 
»La precitada ley , emanada de una nsam
>>blea seglar, no puede derogar las que 
»estan vigentes en la Jglesia, que no re
»conocera jamé\S como validos los efec
~tos de dicba ley en los tres puntos ya 
»mencionados en que se divide, a saber: 
»la abolicz'ótz de las Ordeues, la pt•eten
»dida reforma de alguuas que por aho1•a 
»se conservau, y la ocupacióu de sus 
»temporalidades. Aunque para probar lo 
»incompetente que es la autoridad civil 
»para tales objetos, le bastaria al infras
»cripto referirse a sus anteriores Notas 
»de 23 y 26 del corrieote, que tratan, la 
»una de la disciplilla eu geueral, y la 
»otra de la propiedad eclesidstica, sin 
»embargo cree deber afiadir las doctrinas 
»y autoridades propias de e5ta materia, 
»que son en un todo consecueocias nece
»sarias de los priocipios establecidos en 
»las citadas Notas. 

»La abolición dc todos los mouges, de 
»los IIOspitala1•ios y de ot ras 1mtchas 

35 
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»C01'Poracioues, es la primera cosa que 
»se presenta. Este derecho de extt"ncí611 
>:.que se pretende ejercer, jamas pudo per
>l tenecer al Príncipe, y por el contrario 
»compete a la Iglesia sola. Bien podra la 

potestad civil impedir que un Orden re· 
>1 ligioso se introduzca en el Estada si no 
>l iO juzga útil; pero cuando ya se balla 
»legalmente reconocido y establecido; 
»cuando se ha radicada en él por las vías 
»regulares y canónicas, entonces ya for
>lma parte de Ja Iglesia, de la que proce
»de, de la que depende, y para cuyo 
»servicio únicamente esta establecido. 
»Una autoridad estraña que intentase 
»arrancar por fuerza del sE:no de esta 
»Iglesia, a que todos los fieles deben 
»sumision y obediencia, este apoyo y 
>lestas defensas, que segun la espresion 
»del 1Vaciauceuo en su novena oracion 
»a Juliana, los ba mirada como las pri
>mndas 6 lo mas escogido de la Reli
>lgiou, como s u principaluervio, y conta 
»las piedras preciosos que IJennosean el 
»t empto de Dios , se baria acreedor a la 
>lmas justa, a la mas severa acriminacion 
»de la misma Iglesia. El sabia autor de 
»t autonté des deux puissauces, que 
»a pesar de su imparcialidad no deja de 
»inclinarse sobradas veces a favor de la 
»potestad temporal (tom. 3, cap. 6.), y el 
»tan decantada \Yan·Espen (jus. Eccl. 
»Univ., part. l, tit. 2-l.) no dudan afirmar 
»pertenece esta materia a la autoridad de 
»la Iglesia. Y era imposible hablar de 
»otro modo, si se considera que las Orde
»nes Religiosas tienen un objeto espiri· 
»tual por la 1laluraleza de sus votos, .Y 
»de stt moudstico iustituto. Un Príncipe, 
»que con su poder ha salido garante de 
»estas sagradas asociaciones, que ha re
»conocido sus estatutos, en virtud de los 
»cuales se hallan colocadas bajo la mas 
»inmediata y esenciaJ dependencia de la 
»Iglesia, no puede de su plena autoridad 
»disolverlas y abolirlas, sin faltar a los 
»deberes de justícia y de religiou. A los 
»Pri11teros, porque los individuos que 
»componen dichas corporaciones ban 
»contraído la perpetua obligacion de 

»abrazar un tenor de vida tan duradero 
»como ellos mismos, con la firme persua
»sion de que en lo succesi vo no serían 
»turbados en su goce por los mismos que 
»parecían asegurar Ja libertad y dura
»cion de sus propósitos con toda su fuer
»za exterior. El Príncipe, pues, asegura· 
»dor y garante de su religiosa contrato, 
»hace traicion, 6 falta a la fé dada, usan
»do para romperlo de una violencia ilíci
»ta, siendo así que por el contrario su 
»obligacion mas estrecha sería asegu
»rarlo; y de este modo priva a los respec
»tivos contratantes de los derecbos, y de 
»las razones que tenian en virtud del 
»mismo contraro . Y he aquí como falta a 
»Iajttsticia,· fa lta tambien a los deberes 
«de religio11,· y así él solo queda verda
»dero respousable en la presencia de 
»Dios de las infracciones de todos los 
»votos solemnes hechos por los religio
»sos, los cuales al paso que estan exen· 
»tos de toda culpa, porque únicamente 
»Ceden a la fuerza superior y a Ja violen· 
»cia, hacen m{ls culpables {I los que la 
»emplean contra ellos; y de este modo la 
»potestad civil rompe de lleclto los nudos 
»mas sagrados é indisolubles con despre · 
»cio de la divinidad. La abolición de un 
'»0rdeu Religiosa es substancialmente 
»una seculari3aci6n e1t cuerpo de todos 
'»los individuos de que se compone; y esta 
»secularización, si no de derecho, a lo 
»menos de hecho, ¿cómo podra jam{ls 
»atribuírsela la autoridad temporal, si 
»reconoce pertenecer a la eclesiastica el 
'»Secularizar todo individuo en particular? 

»Penetrados de la fuerza de estos in
»contestables principios todos los estados, 
»que profesan de corazón la fé católica, 
»no ban cesado de ponerlos en practica. 
»La creaci6n y exti1tci61t de Jas Ordenes 
>lRegulares siempre se ha hecho exclu· 
»sivamente por la autoridad del Sumo 
»Pontífice y de los Concilios; y cuando, 
'»en consecuencia de nuevas y desconoci· 
»das doctrinas que salieron a luz, un 
»Príncipe de Alemania se abrogó la auto
»ridad de reducir y reformar a su modo 
»las corporaciones reügiosas, el Gefe de 
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»la Iglesia no dejó de reclamar la obser· 
»vancia de aquellos canones, cuya dero
>)gación a sola la Iglesia perteoece. Lo 
»mismo sucedió, y con mas fuerza, en la 
»época deplorable de las novedades reli· 
»giosas, que fueron causa de que a los 
>>horrores de la Francia se juntasen las 
»funestísimas consecuencias de un cisma. 

»Sin duda que la Católica España no 
»querra autorizarse con semejantesejem
»plos, de los cuales no puede recordar el 
»uno sin indignación, habiendo luchado 
»tan to contra sus consecuencias: y el olro 
»es contrario a la observancia de los ca· 
»nones, en que la Espafi.a se ha distingui
»do siempre, y se opone también a la 
»practica constante de los Príncipes cris
»tianos; por lo que nò puede ni debe mi
»rarse si no como uno de aq u e llos abusos 
»del poder, que desventuradamente nos 
»ofrecen mas de una vez los fastos de la 
»lglesia. 

»La exti11cióft de los Jesuitas, sin em
»bargo, acaecida en tiempo de Carlos III, 
»es el hecho que tanto se vocifera, y del 
»que se pretende sacar un argumento vic
»torioso para probar que la potestad civil 
»ha tenido siempre este derecho en Espa
»ña. En cuanto a la época anterior al 
»reinado de Carlos III se puede desafiar 
»a cualquiera que defienda seme jan te 
»absurdo a que produzca argumentos en 
»SU defensa. Y por lo que hace a lOS 
»tiem.pos subsiguientes , es no menos im· 
»posible el defenderlo; porque Carlos III 
»jamas pretendió extt'ttgut'r los Jesuz'tas, 
>)si no que por mot i vos políticos (fundados 
»o no fundados, y que dijo quedaban re· 
»Servados a SU prudencia) los expulsó, y 
»extrañó considerandoles como reos de 
»Estado. En tal hipótesis de culpa stt· 
»Pttesta, ya la conlroversia no esta en si 
»el Príncipe puede extingttt'r t-m Orden 
»Religiosa, sino únicamenre en si tiene 
»la facultad de castigar cott el extraña
»t1tie11to d las perso11as qu.e contempla 
»Cttlpobles, atm cuando perteuescan d un. 
»Orden Religiosa. Ciertamente la Sede 
»Apostólica no reconoció tampoco esta 
»facultad, pues de dicha expulsión resul· 

»taron al Gobierno espai1ollas mas vi vas 
»quejas; pero el caso aun por eso no deja 
»de ser t'1tfimtcmzente diversa, y hoy no 
»se trata de castigo. 

»Bien conocía aquel sabio Monarca que 
>H\ sola la Iglesia pertenecía la extiuct'ó1l 
»de un Orden Regular, y después que los 
»Jesuitas fueron ecltados de España con 
»la anterior pragmatica sanción, no fue
»ron abolt'dos hasta que se publicó como 
»ley del estado la Constitución Pontificia 
»de Clemente XIV, que verdaderamente 
»los. abolia. Sin embargo, si quedase aún 
»alguna duda sobre esta int:ontestable 
»diferencia, si aún hubiese alguno que 
»pusiese en duda todavía los religiosos 
¡>sentimi.entos de Carlos III y de su minis· 
»terio, se disipara hasta la menor sombra 
»de ella só lo con reftexionar como se pro· 
»cedió relativamente a la extinción de 
»los Canót'ligos Regulares de San Attto
»nio Abad, que el mismo tan celebrada 
»Car los lli pidió al Sumo Pontífice Pío VI, 
»y efectivamente la obtuvo por un Breve 
»de 24 de agosto de 1787, y sin el que no 
»se creia autorizado para proceder a ella. 

»Excluido, pues, con el dereclto y con 
»los lleclzos el poder que pretende atri· 
»buirse el augusto Congreso en esta m.:.. · 
»teria, permítasenos por último hacer 
»algun as cor tas reflexiones sobre lo in· 
»oportuno de las decretadas aboliciones. 

»Los monjes son en virtud de dichos 
»decretos enteramente destruidos; ¿y por 
»qué destruidos? ¿Sen\ acaso como út.úti
»les y ociosos? Empero ¿cómo se tendran 
»por tales unos píos solitarios que, lejos 
»de la corrupción del siglo, consagrau 
»sus días al Dios verdadera para ocupar
»1os continuamente en can lar sus alaban
»zas y orar por las ventajas de la Iglesia 
»y del Estado, y cuyas fervorosas ora· 
>>cz'ones, según la espresión de uno de los 
»mas ilustres Obispos de la Francia, 
»hacen al cielo una santa violencia, y 
»atraen sobre los reinos abundantes y 
»continuas bendiciones? Nada al contra· 
»rio puede haber mas grande y elevado 
»para todos los fieles, que aquel pequeño 
»número de cristianos que, consagrados 
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»con votos solemnes a la practica de la 
»perfección evangélica, se retiran en el 
>>silencio y la soledad para dedicarse allí 
>>totalmente, y lejos de las disipaciones y 
»escandalos del mundo, al ejercicio de las 
»mas sublimes virtudes. Seria nunca aca
>>bar si emprendiésemos presentar aun 
)>en compendio los elogios con que todos 
»los Padres de la Iglesia, y particular· 
»mente el Crisóstomo, que compuso tres 
~libros contra sus detractores, colman a 
>)las Ordenes monasticas. Viniendo sólo 
a los tiempos recientes, y tlespués_que 

»la pretendida reforma había esparcido 
l>Su Yeneno, y manifestado elfastidio que 
»la claban estos hijos predilectos de la 
»Ig lesia, bastaria referir un a viso breve, 
> pero muy juicioso, que sobre esto nos da 
Fleuri, escritor seguramente libre de 
preocupacio1les y de fanatismo, en el 
§. 22 de su tercer discurso sobre la his
toria eclesüistica. «El lector sensato 
{afirma Fleuri) nunca estara demasiado 

> precavido contra las preocupaciones de 
»los protestantes, y de los católicos liber
»tinos, tocante a la vida monastica. Les 
»parece a esta ela se de personas que el 
»nombre de monge es un titulo para des
~·preciar a los que lo llevau, y una con-
testación suficiente contra sus buenas 
cualidades. De este mismo modo entre 

.. los paganos bastaba el nombre de cris
»tiano para deshonrar la vinud ... Vos
»otros que habéis visto en esta historia la 
»conducta y la doctrina de los monges, 
»juzgad sinceramente de la opinión que 
»de ellos ha de tormarse; acordaos que 
»san Basilio y san Juan Crisóstomo han 
»alabado y practicado la vida monastica, 
»y ciertamente no eran espíritus débiles. 
»Yo bien sé que en todo tiempo ba babi
>lC.lo, y hay monges malos, como se ballan 
»cristiaoos perversos; pero esto es defec
»to de la humanidad, y no de la profe· 
>1sión, y en todos tiempos Dios ha susci· 
»tado hombres muy virtuosos para soste
>>ner el estado Mom\stico.» Hasta aquí 
>)f leuri. 

»¿Pero quizas se extinguiran los mon
»ges por haberse relajado, y haber dege-

»nerado de su primitivo fervor? Verda
>>deramente los monges de España no 
»merecen tal acusación, porque entre 
»ellos brillan las mas grandes virtucles. 
»Pero sin embarg·o, si se hubiesc relajado 
»algún tanto el vigo'Y de su disciplina, 
»en lugar de hacerlos vol ver succesi va
»mente a ella, ¿deberan extinguirse? Juan 
»de Polemar, respondiendo a las clificulta
»des que en el Concilio de Basilea le 
>>hacía Pcrfro Reyne contra los Regula· 
»res, confiesa la necesídad de reformar 
>)los abusos, pero sosteniendo con mucha 
»razón Ja grande utilidad que de los Re· 
»guiares resulta a la Iglesia, y la necesi
>ldad, por tanto, de rejonum·, pero no de 
»abolir, dice: «Un hombre que se balla 
»en un lugar obscuro, ¿apaga acaso la 
, lampara que le alumbra porque no le da 
))suficiente luz~ ... ¿No cuida mas bien de 
>,componerla y atizarla? ¿~o es, añade el 
»mismo, mas conveníente tener una luz, 
»aunque débil, que quedarse a obscuras?>> 
»Este pensamiento coincide per(ectamen
»te con otru idea que mucho tiempo antes 
»había manifestado el grande Augustino 
»en su Epístola 93, número 3: ¿con que se 
»deberd abaudonaY, exclamaba el Saoto, 
>.el estudiO de la nu!"diciua porque hay 
unfermcdades gravosas é incurables? 

»Los Canónigos regulares y los hospi
»talarios, doblemente beneméritos de la 
»Religión y de la humaoidad, eminente· 
»meme apostólicos, que juntan al carac
»ter que los consagra y a la virlud de 
»una vida interior, la caridad de una vida 
»activa, y to dos los oficiosa un los mate
»riales, los mas útiles a la humanidad 
»do liente, ¿qué delito, qué mancha les ba 
»hecho acreedores a la pronunciada sen· 
»tencia de proscripción? Pero no pudién
>,dose por un lado presumir cuA! sea el 
»pretesto razooable con que se pretende 
»cohonestar ésta, y por otro no siendo 
>>oportuno extenderse mas sobre este 
»punto de abolición, pasaremos a consi
»derar brevemente el segundo dc la re. 
»forma a que se refiere el decreto, la que 
»sólo hecha en el modo debido por la 
»autoridad competente, sería, como ahora 
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»Se ha insinuada, conforme a las leyes, al 
»espíritu, a los votos y a la utilidad de la 
»Iglesia. 

»La disciplina vigente de la Iglesia, 
»confirmada por los sumos Pontífices, y 
»por los Concilios, y particularmente por 
»el ecuménico de Trento, coloca todas 
»las corporaciones religiosas bajo la in· 
»mediata dependencia y sujeción de la 
»Sede Apostólica, a la que por consi· 
»guiente pertenece exclusivamente el 
»hacer cualquier reforma, y el modificar 
>>6 mudar las reglas monasticas. 

>)Con la mas viva amargura, y no sin 
»gTande sorpresa, ha debido por consi· 
»guiente oir el infrascripto el modo duro 
»con que se ha hablado contra las san· 
»dones canónicas, que cerca de nueve 
»siglos a esta parte han puesto a los 
»monges y regulares bajo la direccion y 
»tutela del Gefe Supremo de la Iglesia, 
»y con la mayor afiiccion ha visto igual
>>mente las disposiciones con que se pre· 
»tende variar enteramente tan saludable 
»prescripcion prlvnndo de todo privzle
»gio de excncio11 ri los Rcgula,·es que se 
»dejan ext"stentes, y aun mudar sus par· 
»ticulares institutos dcrogando las reglas 
»en ellos establecidas por lo que toca a 
»su respectiva direccion y gobierno. 

»Se lamentan las heridas hechas a la 
»autoridad episcopal por la exencz"on de 
»tos Regulares, exencion que tiene su 
»origen, sino 110 antes, a lo menos en la 
»abadía de Cluni, y que fué reconocida 
»como útil y ventajosa a la Iglesia por 
»infinitos Concilios y por Papas Santísi· 
»mos: se vitupera y blasfema lo que 
»aquellos alabaron y aprobaron, y se 
»quiere y se pretende que todas sus leyes, 
»que la Iglesia venera y respeta basta 
»hoy, se anulen y destruyan por la sola 
>>voluntad de una Asamblea ó Congreso 
>l~eglar. Ser a tan respetable cuanto se 
»quiera el parecer de los diputados que 
»la forman; ¿pero cuando se ha oido ni 
»se oira decir que en los intereses de la 
»lglesia debe ser preferida et dictamen 
»de unos seglares al juicio de la misma 
»lglesia, emanado por el órgano de sus 

»pastores congregados en Concilios guia· 
»dos por el espiritu de Dios, y tambien 
»por el Pontífice supremo que a todos los 
)>preside? 

»Despues del Concilio de Trento, des
»pues de las reglas sapientísimas que ha 
»establecido, despues de las ulteriores 
»restricciones hechas especialmente por 
»el Papa Gregorio XV al privilegio de 
»exencion de los Regulares, ciertamente 
»es cosa extraf'í.a se hable aun de daños 
»y desórdenes que se pretendan dedvar 
»de dicha exencion. Los religiosos subor
»dinados actualmente a los Obispos en 
»todo lo que pertenece al ejerdcio de su 
»santo ministerio, y a la clausura que 
»deben guardar, y puestos ademas bajo 
»su vigilancia para mantener la discipli· 
>.'na y remediar los desórdenes que se 
»originan en los conventos, y que los 
»respectivos superiores no repa:·aron, no 
»p ueden dejar ningun motivo de queja a 
»quien esté animado del celo mas ardien· 
»te de reforma. 

»Al contrario, la exencion de los cuer
»pos religiosos así modificada, lejos de 
>>ser nociva, contri buye al bien general, 
»protegíendo las Ordenes monasticas, 
>>manteniendo entre ellas la uniformídad 
>>del gobierno, sin subslraerlas del Obis· 
»po, y uniendo por medio de una comu
»nicacion mas íntima con la santa Sede 
»todas las Iglesias del muodo cristiano, 
»donde se hallan esparcidas estas corpo
»racione.s . 

»Es, pues, faltar a los mas sagrados 
»deberes, dice el imparcial autor de l'au
»tort"té de deux puz"sattces (part. 3, art. 4), 
»y rasgar la u.nidad, ~ llamar calumnio· 
»samente abusos los derechos legítimos 
»de que esta en posesión la Santa Sede, 
>)en fuerza de los decretos de los Conci· 
»lios confumados por un uso constante, 
»y autorizados por entrambas potestades; 
»y con pretender abolirlos de este modo, 
»sin una legítima autoridud se corre ries
»go de un cisma deplorable. 

»Ademas de las exciZCiOIICS que se 
»quieren abolir, la rlisoluciou de todos 
»los vf~tculos que estrecban y reunen en 
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»grandes familias, bajo reglas uniformes 
»y constantes, los cuerpos religiosos, es 
»la que va a arruïnar enteramente su 
»disciplina, de la que en breve no queda
»ra veEtigio alguno. Ni el respeto y vene
>>racion debida a los santos fundadores, 
»ni la que merece la Sede Apostólica y 
»los mismos Concilies que aprobaron y 
»eligieroa las reglas de las Ordenes mas 
»célebres, ni su total subversion que se 
)>va a verificar solo con rom per los víncu
»los de recíproca union y dependencia, 
>>dejando los conventos separades y a su 
»propia discrecion, contra la letra y el 
»esptrittt de la regla que cada religioso 
»ba profesado, y por tanto contra los 
»votos solemnes que ha hecho, ¿no seran 
>>suficientes motivos para hacer se desista 
»de las arbitrarias, injustas y fatales 
>>innovaciones que se quieren hacer? ¿Có
»mo podra pretender la potestad secular 
»variar en una parte tan esencial los 
»institutes Regulares, cuya sabiduría y 
»reforma no ha sido ni podido ser jamas 
»juzgada sino por la Iglesia, apoyada en 
»los canones y la tradicion? Por poco 
;»que cualquiera persona imparcial ob
»serve de cerca lo absurdo de semejante 
»Preteusion1 vera que subvierte y turba 
»todo el órden de la lglesia sabiamente 
>;establecido por ella en este punto, y con 
»grave ofensa y daño suyo. 

»Ciertamente sen\ una cosa nunca vis
»ta en España, el ejemplo de semejante 
»Prete11dida reforma} que en nada se pa
»rece a las que siempre se han hecho con 
»la autoridad Pontificia, de las que nos 
»ofrece un ilustre ejemplo la delegacion 
>>Apostólica concedida al propósito en 
>>tiempo de Fernando el Católico, al céle
»bre Cardenal Ximenez, y en nuestros 
»días la que durante el reinado de Car

_>>los IV se verificó en el ilustre Purpura
»do que hoy ocupa la principal Silla de 
»esta monarquia. 

»Pero por ñn ¿quién reclama semejan
»tes reformas?, ¿quién pide se verifiquen?, 
>>¿qué Obispos se quejan de no tener sufi
»ciente autoridad sobre los Regulares?, 
«¿por qué órganos se espresa et voto del 

»cuerpo episcopal de España? En medio 
>>de su profundo silencio, ¿se pasara a 
»despojar al Papa de s us in violables de
»rechos, despreciando su autoridad, de 
»los modes con que no se atrevería nadie 
»a vilipendiar a cualquier Obispo,a quien 
»no se despojaría con tan inaudita vio
»lencia, y sin oirle, de las facultades que 
»legalmente egerciese? EL infrascripto 
»deja a la consideracion de este religioso 
»Gobierno juzgar de la gravedad del in
»sulto que se hace al Padre Santo. 

» Viniendo finalmente al despojo de los 
»Menes 1 el in frascripto se refiere por en
»tero a su Nota del 25 del corriente, 
»sobre las propiedades eclesüfsticas: de 
»los principios allí establecidos se colige, 
>>que los 11lO'ftges y rr>gulm'es 1 no siendo 
>>mas que simples administradores y de
»positarios de los bieoes que tienen, cuan
»do faltan dichas Ordenes, la lglesia1 ó 
>>bien ta Divinidad que es sola poseedora 
»)' propietnria uuiversal de tales bienes, 
»tiene un derecho exclusiYo para poder 
»disponer de ellos como de cosas que le 
»estan consagradas 1 que no pueden ni 
»deben emplearse en usos profanes. Bien 
»puede cesar un cuerpo panicular en la 
»lglesia; pero la Iglesia jamas falta, y 
»por consiguiente, en ningun caso puede 
»Ser privada de la herencia que le perte
»oece. La España ha reconocido esta 
»inconcusa verdad, tanto en la abolicion 
»de los Jesuitas como en Ja de los canó
»nigos Regulares de san Antooio Abad, 
»clejando a la Tglesia la aplicacion y dis
»posicion ulterior de sus bienes; por con
»siguiente, no guerra ahora enseflorearse 
»ocupando una propiedad que de ningun 
»modo la pertenece, y violar enteramente 
»el derecho sagrado que sobre ella tiene 
>>y conservara siempre la autoridad ecle
»siastica. Y si los grandes apuros del 
;»Estado exigen no menores sacrificios de 
»la Iglesia, ésta no se niega ni se negó 
»jamas a ellos, con tal que, como se ba 
»dirho en la referida Nota de 25 del 
»corrieote, se guarden las formas canó
»nicas: considérense las inmensas venta
»jas que saca el Estado constantemente 
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»de los bienes de los cuerpos Regulares, 
»y por coger algunos pocos y momenta
»neos frutos, no se corte el arbol que los 
~ produce, tronchando con él los recursos 
»que en lo futuro sacaría el erario públi
»co, pr i van do a la lglesia de la esperanza 
>>de ver ulteriormente restablecidas unas 
»órdenes tan beneméritas, cuya pérdida 
»debe sin duda llorar amargamente. 

»Estos son, Excelentísimo Seííor, los 
»tres objetos sobre los cuales debe el 
»Nuncio reclamar contra el decreto dado 
»por las Córtes relativame.nte a los Re
»gulares. Los motivos que ha espuesto 
»en apoyo de sus quejas son de tal natu
»raleza, y es tan manifiesta su justícia, 
>)que no ducla prometerse el mas feliz 
»resultada, al que se lisonjea cooperaran 
»el uni\nime consentimiento de los dos 
»poderes, sujetando cualquier proyecto 
»de reforma al prudente examen y iuicio 
»del Gefe de la Iglesia, cuyas eminentes 
, virtudes, é indulgente mansedumbre, 
pueden ser seguras prendas para la Na

>.cion del Yi vo in te rés que tomar::\ en todo 
»cuaoto pueda contribuir a su mayor 
>, prosperidad. 

»El infrascripto, e '. & = Nunciatura 28 
>)de setiembre de 1820.=El Nuncio Apos
»tólico» (l). 

En estos días el Nuncio recibió la si
guiente carta del Obispo de Vich: «Muy 
»seílor mio y venerable hermano. Habní. 
» V. E. vis to el proyecto de ley con que 
»se suprimen los Monacales, y se sujetan 
»los demas Regulares aln jurisdicción de 
»los obispos. Estoy Fierro de que la potes
Had civil no tiene facultades para esten
»der la jurisdicción de estos a personas 
»y territorios exentos. Sírvase V. E., 
»como se lo suplico, manifestarme a la 
»posible brevedad su modo de pensar en 
»un asunto de tanta importancia. Asegu
>J ro a V. E. que iu carcerem et iu morte·m 
»ire pnratus su1m,. (E(ectiv mnellte {ué a 
la carcel y a la muerle) «antes que ejer
»cer semejante jurisdicción, v mientras 

( 1 ) Colección ed esiastic.1 cs f .uiola., ci t.. Lomo 
I. pags. de 1" a 16H. 

>>no me la confiera nuestro Santisimo Pa
»dre, ó V. E. en s u nombre. Dios guarde ... 
»Vich 5 de octubre de l820.=B. L. i\1. de 
»V. E. su mas afecto capella o y segw·o 
»servidor, Fr. Raymundo, Obispo de 
» Vich» (2). 

El Nuncio en 20 del mismo octubre le 
contesta alabando su espí ritu, y diciéndo
le que el asunto de los regulares no esta 
aún fallado, que espera buen resultado 
de su nota diplomatica pasada al Gabier
no, y que carece aún de instrucciones de 
Su Santidad sobre este punto (3). 

Aquí ocuLTe muy naturalmente el deseo 
de saber cual fuese el sentir del episco
pado espaílol. Si se ballaba contaminada 
de errores regalistas ó de los jansenistas, 
ó de los liberales. Si le dominaran bajas 
pasiones ó celos de la iniluencia de los 
regulares, se les prestaba ahora ocasión 
mas que propicia para dejar ver aquéllos, 
y dar satisfacción a éstos. Si los regula
res se ballaban en ger.eral caídos de su 
observancia, si sus conventos abrigaban 
un foco de clesmoralización, ó siquiera de 
holganza, el acontecimiento abría a los 
obispos, sin responsabilidad de su parte, 
una puerta ancha para sofocar dichos 
males. ~las nada de esto existí a: los Obis
pes franca y abiertamente estuvieron del. 
lado de los regulares, quién con mayor, 
quién con menor valor, pero todos um\ni
mes. Digo mal: el auxiliar de Toledo, 
señor Castrillo, manifestó ya arriba sus 
ruines ideas, los otros dos o tres Obispos 
diputades su cobardía, y el Cardenal de 
aquella misma ciudad, señor tle Borbón, 
mereció ser reprendido por su ulterior 
comportamiento. Mas esle cortísimo nú
mero no merece ser habido en cuenta. 

El señor Arzobispo de Santiago en 20 
de septiembre reclama ante el Gobierno 
contra este proyecto de decreto (4). 

(~) Coleccion eclesicistica. cs f>.uiola. cit.. Lomo 
Il. pag . 1vo. 

(3) Colecà óll cclesi..istic.1 csp:uiol.T, .:: iL. Lomo 

Il. pagl' . 10 1 y ~ ··-~· 
(.¡ ) Colccciou edesi.isli.:.:t. cil.. l\)mo IX. pa-

g ina ¡8. 
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El señor Arzobispo de Zaragoza con 
sus sufraganeos, exceptuado por enfermo 
el de Huesca, dirigen en 4 de octubre de 
1820 al Rey y A las Cortes una razonada 
exposición contra las novedades intro
ducidas y próximas a introducirse en 
materias eclesiasticas, y especialmente 
sobre los regulares (1). El Obispo de Léri
da en 25 de septíembre de 1820 suplica a 
las Cortes que no den el decreto proyec· 
tado (2). EL de jaén pide al Rey en 28 del 
mismo mes que nie~rue su aprobación, o 
sanción, al decreto (3) . Igual súplica en 
8 de octubre le dirige el de Orense (4). 
El de Mondoñedo recurre también al 
Rey (5). EI de Barcelona, a pesar de su 
harto fundado miedo que manifiesta su 
arriba menlada pastoral, recurrió del 
mismo modo ya desde un principio al 
monarca (6). EI de Lugo reclama igual
mente ante Su 1\lajestad (7). Pero sobre 
todos brilló el ~luy Re\·e rendo Arzobispo 
de Valencia, Don Fray \-eremundoArias 
Tejeiro, antes monje benito de la Con· 
gregación de Valladolid, quien en 20 de 
octubre de 1820 dirige a las Corles una 
extensísima, muy sabia y razonada expo
sición sobre las novedades eclesiasticas, 
de entre las cuales dedica elocuentes y 
numerosos púrrafos a la ma l Hamada 
reforma de los regulares, defendiendo y 
elogiando a éstos (8) . Imprimió el prelado 

(1) Colección eclesi,hlica. cit.. tomo 11, pagi
na 18..J. 

<~> Cole,·ción .:el csi ístic:~., ci t .. tomo III. pagi
na 197. 

(3) Colccción ecle:;idslica, cit.. tomo V. pagi
na ~~t. 

(..J) Colección ec/c~i.islica, ci t .. tomo I\'. pa
gina 219. 

(;) Colección eclesi.islica, cit.. tomo VI. pa
gina 1 311. 

(ó) Colección eclesi.istica, ci t.. tomo \ ï. pa
gina r 19· El Obispo de Barcelona fué perseguido 
dc muertc, y estu,·o en ;.,ra,·isimo peligro entre 
las turba,., sc;ún vimos arriba. 

(¡) Co/ecciún eclesi.istica. cit.. tomo lli. pa
gina '9J· 

(8) Colección c~lcsi.hlir:.t. cit .. tomo 1\'. pa
gina 10. 

su exposición, y la remitió a sus berma
nos en el episcopado. En la Coleccióu 
eclesüistica espafiola se leen, lo mismo 
que las reclamaciones de varios obispos 
ha poco citadas, las numerosas cartas con 
que los obispos de España contestaron al 
señor Arzobispo; y en todas elias aparece 
la conformidad de ideas con el prelado 
valenciano, su adhesión a él, y no pocas 
basta el entusiasmo. He aquí el comenta· 
rio que por via de nota la misma Colec
cióu pone a la se rie de estas cartas: 

«Tal vez habremos ofendido la delica
»deza y humildad del señor Arzobispo de 
»Valencia» (esto se cscribla y publicaba 
e1t 1824 ~·ivieudo a¡(u el emiJLeute prela
du) «con la publicación de cstas cartas, 
»que tanto honor hacen al Episcopado en 
»su persona; le pedimos perdón si le hu
»biésemos ofendido: el bien de la Religión 
»nos ba estimulado a ello, y a esta con· 
»sideración hemos c reído debían callar 
»todas las demas. Ya no es solo, en vista 
)}de estos documentos, el Arzobispo de 
»\raien cia quien ha bla, son veinte y cua
»tro obispos ú la ,-ez; es la voz de la 
»Iglesia de España expresada por sus 
>.Pastores .... ¿Cuantas ot ras car tas se 
»interceptarian lucgo que se le privó de 
»su libertad• (su celo costó al A1·zobispo 
la pérdida de s u libcrtad, romo diré lue
go) «y se apoderaron de sus contestacio
»nes? Las Car/as de Doll Roque L eal, 
»que estaba bien en el secreto de las per
»secuciones, nos hacen mención de algu
»nas que no son de las aquí copiadas: tal 
»vez si bubieran podido recogerse todas, 
»se oiria en cuerpo A tocla la Iglesía de 
»España hablar un mismo lenguaje sin 
»comunicarse unos obispos con otros: ¡y 
>>qué bermoso no es a los ojos de la Reli
>>gión el ver a tantos obispos separados 
»entre sí expresarse de un mismo modo! 
>>La unidad de la fe ha hecho aquí la uni
»dad en el lenguaje: demns gracias al 
»Señor que nos ha becho oir su voz por 
>>boca de sus pastores, y nos ha conserva
}~do estos documentos, tanto mas precio
))50S, cuanto que s1endo confidenciales 
»explican los verdaderos sentimienlos del 
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>>corazón» (l). También el Nuncio de Su 
Santidad (2) y el Patriarca de las Indias, 
felicitaran al Prelado de Valencia (31. 

Todas estas cartas, lo mismo que los 
demas documentos arriba citados, menos 
uno, los copia íntegros, como dije, la 
Colecció11 eclesüística; mas temiendo 
enojar al lector me abstengo de copiar
los, contentandome con indicarlos. Sin 
embargo debo transcribir las dos si· 
~uientes, las que nos certifican de la 
tirania que los constitucionales ejercían 
sobre los Obispos, y de lo que entendían 
por libertad respecto de la Iglesia. «Muy 
>>sef!.o¡· mio y hermano de mi mayor res
»peto: Recibí con la muy apreciada del 
>>29 del pasado la Representación de 
« V. E. a las Cortes que leí con particular 
>>gusto y consuelo, y con solo el senti
»miento de no haber eotrado a la parte 
»en ella ... Supongo que a todos los ber· 
»manos les sucedera lo que a mi, que ~s 
»estar atóoito y traspasado, y sin cabeza 
»para ninguna cosa, por la opresióo y 
>>torturas que se sufren con tanto cúmulo 
»de cosas que se amontonan y 11aman la 
»atención a un tiempo por todas partes, 
»y por el camino que va, a dicho y hec ho, 
»y sin poder comunicat'nos, porque ni 
»son cosas para cartas, ni aun para la 
>>pluma según estan los tiempos ..... 

»No obstante, yo no estuve ociosa en 
»lo que he podido y puedo, que es muy 
>>poco. Traté de redonclear é imprimir 
»mis papeles sobre estas materias, no 
»contando con tanto atropellamiento; 
»pero hasta en esto soy desgraciada, por 
>>no tener aquí imprenta que valga: dí mil 
»vueltas, y al cabo saldn.'tn tarde, mal y 
»nunca, y aun me estan dando que hacer. 
»No sabe un hombre a qué cosa fiarse. 
»Todo sera en vano, si Dios no lo reme· 

(1) Colccción cclesidslica, cil., tomo [V, pa· 
ginn ro6. 

(2) Colecci611 eclesid.slica, cit .. 
ginn 77· 

( ~) Colccci6n eclesid~tica, ci t., 
gina 79· 

tomo lV, pa-

tomo [\', pa-

»dia. Veo en sumo peligro la Religión , y 
>>era menester otra traza para hacer su 
»defensa, y uniformar nuestras medi
»das ..... Con vento de Aldea del Palo 10 
»de noviembre de 1820.-Pedro Obispo de 
>>Zamora>> (4). 

La carta que sigue es del Obispo de 
Coria. Va escrita como en jeroglíficos: 
«Excmo. Señor.-.Mi estimadísimo her· 
»mano y amado amigo: Aplaudo con to· 
»das mis fuerzas la resolución, constan
»cia y vigor de razones del estampada, y 
>>doy gracias por la confianza, amor y 
>)ejemplo con que me anima; y a un que 
>>me queda poco que decir, pido la pala
»bra para cumplir con lo que desea el 
»Santísimo Padre, en la que escribe ú 
»nuestro Cardenal Prelada para que los 
>>colegas con su vigilancia y exhortación 
>> procuren librarsus ovejas de la ponzoña 
»viperina de los escritos serpentinos: y 
>>después de los reverendes TaHagona, 
»Zaragoza y los que se sigan, procuraré 
»entrometerme como repti!, aunque ex
»perimente la misma suerte de los dem~ls 
»gefes, porque aventuro poco como octo· 
»genario, y también tengo poco que per
>>der: espero que esa casa fuerte permane
»cera constante, y que la pénula no que· 
»dara colgada hasta que haga unas rayas 
>.\por los estudi os y la instrucción pública; 
»y entretanto queda siempre el mismo y 
»sin quebranto su apasionadísimo cape
>>llan, obligaclo amigo y agradecido ... -El 
>> Viejo de las Batuecas. El Decano Cau· 
»riense.-Las circunstancias de correos 
>mo permiten otro estilo; pero Vale.-11 
»de noviembre del afío bisiesto>> (5). Siem· 
pre la palabra libertad ha significada lo 
mismo, desenfreno para el mal y los ma
los, opresión para el bien y los buenos. 

Ademas de las exposiciones citadas 
dirigidas por varios obispos a los poderes 
públicos para evita1· la promulgación 

(,_¡) Colecci611 eclesiastica, cit., tomo tV. pü-

gina 87. 
(S) Colcccióu cclesidstica. cit., tomo lV, pà-

ginn 9 '· 
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del decreto sobre regulares; ademas de 
las veinticuatro cartas de adhesión al 
Arzobispo de Valencia, tenemos, para 
conocer el buen sentir del episcopado es· 
pañol, otros numerosos documentos pos· 
teriores, emanados de otros tantos prela 
dos, escritos con motivo de la ejecución 
del dicho malhadado decreto. Pero de
seando, como deseo, para mayor claridad 
y orden en la exposición de los hechos, 
seguir el cronológico, estimo conveniente 
guardar para mas adelante, o sea para 
su dia, la reseña de aquellos documentos. 

ARTICULO OCTA VO 

SANCIÓN REAL Y TEXTO DE LA LEY 
DE REFORMA DE REGULARES 

El Rey ante Jas representaciones de los 
Generales de Jas órdenes y de otros, ante 
las reclamaciones del Nuncio y de los 
Obispos, ante su propia conciencia, y 
ante el pensamiento de la grave inconve· 
niencia de la reforma intentada, deter
rninó no aprobar el decreto, y por lo 
mismo ioterponer su veto. En la sesión 
de las Córtes del 20 de octubre, presen· 
tado un dictamen para premiar los servi
dos prestados a la libertad por los suble
vados de Cabezas de San Juan y de 
Galícia, «algunos señores diputados ma
»nifestaron que no debía discutirse ... 
>1basta que constase a las Cortes que ~e 
l>había sancionado por el Rey el decreto 
»de reforma de regulares; y el señor 
»Conde de Toreno díjo que no Yeía nin
»guna razón vara que se suspendiese la 
»discusión de este asunto, y que la única 
»dificultad de la falta de sanción de aque
»lla ley no lo era para él, pues no creía 
»dejase de darla S. M. bajo el concepto 
»de que nada se habría adelantado en el 
»sistema de las nuevas instituciones si la 
»espresada ley no se sancionase ... Dec1a
Hado el punto suficientemente discutido, 
»se mandó suspender la discusión basta 
»q ue se hubiese sancionado et decreto de 

»regulares>> (1). De estas palabras resulta 
claro que la Real sanción del dicho decre
to topaba con dificultades; que los !ibera
les hacían el asunto cuestión de gabz"nete, 
o sea de vida o muerte, e imposible de 
transacción, amenazando así al Rey; y 
finalmente, que lo primero y principal 
para los revolucionarios es la destruc· 
ción de los regulares. Para acabar con 
la resistencia del Monarca el ministro 
preparó un movimiento popula1·, y de este 
modo arrancó por el mieclo lo que de 
buen grado no alcanzaba. <<Violentado 
»así el animo real, cedió Fernando poseí· 
»do de despecbo, y sancionó In ley)> (2). 
Confiesa el reprobado medio el mismo 
fam\tico historiador liberal D. Modesto 
Lafuente (3); y el revolucionario D. Anto· 
nio AlcaJ;.\ Galiano, defendiendo a la 
sociedad de la Fontana de Oro, escribe 
4ue <<no fué, por cierto, culpa de los que 
»en ella figun\bamos, que, contra nuestra 
»voluntad, sirviésemos de instrumento 
>>con que amenazado el palacio cedió al 
»terror que le causaba nuestro nombre,» 
el cual se babía alegaclo ante el Monar· 
ca (4). 

He aquí ahora el texto del decreto ley 
de la tirania libêral: 

'<Don Fernando VII por la g-racia de 
»Dios, y por la Constitución de Ja ~fonar
»quía española, Rey de las Españas, a 
>,todos los que las presentes vieren y en
»tendieren, sabed: Que las Córtes han 
»decretado, y Nos sancionamos, lo si· 
»guien te: 

»Las Córtes, después de haber obser· 
»vado toclas tas formalidades prescritas 
»por la Constitución, han decretado lo 
»siguiente: 

»Art. 1.0 Se suprimen todos los mo-

(1) Diario de las actas, cit., tomo IX, pñg. ~9 
de la dicha scsión. 

(z) D. Víctor Gcbhardt. Obra cit., tomo VI, 
púg. 695· 

(3) Jlistoria general de Espa1ía, lomo XIX, 
p:ig. "3'~· 

(4) necuerdos de un anciano. Madrid, 1890 
pag. 3.¡6. 
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»nasterios de las órdenes monacales; los 
»de canónigos reglares de S. Benito, de 
»la congregación claustral Tarraconense 
»y Cesaraugustana; los de S. Agustín y 
»los Premonstratenses, los conventos y 
»colegios de Jas órdencs militares de San· 
»tiago, Calatrava, Alcantara y Montesa; 
»los de S. Juan de Jerusalen; los de San 
»Juan de Dios y de Betlemitas; y todos 
»los demas hospitalarios de cualquiera 
»clase. 

»2.0 Para conservar la permanencia 
»del cuito divino en algunos saotuarios 
»célebres clesde los tiempos mús remolos, 
»el Gobierno podra sef\alar el preciso 
»número de ocho casas, y dejarlas al 
»cargo de los monges que tenga por con
»veniente; pero con sujeción al ordinario 
»respectivo, y al prelado superior local 
»que eligieren los mismos, y con prohibi
»ción de dar habitos y profesar novicios, 
»proveyendo a la subsistencia de los in
»dividuos por los medios que expresan 
:~>los artículos 5° y 6.0

, y al cuito con la 
»cuota que estime necesaria. 

»3. 0 Los beneficio s unidos a los mo
»nasterios y conventos que se suprimen 
»por esta ley quedan restituí dos a su pri · 
»mitiva libertad y provisión Real y ordi
»naria respectivamente; pero los actuales 
»poseedores de curatos, prebendas, enco
»miendas, oficios ú otras cualesquiera 
»piezas de presentación Real, continua
»ran en el ejercicio y disfrute de ellas, y 
»en el pago de pensiones alimenticias 
»con que se hallen gravadas a favor de 
»individuos, clepositando en tesorería las 
»de otra naturaleza, previa la correspon
»diente liquidación y examen. 

4.0 Los méritos contraídos en sus res
»pectivos institutos, y las graduaciones 
»que hayan obteniclo en ellos los religio
»sos, seran atendidos muy particular
»mente por el Gobierno en la provisión 
¡,de arzobispados, obispados, prebendas y 
»demas beneficios eclesiasticos. 

»5.• A todo monge ordenado i1z sa
»cris, que no pase de 50 aí'los al tiempo 
~de la publicación del presente decreto, 
»se abonan\n anualmente 300 ducados: al 

»que exceda de 50, pero que no llegue a 
»60, se le abonan\n 400, y 600 a los mayo
»res de 60. 

»6. o Los dema s monges profesos perci
>>bin\n anualmente 100 ducados, no lle
»gando a la edad cle 50 ai'los, y 200 si 
»pasaren. Quedan ademas habilitados 
>>para obtener empleos <'Í\'ilel3 en todas 
»las can·eras, así como estaran sujetos a 
»las carg-as dl! legos. 

»7.0 Los dos artículos anteriores se 
»aplicaran respeclivamente en su caso a 
>>los freires de las Orclenes militares, é 
»indíviduos conventuales de obediencia 
>>cle la de s. Juan de Jerusalen, y a los 
»comendadores hospilalarios. A los de 
>>S. Juan de Dios, ft los hellemitas y 
»demas hospitalarios, bien sean sacerdo
»tes ó legos, se abonaran 200 ducados, 
»sin distinción de edad; y 1(10 a los dona
»dos profesos. 

>>8.0 Las asignaciones señaladas en 
»los tres artículos precedentes cesaran 
>>desde el momento en que sus poseedores 
»obteogan renta eclesiastica ó del Estado 
»mayor ó igual a la pensión; pero si fuese 
»menor, continuaran percibiendo la dife
»rencia. 

»9.0 En cuanto a los demas regulares 
»la Nación no consiente qu e existan sino 
»sujetos a los ordinarios. 

»lO. No se reconocen'in mas prelados 
»regulares que los local es de cada conven
»to, elègidos por las mismas comunidades. 

»ll. Si el Gobierno considerase conve
»niente la concurrencia de la autoridad 
»eclesiastica para la m<'is facil ejecución 
»de los dos artículos anteriores, dictara al 
»efecto las providencias oportunas. 

»12. No se permite fundar ningl'ln 
»convento, ni dar por ahora ningún ha
»bito, ni profesar a ningún novicio. 

>) 13. El Gobierno protegen'i por todos 
>> los medios que estén en sus faculcades 
J)la secularización de los regulares que la 
»soliciten, impidiendo toda vejación ó 
»violencia de parte de sus superiores; y 
»promovera que se les habilite para ob
»tener prebendas y beneficios con cura 
»de almas ó sin ella. 
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.. t.t. La Nación dara 100 ducados de 
>JCóngrua {t todo religiosa ordenado iu 
»sncris que se secularice, la cual clisfru
>,tara basta que obtenga algun beneficio 
~,ó renta eclesiastica para subsistir. 

>J l5. El religiosa que quiera seculari
»zarse se presentar:1 por sí ó por medio 
>>de apoderado al Ge fe superior politico de 
»la provincia de su residencia para que 
»le acredite la cóngrua de que habla el 
>>articulo anterior. 

»16. No podra haber mAs que un con
»\7ento de una misma orden en cada pue
»blo y su término, exceptuando el caso 
»extraordinario de alguna población agrí
»cola que haga parte del vecindal'io de 
»una capital, y que a juicio del Gobierno 
»necesite la conservación de algun con
»vento que hubiese en el campo basta 
»que se erija la correspondiente parro
»quia. 

»17. La comunidad que no lle~ue a 
»constar de 2-t. religiosos ordenados in 
»sar.ris se reunira con la del convento 
>.,mas inmediato de Ja misma orden, :r se 
Hrasladan\ a ,-idr en él; pero en el pue
»blo donde no haya mas que un cont'en
>; to, subsistira este si tuviere 12 religiosos 
>,ordeoados iu sacris. 

»18. Si la comunidad a que se reunie
»re la mas inmedtata no tuviese rentas 
»suficientes para mantener a los indi vi. 
»duos de entrambas, deben1 el Gobierno 
»asigoarla sobre el Crédito público el 
»situado que juzgue necesario. 

>,19. El Gobierno resolvera las dudas 
»sobre supresión ó permanencia de algu
»nos conveotos, a que pudiesen dar Jugar 
»los dos artículos anteriores, consultando 
»siempre la conveniencia del público y la 
»de los mismos religiosos. 

»20. Por ahora, y basta que el Con
»greso resuelva sobre los planes de ins
»trucción pública y de misiones, los cléri· 
»gos reglares de las Escuelas pías, y el 
»colegio de misioneros para las provin
>ICias de Asia que existe en Valladolid, 
>>quedau exceptuados de lo dispuesto en 
»el articulo 17, y de la parte del 12 que 
»prohibe dar habitos y profesar novicios. 

»Y la sujeción al ordinario, de que habla 
»el articulo 9,0

, se entendera para con los 
»escolapios sin perjuicio de la traslación 
»de maestros de una casa a otra, y de
»mas relativo a su régimeo económico 
»literario, segun lo exija el mejor desem
»peño de su instituto, y juzgue com·e
»niente el Gobicrno. 

»21. Los artículos 9.0
, LO, 12 y 13 se 

>,extienden también a los conveotos :r 
»comunidades de religiosas en su caso y 
»lugar; y caua una de las que se seculari
»cen disfrutara 200 ducados anuales de 
»pensió n. 

»22. Los ducados de que hablan el 
»articulo anterior y los artículos 5.0

, 6.0 

,>y 14 se eotenderftn pesos fuertes para 
»las provincias de Ultramar. 

>l23 Todos los bienes muebles é in· 
»muebles de los monasterios, conventos 
»y colegios que se suprimen ahora, ó que 
»se supriman en lo sucesivo en virtud de 
>>los arriculos 16, li, lt) y 20, quedau apli
»cados a l Crédito público; pero sujetos 
»como basca aquí a las cm·gas de justícia 
»que tengao, así ct viles como eclesias
>Jticas. 

»24. Si alguna de las comunidades re· 
»ligiosas de ambos sexos que deben sub· 
>1sístir resultase tener ren tas superiores a 
>>las precisas para su decente subsisten
»cia y demas atcnciones de su iostituto, 
»se aplicaran al Crétlito público todos sus 
»sobrantc~. 

>'25. Todo regular que se secularice, ó 
»cuya casa quede suprimida, podra llevar 
»consigo los muebles de su uso particular. 

»26. El Gobierno podn't destinar para 
»establecimiento de ulilidad pública los 
»conventos suprimidos que crea mas a 
»propósito. 

>>27. Los Ge fes políticos custodiaran 
>>todos los archivos, cuadros, libros y 
>,efectos de biblioteca de los conventos 
»suprimidos, y remitiran inventarios al 
»Gobierno, quien los pasara odginales a 
»las Córtes para que éstas destinen a su 
»biblioteca los que tengan por conducen· 
»te, según el reglamento aprobado por 
>>las ordinarias. 
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»~8. Sen\ cargo del Gobieroo aplicar 
»el residuo de los efectos mencionados 
»en el articulo anterior a las bibliotecas 
>l provinciales, museos, academias y de· 
»mas establecimientos de instrucción ptí.· 
»blica. 

»29. Queda al arbitrio de los respecti· 
>l VOS ordinarios disponer en favor de las 
parroquias pobres de su diócesis de los 

>vasos sag-rados, albajas, ornamentos, 
>> imagenes, altares, órganos, libros de 
»coro y demas uteosilios pertenecientes 
~ al cuito. 

»30. Los ordinarios eclesi{¡sticos po· 
»dran, con la aprobación del Gobierno, 
>>habilitar interinamente, y hn.sta la nueva 
•>división de parroquias, las iglesias que 
»resulten vacantes, y se juz?:uen prccisas 
., para la cura de almas. Madrid 1.0 de 
Octubre de 1820. 

>>Por tanto mandamos a tod os los tri· 
J buna les, justicias, gefes, gobernadores 
'·Y demas autorídades, asi civiles como 

mihtares y eclesiasticas, de cualquiera 
'>clase y dignidad, que guarden y hagan 
>>g·uardar, cumplir y ejecutar la presen· 
>> te ley en todas sus partes Tendreislo 
»entendido pnra su cumplimiento, y dis· 
' pondreis se im prima, publique y circule. 
-Esta rubricado de la Real mano.-En 
Palacio a 25 de Octubre de 1820.-A 
D. Manuel García Herreros>· (1 ). 
Esta es la ley, si es que merezca el 

nombre de tal una disposición injusta, 
tiranica y antirreligiosa. Por ella se pre
tencle acabar con los institutes religiosos, 
pues los monacales se borran de un gol· 
pe, y los demas por medio de la desorga
nización y del efecto del tiempo, ya que 
prohibides los ingresos y las profesiones, 
Ja muerte debia acabar con los religiosos 
existentes. 

Y esra maligna obra llevada al cabo 
con tanta hipocresia y tanta saña; y esta 
obra llevada a cima en nombre de la li
bertacl, marcóse con inseparable sello de 
tirania y de persecución. Ya vimos arriba 

( t) Cace la del Gobiemo del 29 dc octu brc de 
t820. p:1g. 5-1-1· 

la sufrida por el General capuchiuo por 
haber suplicada contra ella. No <.lebta 
abora escapar roejor el mas elocuente y 
respetable de Los pt:elados que represen
taran contra ella. «En Valencia, un popu
»lacho pagado aparenta un motin para 
»exigir el embarque del arzobispo don 
»Veremuodo Arias, cuyo único delito 
»consistia en haber representa<.lo a las 
»Cortes duran te el mes de octubre dicien· 
»do que el cougreso carecía de facultades 
»para reformar a los regula res , lo cual 
»solo competía a la autoridad eclesittsti· 
»ca» (2). Prepararan el terrena los perió· 
dicos clamanclo contra la exposición del 
Arzobispo (3), y efecrivamente en no· 
viembre del mismo 1820 el dicho respeta
bilísimo señor Arzobispo fué extraña<.lo 
del reino, y privado de sus rentas, o tem
poralidades. 

A esta tirania respondió el 1\'uncio 
a.postólko con la siguiente nota diploma· 
tica: (•Excelentísimo señor.-Por las mis
»mas razones que motivaran la nota que 
>>se pasó al gobierno con fecha de 28 de 
»octubre próximo pasado sobre el clcstie· 
»rro del Obispo de Orihuela, (el Obi.<:.jJO de 
»Orilzuelafué dcsterrado por rl Gobit rno 
»por lmbcrse justameute tzegado a man
»rlar a los parrocos que explicaran c11 el 
»Púlpito la Co11stituci6n), debe ahora el 
»infrascripto Nuncio Apostólico reclamar 
»Con la propia energia y franquezn con· 
»tra el extrañamiento del Arzobispo de 
»Valencia. A pesar de que se cubren con 
»un velo espeso las tristes y lastimosas 
»escenas que precedieron a este acaeci
>>miento, que no pueden atribuirse mas 
»que a una sedicion que el mismo Gabier· 
»no desaprueba, (¡cutintas cosas obliga 
»a dcor la diplomada!) basta la sola 
»violenta expulsión del ""enerable Prela
>>do, decretada econ6micamente (sic) (es 

(2) D. \'!cLor Gcbho.rdt. Obra cit., tomo \'1, 
púg. (l()t). 

(3) 11\cnciono. cslc clamoreo de los pet·iódicos 
de In scctn el Sr. Obispo de Lugo en su curta al 
Sr. An:ohispo dc 16 dc noviembrc dc t8:!o.
Coleccióll cclcsidstica, cit .. tomo IV, púg . q8. 
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»decir 1 sin forma de juicio) por el poder 
»ejecuti vo, para reconocer en es to la mas 
»palpable violación de la inmunidad epis
»copal, Ja de los canones sagrados que la 
»protegen, como igualmente la de aque· 
»llas ~eyes ci viles, que en cualquier go
>)bierno, y especialmente en el represen
»tativo, son el escudo tutelar de la liber
»tad individual. Se deben't, pues, decir 
»que para los Obispos no existen en Es
»paña ni las prerrogativas anejas a su 
))augusta dignidad, ni los derechos que a 
»cualquier ciudadano se competen, si 
»basta la simple voluntad del Gobierno 
»para arrancarlos de su iglesia, y con· 
»denarlos sin defensa, sin que se les oiga 
»en juicio, y sin forma legal, a perder 
»todos sus hienes y sufrir un destiE:rro. 
»Con vendra ademas declarar a los Obis· 
"pos fuera de la ley 1 ya que no pueden 
»de ningun modo valerse del favor que 
»aquella dispensa sin distioción a cual
»quier otra persona. En vano se preten
»dería alegar en contrario una supuesta 
»COStumbre ya que quedó victoriosamen
»te combatida en la represeotación becha 
»a favor del Obispo de Orihuela, y que 
»aun cuando por falsa suposicioo dejase 
»en el transcurso del tiempo algunos ves· 
»tigios, ya en el dia seria del todo incom· 
»pati ble con Jas instituciones liberal es que 
»reinan, enemigas de toda arbitrariedad. 

»El iofrascripto no entra en el examen 
»de los cargos que se haceo a dicho Arzo
»bispo, porque a los ojos de la Iglesia, de 
>' la sociedad y de la ley no existe culpa 
»cuando no esta legalmente probada; y 
»la z"mptttació1l en ninguna legislación se 
»califica delito} ni se la castiga como tal. 
»Por otra parte esta muy lejus de dar 
»crédito a voces populares, vagas é in
»justas, que atribuyen las medidas toma
»das por el Gobierno a mot i vos harto 
»contrarios a su equidad y sabiduría. 
>'( Vuelve la diplomada a decir lo que no 
»Piensa). El Gobierno, sin duda por una 
»atenta representación dirigida a la su
»prema autoridad, nunca hubiera im pues· 
»to un castigo, que Ja razón y las leyes 
»condenan igualmente. (Asf dice la dt"-

plomacia que la causa del castigo fué 
la representaàón.) <<La sólida Religión y 
»piedad de aquel respetable Pastor alejau 
»por otra parte cualquier idea de atenta
»dos, de los que no se producen ni los 
»mfts remotos indicios, y que sólo la efer
»vescencia popular en la agitación de un 
»tumulto ha podido soñar y suponer. 

»Confiado, pues, en la justícia del Mo· 
>>narca y del ministerio, el iofras<:ripto, 
»por todas las razones ya expuestas en 
»su precitada nota de 28 de octubre, re
»clama del mismo modo la cooservación 
»de los privilegios del episcopado, la de 
>>los sagrados canoues, y la reparación 
»de los notables agravios que ha sufrido 
»y sufre el Arzobispo de Valencia, con la 
»resignación imperturbable propia de los 
»inocentes y de los justos. 

>;El infrascripto espera que V. E. al 
»paso que sera para con S. M. el órgano 
»de estos sentimientos, tornara también 
»una part e activa en e llos, como con
»viene a sus religiosos principios, pro
»moviendo por cuantos medios pueda el 
»éxito feliz de una causa tan cvidente
»mente justa. Y renovando a V. E. la 
»seguridad de la mas distinguida y alta 
»consideración, tiene el honor1 etc., etc. 

»Nunciatura 27 de noviembre de 1820.= 
~El Nuncio Apostólico» ( l). 

En 8 de marzo siguiente reitera el Nuo
cio la reclamación contra el castigo del 
Prelado valenciano; y repite claramente 
que no se le formó causa, y que su único 
delito Cúnsistió en «dirigir una respetuosa 
»repre!:>eotaci6o al congreso sobre maLe
»rias eclesiasticas» (2). 

De donde resulta que, según el Reve
reodísimo señor Nuncio, el Arzobispo de 
Valencia fué ca::.tigado por razón de su 
exposicióo a los poderes públicos, sin 
formacióo de causa, con manifiesta in
jusricia, por medio de un tumulto, y sien
do falsos los rumores de faltas que le 

(1) Colección eclesiastica, cil.. tomo I , pagi
na 189. 

(2) Colecció't cclesiastica, cit., tomo 11 , pagi
na 95 · 
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atribuyó el populacbo. Y esto lo dice el 
grave representante del Papa, en una 
nota solemne al ministro, y ante los con
temporaneos, quienes a ser falsas sus 
proposiciones le dejaran en el mayor de 
los ricliculos, y el mismo ministro le bicie
ra sentir el peso de su mano airada. 

Pues bien, a tanta inocencia de parte 
del condenado y tanta tirania de la del 
gobierno el sef!.or Don Modesto Lafuente 
dedica las líneas siguientes, dictadas por 
su maligno espiritu revolucionatio: «Los 
»prelados refractarios, como los de Va
»1encia, Tarragona y otros, eran extra· 
»i'íados del reino, por actos de resisteocia 
»al gobierno y a las córtes, ó de rebelion 
>)masó menos manifiesta» (l). 

Ya antes de esto, al tratar de las pos
treras semanas de 1820, escribe: «El alto 
»clero, no con Ja mesura y templanza 
»propias de su alta y sagrada dignidad1 si
»no ruda y desconsideradamente (falsfsi
>mto: qt.ee de ser verdad sufriera rudos y 
»descouside1·ados castii(OS .Y atropellos) 1 

>'hacia una tenaz oposición al sistema 
nconstilucional, valiéndose para ello de 
»todo género de armas, inclusas las de Ja 
»fe y la conciencia. El Nuncio pasaba 
»notas contra las reformas eclesiasticas; 
»los prelados como los de Valencia, Bar
»celona (¡1), Pamplona y Oribuela excita
»ban con sus furibundas pastorales a la 
»desobediencia del gobierno, si bien a 
»algunos les costaba sufrir la pena de 
»extraf!.amiento del reino: el clero infe
»rior abusa ba del con fesonario para 
»imponer a Jas conciencias» (2) . En la 
Colecdón eclesidstica española 1 don de un 
anticonstitucional en 1824 recopiló y co· 
pió los documentos cpiscopales de este 
tiempo, faltau las talesfuribundas pasto· 
rates, que de seguro estuvieran si hubie 
sen existido, pues favorecieran mucho su 
causa. 

Pero hay mas: el Obispo de Barcelona 
no sólo no habló contra la Constitución , 

( 1) l/ isloria ge111:ra/ de Esj>a1ïa, Ba,·celona, 
1889, tomo XVIII, púg. )li, osca lib. XL cap. 8. 

(z) Obra cit., tomo XVIII, púg. :?¡8. 

sino que en la pastoral de 15 de marzo 
del mismo ai'lo de 1820 anatematizó con 
palabras terribles a los que la calificaren 
de contraria a los intereses religiosos, 
palabras que arriba copié. Y en la circu
lar de 2 de abril siguiente insistió en las 
mismas ideas, y basta amenazó con «todo 
»el rigor de la ley» al eclesiastico que 
sobre esto sembrara di visiones, es decir, 
excitara contra la Constitución. Y tanto 
es así que la Gaceta de Madrid, en su 
número del 2 de mayo siguiente, paginas 
495, 4~6 y 497, inserta íntegra esta circu
lar, pasada por di ebo Prelado a toda s las 
Comunidades religiosas. Así escribe Don 
Modesto Lafuente la Historia, y esta es la 
Historia de Espal'l.a, boy en mano de to
dos, historia abiertamente revolucionaria 
y perversa, y falsa en algunos puntos. 
Indigna tal modo de historiar. ¡Que <<el 
»prelado de Barcelona excitaba con furi
»bundas pastoral es a la desobediencia del 
»Gobiernol» iAquel Obispo que, como 
copié arriba, ensei'laba que los anuncios 
de oposición entre ei nuevo código fun
damental y la fe «son falsos, son calum· 
»oiosos, son subversivos del buen or
»den ... y que sólo pueden ser parto de 
»una malicia la mas refinada, ó de una 
>)ignorancia la mas supina y la mas im· 
»perdonable» (3); aquel prelado que por 
baber cin co dí as antes de estas pa1abras 
estado preso de turbas de sicarios arma
dos de puñales, perdió las (uerzas basta 
no poder subir a su coche; aquel prelado 
espantado, atemorizado, aterrorizado, 
perseguida, huido1 que basta quiso renun
ciar su mitra; aquel prelado estaba tan 
lejos de dar «furibundas pastorales>) como 
la Historia del Sr. Lafuente lo esta del 
sentido comúnl Y poco mas o menos otro 
tanto pasaba a los clem{ls Obispos; pues 
los furiosos constitucionales, que persi· 
guieron a sacerdotes y prelados, y basta 
fusilaron a no pocos, no habian de per
mitir a los Obispos, no digo una pastoral 

(3) Suplemento al Diario .i.: Barcelon.t del 16 

de marzo de tSzo. 
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furibunda, pero ni siquiera un gesto de 
desagrado. 

Coosecuencia de la Jey de 25 de octubre 
fué Ja siguiente: 

«Circulm· del 1niuisterio de la Go
) beruacióu de la Pettínsula.-Habien
' do tornado el Rey en consideración 
»lo importante que es, así para la con
·Servación de los derechos particulares, 

"como para propagar la ilustración pú-
> blica, que los documentos preciosos y 
r,otros efectos sumamente interesantes 
»que existen en las bibliotecas y archivos 
»de los monasterios y comunidades rel i
>)giosas, suprimidos por la ley sancionada 
»por s . .M. en 25 de Octubre, no padezcan 
'>deterioro ú extra vio, ya por descuido ó 
»poca inteligencia de los sujetos en carga-
dos de recogerlos, ó por otras causas; 
ha tenido por conveniente S. M. mandar 

,que los Gefes políticos de las respecti vas 
»provincias, en que existen tales co¡·pora
»ciones comprendidas en la citada ley, 
»procedan desde luego a formar los 
• correspondientes ioventarios, tan to de 
dos libros, códices, papeles y demAs de 
'sus bibliotecas y archi ,·os, como de las 
> pinturas, obras de escultura y otros mo
:mumentos de nobles artes; y que al efec
»Lo comisionen persooas inteligentes que 
»merezcan su confianza para hacer el 
• debido reconocimiento de todo, y que 
»quede custodiado como corresponde, 
»cuidando de remitir a la mayor breve
»dad a esta secretaria de mi cargo copia 
»de dichos inventarios, concluídos que 
>,sean. 

»De Real orden ... ~1adrid 9 de Diciem
»bre de 1820 ' (1 ). 

Aquí, emre los actos de la presente 
tragedia, tan triste y tan prolongada en 
las Cortes, se me ha de permitir, por via 
de descanso, un pArrafo de sainete, que 
bien lo parecen Jas simplezas, improce
dencias y estulticias de sus discusiones. 
Como si en Espai1a no hubiera mas a uto· 
ridad que el Congreso, a él van los asun-

( 1) Cace/a del Gobier11o del 20 de diciembre 
dc 1820, plig. ï99· 

tos mas insignificantes y risibles, y las 
Cortes los toman en consideración, y los 
pasan a sus comisiones. Tal fué, por 
ejemplo, el proyecto de un particular de 
aplanar todos los montes de Espai1a en 
el término de diez afios (2). Tal es el 
examinar ydiscutir los servicios de los pa
triotas revolucionarios, uno tras otro (3). 
Tal fué Pl memorial de unas monjas que 
piden se las libre del pago de derechos fis
cales por la introducción de dos cajas de 
azúcar que han recibido de limosna de la 
Habana (..J.). Tal es la propuesta hecba en 
la sesión del 30 de agosto del 1820 por el 
diputado señor Vargas Ponce, quien dijo : 
<<Pido que las Cortes acuerden que todos 
»los diputados descle la legi!;latura próxi
»ma usen de un vestido decoroso, é igual 
»en toLlos. de g-éneros nacionales» {5); 
faltando sólo que señalara el uniforme 
de los ayos de este colcgio ú l1ospicio 
parlamc11tario. Tal fué que <<el D0ctor 
»Don Di ego Escandón presentó a las Cór
»tes una indicación de las priocipales 
»ventajas de unos remos de nueva im .. en
»ción sobre los que comunmente se usau 
·por todas las naciones. Acompafiaba la 

>:descripcion y diseño de los indicados 
»remos. Se mandó pasar todo a la comi
nSión de marinal' {6). Tales eran otras 
mil cosas fútiles y risibles para la supre
ma autoridad legislativa, ocupada en los 
negocios mas graves de la nación. Las 
Cortes de 1820 muestran en todo un supí
no atraso en punto a ilustración, pero un 
muy señalado adelanto en osadía, mali
cia é hipocresia. 

No quiero poner punto a este a r tículo 
sin mencionar un incidente de la discu
sión de la célebre ley que manifiesta la 
maligoidad y descaro de los diputados. 

(2) Diario ¡/e las a ... tas, cit.. tomo 111, pag. 85. 
{3) úíario de las aclas, cit. A cada paso. 
(4) Díario de las ac/as, cit., tomo 111, pagi

na 307. 
(;) Diario de las aclas, cit., tomo 1\'. pagina 

718. 
(o) Diario de /.¡s ac/as, cit., tomo \'. pagina 

191. 
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En la sesión del 12 de octubre de 1820 
<•Don Esteban Garcia Roda, vecino de 
»Navalmoral de la Mata, llamaba la aten
»clón de las Córtes hftcia la precipitacion 
»con que los regulares estaban enage
»nando algunes de sus bienes, y el modo 
li COn que lo ejecutaban con el mayor sigi
»lo, vendiendo prematuramente los gra
»nos a precios viles. Igual manifestacion 
>:hacía Onésimo del Pozo Díaz, vecino de 
»Villafafila, provincia de Zamora ... » 

El señor Flórez Estrada di jo que, según 
los periódicos, también pasa lo mismo en 
Cataluña y Aragón, y así que serà gene
ral. E l señor Ramírez Cid se o pon e a que 
se tomen en consideración estas denun
cias, funMtndose en que todavia no se ha 
publicado el decreto sobre regulares. Pe
ro el señor Victorica contestó <'que no 
>:veia inconveniente en que aquella ios
l>tancia pasase al gobierno, porque éste 
»podria centener los abusos escandalosí
»simos que estaban haciendo los regula
»res, como que le constarían por menor, 
»que convenia en que pudiesen vender 
»pa ra pagar sus legítimas cleuclas, pero 
»que el modo con c¡ue estaban enagenan· 
»do acreditaba que el objeto no era otro 
»q ue el deseo de aprovecharse indebicla
»mente de los productes de las enagena
»ciones; por cuya razon convenia que el 
»gobierno adoptase una medida por la 
»que se les hiciese entender que se les 
»había de tomar una estrecha cuenta, y 
»que no sólo quedarían privades de las 
»pensiones que se les señalaban en el 
»caso de procecler j ndebldamente, sino 
>)Slljetos a las penas que imponían las 
»leyes, debiendo tener entendido que en 
»algunas partes habían vendido basta 
>-los arboles» (1). De donde deduzco que · 
no vendían las propiedades, sino las cose
chas. De modo que vemos aquí al ladrón 
amenazando con penas al ducf'io porque 
en uso de su derecho vende sus frutos 
antes que se los roben. 

( •) Dian·o de las ac/as, cit.. tomo VIII. Se
.,i6n dichn, pag. 3· 

ARTÍCULO NOVENO 

EJECUCIÓN DE LA LEV DE LA MAL 
LLAMADA «REFORMA DE LOS REGU
LARES.» 

El Gobierno, una vez arrancada del 
Rey por medio del temor la sanción del 
decreto de Cortes, y así convertido éste 
en Ley, lo publicó en la Gnceta del 29 de 
Octubre del mismo año de 1820. Para 
darle cumplimieuto, dictó luego las dos 
disposiciones incluídas en la siguienle 
Real orden: 

<< Circular del Miuisteüo de Gracia y 
>)Justícia. - S. M. desea llevar a efecto 
»en todas sus partes lo dispuesto en la 
»ley de 25 de octubre próximo sobre su
»presion de monacales, reduccion del nú· 
;> mero de conventosdereligiosos,ydemas 
»que en ella se expresa. Con este objetú 
>mige en 28 de Noviembre próximo a 
»todos los prelados diocesanos de la pe
»nínsula lo siguiente: 

»Para porrer en ejecucion los artículos 
»16, 17, 18 y 19 del decreto de las Córtes 
»de 25 de Octubre anterior, relatives <'i la 
>)reduccion del número de conventos de 
»religiosos, quiere el Rey saber con toda 
»certeza cuantas casas de estas hay en 
>)las provincias, con expresioo de su ins
»tituto, locaiidad y amplitud, del número 
>)de indtviduos ordenades iu sncris que 
>.tenga cada una, y de los puntos en don
»de serà mús útil su permanencia para 
»ayuda r <1. la distribucion del pasto espi
>)litual a los fieles. En consecuencia se 
>)ha servido S. :M. mandar que V. remita 
M'i la mayor brevedad una noticia cir
»cunstanciada de todo con respecto al 
»territorio de su diócesis, a fin de que el 
»arreglo prevenido en dicho decreto se 
»verifique del modo mas ventajoso a los 
»pueblos, y con la menor incomodidad 
»posible de los religiosos de una misma 
»órden, que han de pasar de una comuni
>)dad a otra para. completar el nümero 
>)sei'íalado fi cada convento. De Reni or
»den lo comunico aV. para su inteligen
>)cia y cumplimiento, dandome aviso del 

96 
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»recibo de esta, a cuyo fin acompaño un 
»ejemplar del referido decreto. 

»El resultado de las diligencias practi
»cadas basta el dia ha convencido al Rey 
»de que la dificultad de reunir los datos 
»convenientes para llevar al cabo los di
>>ferentes puntos que compren de la ley, 
l>ha de ocasionar una dilacion perjudicial 
»y contraria a las miras benéficas que se 
>1propusieron las Córtes y S. M. Y de
»biendo removerse este entorpecimiento 
>)con respecto a la reunion de regulares, 
»sin perder de vista al propio tiempo la 
»conveniencia del público y la de los reli
»gi.osos que deben quedar reuniclos, como 
»se recomienda en los expresados artícu
»los 16, 17,18y 19,sehaservido resolver 
»S. M. que los .M. RR. Arzobispos y RR. 
'Obispos presenten con toda la brevedad 
»imaginable a los Gefes politicos respec
J:tivos las noticias que se les pidieron en 
>,la circular inserta de 28 de Noviembre; 
»y se pongan desde luego de acuerdo con 
»los mismos, para que tomando ademas 
»cuantas estimen convenienles à su ins
»trucdon, y exigiéndolas asi mismo de 
»los prelades superiores de las Ordenes 
»que exbtiesen en sus respectives distri
»tos, y admitiendo solo para el expresado 
»fin de su instruccion las exposiciones 
>,que se les presentaren por los que se 
>;consideren interesados en la reunion de 
>lConventos, procedan a formar un arre
»glo de los que deben subsistir, segun lo 
»dispuesto en los repetides articules 16, 
»17, 18 y 19; debiendo tener presente que 
»lo dispu~to en el 17 en las palabras «pe
»ro en el pueblo donde no haya mas que 
»un convento, subsistira este sí tuviese 
»12 religiosos ordenades in sacris,>> se 
»entiende uno solo y único con vento, y 
>)de ninguna manera uno de cada órden. 
~Quiere tambien S. ~1. que conforme !;e 
»vayan realizando e~tos arregles, se re
»mitan para la resolucion y aprobacion 
»de S. M. acompañados de todos los da
»tos que se hayan tenido presentes, y 
»proponiendo cuanto se estime conve
»niente para la mas acertada ejecucion 
»de las disposiciones de la ley. Lo comu-

>>nico aV. de órden del Rey para su mas 
»puntual cumplimiento; esperando de S'J 

>>zelo y amor al orden que se dedicara 
»con toda eficacia al desempeño de este 
>)encargo. Madrid 1. 0 de Diciembre de 
»1820>' (1). 

Dice que la reducción se haga «del 
»modo mas ventajoso a los pueblos, :-7 
>)con la menor jncomodidad posib1e de 
»los religiosos.» iHipócritas! ¡Temen in
comodat· a los religiosos! 

La circular fué dictada en 28 de No
viembre de 1820, o sea un mes y tres días 
dcspués de la ley; y se refiere a solas las 
órclenes de que hablan los artículos 
16, 17, 18 y 19 de dicha ley, o sea a Jas 
que no se suprimen. De las restantes, o 
sea de Jas monacales, se exceptuaren de 
la supresión en toda España ocho casas 
célebres, de entre ellas la de ~lontserrat, 
como veremes al tratar de los benitos en 
este mismo libro, y la de Poblet. ¿Cuando 
se suprimíeron las demas de monacales~ 
Poquísimas noticias queclan dc esta cir
cunstancia, b que iremos estudiando al 
tratar en particular de cada órden y mo· 
nasterio m(ts adelante. Sin embargo, el 
obispo de Urgel, en una exposición que 
dirige al l~ey en 2 de Febrero de 1821, 
da a entender que a la sazón todavía los 
monjes habitaban sus monasterios, bien 
que como inquilines que esperan un pró
ximo desahucio (2). 

De todos modes quedó antes o después 
el Gohierno incautado de todos los mo
oasterios de benitos, cistercienscs, jeró
nimos, cartujos y premonslratcnses de 
Cataluña, menes el de Montserrat y Po
blet, lotal23 cenobios; e iba uhora a carn
biar la faz de las demas casas religiosas 
y reducirlas; mas esto exigiendo a los 
Obispos su interveoción, tanto para que 
se encargasen del gobierno de los regu
lares, cuanto para la aglomeración de 
éstos en menor número de casas de las 

(1) r:aceta del Gobierno del r 3 d~; cli.:ícmbrc 
dc r ~2o . Pàg. 70~. 

(2) Colccción cclesidstica, cit., LOmo 1\', pa
gina r6o. 
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existentes. El compromiso para los Obis
pos se presentaba harto apretado, ya que 
por una parle pugnaban los canones y 
leyes de la lglesia con todo su peso pro· 
pio; y por la opuesta las exigencias de 
un gobierno y unos grupos sediciosos ar
mados, ambos tiranicos y desapoderada· 
mente despóticos, apoyados en un úkase 
forjado por la masonería. ¿Qué hacer? Si 
el Obispo se inclina por el deber, sufrini 
recias persecuciones, y sobre todo su 
diócesis quedara sin pastor, y expuesta a 
pretensiones c ismaticas, y hasta a caer 
en manos de uno de los constitucionales 
de peor ralea, o sea de un sacerdote o 
un canón igo constitucional o masón. Si 
se abalanza hacia el injusto decreto per
turba, y obra mil actos de conocida 
nulidad, y q uiza de censuras eclesiasti · 
cas. ¿Qué hacer? No les queda a los Obis
pos oi el consuelo y el auxilio de reunirse 
y comunicarse sus sentimientos y consul
tarse sus dudas; no, ni aun apenas el de 
escribirse, que harto claro el de Zamora 
y el de Coria nos lo manifestaran arriba. 
¿Qué partido tomar? La inmensa roayo
ría, haciendo rostro a los peligros, obra
ran según ped!a la conciencia instruída 
y recta: pocos, muy contados, fueron dé
biles: el Pontífice supremo felicitó a aque
llos de los primeros que le escribieron, y 
reprendió con severidad a los segundos. 
Veamoslo. 

El Prelndo de Zamora en 19 de diciem
bre del mismo a l'lo 1820 acude al Rey con 
una respetuosa representación contra 
estas medidas y otras abusí vas (l ). 

En 22 del mismo diciembre reclamau 
igualmente contra las novedacles pro
puestas, y especialmente sobre regulares, 
ante las Córtes, el Arzobispo de Zarago
za y sus sufragàneos de Tarazooa, de 
Teruel, de Albarracín, de Barbastro y de 
Jaca; r su muy e~tensa exposición repro
duce, entre muchas autoridades, las si· 
guientes palabras, que Pío VI, en breve 
de 10 de marzo de 1791, dirigió a los pre-

' lados diputados de Francia luego que se 
hubieron abolido allí los conventos: (<La 
»abolicion de los regulares decretada con 
»ap la uso por el congreso nacional, con
y,forme a los comentos de los herejes, 
»condena el estado de profesión pública 
»de los consejos evangélicos; condeoa 
»un género de vida recomendada por la 
,>Iglesia como conforme a la doctrina 
>>apostólica; condena a los mismos insig
»nes fundadores que veneram os sobre los 
»altares, los cuales establecieron aquellas 
>>sociedades inspirados por Dios>> (2) . 

En 24 de diciembrc el Obispo de Bada
joz escribe al Gobernador civil diciéndole 
que no puede acceder a Jas pretensiones 
del Gobierno que aquéllc transmite (3). 

Al Gobierno mismo, en 20 de enero de 
1821, dirige el Obispo de Jaén una her· 
mosa exposición contra las pretensiones 
del decreto (·l). 

Viendo el Gobierno el movimienlo de 
justa protesta de algunos Obispos, el 
modo digno, bien que respetuoso, como 
se negaban a dar cumplimiento a las 
tiranicas prescripciones de Jas Cortes, y 
que Ja chispa de la negativa iba exten· 
diéodosP. por los palacios episcopales de 
España, trató de extinguirla por medio 
de palabras recias, y así en t7 del mismo 
enero pasó a los Obispos la siguiente 

«Circular del ministerio de Gracia y 
» Justicia.-Para llevar a e(ecto lo dispues
»to en los artículos 9 y 1 O de la ley de 25 
»de Octubre próximo, en los cua les s~ di ce 
»que la Nacíon no consiente que existan 
»los regulares sino sujctos a los ordina
>>rios, y que no se reconoceran mas pre
»lados regulares que los locales de cada 
»convento, elegidos por las mismas co· 
»munidades, se sirvió S. M. manclar que 
»el Consejo de Eslado informase acerca 
»de la conveniencia de concurrir la auto-

(2) Colección eclesidstica, cit.. tomo 11, pagi
nns 20-1 y sigs. 

( 3) Colección eclcsi.istica, cit.. tomo Xlii. pa-
gina 190. 

(1 ) Colección ec/esi.islica. cit.. tomo 111, pà- (_¡) Cole.-:ción edesi.islica, cit.. tomo V, p:í~i-
ginn 2 0 -J. on 2¡..¡. 

/ 
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>>ridad eclesiastica para la egecucion de 
»ellos, segun se espresa en el articulo 10 
»de la propia Iey. En vista de su dicta· 
>>rnen no ba podido menos de reconocer 
»S. M. el incontestable principio de que, 
»así como una Nacion tiene derecho para 
»admitir 6 no en su territorio las 6rdenes 
»religiosas, y cualquiera otra corpora
»cion, bajo las condiciones que crea con
»veoientes, lo tiene igualmente para aña· 
»dir despues las que exija el interés 
»general,sin que haya potestad que pueda 
»disputarle esta auloridad inherente a 
»todo Gobieroo; y babiendo decretada las 
»Córtes que la Nacion españ.ola no con· 
»siente los regulares sino sujetos a los 
»ordinarios, ni mas prelados que los loca
»les nombrados por las comunidades 
»rnismas, no hay necesidad de que inter-
venga en manera alguna la autoridad 

,eclesic\stica en el establecimiento y apro
»bacion de aquellas condiciones. Las 
,dilaciones que forzosamente babría de 
,,ocasionar la inten·encion de la autori
,dad eclesiAstica, aunque conforme con 
esos mismos principios, podrían entor-

»pecer Ja egecucion de tan saludables y 
»justas disposiciones de manera que 6 no 
>>tu \'iese todo el efecto debido una part e 
»tan esencial de la reforma de regulares, 
>;ó se relrasase de modo que los males se 
>>aumentasen a un término que compro
»metíese a pro\·ideocias que removiesen 
»de una vez los obstc\culos. Por lo tanto 
:$Se ha servida resoh·er S. !\1. se comuni
»que a V. la convenieme órden para que 
»en vista de los citados anículos 9 y 10 
>>se encargue inmediatamente V. de los 
»conventos de reg-ulares de ambos sexos 
»q ue subsi~tan en su distrito; y que se 
»baga entender esto mismo a los prelados 
»generales y provinciales de 1as órdenes 
> religiosas , cuyas prelacías quedau des
>>de luego suprimidas; en la ioteligencia 
»de que solo se permitin\n los superiores 
:tlocales elegidos por las mismas comuni
»dades. Lo que comunico a \-. de orden 
»del Rey para ~u cumplimiento en la 
»parte que le corresponde; dandome aviso 
,Je haberlo así egecutado; y con la mis-

»ma fecba lo comunico a los prelados 
»generales de las 6rdenes para el roismo 
»fio. Madrid 17 de Enero de 1821>> (1). 

En 27 del mismo eoe ro contesta el Ar
zobispo de Santiago al Ministro dicieodo 
que su obediencia a la circular importa
ria <<Una maoifiesta infraccion de los 
»sagrados canones;» pero que obedecera 
cunllto pucdn, y se proporcionarà medios 
para tranquilizar su conciencia; lo que 
practicó pidiendo facultades a l Nuocio (2). 
Bien compreodió el Gobierno el signifi
cada de las últimas palabras del Arzobis
po; y, conlinuando el ejercicio de su des
potismo, le contestó, como mas larga
mente veremos después, diciéndole que 
nz ero uccesario solicitar ln nutoriilnd 
del Papa, lli se te per mil fa solicitarla (3). 

El rnismo dia 37 dc enero contesta a la 
circular el Obispo de Lugo negandose 
igualmenre a encargarse de los reg-ula
res (-l). Por el mismo estilo respondieron 
el Obispo de Plasencia en 30 dc enero (5); 
el de Avila en el propio dia 30, y por esto 
es perseguido \6 ; el de Orense en 31 de 
enero (ï ; el de Ba• bast ro en el mes si· 
guiente (8}; e l de Urgel en 2 de febrero 
de 1821 (9); el de Tudela en 7 del mismo 
mes (10); el de Lérida en 11 si~uiente (11); 

(I, Gacela del nobierno, del ~I dc encro de 
t~.!t. P;ig. 1_.11. 

( .!) Gnle.;ci,ln edesi.¡s/ic.T, e il.. tomo rx. pa
gina ¡q. 

( 1) Cule.:ciiJII cclcsi.ístic.r, ci t., tomo IX, pà
gina 8u. 

(.¡} Colecciúu cclcsi.:islic.t, cil.. tomo IV, pa
gina 23 I· 

(5) Cnlecdun cclesithlh·a, cit.. tomo X, pógi
na t.¡.!. 

(ò) Colec~itin .:clc:::.í.istic:¡,, ciL, tomo Xlll. pií
gina JI'.J • 

(;) Colccdcín edcsi,hli.:.T, cit.. tomo IV. pà
gina !!4r. 

(s) Coleccit)n c:cle~i.ístic.t, cit.. tomo V. pa 
gina 1 • 

(q) f';o[ecCÍÚII CcfC. Í.Ís/ÍC,"f, CÍt.. tOmO ( \' 
1 

pa
gina .:?)1>. 

( w) Cole.:ciúu eclesasti.:a, ci l., tomo \". pa
gina ï3· 

(11) Colecdón ec/csi.islica. cil.. tomo \', pà
gina ï· 
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el de Osma en 12 de febrero (l); el·de 
Calahorra en 14 de febrero (2); y en fin 
así varios otros; unos con mayor, otros· 
con menor valentia en las palabras; éstos 
alegando unas razones canónicas, aqué
llos explicando distin tos argumentos reli
giosos; pero todos intransig-entes en el 
fondo. En la Colecciótt eclesidstt"ca espa
tïola se leen sus cartas y exposiciones. 
Mas se preguntara: ¿pero no contestaron 
todos, y expresanclo todos los mismos 
principios? Casi todos los profesaron, 
mas hubo prelados que valientemente los 
manifestaron al Gobierno, mientras otros 
salvaban los mismos principios, acudien
do al Nuncio, y recibiendo de éllas nece
sarias facultades para encargarse de los 
regulares, como luego diré; y finalmente 
otros pedían facultades a los superiores 
de Jas mismas órdenes. 

Antes de abandonar este punto juzgo 
conveniente inscrtar aquí la· contesta
ción que a Ja roentada circular de 17 
de enero dió el nunca bastante alabado 
Obispo de Vich Fr. Raimundo Strauch: 
«Excmo. Sor.= Por el correo que llegó a 
»esta el 2-L ... Ile meditado detenidamen
r.. te esta orden (del 17), y me veo en la 
»precision de exponer a V. E., para que 
»se sirva elevarlo a S. M ., que to dos los 
»monasterios de monjas que subsisten en 
))esta diócesis estan desde tiempo inme
»morial sujetos a la jurisdiccion de los 
»Obispos; pero no estan sujetos a estos 
»los de religiosos, sino a sus respecti vos 
»Prelaclos Provincialcs y Generales, y 
»estos al Sumo Pontffice, de quien tienen 
»la jurisdiccion. Como católico reconozco 
»en el Sumo Pontífice el primado de ho· 
»nor y de jurisdiccion en toda la Iglesia, 
»y en el juramento que hice en mi con· 
»sagracioo prometí guardar y hacer guar
»dar los decretos , ordenaciones ó dispo
»siciones, reservaciones, provisiones y 
»mandatos apostólicos. No me permite la 

( r) Colc:cción eclesiastica, ci t.. tomo \'. pa
gina 220. 

(::!) Colección eclesidstica. cit .. tomo V. pa
gina 7ï· 

»religion del juramento y mi conciencia 
»ejercer jurisdiccion en los regulares 
»exentos basta que el Sumo Pontífice me 
»la haya conferido ... Vi eh, 29 de enero 
»de 182l>) (3) ... 

Donde resalta en modo basta ridículo 
el despotismo del masonismo guberna
mental fué en la consulta dirigida por el 
ministro de Gracia y Justícia a las Cor
tes con motivo de la contestación dada a 
la circular de 17 de enero por el Maestro 
General de la Mercecl. En 27 del mismo 
mes respondió este Prelaclo , Fr. José 
GarcíJ. Palomo, obedeciendo a la orden. 
Dice asi: «El deseo que tenia c.le la exone
»racion de mi ministerio, y el respeto con 
»que siempre he mirado las órdenes del 
»Soberano no dejan\n duda a V. E. de mi 
»puntual observancia con respecto a la 
»parte que mi Orden tiene en la Penínsu
»la, no pudiendo cesar en mi ministerio 
>>respecto de las provincias que dicbo mi 
»Real y Militar Orden liene en varios rei
>mos extraños, cuyos Monarcas ban ten i do 
»la bondad de reconocerme por supedor 
»de elias desde mi eleccion» (4) ... En vista 
de las postreras palabras del General el 
ministro consulta a las Cortes sobre si 
dicho Padre podía ser General de con· 
ventos sitos en otros reinos. A tales ex
tremos se llegó (5). 

Tampoco el Nuncio de Su Santidad 
guardó silencio ahora. y en vista de la 
tiranka orden del 17 de enero, en una 
nueva nota, fecha en 31 del mismo mes, 
quéjase de varias intrusiones del poder 
civil en cosas de la lglesia, y respecto de 
los regulares dice: «Mas como en la nota 
»de V. E. se deja entender que las Cortes 
»no han pretendido en este punto declinar 
»de la autoridad eclesh\stica, a l.a que 
»bien conocen esta reservado el hacer 
»innovaciones en la materia, el infras· 

(3) Colección eclesiastica. cit.. tomo 1\'. pñ
gina ::!J8. 

(4) Colecció11 ecles1·astica, cit .. tomo Xl, pà
gina 8. 

(;) Coleccion eclesi:istica, cit.. tomo Xl, pa
gina 9· 

'• 
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>)cripto se aprovecha de esta circunstan
»cia para reclamar con la mayor energia 
»contra la circular del ministerio de Gra· 
»cia y Justícia de 17 de este mes, que 
>,sujeta arbitrariamente a loS diocesanos 
»las órdenes regulares, rompiendo todos 
>;los vinculos que los unían con sus supe
»riores, s entre si. y lo que es peor aun, 
>)proclamando en un punto de disciplina 
»eclesidstica la incompele1lcia de la Igle
»Sia y in autoridnd exclusi·va del Gobier
»110 civil contra el principio clogmatico 
»que atribuye a la primera el derecho de 
»instituir , establecer, rariar, ó reformar 
»la discipli11a. El dicho ministro ha pre
»tendic.lo y quiere que así como pertenece 
»a la potestad temporal el derecho de 
>)admitir ó no los cuerpos regulares en el 
»Estado, así tambien a él toca fijar y se· 
»ñalar las condiciones bajo las cuales los 
»admite s permite que se establezcan. 
»Pero una cosa es que un Príncipe pueda 
»impedir la admision de un orden reli
>lgioso en sus domioios, y otra que tenga 
»facultad de extrañarlo ó desnaturali!!ar
>)10 despues de admitido, lo que, segun lo 
»expuesto así en esta como en la citada 
»nota de 28 de septlembre, le esta igual
»mente prohibida ï). 

Pero no sólo el Representaote del Papa 
protesta contra las tiraoias del Gobierno 
en materia de religiosos, sino que el mis
mo Romano Pontífice deja oir su voz su· 
prema. Como el Arzobispo de Zaragoza 
le dirigiese una consulta, le contesta el 
Papa en 31 de marzo de 1821. entre otras 
cosas, las palabras siguientes: «Recibi
»mos, pues, con el mas afectuoso é inten
»so amor de caridaú, la consulta en que 
»con la sincera fe y observancia hacia 
»Nos y la Silla Apostólica que siempre te 
»ha distinguido, nos preguntas é inquie
»res de Nos la conducta que debeis obser
»var en tan críticas y difíciles circunstan
»cias; y Nos queriendo satisfacer a tan 
»justos deseos, ante todag cosas os exhor-

( 1) Coleccióll eclesi.istica, ci t.. tomo Il. pa
gina 129. 

»tamos y decimos aumenteis, investida 
>>para ello de la virtud de lo alto, cada 
»dia mas esa misma solicitud y tierno 
»desvelo por la salud de tu grey y defensa 
»de las cosas santas, que basta aquí has 
»empleado. A la vista esta lo que los 
>;padres del Santo Concilio de Trenlo 
»decretaran sobre las Ordenes regulares, 
»conocida te es bien la disciplina que la 
»Silla Apostólica ha procurada se obser
»ve inviolablemente en orJen éÍ su go
»bierno; y claramente ves cuan lejos esta, 
»y cuan ajeno de estos instilutos es mu· 
>ldar a los ordinarios u na autoridad que 
»las determinacioncs cauónicas lienen 
»reservada a SUS respecti \'OS generales y 
»superiores. Por lo que respecta a la divi· 
>'Sion de parroquias y diócesis de que nos 
»escribes, y à los privileg-ios del Clero, y 
»de la admision ó no admision ú las órde
>>nes sagradas, y èÍ la inmuniJad eclesi,ís
»tica, s ot ras muchas cosa s de la mbma 
»naturaleza, conforme ñ la ciencia scguu 
))Dios, de que est{ls adornada, ten pre
»sente que a la po[(s/ad secular 1/0 debeu 
»estar somclldo_..; lo:;; dcrechos del saetr
»docio; s por lo mi:;mo con el nmyor es
> mero evita cuidadosamente el usar s 
»abrogar te alguna nu eva facultad, 6 per
»mitir que quieran imponcrte algun nue
>lVO cargo que no estt confirmada con La 
»autoddad de la lglesia>, (2). 

En igual sentido y en igual dia dirige 
el Papa otra cana al Obispo de Léri
da (3). 

Pcro el documento notable del Papa es 
la terrible reprensióo que descnrga nada 
menos que sobre el Cardenal de Toledo, 
Primaqo de hec ho de Espai'la, individuo de 
la familia Real, Eminentisimo Señor Don 
Luis de Borbón. 1 lelo aquí ínlegro; y él 
dira cuanto se puede decir. 

«Al Cardenal de Borbón, Arzobispo de 
»Toledo. Pio Papa VII. 

(z) Colccción eclesi,ística, cit., tomu I. pagi
na ¡8. 

(3) Colecció" eclesijstica, cit.. tomo I, pagi
na 09. 
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»Nuestro amado hijo en Jesucristo, 
>)salud y bendición apostólica:=Bendiji
»mos en nuestro corazón al Dios de todo 
> consuelo cuando supimos que las cartas 
,,que Nos os comunicamos para impedir 
) con elias la Jastimosa pérdida de las al
»mas causada por los libros impíos1 que 
>lCOn dolor vemos , y lloramos clisemina· 
»dos por todas partes, no solo las habíais 
>)comunicado ú los demas Obispos de la 
'España, si no también hecho publicar 
>'por medio de la prensa, para que con 
mayor facilidad pudiesen llegar à noti

> cia de todos: y en verdad coMiamos que 
))úando el Señor a nuesttas palabras voz 
»de virtud, sc conseguiría el aplicar el 
»único remedio, que en circunstancias 
x tan dificiles se ofrecía para alajar tantos 
x. males; a saber, el de procurar alejar al 
pueblo fiel de común consejo, y con el 

»m~'ts solicito cuidaclo de los pastos vene
»nosos. 

»Mas todo el gozo que con aquella con
> ducta vuestra habíamos recibiclo, lo aci
»baró Juego un mayor y aguda dolor con 
¡,el edicto por vos publicada, en el que 
anunciais que habiéndoseos por decreto 

>Real encomendado el régimen de los 
»Regulares, los tomais a vuestro carga; 
ven efecto, en virtud de él prcscribís y 

1 decretais vari as reg las para s u gobier
>,no . Ya habíamos, a la ven.lad, notada 
>-con dolor en las cartas que con fecha de 
-30 de octubre nos babiais dirigido, algu

' nas espresiones que nos hicieron tem er, 
»y como que prenuociaban lo que des
)) pués os hemos visto practicar, pues mas 
»que conformes à la doctrina del espíritu, 
~parecían dictadas según el aire y ele· 
meotos de este mundo. 
»Tales eran los que una y otra vez nos 

>. repetiais de la pruclencia, que altamente, 
»deciais, persuade a ceder en parte para 
>lnO exponerlo todo: Nos sabemos bien 
))que se debe guardar la prudencia cris
> tiana que se apoya en la virtud de 

Dios; mas también que todos y particu
larmente los prelados de la Iglesia, de

»ben tener estampado en su corazon que 
>mo es lícito cometer el mas pequef'io mal 

>)moral, el m~ts leve pecado, aunque de 
>,ello se eviten graves males, ó se sigan 
»grandes bienes 

»Cada día, añadíais, se van sucediendo 
»y ocurrienclo cosas nuevas, que persua
»dían y hacían como necesaria la \·aria· 
»cion de la disciplina y externa polida de 
»la Iglesia. Concedemos que alguna vcz, 
»por las circunstancias de los tiempos, ~e 
»puede relajar la severidad y disciplina 
~de los canones, cuanclo puede bacerse sin 
»dispendio de la fé y de las costumbre:;; 

pero acordaos, que es el caracter propio 
>)de la maliciosa y fraudulenta impicdatl 
>>de los novadores insistir, y procurar que 
»las cosas clivinas se acomoden y atempe· 
>)ren ú Ja mutabilidacl y variabilidad de 
las humanas, y trabajar, porque atri

obuido a la potestad civil el cuidado de Jo 
>que ellos llaman policía exterua, la 
»Iglesia por este medio se llaga entcrn
>.meute humana, que es lo que tat1to de· 
»teslaba san Cipríano. 

,,De aquí era el suplicarnos hiciésemos 
>>algunas generosas concesiones a favor 
de los Obispos españoles, que tranquili
'Zasen las conciencias dc los fieles, y las 

>>suyas propias: y con particularidad vos 
»mismo insinuabais Lleseabais esto en 
»vista dc la ley, que llamais de Reforma 
,,de los Regulm-cs, que se había publi
»cado, y que escribíais e ra irrevocable y 
sido decn.tada,por exigir/o así la uti

>Jlidad ptíblica, como que siu esta deter
»minación era imposible que el erario 
»S alies e de los apuros y nrge·ncias en que 
>>se hallaba constituido; como si se os 
>· pucliera ocultar, que según las Jeyes 
>.canónicas no es lícita invertir el patri· 
>>monio de la Iglesia en las necesidades 
»ciYiles, sin Ja anuencia. de Ja pote~tad 
»legítima; que la esperiencia enseña, que 
»los bienes arrebata.dos al Clero por las 
>>potestades del siglo, por lo comun han 
»servida para saciar la a \'aricia de hom
>J bres perdi dos; y en fin, que en los tiempos 
»difíciles y penosos dc la república, la 
»lglesia misma generosamente los ba con
.>iCediclo, como bien poco ha Nos mismo 
, por benignidad é indulgencia apostólica 
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»lo hemos hecho en beneficio de los Espa
»ñoles. 

»En verdad, no podemos disimular la 
»amargura que nos causó una ley, por la 
>;que vemos tantas heridas hechas a un 
»tiempo a las sanciones canónicas, no 
»só lo por la extincion total decretada en 
>-ella de alguoas Ordenes religiosas, sino 
»también por las condiciones que en ella 
»sc prescriben a los que se conservan; 
»pues claramente se deja ver que todo 
»lle,,a y conspira al exterminio de todos 
»los lnstitutos religiosos, los que, seglín 
»confiesan los Padres del Santo Concilio 
>)de Trento1 tanto e~pleudor y utilz'dnd 
»llau dndo ó la Jglesia de Dios. 

»No obstante, esta ley es la que motiva 
»vuestro edicto, y Ja que aparece como 
»aprobada por vuestro voto a los ojos de 
»lasgentes: sentimos, amado hijo nuestro, 
»tener que recordar a vuestra prudencia 
»las tan conocidas determinaciones de las 
>Jleyes eclesüisticas, en las cuales1 y por 
>- las que esta reservado el régimen de los 
»Regulares a sus peculiares prelados1 
»como mas conforme a su instituto y mas 
>;saludable. A la vista teneis lo que los 
»Padres del Concilio de Tremo decreta
>> ron1 bien persuadidos que estos cuerpos 
»no podrían permanecer ni subsistir en 
>>observancia mientras no estuviesen su
))bordinados a un supremo moderador 6 
»superior, como miembros unidos a su 
»cabeza; lo que ha hecho también que la 
»Sede Apostólica aun en los concordatos 
»particulares, siempre haya creido deber 
»abstenerse de prestar su consentimiento 
»a sujetar los Regulares a la jurisdiccion 
»de los ordinarios. 

>>En vista de todo, no hay ya para que 
»detenernos en manifestar la amargura y 
»tristeza que nos causó el saber que vos 
»adorna do no só lo con la Oignidad Archi
»piscopal, sino aun con la Cardenalicia1 
»habíais1 sin vacilar1 porque así lo quería 
»la potestad ci vi I, habïais traspasado y 
»violado tan santas leyes al tenor de esa 
»mencionada ley' sin parar os a reflexionar 
»el. dafio incalculable que se causaba a los 
»institutos religiosos, ni dudar de la nece-

»sidad de las facultades, de las que en una 
»causa reservada a la Silla Apostólica 
>)seguramente carecíais. 

>)De vuestro cargo es, amado hijo nues
»tro, aplicar remedio a tanto mal; y con 

·>-tan to mayor esmero y diligencia, cuanto 
»que constituído en lugar mas elevado, 
»habeis podido mas facilmente arrastrar 
»con vuestro ejemplo a los demas en el 
»error y hacerles a caso sospechar que 
>>Nos os lo habíamos antes dado. No, Nos 
»no faltam os a nues tro ministerio1 y en las 
»varias consultas que sobre este punto 
»nos han hecho los Obispos espaffoles, les 
>>manífestamos claramente nuestro modo 
»de pensar, y una y otra vez los exhorta· 
»mos no permitiesen jamàs se les atribu
»yesen facultades, y tomasen a su cargo 
»cosa alguna contra lo que prescriben los 
»sagrados canones. Esto mismo es lo que 
»exígimos y pedimos él ''OS, amado hijo 
»nuestro, y en med1o de tan escabrosas 
»circunstancias descubrimos nuestro co
»razon, para que presern\odoos de los 
>>lújos de difidencia1 es decir, de esos pru· 
»dentes, según el siglo, cuya prudencia 
»reprueba Dios, según el Apóstol, os 
>: apresuréis con rodo cuida do a satisfacer 
»vuestros deberes: lo que alen dida la dig·
»nidad de que esu%is reYestido1 y vuestro 
»verdadero celo por el bien de laReligion1 
»confiamos lo cumpliréis exacta y feliz
> mente En el interí o que con tierna soli
»ci tud esperamos su cumplimiento1 os 
>>damos afectuosamente nuestra bendi· 
cion apostólica.. 

»Dado en Roma en Santa María Ja Ma· 
»yor a 25 de abril de 1821 1 de nuestro pon· 
»tíficado el 22.-Pío Papa VII» (1). 

¿Qué dirían a esto el desdichado auxiliar 
del Cardenal 1 Obis po de Lórima1 seffor 
Castrillo y los demüs eclesiftsticos de la 
Comisión del Congreso? 

Arreciaba Ja lucha entre la masonería 
y la Tglesia. De un lado los pueblos ama
ban los conventos y deseaban su existen
cia; el clero, el episcopado, el Nuncio y el 

(1) Coleccic'm eclesiasti.:.l española, tomo f, 
pags. dc 57 a <n. 
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mismo Papa los defendian. Del opuesto 
el Gobierno pugnaba por dar cima a la 
obra de la destrucción, y no cejaba en su 
empeño. En 14 de abril envia de Real 
Orden al Obispo de Vich nuevo apremie 
para que cumpla los artículos 9 y 10 de la 
ley de 25 de octubre; y el digno Prelado 
en carta 'del 25 del mismo abril de 1821 
contesta negandose a encargarse de los 
conventos (1). 

En la misma fecha se comunicaba la 
Real Orden al Obispo de Lugo, quien 
contesta en 1.0 de mayo que no tiene ju
risdicción sobre los regulares, y que la 
pediní. al Papa (2). 

En 10 de mayo los gobernadores ecle
si::tsticos del obispado de Tarazona con
testau al Gobernador civil y al Gobierno 
con Jas palabras siguientes: «M. I. S. Mo
»vido por las necesidades de los fieles este 
»gobierno eclesiastico, y tenienclo en con· 
»sideracion las ventajas espirituales que 
»resultan ftlos pueblos del mayor número 
»de conventos, se halla en la estrecha 
»obligacion de clecir, que todas las casas 
>l religiosas, y como existen actualmente 
»en esta diócesis, son absolutamente nece
»sarias, y es te es también el voto sincero 
»de los fieles , que por disposicion de Dios 
»estan a nuestro cuidado. Los Goberna
»dores, que bablan a la vista de su con
»ciencia, quieren que así conste. Tengo la 
»satisfaccion... Tarazona 10 de mayo 
»de 1821.-Joaquín Abarca, Carlos La· 
»borda, Dionisio Crespo» (3). A esta franca 
negativa cont.estó el Ministro manifes
tanclo a los Gobernadores por Real Orden 
que su oficio de ellos había merecido el 
desagrrulo del Rey (4) . Por otra Real 
Orden de 4 de agosto, el Gobierno depone 
de su cargo a los Gobernadores eclesias-

( r) Colección cclesidslica, cit .. tomo V. pa
g ina ::n 8 . 

(:)) Coleccilm eclcsicistica, cit.. tomo \'. pa
gina 222. 

(J) Coleccióll cclesi.i slica, cit., tomo V III. pa
g ina rt :¡ . 

(..¡ ) Colección eclesidslica, cit. , tomo \'[Il. pa
g ma 11 7 . 

ticos de Tarazona, y dirigiéndose al Ca 
bildo, lo ba ce en los té rminos que copio: 
«llmo. Sr.: El Excmo. señor Secretaria 
»de Estado y del Despacho de Gracia y 
»Justícia con fecba de ayer me dice lo que 
»sigue: Con esta fecha digo al Dean y 
»Cabildo de Tarazona lo que sigue: El 
» Jefe político dc esa provincia ha hecbo 
>)presente al Rey que en los Gobernadores 
»de ese Obispado no concurren las cir
»cunstancias de ser adi ctos a las nuevas 
»instituciones y de haber dado pruebas de 
»ello (de modo qtM parn. 1'egz't' 1ttta dió· 
cesis es necesa1'ZO se1' · coustitucz'oual), 
»que se exigen por la circular de 3 de 
»diciembre último en los sujetos en que 
»han de recaer tales nombramientos: que 
»el de los Doctores Abarca y Laborda es 
»opuesto a la Real céclula de 28 de octubre 
>>de 1796, por ser el primero Doctoral y el 
»segundo Arcipreste Cura de almas; y 
>:que las publicatas y despacho"s de Secre· 
»taría se encabezan en nombre del Obispo 
(¿pues qué? ¿Porqttc el Gobicruo deste· 
rró al Obispo qucdaba vacaute la Sede?) 
>)I. S. M.: En vista de ell o ha tenido a 
»bien mandar se diga a V. S. I. proceda 
»alnombramiento de Gabernadores (setie 
plena no nombra et capitulo, siuo el 
Obispo) en sujetos que no estén impedi
»dos, y ademas tengan acreditada su ad
>)besion al nuevo sistema, cuidando que 
»los despachos de Secretaria se hagan a 
>>nOJflbre de los Gobernadores y no del 
»Obispo cuyas facultades se ballau impe
»didas. Lo que de Real Orden .. Zaragoza 
»4 de agosto de t821... llmo. Sr. Dean y 
»Cabildo de Tarazona» (5) El primer acto 
del Gobernador eclesiastico nuevamente 
nombraclo fué ponerse de acuerdo con el 
Obispo y el Nuncio. 

También el Obispo de Lérida contesta 
a la circular de 1-1 de abril diciendo, en 
10 de mayo, al ministro que no puede 
encargarse de los reg-ulares (6). Igual 

(5) Colección eclesi.islica, cit., tomo \'III. p <i
gina n 8. 

(ó) Colección eclesídslica, cit. . tomo \', p:í
gina 2 3 2 . 
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ha ce el de U rgel con f ec ha del 17 del 
mismo mes, y por cierto en carta muy 
notable (l). El señor Arzobispo de Zara
~oza, a pesar de estar autorizado por el 
Nuncio, retardaba encargarse de regula· 
res; y el Gobicrno en t6 de mayo le apre
mia nuevamente (2). 

El Gobierno para inducir los Obispos a 
cumplir la tin'lnica disposición de 25 de 
octubre, en la Circular de l.f de abril, les 
dice que la mayor parte de los Obispos y 
Vicaries cavitulares ban dado cumpli
miento al decreto sin reclamar. Al Prela
do de Urgel parece que se le daba a 
entender que los Obispos obedientes al 
Gobierno lo íueron sin contar con la 
autoridad de In Santa Sede (3). Y esto si 
se dtjo, se aíirmaba falsamente, como 
luego veremes. 

Del modo manifestaclo sentian el Papa 
y los Obisi?OS re:specto de la incolumidad 
y conservación de los com·entos. Los 
pueblos no les iban en zaga. {De todas 

partes llovian a las Córtes Rcprescuta
>.ciones de los pueblos pidiendo la subsis
>:tencia de sus respecti\·os conventos. y 
»ounca pudo decirse mas expresa la YO
»luntad general. Por solo el com·emo de 
>)dominicos de Santillana hemos 'is to diez 
»y ~iete Represeutaciones; los parrocos 
»y ayuntamientos de los del panido de 
>)Priego en la Alcarria bicieron simulta
»neamente otra pidiendo por aquella co
»munidad, y así en otras partes; pero 
»SOrdos los gobernantes a los gTitOS de la 
»Religion y de la piedad, cuanto mas vi· 
>IVOS eran aquelles, tanto mas se esfm·
>,zaban en su destruccion; y no sabiendo 
»como contradecirlos, ó los despreciaban, 
>ló con ironia insultante respondian, como 
»en sesion pública lo hicieron del com"en
»to de Carmclitas de las Batuecas: si 
~>SOlt ta1t buenos, por lo mismo, que se 

(t) Colecciún eclesi.istica, cít .. Lomo \'. pa
gina 2~ 1. 

(2) Colección eclesi.istica. cit .. tomo V, pa
gina :!ï:!· 

(1) Colecci611 eclesi.istica, cit .. tomo \'. pa
b.;nas 220. ::! p. :z.¡o .• -J.! y .2-Jí. 

»suprima1l/ que así saldrdn por el mzm
»do d dar u os ejempl or; ( 4). 

En lucha tan terrible entre un poder 
opresor y la conciencia de los católicos, 
a cuya cabeza en España marchaba el 
Nuncio del Papa y los Obispos, estos 
acudieron al Pontífice en demanda de 
luces y de facultades extraordinarias 
para por medio de ellas salir del apretado 
paso. El Arzobispo de Zaragoza le escri
bió en 13 de noviembrc de 1820 (5). El 
de Lugo en 7 de cliciembre del mismo 
ai'to (6). El de Zamora en 21 del mismo 
mes (7). El de Orense en 15 de enero de 
1831 (8). El de Lérida en 14 de febrero del 
mismo año (9). Otros cscribían y se co· 
municaban con el Nuncio. Eu la Colec
ción eclesidsl ien cspfoioln sc leen íote
gras tanto las cartus dirigidas al Papa, 
cuanto las al Nuncio. Al principio el Re
presentante del Pontilice contestaba no 
ballarse facultado; mas luego recibiria 
esras facultades, ya que en carta de S de 
agosto de 1821 1 ts subdelega al Obispo de 
Segovia para la diócest~ de este (10): y 
el Papa m1smo en las re~puestas dadas 
eo 29 de agosto de 1~21 a los Obispos 
de Urgel, de Zamora, y otros, dice que 
ha em·iado al ~uncio las convenientes 
facultades transmisibles a los diocesa
nos (11). Y, a tlccir \'erdnd, en las cartas 
que ya en 31 dc marzo había escrito al 
Arzobispo de Zarugoza y Obispo de Léri
da dejaba entrever el envio de facultades 

( J) Colcc.:ióll cdcsi.isli.:a. ci t., tomo XIV, 
pítg. ~. nota. 

(5) Colección eclcsiastica, cit., tomo lli. pa
¡,~na 10. 

(6) Colección ccl'!si.íslica, ~;i t.. tomo li!. ptt

gi na '>· 
(7) Golccció11 ec/csi,istica, ci t., Lomo li I. pa-

gina s •.10' 9•-
(~) Colecció" eclt:si.i~tica, cit .. tomo III. pa

¡,.'lna 21. 

~Q) Colccción eclesi.istic.t, cit., tomo \'.pa
gina L 

(10) Colección eclesi.istica. cit., tomo Il. pà
gina 15S:( 

(rr) Colccción eclesi.islica. cit., tomo 1. pagi
na:; 81, 9+ 100 y 1o<1. 
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extraordinarías como hecho ya efectua
do(l). 

Ocurre en este lugar preguntar: ¿qué 
facultades dió el Nuncio a los señores 
Obispos respecto de los regulares? Ha
biéndoselas pedido el Obíspo de Segovia 
al Nuncio, en 8 de agosto las recibió en 
los síguientes términos: 

«Por elias puede V. S. I. como delega
> do apostólico obrar y hacer en lo tocan
»te a Regulares y régimen todo aquella 
r.que la tt l'CCSidad 6 alguua g ra'l'C causa 
xexija11 hoy, é igualmente confirmar en 
sus destinos 6 cargos a los nuevos supe· 

))riores elegidos contra el tenor de las 
»reglas monasticas, 6 que se eligiesen, 
»para que así ellos puedan ejercerlos va
»lida y legítimamente. 

»En lo sucesivo no pudiendo yo, lo que 
:.ciertamente siento, subdelegar de una 
»vez A otro todas las facultades. sino se
»gun los casos particulares, que vayan 
»ocurriendo, nva V. S. I. se~uro las 
:tobtendn\ cuantas \·eces las pídíere'> (2). 

Al Gobernador eclesiastico de Tara
zona contesta el Nuncio con las siguien
tes palabras: «La apreciable carta de 
,., V. S. fecba 20 de septiembre ... ba pro
'c.lucido en mi alma la mayor satisfac
>>cion ... Desde luego autorizaría a V. S. 
»para que tomase la jurisdiccion sobre 

los Regulares en los térmínos que lo 
»solicita si me hallase autorizado compe
»tentemente. Su Santidad desen la conser
»vacion de la disciplina regular, y a este 
'> fln me ha facultado para habilitar a los 
»Prelados Regulares en la prosecucion 
»de sus prelacías, aunque se haya pasado 
»el tiempo prescrito por sus reglns y 
»constituciones: para validar las eleccio
>mes que se bayan hecho irregularmente, 
~·oyendo cómodamente a sus consultores 
»6 discretos, y para nombrar nuevos Pre
»lados con la misma condicion, y última· 
»mente me faculta para que deltgue estas 

( r) Colección eclesiastica., ci t., tomo l. pagi
nas 75 y uo. 

(z) Coleccióu eclesidslica, cit., tomo Il. pa
gina ts8. 

»mismas facultades a los señore.:; Obis 
¡pos, a fin de que como Delegados .·lpos
"J.tólicos puedan ejercer la jurisdiccion 
»espiritual en las casas ¡·eligiosas en los 
»casos de verdadera urgente necesidad. 

»En estos términos, pues, concedo y 
»delego a V. S. la facultad que solicJta, 
»esperando de su juiciosa prudente mo· 
»deracion hanl de ella e1 uso mejor, y 
»mas conforme a las presentes CJrcuns
»tancias y bien de las comunidades Re
»gulares.=En todo y por todo encarg-o y 
>)ruego aV. S. proceda con aquella mo 
»deracion propia de los sabios segun 
»Dios, sin dar Jugar a disgustos escusa
»bles con las nutoridaues civiles ... Ma· 
»dt·id, 6 de octubre de 182!.-Santiago, 
»Arzobispo de Tiro ... » (3). 

Califiqué arriba de falsa la aserción 
que parece dirigió el Gobierno al Obispo 
de tJ'rgel según la cual la mayor parte de 
tos Obispos cumplieron el decreto de 25 
de octubre de lti20 sin pedir facultades al 
Nuncio. La Colecci611 eclesitislica publico 
la lisra de los <<Prelaclos de la Ig·lesia de 
>>España que nos consta auténticamente 
»pidieron las facultades de Su Santitlad 
»para ejercer la jurisdiccion sobre los 
»regulares cuando las Córtes decretaran 
»que viviesen sujetos a los Ordinarios. 
xEmrno. Sr. Cardenal de Borbón (sería 
>ldespués dc La rcpre11si6u ponlijlcia dc 
»arriba).-Sr. Patriarca de las lndias.
»Sr . At zobispo de Santiago.-Y después 
»los Vicarios Capitulares de Santi'ago.
»Sr. Arzobispo de Valencia.-Sr. Arzo
»bispo de Zaragoza.-Y después los Vi
»carios capitulares.-Sr. Arzobispo de 
>,Granada.-Sr. Arzobispo de Burgos.
»Los Vicarios capitulares de Tarragona. 
»-Señores Obispos de-Albarracin, As
»torga, Avila, Barbastro, Badajoz. Cala
»horra, Cadiz, Ceuta. Ciudad Rodrigo, 
»Sória, Gu:'idix (que eran Vicarios capi· 
»tulares), Gerona, Huesca, jaca, Jaén, 
»León, Lérida, Lugo, Malaga, l\1enorca 
»(Vicarios capitulares), Mondoñedo, Oren-

(>) Colccción cclesidstica. cit., Lomn IX. pa
gina¡:!. 
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»se, Orihuela (Vicario capitular), Osma, 
»Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia, 
»Santander, Salamanca. Segovia, Solso
>)na, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tudela, 

Vich, Urgel y Zamora,(!). Total47 sin 
contar los Vicarios capitulares de las 
diócesis donde también pidió el difunto 
prelado. AdeméÍS un testigo nada sospe
choso, el sei'lor Sancho, dijo en las Córtes 
de 1821 que qmuchos Obispos de España 
»habían acudido a los prelados superiores 
»de las órdenes religiosas a pedir permiso 
»para poder gobernarlos conforme a lo 
»decretado )) (2). Y rep ito: ante la anterior 
espantable lista de los Prelados de Espa· 
ña, y ante las notas del Nuncio, y ante 
las cartas del Sumo Pontífice, ¿cómo que
dan el Obispo de Lórima señor López Cas
trillo y los varios sacerdotes que le si· 
guieron en las Córtes? ~o se me moteje 
de irre\•erente para con un Obispo. Es· 
cribo Historia, y la Historia carece de 
entrañas, y para los hechos públicos en 
la Histoda Ja caridad es la •erdad. 

El Gobierno lle,-ó tan al cabo su tira
nía que ni aun el recurso a Roma en 
súplica de facultades consentia. Preten
día que los Obispos rindieran a nte su:5 
pies seculares y masónicos no sólo -sus 
obras, sioo su baculo y su mente y su 
conciencia. Siguen las pruebas. 

Oficio pasado por el Gobierno al Obis· 
po de Vich: Gracia y Tusticia.=llustri
»simo señor. = Coosiguiente a la Real 
»órdeo que comuniqué aV. I. cou fecha 
»10 de julio último para que cumpliese 
»inmediatamente con la circular de 17 de 
»enero, y Real órden de 1~ de abril ante
»riores relati vas a que se encargase del 
»cuidado de los con ven tos de Regulares 
»de su diócesís, contexta V. I. en 26 de 
»dicho mes de julio haberse encargado 
»de ell os como Delegado de la Silla Apos
»tólica; y suponiendo esta contextacion 

(1) Colección eclcsi.istica, cit .. tomo Il. pa
gina:s 168 y rtx1. 

(2) Compendio dc /,¡s .çesiones de Cortes en la 
legislatura del año 1821. Barcelona. 18:u, tomo 
11, pag. 51¡. Se:.ión del 2r dc mayo de 18:n. 

)>que V. I. ha sido autorizado al objeto 
»por Su Santidad con algun Rescripto 6 
»documento, se ha servi do S . i\1. resol ver 
»que a COITeO seguido y SÍO la mas míni
»ma dilacion me remita V. I. el Rescripto 
»ó documento en virtud del cual se le 
»haya cometido tal Deleg-acion; y que en 
»el caso de no habérsele expediclo algun o, 
»diga bajo que concepto, como, 6 por 
)>donde se considera Delegado de la San· 
»ta Sede para encargarse de los Regula
~res de su cliócesis. Todo lo que participo 
»a V. I. para su intelig-encia y puntual 
»complimiento ... Madrid 7 de agosto de 
)) 1821)) (3). 

En vista de este oficio el Obispo de 
Vich preguntó al Nuncio en 19 del mismo 
mes <<si tiene V. E . ó no tiene inconve
»niente en que yo exhiba la contestacion 
»de V. E. del 4 del último julio con que 
»me comunicó las facultades para los 
»casos urgentes de los Regulares» (4). El 
Nuncio le responde que no tiene inconve
niente (5); y así el Obbpo de Vich sin 
duda manifestó al Gobierno cuales y el 
modo de las facultades apostólicas reci
bidas. <<El Gobierno en realidad se quejó 
»de ciertos actos que habian llegado a su 
>)noticia en que los Obispos, tratandose 
»de Regulares. tomaban el titulo de dele
»gados apostólicos; mas se mantuvieron 
»firmes, y aun que el set)or Obispo de 
»Badajoz efectivamente t::nviase con be
»neplacito del Nuncio, para escudarse, al 
»ministerio de Gracia y Justícia las car
»tas de este Representante Pontificio, no 
>>hubo ninguna resulta» (6). 

La ejecución del decreto, o Jey, de 25 
de octubre de 1820 respecto de los órcle
nes regulares que debían subsistir, exigía 
tres distintes pasos, a saber: Ja sujeción 

C3J Colección eclc~i:íslica, cit.. tomo Il. pa
gina tíJJ. 

(4) Colección ec/csi.istica, cit.. tomo 11, pú
gina 16+ 

(5) Colección eclcsi.istica, cit.. tomo Il. pa
gina ru.¡. 

(ó) Colección cclesi.ístio:.t, cit.. tomo Il. pa
gina ¡()IJ ~:n una nota. 
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de los regulares al Obispo, la agregación 
de unas comunidades a otras, y la incau
tación por parte del Estado de los bienes 
de las casas que por esta agregación 
quedaban suprimidas. Hasta aquí hemos 
visto lo acaecido, y el cómo, de lo prime
ro. En la Gaceta d1Jl Gobicrno de 18 de 
marzo de 1821 empiezan a leerse estados 
de las agregaciones de conventos, man· 
dar.los ejecutar de Real orden. Y así con
tinúan en los números siguientes en ma
nera Jastimosa. Dictabanse estas Reales 
órdenes en vista de las noticias que a 
Madrid enviaban los gobernadores civi
les y las exigLctas dc los diocesanos (1). 

En el número de la Gaceta del 9 de 
abril se Iee la agregación de los con ven· 
tos de la provincia de Guaualajara; en el 
del 12 del mismo mes, la de la de Astu· 
rias; en el del 17, la de las de Cuenca y 
Guipúzcoa; en el del 18, la de la de Valia · 
dolid; y así van siguicndo respecto de las 
de otras pro,·incias. 

Por efecto de esta ley de 25 de octubre, 
quedarou suprimidos en España mas de 
trescientos monasterios o casas de mona· 
cales y cerca de novecienras de mendi· 
cantes (2). 

Cataluña, entonces, formaba una sola 
provincia; y en ella la agregación o 
reducción de con \'en tos se dispuso por 
la siguiente Real o rd en: 

<<Exmo. Sr.= El señor Secreta do del 
»despacho de Gra cia y J usticia con fecha 
»de ayer me dice lo que sig·ue: = He dado 
»cuenta al Rey del arreglo de conventos 
»de la provincm de Catalui'ia que en 
»cumplimiento de la Ley de 25 de octubre 
»del aí'ío próximo pasado ha formado el 
»Gefe polílico de dicha provincia de 
»acuerdo con los R. R. Obispos de Barce· 
>l looa, Lérida, Gerona, Solsona, Tortosa, 
~ Vich, Urgel y gobernadores del Arzo· 
»bispado de Tarragona: en su vista, y 

(1) Circular dc Cubcrnnción que S.! Iee en la 
Gacet.1 del r;obicmo dc u dc fcbrero de t'~.!r. p¡i
gina 1¡1. 

(.!) Lo dicc d diputada Sr. Prado en las Cor
tes en la sesi/,n del .:; dc octubre dc tH.! •. 

»con presencia del especlientc del asunto 
»que V. E. me remitió con su oficio de -l 
~del corriente, se ba sen•iJo S. ~J . resol
»ver que subsistan en Barcelona el con
»vento de domioicos, el de carmelitas 
>lcalzados, el de agustinos calzados, el 
>Jde mercenarios calzados, el de trioita
»rios calzados, el de franciscos, el de 
»mínimos, el de servi tas, el de capuchi · 
»nos, el de carmelitas descalzos, el de 
»agustinos descalzos, el de escolapios, 
»y el de carmelitas descalzos de Gracia, 
»situado a media hora de distancia de 
»Barcelona, que permanecera por ahora, 
»y basta que en el vecinclario de Gracia, 
»q ue se compone de 2,608 almas, se erija 
»la correspoodiente parroquia; en 1\lam
»ró subsistiran el de carmelttas desca!· 
nos, reuniéndole la Comunidad del de 
»Villanueva de Geltrú de igual Instiluto, 
>>que se suprime; el de capucbinos y el 
">-de escolapios; en Tarrasa el de fran· 
»ciscos; en Sabadell el de capuchinos y 
>, eldeescolapios; en San Boy el de sen·itas, 
»agregandole los religiosos del de Villa
>>rrodona de la mismu órden, que se su
»prime; en Granollers el de minimos, 
»destinandole la comuoidad del de Gero· 
»na de la propia religion, que se suprime; 
»en Villanueva de Geltrú el de capucbi· 
»nos; en Villafranca del Panadés el de 
»franciscos; en Sarria el de capuchioos; 
»en Piera el de Lrinitarios calzados; en 
»S. Celoni el de capuchinos, pasando a 
')este los religiosos del de Granollers de 
»la misma órden, que se suprime; en 
»~'laTtorell el de capuchinos agregaudole 
»cuatro religiosos del de Villafranca del 
»Paoadés de iguallnsliluto que se supri· 
>)me, y los demas se trasladaran al de 
»~lataró de su órden; en Lérida el de 
:tcarmelitas descalzos, el de franciscos, 
»reuniéndole seis religiosos del de Cer
»vera del mismo Instituto, que se supri
:tme: y el de dominicos, al que se destí· 
>.nan\n las comunidades de los convenros 
>;de CenTera, de Tremp y de Balaguer de 
>lla propia religioo, que se suprimen; en 
»Serós el de trinitarios calzados, agre· 
»gaodole los religiosos del de Tortosa de 

..... 
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»igual Instituta, que se suprime; en Ge
>.rona el de dominicos, el de franciscos 
>'J el de carmelitas calzados, destinando 
»a este la comunidad del de Peralada de 
»la misma órden, que se suprime; en Fi-
gueras el de capucbioos; en Bañolas el 

»de servitas, reuniéndole los individuos 
>,del cie Ampurias de igual religion, que 
»se suprime; en Castellon de Ampurias 
>lel de franciscos; en Olot el de capu
»chinos; en Sta. Coloma de Farnés y en 
>lLa Bisbal los de franciscos, agregaodo 
»al primero seis religiosos del de Figue· 
»ras del mismo Instituta, que se suprime, 
»J los restantes pasarE'tn parte al último, 
>>y parte al de Gerona de su órden; en 
»Torroella de Mongrí el de agustinos, 
»trasladandole la comunidad del de Cas
»tellón de Ampurias del propio Instituta, 
>lque sc suprime; en Blanes el de capu
»chinos; en Calella el de escolapios; en 
»Arenys de mar el de capuchinos; en Sol-
·Sona el de escolapios, y el de capuchi

»nos reuniendo a este seis religiosos del 
>lde Lérida de la misma ordeo, que se 
,,suprime; en Berga el de fraociscos; en 
>Cervera el de capuchinos, agregaodole 
»los restantes individuos del citada de 
»Lérida, que queda suprimida; en Angle
>,sola el de trinitarios calzados, destinan
»dole las comunidades de los de Balaguer 
»y de Las Sogas de la propia religion, 
»que se suprimen: en Tf\rrega el de mer
»cenarios calzados. reuniéndoJe los reli
»giosos del de Berga del mismo instituta, 
»que se ·suprime. Subsistiran ademas en 
»Bellpuig el de franciscos, agregandole 
»los ci nco religiosos restantes del de Cer
»vera de su orden, que queda suprimida: 
»en Portell el de mercenarios calzados, 
»destinandole la comunidad del de Gero· 
»na de igual instituta, que se suprime: 
»en Tortosa el de recoletos de estramu
»ros, y el de dominicos. agregandole 1os 
»religio~os del colegio de su órdeo de la 
>>mis~a ciudad, y con tal de completar 
>,el número que falta conforme a Ja Jey: 
»en Cardó el de carmelitas descalzos; en 
>lMarsà el de servitas; en .Mora de Ebro 
»el de observantes recoletos; en Ulldeco-

»na el de dominicos, destinandole ocho 
»religiosos del de Tarragona de igual 
»io5.tituto, que se suprime; en Tarragona 
»el de fraociscos, el de capuchinos y el 
»de carmelitas descalzos, trasladando a 
»este la comunidad del de Selva de la 
»propia órden, que se suprime; en Reus 
»el de fraociscos y el de carme1itas des
»calzos; en Montblanch el de franciscos; 
»en Valls el de carmelitas calzados, reu
»niéndole los religiosos del de Borjas de 
>ligual instituta, que se suprime: en Selva 
»el de agustines calzados clestinê1ndole 
»seis individues del cie Tarragona de su 
»órden, que se suprime, y los tres que 
»restau de este, pasarftn al de Barcelona 
»del mismo instituta: en Riudoms y Alco
»ber los de franciscos recoletos: en Es
»cornalbou el de franciscos; en San l\la
»gín el de domimcos, agregfmdole la 
y,comunidad llei de Ciutadilla de la propia 
>lreligion, que se suprime, y los cuatro 
»individues que resultau sobrantes del 
>de Tarragona de igual instituta, que 
>,queda suprimida; en Vich el de capucbi
''nos, el de franciscos y el lle carmelitas 
¡,calzados; destinando a este los catorce 
»religiosos de la comunidad del ue Olot 
nde Ja misma onlen, que se suprime; en 
>l~lanresa el de capuchinos, ag-regaodole 
»nueve iodiYiduos del de Valls del propio 
);jnstituto, que se suprime, y los llemas 
»que sobrau de este, pasanín al de Sarria; 
»y el de carmelitas calzados, desLinan
»dole las comunidades del de Tarrega y 
>:del de Camprodon de igual órden, que 
»se suprimen; en Igualada el de capuchi
»nos; en Sta. Coloma de Queralt el de 
»mercenarios calzados, renniéndole ocho 
>>religiosos llei de Vich del mismo institu
»to, que se suprime; en san Pedo1· y en 
»Calaf los de franciscos, agregando a 
>,este la comunidad del de S. julian de 
>i Vilatorta de la propia orden, que se su
»prime; en Urgel el de dominicos; en 
»Tremp el de capuchinos, destinandole 
ncuatro religiosos del de Tortosa de igual 
»mstítuto, que se suprime, y los ocbo 
>-restantes de esta comunidad pasarao al 
»de Igualada: en Balaguer el de francis-
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»cos y el de escolapios; en Puigcerda el 
»de dominicos, reuniéndole los indi vi
»duos del de Vich de la propia religion, 
»que se suprime, y el de escolapios; en 
»Sanahuja el de agustinos calzados, tras
»laMmdole las comuniclades del de Puig
»cerda, del de Cervera y de Urgel de la 
»misma órden, que se suprimen; enAgra
»munt el de mercenarios calzados, agre
»gandole los cuatro religiosos de igual 
>>instituto del cie Vich, que queda supri
»mido; en Oliana el de escolapios: y el de 
»recoletos en el despoblado de Horta. 

»S. M. se ha servido resolver que se 
»supriman en Barcelona el Colegio de 
»domin icos que se agregaran al con vento 
»de su orden de la misma ciudad; el cole
»gio de carmelitas calzados que pasaran 
>>al con vento de su instituto de la propia 
»ciudad; el colegio de agustinos calzados 
»que se destinan al convento de su reli
>>gion de la misma ciuda<.l; el colegio de 
»mercenarios calzados que se trasladanin 
>>al con vento de su instituto de la propia 
>>ciudad, la capilla de Sta. Agueda de 
»mercenarios y el único religioso que hay 
»en él pasarà (l donde los anteriores: el 
>>colegio de trinitarios calzados que se 
>>destinan al convento de su orden de Ja 
»misma ciudad; el con vento de franciscos 
»de jesús de extramuros y el colegio de 
>>su orden, cu.vos individuos se reuniran 
»ui convento de igual instituto de la pro
»pia ciuclnd; el con vento de trinitarios 
»descalzos, que sc trasladar~tn al de su 
»órden dc la misma ciudad» (error maNt'
»fiesto, pues eu Bnrceloua sólo ltnbfa tm 
»C011Vetlto de esta Orde,n desca/sa. Los de 
>>Barcclonapasarolt n Valladolid); «el de 
»teatinos ó ue S. Cayetano que se desti
»nan al de Zaragoza de su órden, segun 
>'se ha mandado en el arreglo de con
»ventos de la Provincia de Aragon: el de 
»agonizantes y el de S. Sebastian de clé
»rigos menorcs. Se suprimiran ademas en 
»Villafranca del Panadés el de trinitarios 
»calzados, reuniendo seis de sus religiosos 
»al de Piera y los demas al de Barcelona 
»del mismo instiluto; en Miralles el de 
»agustinos calzados, agregandoles al de 

»su religion de Barcelona; en S. Ramon 
»del Panadés el de dominicos en despo
»blado que se trasladaran al de su orden 
»de Barcelona; en Lérida el de carmelitas 
>>calzados que pasan\n al de Valls del 
»mismo instituto; el de mercenarios, reu
>>niéndolos al de su órden de Barcelona; 
»el de agustinos calzados, que se destinau 
»al de su religion de Barcelona, y el de 
»trinitarios calzados que se trasladan al 
»de su instituto de Serós; en Castellon de 
»Ampurias el de dominicos; en Gerona el 
>>de carmelitas descalzos que se reuniran 
»al de su órden de Reus; el cie agustinos 
»calzados agregúndo los al de su instituto 
»de Barcelona, y el de capuchinos , que 
»pasarún a l de su religion de Olot; en 
»Peralada el de dominicos, destinandolos 
»al de Gerona de su institllto; en Caste
»llon de Ampurias el de mercenarios: eu 
»Cladels el de franciscos, reuniéndolos 
>>al de Gerona de s u órden; en Palamós el 
»tle agustinos calzados que se destinan al 
»de su instituta de Barcelona; en Bagun 
»y en Hostalrich los de mínimos: en Pi
»neda y Calella el de capuchinos que 
»pasaran al de Figueras y el de Blanes 
»de su misma órden; en Solsona el colegio 
»de dominicos que se trasladaran al con
»vento de Sto. Domingo de Barcelona; en 
»Cervera el de mímmos; en Tarrega el 
»de agustinos calzados, trasladnndolos al 
»de su instituto de Barcelona; en Tora y 
»en Cardona los de franciscos que se 
»agregaran al de su órden de Barcelona; 
»en Tortosa el de ca rmelitas descalzos y 
»el de mercenarios calzados; en Valls el 
»de mínimos; en Montblanch el de merce
»narios: en Tarragona el de la misma 
»órden y el de trinitarios calzados, reu
»niendo la comunidad de este al de su 
»instituto de Barcelona; en Vich el de 
J>trínitarios descalzos y el de carmelitas 
»descalzos, trasladando los inclividuos de 
»este al de Reus de su misma religion; en 
»~lanresa el de dominicos, destinandolos 
»al de su órden en Ut gel, y el de mínimos 
¡¡que pasaran al de Barcelona de su insti
»tuto; en Igualada el de agustinos calza~ 
»dos, agregandolos al de su órden de 
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»Barcelona; en Balaguer el de Carmelitas 
clescalzos, destinandolos a l de su insti

»tuto de Lérida; en Agramunt el de fran
>>ciscos, reuniéndolos al de su religion en 
»Balaguer: en Guisona el de agustinos 
>>descaJzos, trasladandolos a l de su órden 
>lde Barcelona: en Pons el de mínimos y 
>len Arenys el de carmelitas calzados . 
.rEu Are~tys uo ltabía cnrmelitas.) S. M. 
ha tenido a bien mandar que los espre

»sados diocesanos y el Gefe político des
»tinen los religiosos de los conventos que 
'se suprimen y no tienen agregacion de
»terminada a los de la mtsma órden en 
>> la provincia, y en caso de no haberlos 
»en ella, a los de la antigua provincia de 
»SU órden, Ó a los que estimen mas pro
>> porcionados, poniéndose de acuerdo con 
'-las com peten tes autoridades, y que seña
>:len el térmíno mas breve posible .r pe-
·rentotio para llevar a efecto este arreglo, 

>,dando cuenta a S. 1\1. luego que se halle 
1>COmpletamente ejecutado, a fio de po
>>derlo hacer presente a Jas Córtes antes 
»de concluirse el presente mes. Todo lo 
»que participo a V. E. de real órden para 
»su inteligencia, y que se sin·a disponer 
1-su cumpümiento en la parte correspon
>ldiente al ministerio de su cargo; en el 
»concepto de que con esta fecba lo comu
»nico a dichos ordinarios para su ejecn
»cion en cuanto les pertenece.- Palacio 
»16 de ~layo de 1821.-Lo que traslado a 
»V. E. de real órden para su inteligencia 
>1y cumplimiento en la parte que le co
»rresponda. Dios guarde aV. E. muchos 
»años. i\1adrid 17 de mayo de 1821.-Feliu. 
»-Sr. Gefe polí tiro de la provincia de 
»Cataluña} fl). 

E l anterior decreto, o mejor Real 
Orden, se Iee en Ja Gaceta de JJndrid del 
23 de junio de 1821. 

En otros números vienen. como dije 
los referentes a la aglomeración de los 
conventos de otras provincias. 

Pero sin duda en algunas provincias la 
operación sufrfa retrasos, que el celo 

(r) Gacela de }[a.irid del :!J dc junio de t821, 

pe\!!'. o;o. 

masónico quiso evitar, y as i dictó la 
siguiente 

<<Circular del ministerio de la Goberna
>>cion de la Península. 

>>El Sr. secretario del Despacho de 
»Gracia y Justícia, en oficio de hoy me 
»dice lo siguiente: 

«l-Iabiéndose servido mandar las Córtes 
>'por re~olución de 30 de abril último que 

el Gobierno llevase a ejecucion dentro 
»de un mes improrrogable la ley sobre 
»reunion de conventos, y hallandose cum
>>plida esta determinacion por la secretaria 
»de mi cargo, se ha servido S.l\1. resol ver 
>>que para fines del mes actual, improrro
»gable y bajo su responsabilidad, den 
»cuenta al Gobierno los gefes politicos 
»de las provincias de la Península, y 
>1dentro de -tO días los de las islas adya
>>Centes, de estar ejecutada enteramente 
en sus respectivas pro,·incias la expre

>;sada resolucion. Lo que de Real orden 
>,participo aV. E. para su inteligencia, y 
»a fia de que se sirva comunicarlo a los 
>:gefes politicos para su cumplimiento; 
»sirviéndose remitirme las exposiciones 
;>que dirigieren de baberlo ejecutado, 
>>advinieodo que con esta fecha lo tras
>Jiado a todos los diocesaoos, para que 
"bajo igual respoosabilidad coadyuven a 
»que tenga cumplido efecto., 

Y de la misma Real órden lo traslado 
~• \y. para su inteügencia y cumplimiento 

>len la pane que le correspon<.le. Madrid 
>1-J. de junio de lo2l» (2) . 

Respecto del tercer paso que dcbía dar 
el Gohierno para cumplimentar el úkase 
de 25 de octubre en lo refercnte a las 
Ordenes religiosas que de presto no se 
sup1 imían, los anuncios de la desamorti· 
zación, insertos en los periódtcos, lo dicen 
Lodo. Allí se leen los anuncios tic las su
bastas, el precio ínfimo o tasación, o 
postura menor que se admitirú, el día y 
ho• a, y demas requisitos. Se leen en los 
protocolos del notario de Jlacienda, don 
Manuel Clavillart, numerosas escrituras 

(2) G,-¡,ccla de .\la.:irid del ï dc junin de I~.lr, 
p1Í;.c. 8;.J. 
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de venta, o mejor de reconocimiento de 
dominio, por el Estado, otorgadas después 
del1835 para suplí r la falta de escritura 
de este tiempo de 1820 a 1823. En eUas 
dice el Estado, o mejor su representante, 
que en el año tal de 1820 a 1823 don N. 
compró al Crédito Público la finca; que a 
la caida de la ConstiLución se le quitó y 
se devolvió al convento o monasterio; 
que ahora se restituyc al comprador del 
tiempo constitucional , y que para que el 
comprador tenga un documento con que 
acreditar su dominio, se le otot·ga la pre· 
sente escritura. 

Si la tragedia o iniquidad de las ventas 
por el Estado no pecara de tan luctuosa, 
sus anuncios por lo harto estultos y ri
dícules pararan en risibles; y así certifi· 
can de la condición o clase de personas de 
que tenia que echar mano el gobernante 
masónico para tal injustícia. Los errores 
en los nombres propios se cuentan allí 
por docenas , resullanclo de aquellos a las 
veces vocables dignos de estrepitosas 
carcajadas. En los anuncios de las piezas 
de tierra del monasterio de Gerri para 
indicar la cabicla de cada una de elias se 
apuntan las Yaras de la circunferencia o 
límite de ella ( l ), como si la longitud del 
limite diera la extensión por este circuído. 
En el anuncio de la subnsta de las fincas 
del monaste1·io de Lavaix se saca a venta 
la huerta dividiéndola en porciones, di
ciendo que una tiene «de cabida 82 varas 
cúbicas» y de otra que «su cabida es de 
28 varas cúbicas » (2) Elizo la revolución 
la malicia ayuclada de la ignorancia. 

Cuando eu Jas Cortes se tramaba el 
úkase, el dipul:ldo clon Nicohí.s Gareli 
decia las siguicntes palabras, de las que 
no quie ro privar al lector, por mas que 
parezcan extempor{tneas: 

«Y aunque es cierto que en los mona
->cales hay acumulada una inmensa pro· 

( 1) S uplcmcnlo a ht r;.lcela de 3/.uirid del 23 
dc junio dc •"':n . p<Í~. r~,l. 

( 2) S uplement o a la (;acel.'!- i e .\ ür.iri.i del 23 
dc junio d(; 1~2 1 , p;íg. <rol. 

>>pieclad, si se formase una masa de cuanto 
»poseen estos y algunos mendicantes, 
»creo que, calculado en solos 4 reales 
»diarios el situa do de cada individuo, no 
»podría de mucho cubrirse con el pro
»ducto de dichos bienes; de modo que esta 
>>medida» (de apode1'arse de los bienes y 
1nautener a los religiosos), <<lejos de ser 
>>productiva, seria muy gravosa al erario. 
»Contraída la medida a los monasterios 
»de Samos, de Oya ú otros , sin duda ren
»diría grandes ingresos, pero no miran
»dola en su totalidad. Yo me acuerdo que 
>>el mariscal Suchet a sn ingreso en Va
»1encia, ocupadas todas las temporali
»dades de los regulares, hubo de rogar a 
»las monjas volviesen a cargar con sus 
»fincas porque distaban mucho de rendir 
»lo bastante para el situado que les se
»ñaló.» (3) 

En fin el Estado se apoderó de los bienes 
de las Ordenes suprimidas, y de los de 
conventos suprimidos de las que se con
servaban, o sea de las monacales y de las 
casas suprimidas de los mendicantes. ~i 
se crea que tan abusiva medida provi
niese del deseo de extinguir privilegies 
odiosos o exorbitantes de que gozasen 
tales bienes. Pagaban las comunidades 
contribuciones mucho mas subidas que 
los simples ciudadanos . En primer Jugar 
venían sujetas al entonces llamado ca
tastro, ah ora contribución territorial; y 
luego a multiplicados pagos, concedides 
al Rey, a s u ruego de él, por la Ig lesia o 
sea el Papa. En comprobación de esta 
verdad copío aquí algunas lineas de un 
texto legal, inserto en e l Sttp/¿meuto a la 
Gaceta del Gobierno del 3 de enero de 1821, 
o sea de la Real O rd en de 11 de diciembre 
de 1820, que dice así: «D eseando el Rey 
»que aparezcan la debida ig-ualdad y jus
J>tificacion en los repartim ien tos del subsi
>)dio extraordinario del clero , que puedan 
»reclamarse los agravios, y que todas 

(3) Di;~.rio dc las .tcl.ts y discusioncs dc las 
Cortes. lomo III. p.i~. :nt. Sc.~ión del :n dc 
ago;,to de 1X2o. 

87 
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>)las clases del mismo clero contribuyente 
»tengan un representante en las juntas 
»repartidoras, conforme A 1as benéficas 
»iotenciones de las Cortes (¡benéficas in
»teucio1les respecto al clero!), se ha ser
>>vido S. 1\1. mandar se observe cumplida· 
»meote lo siguiente: Instruccion para el 
»repartimiento y cobranza del subsidio 
»extraordinario de 15 millones de rs. vn. 
»con que ha de auxiliar el clero secular y 
"regular al erario público, con arreglo a 
>.lo dispuesto por S. S. Pío VII en Bula 
»dada en Roma A J 6 de abril de 1817 y a 
»lo últimamente decretado por las Córtes 
»en 6 y 8 de noviembre de este año.» De 
donde resulta que Ja palabra de Pío VII 
debía ser cumplida cuando concedia al 
Estado contribuciones sobre los hienes de 
la Iglesia, pero no cuando reclama ba los 
derechos de la misma lglesia o de sus 
instituciones La invocación de la autori
dad del Papa en tales circunstancias pre
senta un tinte de sarcasmo. Sigue la cir
cular: 

«Articulo 1.0 La comisión apostólica, 
»creada por S. S. para tan interesante 
»objeto, repartira y colectara en diócesis 
>>ó vicarías exentas la suma de 15 millo
>,nes, a que ba sido reuucida por las 
»Córtes la de 30 que se exigia al clero 
»por subsidio extraonlinario.» ¡Gran fa
vor el de las Cortes! Después de haber 
decretado apoderarse de los bieoes de 
todos los monacales, de parte de los de 
los mendicantes, de los de las de cape
llanías, etc., ¡no faltaba mas sino que 
del restante cobrase lo que antes cobra ba 
del to do! 1 ~luchisimas ~racias del obse
quio! 

«Articulo ..¡.,o Asi mismo contribuiran 
»A este subsidio las órdenes mendicantes 
»por los réditos y provecbos cierlos que 
»tengan; y por los que procedan de fun
»daciones, memorias de misas, dotaciones 
Jlde sacristías, enfermerías y cualesquiera 
»rentas y frutos de cargas que se cum
>:plan por sus comunidades, sin exclusion 
))de la órden de S. Francisco ... 

•Articulo 8.0 :-.l'o deben1. incluirse en el 
»repartimiento la propiedad territorial 

»del clero secular y regular ... por estar 
»s u jet a a la contribucion ci vil.» (1) 

Pagaban, pues, los hienes eclesiasticos 
grandes contribuciones. «Los ministros 
del Altar,» escribía el Obispo de Mondo
ñedo al Gobierno en el mismo año de 1820, 
«en manera alguna son gra vosos a s us 
»conciudadanos: pagan tribu tos en mucbo 
J>exceso a ellos, pues sin exageracion 
»contribuyen con un ochenta por cien
to» ... (2) Estos eran los grandes detri
mentos que los hienes eclesüísticos oca
sionaban al erario público. Si en Jugar de 
tratarse de bienes de la Iglesia se hubiera 
hablado de los de alguna compaí'lía mer
cantil judía, otro fuera ellenguaje, e in
mensas las ponderaciones de los beneficio s 
por aquellos bienes prestados al público. 
Muy iluso o menLecato debe de estar 
quien no compren da el por qué de ciertas 
recrimioaciones, argumentos y lamentos. 

Quedaba cumplido en todas sus pres
cripciones del momento el úkase masó
nico de 25 de octubre de 1820, bien que 
contiouaba la Yenta de los hienes. Sin 
embargo, queriéndose acabar con el pos
trer residuo que coleaba, se dictó la 
siguiente 

«Circular del ministcrio de Gracia y 
» Justicia.-ne dado cuenta al Rey de un 
»oficio del Gefe político de la provincia 
»de Asturias de 3 de enero último, en que 
»manifiesta haberle hccho presente algu
»nos abades de su provincia las acalora
»das dispuuts que hay entre sus aotiguos 
»súbditos sobre si deben ó no conservar el 
»habito monacal, y por lo tanto sería muy 
»conveniente se diese una declaracion 
»so bre este punto, a fin de desterrar todo 
>~motivo de divisi on entre los mismos; y en 
»su vista ha ten i do a bien resol ver S. M. 
»se diga al referido Gefe político y demas 
»de la Monarquia, que no deben conser
»var el habito monacal los que por la 

(1) Suj>lemento a l.t r;a.;cl.t .tel Gobicmo del 
3 de cnero dc 18.u. p:í~. '3· 

(.t) Colccció" eclcsi.istic.:t, cit .. tomo \'1. p:i
gina 1 ;o. 
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»supresion de los monasterios se hayan 
»retirada de ellos; y que se circule esta 
l)resolucion a todos los t\1. RR. arzobispos 
»y RR. obispos del reina para que la 
»hagan entender a todos los religiosos. 
»Lo comunico aV. de Real orden para su 
»cumplimiento en la parte que le corres
»ponda. Madrid 21 de febrero de 1821» (1). 

ARTÍCULO DÉCIMO 

OTRAS DISPOSICIONES VEJATORIAS 
PARA LOS REGULARES 

Con tanta vejación para los regulares 
basta aquí apuntada, no quedó saciada el 
empe.i'!o y furor del Gobierno en legislar 
sobre las casas y personas eclesiasticas; 
y a seguida lo probaran copiadas otras 
disposiciones de él emanadas. 

«Circular del ministerio de Gracia y 
Justicia.-Con esta fecha digo al M. R. 
Cardenal·arzobispo de Toledo lo que 
sigue: 

«Excmo. Sr.: IIe dado cuenta al Rey de 
»las cartas de V. Ema., fechas de 26 de 
»Febrero y 29 de Marzo últim os, é instruc
»ciones que las a.compai'laban, en que hace 
»referenda Lle la circular de 21 de aquet 
»mes, relativa a que los monges retirades 
»de los monasterios suprimides no deben 
»llevar el habito de su religion; y mani
»fiesta en consecuencia la necesidad que 
»hay de tomar medidas para conservar el 
>>decoro de los institutes monftsticos, y 
»evitar la ofensa de la disciplina con la 
> urgencia que dicta la experiencia, de que 
»muchos monges de monasterios suprimi
»dos, no solo no sc han enumerada a algu
»no de los seflalados por S. l\1., sino que 
»tampoco han solicitado sn ascripcion al 
»ser vicio de iglesia alguna en beneficio de 
>llos fieles, portandose como arbitros de 
»su ministerio sagrada, sin prestar el 

( 1) Gacci.T- del Gobicm o, del S de marzo de 
t 8:l t. púg. ¡!O. 

»debido reconocimiento a la autoridad 
»eclesiastica; y en su vista, deseando 
»S. lVI. remover todos los inconvenien
»tes que este métotlo de indiferencia vo
»luntaria produce contra el espíritu de los 
»canones, se ha servida mandar, oido el 
»consejo de Estado, y con presencia de lo 
»que propone V. Ema. en su segunda 
»instruccion, que se observen los artícu
»los siguientes: 

»1.0 Todos los religiosos de conventos 
l>que se supriman por no tener el número 
»prevenido por Ja ley se incorporaran al 
»convento a que se agreguen, deotro del 
»término de 15 dias, contaclos desde que 
»se les hagn. saber la supresion del con
»vento. 

»2.0 Los que intenten se.cularizarse po
»dn'in usar de este beneficio, obteniendo 
»del nuncio de S. S. en estos reinos el 
»correspondiente breve de su seculariza
»cion, recurriendo en el mismo término 
»por sí ó por medio de apoderada a la se
»cretaría de Camara de V. Ema., solici
»tando la correspondiente acta de haberse 
»constituido V. Ema. su benévolo recep
»tor, con arreglo a lo dispuesto en el 
»artículo 3.0 de la resolucion de las Cór
»tes de 31 de t\l arzo próximo. 

»3.0 Para la solicitud de recepcion se 
»acompañara el documento de cóngrua 
l>Original y fé de bautismo, por la que se 
»acredite el origen de pueblo de ese arzo
»bispado, ó certificacion del prelada que 
»afirme que el religioso es morador de 
»convento comprenclido en el mismo ar
>>zobispado. 

»4.0 Dentro del término de 15 días to
»dos los religiosos de órdenes militares, 
»meramente freires y que no sean caba
»lleros, en ejecucion de la citada circular 
»de 21 de Febrero, como tambien todos 
»los individuos de órden canonical, cesa· 
»ran en el uso de los habitos de ella, y se 
>> presentaran dentro de ocho días en soli· 
>>citud de ascripcion al servicio de alguna 
»iglesia. 

l>5.0 Los religiosos de órdenes milita
>>res que ejercen cura de almas en ese 
»arzobispado continuaran en este minis-
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»terio sin bacer uso de habito de su órden 
»a no ser que sean caballeros. 

»6.0 Los monges de instituto de que 
»q ueda monasterio en ese arzobispado se 
»anumeraran a él dentro del término de 
>>ocho días, presentandose para esta anu
) meracion a los vicari os de V. Ema., que 
>.le pasaran las lislas de los que se hayan 
"anumerado, para con su vista proceder 
al acuerdo previo con los superiores 

>-locales, según esta prevenido por Real 
>> Resolucion de 14 de Diciembre ültimo. 

>>7.0 Los monges de estos mismos ins· 
»titutos que no intenten anumerarse en 
>,d ichos monasterios se presentaran igual· 
»mente en el mismo término, solicitando 
>.Ja ascripcion de alguna iglesia de es e 
·arzobispado. 

-8.0 Igualpresentacion han\n los mon
> g-es de órden de que no queda con ven to 
' en el arzobispado, si desean quedar en él. 

>,9.° Kingun regular podra existir fue
»ra de su clausura sin licencta de su pre
>> lado local, dada por justa causa, por 
»mas tiempo que el de un mes. 

»10. Las Iicencias de mayor término 
»seran dadas por los vicarios de V. Ema., 
»con informe de los prelados locales, ó 
"por V. Ema. 

dl. Todos los que han profesado ins
>J titutos re1igiosos usaran del habico secu
~ lar tlerical si no son jndividuos de alguna 
>.comunidad formada: sia permitirse va
,,gancia en habito de iostituto religiosa 
>.fuera de los indi\"iduos de comunidad 
>>formada. 

>> 12. Cuaodo algun regular de extraña 
>>diócesis tiniese {l la de V. Ema. podra 
>existir en ella por 15 elias con permiso de 
>lSU prelado local, no permitieodo por mas 
tiempo su permanencia sin el de su R 

>.obispo ó su provisor. 
»13. En ninguna iglesia de ese arzobis

'>pado se permitira celebrar el santo sacri
»ficio a iodividuos que hayan sido de las 
»órdenes regulares, sm que estén habilita
»dos con las licencias correspondientes, 
»como no se permite a los clérigos secu
»lares. 

>,S. J\1. se ha penetrado al mismo tiempo 

»de lo utilísimas y oportunas que son estas 
»medidas para precaver la vagancia de 
»los regulares en las dem as diócésis que 
>)por resultas de lo dispuesto en la ley de 
»25 de Octubre última sobre supresion de 
»monacales, de órdenes militares y hospi
>)talarias, y reforma de las subsistentes, no 
»queden reducidos al claustra, los prime
>>ros en las ocbo casas designadas para 
»ellos, y los últimos por secularizarse; y a 
»su consecuencia se ha servido S. l\1. re
»solver igualmente que todos los demas 
»diocesanos de la monarq uía adapten para 
»sus respecti vas diócesis los precedentes 
»artículos aprobados, pues son unas re
»glas de policia eclesiastica, tan pruden
»tes, cliscretas y benéficas, que puestas en 
»egecucin les excusara una gran parte del 
>\trabajo y Yigilancia que se les aumenta 
»sobre una porción, no cort'l, de súbditos, 
>)que por su estada mismo importa al bien
»de Ja Iglesia y del Estado que no se extra 
»vien ni anden vagantes sin residencia 
»cierta, con detrimento de su decoro y 
»ese<\ndalo de los fieles, a quienes deben 
>)edificar con su ejemplo. Todo lo que co
>)muoico aV. Ema. de órden de S. J\l. para 
»su ioteligencia y cumplimiento en la 
>) par te que le correspon de, en el con
>)cepto de que a este fio lo traslado con 
esta fecha a todos los ordinarios ecle

•siasticos de Ja monarquia >' 
»De Real órden lo participo a V. para 

»su conocimiento y ejecucion en la parte 
»que I e toca. l\Iadrid 5 de Mayo de 1821 »(l). 

Di ce el Vicari o General de Barcelona a 
su clero: 

«f !acemos saber: Que el Excclentísimo 
»Señor Secretaria de Estado de S. M. y 
>)del despacho de Gracia y ]usticia nos 
»ha comunicada de Real Orden lo que 
»sigue: 

«Por la Real Orden que comuniqué a 
»V. S. y circulé con fecha de 5 de J\.layo 
»próximo, se sirvió S. M. dar las reglas 
>)que estimó convenientes para evitar la 
»vagancia de los Religiosos perteneden-

( r) r;ac.:ta de .Va.iríd dd 1G de may() dc rH21, 
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»tes a Conventos que se mandaban supd
»mir, y a los que permanecían; é igual
»mente de los que se secularizasen. La 
>>esperiencia ha confirmada e l concepto 
»de ventajas que formó S . M. y ha mani
»festaclo la necesidad no sólo de llevar a 
»efecto aquellas reglas con toda exactitud 
»y rigor, si no la de bacerlas estens i vas 
>,en lo posible a los Eclesiasticos secula
»res que igualmenre estan sugetos a la 
»autoridad de V. S. y de sus respectivos 
»prelados diocesanos. A este fin me man
»da S. ~1. circular 6rden para que ningun 
»eclesiastico, secular 6 regular, de cual
»quiera clase, condicion ó destino pueda 
»permanecer fuera del en que debía tener 
»su residencia sin espresa licencia del 
»Gobierno, obtenida por conducto de su 
»prelado, que debera manifestar las cau
))sas 6 motivos que pudiere haber para 
>.concederla . Por consecuencia de esta 
»disposición ha resuelto S. M. que V. S. 
>baga salir iomediatamente del territorio 

>>de su jurisdiccion a todos los eclesias
»ticos que se ballaren en ella sin licencia 
>,obtenida por el medio referida; señalan· 
»do les a este fio el término prudente mas 
»breve y perentorio que V. S. juzgase 
»suficicnte para verificarlo; que cercio
»randose de todos los que debiendo residir 
»en su diócesi, se ballen fuera de ella sin 
»haber obtenido igual liceocia, les baga 
»V. S. intimar se restituyan inmediata
»mente a la misma; y que para llevar a 
»efecto ahora y e:1 lo sucesivo estas dis
»posiciones emplee V. S. todos los medios 
~>que estén a su alcance y en sus faculta
»des. reclamando en caso necesario el 
»auxilio de los Gefes políticos y demas au
>l toridades para hacerse obedecer, en in
»teligencia de que..,así como S. l\1. no 
»quiere el menor disímulo en este punto, 
>ltampoco lo tendra con los que no hicie
»sen ejecutar esta Real resolucion. De 
»Real Orden lo comunico a V. S . para su 
»inteligencia y cumplimiento de que de
»bera darme aviso para conocimiento 
»de S. M. ahora y sieropre que ocut-ra al
»guoa variedad.=Dios guarde a V. S. 
l>m uchos años. Madrid 17 de ] u li o de 1821. 

»=Vicente Cano ~Ianuel.=Señor Gober
»nador del Obispado de Barcelona» (I). 

¿Puede clarse un precepto mas draco
niana? ¿Pucde concebirse una esclavitud 
mas riguro!:>a que la de los clérigos y re
ligiosos establecida por este úkase? Si un 
sacerdote de cualq ui era de los dos cleros 
necesita tomar unas aguas medicinales; 
si intereses pecuniarios le llaman a un 
punto distin to del de su destino; si afectos 
de familia le piden una visita alg-o lejana; 
si un hermano, ó una madre, en el tran
ce de la muerte claman por gozar del úl
tímo abrazo del hermano ó del hijo reli
giosa, no puede el presbítero dejar su Iu
gar sin elevar súplica al Gobierno, lo
grando antes que el prelado de la dióce
sis la apoye; y en resultada final, si alcan· 
za el permiso, serfi permiso estantío, que 
llegara 6 cuanclo los intereses se bayan 
perdido, ó el enfermo haya muerto, se 
hayan celebrada sus funerales, y llasta 
haya pasado su memoria. 

El año siguiente, 6 sea de 1822, continuó 
en las esferas gubernamenta1es el furor 
contra los conventos, vara lo que las Cor
tes se valieron de una puerta que la ley 
de 25 de octubre dej6 abierta. He aquí 
una de las pruebas. 

«La mis ma comisión eclesiastica, en vis
»ta del oficio del señor secretaria de 
»Gracia y justícia en 26 de diciembre úl
»timo a la dipulacion permanente, sobre 
»las consultas de varios gefes políticos 
»acerca del modo de suprimirse los con
»ventos en que despues de su arreglo se 
»hubiesen disminuido los religiosos que 
>>e:rige la ley. de 25 de Octubre de 820 pa
»ra su permanencia; era de dictamen que 
>>en cada a.tlo los gefes políticos remiran 
>>al gobierno una relacion del estado de 
»con ven tos que en s us respectivos distri
»tos existen, espresando cuales se hallan 
»en el caso de suprimirse por la diminu
»cion notable de sus inclividuos, a fin de 
»que el mismo gobierno, con arreglo al 

(x) .\rchÍ\'O episcopal de Barcelona.-Rel{is
trum Comrme, fo!. 19q de x8.2r. 
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>>articulo 19 del dicbo decreto, determine 
»ejecutar lo que tenga por conveniente.» 

Discutiéndose este punto el señor Pra
do dijo «que impugnaba el dictamen de 
>l la comisión, considen\ndolo como poco 
>loportuno en las actuales circunstancias, 
,,por no baberse consultada la opinió o ge
»neral, la cual no se encierra sólo en las 
))grandes poblaciones, sino que es preci
»so buscaria también en las aldeas; y ade· 
»mas esponía ..... que la supresión de tan 
>lgran número de conventos como se ha
»bían suprimida, no babía producido mas 
»efecto que el de recargar el crédito pú
»blico con pensiones, sin que los hienes 
»de los monacales hubiesen disrninuido 
»notablemente la deu da nacional. .. » Que
dó aprobado el dictamen de lacomisión(t). 

En la sesión siguiente, o sea del l7 de 
marzo de 1822, se presentó una enmienda 
a este dictamen de la comisión eclesiasti
ca consistente en suprimir de dicho dic· 
tamen las palabras por dimiuttci6u nota
ble de s us iudividuos, de donde el empe
ño en abolir conventos quedaba mas ma
nifiesto. Es ta enmienda se mandó pasar 
a la comisión dictaminadora (2). Efecti
Yamente, en la ses ión del 21 de marzo, o 
sea del mismo mes, se acordó adoptar la 
supresión de las dichas palabras, y por 
lo mismo la proposición quedó mas radi
cal que al principio (3). Con esto se hacía 
mas y mas clara la intención de la maso
nería reinante de acabar con los conven· 
tos. No podían admitirse novicios ni emi· 
tirse proíesiones, y se obligaba ahora a 
los gobernadores a estar asechando los 
momentos en que en cada convento la 
muerte redujese el número de los frailes 
para así suprimir la casa. Por esta via 
dentro muy corto plazo todas debían 
acabar. 

( t ) Compendio de las .çesiolleS de Cortes, tomo 
1\' . pag". :!J l y 2p. Se~ión del 16 de marzo de 
18 22. 

(2) Compendio de Las sesiones, ci t .. tomo rv. 
pag . .!J4. 

( 3) ComPendio de las sesiones, ci t .. tomo IV. 
pag . 2SG. 

El verdadera valor de las pensiones con 
tanta énfasis prometidas por las Cortes 
a los exclaustrados lo di jo el señor Lastre 
en la sesión del 5 de 1\[arzo de 1822, con 
las palabras siguientes: 

«La humanidad se aflige ohservando 
»la suerte de algunos individuos que al 
»arn paro de las leyes han dejado los claus
»tros, y se han constituido miembros mas 
»útiles al Estado, bien persuadidos de 
»que el gobierno pondria en ejecucion to
»dos los medios que se le han facilitada 
»para fines tan benéficos; perola esperien
»cia esta en razon in versa de tan ape· 
»tecidos resultades. Vemos monacales, 
»para quienes no hay crédito pública, 
»unas veces porque no hay metalico, 
»otras porque no hay granos, y alguna 
>>vez porque los hay corrompidos. Vernos 
>>regulares precisados a mendigar por· 
>>que hace mas de ocho meses que tienen 
»puestas sus bulas en manos de un mal 
>l prelado y peor ciudadano .... )) (4) 

Otra fatal consecuencia de la ley de 25 
de octubre de 1820 era la intervención o 
intrusión de la mano del Crédito pública 
basta en los bienes de aquellas comuni
dades que siquiera por un tiempo debian 
subsistir. Mandaba el articulo 24 que los 
sobrantes de las remas de ellos, si los te
nían, se aplicasen a dicho Crédito; y de 
aqui la intervención de los empleados ci
vi les en dichos bienes. Copio a seguida 
una circular del Gobernatlor eclesiastico 
de Barcelona que prueba mi aserto. 

«Circular a las Comunida des religiosa s. 
»=En cumplimiento de lo acordada en 
l>sesion celebrada con el Excmo. Sr. Ge
»fe PoHtico y con el encargado principal 
»del Crédito pública y para llevar a debi· 
»do efecto lo prevenido en el articulo 2~ 
})de la ley de 1.0 de Noviembre de 1820'S
Y.Sobre que si las Comunidades religiosas 
>-de ambos sexos que deben subsistir tu
:t viesen mas rentas que las precisas para 
>>s u decente subsistencia y dem as atencio
>>nes de su instituta, se apliquen los so· 

(.¡) Compen:iio de las sesiones de Cortes, tomo 
IV. pag,;. ¡ t y ¡z. Se,ión del 5 de mar.t.o de tSzz. 
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»brantes al Crédito ptíblico; me veo pre· 
»cisado a decir {t V. que con la brevedad 
»posible pase esa Comunidad un estado 
»comprensiva de todas sus ren tas a dicho 
»Comisionado añadiendo todas las refte
»xiones que crea títiles y necesalias, y 
»pasandome otro igual para los efectes 
»que tal vez pueclan convenir. Advirtien
»do que si alguna Comunidad se hallase 
»en el caso prevenido en e l artículo 18 de 
»la misma ley puede hacer las reclama
»ciones oporlunas. 

»Dios gde. aV. ms. as. Barcelona 2 de 
»Abril de 1822. 

»Circular a las Comunidades» (1) . 
Sigue ot ra disposición vejatoria: 
<<El Rey ha llegado a entender con 

>)disgusto que sin embargo de las varias 
»provldencias que han dictado los Dioce
»sanos para evitar la vagancia de los 
»Regulares, y de haberse dispuesto opor
»tunamente por S. M. se retirasen a los 
>'claustres los que se hallaban sirviendo 
>,Curatos, Beneficies, Vicarías y Procu
»ras de Monjas, no se ven cumplidas aun 
»sus Rs. intenciones manifestadas en la 
»circular de 2 de l\layo último por la de
>>masiada condescendencia de alg·unos 
»prelades locales y la siniestra interpre
»tacion que clan ou·os a las Rs. Ordenes 
>'Y mandatos de los ordinarios, pron·o
»gando mensualmente las licencias tem· 
i>porales con lo que targiversan el sentido 
»de la expresada circu lar. A fio pues 
»de corregir estos abusos, se ha s~rvi
»do S. M. declarar: 1.0 que lafacultad da
»da a clichos Prelaclos por la circular de 
»5 de Mayo del afio anterior para conce
»cler un mes de licencia a los Religiosos 
»de su respectiva Comunidad, sea, y se 
l>Cntienda por solo una vez al año à cada 
»uno, bien usen de ella continuadamente 
»ó con interrupcion: y que en el caso en 
»que haya de valer para fuera del Distri
»to del Con vento, de ve darse por es-

( 1) ,\rchi\o episcopal dc Barcclona. - A<t•el/a. 
Corresj>ondc11cia de ofic io, tomo I. Docum. I0-17 · 
,\unquc el titulo dicc i\'t•c ll.i , la circular no es 
dc él. 

»crito y con el visto bueno del Alcal
»de ConstJ. de él. 2.• que sin estos requi
»sitos todo Regular que permanezca en 
»lo sucesivo fuera de la clausura sea tra
»tado como apóstata según las leyes de 
»su instituto; y que al Superior que lo to
»lere se le exija la responsabilidad por su 
»falta de exactitud en el cumplimto. de 
>)sus deberes. = De RI. orden lo comuni
»co aV. S. para su inteligencia, cono· 
»cimto. de los Prelades locales, y su pun
»tual execucion. = Dios guarde a V. S. 
»ms. as . Madrid 14 de Nove. de 1822.= 
»Felipe Benicio Navarro.= Sor. Gobor. 
»Ectico. de la Dlócesis cle Barcelona» (2). 

ART(CULO UNDÉCIMO 

' LAS SECULARIZACIONES POR MOTIVOS 
DE CONCIENCIA 

No entra en el plan de este mi pobre 
libro tratar de las monjas, y sí sólo de 
los religiosos. Sin embargo, por la estre 
cha relación que en el asunto del presen
te articulo, así como en el <.lel2.0

, guardan 
los intereses de las monjas con los de los 
frailes, apuntaré aquí bre\•emente lo que 
pasó sobre secularización de aquéllas. En 
2 y 3 de Agosto de 1820 el Congreso apra
bó el dictamen de la comisión eclesiasti
ca, que opinaba se accediese a la petición 
de unas monjas de Baeza que solicitaban 
secularizarse. Y aun nu\s, pues, generali
zando la disposición, resol vieron las Cor· 
tes: «1.0 Que se concella libre facultada 
>>toclas las religiosas de salicilar su pro· 
»pia secularizacion. 2. 0 Que se autorice ~ 
»los gefes politicos y a los al caldes cons
»titucionales para sacarlas del claustre 
>)cuantas veces lo desen ren pa ra poder 
»secularizarse.» (~). Así se abrió la puer
ta a la secularización de las Monjas. Cau
sóme extrañeza profunda la idea de que 

(2) ,\rchiYo Ppiscopal dc Barcclonn.-Rcgis
trum comune . . \ ño 18 2 .! . fo L JOh . 

(3) '\ota del \uncio dc ï dc ago,oto dc 18:!0. 

Colección eclesi.i stica, tomo L pa¡.r. 1 )O. 
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hubiese monjas deseosas de abandonar 
su siempre bien querida clausuray claus· 
tro; y acudí presuroso a revolver los 
anuncios del Gobierno civil de Barcelona 
de aquello~ aflos, en los cuales anuncios 
por via de reclamo y añagaza se publi
caban los números de los religiosos que 
pedían el certificada para Ja seculatiza· 
ción Volvi y revolvi, y no hallé ni una 
monja que en Cataluña intentase tal ex
ceso. Entonces Cataluña formaba una so
la provincia. Los ammcios dichos se pu
blicaban en la parte oficial del Diario de 
Barcelona. De haber una sola monja que 
pidiera al Gobernador su seculatización, 
es ineluctable que se continuara la n oticia 
junta a la de los frailes que la pedíau, y 
no se halla ni una. Revol ví luego a que· 
llos documentes del archivo episcopal de 
Barcelona en que po<lían hallarse noti
das de la secularización de monjas, tales 
como toda la correspondencia de oficio 
de los Gobernadores eclesiasticos de los 
años del 1820 al !S2S y los tomos del Re
f!,istro ComiÍII de los de 1820 al1825; uno 
tras otro todos, todos los miles de docu
mentos de tales libros pasaron por mis 
ojos, y me enlert! del objeto y asunto de 
cada uno; y no hallé mas que una mon
ja que pidiese la secularización, y esto 
por justisimos motivos que el mismo Go· 
bernador eclesiústico reconoce y aprue
ba. Ademas certitíca el dicho Gobernador 
que la indicada monja guarda conducta 
ejemplar (1¡. Pide ella su seculariza
ción al Papa, y el ordinario de Barce
lona la apoya. La tal secularización no 
pertenece, pues, al número de las reYolu
cionarias y extraordinarias, sino a las 
ordinarias, y de lodos los tiempos Débe
se, pues, de todo conduir que en Cata
lui'ia o ninguna monja se secularizó, o 
fueron poquísimas. 

Pero podemos salir del terreno de los 
argumentos negativos, y aducir palabras 
terminantes de un sesudo autor contem-

(t) .\rchÏ\0 cpi~copal de Barcelona.-.h•el/.i. 
Correspou.f.:ncia d.: ofteio, tvmo Il. Documento:. 
58? y 8o;. 

pon'lneo de los bechos, que escribe ante 
sus mismos enemigos, y de consiguiente 
que emite la verJad. Así babla el Padre 
Francisco Aragonés: (¿Cuales fueron los 
»resultados de estos ardides» para lograr 
la secularización de las monjas? 

«Pudieron seducir ~\ poquísimas, aún 
>:-comprendiendo todos los Institutos. Y 
»yo, con alta cara y con voz de triunfo, 
»exclamo y digo, que en toda Cataluña, 
»por mas que lo procuraran, no pudieron 
>:seducir ni a una sola monja Francisca
>:na, no obstante su grande número, si se 
»considera este Instituta según todos sus 
»ramos. Lo repilo, lo aseguro, de tan 
»g-ran número de Religiosas, como abra
»za el Instituta Frnnciscano en tan varios 
»ramos, ni una sola se secularizó en Ca
»taluña, ni hizo meclio alguno para secu
>;larizarse, sin embargo de haber sido to
>ldas convidadas, y muchas en gran ma
>-nera instadas por los de::;,·ergonzados 
) reformadores ~í que abandonasen s u vo
»cación. Lo he dicho: nadie me desmenti-
ra, ni me han\ Yolver la palabra atn\s .. . 

»Entonccs, todos lo vimos y todm; lo 
>loímos, se tocó ¡\ desmonjar casi por dos 
>,años continuos, se facilitaran a las mon
~ jas ro dos los mcdios para desmonjarse, 
»se les instó, se las tcnló de varios modos 
>,para que lo hkie::;en; y con todo, entre 
>)muchos centenares que hay de ellas en 
»Cataluña, pertenecientes ú varios rarnos 
»del Instituto Franciscana, ni una sola se 
,,desmonjó. Toclas las Clarisas de Catalu· 
»fia, las Urbanas, las Colctas, las Elisa
»betas, las Concepcionistas, las Capuchi
>,nas (son otros tantos ramos del grande 
»arbol Franciscana), todas, digo, absolu· 
>'tameote todas, se mantuvieron firmes 
»en s u estado ... Ninguna se desmonjó» (2). 

Ya arriba copié palabras del Nuncio, 
con las que reciamente se protestaba de 
tan escandalosa infracción de la clausura 
de Jas monjas, y por lo mismo no debo 
reperirlas aquí. 

Conforme expliqué en ellibro anterior, 
Valencia puede tristemente gloriarse de 

(2) Obra cit.. lomo li. p:íg •. s.¡tJ r 5-lï· 
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haber sido el foco principal de las secu
larizaciones en España durante la gue
rra de la Independencia. En el arr. 2 ° de 
este mismo capitulo copié el Real decre
to de 21 de Abril de 1820 por el que se 
quiso resucitar las secularizaciones de 
dicho tiempo. Ahora algunos seculariza
dos de Valencia dirigen al Rey las cuatro 
peticiones siguientes: <i. a Que se preven
»ga a los diocesanos y a los generales de 
>>las ónlenes religiosas circulen el expre
»sado !Zeal decreto de 21 de Abril; 2.a 
»Que se anule el acuerdo, ó auto dictado 
»por el exting-uido Consejo de Castilla en 
»10 de 1\larzo de 18 17, en fuerza del cual 
»se les obligó a volver al claustro, y fue
»ron despojados de los beneficios que al
»gunos obtenfan con institucion canóni
»ca; 3.a Que se les reintegre en ellos 
>>y en los demas derechos que habían 
>>adquirido en virtud de las referidas se
>lcularizacioncs y ha bilitaciones de los 
~ ordinarios; y 4.a Que con respecto a los 
»que salieron a los concursos de curatos 
>Jde 1812 y 1814, y obtuvieron la aproba
»cion, habiendo algunos sido propuestos 
' por el entonces Gobernador de esa Mi
> tra, pero cuyas teruas reformó despues 

el actual diocesano a consecuencia del 
»citado acucrdo del Consejo, sean resti
»tuidos en igual forma; ó cuando esto en 
>>obsequio dc la paz no se estimase con
>' venienle, se les declare con derecho pa
>;ra el actual concurso; de no, que hecbas 
»estas segundas ternas, se les coloque en 
»las resultas y ulteriores propuestas por 
»el orden gradual de las censuras» (1). A 
tan e.xorbitantes pretensiones el Gobier
no por Real orden de 26 de diciembre 
de 1820 provee decretando, que respecto 
de la l.a nada debe hacerse por haber si
do ya publicada en su dia la Real orden 
de 21 de abril. Respecto de la 2.n toma la 
misma resolución porque en su sentir la 
dicha Real orden anuló el decreto de 
1817. «Y por lo respectiva a la 3.n y -t. n .... 

( 1) Suplemenlo ~ la Ga.:cl:x del Gobierno dc 
t 1 dc cncro dc t t:':! t, png. 11. 

»se ha servido S. i\1. determinar que tan
»to a los regulares no secularizados, co
>,mo a los que habténdolo sido obtu\rieron 
»curatos y beneficies en el concurso de 
»1812, y sirviéndolos fueron removidos 
»por la variacion de circunstancias, los 
»restituya V. S. (el Ars obl'spo) en e llos in
»mediatamente; y que a las personas que 
»en el dia los estén ocupando, en consi
»deracion a que hicieron sus oposiciones, 
»fueron aprobados y propuestos, y obtu
»vieron de buena íé, los pro ponga respec
»tivamente sin necesidad de nucvo con
»curso para otros curatos y beneficios 
»vacantes que equivalgan a los en que 
»ahora deben cesar; que lo mismo ejecute 
» V. S. con aq uellos que habiéndose opues
»to y sido nombraclos, y rccibido la cola
»cion e institucion canónica, ó no pudie· 
»ron tomar la posesion por impedírselo 
»nuestras tropas, ó no tuvieron por con
»veniente recibirla en aquellas críticas 
»circunstancias; proponiendo en igual 
»forma a los que en el clía los estan sir
»viendo para otros equivalentes; y en 
»cuanto a los regulares secularizados, que 
>;en virtud del edicto de ampliacion del 
»concurso de 1812, ó fijado en 21 de Ene
»ro de 1814 por el gobernador que enton· 
»ces era de esa 1\lilra, se opusieron en 
»efecto, y venian incluiclos en las ternas 
»de Mayo y Julio del propio año de 1814; 
»pero que no llegó el caso de ser nom
»brados por haberlas devuelto la extin
»guida Camara para formar otras nue
»vas, como se hizo en junio de 1816. por 
»el M. R. arzobispo basta en número de 
»53J sin comprenderse ya ninguno de di
»chos regulares ó secularizadús, ha teni
»do a bien mandar S. M. que se le admita 
»en los nuevos concursos, y se tenga pre
»sente el mérito que entonces contraje
»ron; pero que no baga novedad en ma
>>nera alguna con los que fueron provis· 
»tos en vista de dichas nuevas ternas de 
»Junio de 1816. Se ha servido tambien 
»mandar S. i\I. que esta resolucion sin·a 
»de regla general para los casos que ocu
>)rran de igual clase. Lo que comunico 
»a V. S. de Real órden para su inleligen-
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»cia y exacto cumplimiento. Madrid 26 
»de Diciembre de 1820» (1). 

De donde resulta que el Gobierno, en
capillandose de uuevo Ja mitra, declara 
V<llidas secularizaciones nulas, quita cu· 
ratos y beneficiosa legitimos obtentores 
de ellos, y los da a quien gusta, y por 
medio de una disposición gubernativa 
deroga las disposiciones de la Iglesia, o 
mejor, pretende derogar disposiciooes 
legírimas y firmes. Esta es Ja legalidad y 
distioción de poderes de los liberales cons
titucionales de 182L. El Nuncio en nota 
de114 del siguieote enero enérgicamente 
protestó contra tamafios abusos (2). 

En los comienzos del nuevo aí'lo de 
182L paredó que el escabroso asunto de 
las secularizaciones tomaba rumbos mas 
conformes a derecho y justícia por ha
ber el Gobierno acudido al Papa en de
manda de concesion de facultades a los 
Obispos para autorizarlas, y baber el 
Pontífice accedido a la petición. Y sin 
embargo, como el espíritu de los gober
nantes clístaba tanto de los rectos seode
ros, a un en la ejecucion de las facultades 
extraordinarias, cometió tiraníasque voy 
a historiar. Copio a continuación el do
cumento del Gobierno que no sin falsedad 
explica el fundamemo o primeros pasos 
del asunto. 
~~Gircular del Jlinistcrio de Gracia y 

»Justicia.=Para promo\-er S. ~1. las se· 
>,cularizaciones de todos los regulares de 
, Ja monarquía, ya monacales, ya mendi
»cantes, ya de cualquiera otra ciase ó de· 
»nominacion, en vista de los obstaculos 
>.que experimentaban las justas y últimas 
»providencias que se babía servido uictar 
»a ese fia, tuvo a bien resolver en Agos
>,to de 1820 que se impetrase de S S. un 
»breve general, concediendo a los ~1. RR. 
»arzobispos, RR. obispos y demas ordi
»narios diocesanos amplias facultades 
»para que pudieran secularizar a los ex-

( 1) Suplenumto a la Ca cela del Gobierno de 
J J de enero de rgn. púg. 32· 

(2) Colección eclesi.istica. ci t.. tomo I. pagi
na 25tl. 

»presados regulares, sin exigiries otro 
»requisito que el que justificasen tener la 
>>cóngrua señalada por las sinodales de 
»cada obispado. 

»S . S. por despacho de oficio fecha 30 
»de Setiembre próximo ha tenido a bien 
>lautorizar ft su r-.1. R. nuncio en este reino 
»para recibir los recursos de todos los reti· 
»gi osos españolesque crean ten er motivos 
>>parasolicita1· su perpetuasecularizacion, 
>>y que se le dirijan, ó directamente, ó por 
»medio de sus respecti vos ordinarios. Le 
~>coocede por el espacio de seis meses la 
>>facultad de poder dar, como delegado 
»suyo y de la Silla apostólica, bajo el re
»curso individual de cada uno dc los pre
»tendientes, el indulto de perpetua secu· 
»larizacion a dicbos religiosos, cuyo re· 
»curso sen\ fundado en mot i vos com·e
»nientes; y despues que !e hayan hecho 
»constar (los que actualmente se hallen 
»ya COll alguno de los sagrados órdenes) 
»tienen la cóngrua suficiente para su de· 
»cente manutencion, y que cualquier pre
»lado ordinario del reino esta pronto a 
»recib irlos y contar los entre su clero, que
»dando siempre a los regulares que lo· 
»greo el indulto de secularizacion la fir
»me obligacion de observar la sustancia 
»de sus votos, y para conservar la me
»moria de ellos deberan llevar bajo del 
»\estido alguna señal de la órden que 
>)ban profesado. Asimismo le autoriza 
»por el t~rmino señalado de seis meses 
»para conceder a los precilados religio
»sos indultados con 1a perpetua seculari
»zacion la facultad de poder conseguir y 
»retener un beneficio simple ó cualquier 
»cu rato. Y por último, le autoriza S. S. 
»para conceder los predichos indultos de 
»secularizacion, ó en la forma graciosa, 
»ó como comision a los respectivos or· 
»dinarios, conocido ó descoaocido aun 
»su deseo, segun lo tenga por conve
»niente. 

»Al dirigir el M.R. nuncio A S. M. en 
>>25 de Octubre próximo copia de esc des
» pac ho de oficio, expresó que S. S. le or
»denaba ponerse de acuerdo con el Real 
»Gobierno para ejercitai- las facultades 
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»que se le concedían, y que por lo tanto 
»podria dignarse S . M. determinar el mo
»do en que se debía hacer pública su au
»torizacion, en cuyo caso se acordarían 
tsin demora los rescriptos de perpetua 
»secularización gratuitamente, sin otro 
»cargo que el tenue gasto de la material 
»extension de cada rescripto, siemwe 
»que se verificasen los debidos requisitos. 

»S. NI., oído varias veces el dictamen 
»del Consejo de Estado, se ha servido 
»aceptar, s in perjuicio de la autoridad y 
»derechos de los RR. obispos, la autori
»zacion concedida por s. S. a su M. R. 
»nuncio, y clar el pase correspondi.ente 
»al des pac ho de oficio, sujetandole al 
»conocimiento de las Córtes en tiempo 
»oportuna¡ mandando que se devuelva al 
»nuncio p::tru que procecla a usar de sus 
»facultades en los términ os que tiene 
»manifestades, y que se publique en la 
»gaceta del Gobierno, a fin de que cons· 
»tando a todos, puedan los interesados 
»acudir a obtener las dispensaciones que 
>'estimen oportunas. 

>>Lo que se bace notorio de orden 
»de S. l\l.>J (1) 

De las mismas palabras del Papa, trans· 
mitidas por el Gobierno, o sea proceden
tes de las propi as manos del Gobierno, re · 
sulta en substancia: 1. 0 Quen el Nuncio, o 
los ordinarios autorizados por él, podran 
dar secularizaciones en nombre del Pon
tífice, las que por lo mismo por parte de 
la autoriclacl de que proceden seran vali· 
das¡ 2.0 Que la pelición de Ja seculariza
ción ha de estar fundada en motivos con
venieutes, pues en la Iglesia de Dios no 
se autorizan sin competente y proporcio
nada motivo las exenciones de sus leyes, 
mucho mas siendo éstas graves; 3.0 Que 
si los recurrentes estan ordenades ill-sa
cris, deben acreditar antes poseer la con
grua suficiente para su decente maouten
ción¡ y 4.0 Que han de tener en un obispo 
de España su benévolo receptor, o sea que 
algún obispo de la nación los acepte co-

mo súbditos suyos, no sea que quedaran 
sueltos, y sin superior alguno. Esto exi 
gían la justicia y la sensatez; mas esto 
mismo era parte, a lo que parece, para 
que las Cortes lo impugnasen. 

Efectivamente, en la. sesión de las Cor
tes de 11 de marzo de aquel año de 1821 
1eyóse una que ja de algunos regulares de 
l'vlurcia contra el Nuncio, porque habíales 
clenegado su secularización, fundando el 
Nuncio la negativa en la falta de causa o 
motivos alegados por los recurrentes. El 
único motivo aducido por és tos consistia 
»en exigir su secuJarización la quietud y 
»seguridad de s us conciencia!::i.» Las Cor
tes, a propuesta de Calatrava y Moreno 
Guerra, acorclaron que la comisión ecle
siastica propusiese << las medi das mas con
»venientes para cortar de raiz este abu
>>so.» En su consecuencia la dicha comi
sión ecJesi~tstica, en la sesión del28 del 
mismo mes, dictaminó que si el Reveren
do Nuncio «había negado el curso a estos 
»expedientcs seria probabJemente por fal
»tar en ellos algún requisito sustancial,» 
mas bien que no tener por bastanles los 
motives de Ja tranquilidad de las concien
cias; y propuso que el Gobierno se infor
mase de si el Nuncio ademfts de esta cau
sa exigia alguna otra, como enferme
dades corporales, asistencia a parientes 
pobres, etc.; y que en el caso de ser así se 
1~ hiciese entender que debía levantar el 
rigor de las antiguas reglas, <<exigieodo 
>>únicamente la de ten er justos mot i vos 'l'> 

y causas internas sin expresarlas. Ast lo 
acordaren las Cortes (2) en 3t de Marzo, 
como consta de la siguiente circular fe
cha el 12 de Abril de 182L, que ya en 5 
del mismo mes se habia comunicada al 
Nuncio: 

«Circular delmiuisterio de Gracia y 
»Jttsticia.=Con fecha 31 de Marzo último 
»me dicen los Sres. secretarios de las 
»Córtes lo que sigue: 

»Excmo. Sr.: Varios regulares de la 
»ciudad de Murcia han ocurrido a las 

( 1) Cace ta del Çobicmo dc 7 dc enero de r821. (2) Colccción cc:lcsi.istica, ci t., tomo li, pñgi-
pag. s•. nas 72 y í), no ta. 
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»Córtes con representacion dc 2-l de Fe
»brero próximo pasado, quejandose del 
»entorpecimiento que notan en las solici· 
»tudes de secularizacion, procedente a su 
»parecer de que ell\1. R. nuncio de S. S. 
>,no estima por causa justa para concedêr
> sela la quietud y tranquilidad de sus con-
ciencias, alegada por los regulares de 

>,diferentes institutos, oblig{mdolos por 
>>èSte medio a que expresen causas extet·
,.nas de quebrantamiento de salud, asis-
tencia a padres ó parientes pobres ó des

»validos, y otras de igual naturaleza, que 
»si bien existen en algunos, no son comu
»nes a los muchos que desean seculari
»zarse, y que de todos modos les ocasio
»nan extraordinari os gastos con informa
»ciones de testigos y certificados de mé
))dicos y cirujanos; y concluyen pidiendo, 
»que en conformidad a lo dispuesto en la 
»ley de 25 de Octubre último se remue
>,,·ao escos obstaculos que detienen y en
»torpecen su ejecucion. Las Córtes, que 
>,mi ran en el :\1. R. nuncio un fiel ejecutor 
»de las órdenes y disposiciones de S. S., 
»no pueden persuadirse que la denega
»cion de algun as preten::.iones de sec ui a
»rizacion puedan provenir de otra cau
>,sa que de la mala expresion de los me
>,moriales, de la falta del documento de 
>- presentacion al Gefe político y decreto 
'>Sobre cóngrua ú otras de esta naturale
»za; pero de ningun modo de que le pa
»rezca insuficiente para secularizar a los 
»regulares la causa de la quietud y tran· 
>>quiliclad de sus conciencias, cuyas cau
»sas si se les extgiesen en el elia con las 
»externas, cuando S. S. por su despacho 
»de 30 de Sept1embre del año próximo pa
»sado, reconocíendo por justas las de uti
»lidad del Estado y tranquilidad pública 
¡,que le expuso el Rey en sus preces, de
»claró ser necesario levantar el rigor de 
»las reglas establecidas para seculariza
»ciones, y autorizó a su nuocio para re
»cibir los recursos de todos los religiosos 
»que creyesen tener mott"vos para solz"ci· 
»tarla, probarían que en nada se había 
»relajado el rigor de las antiguas reglas; 
»que eran insignificances las palabras del 

»referido despacho en punto a dicha re
»lajacion; nulas las de conceder su secu· 
»larizacion a los religiosos que creyesen 
>>tencr justos motí vos para pretenderla; 
»y por últi mo es te decreto no signi ficaria 
»mas sino que el M.R. nuncio hiciese 
»ahora en España lo que antes sólo se 
»hacía en Roma, pero de un moLio infini· 
»tamente mas restrictiva, puesenaquella 
>;curia se admitía como legítim o el motivo 
»solo de la tranquilidad de la coociencia. 
»No estimaodo, pues, lasCórtes necesario, 
»segun las terminantes palabras del des· 
»pacho de S. S., que el regular que soli
>)cite su secularizacion alegue mas clau
»sula que la allí expresada. y à saber, 
»que cree tener justos motiYos para salir 
»perpetuamente del claustro, y que une 
~sus preces a las generales expuestas por 
»S. ~I.; y deseos de remover todos los 
»obstaculos que puedan entorpecer la eje
»cuC'ion de los justos designios que les 
»movieron a dictar la ley de 25 de Octu
»bre citada, han resuelto: 1.0 Que el Go
»bierno se informe del muy R. nuncio de 
»S. S. en esta Córte si exige para las se· 
»cularizaciones de regulares las causas 
»de tn1nquilidad de conciencia, ú otJ·as 
)>externas de enfermedad C'Orporal, as1s· 
»teocia a parientes pobres, ó alguna cle 
»esta naturaleza; 2.0 Que en el caso de 
>:exigírseles estas causas, y de negarseles 
»por su falta las secuJarizaciones, se le 
»baga entender por el Gobierno en los 
»términos decorosos que es clebido a su 
»caracter, que segun las palabras termi· 
»nantes del despacho de S. S. de 30 de 
»Setiembre debe levantar el rigor de 
((las antiguas leyes de secularizacion, y 
»exigir solo del regular pretendieote la 
»manifesracion cle tener justos motivos y 
»causas internas para solicitarla, sin ex· 
»presarlas; pero uniendo sus preces a Jas 
»gen~rales expuestas por S. ~1.; 3.0 Que 
»el Gobierno manifieste al M. R nuncio 
>>que los obispos de España son y se en· 
»tienden bené vol os receptore nato s de 
»todos los regulares, destituidos ya de 
»prelados generales y provinciales por 
»la dtada ley de 25 de Octubre, y que 
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»no pretendan mudar su domicilio a otro 
>>obispado de aquel en que tienen actual· 
»mente su conventualidad, en cuyo solo 
>Jcaso, y no otro, deben!in exigir y pre· 
>>sentar la benevolencia del diocesana, a 
»cuyo obispado quieran trasladar su do· 
»mícilio: -1.0 Que para Ja ejecucion de Jo 
»prevenido en los artícutos anteriores se 
»fije un término perentorio: 5.0 Que la 
»medida aprobada ya por las Córtes, de 
:~>que los regulares de ambos sexos pue· 
»clan seg·uir las diligencias de la secula
>>rizacion desde su casa, forma parte de 
»esta resolucion; y que la asignacion res· 
»pectiva, seflalada en la ley de 25 de Oc· 
»tubre de 1820, les corra desde el día en 
»que salgan del convento: 6.0 Y que esta 
>Jasignacion se tenga por cóngrua sufi· 
>Jeien te en todas las diócesis, para que los 
»ordinarios los admitan como benévolos 
»receptores. Toclo lo cual comunicamos 
))aV. E de orden de las Córtes, para que, 
> poniéndolo en noticia de S. ~1.. se sin·a 
>'dar las órdenes convenientes a su cum· 
»plimiento. >: 

>!De orden deS. ~f.lotrasladoa V. para 
»su inteligencia, y el puntual cumplimien· 
»to de todo cuanto se manda en la prein
»serta resolucion de las Córtes y le perte· 
»oece, debiendo contestar a vuelta de 
»correo haberla recibido y dispuesto su 
»ejecucion; en el concepto de que con esta 
J>fecba la comunico al Sr. secretaria del 
»Despacho de la Gobernacion de la Pe· 
»n insuta, ~t fin de que la haga entender a 
»los Gefes políticos de las provincias pa· 
»ra sn cumplimiento en la parte que les 
»toca; y asimismo sc ha trasladado al 
>lM. R. nuncio de S. S. para iguales 
>>fines» (1). 

El Nuncio se apresuró a contestar, y lo 
hizo con las siguientes palabras: «El in
>: frascripto Nunci o Apostólico ha recibi
»do en el día de ayer la Nota del Ca balle· 
>,ro señor Anduaga de fecba del 5 del 
>>corrieote, en la que de parte de S. ).1. C. 
»se le piden atgunas aclaraciones sobre 

( 1) GacL'l.l dc .'ladrid del . .q dc abril de 1q.21, 

pag. ;;6. 

»las causas que por él se exigen para 
»conceder los rescriptes de seculariza· 
»cion perpetua a los regulares que la pi
»den, y se apresura a contestaria con 
»aquella prontitud que parece desea el 
»Gobieroo. 

»Las Córtes ban hecho ciertamente al 
»::\Tuncio la justícia de creer que no se ha· 
»bra separada de las disposiciones del 
»Santo Padre, y manifestarse persuadi
»das de que si ha desechado las instancias 
»de algunos religiosos, ha bra sid o por 
>Jfaltarles los requisitos esenciates sin los 
>>que no podía condesccnder con sus de· 
»seos. En efecto asi ha sido, ni podia ser 
»de otra manera; y la indulgencia que 
»parecian exigir las circunstancias, y a 
»que se ba inclinada el ~\nimo de S. S., se 
»ha usado y practicada siempre con la 
»posible amplitud. 

»Pero esta indulgencia tiene tambien 
,)ciertos limites insuperables, que la Reti· 
»gion misma prescribe, y que el Sumo 
»Pontifice expresamente ha determinada. 
>,Et despacho de oficio del señor Cardenal 
»Secretaria de Estada de 30 de septiem
>>bre, curo extracto puede todo el mundo 
»\·er en la Gncetn del Gobierno de ï de 
»enero, autoriza las secularizaciones de 
»regulares, cuyo 1'ecurso se fuudnsc e11 
>>motivos coJtveuieutes. No se remite 
»aquí a la conciencia de los que recurran 
»el juicio de tos motives necesarios, co· 
»mo parece haber creído tas Córtes, siuo 
»a la (conciencia) del Nuncio, a quien se 
>>fia el examen de las causas suficientes 
»que pueden dar lugar a las seculariza· 
»ciones. ¿Y cómo podria verifi.car este 
»examen si los exponentes no manifiestan 
»ni expresan motives que caigan bajo el 
»juicio de los hombres? Lns causas iuter
>mns que tocan a ta conciencia de cada 
»uno, estan resen.·adas exclusivamente 
»al de Di os ... 

»El Congreso nacional es demasiado 
»prudente, sabio y religiosa para no con· 
>' 'eoir en esta \'erdad y al mismo tiempo 
reconocer que si el arrepentimiento y el 

>Jremordimiento (uesen titulos bastantes 
rpara disol ver ó con mutar los \·otos so· 
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»lemnes, en breve vendrian a romperse 
»todos los vínculos que la Religion ha 
»coosagrado para contener la inconstan
»cia y versatilidad de los hombres. Debe 
»por lo mismo compadecerse la ceguedad 
»de muchos que olvidados de los indiso
'>lubles !azos contraidos con la divinidad, 
»buscan en el olvido de ellos aquella 
»tranq uilidad que si no intervienen ot ras 
>) poderosas causas y razones no podran 
»hallar sino en 5U exacta observancia. 

»No obstante, nun en este punto e l Nun· 
»cio Apostólico, siguiendo el ejemplo y 
»practica de Roma, no se ha negado a las 
»instancias funda das en los moti vos de 
»conciencia slempre que han venido 
>)acoro pa ñadas de certificaciones de los 
>)ordinarios que apoyasen con su autori
»dad las preres de los recurrentes, y ase
»gurasen ser útil y necesaria la seculari
»zacion. Y aun ha extendido su condes
»cendencia hasta el extremo de remitir a 
>llos Obispos, juntamente con las faculta
»des necesarias, las iostancias de aque
dlos que sin expresar ningun motivo, se 
»reservan hacerlo a su respecth·o Obispo, 
»en el acto de la ejecucion del rescripto 
>)de secularizacion, y de este modo los re· 
»cursos desechados se han limitado a l de 
»algunos pocos que no se podíaa admitir 
»sin violar las disposiciones pontificias, y 
>)SÍn incurrir en una irreparable nulidad. 

»Esto supuesto, no parece que el Go 
')bierno lenga motÍ\'O a l!:runo de quejarse 
>)de que no se ha mitigado el rigor de las 
»secularizaciones, y de que la concesion 
>)de su Santidad haya venido a ser iluso
>)ria. La mucha mayor brevedad y facili
>)clad de las correspondencias que hay a 
»Si se hubiesen de dirigir a Roma; los 
»gastos que se ahorran de los rescriptos 
»de las secula rizaciones y habilitacion pa
»ra obtener beneficios, que se dan a un 
»mismo tiempo y en un mismo rescripto, 
»y gratis, todos los demé\S tramites abre
»viados, y la grandisima condescenden
»cia en admitir los moti\·os y causas que 
»se alegan, no son ciertamente po cas 
»ventajas, cuya extension podria faciL
»mente demostrarse comparando las se-

»cularizadones hechas en tres meses en 
»Madrid con las concedidas en Roma en 
»tres años. 

»Por lo demas el infrascripto que ni ape· 
»tece ni ha deseado semejantes faculta
'>des, fecundas ünicamente para él e n 
»amarguras, y de una t~::rrible responsa
»biliclad, no podria ver s u término si no 
»con una ~incera y verdadera alegria, si 
»bien por obedecer a las órdenes del San
»to Padre, y complacer al Gobierno, esté 
>>dispuesto a es te y o tro cualq ui er sac ri
>)ficio. 

>)En el entretanto tiene el honor de ofre
>)Cerse con la debicla consideracion del 
>)Señor Caballero Anduaga. = Nunciatura 
»8 de Abril de 182L.= Atento S. = El Nun
»cio Apostólico» (!). 

Al pie de la nota anterior del Nuncio 
el colector de estos documentos escribe 
la siguiente: «La ocasion era tal, y los 
»amaños de nuestros regeneradores en ta
»les términos, que hubieran seducido, si 
»fuera posible, ~\los mi sm os elegidos. Dios 
»permite a veces estas ocasiones para que 
»se descubran los pensamientos de mu
»chos .... >> (2). 

La sensata y acertada contestación del 
Nuncio distó mucho de satisfacer al Go
bierno, o a las Cortes, pues, como proba· 
dos revolucionarios, pretemlían acabar 
con los religiosos, y aun toda dilación les 
cedía en moleslia. <<Los secularizados 
»atizaban por s u parle el fuego: el ex
»fraile Rico pretcxtó al venir a las Córtes 
»que no había de quedar uno en s u legisla
»tura. No es extraño, en cada habito veian 
»un testimonio de s u incon5lancia, por no 
»decir mas; en cada re lig ioso un fiscal de 
»su conducta, y el los querí un quitar hasta 
»los remordimientos» (3). 

Las Cortes, pues, en su presuroso afan, 
en 12 del mismo mes, es decir, c uatro dias 

(1) C~lccciún cdesi.istic.T, cit.. tomo Il. pagi
na ï2 r ~•gs. 

(2) Colección ec/esi.ístic.l, cit .. tomo Il. pa
gina 71,. 

(J) Golección eclesi.islic.t, cit.. tomo Il. pagi
na 77· en una nota. 
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después de la nota del Nuncio, reclamaran 
ante él nuevamente en el mismo sentida 
de antes; a lo que el Representante del 
Papa replica lo siguiente: 

<(El infrascrita Nuncio Apostólico con 
»el mayor dolor de su co razon ve en la 
»Nota del señor Caballero Anduaga con 
»fecha de boy que el Gobierno de S. ~I- C. 
»no pa re ce satisfecho de las aclaraciones 
>>que se apresuró a dar sobre el asunto 
»cie las secularizaciones de los regulares 
»por desgracia suya cometidas a su exa
»men y juicio. 

»A las razones expuestas en su nota 
>>anterior del 8 del corriente debe ahora 
>>únicamente añadir que la interpretacion 
>)Oatural que ha dado, y no puede menos 
»dar al despacho del Cardenal Secreta1io 
»de Esta do de 30 de septiembre, esta clara 
»y terminante, y de un modo incontro· 
»vertible comprobada por la respuesta 
>>dada por el mismo Cardenal en el mismo 
»dia al encargado de negocios de S. M. C. 
»en Roma. Tómese el Caballero señor 
»Andunga la molestia de pasar por ella 
»los ojos, y vera que el Santo Padre ex· 
»presamente ha declarada que no podia 
»conceder dispensas de tanta entidad co
»mo son Jas secularizaciones por solo el 
»motivo de que los religiosos arrepentidos 
»ó cansados de sus votos, no querian 
>. \'ivir ya ba jo la regla que profesaron 
>~solemnemente, y que daba por lo tanto 
»al Nunciv las facultades oportunas para 
»conceder los indultos de secularizacion 
»a los religiosos cuyo recurso es tu v-iese 
>>fundaclo en motí vos con venien tes. Des
»pues de una declaracion semejante, que 
»manifiesta del modo mas claro la menle 
»de Su Sanlidad, el Gobierno de S. J\1. C. 
»reconocení facilmente el ~uncio haría 
»traicion a sus deberes, faltaria a su obli
¡,gacion y a su conciencia é incurriría en 
»la justa indiguacion del Padre Santo si 
»obrara de otro modo. 

»El Gobierno querría sin duda que se 
»secularizase a todos los que dij"esell que 
»teufall nzotivos ó causas suficieutes pa
>>1'a ello; y el Santa Padre, por el contra
»rio, ha rehusado dar la facultad ó au-

»torizar para ello a los Obispos, para 
»establecer la tmidad necesaria en el 
»juicio sobre la conveHiencin de las cau
»sas ó mot i vos de las secularizaciones que 
»por lo tanto ha confiada al Nuncio como 
»su delegada, porque de otro modo esta
»ría expuesta a los diversos pareceres de 
»los Obispos, como se deduce de la misma 
»respuesta de dicho Cardenal Secretaria 
»de Estado, que no puede ser desconoci
»da al Gobierno. ¿Mas qué necesidad 
»había ni de juicio, ni de conveuiencia de 
>}los ·motivos ó causas, ni de 1Vzmcio, ni 
»de Obispos, si a cada uno ó a to<.lo el 
»que picliese su secularizacion, porque 
»creía tener motivos justos para ello, sin 
»mas examen hubiese de conceder el res
»cripto? Decídanlo la sabiduría y religio
»sidad del Congreso. Para csto, sin nece
>~sidad de un inútil recurso individual, 
»bastaba decir en dos palabras: quedan 
,disueltos los votos religiosos de todo el 
»que crea que no puede cumplirlos ú ob· 
»servarlos, y en tal suposicion era inútil 
»la extensa y motivada respuesla del se
»ñor Cardenal Secretaria de Estado al 
»encargado de negocios de España. 

»No obstante csro, sir""ase el señor Ca
»baliero Aoduaga reflexionar sobre lo 
»mucho que se ha facilitada el asunto de 
»las secularizaciones, según que se mani
»festó en la nota anterior, y vera que aca· 
»so el infrascripto puede temer baber exe
»dido sus facultades; y al mismo tiempo 
»no podrà menos de observar que el corto 
»número de recursos negados prueba la 
»suma condescendencia que usa y ha 
»siempre practicada. Deseoso, pues, de 
»manifestar al Gobierno cuan lejos esta 
»de hacer m~\s duras y difíciles las conce
»siones pontificias, y cuan ajeno de su 
»caracter es persistir en su particular 
~~opinión cuando esta no esta fundada en 
»la verdad, no recusara ó negani ya ah· 
»solutamentc las instancias hechas por 
»solo motivo de conciencia, y se conten
»tara con suspenderlas hasta que hayn 
»otra nueva declaracion pontificia, que 
»el Gobierno puede implorar inmediata
»mente por sí ó por medio suyo .... » 



59::! LIDI< O '<EGUXDO.- CAPiTULO PRPIERO 

Repite luego el Nuncio en esta nota la 
reseña de las faciliclades que ha puesto 
en practica en los expeclientes de secula· 
rización, y entre ell os la de clejar al juicio 
de los Obispos la valoración de la causa 
alegada. Trata clespués de otros asuntos, 
y firma en la Nunciatura a 12 de Abril de 
1821 (l). 

El Gobierno a los dos <.lias de esta nota, 
o sea en 14 de Abril, pasó orden al señor 
Arzobispo de Zaragoza, y es de presumir 
que la circularía a los demas obispos, ma
nifestandoles su sentir sobre las sectúari
zaciones (2). A su vez el Nuncio, en cum
plimiento de lo ofrecido en la nota aquí 
arriba últimamente transcrita, consultó al 
Papa. La contestación que el Nuncio dió 
a una pregunta del Obispo de Plasencia 
nos certifica de la postrera resolución de 
Roma. 

Decia el obispo de Plasencia al Kuncio 
en 1-t de Julio de 1821: ((Los religiosos 
:~que in ten tan un a vez la exclaustracion 
r perpetua no clejan de valerse de todas 
»las arterias que les sujiere su malignidad 
<~al abrigo de Ja Jey, que creen series fa
»vorable por la ::nala inteligencia que de 
ella hacen. Son muchos los que la pre· 

>. tenden por causas externas sujetas a 
una prueba legal, y ~isto que no la haceo 
~tan justa y canóuica como se ex presa 
:~en el rescripto (dejaba, pues, el Nuucio 
e1t 11zanos de los Obispos la prueba de las 
causas,:, ·'apelan a Jas causczs ú1terrtas 

injustificables; y por consiguiente fuera 
>lde lo prevenido en el dicho rescripto. 

>>Dígnese V. E. decirme cual es la in
»tencion del Santo Padre en este nego
>,cio (3). 

He aquí la respuesta del ~uncio. = 
(<llustrísimo señor-- Contestando a la 
»pregunta que \-. S. I. se sirt"e hacerme 
>>en su apreciable cart·1 de 14 del corrien-

( ¡) Colección eclesidslica, ci t.. tQmO Il. pú
ginas 77 y sigs. 

(2) Colecciól! ec/esidsti,;a, ci t.. tOmQ VII, pa
gma r.¡o. 

(~) Colección eclesi.istica:, cit., tomo X. pa
gina 151. 

»te, debo decirle que mamjestnndo los 
>>Regulares las causas iuternas en que se 
»fundan para solicitar su secularizacion, 
»y ha ll{mdolas just as y suficient es, pue
¡,den ndmitirse por legales y canónicas, 
»conforme a las intenciones del Santo 
»Padre, a quien he Tecurrido sobre este 
»punto . Por tanto creo que el espíritu de 
»Y. S. I. se tranquilizara con esta medi
>•da .... -Madrid 20 de julio de 1821.-San
»tiago, Arzobispo de Tiro» (4). 

En otra contestación del mismo al mis
mode 18 de septiembre del propio nño, 
escribe: «En cuanto a los nzotivos de c:ou
»cieucia se podran admitir por suficientes 
»de set u la ri zacion skmpre que sean ma
Mnjestados por los suplicantes, y com
»Probndos en algun oportuoo modo ..... 
»~!oti vos de semejante especie, sin em
Ibargo, que seau •erdaderamente de 
"coucieucia, pueden con certi ficaciones 
»secretas por escrit o ó de palabra .... ó en 
»otra manera a•eriguarse y admitirse, 
>Jtanto mas si concurren buenos informes 
»sobre la conducta y moralidad de los 
»suplicantes>> (5) . 

Después de tanto dar y lomar en este 
asunto, el Gobierno, viéndose, vencido 
dicta la sig-uiente circular que parece 
se limita a ruegos, no a mandatos. 

Con esta techa digo al Sr. Secretaria 
>del Despacho de Estado lo que sigue: 

En cumplimiento de la resolucion de 
»las Córtes de 31 tle:Marzo de 1821 relativo, 
},entre otras cosas, {t que se hicicse enten
>>der al ~1 R Nuncio de S. S. exijiese 
>'solamente de los regulares para conce
>clerles la secularizacion, la manifesta
, ci on de ten er justas cau sas internas para 
nsolicilarla sin expresarlas, pero unieodo 
»SUS preces a las generales espuestas por 
,,el Rey que produjeron el despacho de 
.S. S.d de 30 tle Setiembre de 1820, se hi
cieron al :\f. R. Xuncio las comunicacio-

»nes convenientes al efecto; y por las 

(.¡) Colecciór1 eclesi.isli.:.-r., cit.. Lomo X. p!Í

gina 3' 1. 

(5) Colección eclesiastica, ci t .. tomo X. pa
gina ;r2. 
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»notas que en su con testaci on ha pasado 
»en diferentes fecbas, ba manifestada 
»constantemente no se hallaba autoriza
>>do, como se pretendía, para otorgar las 
»secularizaciones porlasindicadas causas 
»internas, apoytmdose en que en el mis
»mo despacbo de 30 de Setiembre de 1820 
»se exijía que los recursos de los regula
»res fuesen fundados en motivos conve
»nientes; infiriendo de aquí que no debía 
»remitirse a la conciencia de los in teresa· 
»dos el juicio de los motivos necesarios, 
»Sino a la del R. Nuncio, a quien se fiaba 
»el examen de las causas. Ademas en 19 
»de Junio del año último pasó copia de la 
>>declaracion que a su instancia babía 
»dado S. P. de no ser admisibles los mo
»tivos internos de conciencia sin expre
»sarlos, cuya respuesta y declaracion fue
»ron corroboradas y confirmadas por el 
»mismo Santo Padre en la contestacion 
»que a su nombre dió en 24 del referido 
mes de Junio el Cardenal Secretario de 

>>Estado Consalvi a la nota que de orden 
»de S. M.d le dirigió su encargado de 
>>negocios en Roma, en solicitud de que 
»se declarase por causa bastante para la 
»secularizacion el que los regulares ase
,,gurasen tener motivos de conciencia 
»para pedirlas, sin necesidad de espresar 
>>cuales fuesen estos, añadiéndose en di-
cha confirmacion que se pedía a S . S.d 
una cosa que ni podia nidebía conceder, 
porque siendo la secularizacíon, como 

»es, una dispensa de ley, necesita del 
·.::oncUt·so de una causa que la justifique 

, »y legitime, y S. S.d como fie! dispensador 
»no de be administrar esta gracia sino con 
»sujecion a las Ieyes canónicas. Pasado 
»el espediente al consejo de Estado ha 
>) manifestado en s u consulta de 27 de Juli o 
último lo que ha estimado conveniente. 

' Y enterado de todo el Rey, se ba servi do 
>, resolver, conformandose con el parecer 
»del mismo consejo, se baga presente al 
,, R. Nuncio que los regulares por la ma· 
»yor parte han abrazado la profesion re· 
»ligiosa en una tan corta edad, que ape· 
»nas les era posible conocer si la carga 
>>que ponian sob:·e su~ hom bros era ó no 

»superior a sus fuerzas; que no pocos han 
»sido arrastrados al claustro ó por la 
>)violencia ó por la seduccion de los pa· 
»rientes; que los regulares que se han 
»atrevido a manifestar sus deseos de salir 
>)de las órdenes sobre dar harto entender 
»su falta de fé y espíritu, y aun en repug· 
»nancia a la vida religiosa, temerosos de 
»caer en manos de sus prelados, a qui enes 
»no podran menos de ser odiosos, antes 
»que volver a los Conventos eligiran la 
»apostasia y espatriacion1 y que por fio 
»que todas estas consideraciones exijen 
»que respecto de esos miserables se use 
»de cuanta indulgencia sea posible, que es 
»lo que se espera de la prudencia del 
»M. R. Nuncio. Lo que de real orden co
»munico a V. E. a fin de que por la Sc· 
»cretaría de su cargo se disponga lo 
>)conveniE:nte para que tenga efecto la 
»resolucion de S .. M. sin perjuicio de ha
»cerlo presente a las Córtes. 

»De igual real orden lo traslado a V. S. 
»para su inteligencia, y efectos consi
»guientes. Dios gde. av. S. ms. as. Ma
»drid 17 de Agosto de 1822.= Damian de 
»la Santa.=Sor. Gobernador del Obis· 
>)pacto de Barcelona» (l). 

A lo que parece, Jas reglas dadas po1· el 
Nuncio copiadas arriba inmediatamente 
antes de esta última circular del Gobierno, 
fueron las postreras reglas y definith·as 
normas, por Jas cuales desde entonces se 
rigió en aquel escabroso periodo el asunto 
de las secularizaciones. Así el Nuncio y 
los Obispos fueron sorteando los ímpetus 
de los malos frailes y de sus protectores 
del Gobierno. Ni en la Gaceta de Madrid, 
ni en los anuncios oficiales del Diario de 
Barcelolla, ni en la Coleccióu eclesz'tistica 
ballo documento alguno que importe va
riación en la mataria; de donde se debe 
lógicamente deducir que no la tuvo. Sólo, 
sí, encuentro en una carta-consulta que 
el Obispo de :Plasencia en 19 de Septiem
bre de 1822 dirige al i'\uncio, las sigui en tes 
palabras que indican dos cosas, a saber, 

( 1) ,\rchivo episcopal de Barcelona. Registrum 
Comwze. F ols. 05 y (){)de 1822. 
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que el Gobierno al fin se aquietó a las 
reglas del último, y que se limitó en estos 
tiempos a suplicar a los Obispos que en 
el asunto usaran de indulgencia. Dice así 
el Prelado de Plasencia: '< En fecha 17 de 
»Agosto, y en 12 del corriente, se me han 
~dirig·ido dos Reales órdenes por el i\linis
>>terio de Gracia y Justícia, encargando 
»en ambas se use de la mayor indulgencia 
»con los Regulares, que para obtener su 
»secularizacion aleguen motivos inte1·nos 
»de conciencia» (L). 

La primera y citada concesión del 
Papa dando facultades para secularizar 
llevaba el término de seis meses, después 
de los cuales finia. Por esto el Rey en 6 
de enero de 1821 solicitó prón·oga del di
ebo término; y el Pontifice por despacho 
del 3 de abril repitió la concesión en el 
mismo modo y por el mismo plazo de 
otros seis meses (2} En 1.0 de marzo de 
1822 otorgó nueva prórroga por otro me
dio año (3J, y en 25 de octubre de 1822 
una tercera prórroga, ésta por un año (4). 

Con estos actos y reglas pareda que
daba terminada el enojoso asunto de los 
secularizados, pero s in embargo restaba 
una consecuencia que ,·iene explicada en 
los siguientes documenros: 

<(Por la secreta ria del Despacho de 
>,Gracia y Justícia se ha circulada a los 
»prelados diocesanos la siguiente Real 
»resol ucion: 

'(Di ferentesreligi o sas secularizadas han 
»recurrido al Rey, solicítando unas licen
»cias para testar de todo lo que disfrutan 
»en propiedad, y ou·as pidiendo habilita
»cion para adquirir los hienes paternos 
»que pudieran corresponderles¡ y consi
»derando S. ~1. iodudable el qut las mon
»jas desde el momento que tieoe efecto 

(t) Colección c.:lesi.istic,¡, cit.. tqmn X. pa
gina r..¡tJ. 

(.!) G,¡ce/,¡ :/e .\h:iri:i del t ¡ de septiembre de 
182r, pa!(. 1 331. 

(3) G:tcela de .\l:lJrii del .!.z de abril de 1.-2..!, 

púg. ()o'). 

(..¡) Gar:el:z :ie .\Iairi.i del Ht d.: coer•' de ¡íj:!J. 
p:ig. •/3. 

»su secularizacion reco bran naturalmente 
»su primitiva estado y libertad, cesaodo 
»el derecho que antes tenian los conven
»tos a heredarlas; que por consiguiente 
»es claro que en el fuero externo ó en el 
»ci\il pueden dispooer de sus propios 
»haberes, y que abintestato heredaran 
»los que dejareo a su falledmiento las 
»personasa quienes pertenezca por la ley; 
»principios que estan confirmados abso· 
»lutamente por e l decreto de las Córtes de 
»26 de Junio de este año, en el cual se de· 
»clara a todos los secularizados de uno y 
»otro sexo habilitados para adquirir bie
>)nes de cualquiera clase, tanto por titulo 
»de legítima, como por otro de sucesion, 
»bien sea ex·testameoto, 6 abintestato, no 
»obstante cualquiera renuncia hecha en 
»favor de sus comunidades ó familias: ha 
»resuelto S. ~1., oido el diclàmen del con
»sejo de Estado, que para e\'Ïtar frecuen· 
>'tes solicitudes y ansiedades de parte de 
»los secularizados de ambossexos, cortar 
»los litigios que hayan podido ocasionar
»se, y precaver los que pudieran ocurrir, 
' ma nifieste {t V., como en s u Real nombre 
do ejecuto, que todos los expresados se
>iCularizados de uno y otro sexo estan 
>:habilitados para disponer libremente de 
>,s u peculio panicular, y de los dema s 
>ique hubiesen podido adquirir en virtud 
»del citado decreto de 26 de Junio¡ enten
»diéndose dicha habilitacion desde la 
»fecha de la secularizacion, y sin que 
»tenga efecto retroactiva. De Real órden 
»lo comunico aV. para su inteligencia y 
>>efectos oportunos. Madrid 9 de Diciem
»bre de 1822» (5). 

Ef Nuocio a los pocos elias de publicada 
esta circular, o sea en 19 del mismo mes, 
publicó una adverteocia en la que decia 
que «habiendo sido él el órgano principal 
»por donde se han hecho las dicbas secu
»larizaciones, se cree obligado a quitar 
.rtoda equivocacion que pucliera ocurrir 
»sobre la naturaleza y extension de elias. 
»Los Rescriptos de secularizacion conce· 

( 5) G:tcela de .\f•1dri.t del 1 s dc díciembre de 
rq2:!, p:ig. tdOI). 
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»didos por él. ... dan SÍ a los Regulares, a 
»cuyo favor se han expedido, la facultad 
»de dejar el claustro ... , per o no derogau 
»en manera alguna a lo substancial de 
»los votos solemnes que deben siempre 
»observar aunque estén reducidos a la 
»vida secular. Y aun precisamente para 
»que no lo olviden se les recuerda ex presa 
»mente esta obligacion en lossobredichos 
»rescriptos con la siguiente clausula: ita 
»tamen ut substantt'alia votorum suae 
»Professiotlis cum statu cotnpatibilia ob
»servet. 

»Lo mismo que sucede, pues, con los 
»otros votos, se verifica tamblen con el 
»de pobreza, y de aquí es que la renuncia 
»hecha en la solemne profesion religiosa 
»de todos los derechos de propiedad, que
»da firme é inviolable a pesar de la secu
»larizacion subsiguiente ... » (1 ). 

Después de tant o dar y tomar, de tan tas 
preguntas y respuestas, de tantas exigen
cias y disgustos sobre secularizaciones, 
octtJTe preguntar si fueron muchos los 
religiosos que en esta época abandonaren 
el claustro por medio de la seculariiación. 
Cuando el Nuncio estuvo investido de 
facultades de Roma las peticiones a él 
dirigidas subieron a centenares, ignoro 
cuantos. El testimonio del Gobierno se 
haría sospecboso de poco exacto po·r ra
zón de la exigua escrupulosidad de su 
proceder y su desapoderado afan de 
a ventar del claus tro a religiosos. Pero en 
est e punto poseemos el testimonio respe
tabilísimo del representante del Papa, y 
el que escribe estas líneas debe estampar 
la verd ad con toda s u pureza. Los secula
rizados subieron en número a centenares. 
Cuando el Gobierno importunaba al dicho 
Nuncio para que facilitara las seculari· 
zaciones, contestó éste con la Nota de 12 
de abril de 1821 de la que arriba transcribí 
parle; y excusandose por la relati va len
titud en el despacho de tales expedientes, 
afl.ade: «En el interin el Gobierno debe 
»estar persuadido de que algun ciento de 

(1) Colecciém eclesilistica, cit., tomo 11, pa
ginas 104 y 105. 

»secularizaciones suspensas entre el gran
»de número de las concedidas, no puede 
»traer en ningun caso el menor inconve
»niente, y al mismo tiempo ... >) (2). EL Go
bierno de Madrid, en 5 del mismo mes, 
publicaba que «el total de religiosos de 
»ambos sexos secularizados en toda la 
»Península hasta fio de febrero de 1821, 
»en virtud de la invitacion becha en la 
»ley de 25 de octubre de 1820,» era de 
1197 religiosos y 46 religiosas (3). ¿Cómo 
sabía el Gobierno estos números? Sin du· 
da por los partes de los Gobernadores 
civiles, y éstos daban cuenta, no de las 
secularizaciones, sino del número de los 
religiosos que habían pedido certificación 
de cong1'tta para secularizarse; y como 
los mas de los que sacaban esta certifica
ción después no acudían a secularizarse, 
de aquí que no merezca crédito el dicho 
del Gobierno de Madrid. El número indi
cado significaria el de los religiosos y 
religiosas que pidieron certificado, pero 
no el de secularizados. Muchos pedían la 
dicha certificación porque ésta les daba 
derecho a una pensión que llama ban la 
congrua, y ademas les servía de escudo 
contra las frecuentes persecuciones que 
afligían a los que no la pedían; empero 
luego no acudían ni al Nuncio, ni a nin
gún Prelado, por la secularización, y no 
se secularizaban. 

En Catal ufl.a las peticion~s de estos 
certificades vien en reseñadas en el si· 
guiente anuncio: 

«GOBIE.RNO POLITICO SUPERIOR 

»Nota del número de religiosos a quie
»nes se ha expedido por este Gobierno 
»político superior, hasta el dia de la fecha, 
»la certificacion correspondiente para al
>,canzar su secularizacion con arreglo a 
»la ley sobre reforma de regulares de 25 
»de o~.:tubre del año próximo pasado. 

(2) Cotección eclesidstica, cit. , lomo U, pú
gina Sr. 

(3) Diario dc Barcelona del r.¡ dc abril de 
182r , pag . 8.¡.¡. 
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»Agonizantes. 1 
»Agustinos calzados. 26 
»Agustinos descalzos. 15 
»Carmelitas calzados. 7 
»Carmelitas descalzos. . 3+ 
>,Capuchinos. . 27 
»Clérigos regulares menores de 

San Sebastüin. . 5 
»Clérigos regulares de S. Cayetano. 6 
»Dominicos . 36 
»Escolapios . 11 
>,Franciscanos . 29 
>>Mercenarios. 39 
»Mínimos. 7 
»Servitas. 12 
»Trinitarios calzados. 12 
»Trinit~lrios descalzos. . 11 

Total. 278 

»Barcelona 5 de juli o de 1821 » ( 1). 

Añadiendo a est e número las peticiones 
de certificado que pudieran haberse efec
tuado después de esta fecha, siempre 
serian pocas comparadas con las anterio
res hecbas en los dí as de la efervescencia 
de secularización: debemos conjeturar 
que el total, no de seculadzaciones, sino 
de peticiones del certificado, subiría a 
unas 300. No tengo noticia de ninguna 
petición procedente de monjas. 

Y dejando a Catalufia y volviendo a la 
totalidad de España, comprendo que no 
deben extrañar ni sorprender números 
tan subidos de peticiones y aunque fueran 
de secularizaciones. Era esta la primera 
ocasión en que las secularizaciones se 
concedían por quien gozaba de autoridad 
para ello. Las otorgadas por los Obispos 
durante la incomunicación con Roma, o 
sea duraote la dominación de los docea
ñistas, habían siclo declaradas nulas, y 
así debieron ahora acudir de nuevo los 
quin ientos o seiscientos fra iles que enton
ces se desfra ilaron, aumentados con los 
que en este período constitucional lo de
seaban. 

( t) Di.trio de Barcelona del ú de julio de rS.21 . 
pag. 13, t. 

Pero ¿y cómo se explica un número tan 
exorbitante de hombres malavenidos con 
la vida que profesaron? Mucho dista de 
nuestros días aquella época para poder 
oir sus hombres, y escuchar de su boca 
las causas, causas que pertenecen a aquel 
orden de hechos que nunca se fiau a los 
papeles, sino que se transmiten de pala
bra. Debemos juzgar, o mejor opinar, por 
las generales. La guerra de los franceses 
en toda España, menos en algunos puntos 
de Cataluña, arrojó de s us claustros a los 
religiosos. Estos debieron vivir en medio 
del mundo, y muchos en los campamen
tos, cuarteles y hospitales; y así al cabo 
de algunos años resultau dos seres distin
tos por com plet o el hombre de meditación 
y lectura espiritual diaria, de ejercicios, 
rezos, compañia de varones espirituales, 
frecuencia de sacramentos y vigilancia 
de superiores; y el de traje secular, armas, 
ruido de marcbas y combates, compañía 
de militares, ausencia de superiores y 
presencia de mil escandalos. Y aun cuan
do no les pongamos en campamentos y 
ejércitos, resultan igualmente distintas 
las vidas del religioso claustrado, y la del 
pobre que puesto en el mundo en época 
azarosísima tiene que procurarse la -vida. 
Tal en el convento llegara a santo que 
en el mundo se pierde; y precisamente 
para evitar lo último en la juventud se 
procuró lo primero. Resultan, pues, muy 
naturales en la terminación de la guerra 
los seiscientos secularizados. 

Podria ser otra causa culpa cle los su
periOt·es, por haber quiza en el período 
del 1814 al20 abrigado excesivo deseo de 
repoblar sus casas. A la terminación de 
la guerra, como pro bé al principiar de es
te libro 11, los claustros quedaban casi 
desiertos, pues los anos dc ella se habian 
cobrado su acostumbrada contribución de 
vidas ademas de las sacrificadas por las 
persecuciones. Durante la misma guerra 
no se emitieron profesiones; y así, como 
digo, los claustros quedaban casi nomi
naies. ¿Anduvieron los superiores con 
bastante cautela en las admisiones y pro
fesiones? Acostumbrados como estaban :t 
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ver sus casas antes de la guerra rebosan
do frailes, y servidos abundantemente to
dos los ministerios, ¿acertaron a dominar 
después de ella sus deseos de repoblación 
y grandeza? Lo ignoro, pero bien pudiera 
ser que en este punto faltaran algo. 

De entre los secularizados algun os hubo 
que observaron recta conducta, y de al
guno de aquí de Cataluña sé que continuó 
basta con la tierna devoción a la Virgen 
titular de s u o rd en, o rd en por él abandona
da; perola generalidad nada tenia de reco
mendable. Harto los pintan las exigencias, 
empeños y arterías cle que se valían para 
obtener su rescripto, y de las cuales arri
ba nos hablaron algunos Pr elados; y si es
to no bastara, aquí va el retrato que de 
ellos traza el Obispo de Urgel al Rey en 
su exposición de 2 de febrero de 1821. 
<(Pero lo que una constante y casi no in
»terrumpida experiencia ha acreditado 
»como cierto y verdadero, y casi como un 
»axioma, es que estos prófugos de su fa
»milia, y desertores de su milicia, turban 
»de ordinario la quietud del clero set!ular 
»a que se incorporau, edificau poco con 
»su conducta, regularmente escandalizan, 
»y como al exterior no suelen llevar otra 
»señal que los distinga que la indispensa
»ble para no parecer seglares, atraen 
»sobre el Clero una nota de infamia .... 
» ... Las venta jas que alguna rarísima vez 
»hayan (los sect-elart'sados) traido a la 
»sociedad puede asegurarse sin riesgo que 
»siempre seran inferi01·es a las que hubie
»ran producido en el claustro, donde la 
»vida uniforme de la observancia y la 
»q uietud de aquellos Jugares les habrían 
»proporcionado destinar mas horas al 
»estudio .... » (1). Y el Obispo de Lérida en 
carta al ministro de Estado de 14 de enero 
de 1821 todavía los pinta con colores mas 
negros (2). 

Dan mucha luz sobre el valer y sentir 
de los secularizados de este tiempo unos 

(r) Colecció11 eclesidslica, cit., tomo LV, pa
gínas 27~ y 2¡.¡. 

(::) Colecció11 cclesidslica, cit .. tomo VII. pa
gina I)O. 

parrafos de la carta oficio que el Gober
nador eclesiastico de Barcelona dirigió al 
Ministro de Gracia y Justícia en 22 de 
junio de 1822. Dicen así: «Acabo de recibir 
»la R. Orden de 10 de este mes por Ja que 
»se sirve S. M. mandar que se lleve a 
»debido efecto la resolucion de Jas Córtes 
»de 20 de mayo último relati vas a que los 
}>ordínarios, bajo la mas estrecha respon
»sabilidad, y sin pérdida de tiempo, colo· 
»quen en los curatos, vicarías, beneficios 
»y piezas eclesiasticas a los regulares 
»secularizados a fin de ali viar al erari o 
»del gravamen que le ocasionan, y que 
»remitan una nota de los que basta aquí 
»se hubiesen empleado remitiendo otra 
»igual al principio y fin de cada legisla
»tura. 

»Así es que en esta diócesis no me queda 
»otro arbitrio que el de atenderles y pre
»ferirles en el nombramiento de ecónomos 
»y vicarios. 

»Desgraciadamente la mayor parte de 
»los regulares secularizados de esta dió
»cesi no son sujetos de carrera, y jamas 
»ha obtenido ni pedido licencia de confe
»sar, y en cuanto a estos me ballo imposi
»bilitado de darles un destino que 1leva 
»en sí la cura de almas como son los 
»economatos y las vicarías. Los demas 
;.>que se ballau con idoneidad y con apti
»tud para desempefiarlos se resisten ge
»neralmente a admiti rlos, y algun os po cos 
»que los han admitido al cabo de dos ó 
»tres meses se han separado voluntaria
»meote dc sus destinos. Los secularizados 
>lde ilustracion y talento han buscado por 
»lo regular su colocacion en las muchas 
»catedras de enseñanza pública que hay 
»en esta Ciudad, ó en otros encargos 
»analogos a su inclinacion y a sus estu
»dios, y estos aunq u e instados varias veces 
»para servir economatos y vicarías se han 
»resistido constantemente, lo que me ha 
»obligado a decirles que los que absolu
»tamente no quieran servir aquellos des
»tinos manifiesten las razones que tengan 
»a fin de ponerlo en conocimiento del 
>>Gobierno, como lo verificaré luego que 
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»haya recogido las exposiciones que me 
>>han pasado. 

»En honor de la verdad debo decir a 
» V. E. que no es extraño tampoco que se 
»resistan, lo ptimero» porque no estan 
seguros de la paga de tales destinos. «Y 
»lo segundo porque en la generalidad de 
»los pueblos rurales los secularizados no 
»son bien quistos, y ellos mismos cono
»cen que se expondrían a muchos dis
~g-ustos .... » (1). 

Las secularizaciones de este tiempo 
eran perpetuas, y por lo mismo los reli
giosos que las obtuvieron validas no 
pudieron ya por nadie de nuevo ser impe
lidos a volver al claustre, ni aun después 
de caid o el imperi o de s us protectores los 
constitucionales y masones. No regresa
rían a él mas que de plena voluntad los 
que lo desearan; y estos serían pocos. 
Los revolucionaries al fomentar las secu
larizaciones intentaron acabar con las 
órdenes regulares en España, pero la 
Divina Providencia, permitiendo este ex
cesc, purificó los claustres, arrojando de 
ellos a los frailes sin vocación. Del núme· 
ro grande de secularizados no debe de· 
ducirse que la observancia quedara en 
mal estado, sino por el contrario que 
p~1rificados de la escoria los conventos, y 
mediante el celo y disposiciones de los 
Capítules y de los Superiores, hubo de 
dar grandes pasos hacia la buena pnícti
ca, y quedar en buen estado. 

Contra este mi argumento quiza algún 
revolucionario escudriñador de archivos 
se levante impugnando la premisa de que 
las secularizaciones del periodo constitu
cional fueran perpetuas En sus términos, 
dira, eran realmente perpetuas, pero en 
el hecho sólo parte de elias, no todas, 
pues alla por el año de 1825 declaró el 
Papa que «no cabe la menor duda que 
'~>todas las secularizaciones hecbas tan 
»sólo por motivos internos de conciencia 
>)sin dar ninguna especie de prueba este
»rior de ellos, son enteramente nulas, y 

(t) Arcbivo episcopal de Barcelona. Avelld. 
Correspondencia. cit .. tomo I. documento I235· 

»por lo mismo es preciso obligar a los 
»secularizados que se hallan en tal caso 
»a que vuelvan a sus claustros>> (2). Que· 
daban, pues, perpetuas y en pie las secu
larizaciones en que medió prueba, pero 
nulas las que carecieron de ella. A tal 
reparo contestaré que esta objeción ten
dría fuerza si la copiada declaración hu
biese gozado de vigor o efecto; pero como 
no lo produjo, queda en pie mi premisa y 
raciocinio. En una palabra: de los secula· 
rizados no regresarona los cooventos, ni 
aun caida la Constituci.ón, m;\s que los 
que espontaneamente quisieron. Yn. el 
Vicario General D . Pedro José Avella se 
empeñó en que regresaran, pero ni los 
malos frailes que sin motivo justificado, 
que es de los que ahora trato, se salieron 
del claustro, habían de abrigar muy deci· 
didos deseos de volver a sus cenobios, ni 
los superiores de las órdenes religiosas 
los admitieron. A vella, apoyado en la ley, 
bregó por introducirlos en los conventos; 
mas los superiores de éstos, echanclo ma
no de pretextos, se defendieron con gran 
tenacidacl y repelieron dc sus cuerpos 
morales huesos tan dislocades. Y cuando 
se vieron acosados por los empeños de 
A vella, hasta acudieron contra de él al 
Gobierno, que entonces les era propicio. 
En la correspondencia oficial de dicho 
Sr. A vella se ballau muy claras todas las 
anteriores noticias. En un oficio que diri
ge al Nuncio en 23 de abril de 1825 leo: 
«El P. P ... no s u fre apremio alguno, ni 
»tampoco los demas secularizados qne si 
»no estan en sus conventos es por haberlo 
»resistido los superiores regulares, pues 
»no es justo que la tenacidad de estos la 
»paguen aquellos» (3). 

En 21 de mayo del mismo 1825 escribía 
al Ministro de Gracia y Justícia: «:\lis 
»deseos de obrar con acierto en las soli
»citudes que como Vicario General de 

(2) Pnlubrns del Nuncio al Gohel'nadllr de la 
dióccsi~ dc J3arcelona copiadas por éste. A1'chivo 
episcopal de Barcelona. A vella, ci t .. tomo li, do
cumento 6p. 

(¡) A1•clld, cit., tomo Il, documento t•Sï· 
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»esta di6cesis me presentaban algunos 
»secularizados me obligaran a consultar 
»al Exmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, 
»y Jas providencias que dí para que algu· 
»nos se restituyeran a sus claustros han 
»proclucido una mancomunacion de los 
»regulares que no han reparn.do en pro· 
»ducirse en los términos mas impropios, 
»J aun en entablar contra de mi quejas 
»las mas infundadas .... Me consta que ban 
»Ll.Cudido al Supremo Consejo de Castilla, 
;)a quien por lo mismo elevo laexposicion 
>lde que acompaño copia, la cual podra 
»enterar aV. E. del fundamento y origen 
»de sus intrigas .... » (1). 

Repito, pues, que no creo que regresa· 
ran a los claustros otros que los que de 
su espontanea voluntad quisieron; y por 
lo mismo queda en pie mi argumento 
probando que las dicbas secularizaciones 
favorecieron a la buena observancia de 
los con ven tos. 

Juzgo interesantes las siguientes pre· 
guntas elevadas a Roma a la caida de la 
Constituci6n y sus respuestas. 

«Dudas propuestas a Ja Sag-rada Con· 
»gregacion de Obispos y Regulares acer
»ca de vol ver al claustro los Religiosos 
»que se hallan en el siglo con Pontificio 
»indulto•>. 

•V' Si pertenece a la sola Sagrada 
>>Congregaci6n de Obispos y Reg-ulares 
el juzgar y declarar en caso de duda 

».:>obre la validacion o invalidacion de los 
»rescriptos Apost61icos de sccularizacion 
»expedidos a los Regulares de cualq ui era 
»orden con exclusi6n de cualquiera otro 
»Superior eclesiastko in(erior? 

»2.n Si de los Superiores Regulares se 
»dcben reconocer 6 como vúlidos lo~ mis· 
»mos rescriptos de secularizacion basta 
»tanto que algunos de estos no hayansido 
»declarados invalidos 6 nu los por la mis 
»ma Sagrada Congregaci6n? 

·3.n Si en el caso que el religiosa sè· 
»cularizado pretendiese entrar en su or
»den, y su rescripto de secularizacion es
»tuviese reconocido y juzg-ado valido por 

(1) tb•t!llci, cir.. tomo Il. documento 690. 

»la Sagrada Congreg.n deben\ ser obli
»gado a hacer de nuevo el Noviciado y 
»profesar otra vez solemnemente para 
»ser legitima y can6nicamente incorpo· 
»rad o a s u 6rden como verdader o religiosa 
»expresamente profeso, y si podra ser 
»dispensado y exento de ello por sus pro· 
»pios Superiores Regulares? 

»4.a Si sen\ justo y también necesario 
>>prescribir que ninguno de los Regulares 
»secularizados pueda ser admitido, y vol
»ver a su respectiva instituta iuaudita 
»sacra congregatione Episcoportmz et 
»Regulm'Ütm super validüate vel1z11llt'
»tate rescripto1'1ttnP 

»Sacra Congregatio Emm. et RRm. 
»S. R. E. Cardinalium negotiis et consul
»tationibus Episcoporum et Regularium 
»praeposita, referente ..... sic responden
»dum censuit. 

»Ad. 1 referendum SSmo. tam pro 
>:rescriptis quae a Sacra Congregatione 
»Episcoporum et Regularium emanarunt, 
»quam pro reliquis, etc. 

»Ad. 2 Aftirmative. 
»Ad. 3 Professionem religiosam non 

»infirmnri per rescripta de quibus agitur, 
»ac proinde non teneri indultarios profes
»siones et novitiatum reiterare, quando 
»petunt ad claustra redire: salva tamen 
»consuetudine le~time introducta atque 
, praescripta singulorum ordioum Reg-u
»lm·ium: posse tamen per superiores reli
»giosos exquiri coogrua documenta an· 
»teactae vitae et morum, dum in saeculo 
»versabantur, et obligari ad spirituali 
»exercitin perag·enda. 

»Ad 4 Negative. 
»Et ad Dnum. Secretarium cum SSmo. 

»Romae 30 ]anuari 1824. 
»Et facta de praemissis relatione SSmo. 

»Dno. !'\tro. per infrascnptum Dnum. 
~secretarium in audientia dies 15 Februa· 
»li ejusdem anni, eadem Sanctitas sua 
»praefatas resolutiones sacrae Coogrega
»tion is ad quatuor praedicta dubia in om
»nibus et per om nia benigne approba vit et 
»confirma vit, voluitque relate ad prinium 
»dubium indulta ad huc concessa a qun.
»qumque auctoritate, vel in posterum 
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»concedenda, posse dumtaxat reformari 
»et revocari, servatis servandis, ab hac 
»sacra congregatione: in casibus vero 
»particularibus sub praemissis dubiis non 
»comprebensis, suplicantes recurrant ad 
»eandem sacram Congregationem: qui
»buscumque in contrarium non obstanti· 
»bus. Romae, etc. F. Cardinalis Pacca 
»Arcbips.=E. Archips.=Etiam Secreta
>,rius. 

»Concuerda con el origina1 que he 
»devuelto al P. Rmo. a que me remito. 
»Aicala 4 de Diciembre de 1824.-Antoni· 
»no Matheo pro. sec0 » (l) . 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

LA GUERRA Y LAS NUEVAS 
R E O U e e I O N ES O E e O N VEN TO S 

La España de 1820, exceptuada una 
exigua minoria, se hallaba empapada del 
espí ritu de la fe, de verdadero patriotisme 
y de acendrado amor al Rey. Poco mas 
de un lustro habia transcurrido desde la 
terminación de aquella guerra titanica, 
cuyo grito unanime habia sido Dios

1 

Patria y Rey. En todos los bogares se 
guardaban aún las cintas y escarapelas 
donde se leía: Por Fe1·uaudo VIl vencer 
6morir; y, lo que monta mucho mas, en 
todos ellos las destrozadas haciendas, los 
cuarteados edificios, las vacías arcas, y 
las mermadas familias faltas de sus me
jores brazos perdidos en los campos de 
batalla, excitaban el odio contra los ene· 
migos de aquellos lemas; y el verlos con
sagrados por tantos sacrificios los hacía 
mas caros. La fe, defen dida por la muralla 
de la Inquisición, conservaba su pureza, 
y ésta el respeto y amor al clero. Por 
otra parte, rara y muy rara era la familia 
que no contara entre sus individuos uno 
o varios eclesiasticos; y por lo mismo, 
que no sólo por sus creencias, sino por 
su amor de sangre, no amara laReligión, 

(1) Copia autoritnda exi::.tente en el arcbivo 
de los Camilos de esta ciudad. 

las iglesias, o los conventos. Las pn1cti
cas piadosas abundaban por todos lados, 
así en la vida pública como en la privada, 
así en el tempto como en la plaza, asi en 
el taller como en el doméstico bogar. Es
paña vivia de piedad; y yo, que abrí los 
ojos a la luz de la razón en años muy 
posteriores a dicha fecha, y después de 
pasadas mil revoluciones y escandalos, 
todavía alcancé días en que en medio de 
las calles de la revolucionaria Barcelona 
muchas personas al toque de o raciones de 
la mañanita, del mediodía y de la noche, 
se descubrían y rezaban el Angelus. Antes 
de 1820 raro es el escrito donde al nom· 
brar al Rey no se le añada el dictado de 
nuestro adoradoJ de 1tuestro z'dolatrado, 
de nuestro relt'gioso, etc. Como por dicha 
no había padecido Espafla la horrenda 
peste de la libertad de imprenta, conser· 
vaba para la Iglesia y para la autoridad 
Real todo el respeto y amor que les crean 
la sensatez, la ciencia verdadera y la Re
ligión. Y si en Cadiz de 1810 a 1814 tuvo 
el mallibertad para esparcir sus errores, 
fué sofocado con mano fuerte en 181~; y 
el extravio de unos pocos excitó la indig
nación de la inmensa mayoría del pueblo, 
al que escarmentó e hizo cauto. 

Ahora, en 1820, triunfa por la fuerza 
y la traición de nuevo el mal; y loco y 
desatentado, veja cuanto puede a la Reli
gión, desprecia y abandona el dominio 
que gozaba España sobre in mensas y ricas 
colonias, y moralmente aprisiom'l al Rey. 
Y tal despotismo lo ejerce una muy exi· 
gua minoría sobre la casi totalidad de la 
nación. Es verdad que todo atentado con
tra la Religión lo viste, mediante repug
nante hipocresia, con el pretexto de re· 
forma, de mejoramiento, y de respeto; 
pero ni al clero ni al pueblo fiel, atentes 
mas a las obras que a las palabras, les 
engañan tales embustes. Es verdad que 
se engalana con el calificati vo de patrió· 
tico y de patriotismo; pero el pueblo 
sensato al lado de estas voces engañosas 
oye el grito liberal de sdlvc1lse los prin· 
cipiosy piérdattse las cotonias, el pueblo 
sensato ve desgajarse del territorio espa-
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ñol sus mejores colonias, mientras por 
otro lado reconoce que el primer elemen
to del amor a la Patria consiste en el 
espíritu religioso. Aquel clero y aquel 
pueblo fiel ven los innumerables y conti
nuos atropellos de los constitucionales 
contra las cosas sagradas. Arriba, en este 
mismo capitulo, los re!>eñó la muy auto
rizada mano del Nuncio en su nota de los 
comienzos del gobierno constitucional, o 
sea de 23 de septiembre de 1820. Las 
Cortes, arrogàndose facultades del Ponti· 
ficado, cntran en lo mas interior de la 
disciplina eclesü1.stica, y todo lo dísponen 
y barajan a su placer masónico. Violan 
la clausura de las monjas con las secula· 
rízaciones; violan la inmunidad de clérigos 
y regulares legos obligandoles a empuñar 
el fusil de miliciana; violan la propiedad 
de la Iglesia apoderandose de bienes de 
ella, y declarandola incapaz de poseer; 
violan la voluntad de los fundadores in
cautandose de los hienes y patronatos de 
capellanías, privando así a las familias 
de las misas y pios sufragios de sus ma
yores; suprimen los monasterios, y cerca 
de mil conventos de mendicantes; y toman 
tales disposiciones 4ue en un plazo no 
largo acabaran con todos; trastornau la 
disciplina regular en los pocos conventos 
que quedau; sujetan los clérigos al fuero 
criminal comúu; se ponen en pugna con 
los mas venerables y queridos Prelados 
ordinarios; dcstierran y expolian a vari os, 
tales como los Arzobispos de Valencia y 
Tarrag·ona, y los Obispos de Oviedo, Me
norca, Barcelona y Ceuta; se empeñan 
en proveerles de sucesores por modo an· 
ticanónico y cismatico ; todos los días 
aparecen en la Gaceta los anuncios de las 
ventas por el Estado de aquellos bienes 
que, perteneciendo a las corporaciones 
religiosas, suministraban abundantes li· 
mosnas al pobre; sujétase al clero a nue
vos impuestos; se inunda de libros hete
rodoxos e inmorales el país; en libros, 
folletos, diarios y discursos1 aun de las 
Cortes, se combate, se ridiculiza e insulta 
al clero desde el Papa inclusive basta el 
postrer monaguillo; se despoja de sus 

cargos a beneméritos empleados para 
sustituirlos por patrioteros atolondrados; 
se saquea la Hacienda pública para pre· 
miar crímenes cometidos contra la fideli· 
dad debida al Rey; se entroniza por 
doquiera el desgobierno y la anarquia; y 
en fio se sabe de público y notorio que 
los arbitros de España son las sociedades 
secretas. 

¡Y al Reyl ¡Oh! Al Rey se le obliga a 
jurar lo que mas detesta; se le hacen fir
mar y sancionar todas las atrocidades 
que la secta quiere; se le roclea, con ca
racter de ministres, de los hombres que 
por faltarle la fidelidad son juzgados del 
pueblo merececlores de la horca; se le tie· 
ne moralmente enjaulado entre las garras 
de sus secretarios; y para obligarle a sus 
antojos, si no bastau las palabras, se usan 
los motines, las amenazas y la violencia. 

Y en el pueblo, para los constitucionales 
omnipotentes, todo el que no esta a su 
lado, o mejor a su servil servicio, es un 
hotentote, un irracional, un ser digno del 
mayor desprecio. Así hablan los públicos 
papeles del tiempo. 

Ante tirania tan colosal el honrado pue
blo español no pudo contenerse, e instinti· 
vamente alargó sus manos, aún ennegre
cidas por la pólvora de la lndependencia, 
las alargó, digo, basta los rincones y 
chimeneas de sus bogares donde todavía 
se guardaban, bien que algo empolvados, 
los heroicos fusiles de 1808; y salió al 
campo. España siempre ha sido nación 
militar y guerrera, y en 1820 Cataluña era 
una inmensa guerrl\la con el oido atento 
al so-metetzt de la campana de la torre 
parroquial del querido hogar. Los maso· 
nes se habían impuesto por la fuerza; ejer
cían tirania, y no se doblegaban a ningu
na reclamación ni ley; por la fuerza, dijo 
el león español, por la fuerza los debo 
abatir; y las partidas armadas dando vi· 
vas al Altar y al Rey empezaron ya en 
18::?1 a pulular. Ilubo alzamientos en Ga
licia, Burgos, Navarra, Cataluña y otras 
provincias; mas como los liberales dispo
nían del ejército regular, pron to los sofo
caron. 
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Y no sólo en el terreno de las armas 
obraron con energía los liberales, sina en 
el legislativa, dictando órdenes, o leyes, 
draconianas, en las cuales se señalan pe
nas terribles contra eclesiàsticos y segla
res, pera a aquéllos se les sujeta a una 
verdadera ley de sospechosos. Se tija a los 
Obispos la materia de sus pastora les, y el 
corto término dentro del cua! deben publi· 
carlas; todo en nombre y para salvar la 
libertad. Juzgo conveniente copiar lite
ralmente dos de estos decretos, pues de 
no efectuarlo así podría creerse infiel 
todo extracto. 

«Don Fernando VIl por la gracia de 
»Dios y la Constitucion de la Monarquía 
»española Rey de las Españas, a todos los 
que las presentes vie~en y entendieren, 
sabed: Que las Córtes han decretada y 

'Kos sancionamas lo siguiente: 
Las Córtes, despues de baber obser

'>v-ado todas las formalidades prescritas 
»por la Constitucion, han decretada lo si
»guiente: 

»Articulo 1.° Cualquiera persona, de 
»cualquiera clase y condicion que sea, 
>lque conspire directamente y de hecha a 
»trastornar, ó destruir, ó alterar la Cans
»titucion política de la :\lonarquía españo
»la, ó el Gobierno monarquico moderada 
'-hereditario que la misma Canstitucion 
»establece. ó a que se confundan en una 
»persona ó cuerpo las potestades legisla· 
»tiva, ejecutiva y judicial, ó a que se 
»radiquen en otras corporaciones ó indi· 
»viduos, sera perser;uida como traidor y 
»condenada a muerte. 

»2 ° El que conspirase directamente y 
»de hecho a establecer otra religion en 
»las Españas, ó a que la ~acion española 
»deje de profesar la religion católica, 
»apostólica, romana, sera perseguí do 
»tambien como traïdor y sufrira la pena 
»de muerte. Los demas delitos que se co
»metan contra la religion seran castiga dos 
»con las penas prescritas ó que se pres
»cribieren por las leyes. 

»3.° Cualquiera español, de cualquiera 
»condicion y clase, que de palabra ó por 
>;escrito no impreso tratare de persuadir 

»que no debe guardarse en Jas Españas 
»ó en algunas de sus provincias la Cons
»titucion politica de la Monarquía en todo 
»ó parte, sufrira ocho años de confina
>m1iento en algun pueblo de las islas ad
»yacentes, hajo la inmediata inspeccion 
»de las respectivas autoridades civiles, y 
¡,perdera todos sus empleos, sueldos, y 
»honores, ocupandosele ademas sus tem· 
»poralidades si fuere eclesüistico. Si co
»metiere este delito un extrangero ha· 
»llandose en territorio español, perdera 
»tambien los empleos, sueldos y honores 
'>que haya obtenido en el reino, sufriní 
»Una reclusion de dos aftOS 1 y des pues sení 
»expelido de España para siempre. 

>>4. 0 Si incurriese en el mismo delito 
:r.oun empleada público, ó un eclesiastico 
>>secular ó regular, cuando ejerce su mi
»nisterio, en discurso ó sermon al pueblo, 
»carta pastoral, edicto ú otro escrito ofi· 
»cia!, ser:\ declarada indigno del nombre 
»espai'l.ol, perdera todos sus empleos, 
»sueldos, honores y temporalidades, su
»frirú ocho años de reclusion, y clespues 
»sera expulsada para siempre del territo· 
»rio de la Monarquía. El cura ó prelaclo 
>)de la iglesia, que presida, en que se 
»pronuncie el discurso ó sermon al pue
tblo, el secretaria que autorice la carta 
»pastoral, cdicto ó escrita oficial, el Gefe 
»política, alcalde, juez respecti vo que in
»mediatamente no lo recoja y proceda 
»contra el culpable, sufrinín una multa de 
»30 ú 600 pesos fuertes, al prudente arbi
"trario de los jueces, segun la graveda.d 
»del caso y el mayor ó menor grado de 
»la culpa. Las cantidades expresadas se
»ran dobles en Ultramar. 

»5.0 Si el empleada público, ó el ecle· 
»siastico con su sermon, discurso, cana 
>>pastoral, edicto ó escrito oficial, segun 
»el articulo precedente, causasen alguna 
»sedicion ó alboroto popular, sufrirftn la 
»pena de este crimen, segun la clasc a 
»que corresponda. 

>;6.0 Ademas de lo dispuesto en los 
»articulos anteriores, el Rey, oyendo al 
»coosejo de Estado en el modo y forma 
»que previene la Constitucion respecto a 
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»los decretos conciliares y bulas pontifi· 
»cias, podní suspender el curso, y recoger 
»las pastorales, instrucciones y edictos 
»que los M. RR arzobispos, RR. obispos 
»y demas prelados y jueces eclesias_ticos 
>>dirijan a sus diocesanos en el ejercicio 
»de su sagrado ministerio, si se creyese 
>>COntener maximas contrarias a Ja Cons· 
»titucion; y se mandara formar causa 
»siempre que se ballaren méritos para 
~euo . En Ultramar el Gefe político supe
>>rior de cada provincia, consultando a 
»los fiscales de la audiencia territorial, 
»podra recoger la pastoral, edicto ó ins
»trucciones, remitiéndolo al Rey para los 
»efectos indicados. 

»7.0 Todo espai'iol, de cualquier clase 
»y condicion, que de palabra ó por escrito 
»no comprendido en la ley de libertad de 
»imprenta propagase maximas ó doctri· 
>>nas que tengan una tendencia directa a 
»destruir ó trastornar la Constitucion po· 
»lítica de la Monarquia, sufrira, segun la 
»gravedad de las circunstancias, la pena 
»de uno a cuatro años ue confinamiento 
»en algun pueblo de las islas adyacentes, 
>lbajo la inmediata ins peccion de las res· 
»pectivas autoridades ci viles. Si el reo de 
,>este delito fuese empleada público, per
»den\ ademas su empleo, sueldo y bono· 
»res; y siendo eclesiastico, se le ocuparan 
»tambien las tempornlidades. Cuando el 
»empleada público, ó un eclesiastico secu
>>lar ó regular, delinquiere contra lo preve· 
»nido en este artículo, ejerciendo las fun
»ciones de s u ministerio, a tm\s de las pena s 
>>anteriores , se extenclera el con finamiento 
»a seis al'ios. El extrangero que hallandose 
»en territorio español incurriese en este 
»delito, perdera los honores, empleo y 
»sueldo que obtenga en e l reino; sufrira 
»la reclusíon de un año, y pasado, sera 
»expeliclo para siempre de España. 

»8." El que de palabra ó por escrito no 
rcomp1·endido en la ley de libertad de 
)) imprenta provoque a la inobservancia 
»de la Constitucion con satiras ó invecti· 
»vas, pagara una multa de lO a 50 duros; 
»y no pudiendo satisfacerla, sufrin\ la 
»pena de 15 dia s a cuat ro meses de prision . 

»Esta pena sen\ doble en ·los empleados 
»públicos; y si clelinquieren ejerciendo 
»las funciones de su ministerio, sufrin\n 
»ademas la de suspension de empleo y 
»sueldo por dos años. Las cantidades 
»expresadas seran dobles en Ultramar. 

»9.0 Se declara que el que incurra en 
»los casos de los artículos 3.0

, 7.0 y 8.0 por 
»medio de un papel impreso sujeto a las 
»leyes de la libertad de imprenta, debe 
»ser juzgado y casligado ron arreglo a 
>)ellas exclusivamente. 

1:35. El tribunal competente de los M. 
»RR. arzobispos y RR. obispos en Jas 
»causas de esta ley sera el suprema de 
»Justícia; y para los demas prelados y 
»jueces eclesiasticos la Audiencia terri
»torial.. ... 

»Madrid 17 de Abril de l82l» (1). 
~1uy lerdo o muy revolucionaria ha de 

ser quien no vea en el articulo 2.• del an· 
terior decreto la mas refinada hipocresia, 
y en los 6. 0 y 8. 0 la mas terrible tirania por 
la que los prelados qucdan a merced de 
los caprichos del Gobierno y los ciudada
nos a la de los gobernantes particulares, y 
todo ello a !l.ombre de la libertad. 

«Circular a los M. RR. arzobispos, RR. 
»obispos y gobernadores eclesiasticos de 
»la península. 

»La escandalosa conducta de algunos 
»eclesiàsticos, que desgraciaclamente abu
»san de su sagrado mini sterio para sumir 
»a la nacion en una guerra. civil; el tan re· 
»prensible enanto temerario arrojo de al
»gunos parrocos, que sei'íaladamente en 
»diócesis de Burgos, Osma, Calahorra y 
»A vila han andado en cu ad ri llas de facc:o
»sos algun tiempo, y aun duran te la próxi
'ma cuaresma, no han podído menos de 
»llamar altamente la atencion de las Cór · 
»tes, así como la del Rey, para dictar las 
»providencias oporlunas para reprimir y 
>>castigar tales desórdenes. Con este obje-

( t ' Suplemento a la Gacet."' de Ma.:irid del 2 

de mayo de 18.::1. pag. o.::8. 
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»to, teniendo S. M. presente que todos los 
»M. RR. arzobispos, RR. obispos y demas 
»prelados eclesiasticos, en el hecho de 
»haber jurada no sólo guardar, sina tam
»bien hacer guardar la Constitucion po
»lítica de la Monarquia, se han hecho 
»responsables de la inobservancia ó aten
»tados que cometan contra ella sus súb
»ditos, particularmente si no procurau por 
»sí, ó interpelan la autoridad del Gobierno 
»para impedir que los pastores subalter· 
»nos suyos se conviertan en lobos de las 
»ovejas del rebafl.o de Cristo, y en ene
»migos públicos del Estado, se ha servi<.lo 
»resol ver: 

»l. 0 Que todos los M. RR. arzobispos, 
»RR. obispos y gobernadores eclesiasticos 
»que remitan precisamente a vuelta de 
>)Carreo, y sin excusa alguna, informe 
»justificada de las medidas canóoicas y 
»públicas que durante la separacion y 
»abandono de los parrocos facciosos, si 
»los hubiere habido en sus respectivas 
»diócesis, hayan tornado, así para corre
»girlos y contenerlos, como para reparar 
»tan funesto escandalo en sus feligreses 
»y en los demas diocesanos, y para pre
»caverle en lo sucesivo. 

>)2.0 Que este informe sea tambien ex
>>tensi vo {l los de mas clérigos que se ballen 
»en el mismo caso, y aun a los regulares 
»que se hayan pasado a los sediciosos, 
>>puesto que se hallan tambien sujetos a 
>>la jurisdiccion y vigilancia de los respec
»tivos ordinarios, con arreglo a lo dis· 
»puesto en los arttculos 9 y 10 de la ley 
»de 25 de Octubre última, y en la circular 
»de 17 de Enero de este ailo. 

»3.0 Que respecto a constar que algu
»nos eclesiasticos esparcen especies con· 
»trarias a las leyes y decisiones de las 
»Córtes y del Rey I y a la obedieocia a las 
»Rea!es órdenes de S . ~1.. dirigidas a su 
»cumplimiento, poniendo en riesgo de se
»duccion a los fieles sencillos; y siendo 
»muy estrecha obligacion de los M. RR. 
»arzobispos, RR. obispos y gobernadores 
»eclesiasticos el promover en sus súbditos 
"'la obediencia a las legítimas potestades, 
»y la pública paz y tranquilidad, pubii-

»quen y circulen todos por sus respecti vas 
»diócesis en el preciso término de ocho 
»días un breve edicto pastoral, exhortan
>>do a sus diocesanos a que las obedezcan 
)>y cumplan, por estar a ella obligados 
»en conciencia; y que remitan inmediata
»mente a esta secretaria de mi carga una 
»copia exacta de esta exhortadon. 

»4. 0 Que siendo tan notorio como f u· 
»nesto a la Monarquia el abuso que hacen 
»algunos eclesiasticos de su sagrada mi
»nisterio para fomentar directa ó indirec
»tamente la sedicion, se abstengan los 
»M. RR. arzobispos y RR. obispos, bajo 
»la mas estrecha responsabilidad, de dar 
»ó conservar Jicencias de confesar y pre· 
»dicar a sacerdotes notoriamente des
»afectos, por pruebas que hayan dado al 
»régimen constitucional. 

»5. 0 Que se encargue a los M. RR. ar
»zobispos, RR. obispos y gobernadores 
xeclesiasticos, no so lamente el mas exacta 
»cumplimiento de Ja resolucion de las 
J>Córtes de 31 de Marzo última, que se le 
»circuló de orden de S. ~I. en 14 de Abril 
»próximo, acerca de ser los prelados 
»ordinarios benévolos receptores de los 
»regulares, cuyos conventos existan en 
»sus diócesis, sino que atiendan en igual
»dad de circunstancias a los regulares 
»secularizados para los curatos vacantes 
»en los meses ordinarios, para los econo
»matos, y para los demas oficios, así de 
»las catedrales como de las parroquias. 

»Lo que comunico a V. de Real orden 
»para su inteligencia y el mas exacta 
~>cumplimiento en todas sus partes. Ma
»drid 3 de Mayo de 1821 » (1). 

¿Puede darse una intrusión mas repug
nante que Ja del articulo 3.0? El Gobierno 
manda a los Prelados lo que han de ense
í'!.ar en el terrena de la conciencia, y les 
tija basta el corto plazo en que deben 
hacerlo. Y si esto no bastara, a renglón 
seguida les previene que deben retirar 
las licencias ministeriales a los sacerdotes 

(1) Gaceta dc .\la:irid del ¡ dc mayo de 18 21 , 
pég. &;I.J. 
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que hayan dado pruebas de no ser afectos 
al sistema constitucional. 

Los prelados de Cataluña, y sin duda 
los de España, obedecieron la orden de 
dar las pastorales. Así al menos vemos 
que lo practicaran el de Vich, señor 
Strauch, y mas tarde el Gobernador ecle
siastico de Barcelona y los de Tarragona; 
de donde deduzco que lo efectuarían los 
demas. Las palabras del de Barcelona, 
Don Pedro José Avella, son tan plena
men te constitucionales que, a pesar de 
los principios y aficiones enteramente 
realistas de su autor, parecen proceder 
de un espírítu convencido y constitucional 
sincero. Su exhortación al clero de la 
diócesis meredó la triste honra de ser in
sertada en la Gaceta de Madrid del 20 de 
Mayo de 1822, pagina 766. Estas son las 
«furibundas pastorales» contratias a la 
Constitución que inventó Don Modesta 
Lafuente. Este el espíritu y valor que 
anima ba a sus autores. 

Asimismo en la Gaceta del 3 de julio 
de t822, pagina 1038, se leen respecto de 
los Gobernadores edesüísticos de Tarra
gona las siguientes palabras: 

«Barcelona 22 de Junio (1822). 
»lnsertamos con placer, dice el Indica

»dor, el siguiente extracto de la pastoral, 
»que a últimos del mes pasado han publi
»cado en Tarragona los vicarios capitu
»lares y gobernadores de aquet arzobis
»pado sede vaca11te, y que reune a los 
»mas puros sentimientos religiosos y 
»constitucionales el mérito de la mas con
»vincente sencillez con respecto a los 
»pueblos incautos a quienes se dirige.» 

Procede del Gobierno eclesü\stico de 
Barcelona el siguieote documento: 

«Al Comand.tc Gen.I .= Recibí ayer no
»che el oficio de V. S. de 17 del corriente 
»junto con los varios ejemplares que se 
»sirve remitirme del edicto espedido con 
>. la misma fecha. Y aunque por mi parte 
»tengo prevenido a los Púrrocos tanto 
»prh:ada como públicamente quanto he 
>>sabido discurrir a fin de conservar a 
»los Pueblos en la fiel observancia de la 
>>Constitucion, en la obediencia de lasau-

»toridades, y de que no dejen seducirse 
»bajo pretesto de religion como lo vera 
» V. S. por Ja circular que es pe dí a los 11 
»de Mayo, y que segun me manifestó el 
»Excmo. Sr. Secretaria de Gracia y J us
»ticia con fecha de 20 del mismo mes me
»reció la aprobacion y aprecio de S. M. 
»por haber preveniJo con ella sus inten
»ciones, y llenado muy colmadamente 
»sus deseos, deseoso de secundar las rec
»tas intenciones de V. S. y de contribuir 
»por mi parte en cuanto pueda al bien y 
»tranquilidad de mi Patria con esta mis
»ma fecha mando a todos los Parrocos 
»de la Diocesis que aunque en sus respec
»tivos pueblos se haya publicado el bando 
»de V . S. vuelvan a publicarlo, y que con 
»este motivo lÚ:tgan los mayores sacrifi
»cios para consolidar la paz y la tranquili
»dad y para desengafiar a los miserables 
»seducidos como podra verlo V. S. por la 
::copia que acompafio y que deseo merez
»ca su aprobacion. 

»Diosgde. aV. S. ms. as. Bar.a 19 de 
»Julio de 1822. 

»~·I. I. Sr. Comandante General» {1}. 
~Ierece aquí un parrafo el Sr. Straucb. 

Ciertamente que este mi pobre libro no 
trata principalmente de los Obispos, sino 
de los frailes; y así pareciera natural 
prescindir de las noticias de dicho sefior. 
Empero, como por un lado este Prelado 
procedia de la orden franciscana, y por 
lo mismo fué fraile, y como por otro habia 
defendido acérrimamente la disciplina 
monacal, según arriba vim os, creo que en 
estas paginas merece un Jugar. Ademas 
le bace interesante su terrible fin, o sea 
las persecuciones y el fusilamiento con 
que terminó sn gloriosa carrera. De lo 
que ahora clijo y publicó; de la dócil y 
obsequiosa conducta que observó con el 
gobierno masónico, resultara mas clara 
la brutal injustícia de su asesinato. 

A. una circular del General Don Ramón 
Zarco del Valle, fecha en Esparraguera 
a 30 de septiembre de 1821, pidiendo a los 

( 1) _-\ Yellú. Con·esponde11ci.1, ci t.. documento 
1.:!:¡8. fol. ..¡oS. 
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Obispos que recuerden al clero la necesi
dad de no alterar el orden, el de Vich 
contesta publicando su pastoral del 10 de 
octubre del mismo año, fechada en San 
Baudilio de Llusanés, en la que de tal 
modo da gusto al General que su escrita 
fué copiada en la Gaceta de Madrid (1). 
En 20 de mayo de 1822 repitió al clero su 
enseñanza, y en 5 de julio del mismo año, 
en cumplimiento de ella, despliega la 
mayor energia y el mayor rigor. He aquí 
sus mismas palabras, enérgicas y since
ras: 

«Nos D. Fr. Raimundo Strauch y Vi
»dal, por la gracia de Dios y de la Santa 
»Sede Apostólica, obispo de Vicb, del 
»consejo de S. M., etc. 

»Al venerable clero secular y regular 
»de nuestra diócesis, salud s paz en nues
>>tro Sef\or Jesucristo. 

»En el edicto que con fecha de 20 del 
»última Mayo os dirijimos, manifestamos 
»a vmds. con tanta cla ridad y sencillez , 
»como solidez y verdad, la conducta que 
»en todos tiempos, per o princi palmente 
»en las presentes ocurrencias, debeis ob
»servar. La obediencia y sumision a las 
»autoridades constituídas que en el dia 
»nos g obiernan; la exacta observancia y 
»guarda de la Constitucion , que tan ex
»presa y terminantemente sostiene a la 
»religión católica apostólica romana, 
»única verdadera , y Ja paz y union de las 
»voluntades, que debeis procurar por to
»dos los medios, forman la base de aquel 
»edicto. No podíamos pensar que este no 
»bastase para que todos cumplieseis exac
»tamente vuestro deber; per o hemos vista 
»con dolor que no ha bastada. Desde en
»tonces se han extraviada dos eclesiasti
»cos, ambos sacerdotes, y se ban asocia
»do a partidas de facciosos, con el pre
»texto de decirles misa, y socorreries en 
»sus necesidades espirituales . En vista de 
»este escandalosa proceder, y que la 
»ostension que hemos hecho de nuestras 

( 1) Tan to la circula r del General cuanto la 
pastoral del Obispo se leen en la GQcela del -1 de 
noviembre de 1821 . pag. ¡t,8o. 

»obligaciones no ha sido suficiente para 
»impedir el desvio de aquellos dos, nos 
»vemos obligados en cumplimiento de 
»nuestro ministerio a valernos del rigor, 
»que para castigo de semejantes escanda
»los debemos usar. 

»Por tanto declaramos suspensos del 
»ejercicío de todas las órdenes a los dos 
»presbíte•·os extraviados¡ y en la misma 
>>suspension iocurriran, por el mismo he· 
»cho, todos y cualesquiera eclesü1sticos 
»seculares ó regulares que con cualquiera 
»pretexto se unan 6 incorporen con los 
»facciosos, contra los cuales procedere
»mos en toda lo que haya lugar en dere· 
>I ChO. 

»Nos es sensible en extremo vernos en 
»la precision de acudir al rigor¡ pero 
»exige la justícia que al que no obra b1en 
»con la persuasion y el precepto se le 
»castigue por su mal obrar. La caridad, 
»la misma caridad bien entendida pide 
»que a un miembro podrida é infecto se 
»le separe de la sociedad para que no 
»corrompa é inficione a los demas. 

»Intimamos de nuevo a los curas pú· 
»r-rocos lo que tantas veces les hemos 
»mandado , a saber, que expliquen la 
»Constitucion política de la Monarquia 
»española a sus feligreses¡ y a todos los 
»eclesiasticos de ambos cleros que en sus 
»discursos y conversaciones inculquen 
»o portuna é importunamente la obliga
»cion de guardaria y cumplirla¡ les de· 
»muestren la felicidad que deben prome· 
»terse de su exacta observancia, y les 
»manifiesten el gran delito que cometen 
»los que la infriogen, los que la hacen 
»odiosa, y los que conspiran contra ella. 
»Esperamos que este nuestro edicto hara 
»que cada cual cumpla lo cootenido en 
>>él, y ya se les tenía prevenido y manda
»do, pues de lo cor.trario procederemos 
»contra los traosgresores con todo el 
»rigor que exige un asunto de tanta im· 
»portancia y trascendencia. 

»Dado en nuestro palacio episcopal de 
»la ciudad de Vich, firmada de nuestra 
»mano y nombre, sellado con el escudo 
»de nuestras armas, y refredendado por 
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»nu es tro secretari o de cama ra a 5 de J u
»lio de 1822.=Fr. Raimund~, obispo de 
»Vich.=Por mandado de S. I. el obispo 
>>mi sel'íor, Dr. FortianDelgar, presbítero 
»Se'cretario» (l). 

¿Qué persecuciones sufrió un Obispo 
tan obsequioso con el poder, y por qué? 
Deseo en to do seguir el or den de los tiem · 
pos y así debo dejar para el suyo la con
testación a tal pregunta, y ahora con
tinuar respecto de los frailes y con ven tos 
los hechos del 1822. 

Las Cortes por decreto de 6 de diciem
bre del mismo 1822 resolvieron que los 
r~ligiosos de las órdenes suprimidas, no 
estando secularizados ni ordenados z'n 
sac1•t's, estuviesen sujetos al reemplazo 
del ejército; tirania abiertamente anti
canónica, condenada por los mismos libe
raies en el caso de que el fraile militase 
en contra de ellos (2). 

A los comienzos de este al'ío 1822. es
pecialmente en nuestra tierra catalana, 
el alzamiento realista cobró íuerzas, y 
después venciendo al ejército reglado, se 
hizo tlueño de la mayor parte del país. 
Alarmaronse las Cortes, y trataron de 
extinguir el incendio. Sobre las causas de 
él, el diputado señor Prado decía en la· 
sesión del 25 de octubre de 1822: «Des
>.engañémonos, señor, el fanatismo polí-
tico y el religioso (léase celo religioso) 

»no se destruyen con leyes fuertes, ni 
>;con cauterios, ni con nada; la ilustración 
»y el Liempo» (quie1•e decir la heterodo
x·ia, la ill11loralidad y el tiempo) «es lo 
»único que puede curarlo, y apelo al tes
»timonio de lo que esta pasando, y se 
>;convendra conm1go en que las desgra
»cias que se sufreo ahora son bijas en 
»gran parte de las reformas prematuras. 

;. Yo he oid o decir en estos días a un 
»eclesiastico sabio y escelente patriota» 
(conslitucioual) cque en el momento en 

( 1) Gacela de Madrid del 7 dc agoslo de r8221 
.pAg. 1105. 

(~) Sc da cuenta de esle decreto en los Acuer
dos d:J 18.1] del Ayunlamienlo dc Barcclona.
Scsión del :!O de marzo, pag. 016. 

»que llegase esta medida» (contra los C01l· 

ventos) «A oolicia de los pueblos de Cata· 
»luña todos tocarían a somatén» (3). 

Ademas otro diputado , el sel'íor Mar
tí, en la sesión del 29 del mismo mes, al 
oir las discusiones contra los conventos 
«bizo algunas otras reflexiones, y con· 
»cluyó diciendo que miraba como cosa 
»muy anti-política el que se tratase de 
»estos puotos, atendiendo al gran des
»contento que habia en algunas provin
»cias excitado en gran parte por esta 
»causa, (-1). 

Las Córtes quisieron tomar medidas 
severas para sofocar el alzamiento, y 
nombt·aron una comisión especial que 
estudiara y propusiera las a tal fin con· 
du centes. 

Ya antes en 19 de junio de 1822 se ha
bía <~dado una ley para que toclo con
»veoto en donde se prestase auxilio a los 
»facciosos quedase suprimido,» según lo 
dijo el señor Canga en la sesión del 25 de 
octubre del mismo año (5). Ahora la indi
cada comisión en la sesión del20 de oclu
bre de 1822 propone basta dieciocho me
didas para lograr su objeto. 

La primera cstaba concebida en los 
siguieotes términos: «Las Córtes proce
>>deran inmediatamente a fijar la suerte 
»del clero y su arreglo definith·o; nom· 
»brandose una comision especial para 
»que con toda la celeridad posible pre
»seote el correspondiente proyecto de 
»decreto ... » La medida fué aprobada por 
las Cortes (b). 

La tercera dccía: <<Podra el gobierno 
»trasladar de sus respectivas diocesis a 
»otras los parrocos y demas eclesiasticos 
»que con arreglo al articulo 10 del decre-

(3) Comf>el!dio dc las sesiones de Gortcs c11 l:l 
legislatura de ... r8:u. B:Jrceloll:J, r82o y :.it,rs., 
tomo VI, pdg. :!j3. 

(4) Compendio de las sesiones, cil., lomo VI, 
pag. 326. · 

( 5) Comf¡e11dio da las ses i ones, ciL, lomo VI, 
ptig. 2j7. 

(6) Compe11dio dc /;:¡s sesiones, cit., tomo VI, 

¡_>ag. 'ï>· 
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»to de las Córtes de 29 de junio hubiesen 
»sido separados de su ministerio, ó quie
»nes se les hayan recogido las licen
»cias» (l). Esta medida produjo larga 
discusión, en la que, así como en otra 
anterior, se repitió que el alma del alza
miento era el clero. Fué aprobada (2). 

La medida decimoctava proponía la 
supresión de los conventos situados en 
despoblada, y la de los de aquellos pue
blos que no contasen con un crecido nú · 
mero de vecinos, allí fijado. En la sesión 
del 25 de octubre se aprobó la primera 
parte de artículo, o sea la referente a los 
conventos de religiosos sitos en despo
blada (3); pero como se recbazara la se
gunda parte, en la sesión del 29 del mismo 
mes, a propuesla del señor Flórez Calde
rón, se aprobó la supresión de los de los 
lugares que no pa sa sen de 450 vecinos ( 4). 
Ademas ya en la del25 se había también 
aprobado que la distribución de los reli· 
giosos de los conventos suprimidos en los 
que se conservaban quedaba a carga del 
Gobierno, y que los caudales de los su· 
primidos se aplicaran al erario (5). Así, 
en lugar de calmar el espíritu del país, 
irritada por la cruda guerra que desde 
las esferas gubernamentales se hacía a 
la Religión, se acabó de exasperar. 

En la ses ión del 8 de noviembre si· 
guiente «se leyó el dictamen de la comi
»sion especial sobre tres adiciones hecbas 
»por los señores Ferrer, Moreno, Prat, 
»Grases y Zulueta a la medida 18. 0 , apro
»bada ya por ias Córtes; las cuales se 
»reducían a lo siguiente: l.a que en los 
»conventos existentes en las 14 plazas 
»fronterizas , aunque su vecindario pase 

( 1) Comj>.:11iio i e las sesio11es. ci t.. tom o VI. 
pag. ¡-q. 

(z) $opmten.iio de las sesio11es, cit.. tomo VI. 
p;lg. 188. 

( 3) Compendio de las sesiones, ci t .. tomo VI. 
pag:. 'l?ï · 

(.¡) Compendio de las scsiones, ciL. tomo YI. 
pag. pb. 

(;) Comj>euiio de las sesiones, CÍL. tomo \ 1. 
p;ig. 2iï· 

>)de 450 vecinos, no puedan reunirse los 
»religiosos de los demas conventos su
>,primidos: 2.a que la disposicion dictada 
»por las Córtes sobre los pueblos en que 
>)pueden existir conventos, en nada altere 
»lo dispuesto por las mismas en la medida 
»17 del decreto de 10 de junio de este año; 
»y 3.a que los hienes pertenecientes a los 
>)conventos suprimidos no se apliquen al 
»erario sino al crédito pública, según esta 
»mandado por decretos anteriores de las 
»Córtes ... 

»Se aprobó el dictamen de la comision 
»por lo respectiva a la l.n y 2. 1

\ adi
»ciom (6). 

De tanta discusión resultó el siguiente 
decreto o ley: 

«Don Fernando VII por la gracia de 
>)Dios y por la Constitucion de la Monar
>)quía española, Rey de las Españas, à 
»todos los que las presentes vieren y en
»tendieren, sabed: Que las Córtes han 
»decretada y Nos sancionamos lo sigui en· 
»te: «Las Córtes extraordinarias, des pues 
>)de haber observada todas las formalida
»des prescritas por la Constitucion, han 
»decretada lo siguiente: Art. l.0 Se su
,, pdmen desde luego todos los conventos 
>>y monasterios que estén en despoblada 
>J y en pueblos que no pasen de 450 veci
>)nos; quedando a cargo del Gobierno 
>)distribuir los religiosos de los conventos 
»suprimidos en los que se conservau, y 
»aplicar sus caudales al Crédito púbhco, 
»segun esta mandado por decretos ante
>>riores de las Córtes; pero sujetos como 
»basta aquí a las cargas de justícia que 
»tengan, así ch·iles como eclesiasticas. 
»Se exceptúa de esta disposicion el mo
»nasterio de San Lorenzo del Escorial, 
»basta que las Córtes puedan ocuparse 
»con el debido detenimiento del modo de 
»conservar este magnifico edificio, y del 
»destino que podra di'trsele con utilidad 
»de la Nacion. 

»Art. 2.0 Sin embargo de lo preveni
>Jdo en el articulo precedente, en las 

(6) Compe,l:iio de la~ sesioncs, cit .. tomo \1 , 
pag . . 1-48. 
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»catorce plazas fronterizas que van a 
»ponerse en estado de guerra, aunque 
»tengan mas vecindario de 450 vecinos, 
>.no podran reunirse en elias los religiosos 
»de los demas conventos suprimidos. Ma
»drid 15 de Noviembre de 1822.»=Esta 
»rubricada de Real mano. = En Palacio a 
»1.0 de Diciembre de 1822.= A D. Felipe 
))Benici o Na var ro» (I). 

Ademas de las anteriores disposiciones 
hostiles a la Iglesia, tas Cortes «al propio 
»tiempo prescribían a los Arzobispos y 
»Obispos se abstuviesen de expedir dimi
>lsorias y conferir órdenes mayores bajo 
>mingun titulo, basta que tas Córtes, des
»pués de formado el arreglo del clero, y 
»visto el número de ministros del cuito 
»que resultara, resol vi era lo conveniente; 
»les daban reglas para las oposiciones y 
»concursos a curatos , y les mandaban 
»que los que vacasen en las duJades ó 
»pueblos donde exislieran muchas parro
»quias, no se proveyesen, agregandose 
»la feligresia a la parroquia mas inmedia
»ta. hasta que aquellas regulasen el ma
»ximum de 4500 almas y el mínimum de 
»2500, ó se determinara otra cosa en el 
»arreglo definitiva del clero>l (2). 

Estas palabras, cuyo tono indica repro
bación de las medidas tomadas por las 
Cortes, proceden del mny liberal señor 
Lafuente;del cual son también las siguien
tes referentes a las mismas Cortes: <(No 
»quedó clase del clero que no fuese objeto 
»de las mediclas de estas Córtes. Despues 
»de los obispos y parrocos, tocóles a Jas 
»comunidades religiosas .... Tocóle luego 
»al Pontífice con motivo de un Breve que 
»había expedida prohibiendo varias obras 
>1españolas; y en la sesion de 25 de no· 
>>viembre se presentó, discutió y aprobó 
»una proposicion concebida en los siguien
>ltes términos: «Pedimos a las Córtes se 
»sirvan prevenir al gobierno proceda in
»mediatamente a dictar las providencias 

( 1) Cace la de .\la:i,.id del 1.1 de diciembre dc 
1822. pag. 1815· 

(2) D. \\ode!\to Lafuente. Obra cit.. tomo 
X\' IIl , pag. 31Jo. 

')tan enérgicas como exigen las circuns
»tancias para impedir la circulacion del 
»Breve expedido por S. S. en el mes de 
llsetiembre último, prohibiendo varias 
»obras españolas y especialmente la que 
»defiende la inviolavilidad de los diputa
»dos a Córtes, pasando los mas enérgicos 
»oficiosa la curia romana por medio de 

· »nuestro encargado de negocios y del 
»nuncio, para que de una vez entienda 
»que por directas ni indirectas no .ha de 
»salir con las suyas en una nacion como 
»la española, que conoce sus derechos y 
»que los sabe sostener, y que dirigida por 
»un gobierno representativa no tolerara 
»pasívamente iguales procedimientos a 
»los que ha sufrido el gabinete espaflol 
»en épocas que Ja mandaba la autoriclad 
»real, des pro vista de la fuerza irresistible 
»que le comunicau las Córtes; todo con 
»arreglo a lo que previene la ley 2.3

, 

»titulo 18, libro 8. 0 de la Novisima Reco
»pilación.» Un diputado dijo: << Pido que 
»se lea esa bub, ese decreto, ese edicto, 
»ó como se llame ese papelote;» a lo 
»que contestó el señor Canga, uno de los 
»firma o tes de la proposicion, que se leeria, 
»si era necesario, el Breve, no papelote, 
»como se le llamaba. Otro diputado pidió 
>)que se modificaran aquellas expresiones 
»de «no salirse con las suyas en una 
»nacion, etc.;» replicósele que era frase 
»de uno de los reyes mas católicos y mas 
»religiosos de Espaf1a, y la proposicion 
>>se aprobó integ-ra como se había presen
»tado» (3). 

Comprendera el menos avisado el terri
ble efecto que tal proceder y tales pala
bras debían producir en el animo del 
entonces piadosísimo pueblo español. 

<<Llevaclas estas Córtes (de 1822) del 
'af{m de promover el entusiasmo patrió
»tico, como si pudiera ser verdadera entu
»siasmo el artificial, expidie1·on el decreto 
»sobre teatros, por curo articulo 3.0 se 
~autorizaba al gobierno para que obliga
»ra a los empresarios y directores de 

~) D . . \lúdcsto Lafuente. Ohrn cit.. tomo 
XIX. pag. 8. 
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»teatl'OS a ejeCUtar funciones patrióticaS I 

»para animar el espíritu público en los 
»días que se señalaran por Jas autorida
"des, cuidando eficazmente de que se fo
»men taran y auxiliaran los teatros, remo
»viendo los obstaculos que se opusieran a 
.»su progreso» (1). Elocuente contraste: 
mieotras con una mano se cierran infini
dad de templos regulares, se fomentau · 
los teatros. 

Ciertamente que la turba patriotera no 
necesitaba de tal fomento, mas cou él 
acabó de euloquecer. De un testigo pre· 
sencial son las palabras siguientes: «A 
»fuerza de viles delaciones y por mera 
»presuncion se disponía de las personas 
»y bieoes de los mas honrades y pacíficos 
»ciudadanos; y a fin de que los regulares 
»se secularizaran, y pudieran ellos apo
»derarse de sus conveotos, quedando su· 
»primidos por no ser el número prescrita 
»por la ley, nunca se olvidaron de conti
»nuar sus tremendas listas de proscrip· 
»cion empezando por los regulares. A los 
»que no eran deportA dos se les molestaba 
»con cootinuos insultes y desvergüenzas 
»que les prodigaba la chusma y lo mas 
»asqueroso del pueblo con mil cauciones 
»indecentes y tnigalas, que con músicas 
»funestas iban a cantaries a las puertas 
~de sus con-ven tos, si ya no era o in te· 
Hrumpidos en su nocturno sueño por las 
>>piedras que tiraban a sus Yentanas. Las 
»autoridades lo sabíao, y lo miraban con 
»criminal indiferencia, y no pocas veces 
»lo fomentaban ... 

»Las producciones mas mezquínas con· 
»tra el clero llenaban las paginas de los 
»per iódicos ... Los li bros obcenos é impíos 
»se mulúplicaban a cada paso ... Sus ideas 
»eran reproducidas en las tertulias pa
»trióticas ... El oir misa todos los días, el 
»frecuentar los sacramentos, en una pa
»labra el profesar la religion cristiana, 
»era el mayor crim en, era atraerse el 
»furor de los constitucionales ... El perió· 
»dico en que los buenos podían desahogar-

( 1) D. Modes to Lafuente. Obra ci t.. tomo 
XIX. pllg. 9· 

»se un tan to fué perseguido de muerte .... 
»Las diferentes sectas y sociedades ya 

»no eran secretas mas que en el nombre ... 
»(mil veces nte lo dtj'o ntz' padre). Era con· 
»dicion precisa estar iniciaclo en alguna 
»secta para obtener algun destino ... Só lo 
»algunos lnuy pocos que no eran de las 
»sectas conservaren s u destino .... 

»Las leyes eran holladas a cada paso 
»por aquelles rnismos que debian ser su 
»apoyo para hacerlas respetar. » Hasta el 
mismo célebre revolucionario Don Vicen
te Sancho tuvo que dimitir el gobierno 
civil de Cataluña por querer que se res· 
pe tas e la ley. 

«El clero, ridiculizado de mil maneras, 
»era presentado al pueblo sencillo como la 
»clase mas perjudicial al estado, Jlenando 
))de dicterios a los que perseguides de 
»muerte por las legiones constitucionales, 
»abandonaban sus casas buscando un asi· 
»lo entre los realistas ... 

»Los tea tros no ofrecian al público otras 
»funciones que las que podían causar la 
»indiferencia a la religi.on, fomentar el 
»escarnio del clero ... El clero ocupaba 
»siempre en estas escenas (las de la gue
»rra cou los rcalistas) el lugar mas vil y 
»degradante que se pudo inventar, la 
»moral era atacada y la decencia se ponia 
»de por medio para no presenciar unos 
»actos de que el pudor natural de los me· 
»nos castos llegó a escandalizarse ... Las 
»tragedias de Roma libre y otras contra 
'>los soberanos eran el prurito de aquel 
»tiempo, y sobre todo las que ridiculiza· 
»ban la religion y el clero e ran las que 
>:tenían mas aplauso ... 

>>Poco les importaba el mentir como 
~pudiesen lograr el fin que se habían pro· 
»puesto ... 

»Las tertulias patrióticas establecidas 
r.en Barcelona» (eu el tempto de tri11ita
»rt'os descalsCis), Vich, Manresa, Tarra· 
»gona, Mataró y en otras poblaciones 
»grandes, s~uían la misma tactica. Sus 
»bases pdncipales era atacar la soberanía 
»de los Reyes .. . Los religiosos y clérigos, 
>>principalmente los curas eran también 
"el objeto de sus satiras ... Allí se in fa· 
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»maba a los hombres mñs bonrados, y 
»siempre que se quería preparar un golpe 
»contra una comunidad 6 contra algun 
»particular, se anuncia ba ya en la tribuna 
»de antemano, imputando delitos que no 
»existían, y reclamando la observancia 
»de alguna ley. Testigo soy yo de lo pri
»mero, pues una de varias veces que 
»asistí a aquella casa de proscripcion ... 
»oí a un necio atolondrado que dijo en la 
»tribuna: Qtte los relt'gt'osos de S. Fran
»cisco de Pau la de Barcelo1ta dabatt co
»rreas cí los realistas pat'a que no les 
»dafiíaran las balus, y qt{,e en prueba de 
»ell o ten! a él uua en su poder, concluyen
»do de aqui, que no podia consolidarse el 
»sistema liberal mientras bubiese un frai 
»le. Bien pronto tuvo este discurso el 
»efecto que se deseaba, pues la misma 
»noche fueron presos y embarcades» (los 
mfnimos). «Con las prevenciones que allí 
»se hacian alllamado pueblo, se le aho
»rraba el trabajo de preguntar porque se 
»hacía esto 6 aquello, pues sabiéndolo de 
»antemano, y haciendo que se extendiera 
»la voz, ya mucbos estaban impacientes 
»por Ja ejecucion ... De este modo llega
>>ron a hacer odioso hasta el extremo al 
»Sr. Obispo de Vich; pues un loco, tan 
»necio como sanguinario, dijo: qtte uo 
»llabfa que pe usar eu acabar con los fac
»ciosos mientrns 110 sc matase al Obispo 
»de Viclt. Me irrité al oir tal barbarie. 
>>¿Qué inftujo podfa tener con aquellos es
»tando preso en Ja Ciudadela de Barce
»lona? 

»Allí se disputaba con maestrfa de todo, 
»ó por mejor decir resolvían los mas 
»necios de la plebe lo que no entendían 
»ni jamas pudieron entender. Aseguraba 
»uno que la religion no necesitaba minis
»tròs, otro decía que tal 6 tal prelado era 
»el oprobio del clero catalan, y que tal 6 
>>tal otro {bablando siempre de los mas 
»celosos y ejemplares) debía ser fusilado, 
»los unos se burlaban de los milagros y 
»reliquias de los San tos, al paso que otros 
»hacian que se dudase de la inmortalidad 
»del alma, este trataba de fanaticos a los 
»que confesaban el dogma del purgatorio, 

»negando aquel el del infierno. La misma 
»existencia de Dios llegó a ponerse en 
»problema ... 

»Para mayor desgracia estas maxi mas 
»eran apoyadas por algunos seculariza
»dos, que aunque muy pocos y mejor no
»tados, haciendo causa com un con aquella 
'l)chusma de habladores, daban motivo a 
»los exaltades a que se quejasen de que 
»los demas eclesiasticos no les imitasen ... 
»No puede calcularse el daño que estos 
»bicieron a la sociedad con sus discursos 
»de libertinaje . . 

»La catedra del Espírítu Santo era 
»manchada por algunos apóstatas que, 
»separandose de sus conventos para v ivir 
»con mas libertad, adulaban con sus ser
»mones al gobierno, aprobando sus pro
»videncias de usurpación y cubriéndolas 
»con el falso velo de reformns útiles, y 
»aun necesarias ..... ¡Cuantas veces se 
>:exhortó a la matanza de los realistas 
»desde aquellugar santo! ¡Cuantas veces 
>>se acabaron sus discursos con el abo
»minable mote de: COIISiituciou ó muertel 
»En Vich un eclesiastico bizo la vileza de 
»celebrar misa al frente de la lapida de 
»la Constitucion para honraria. Si alguno 
»tenia bastante valor para predicar el 
»Evangelio, alabar la virtud y reprender 
»el vicio, era señalado con la terrible 
»nota de servil, que querfa decir poco 
»menos que deportacion 6 muerte. Los 
»prelados imposibilitados no digo de cas
»tigarlos, pero ni aun de corregirlos 6 
»manifestaries su desagrado, lloraban 
»amargamente la dispersion y total ruina 
»de su rebaño. Desgraciado del que lo 
»hubiera intentado. Amenazados con
»tinuamente por e l gobierno y por la io
»solencia de estos miserables, quizas su 
»celo hubiera causado mas daño si no 
»hubiese sido temperada por la prudencia 
»que tanto les distinguió en estas aciagas 
»circunstancias» (1) .. 

He aquí palabras de otro testigo, nada 

(1) D. J . .\\. y R . . \lemorias p.:tra la Historia 
de la última guen·a civil dc Esp.uia. 8.11'celo11a 
r826, tomo Il. pligs. de la o.a a IU. 



612 LIBRO SEGCNDQ.- CAPÍTOLO PRIMERO 

menos que del Vicaria General de Bar
celona, persona que por s u posición tenia 
que hablar con timidez y a medias: «Al 
»Ministro de Gracia y Justicia.=Exmo. 
»Sr. Las tristes circunstancias en que nos 
»hallamos por varias razones y en par
»ticular por las conmociones que han 
»explotada en di versos puntos de Ca ta· 
»luila me han movido ~ pasar al Clero de 
»este Obispado la circular de que acom· 
.~>pailo algunos ejemplares, y deseo merez· 
»ca la aprobacion de S. ~1. 

»Por a hora no tengo noticia positiva de 
»que ningun eclesiastico de la diócesis 
»haya tenido parte ni complicidad en el 
»levantamiento de los pueblos, y estoy 
»practicaodo todas las diligeocias que 
»estan al alcance de mis facultades para 
•averiguarlo y para c~-tstigar con el 
>>mayor rigor a cualquiera que hubiere 
»faltada a sus deberes: Con este moti· 
>lVO no puedo menos de hacer presen-
te a V. E. que la situacion del clero 

--de esta Ciudad y Obispado es la mas 
»triste y melancólica que puede darse. 
»La desgracia de que entre los faccio· 
»sos se cuenten con Mosen Anton Coll, 
»Subdiacono, ó Diacono, y un militar que 

fué trapense poca tiempo, que son los 
.\.únicos de que se bace mencion en los 
»papeles, y ni uno ni o tro de esta diócesis, 
»no es motivo para insultar a un Clero 
>>que sufre con resignacion una miseria 
»extraordinaria, entre el cuat hay mu
»chos individuos Ueoos de saber y de vir· 
>, tudes y que basta ahora no ha dado 
»motivo de queja, ni indicio alguna de 
»desafecto al sistema Constitucional; pera 
>1sin embargo ha sufrido varios iosultos, 
»y con sobrada publicidad se han espar
»cido las voces de que es necesario de
»gollar a todos los frayles y clérigos. 
»V. E. puede estar seguro segurísimo de 
»que estas voces no son la espresion de 
>1la voluotad de un pueblo que es un 
»modelo de cordura y de laboriosidad 
»que ama y quiere la retigion y que res
»peta a sus ministros: sioo la de aquellos 
»que toman la voz del pueblo sien1" · ~ 
»que les acomoda; que han dado a 1a 

»patria sobrados dias de aflix:ion y de 
»espanto, y que harían aborrecible la 
l'Causa de la libertad a lOS que mas de 
»veras la aman , si no llegase pronto el dia 
1:en que se les contubiese en sus excesos. 
»Pera entretanto el clero se me espanta 
>>Y vive en un sobresalto continuo, y no 
»creo que esto sea justo; ni conveoiente 
>>al bien y tranquilidad pública. Confio 
>>en el zelo y en la prudencia del Gefe 
»P olítica de esta Provincia, y no dudo 
»que por su parte han\ cuanto pueda 
»para suavizar la amarga situacion del 
»clero; pera be creído necesario indicar a 
»V. E. algo de esto, porque lo es que el 
»Gobierno sepa la verdad, y la situacion 
»en que se hallan todas las clases del 
»estada. 

»No pretendré jamas que el clero tenga 
»una exencion sobre las demas clases ni 
»que deje de castigarse con la mayor 
»Se>eridad a cualquiera de sus individuos 
»que sea delincuente, pera cuando no se 
»insulta ni se permite insultar a los de· 
»mas; porque tantas invectivas, tantas 
»calumnias como se siembran en los pa
»peles contra una clase determinada, por· 
»que tantos sarcasmos en las sociedades 
»patrioticas como en la de esta misma 
»Ciudad en los días mas críticos para 
»hacerla odiosa y para entregarla al 
>>furor de una gente alucinada? 

»Dígnese V. E. tom~ren consideracion 
»cuanto acabo de manifestar, y dignese 
»elevarlo a conocimiento de S. M. a fin 
»de que se sirva acordar las providencias 
»que estime justas y prudentes para ase
»gurar la tranquilidad del clero en gene· 
»ral y la de s us indi viduos en particular 
»y para precaver los insultos :1 que se 
»balla expuesto no de la parle del pueblo, 
»sina de aquellos pocos que se consti· 
»tuyen y llaman pueblo siempre que 
»quieren: pudieodo S. :\I. estar segura de 
»que por mi parte haré cuanto sepa y 
»cuanto alr ancen mis facultades para 
>>que el elet , 1.h esta diócesis no se se-
»pare un f liera de sus deberes». 

>)Dios gu.... L. m.s a.s Barcelona 15 
»de i\layo de 1822. 
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»Excmo. Sor. Secretaria de Gracia y 
»] usticia» (I). 

L.a negrura del ruin proceder de los 
constitucionales respecto del clero así 
secular como regular aparece mas subi
da al recordar que en aquellos mismos 
días, en el otoño de 1821, Barcelona había 
sufrido una terrible invasión del tifus 
hicterodes, o fiebre amarilla; y que en 
ella ambos cleros se portaran no sólo 
laudable, sino beroicamente, asistiendo 
con inaudita asiduidad a todo apestado sin 
distinción de banderías politicas. Al tra· 
tar de cada uno de los conventos especi
ficaré estos servicios; aquí me limitaré a 
transcribir una lapida barto elocuente, 
tras de cuya lectura huelga todo co
mentaria. En el centro del cementerio 
antiguo, o del E. de .Barcelona, en el 
cruce df! las dos calles que lo atraviesan 
en sus dos direcciones opuestas, se Jevan
ta una cruz de piedra blanca y en uno de 
los lados de su zócalo se Iee esta ioscrip
ción: «En la mortífera epidemia de 1821 
»el Canónigo Gobernador t>Clesiastico, el 
»Arcediano de Badalona, 6 Parrocos y 
.J> Vicarios, 25 individuos del clero secular 
»y 93 del regular murieron, y aquí repo
»san víctimas y ejemplo de caridad y 
»constancia reJig·iosa.» Sólo una sociedad 
conjurada contra la Iglesia, como son las 
secretas, pudo desconocer y olvidar tales 
servicios y virtudes. Debía llevar a cima 
su consigna, aun hollando por sobre toda 
decencia y deber. Mas dejemos a un lado 
este asunto, y volvamos al estudio de las 
circunstancias del tiempo. 

El lamentable estaclo del orden y la 
justícia en Barcelona queda patentemen
te manifestada por un hecbo, cuya des
cripción encuentro, no en un periódico 
realis ta (que ninguna consentían enton
ces Jas ciudades constitucionales), si no en 
el oficial mas calificado, la Gaceta de Ma
drid. Vendra mas largamente narrado en 
el articulo 4. 0 del capitulo 2.0 de estemis
mo libro. La Regencia realista de Urgel, 

(1) ,\ rchi,•o episcopal de Barcelona. A vella. 
cit. , tomo I, documento 10¡8. 

compuesta del Arzobispo Señor Creux, 
el Marqués de Matafiorida y el General 
Barón de Eroles, dió un manifiesto a la 
nación, y lo envió a varias autoridades, 
entre ellas al Ayuntamiento de Barcelo· 
na. Este, con gran solemnidad, lo quemó 
por mano del verdugo. De la relación de 
esta solemnidad, o hecho solemne, resul
ta probado que la seguridad personal es· 
taba entonces en esta c iudad a la altura 
de la que tenía en Francia en la época 
de la Conveoción. Realizada en la plaza 
de Palacio la quema, las masas militares, 
las de milicia nacional y las populares 
pidieron el arresto de varias personas 
del bando anticonstitucional. Repugna
ban Jas autoridades asenlir a un acto tan 
ilegal, mas al fin cedieron, y mas de 
cincuenta tranquilos e indefensos fueron 
arrestados. Las feroces masas quisieron 
mataries, mas al otro dia la autoridad 
los embarcó (2). Pretexcóse, o se dijo, 
que se había descubierto en Vich una 
conspiración, y que por consecuencia de 
ella se babían arrestada estas personas. 
No se necesita, ciertamente, mucha saga
cidad para comprender el ningún valor 
de tal noticia. Los que de tal modo atro
pellaban la justícia y Ja libertad indivi
dual debían buscar algún pretexto para 
cohonestar s u torcido proceder. 

El odio, el encono y la tirania que por 
parte de los constitucionales se manifes· 
taba en las ciudades, no clominaba menos 
en las excursiones militares. Los partes, 
ya oficiales, ya oficiosos, que de las ape
raciones de la guerra se leen en la 
Gaceta de Madrz'd, vienen informados 
por aquellas pasiones. Nunca en ellos se 
menciona al enemigo con nombres decen
tes; nunca se les llama los realistas, los 
absolutistas; sino 'siempre con bochorno
sos denigrativos, tales como los ladro
nes, los asesinos, los facinerosos, los 
malvados, los vandalos, los esc la \'OS, los 
perros, los enemigos de todo el género 
humano, los barbaros, los botentotes, 

( .2) Gaceta de .\fadr id del 1 s de septiembre de 
182.2, pag. 1358. 
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los caribes, etc., insultos mejor mereci
dos por los que los inferían que por los 
que los recibían. 

A mediados de 1822 los realistas po
seian toda Cataluña, menos algunas ciu
dades populosas. Entonces, precisamente 
con motivo de una sublevación realista 
de la Guardia Real, se exacerbaran los 
animos de los liberales, cayó el ministe
rio moderado, y entró otro masón exal
tado presidido por el masón del grado 33 
don Evaristo San Miguel. Quisieron las 
Cortes y el Gobierno sofocar de una vez 
el alzamiento, y éste nombró Capitan 
General del Principado al sanguioario 
masón (1) don Francisco Espoz y Mina, 
quien vino a Catalui'ía en septiembre del 
mismo año. De todos los lados deEspaña 
el Gobierno envió refuerzos de tropas a 
Mina. 

Ya antes del arribo de Mina los consti
tucionales fusilaban sin compasión a mu
chos prisioneros y saqueaban pueblos a 
pesar de que los realis tas daban cuartel. 
De tal barbarie podria aquí citar nume
rosos hechos, mas como este mi libro no 
trata de la guerra, sino de los conventos, 
no debo entretenerme en reseñarlos, sino 
sólo en globo recordar el modo de proce
der y las crueldades de los revoluciona
nos para apreciar su comportamiento 
con los regulares. Empezó Mina por do
minar a Cervera; entró luego en Castell
follit, asesinó a mas de treiota infelices 
que halló allí, y arrasó el pueblo poniendo 
en un paredón esta inscripción: «Aquí 
»existió Castellfollit. Pueblos tomad ejem· 
»plo: no abrigueis a los enemigos de la 
»P::ttria~ (2). 

A la destrucción de Castelliollit siguió 

(1) D. :"'icolas Díaz y Pérez- obra ci t. , pagina 
z8o-Je llama fraocmasón: pero D. Viceote dc la 
Fuente-obra cit .. tomo I. pag. z69-dice que 
era comunero.- D. Antonio Alcala GaJiano. en
tonces uno de los principales masones. dice que 
era masón en los R ecuerdos de un anciano, pagi
na 4 19 . 

(z) D. ,\\odesto Lafuen te. Obra cit.. tomo 
XIX, pags. ro y 1 r. 

un bando digno de Nerón, fechado allí en 
24 de Octubre de 1822, lleno de amenazas 
de saqueo y de incendio (3). Por su parte el 
Gobierno, en orden reservada, dió a Mina 
«amplias facultades para obrar sin nin
»gun reparo» (4). «La guerra en vez de 
»perder su can\cter rudo y feroz, ibase 
»haciendo cada día mas sangrienta y 
»horrible.» El mismo Gobierno llegó a 
manifestar por ell o su desagrado a Mina, 
mas éste siguió su sistema de :fiera. «Es 
>>lo cierto que a pesar dc aquella adver
\)tencia delgobierno, el terrible ejemplar 
»de Castellfollit se repitió luego en San 
»Llorens de Morunys 6 dels Piteus» (5), 
en modo espeluzoante. 

Doquiera pasaban las armas liberales 
dejaban un reguero de miseria y de san· 
gre. H e tenido la paciencia de ir hojean· 
do los partes oficiales y no oficiales de la 
guerra insertos en la Gaceta de Afadrzd, 
y en muchos puntos hiela n la sangre en 
las venas del lector. Repugnóme basta de 
ellos tomar apuntes, pero entre otros 
casos recuerdo uno en que se decía que 
los milicíanos de taL punto se dirigieron 
de noche a la casa rectoral de un Jugar 
vecino, cuyo rector había sido visto entre 
los realistas en una acción (lo que proba· 
blem eute era falso); que llamaron a la 
puerta; que e l pa rroco bajó inmediata· 
mente , la abrió y quiso obsequiar a los 
armados; pero que éstos no le dieron 
Jugar, dejandole a llí cada ver. Est o se 
cuenta como regular y aun laudable en 
el primer periódico de la nación, en la 
gaceta oficial. Tal espíritu informaba el 
campo liberal. De los asesinatos de este 
tiempo se han tejido !argas listas que 
formau cuaclernos, Jistas que nadie ba 
desmentido, a pesar de haber sido publi· 
cadas varias veces. Tengo a la vista dos 
de elias, de las que una se titula: Nota de 

(3) D . . \iodes to Lafuente. Obra ci t ., tomo 
XIX. pag. I r. 

(.¡) D. ,\\odesto Lafuente. Obra ci t.. tomo 
XIX. pag. 12. 

(5) D. !\\odes to Lafuente. Obra ci t., tomo 
XIX, pag. q . 
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los asesmatos de que se !ta podido teuer 
noticia que cometieron los constituciona
les desde últi·mos de diciembre de 1821, 
llasta tíltimos de 1823. Con licencia: 
Barcelona: En l,z impreuta de Brusí; 
1826. Se refiere a sola Cataluña. Enume
ra una por una las muertes con los nom
bres de mucbas de las victimas, lasfecbas 
de sus asesinatos y en algunos las bruta
les circunstancias que los acompañaron. 
Entre prisioneros fusilados y otros muer
tos sin formación de sumaria enumera 
mas de 520. Entre éstos los hay de toda 
edad, sexo, condición y estado; unos ase
sinados en el acto, otros después de estar 
presos, éstos siendo antes robados, aqué
llos sufriendo tormentos propios de los 
martirios, etc., el c. Y lafuente de tales no
ticias son en muchos casos los mismos 
sueltos de los periódicos constitucionales, 
a los que el autor cita. Allí se ven padres 
muertos ante sus hijos, grupos de perso
nas echados a un pozo, cada veres comidos 
por las fieras, etc., etc. Los robos, los 
saqueos, los sacrilegios no les van en 
zaga, SCID innumerables. 

La segunda lista se limita a los ecle
siasticos y religiosos «asesinados en los 
i>aíios de 1822 y 1823.>> Redactóla en \ista 
de datos fehacientes mi muy querido 
amigo y conocido escritor, Don Francisco 
Muns y Castellet, insertandola en 1888 en 
su precioso libro Los mdrtires del szglo 
XIX. Cuenta allí en sola Cataluña mas 
de ochenta victimas. Y de tal modo los 
eclesiasticos eran perseguides que mu
cbos tuvieron que abandonar sn tierra y 
parroquias, de modo que en las postrime
rías de la guerra casi en ningún pueblo 
se decía misa. 

«El impío Rotten tenia de 800 a 1000 
»satélites en Manresa, de donde salía muy 
»a menudo; pero nunca se vol via sin ha
»ber asesinado a algun cura ó fraile, ó ha
»ber entregado al saqueo alguoas casas 
»de campo, ó pueblos enteros» (1). 

«Mientras el Obispo de Solsona Don 
»Manuel Benito y Tabernero practicaba 

(1) D.].~\. y R. Obra cit .. tomo I. pag. 226. 

»la santa Visita en la Pobla de Lillet, re
»cibió con sorpresa la noticia de que el 
»general Rotten .... había dicho en ~Ian· 
»resa: Voy a Ca1'doua, d donde !te man
»dado que me traigan preso al facciosa 
»Obispo de Solsona, a quie1t COll su mitra -
»eu la cabeza lzaré fus i lar eu la plasa. 
»Ante tales amena zas emigró a Francia .... 
»Desde allí en vió con fecha de 21 de Julio 
»de 1823, una pastoral en que protestaba 
»enérgica y amargamente contra el Go
»bernador eclesiastico intruso D. José 
»Oliveras, que, sin otra autorización que 
»la del general Rotten I se atrevia a dar 
»dimisorias para órclenes, publicar pasto
»rales, destituir a los sacerdotes aclictos 
>>al Obispo y encumbrar a los sospecho
»sos. Todo en menoscabo de los derechos 
>>del legitimo Gobernador D. josé Fages 
»nombrado por el Sr. Benito» (2). 

«Los horrorosos asesinatos, saqueos y 
1lquemas de pueblos enteros, que bizo 
>>Mina estremecen» (3). Para comprobar el 
barbaro proceder de los constitucionales 
durante la guerra basta decir que el ma
són Díaz y Pérez, en un su libro escrito en 
defensa de la masonería, estampa estas 
palabras: «La historia registra escenas 
»de horror llevadas a cabo por ambos 
»bandosl> (4). Acepto la confesión por lo 
que toca al suyo. A esta época pertenece 
la honible hecatombe de Los tres rot~res. 
«Tiempo había que los masones forma ban 
»ocultamente listas de proscripción con 
»varios sujetos que su capricho les dicta
»ba ... Las víctimas que debían sacrificarse 
»al ídolo liberal estaban señaladas, la 
»ejecucion era lo que faltaba. Rotten de
»bía llevaria al cabo» (5). El hecho pasaba 
en Manresa. «Para asegurar mas los mal
»vados la ejecucion del plan que habían 
»dispuesto, el día 16 (de septiembre de 

(2) La di6cesis de Solsona. Barcelo11a, 190-1, 
pag. 66. 

(3) D. Vicente de In Fucnte. llistaria de las 
sociedades secretas, tomo I, p;i¡:t. 2()_¡. 

(.¡) Obra cit .. p<ig. 300. 
(5) D.] .. \\. R . .\lemori.ts, cit.. tomo 11, pagi

na 115. 
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»1822) por la noche, que fué el anterior 
»al del asesinato, llamaron fraudulenta
»mente a los que tenían designados con 
»el falso pretexto de que el monstruo 
»Rotten los llamaba a su casa. Las ino
»centes víctimas, ignorando la maldad, 
»salieron pacíficamente de sus hogares, 
»y sin pensarlo se hallaron rodeados de 
»una numerosa guardia que los condujo 
>>al tem plo de San to Domingo, convertida 
»en cuartel por los liberales. Allí se ha
»llaron juntos con los PP. Carmelitas y 
»Capuchinos que habian sido engañados 
»del mismo modo. Pasaron la noche con 
»la mayor inquietud, y a las dos de la ma
»fl.ana fueron obligados a marchar» (l) ca
mino de Barcelona. Al cruzar el arroyo 
de Rajadell cayó uno de los capuchinos 
presos y se fracturó un brazo. A la salida 
del sol, entre seis y siete, al llegar al 
lugar llamado Los tres roures, pretex
tando la presencia de fuerzas realistas, 
se ma.ndó a las víctimas salir del camino, 
y se las intimó que iban a morir. U nos 
piden minutos para confesarse, otros 
ruegan, otros exhortan a sus hermanos, 
todos lloran y se extremecen; pero no 
hay compasión, y ca en enseguida 24 cada· 
veres, salvandose la víctima veinticinco 
gracias a la agilidad de su carrera. «Tres 
»días y tres noches quedaran expuestos 
»a ser pasto de las fie ras has ta que habien
>>do llegada una partida de voluntarios li· 
»berales de Ig ualada, y haber perpetrada 
»iniquidades que la pluma se resiste a es
»cribin> (tales como se11tarse sobre los ca
ddveres y cautarles el trtigala), «fueron 
»conducidos al cementerio de S. Pablo de 
»la Guardia, do nd e los enterrar on meti dos 
»en una profunda zanja mancomunada
»meote» (2), es decir, sin ataúdes, y re· 
vueltos. «El dia 10 de diciembre de 1823 se 
»hizo la primera exhumación de los cada-

(•) D. Ignacio .\\arch. R.elación sucinta que 
contienc lo que se ha 1/erificado e11 la ciudad de 
Ñlanresa en obse:¡uio de las ~·e inle y cualro meti
mas sacrificadas en el Iu gar de fos Tres roures ... 
Manresa. pag. 6. 

(z) D. Ignacio .\\arch. Obra ci t., pag. 6. 

»veres, los que con el mayor pasmo se 
»halla ron enteros y flexibles» (3). Fueron 
depositados en la iglesia de la Cueva de 
San Ig nacio, y mas tarde a un panteón, 
que ta mbién después derribaron los libe
raies. La crueldad del fusilamiento fué 
tal que, según después contaron los ba
gajeros, basta había soldados que, con 
estar acostumbrados a la guerra, llora
ban (~). De los veinticuatro fusilados 
tres pertenecian al clero seculac, dos a 
la orden carmelitana, siete a la capucbi
na, uno era jesuita, y once eran secula
res (5). 

Otra de las victimas de las injustísimas 
crueldades de los coostitucionales de Ca
ta lufia fué el Reverenda señor Obispo de 
Vich, Don Raimundo Strauch y Vidal, 
del orden de San Francisco de Asis. Ya 
durante el primer período constitucional, 
a sea de las Cortes gaditanas, siendo 
toda•ía simple religioso, sufrió persecu
ción por la defensa que dt la doctrina ca
tólica hizo en ~lallorca en su Semanario 
cristia11o-polltico contra 1a impiedad que 
especialmente bramaba desde las colum
nas del periódico la Aurora mallo1·quiua. 
Por ell o fué encarcelado, y en la carcel 
continuó su comenzada traducción de la 
obra del Abate Barruel .Jfemorias pm·a 
servir tí la llistorza del Jacobútismo, 
primer libro que leyó España sobre sacie
dades secretas, y única clave que explica 
todo el rencor de los revolucionarios de 
1820 a 1823 contra Strauch. Salido libre 
de la prisión, y cambiados los tiempos. 
fué nombrado Obispo de Vich. De lo que 
hizo y de lo que pensó y del modo santo 
como se portó respecto a las novedades 
impías del Gobierno constitucional de 
1820 y 21 nos certificara n arriba sus car
tas y escritos; pero también éstos nos 

(3) D. lgnacio \\arch. Obra cit .. pag. 8. 
(.¡) P. Fr. Síh·estre de Barcelona. Oración 

fúnebre pronunciada en ~\anresa el tercer dia de 
los funerales dc los capuchinos mucrtos en los 
Tres roures. ,\\nnre:;a. pag. 26. 

(5) D. lgnacio ,\\arch . Obra cit.. púg. 23 y ~i
guien tes. 
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enseñan el modo como, salvada su con
ciencia, y libre de toda preocupación 
política, se doblegó a las exigencias de 
aquellos gobernantes que eran entonces 
la autoridad constituïda. Nunca escribió 
contra la Constitución ni el Gobierno; 
sino que, por el contrario, en la pastoral 
de 10 de octubre de 1821 enseña solemne· 
mente que debc guardarse y obedecerse 

»V. S. I. a las armas que le son permiti
»das, la viva voz. Es preciso que V. S. I. 
>>se venga con nosotros (¡el Obispo en la 
colt"mna de Mtlaus!), «acompañado de 
»eclesiasticos de s u con fianza y de nues
»tra eterna estimación (cottstitucio1lales), 
»para que predicando la paz por los pue
»blos, vuelvan a su deber ... » (2). Se pre
tende que el Santo Obispo forme en la 

columna perversa de 
Milans; y que mien
tras la soldadesca 
roba y asesina, él 
predique respeto y 
amor a los ladrones 
y asesinos. ¡A tal ex
tremo llegaron tas 
pretensiones! A elias 
no accedió el Pre· 
lado. 

la Constitución (1). 
Por el edicto al clero 
de 20 de mayo del 
afl.o de 1822 prohibe 
severamente a los 
sacerdotes que to· 
men parte en el al
zamiento realista; y 
si esto no bastara, 
por la circular de 5 
de julio del mismo 
año, airado porque 
dos sacerdotes de su 
diócesis han pasado 
a 1 campo realista, 
los suspende de li
cencias. Si tal escri
bía y obraba, ¿es de 
presumir siendo co
mo era tan formal, 
que en secreto obra
ra de modo contra
rio? Imposible. Al 
leer estos s us citados 
tres escritos se pas
ma al lector el en-

FRAY RAIMUNDO STRAUCB Y VIDAL, 

OBISPO DE VICH 

A las 10 de la no· 
che del I l de octubre 
de 1822 fué arresrado 
en su propio pala
cio, y puesto en in · 
comunicación. «En
»tretanto se vió S. S. 
»lima. rodeado desde 
»luego de vari os cen
»tinelas que se apos
>ltaron en las puenas 
»de su cuarto y has
»ta en la alcoba de 
»su dormitorio» (3). 
Después se mitigó 
algo este rigor, concontrarse con Ún cle· 

fensor de grado o por fuerza de 1a obser
vancia de la Coostitucióo, o mejor, de Ja 
obediencia a clicha Ley. El mismo jefe 
constitucional General Milans reconoce 
y di ce que el Obis po Strauch ha recomen · 
dado el respeto a la Constitución. En oficio 
que le pasa desde Vich en 29 de julio de 
1822 le escribe: «V. S. I. ha empleado 
»tambiéu el consejo en sus pastorales, y 
»no basta: llegó el caso de que ac u da 

(1) I...a capia la Gaccla. dc -:.Ia:irid del 4 dc 
noviembre de 1821, pag. 10So. según apunté 
arriba. 

tinuando el arresto. Por efecto de las vi
vas gestiones del cabildo catedral se le 
permitió recorrer su palacio y recibir al· 
gunas visitas. Vino la orden de trasladar 
el Obis po desde Vich a Barcelona. Milans 
publicó entonces un bando diciendo que a 
la primera tentativa de los realistas para 
librar al Obis po, éste seria fusilado. El Se
ñor Strauch estaba en cama con calentu-

(2) D.] . . M. y R. Obra cit., lomo I. pag. -2¡:;. 
( 3) :'\oticias procedcnte,; de las uctas del ca

bildo catedral de Vich. publicada:; por el Correo 
Catalan del 10 de marzo dc H)O). pag. 2. 
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ra, y sin embargo, se le metió en una tar
tana el 6 de noviembre y se le trasladó a 
Mataró, donde fué recibido con insultos. 
Siguieron éstos al continuar el viaje basta 
Barcelona, donde en 17 del mismo mes 
fué el Obispo encerrado en la torre de la 
Ciudadela. Trabajó con ahinco el Cabildo 
de Vich en favor de su prelado, basta 
ofrecerse en rehenes por él; pero inútil
mente. Formóse causa al Obispo ante una 
comisión militar, que le molestó con nu
merosos interrogatorios. En atención a 
la incornpetencia de la comisión el preso 
protestó, y acudió al Tribunal Suprcmo; 
el cual, reconociendo el valor de Ja recla-

mación, mandó a la comisión militar la 
remisión de los autos. Esta orden fué 
desobedecida, y se dió una segunda igual. 

Cinco meses y siete días estuvo el Obis
po preso en la Ciudadela, dando muestras 
de heroica paciencia (1). 

El 16 de Abril de 1823 f u~ merido en una 
tartana, y a la madrugadasalió camino de 
Tarragona. El Obispo en el trayecto ad
milía a su mesa a los oficiales y pagaba el 
refresco a los soldades. Salidos de Molins 
de Rey, y llegades al término de Vallira
na, el jefe de la fuerza desplegó una gue
rrilla como en descubierta, la que disparó 
algunos tiros. «A la voz defacciosos se 

(1) Nuestro cabildo catedral le visit6 en la 
Ciudadela, y le prestó todo lo necesario para ce
lebrar. Consta en el libro dc nues tTO archiYo 
Resolucions capitulars. S esión del 13 de noviem· 
bre de 18 22. 

»mandó a s. s. lima. apearse inmediata
»mente del carruaje, y se le sefialó un sen· 
»dero un poco separa<.lo del camino real. .. 
»lba junto a l señor Obispo su inseparable 
>>compafl.ero Fr. Míguel Quingles ... , lego 
»Francisco ... Apenas habían andado al
»gunos pa sos, el comandau te de la partida 
»dió con el pañuelo la señal convenida de 
»mando, a la que repentioamente corres
»pondieron los tiros disparades contra el 
»señor Obispo y su compañero,» los que 
cayeron muertos. «Para cerciorarse mas 
»de la sacrilega rnuerte, el comandante 
;:.de la partida se acercó al cadaver, le 
»disparó un pistoletazo, y para que al ase-

»sinato que 
»acababa de 
»mandar no 
»faltase la cir
»c un s tan cia 
>·del pillaje, le 
»quitó y se 
»puso el ani
»llo de S. S. 
»Ilma.»(2). La 
tropa registró 
y cometió tro
pel i as sobre el 
difuoto. 

«El cadaver delllmo .. y también el del 
»religioso. estuvo insepulto dos días y 
»medio. Para darle sepultura fué menes
>- ter expresa licencia del Gefe Político de 
»Cataluña. Los vecinos de Vallirana hi· 
>>cieron guardía dia y noche al cadaver 
>>de S. lima. antes que fue'se enterrado en 
»el cementerio de aquella parroquial, é 
»impidieron con su caritativo celo que 
>>Una partida de revolucionaries le ma
»chacasen la cabeza como lo intentaban. 
»Y habiendo el Sr. Mas Julia, alcalde del 
»referido pueblo, colocado una cruz en el 
>'siti o en que murió S. Ilma., se I e notificó 
»que si no la quitaba, seria fusilado allí 
»mismo') (3). En febrero de 1824 el cada-

(2) Noticias proccdentes dc las aclns del ca
bildo dc Vich ... , ci t. 

('3) O rac i on fúnebre que en las solcmues exe
quias ... con moli1.•o de la lraslacion desde el ce-
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ver fué trasladado a Vich (1). Con Don 
Raimundo Strauch y Vidal perdió Cata
luña una lumbrera del epü;copado y de la 
orden franciscana. 

Las cenizas del Sei'íor Strauch descan
sau boy en una tumba junto al muro tra
sero del coro de la catedral de Vich en el 
trascoro, y la losa sepulcral tiene graha-

ESCUDO DE ARMAS DEL SR. STRAUCH 

dos su escudo de armas y los siguientes 
dos versos que le dedicó el Nuncio Apos
tólico de aquellos tiempos del asesinato: 

Vitalis moriens dedit in pietat e cruorem 
Sit tibi vita, Strauch, quae sine fine qu.ies. 

La traducción al castellano del libro de 
Barruel contra las sociedades secretas, 
primero de este argumento que en Espa-
1'\a vió la luz, explica su asesinato, y no 
otra causa alguna. 

Al Brigadier Don Pedro ~I unt y Vilaró, 
en su juventud teólogo, <<la guerra de la 
»l ndependencia le hizo soldado en vez de 

mtmlerio ... de Vallirana a la referida iglesia 
Catedral (de Viclr) del cada'l.'er del llmo. Sor. 
D. Fr. Raymuudo Stra11clr ... Perpi,ía1l, 182.¡, 
pag. ú9. 

(t) Oracio11 {tí11ebre, cit., pag. t. 

»cura; per o en el ejérci ro de los hberales, 
»en donde se halló metido como por en
>>canto, prestó a la Religion muy señala
»dos servicios. Cuando los asesinatos de 
»Roten, habiendo sido gobernador mili
»tar de ~lanresa, salvó a mucbos sacer
»dotes y religiosos de la ciudad y varios 
»parrocos vecinos de las garras de aquel 
»monstruo por medio de avisos confiden
»ciales, y llegó ú comprometerse seria
»mente para salvar al Obispo de Vich 
»Ilmo. Strauch facilitandole en Barcelona 
>>Una fuga que él rehusó, diciendo que 
>>anhelaba el martirio» (2). 

«En el mismo cUa que fué asesinado el 
»Sr. Obispo cie Vich, el de Lérida, que 
»estaba arrestado en Barcelona, fué em
»barcado con cincuenta ó ciocuenta y 
»cioco individuos mas de todas clases. El 
>>señor Obispo y ocho cie aquellos tenían 
»que desembarcar en Tarragona para 
»que se renovase en sus persooas el sa
»crílego atentado y horrendo escandalo 
»del de Vich, pero no habiéndoselo per
>>mitido aquel gefe político, les salvó la 
»vida. El señor obispo de Solsona pudo 
»huir a F ran cia lo mismo que el de Urgel. 
»Solo quedó el de Gerona no sé porque 
»prodigio .... La silla de Tortosa esta ba 
»vacante. Creus no pudo tomar posesion 
»de la de Tarragona, y el señor Obispo 
>>de Barcelona estaba rerirado en el lugar 
»de su naturaleza en Aragon» (3). 

Cuando entrados en Cataluña los fran
ceses y los realistas para barrer al Go· 
bierno constitucional, y ya triunfantes en 
mucbas comarcas, el Gobernador ecle
siastico de la diócesis de Barcelona dirigió 
desde Mataró, punto ya dominado por los 
realistas, al General de éstos la siguiente 
exposición: 

«Al Excmo. Sr. Baron de Eroles.= 
»Excmo. Sr.=Colocado por la ausencia 
»del llmo. Sr. Obispo de Barcelona al 

(z) Relación escrita que de los hcchos de su 
tío mc dió el Sr. Cura parroco del Pino D. Fran
cisco Pujol y .,\unt, sobrino del Brigadier. 

(3) D. j. 1'\. y R. Obra cit.. tomo 11, pagina 
229. 
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»frente del Clero de s u diócesis en calidad 
»de Vícario General y Gobernador de la 
>>misma, considero como una de mis pri
»meras obligaciones suavizar la triste 
»suerte en que gimen muchos Sacerdotes, 
»procurar su conservacion, y librarlos en 
»lo posible de los horrores que les ame
»nazan por momentos, y esto me obliga 
»a molestar la atencion de V. E. 

»No es necesario que yo recuerde al 
»piadoso celo de V. E. que los honores, 
»la veneracion y el respeto con nuestros · 
»Católicos Reyes condecoraron al Clero, 
»y que les tributaban todos los pueblos 
»de España, cambiaron tiempo hace en 
»odio, en desprecio y en señal de proscrip· 
»cion y aun de muerte en los parages 
>,donde ha dominado la faccion revolucio
>-naria. Las víctimas inocentes sacrifica
»das por varias autoridades de Barcelona, 
> sin mas delito que el de ballarse re\esti· 
>-das con el caracter de uogidos del Señor 
»son infinitas , y desgraciadamente el 
»furor en derramar la sangre de los Sa
»cerdotes no calma, sino que va de au
»mento. Son no pocos los Mioistros del 
»Santuario que sufren los honores de los 
»calabozos mas obscuros y hediondos, 
»sin poder esperar otro término a sus 
»penas que el de ser cond u ci dos con petu · 
-'>lante algazara a un cadalso, 6 el de que 
»una mano asesina y sacrílega acabe sus 
»días ocultamente en el mismo calabozo 
»en los fosos de la Ciudadela y segun el 
»plan y sistema adoptado y constante
>lmente seguido por las feroces autorida
»des de Barcelona debemos con sobrado 
»fundamento creer que a proporcion que 
»se prolongueyestrecheel bloqueo, y que 
>>empiezen a esperimentar los rigores de 
»un sitio, se multiplicaran allí los asesi
>>natos y que no pararan has ta exterminar 
»a todos los eclesiasticos que aun penna
»necen allí y que no han prostituido s u ca
»racter alistandose en las banderas de la 
>>rebelion, é inscribiendo sus nombres en 
>>los catalogos de las Sociedades desmo
»ralizadoras y anarquicas origen jurado 
»de las desgracias de nuestra amada 
»Patria . 

»Yo no puedo dudar que V. E. mira 
»con el mayor interes y veneracion a la 
>>respetable clase del Clero, y que por su 
»parte no perdonara medios ni fatiga 
»para endulzar su suerte y para redemir 
»su sangre y aunque el remedio absoluto 
>>no dependa solo de la buena voluntad 
»de V. E. puede sin embargo, si lo consi
»dera oportuno, contribuir en gran ma
»nera a salvar las vi das de tan tos infelices 
»Ministros del Señor, intimando a las au
>>toridades revolucionarias de Barcelona 
»que se usara de represalias por cada sa
>>cerdote que se condene a muerte, 6 se 
>>asesine en lo sucesivo. Soy enemigo de 
>>sangre no solo por mi caracter sino 
>>tambien por mis principios, y creo que 
»este es un medio no para verterla sino 
>>para aborrarla, y esto me mueve a pro
»ponerlo a V. E. con la segura confianza 
»de que si atendidas todas las circunstan
»cias, que V. E. conoce mejor que yo. lo 
»considera prudente se servira tomar las 
»disposiciones convenientes para hacer 
>>sin pérdida de momento a los revolucio
»narios gefes de Barcelona la intimacion 
>>indicada. 

»Dios gde. a V. E. ms. as. Mataró 9 de 
>>Agosto de 1823. 

»Excmo. Sr. Baron de Eroles Capitan 
»Gl. del Egto. y Prado, de Cataluña>> (l). 

En este período constitucional gozó en 
Barcelona terrorífica fama la tm'taJta de 
Rot teu, en la que por or den de és te (según 
espaotado me contaba un liberal coeta
neo y amigo de mis padres) eran sacados 
de esta ciudad los que estorbaban, y fusi
lados sigilosamente en alguno de los to
rrentes vecinos. 

Y ocurre luego preguntar: ¿si los que 
gobernaban obraban con tan inaudita in
justicia y crueldad, qué conducta segui
rían los soldados? Al entrar Rotten en la 
Seo, en 3 de febrero de 1823, después de 
seteota y cuatro días de sitio, «mas de 
>,6QO de sus defensores fueron pasados a 

( 1) Archivo episcopal de Barcelona.-Ave/ta, 
cit.. tomo 11 , documento )9· 
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»cuchillo por las tropas victoriosas» (1). 
dice un grave historiador; y para que no 
quede duda sobre esta palabra, el mismo 
General Mina, al dar cuenta de su triunfo 
al Gobierno, escribe: «La tropa, cansada 
J>de matar, principió a dar cuartel» (2). 

El liberal Lafuente confiesa que se tuvie
ron que disolver partidas constitucionales 
a causa de sus atropelles (3). Y el mismo 
Gobierno en Ja circular de Goberoación 
de 19 de junio de 1822 confiesa la barbarie 
de sus soldados (4). En fin, no consintien
do la condición de este mi pobre libro la 
continuación de la reseña de las cruelda
des constitucional es, la abandono a pesar 
de los muchísimos casos que dejo sin re
latar. 

Mas a fuer de justiciero e imparcial de
bo añadir que también los realistas Jas 
cometieron, siendo la mas notable el fusi
lamiento de 180 milicianos de Cerdaña 
hechos prisioneros en Sallent; pero a las 
crueldades de los realistas acompañan 
las circunstancias atenuantes de que lo 
hicieron excitades por las de sus contra
rics, que se contaren en número infinita
mente menor, y que nunca fueron consen
tidas por su gobierno. Los historiadores 
liberales, como Don Modesto Lafuente, 
ponen el grito en el cielo al tratar de la 
reacción de 1824, calificanclola de crueL 
Yo, por el contrario, me extraño sobre 

(1) D. Víctor Gebhardt. Obra cit .• tomo \ï. 
pàg. T3 3· 

(2) Gaceta de .\ladrid del 18 dc febrero de 
1823. pàg. 252. 

(3) Ubra cit. , tomo XIX, pag. 84. 
(4) Gaceta dc .\ladri.f del 211 de iunio de r8:11. 

pàg. 9Q5-

manera de que no hubiese en cada pueblo 
una matanza de liberales, y de que sus 
contraries por regla general se limitaran 
a burlas y a escarnios. 

En los partes oficiales y no oficiales de 
los constitucionales tanto se menciona Ja 

presencia de sacerdotes y religiosos 
entre los realistas, que no parece 
sino que el uniforme de sus indivi
dues consistiera en la sotana o el 
sayal; y sin embargo las pruebas bis· 
tóricas depenen en contra de estas 
afirmaciones. Recuérdese el testimo
nio auténtico del Vicario General de 
Barcelona dirigiéildose en 15 de mayo 
de 1822al Ministro, en el que niega que 

ningún sacerdole de este obispado tom ase 
parte en la insurrección. En la Gacettz de 
JJ1adrid del -1- de septiembre de 1822 se 
Iee un aci"e articulo contra los religiosos 
realistas. En él se Iee que «la espada y el 
}>fusil ocupan boy el lugar de las disci
»plinas y el rosario en las manos de mu
»chos hombres que consagraran su vida 
»y pensamiento al mismo Dios. >: Pues en 
el mismo articulo al fin se confiesa que 
«por fortuna son pocos los que incurren 
»en tan lamentable extravio, originado 
»mas bien de una crasa ignorancia y de 
»un celo mal entendido que de perversi
»dad de corazónt> (5). 

Ademas en 5 de julio de 1822 el Obispo 
señor Strauch, tan acérrimo contrario de 
que los sacerdotes tomaran parte en el 
alzamiento, castiga a los que incurren en 
esta falta; y al hacerlo só lo encuentra dos: 
dos en el obispado de Vich donde tanto 
abunda el clero, y donde la opinión rea
lista imperaba por doquier. La diócesis 
de Vich era sin duda la mas realista de 
Cataluña. Si se ha de juzgar con impar
cialidad, debemos opinar que muchos sa
cerdotes huirían quiu'l de los puntos 
dominados por los constitucionales para 
acogerse a los posesionados por los rea
listas; pero no que tomaran parte en el 
levaotamiento y guerra. ..t\1 odio de los 
masones y masonizantes hacia los hom-

(;) Pàg. 1313· 
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bres de lglesia le convenia presentar 
lo contrario. Debo tambíén confesar que 
en Mora de Ebro, como diré en su Iu
gar, algunos franciscanes tomaran par
te en la defensa de la villa contra los 
constitucionales; mAs este fué un hecho 
aislado, y mas de defensa que de guerra. 

Otro religiosa, sin embargo, tomó parte 
muy principal en la guerra, y adquirió 
famosa nombre. Llamabase Fr. Antonio 
Maraflón, conocido generalmente por el 
Trapense, porque realmente procedia de 
la Trapa. Con esto sentado, queda que no 
pertenecía a los Conventos de Cataluña, 
ya que en esta tierra dicha orden ni siquie
ra tenia casa alguna. El Trapense con su 
vida arreglada, su santo habito que no de
jó ni en la guerra, la magia de su sinceri· 
dad y su extraordinario valor, arrastraba 
los pueblos tras sí, y muchas 'veces los 
condujo a la victoria. Sus armas consis
tian en un crucifijo en una mano y un 
hHigo en la otra. A fuer de justiciera 
debo empezar por condenar el hecho an
ticanónico de que un religiosa se torne 
militar; pero por Ja misma justícia debo 
defender a Maraflón de un carga que, en 
su espíritu genuinamente liberal, le diri
ge Don Modesta Lafuente. Es verdad que, 
no perteneciendo el Trapense a Cataluña, 
única campo de mis estudios, podria yo 
prescindir de su defensa; pera como la 
calumnia es muy grave y el acusada hizo 
la guerra principalmente aquí, estimo 
procedentes siquiera unas breves pala· 
bras sobre él. 

Así escribe Lafuente: «Los facciosos se 
»a poderaran de la Seo de Urgel en Catalu· 
»ña {21 de junio de 1822). Acaudillabalos el 
»famoso Trapense, siendo el mismo el pri· 
»mero que subió la escala, con el crucifijo 
»por bandera en Ja mano, segun costum
»bre, y sin que le tocasen las balas, lo cual 
»acabó de fanatizar y enloquecer a los Ca· 
»talanes, que le consideraban invulnera· 
»ble por especial privilegio y providencia 
»del cielo. Encontraran allí los rebeldes 
»sesenta piezas de artilleria, y ensañaron· 
»se tanto con los prisioneros que a todos 
»les quitaron barbaramente la vida, go· 

»zando en ell o el religiosa de Ja Trapa» (1). 
A estas calumniosas palabras últimas con
testo que tan ajeno estuvo el Trapense 
de gozarse en la muerte de los prisione
ros, que ni siquiera se mató a uno. 

1. o El historiador y cootemporaneo de 
aquella guerra, hombre muy sensata y 
justiciera, barcelonés, enteradísimo de los 
hechos tanta por media de las relaciones 
de los testigos como por los papeles de 
los mis mos constitucionales, D. ]. M. y R., 
al dar cuenta de la toma de la Seo escri
be: «La guarnicion quedó prisionera de 
>>guerra» (2), es de cir, no fué acuchillada. 
Y esto Jo publicó en Barcelona mismo, en 
la imprenta de Brusi, en 1826, o sea ante 
los mismos que presenciaran los hechos, 
y que los ejecutaron. Por otro lado, el 
tono y modo imparcial respecto a los he· 
chos que usa en todo su Hbro responde 
de su veracidad. 

2.0 Los realista s por regla general die· 
ron cuartel a los ' 'encidos, y de tal modo 
que al leer en los partes de aquella época 
los continuos fusilamientos de prisioneros 
que perpetraban los constitucionales, ex
traña el contrario proceder de aquéllos. 
N0 debo negar que alguna vez fusilaron 
también los realisras, pero muy rara. Ar· 
cabucear ahora a Ja guarnición de Urgel 
debiera ser una excepción de la regla 
general, y las excepciones no se suponeo, 
ni admiten, sino que se prueban, como no 
la prueba Lafuente. 

El dia 26 del mismo junio, osca cinco 
días después de la toma de UrgeJ, los 
realistas vencen a las tropas constitucio· 
naies en Tremp, hacen allí numerosos 
prisioneros, los que son conducídos a 
Urgel. Quien dude de esta verdad lea el 
parte oficial dado al General de Zara
goza por Perene, General vencido (3). 
Asimismo entraran los realistas en La 
Bisbal en 15 de Agosto siguiente, y no 
causan a los milicianos mas molestia que 

(1) Obra cít.. tomo XVIII. pag. 16.¡. 
(2) Obra cil., tomo I. pag-. In 
(J) D. j. \\.} R. Obra cit .. tomo I. pagioas 

142 y sig--. 
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la de desarmarlos y quüarles los unifor 
mes (1). Y como en estos se repite en casi 
todos los demas casos. 

3.0 El General realista Valero, en 28 
de julio de 1822, es decir, un mes y siete 
dias después del supuesto hecho de Mara
ñón, desde Ja misma ciudad de Urgel, 
donde se supone cometida la barbaridad 
del Trapense, escribe un sentidísimo oficio 
al Comandante General de los constitu· 
cionales quejandose de que, dando los 
realistas cuartel, los liberales maten des· 
piadadamente a los prisioneros. Termina 
amenazanclole con que, si continuau ba
ciéndolo, también él negara el cuartel. 
Este oficio se lee literal e integro en el 
historiador de aquella guerra (2). Abora 
bien; ¿se comprende, y es posible, que se 
escribiera este indubitado oficio si un mes 
antes los que ahora reclamau contra los 
fusilamientos los hubiesen ellos allí mis· 
mo cometido? Resulta completamente fal· 
sa la noticia, notícia que luego con harta 
inocencia han copiado los autores, basta 
algunos católicos que sin consultar docu
mentos han seguido a Don Modesto. 

Mucho podria en este articulo exten
derse mi pobre pluma relatando uno tras 
otro los multiplicadísimos fusilamientos, 
saqueos e incendios de pueblos, cometidos 
por los constitucionales; pero ya dije 
arriba que no debo tomar de estas noti· 
cias mas que las conducentes a la pintura 
de los sufrimientos de los regulares, y 
asi prescindo de tal reseña. Los constitu
cionales se reconocían y veían que esta· 
ban en exigua minoria en España; y por 
esto quisieron lograr por el terror lo que 
les negaba el corto número. Aclemas el 
espíritu infernal que les informaba les 
arrastraba por otro lauo a este proceder. 
Con solas las cortas noticias de aquelles 
excesos que aqui he reseñado compren· 
den\ facilmente el lector la suerte que 
debieron experimentar entonces en Cata· 
lufia los conventos. AltrataT del-paso del 

(1) D.]. ,\\. y R. Obra cit., tomo I, pag. '7'3· 
(2) D. J. ,\\, y R. Obra cit., tomo I. pag. 29..¡ 

y sigs .. lo copia. 

1822 al 23 escribe el historiador de aquella 
guerra: <<Los regulares, a pesar de ser en 
»cada convento el número de individues 
»prescrita por la ley, fueron suprimides 
»en todo el principado a excepcion de los 
»de Tarrasa, Reus y Sarria. Los de San 
»Francisco de Asís de Barcelona fueron 
»presos y embarcades en la noche del 5 
»al 6 de noviembre por las falsas delacio· 
»nes de Pol. Los de Figueras, Gerona, 
»Arenys, Mataró, Igualada y demas con· 
»ventos fueron presos y llevades con 
»escolta a Barcelona, donde permanecie· 
»ron arrestades hasta que resolvían dejar 
»el habito» (3). «lgual suerte que a los 
»Franciscos de Barcelona cu po a infinites 
»conventos en las otras provincias» (4). 

Así se comprende como basta por razón 
de la violencia algunes religiosos se re· 
solvieran a pedir la secularización, espe
rando renunciaria el día en que cayeran 
!os tiranes. Los prelados extrañados diri
gieroo, como diré Iuego, una sentida 
exposición al Papa en 8 de mayo de 1823. 
En ella, al reseñar los agravios infligides 
por el Gobierno a la Religión, hacen hin· 
capié en la ley de 25 de octubre de 1820 
Hamada de la re{or11m de regula1·es> y 
en cuyo comentario exclaman: <<¿A qué 
»tantos rodeos para decir que las órdenes 
»religiosas quedan disuelta.s por la auto· 
»ridad temporal, y que los individues que 
»se obstinen a acabar s u vida en el reti· 
»ro, no deben prometerse otra cosa que 
»la indigencia y el desprecio público, 6 
»acaso el odio? ¿A qué disimular este ob
»jeto con palabras vanas, cuanclo las 
>>providencias lo ponen tan a la vista? 
~¿Cuando el gran número de Regulares 
»emigrados es un testimonio irrefragable 
>)de que el fraile en España es señal de 
»contradicción para el Gobierno y sus 
»agentes?» Con cuyas palabras venimos 
a certificarnos de que muchos de los reli
giosos de esta tierra, huyendo de la per-

(3) D. ]. ?1\. y R. Obra cit.. tomo Il. pagina 
216. 

(.!) D. Víctor Gcbhardt. Obra cit .. tomo \'1. 
pag. 725· 
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' secuci6n y la muerte, habían cruzado la 
frontera: proceder muy mas concorde con 
el espíritu, habitos y condici6n de vida 
del religioso que el andar en guerrillas. 
Los enemigos de la Religi6n, llevados de 
su odio, no paran en contradiccion es, y 
tragan e incurren en las mas palmarias. 
Pintan al fraile como el comod6n por ex
celencia, gran comedor y bebedor, y 
provisto de exuberante abdomen; pero 
cuando se levanta una guerra, entonces 
de repente cambia la pintura, y todas las 
partidas estan formadas de frailes que en 
un momento enfiaquecieron para andar 
ligeros por el monte, y, olvidados de sus 
comodidades, sufren el hambre y la sed 
propios de la guerra de guerrillas perse
guidas por ejércitos regulares. Ya dijo el 
refran que <<el pintar como el querer,» a 
lo que se debe añadir: «y el mentir y el 
calumniar como el blasonar de enemigo 
de la Religi6n. ~ 

Otros reli~·iosos, dejado el habito, se 
abriga rían de los techos paternos, o se 
esconderian en los bosques y montes de 
las tierras dominadas por los realistas, 
ademas de los que yacían en los calabozos 
y destierros alia arrojados por los consti· 
tucionales. 

"Una carta del General de los frauciscos 
al Pontífice nos informa del proceder del 
Gobierno respecto de las personas de los 
superiores, y de los deseos del Papa. 
Dice así: '<Beatísimo Padre.= Gozosa y 
»rendidamente obeded, y hasta el presen
»te he podido realizar los mandatos que 
»por medi o del ~lonseí'ior Cardenal Galef
»fi, digoisimo protector de la 6rden de 
»los Menores, se había dignado vuestra 
»Santidad comunicarme de permanecer 
»en .Madrid, 6 al menos dentro del terri
»torio espaí'iol ínterin no se me obligase 
»por la fuerza a abandonarle. Pero obli
»gado por el Gobierno Constitucional a 
}>salir de él el 5 de diciembre del aí'io 
»pr6ximo pasado, emprendí mi viaje el 
»16 del mismo, y en compaí'iia de los Se
»cretarios de la Orden tomé el camino 
»para Francia, don de llegué el28 de dic ho 
»mes. A precaucion, antes de salir secre-

»tamente delegué a los Provinciales y 
>>Padres mas graves de la Orden las facul
»tades necesarias para la tranquilidad de 
»las conciencias y subsanacion de todos 
»los actos que pidiesen jurisdiccion, y los 
>>exhorté vivamente a permanecer firmes 
»y constantes en las promesas que hicie
»ron al Señor, d~ manera que se observe 
»la disciplina regular en los conventos, y 
»los religiosos nada atenten contra los 
»santos Canones, ni derechos de la santa 
>>Iglesia Romana: los religiosos todos de 
»San Francisco, Beatísimo Padre, pro
»metieron siempre a esta, y al Sumo Pon
»tifice, respeto, sumision y obediencia, y 
»los españoles en medio de tan deshecha 
»tempestad como hoy sufren la observan, 
»practican, y firmisimamente la defien
»den. La España, Beatísimo Padre, no, 
>mo dobla aun las rodillas ante los ídolos 
»de los reformadores, 6 diré mas bien, de 
»los perseguidores y enemigos de la Igle
»sia .. . ; Bayona de Francia a 2 de enero 
»de 1823 .. .. Fr. Cirilo A lameda, Ministro 
»Genera l de toda la Orden de San Fran· 
»CÍSCO fl ). 

Ko debo terminar este articulo sin de
dicar unas líneas a contestar al muy libe
ral Don Modesto Lafuente. Escribe que 
durante la guerrn las partidas realistas 
aumentaban «por la proteccion que en
»contraban en el país , cuyo espíritu anti
»constitucional se mantenia y fomentaba 
>'COn sermones, pastorales, proclamas se
»cretas, v peri6dicos y otras publicaciones 
»absolutis tas, que dabaa a luz al abrigo 
»de la Jibertad legal de que se aprovecha
»ban, y que por otra parte se proponían 
»destruir~ (~). Ante todo acepto la confe
si6n de que el país protegia a los realis
tas, y que vivia animado de espíritu 
anticonstitucional. Pues, confesado esto, 
¿a qué acudir a sermones, ni pastorales, 
ni otros escritos? Ademas seamos impar
ciales, y no confundamos los aí'ios de 
18'22 y 23 con los posteriMes a 1868. Los 

( !) Colecció11 cclesi.hti • tom o X. púgi-
na. 

U1>1 '-' et t .. tomn XVIII. pa_!.(. 'F;. 
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bechos hablan con voz de trueno: los go· 
biernos posteriores a este año usau de 
alguna, y aun mucha, tolerancia con sus 
contrarios, aun con los del lado realista; 
pero en el tiempo constitucional que bis· 
torío la intolerancia llegaba a la bru· 
talidad. ¿Eran posibles ni sermones, ni 
pastorales, ni mucho menos periódicos 
realistas, en una época en que por solas 
ideas se embarcaba a un ciudadano, a un 
clérigo, a un Obispo, y nun se lesfusilaba 
desapiadadamente? 

¿Donde estan estas pastorales? Cítelas el 
muy liberal e inexacto Lafuente . Siga mi 
ejemplo insertando los documentos. En 
cambio le llevo citados, y aun copiados, 
muchos documentos episcopales escritos 
de gracio o por fuerza en favor de la Cons
titució n. Y estos sermones y estas pasto· 
¡·ales que él dice ¿quién los hacía? ¿Los sa
cerdotes desterradoc;, huidos, acobarda· 
dos, los Obispos moralmente aherrojados 
en sus palacios, o escapados de sus dióce
sis, o extrañados? ¿Quién los hacía? En es
te tiempo en que no quedaba mas que un 
Obispo en Cataluña, y muy pocos sacer· 
dotes, ¿quién los hacía? Una expresión 
hostil a la Constitución era bastante para 
merecer cuatro baJas en la cabeza. Que 
Lafuente no con funda épocas, y que diga 
la verdacl. 

ARTÍCULO DÉCI MOTERCERO 

POSTRIMERÍAS 
DEL PER(ODO CONSTITUCIONAL 

Todos los maticcs del partido constitu
cional, como informados y dirigidos por 
lassociedades secrelas, detestaron y com
batieron a la Iglesia y a sus ministros, 
pero no convinieron en los medios Siem· 
pre, bien que cambiados los nombres, 
hanse dividido en moderadus y exaltados. 
Los primeros querian usar de medios 
aparentemente lcgales que les garaotiza· 
sen el sostenimiento del orden material 
de los pueblos, deseaban caminar a su 
meta lentamente, asegurando los pasos y 

sin sublevar conciencias, ni provocar 
reacciones. Los segnndos, atolondrados 
y fogosos, pretendían atropellar por to· 
do, y así llegar presto a su fin. En los 
primeros tiempos del triunfo de los cons· 
titucionales manejaran Jas riendas del 
Gobierno los moderados; y por esto, si 
bien en las Cortes se sostuvieron y apro
baron grandes errores religiosos, y se 
desenfrenó el mal, sin embargo el orden 
en las calles y plazas, aunque no libre de 
motines, fué mayor que en tiempos pos· 
teri ores. 

Mas muy pronto clebían pelearse entre 
sí las dos fracciones, que et espiri tu del 
mal, como espíritu de bajas pasiones y 
egoísmo, engemlra por doquiera la diví· 
sión. «Pero creóse, como si hiciera falta, 
»otra sociedad secreta de nueva índole, 
»destinada a hacer ruido, y a producir 
»nuevas escisiones entre los liberales; 
»compuesta en un principio de desconten· 
»tos de la sociedad masónica, que era al 
»!'in la mas numerosa y la mas influyente, 
»la que contaba en su seno hombres de 
»mas valer, y en la que se habían iniciada 
»los mismos ministros Argüelles y Val· 
»dés, aunque con poco bencplacito y mas 
»disgusto que los socios antiguos mas 
»exaltades. En esta sociedad, r:1ma de la 
»masonería, aprovecbando una idea que 
»parece fué debida al célebre don Barto
»lomé Gallardo, se alistó una porcion de 
»jóvenes aturdidos, sin conocimiento del 
»mundo, aficionados a los g·olpes de terror 
>)de los Danton y los Marat, como acalo· 
»rada su imaginacion con la lectura de 
»la revolucion francesa. Llamóse la nue
»va sociedad de los co1mmeros, ó lttj'os 
»de Padilla, por alusion a las comunida
»des de Castilla del tiempo de Carlos V , 
»pero con poco conocimiento de la índole 
»y espíritu de aquellas corporaciones, an· 
»tes bien adulten\odola con toda la exage· 
»racion demagógica de la época Divi
>>díaose sus misteriosos círculos en torres 
»y castillos, y entníbase en la sociedad 
»prestando el terrorífico juramento, a com 
»pañado de imponentes ceremonias, de 
»dar la muerte a cualquiera que la secta 

40 
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>>declarase traïdor, y caso de no hacerlo, 
»entregar su cuello al verdugo, sus res· 
»tos al fuego, y al viento sus cenizas» (1). 
Con esto, ademas de los intereses y pasio
nes individuales que tanto dividen, que· 
daban constituidos dos centros de mutua 
guerra, la masonería y los comuneros; 
los que fuertemente se pelearon, especial
mente por los destinos. 

Una frustrada tentativa realista de la 
Guardia Real intentada sobre Madrid en 
julio de 1822, dió pie a un cambio de mi· 
nisterio, por el que cayeron los modera· 
dos y entraron los exaltados, procedentes, 
sin embargo, no de los comuneros, sino 
de la masonerfa, que también den tro de la 
masoneria se dibujaban distintos matices. 
Así tuvo el ministerio en contra a los 
masones templeados y a los comuneros. 
Con los elementos de discordia, desgo
bierno y anarquia que ya antes de este 
cambio pululaban en España desde el 
1820, y los ahora fomentados, junto ade
ml\s con los ex:cesos ya narrados de la 
guerra, la anarquia dominó por todos 
lados. 

Hablando de los meses que precedieron 
al cambio de ministerio e:.cribe un respe· 
table historiador: «La licencia ganaba 
»terreno a cada paso; inmundos folletos 
>'predicaba n Ja sangre y el exterminio 
»como medios de victoria; los diputados 
»hacíanse eco de iguales doctrioas en e l 
»salón de sus sesiones; en Madrid y en 
»Zaragoza quemaron el proyecto de ley 
>1de milícia nacional junto con la estatua 
»del ministro Moscoso , porque, alterando 
>> la Jey vigente, cimentaba este instituta 
>>sobre las bases de la propiedad. En Ca· 
»diz formaran causa A la diputación pro· 
»vincial por haber impreso un manifiesto 
»abominaodo Jas anarqu tcas doctrioas; y 
>en Barcelona el Gefe político (Don Vi
>,ceute) Sancho (et de la reforma dc los 
>, r egttlart!s) se vió precisada a cerrar la 
»tertulia patriótica, que se reunia en el 
»suprimida con~ento de Trioitarios (des · 

(1) D. \\odc,to Laiuente. Obra út .. tomo 
X \'lli. p;ía.-. ~-;G. 

»calsos), junio de 1822. Barcelona no go
>>zaba ni un instante de reposo~ (2). 

Refiriéndose a la misma época escribe 
el nada sospechoso de enemigo de la re· 
volución Don Modesto Lafuente: «De este 
»modo se vivia, entre agitaciones y tur
»bulencias, ó simultaneas, ó sucesivas, 
»apruvechandose las facciones realistas 
»de estas discordias de los liberales que 
»redundaban en descrédito de la libertad, 
>>y en pro de s us enemigos, trayendo 
»unos y otros hondamente perturbado el 
»país» (3). Presidió el ministerio que a 
mitad del 1822 nació de tantas turbulen
ci<ts, el masón del grado 33, Don Evaristo 
San Miguel, «ministerio que hizo dictar 
>)mediclas feroces contra el clero» (4); de 
las que arriba en el articulo anterior al 
presente reseñé las principales. 

En esta época en que la prudencia pedía 
a los gobernantes medidas que atrajesen 
a los católicos y al clero, fué presentada a 
las Cortes y discutido un proyecto de 
arreglo del clero, monstruosa, en el que 
por modo inaudito se trastornaba la 
organización de la lglesia. He aquí unas 
poquísimas palabras del principio de su 
discusión, comenzada en la sesión del 
28 de enero de 1823. 

«El sefior Falcó: Si en rualesquiera cir
> cunstaocias el arreglo definitiva del clero 
»español, cuallo presenta la comision en 
>>su informe, seria arriesgado, precipitada 
»yen muchos puntos ilegal, todavia en la 
»actualidad puede añaclirse que sen\ im
»políti co en extremo, y tal vez promo
»veclor de un c ts ma religiosa que sería el 
»mayor de los mates ... IJablar de todos 
»los punt0s de gravedad que abraza este 
»proyecto seria un negocio s umamente 
»largo y molesto ... 

»Pero, señor, casi todos los artículos 
»del capitulo de que voy ha blando parecen 
»mas bien pronunciamientos de un con-

(.!) D. Víctor Gcbhardl. Obra ci1.. tomo V I 
pag. ¡1;. 

( l) Obra ci t., tomn :xVIII, pag. 337. 
(..J) D. \ïcente dc Lafuente. Obra cil., tomo l. 

p;Í~ . .!()~. 
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»cilio eclesiastico que acuerdos ó deli· 
»beraciones de unas córtes políticas. Se 
»habla de los derechos esenciales del 
»romano pontífice ... en contraposicion a 
»los de los obispos ... Se ha bla de las re
»servas pontificias ecbando abajo los con
»cordatos mas s0lemnes, y hablase en 
l>términos que los concilios ecuménicos de 
»Constanza y Basilea distaran mucho de 
»avanzar tanto. Se supone no tener la 
»lgle!;ia mas jurisdiccion esterna que la 
»que le permiten las leyes civiles ... » (1). 

Si a estas pocas palabras que indican 
la monstruosidad del proyecto, se juntan 
las de la exposición que en circunstancias 
tan críticas se atrevió el Obispo de Astor
ga a elevar a las Cortes en contra del 
dicho proyecto, se tendra la evidencia de 
lo descabellada del empeño y del proyecto 
mismo (2). Este era el furor masóoico de 
entonces. 

La revolución. como todo virus malig
no, tiende a propagarse, y las principales 
naciones de Europa miraban como un 
peligro para su paz la anarquia de Es
paña, especialmenteFrancia, dispuesta al 
mal por el imponderable acceso que de él 
había sufrido al terminar del siglo ante
rior. Por es to, y para tratar ot ras cuestio
nes, reuniéronse en el otoño de 1822 en Ve· 
rona los Emperadores de Rusia y Austria, 
los Reyes de Prusia y de Napoles, Lord 
W éllington en nombre de lnglaterra y los 
Vizcondes de Montmorency y de Cbateau · 
briand en el de Francia. Una de sus de· 
terminaciones consistió en acordar que 
Francia, en el caso de cometerse deter· 
minados atentados contra Fernanclo VII, 
interviniera con las armas en España. 

«Poco ó nada había hecho el gabinete 
»español para precaverse contra la tor· 
»menta que le amenazaba. Cifrando todas 
»las esperanzas en la mediacion inglesa 
»y en los recuerdos de la gloriosa guerra 
»de la independencia sin conocer cuan 

(•) Compendio de las sesiones, cit., tomo VU, 
pag. ·153· 

(~) Colección eclesid.stica. ci t .. tomo XIII. pa
gina 221. 

»diferentes eran las circunstancias, no 
»cuidó siquiera de enviar un represen· 
>>tante que defendiese su causa ante el 
»Congreso (de Verona). La revolucion, g-o
»zosa con las victorlas alcanzadas contra 
»los realistas, y fiando excesivamente en 
»los recursos votados por las Córtes, se 
»limitaba a desatarse en injurias contra 
»los príncipes europeos, y como si qui
»siera intimidar a estos con medios terro
»rificos, hablaba de asesinar en un dia 
»dado a cuantos presos encerraban las 
»carcel es ... » (3). A las intimaciones de las 
naciones el Gobierno y los liberales con· 
testaran con fanfarronadas; y no be olvi· 
dado las de este tiempo que me contaba 
mi padre, ni alguno de los versos que se 
recitaban en clescrédito de las naciones 
de Verona. Cantaban: 

"¿Qué es la ltalia so el yugo de Austria? 
"¿Qué es la Francia so el yogo Breton? 
"¿Qué ... (No recuerdo estas pala.bras). 
"¿Las naciones del Norte que son?r (4) 

¡Infelices! Llegó el 1823, y el peligro no 
corrigió a los constitucionales. «Solo afta· 
»diremos ahora que los desórdenes de los 
»liberales exaltados de aquella época, 
»desórdenes que explotaban los enemigos 
»interiores y exteriores de la libertad 
»española para cohonestar la guerra de 
»dentro y las conspiraciones de fuera, 
»lejos de cesar ó moderarse para quitar 
»pretextos y conjurar la tormenta que se 
»venia encima, parecían ir en aumento 
»cuanto mas se acercaba el peligro. Las 
»sociedades secretas, focu perenne de 
»escandalos y perturbaciones, se hacfan 
>>la guerra basta entre sí mis mas, sacando 
»mutuamente a plaza sns miserias al 
»mismo tiempo que sus ridículos miste· 
»rios, publicanclo sus estatutos y el nom· 
»bre de sus afiliaclos y denostandose re· 
»cíprocamente con satiras y sarcasmos 
»en sus respectivos periódicos El gobier· 

(3) D. V!ctor Gcbhardt. Obra cit., tomo VI, 
pag. ï29. 

(.:¡) Recucrdo incompleLo de lo que mc expli
caba mi dicho padrc. 
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>: no mismo, como si quisiera que no se 
»ol vidase haber salido de ellas, cometió 
>lla imprudencia de permitir la qqe se 
»formó con el título de sociedad Landa
»burt'a1m ... Era esta sociedad de com u· 
»neros, y presidia la ... el dlputado Romer o 
»Alpuente, el pequeño Dantón, como le 
»llama un historiador contemponíneo, 
>lque proclamaba frecuentemente la nece· 
»sidad de que pereciesen en una noche 
, catorce o quince mil babitantes de Ma
>)drid para purificar la atmósfera política; 
>,al modo que ~lorales, el pequeño :Marat 
»al decir del mismo escritor, proclamaba 
»en la Fontana de Oro que la guerra civil 
»era un don del cielo.» Hasta aquí son 
palabras del revolucionario D. l\Iorlesto 
Lafuente (1). 

En Enero de 1823 cometió el Gobierno 
otra crasa e injusta imprudencia: rom pió 
abiertamente con el Papa entregando sus 
pnsaportes al ¡çuncio. Los numerosos 
ffi l)tivos que tenia el Pontífice para estar 
quejoso de los gobiernos españoles cons· 
ti utcionales, los he en s u mayor par te 
arriba reseñado. Cada acto de sinrazón 
y tirania que aquellos diriglan contra la 
doctrina, la disciplina o la jurisdicción 
de la Iglesia entrañaba un motivo; y ci.er
tamente no pecaron de menguados ni de 
es• asos en número; y s in embargo el Pa pa 
no retiraba su Xuncio. A las intrusiones 
y uaños dichos se juntaron las persecu
ciooes de muchisimos obispos, de un os ya 
arriba indicadas, de otros, tales como las 
dc los de Tarazona, León y Oviedo, no 
reseñadas. En 1821 el Gobierno se atrevió 
a presentar para Ja silla arzobispa1 de 
Sevilla al presbítero constitucional don 
José Espiga y Gadea, y para la episcopal 
de Guadix: al terrible D . Diego ~1uñoz 
T orrero. El Papa en carta al Rey de 30 de 
agosto de 1'321 le dijo que no ha podido 
menos de suspender las bulas de dichos 
sacerdotes (2). Sin embargo, el Pontífice 
usaba de jobina paciencia, y mantenía su 

(1) Obra cit.. tomo XIX, pags. 18 y 19. 
(2} Golección eclesiastic,.,_, cit .. tomo I. pagi

na 39· 

Nuncio en Madrid. El descoco del Gobier· 
no de ahora, es decir de 1823, llegó basta 
nombrar embajador de España ante el 
Vaticano al constitucional y en doctrioas 
extraviado presbítero D. Joaquín Lo· 
renzo Villanueva, al que barto hemos 
conocido en este capitulo por su mal pro
ceder en las Cortes en materia de regu
lares. El Papa no había aún admitido a 
Villanueva para embajador cuando éste 
camina ba ya para la capital del orbe cris
tiano; lo que hizo que la uegati va del Pon· 
tífice a admitirle le detuviese en Turín. 
Entonces el osado Presidente del minis
terio, San 1\liguel, en 22 de enero de 1823 
mandó sus pasapones al Nuncio. 

El díll siguiente el Nuncio contestó al 
Gobierno con una luminosísima nota de 
protesta y demostración de la injustícia 
de tal proceder. He aquí a!gunas de s us 
palabras: 

«El infrascripto Kuncio Apostólico ba 
»recibido en el día de ayer la Nota de 
»S. E. el señor don Evaristo San l\Iiguel, 
>>Ministro de Estado de S. M. C., fecba 
»el 22 del corriente , en que le participa 
>>haberse vistos. M. en la dura uecesidad 
»de resol ver se retire de los esta dos de la 
»Monarqufa española ... En medio de la 
"amargura que una medida tan extraor
J)dinaria ha debido causar en el animo del 
»infrascripto, tiene doble consuelo en el 
>>moti\•o que se dice haberla producido, 
»que lo es el haberse negado el Santo 
»Padre a admitir cerca de sl en Roma 
»por ministro de S. l\1. C. al sefl.or don 
»Joaquín Lorenzo Villanueva ... y por 
>>ot ra part e el susodicho moli vo evidencia 
>> palpablemente el ningun derecho para 
l>una tal determinacion, contra la cual el 
:&Nuncio ... se ve obligado a reclamar y 
>> pro testar. 

»El insfrascripto creeria ciertnmente 
»ofender la ilustracion de S. E. el señor 
»~linistro de Estado si hubiese de recor
»darle el derecho que tiene to do Soberano 
»de no admilir cerca de su persona a un 
»Ministro en quien crea no puede poner 
»su confianza ... El Gobierno que elige un 
»Ministro que sabe ha de desagradar 
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»al Soberano cerca de quien se envía, é 
»insiste en que sea recibido, muestra 
»clarametlte que lo quiere o{e1tder ... Mas 
»si es claro en general este derecho (de 
»1lO admitirle), no lo es menos conocido 
»al Gobierno de S. M. C. el modo prud~n
»te, reservado y atentísimo con que lo ha 
»ejercido en esta ocasion el Gobierno 
»pontificio. .. A esta conducta sincera, 
>>amistosa y Jlena de atencion por parte 
»del Gobierno pontificio, ¿cómo se corres
»ponde ahora por el de S. M. C.? Despi
»diendo al Nuncio ... 

»Es pues ciertamente supérfluo el exa
»minar los motí vos que han daclo ocasion 
»a no ad mi tir al seí'i.or Villanueva ... Pero 
»si se quiere ... entrar en este molesto 
»examen, el infrascri pto no puede meno s 
»de advertir y hacer observar que el 
»dicho eclesiastico, prescindiendo ahora 
»de la calidad de su doctrina, ba manifes
»tado constantemente, a lo menos de 
»cierto tiempo a esta parte, en todos sus 
»discursos, en todos los escritos recono
»cidos por él como suyos, un bastío y un 
»rencor contra la Santa Sede (que se pre
»tende disfraza r con el afectado dictado 
»de Curia romana) que el Santo Padre 
>>ha debido creer que en vez de enviarle 
»un negociador , y mucho menos un con· 
»ciliador, se hubiesen propuesto enviarle 
»cerca de su persona un declarada ene
>>migo. 

»Pasando del estilo usaclo por el señor 
»Villanueva al examen de Ja ortodoxia de 
»su doctrina, todo el que no quier~ dejar
»se llevar del espí ritu de partido, conven· 
»dra facilmente que tanto por derecho 
»como por conocímientos é inteligencia 
»debe ser mejor juez de ello la Santa 
»Sede, que esos pretendidos sabios, entre 
»los que, y por tos que se intenta hacer 
»pasar al sefl.or Villanueva como una 
»lumbrera de la Iglesia de Espaí'i.a ... 

>>Hasta aquí el infrascripto ba hablado 
»en virtud de su representacion diploma· 
»tica como embajador de su soberano; 
»pero esta ademas calificado con otra 
»mucho mas honorífica, y lo es lo de Le
»gado Pontificio en todos los dominics 

»de S. M. C.; segun esta no representa a 
»un PrfuctPe extraugero, sino a la ca
\>beza visible de la Iglesia, al Padre de 
»todos los fieles, quien ha mirado con 
»particular amor, y atendi do como a 
»predilectes hijos suyos a los súbdites 
»de S . M. C., y no ha podi do menos de 
»causar el mas acerbo dolor al Nuncio 
»Apostólico el ver que ml:\s de una vez, y 
»aun en la última nota que se le ha pasa
»do, se confunda un titulo con otro, y que 
»se llame por católicos, y dé a l Romano 
»Pontífice el título (permítase a nuestro 
»dolor el decírlo) escandalosa de Prtn
»cipe extrangero ... 

»PosT DATA. El Nuncio Apostólico, des· 
»pues de escrita la Nota que antecede, ha 
»visto hoy con dolor, y con no menor 
>)sorpresa, las públícas, calumniosas é in
»justas recriminaciones hechas en el dia 
»de ayer en las Córtes por el sefl.or l\li
»nistro de Gracia y Juslicia en un discurso 
»que redobla y ensaogrienta mas la ofen
»sa que se hace al Santo Padre (en cuyo 
»nombre y por cuyo expreso mandato el 
»infrascripto ha hablado siempre), y el 
>)que parece dirigido únicamente a exci
»tar contra él las pasiones; pero no le 
»parece deber descender a contestar por 
»no faltar a su propia digoidad. 

»Madrid 24 de enero de 1823.- El Nun
>>cio Apostólico» (1). Después de estas 
pa1abras huelgan todos los comentaries. 

Entre tanto Francia babía reunido un 
formidable ejército allende del Pirineo, 
a su falda; y allí mismo reorganizado el 
ejército realista espafl.ol con los volunta· 
rios de esta tierra. Fué nombraclo general 
en jefe de arn bo s Luis Antonio de Artois, 
Duque de Angulema, sobrino del Rey de 
Francia. Este ejército aliado se dividió 
en dos cuerpos principales: uno inmedia
tamente bajo el de Angulema, que entró 
por el Norte; y otro, compuesto de fran
ceses y españ.oles, éstos bajo el Barón de 
Eroles, operó en Catalui'la. El dia 7 de 

( r) Colecci6n eclesidstica, ci t .. tomo I!. p;lgi
nas de 133 a '-1-1· 
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abril de 1823 los aliados cruzaron la fron
tera (1). 

Entonces las Cortes se trasladaron a 
Sevilla y se oblig-ó a l Rey a seguirlas; y 
puestas en esta ciudad continuaron sus 
sesiones. 

Los franceses y realistas por todas par
tes eran recibidos, no como invasores, 
sino como libertadores; y así su marcha, 
mas que guerrera, fué triunfal. Acosa
dos los constitucionales, ya no estimaron 
segura Sevilla; y a ellos, a sus Córtes y 
al Rey mismo (al cua! declararon deli· 
rante, y le privaron del gobierno por 
unos días) los trasladaron a Cadiz; mas 
después de una acción en el Troca
dero, tuvier on que capitular, y soltar 
al Rey (2). E l cual en 1.0 de octubre, 

(1) D . .\iodesto Lafuente. Ohra cit.. tomo 
XIX, pag. 48. 

(2) Son dignas de ser leidas las siguientes 
cartas de un sombrerero francés domiciliado en 
Cartagena, y dirigidas a un fabricante de som
brcros de Barcelona. aquél, a juzgar por los tres 
puntos que en modo masónico ponc tras de su 
nombre. era masón, éstc no, y según nos revela
nin unas cartas de un minimo mús abajo era 
bucna persona. Copio dc las primcras los piirrafos 
referentes a política, omitiendo los dedicados al 
negocio fabril; y respeto :su misma graciosa orto
grafía: 

<eS. On Pedro Sauri en Barcelona. 

!>Cartagena 12 dc A bri! de r823. 
¡),\\i apble On Pedro le remito las dos adguntas 

llRepresentaciones qe se an hecho en esta Socic
lldad de hombres libres=hecho por el yl ustre 
llVilla Nucva Ex diputado a Cortes y plen ipoten
l>ciario de Roma=hombrc de los mas Grandes de 
llla España= .... (sic) esta" Rcpresentaciones 
!lpuedeo traer Grandes biene~ a la España y alos 
llEspañoles, pues no se Lrata mas qe de qe el Go
llbierno en virtud desta Represeotacioo de Crete 
l>lo consernieote añn qe ;:-.;ucstra Religion se pun
llga en el verdadero punto de su primacion. y 
llquitar todos los abuso& qe en ella hai afin qe el 
llRebaño sea Gobernado por hombres ylustrados 
llfilantropos· hom bres de bien y libres como lo fue 
l)Nuestro Sor Gesucristo y sus a Postoles y qe los 
llabusos de la Curia Romana sc destierren dc 
llcntre oosotros pà Siempre. 

llVilla Noeva apresedido las Sesiones Patrioti-

libre de tiranuelos, se embarcó para el 
Puerto de Santa María, y desde aquí, 
entre entusiasticas aclamaciones de la 

llcas a llustrado la Materia y el pasa a Sevilla al. 
l>Gobierno endonde clara los pasos oporluno a 
!llefccto. 

llha hora pues es resesario qe todos los hom
l>bres de bien ylibres de todas las provincias de 
llEspaña Imiten a los Cartageneros en úccr Re
l>presentaciones a lefecto pa qe el Gobierno pueda 
llapoyar las Rasones de los decretos qe alintanto 
l>an de dar-y os lc suplico aV. qe por su infiujo 
>>la dc <ilcer a estos benemeritos abitantcs afin 
»qe se penetren dc la verdad y se Comuevcn en 
>>acer por su parle otras Representacioncs yla 
lldirijen al Gobicrno ó al mismo Villanueva qe el 
llle clara el curso correspondiente .... (sic) a la 
llmayor brcvcdad. 

llDcntro de unos dias lc Rcmitire algun din.:ro 
l>=yle pedire un Surrido .... disponga como sicm
l>pre des u afecto am1go y Seguro Sen idor q e 
llS. \L B. 

B. Grassou 

llP. O. los Negocios de la líbertad van mcjor 
llde lo que paresen dentro de poco vera Grandes 
»cosas de parle de los franceses libres. 

!>si V. save algo tendra la bondad dc dcsirmelo 
llY me diro en mismo tiempo si es vcrclad qe en 
llade de Francia a.n sequestrados algunos buques 
l>Españolcs pues aqui se dise qe Iol' nn seques
ntrndo.ll 

En carta del 19 de abril del mi,-mo 1823 Gras
son pide al Señor Saurí una remesa dc sombrc
ros, cuya:s clascs especifica. 

«Sr On Pcdro Sauri en Barcelona. 

llCartagena 13 de mayo de 1823. 

ll \\uy señor mío: y querido Patriota; he Rese
libido en este Correo su apble ultima con el diario 
llde .... (sic) Y tambieo Recibi carta el correo 
))pasado del Bcncmerito Dn Franco Dias Moralcs 
lleo qe medecia hacerca de los Francesc::; lo mi ll
llmo qe V ..... (sic) tambien me dice qc estavan 
llformando el Sitio de Figuera pero qe no habia 
llcuidado qe aquel Castillo estava bien pertrecha
»do y qe los franceses se pa sa van abandadas 
llaNues tras banderas ... ( sic) lo creo asi acausa 
llde qe los franceses no pelean en esta Cuerra ni 
11con Antuciasmo ni cosa ]usta-y vicncn con 
))m u e ho temor- y s i en cuentran firme/a y en tu-
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nación, entonces muy y muy realista, 
se dirigió a Madrid . El liberal Don Mo
desta Lafuente escribe que la ma rcha de 
la corte era lenta, y que esta lentitud 
«mucho podria atribuirse al placer pueril 
»de disfrutar des pacio de las frenéticas 

llsiasmo a los Españoles prcsisamcnte desmayaran 
l>y la YÍctoria es in Negable. 

»acavo de~avcr en cstc con·co qe los franceses 
llan atacado a, San Scbastian y asido completa
llmente Rcchasados con muchas Muertes y .¡o 
»carros de Eridos qe an Enviado en Francia, 
llesta noticia aun qc no es dc oficio tiene p robali
»dad de vcrdnd a causa dc qe hai varias Cartas 
ncontcstcs y dc distin tos pun tos. 

llolra noticia qe acnvamos de Saver por el co
nrrco dc J\\adrid y dc la Gran Confcderacion J\L ·. 
»qc en Pamplona se avia formado una conspira
»cion entre varios oficiales dc aquella plaza qe se 
nentcndian con los franceses pa en Lrcgarsela
»pero qe el Gobcrnador nada Savia de todo lo 
»Refcrido-q asi se aprosimaron los franceses y 
»cuando e:-tuvicron hajos los tiros dc la plaza se 
nies hizo fucgo-y fucron mucrtos dos mil hom
»bres y quedaron Satisfcchos del obsequio Redi
l>randosc mas qc dc pricsc ... (sic) y lucgo el Go
nbernados fuc instruido dc la Conspiracion y a 
>>mandado afusilar a muchos oficiales qe estaYan 
))com prometidos. 

»de Valencia en estc mismo Corrco hemos Resi
nbido las noticias mas lisonjcras qe se puedcn 
nde:;ear=los f1·anccses an lc vantado el Sitio el 
»dia fJ de estc mes y aotomado la direccion de 
» \lolviedro y Lirio=a causa de qe sa vian qe de 
ll.\\adrid bajan ..¡ mil infantes- y 8oo cavallos con 
>l..J picza dc Artil lcria=mas Ballestcro tambien 
nbajn :sobre Valcncia ysc dicc va a formar un cuar
ntel Ge l en Valencin lo qe lc participo par a su 
»Satisfaccion, y en mismo ticmpo lo diga alos 
»Bencmeritos ahitan tcs dc Barcelona. 

»en 19 de abril lc Escribi, y V no me acuso la 
»Rccibicion dc aquella carta- en qe le pedia los 
»Sombos ... 

»el corrco seva dc V. su afecto amigo q. S . .\\. 
nB. B. Grasson.» 

ecO . Pedro Sauri en Barcelona 

»Cartagena 3 dc ] u nio de r823. 

n,\\uy Senor mio: acavo dc Recibir su apble del 
» r 2 del pasado \\a yo en la qe veo con m ucho do
» ior mio qe estan Vs bloqucados por mar y por 

»acla maciones y locos festejos con que los 
»pueblos del tr~nsito la recibian y agasa
»jaban. F lores derra madas por los carni· 
>>nos, arcos de triunfo, engaladas compa r
»sas de don cell as y mancebos, corridas de 
»toros, el coche real llevado casi siempre 

»tierra. Sin embargo crerc sera pa poco tiempo. 

»pasemos a cosa dc Patria aquí lc Remito un 
»Exemplar deia Ratificacion del Juramento q e 
»Cartagena hizo en 11 dc l\larzo dc 20 se hizo 
»con mas Solemnidad de lo qe va Espresado y 
»esto no csnada en comparacion dc las D isposi
»ciones qc se toman en toda esta provincia y la 
»de Valencia=dc manera que en pocos dias se 
>>Realisara un Exto de 100 mil hombrcs bajo el 
>>mando de Ballcstcro=todas las a utoridades cor
nporaciones de CC. y \I.·. van a una y nos pxo.
»metemos grandes vcntajas ... (sic) y le aseguro 
»qe dando a los franceses dos otras Refricgas 
»buenas el terror panico !entra y son perdidos yo 
»conozco afundos su caractcr y lo tcngo visro: en 
»otra Epoca igual a c~ta vpn su Satisfaccion sc 
»lo voi adetallar en esta pn qe asi sc lo asegure 
»atodos los amantes de 'uestra" libertades.» 

Teje aquí un rc>"umen mal trazado dc la buida 
de Elba de :'\apolcón. la formación improvisada 
de su nuevo ejército. y su victoria siguientc, y 
añade: 

<cha hora pues es bien claro qe los mismos 
»franceses qc conquistaran a Estas :\aciones al 
»mando del immortal Bonaparte fucron conquis-· 
ntados y puestos en entera confusion asi qc este 
»heroe lc faltó=en el dia de hoi Esta mos en este 
»caso=Napolcon no Existe en Francia ysu falta 
»nadie la puede ocupar=cn cste caso y penetrado 
nde estas Rasones que son Evangclicas y no pue
»den falt¡¡r Es Nccesario ñrmc~a en los Españoles 
»union conslancia ysu frimicnto, y yo ascguro 
»la victoria como ynevitablc=csto. Guer ra en 
»tanto mas injusta qe la pasada; y todo el Dano 
»qc se lc pueda hacer es dc precisa necesidad afin 
>>qe conoscan su im potencia y In Nacion qc quiere 
»ser libre nad ie se lo pucdc cstorbar. 

»Etaqui amigo Dn Pedro la verdad dc los he
»chos qe yo he prcsenciado ynadic mc Jo adicho 
>)=Con qe animar atodo los buenos y ascgurc
»mosles la victoria qe es segura mucho mas po
»dria desirle pero la premura dc la Salida del 
»corrco mc lo impide firmesa constancia y Sacri
»ficios es Nesesario en estas Sir constancias~ 
»aciendo Resonar en todos los angulos de la lbe
»ria constitucion libertad 6 muertc, ytodos consi-
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»por los voluntarios realistas ... , todo lo 
»que el fanatismo (son palabras de tm 
),liberal) 1 la JiSODja J la bajeza p0dían 
»inventar para halagar la vanidad hu
»mana ... » (1). «Dos tom os forman las 
»exposiciones dirigidas a s. .M. y a la 
>lRegencia (realista) a la entrada del ejér
»cito aliado» por los pueblos, pidiendo la 
Religión y el régimen antiguo. Esta era 
la España de 1823. Los hechos no admi
ten réplica. 

El Duque de Angulema, a l entrar en 
España, había creado en 9 de abril en 
Oyarzún una junta provisional de g-obier
no, y luego en Madrid en 26 de mayo una 
Regencia del Reino, las que gobernaban 
en nombre del Rey. La Regencia anuló 

nguiremos libcr tad constitucion y la vida vida 
>>agradable. 

»sin mas di:;ponga V. de mi afecto como guste 
nsu amigo 

JJB. Grasson. · .11 

<1Dn Pedr Sau i en Barcelona 

»Carta~cna .11 de Junio de 1823. 

».\\uy Señor mio: quedo cnterado . . . . 

))de "\ovedades creo firmente qc la ca\'cza del 
llchato y toda :,U casta esta ruera dc '-U Cuerpo; y 
»Rejencia en Cadi1: c.:St•> Reserbalo pa V. asta 
l>a lguno' dia:; ... (sic) 

»los france,e:; estan en Valencia sedicc que 
l>quicrcn haccrn''' una vesita: muchos compromc.~ 
lllidos dcstas }nmcdiacioncs "e an vcnido y con
ll tinuen ,·cniendn= y Re~ibircmos con S aJva a 
llmctralladas alos ll<Ha$ y franceses. 

1>Sin mas disponga \'. dc ,u afecto am igo q e 
))s.,\\. a. 

nB. Grasson 

l>P. D . en c,ta ayer sc an hecho las prisione;; 
))de los desafecto al Sistema con-.titucional y en
litre ellos asido comprcndido Do Luis A renas=y 
l>se sigue (sic) y interin en todo,. los pueblos con
l>sientan hombrcs infame~ tendremos qe temer= 
lly entre los libres y Jo<: qe quiercn Despotismo 
nno devc avcr transasion .>l 

( 1) D. \\odesto Lafuente. Obra cit.. tomo 
XIX. pag . •r y. 

desde luego todas las novedades, r esti
tuyeodo las cosa.s al estado del 7 de marzo 
de 1820. ~las el Rey, luego que gozó de su 
natural libertad, se encargó del gobieroo, 
y el mismo dia de su liberación, 1.0 de oc
tubre de 1823, dictó un notable decreto 
del que tomo las siguientes lineas, que son 
las princi pales : << Bien públicos y notorios 
»faeron a todos mis vasa llos los escanda
»losos sucesos que precedie ron, acompa
»ñaron y siguieron a l establecimiento de 
»la democn'ltica Constitucion de Cadiz en 
»el mes de marzo de 1820: la mas criminal 
»t raicion, la mas vergonzosa cobardía, el 
»desacato mas bor rendo à mi Real perso
»na y la dolen cia mas inevitable fueron 
»los elemen tos empleados para variar 
»esencialmente el gobierno paternal de 
»mis reinos en un código democnílico, 
»origen fecundo de desastres y desgra
»cias ... El voto general clamó por Lo das 
»partes contra Ja tin\n ica constitucioo; 
»clamó por la cesacion de un código nulo 
»en s u or igen, ilegal en s u formacion , 
»injusto en su cootenido; cla mó finalmente 
>; por el sostenimiento de la santa religion 
»de sus mayores, por la restitucion de sus 
»leyes fundamentales , y por la conserva
»cion de mis legítimos derechos que here
»dé de mis a ntepnsados, que con la pre
>>venida solemnidad ba bían jurado mis 
»vasallos .... Sentado y a ot ra vez en el 
>>trono de San Ferna ndo por la mano 
»sabia y justa del Omnipotente, por las 
»generosas resoluciones de mis poderosos 
>>aliados, y por los dcnodados esfuerzos 
>>de mi primo el duque de Angulema y su 
>lvaliente ejército; dcseando proveer de 
»remedio a las mas urgentes necesidades 
»de mis pueblos, y manifestar a todo el 
»mundo mi verdadera voluntad en el 
»primer momento que he recobrado mi 
»libertad, be "enido en decretar lo si
»g uiente: 

»1.0 Son nulos y de ningun valor todos 
»los a et os del Gobierno llamado consti tu
»cional, de cualquier clase y condicion 
»que sean, que ha dominado a mis pueblos 
\)desde el 7 de marzo de 1820 hasta boy 
»dia 1.0 de octubre de 1823, declarando 
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»como declaro que en toda esta época he 
»carecido de libertad, obligado a sancio
>>nar las leyes y a expedir las órdenes, 
»decretes y reglamentes que contra mi 
»voluntad se medítaban y expedian por 
»el mismo gobierno. 

»2. o Apruebo todo cuanto se ha de· 
»cretado y ordenado por la junta provi
»sional de gobíerno y por la regencia del 
»reino, creadas, aquella en Oyarzun el 
»día 9 de Abril, y esta en Madrid el 26 de 
»mayo del presente aí'ío .... 

»Puerto' de Santa María, 1.0 de octubre 
»de 1823» (1). 

Este decreto tan natural, y tan justo, 
merece al sel'l.or Don Modesto Lafuente 
los calificati vos siguíentes: «Tristemente 
»famoso decreto, que estampamos toda
»vía con espanto.» «El horrible decreto de 
»J .0 de octubre, sin ejemplar en la histo 
»ria, baldón del príncipe que lo suscribió, 
»negro borron de la desdíchada pagina 
»histórka que se abrió con él» (2). 

Que se persíguió después a los culpa
bles es verdaJ; que el criminal D. Rafael 
del Riego, reo de sublevación alfrente de 
su tropa, fué juzgado y ajusticiado, es 
verdad; que en alg unos puntos de Espa
na por los particulares se cometieron 
venganzas y se usó rigor por el podet" 
público, lo atesliguan autores católicos 
como Don Vicente de Lafuente; que las 
venganzas particulares eran inevitables 
después de las tíranías y crímenes ante
riores de los Iibcrales, es verdad; que las 
autoridades contuvieron a l populacho, no 
se puede negar; pero debo francamente 
confesar que, atencliendo a los insultes, 
robos, saqueos, incendies, fusilamientos, 
tOI·mentos y asesinatos, cometidos por 
los con~titucionales en Cataluña, me ex
traila que en cada pueblo de ella no se 
realízara una matanza de liberales. Hu· 
biera sido un horrendo crimen merecedor 

(1) O . . \\odc:;to Lafuente. Obra cit. , tomo 
X IX. pags. 11 3. I I..J ) 'I ; .- Gaceta de Mad1·id 
del 7 dc octubre dc 182;, pdg. H3· 

(2) Obra ci t. , toma XIX, pags. 113 y 115. 

de ejemplar castigo, pero no destituido de 
explicación. Y sin embargo, registradas 
cuidadosamente las histvrias particulares 
de las ciudades y pueblos de nuestro 
Principado, escritas casi todas por !ibera· 
les, no ballo mentadas estas venganzas 
sangrientas. Hubo alguna, pero muy par
ticular; en general en Cataluí'ía sólo en· 
cuentro anotadas burlas, chocarrerías, 
befas, mas propias de nií'íos que de 
furiosos enemigos. Aun el mismo Don 
Modesto Lafuente, que con tan negros 
como inverosimiles colores pinta estos 
hechos, no relata ni uno <.le Cataluña, a 
cuya tierra se limita mi historia. Mas 110 

adelantemos noticia s, que al tratar de 
cada convento resefiaré lo acaecido en el 
respectivo pueblo, y allí se vera la verdad 
de mi aserto. 

Permítaseme, sin embargo, copiar la 
proclama que el Barón de Eroles, Capi
tan General de las tropas realistas de 
Cataluña, dirigió a sus soldades al entrar 
en Lérida. Dice asi: «Soldados: No en
»tramos en Lérida como enemigos, sino 
»como pacificadores: i\ o entramos a ejer
»cer venganzas, sino a hacer conocer la 
»dulzura del gobierno del Rey nuestro 
>>Señor. 

»Soldades: vosotros estais encargados 
.r,de este deber, y es preciso que lo desem
»peí'íeis dignamente. Que en cada oficial, 
»que en cada solclado vea el pueblo un 
»protector, y en cada individuo de la 
»guarniclon un compañero. Esto os en· 
»carga vuestro general; acreditadle que 
»sois tan sumisos como le habeis acredi
»tado que sols vali~::ntes.=Eroles. » 

No ta del editor. <(Las o bras de est e héroe 
»eran conformes en un todo con sus pala
»bras. S us mísmos enemigos se admiraren 
»de su moderacion, y se vieron obligades 
»a hacer su apologia por la benignidad 
»con que los trató. Así que se puso ai 
»frente de los realistas, ~1 gobíerno revo
»lucionario vendíó una cama de mucho 
»valor y varios muebles que tenia en 
»Barcelona. Cuando entró en esta ciudad 
»quiso recobrarlos, y su generosidad lle
»gó al extremo de pagar en dinero con-



ó34 LIBRO SECUNDO. -CAPÍTULO PRI~n;RO 

»tan te a los compradores lo que les había 
>iCOStado» (1). 

Caid os los constitucionales, procedía la 
devolución de los conventos y hienes a 
los frailes, y la reconstitución de las co
munidades. Así lo decreta por las siguien
tes palabras la Regencia de Madrid: 

«La Regencia del Reino, ocupada con 
»zelo infatigable en el restablecimiento 
»del orden, y deseosa de restituir a todas 
»las clases del Estado el goce de sus 
>>derechos de que violentamente fueron 
>>despojadas por el pretendido Gobiemo 
»constitucional, ha venido en reponer 
»todos los institutos religiosos al ser y 
»estado que se hallaban antes del 7 de 
»Marzo de 1820, y quiere se baga enten
»der a los prelados, cabezas de los rnis
»mos, que dec la ra dos nul os to dos los a et os 
»y decretos del Gobierno constitucional 
»sobre regulares, queda expedita su juris
»diccion como la ejercían antes de las 
»oovedades introducidas por él, y remo
»vidos cuantos óbices opuso a su ejercicio: 
»en su coosecuencia procederan desde 
>jluego por medio de la convocacion de 
»su capítulos provinciales. definitorios, 
»ó los que dicten sus respectivas reglas ó 
»estaturos, a la eleccion canónica de pre· 
»lados y demas funcionarios, cesando 
»todos los que hubiesen sido elegidos a 
»virtud de los mencionados decretos, 
»reemplazandose estos oficios basta su 
»canónica eleccion por medi o de presiden
»tes, ó aquellos que estén prevenidos para 
»tales casos, conforme a los propios esta
>>tutos. Lo comunico a V. de orden de 
»S. A. S. para su inteligencia satisfac· 
»ci on y cumplimiento en la parte que le 
»toca. 

»Dios guarde a V. muchos años. Madrid 
»ll de junio de 1823. Josef. Carda de 
>>la Torre» (2). 

(1) D. j . .\\. y R. Obra cit. . tomo 11 , pag inas 
403 y 404· 

(2) Gacela. de Madrid del 17 de junio de 1823, 
pag. 52 . 

Sigue otro decreto de la misma Regen
cia: 

«El Sr. Secretario de Estado y del Des· 
»pacho de Gracia y justícia en oficio de 
»12 del corriente dice al Sr. secretario de 
»Hacienda lo que sigue: 

»Diferentes compradores de fincas per
»tenecientes a los monasterios suprimidos 
»por las llamadas córtes han recurrido a 
»la Regencia del Reino solicitando la re
»validacion de tales ventas y subsanacion 
»de los perjuicios que suponen habérseles 
»irrogado por el despojo. Asimismo han 
;;representada varios prelados de comu
»nidades religiosas, pidiendo se declare 
»pertenecerles los frutos penclientes en las 
»mencionadas fincas. Enterada S. A. S., 
»ha venido en resolver que, estando acor
»dado el reintegro de los monasterios é 
»iglesias de la quieta posesion de sus bie
>>nes y rentas, injustamente usurpadas, 
»por consecuencia de la nulidad ya de
»clarada de todos los actos públicos y 
»administrath·os y todas las providencias 
»del g obierno erigido por la rebelion, se 
»hallan resueltas las solicitudes de los 
»compradores que aspiran a retener los 
»hienes comprados; mas en cuanto a los 
»frutos pendientes ha tenido a bien decla
»rar S. A. que deben pertenecer íntegra
»mente a los mis mos compradores ó a los 
»arrendatarios, con la obligacion de pa
»garse por éstos a las iglesias ó monaste
»rios las cantidades estipuladas en sus 
»escrituras de arrendamientos, y aquellos 
»el arrendamiento que convinieren entre 
»Sí ó por señalamiento de peritos nom
»brados por ambas parles; entencliéndose 
»solo por el presente ai\o, y con la condi
»cion de dejar en libertad {t las iglesias 6 
»monasterios de disponer de las fincas y 
»cada una de elias a su arbitrio, alzados 
»que sean los frutos pendientes, sin per
»juicio de que tengan efecto las transac
»ciones hechas basta la fecha. De orden 
»de la Regencia lo comunico aV. E. para 
»que se sirva disponer su cumplimiento 
»en la parte que le corresponde, y en 
»contestacion !1 su oficio de 22 de Julio 
»último, con que V. E. me remitió las 
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»exposiciones de tesorero general é in- ¡ 
»tendente de esta provincia» (1). 

La Regencia de Madrid, al decir de un 
res peta ble historiador, dictó «varias dis
» posiciones contra los frailes seculariza
»dos, anuló expresamente el decreto de 
»las córtes sobre diezmos, impuso un sub
»sidio anual de diez millones, diciendo 
»esperar que el clero se prestaría a pa
>>garlo interin se esperaba la venia de Su 
»Santidad .. . y declaró nula la venta de 
»hienes nacionales, y vinculados.» «A los 
»compradores nacionales no se les abonó 
»reintegro alguno, pero a los extrang·eros 
»se les devolvió en metalico el precio que 
»constaba en las escrituras, precio que 
»como había sido pagado en vales, resul.tó 
»ser el quíntuplo de lo que habían salis
»fecho» (2) . Para omitir la restitución del 
precio a los compradores apoyóse sin du· 
da la Regencia en que los compradores 
habían adq uirido los hienes del clero de 
manos evidentemente no dueñas de ellos, 
y así que eran compradores de mala fé. 
Fundaríase ademas en que el gobierno 
de ella no era la continuación del consti
tucional; y así opinaria que lo procedente 
era que los dichos compradores exigieran 
de los constitucionales el reintegro, y no 
de la Regencia; tanto mas cuanto aque
llas cantidades no se aplicaran al bien de 
Ja nación, sino al despilfarro y a la pro
tección del mal. Fundaríanse sin duda en 
la conveniencia.de escarmentar a los tales 
adquisidores de mala fe para que en otra 
ocasión semejante no volvieran a la 
compra. 

Pero, a pesar de la verdad y solidez de 
estas razones, pugna ba por la devolución 
del precio real la equidad, amiga de huir 
siempre de lo que parece damnificación; 
y ademas la política, o prudencia, la que 
debía enseñar a la Regencia que, resen
tidos los compradores y dafiados en sus 

( 1) Gaceta de Madrid del 21 de agosto de 
1823, pag. , 35 . 

(2) D. Victor Gebhardt. Obra cit .. tomo V I, 
pag. 746. 

dichos precios, desde entonces acecharían 
el momento de readquirir los hienes com
prados, y se convertirían en enemigos de 
los conventos. Veremos en lugar las 
célebres discusiones de Cortes de la pri
mera mitad de 1835 sobre el punto <le la 
devolución de estos hienes a estos pérfi
dos compradores del tiempo constitucio
nal. 

Copio a seguida otra Real Orden que 
completa el cuadro de la restauración de 
los regulares obrada al caer el Gobierno 
constitucional: · 

«Por el Mlnisterio de Hacienda se ha 
»comunicado con fecha de 16 del corrien te 
>>a los Directores generales del Crédito 
»público la Real resolución que sigue: 

«El Rey nuestro Señor se ha dignado 
»mandar que cesen VV. SS. y s us comi
»sionados en la administracion y recau
»dacion de las Temporalidades de la Com
»pañía de Jesús, y que se entreguen a 
»s us Prelados para que las disfruten como 
»las demas religiones disfrutan de sus 
»propiedades, con las escr ituras, títulos 
»y demas documentos de pertenencia que 
>. existan en las oficinas generales de ese 
»establecimiento y en cualquiera otras de 
»las subalteroas» (3). 

Tambiéo la Regeocia enmendó los ex· 
cesos en materia de beneficios eclesiasti
cos cometidos por la arbitrariedad cons
titucional, y lo efectuó por el siguiente 
decreto: 

«Al Secretari o de la Rl. Cama ra . = 
»Acabo de recibir la Rl. orden de S. A. 
»la Regeocia de fha. de 5 de ]unio que 
»V. S. me comunica por disposicion de 
»la RI. Ca mara con la de 11 del mismo 
»mes, declarando nu las y de ningun efecto 
»las traslaciones de prebendados, parro
»cos y o tros eclesiasticos de unas lglesias 
»a otras, hechas por el Gobierno llamado 
»Constitucional, y mandando que todos 
»se restituyan a s us propios y verdader os 
»destinos; y con esta misma fecha la 

(3) Gaceta de Madrid del ~3 de diciembre de 
18z3. pag. 4ï9· 
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»comunico a todas las Dignidades y Ca
>.,nónigos de Barcelona que fueron tras
,.ladados a otras díócesis, para que in· 
»mediatamente que quede libre aquella 
»ciudad de la faccion revolucionaria que 
»por ahora la oprime se presenten a ser
»vir s us respecti vas prebendas. 

»Dios gde. aV. S. ms. as. Mataró Dió· 
>>cesis de Barcelona 7 de Agosto de 182-3. 

»Sor. Do. Franco. Tadeo de Calomarde 
>,Secro. de la RI. Camara» (l). 

(r) Avelld.. Con·csPo11dencia de oficio, tomo 
Il. documento q. 

Capitel del Claustro de 

S. Cugat del Vall~!~. 


