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CLERO AFRANCESADO FRANCMASÓN

Si tomamos el concepto afrancesado en su
doble realidad, tal como lo recoge Artola, a saber,
afrancesamiento ideológico o liberalismo, y afrancesamiento político o colaboracionismo 1 , la aplicación
al clero francmasón puede ser válido en ambos casos.
Y además lo es no sólo desde un punto de
vista conceptual, sino incluso cronológico, tanto más
si identificamos, como hacen ciertos autores, la ideo
logía masónica del siglo XVIII con la que posterior
mente haría suya la Revolución francesa, y en la que
las premisas de libertad e igualdad, tomadas del
serían completadas con una tercera
racionalismo,
- fraternidad - derivada del espíritu masónico que,
ya entonces, llamaba a todos sus miembros, cualquiera
que fuera su clase o posición, hermanos 2.

Pues los masones, en el siglo XVIII, estu
vieron al lado de los que en Alemania se les llamaba
los "Aufklärer", es decir los "Iluminadores" o más
exactamente los "Propagadores de las Luces". Estos
representantes del movimiento racionalista tenían en
las logias puntos de contacto, al igual que los
enciclopedistas, como el acabar con la "superstición",
y hacer "triunfar la razón", si bien no daban el mis
mo significado a sus fórmulas. Pues, como dice Le
Forestier, los Aufklärer, y en la misma medida los
masones, "desconocían la pasión anticristiana y antireligiosa,
el odio a toda posición positiva que enfevrecía a los "filósofos"
como Diderot, d'Alembert o Naigeon, a polemistas como un Holbach
o un Boulanger" 3.

Los masones del siglo XVIII seguían siendo
fieles a las creencias tradicionales, y refractarios
a una incredulidad radical. Pretendían hacer la reli
gión "razonable" estableciendo un
compromiso entre
la ley y la razón. No olvidemos que los masones de
la época prestaban juramento de fidelidad ante la
Biblia, y creían en Cristo, "Mesías de Dios y Gran Arqui
tecto de la Iglesia". Su misticismo humanitario, reflejo
de la fraternidad mística de los creyentes, personifi
caba el principio de la causalidad, del que todo hom
bre de "sentido común" no podía prescindir.
Su mismo
Cristo , profeta de la tolerancia y del amor mutuo,
menos hijo de Dios que filósofo sentimental y filán
tropo, no tenía nada que pudiera perturbar la suspicaz
razón de estos "cristianos ilustrados" 4 .
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Su preocupación por la paz, la fraternidad,
el humanitarismo, la justicia, tenía aspectos especí
ficamente evangélicos, demasiado descuidados, por no
decir olvidados, en esta época. Para no pocos, preci
samente esta preocupación por la justicia, fue la que
les atrajó a las logias 3 , tanto más si se tiene
presente que el suelo de Europa había sido ensangren
tado sin interrupción por las guerras de religión en
las que en nombre de Dios se conculcaban sus manda
tos más sagrados, encubriendo bajo el manto de lo
religioso otros fines más bastardos y eminemente
políticos o dinásticos.

Por otra parte el Despotismo Ilustrado, la
desigualdad de clases, la centralización de demasiadas
riquezas en manos de algunos privilegiados, habían
excitado los deseos de libertad e igualdad. En este
estado de cosas, es comprensible que una doctrina
que predicaba la tolerancia, la fraternidad, la igual
dad, la libertad ; que descartaba al mismo tiempo
todo lo que pudiera dividir los ánimos, a saber, la
política y las discusiones sobre religión ; que poseía
además una variedad de grados que halagaba a la vani
dad humana, a lo que se añadía el atractivo del
secreto y de lo maravilloso, es comprensible que ejer
ciera un poder de influjo y atracción, no sólo entre
los católicos, sino incluso entre el clero que lógica
mente había consagrado su vida a muchos de esos
ideales encerrados en la doctrina evangélica 6.

BREST

En este sentido - y como una prolongación
de la masonería del siglo XVIII - tenemos las primeras
noticias de lo que podríamos calificar como "pioneros"
del clero "afrancesado" francmasón. Me refiero a al
gunos capellanes de la escuadra española que proceden
te de Cádiz fue destinada a colaborar con la flota
francesa y fondeó en Brest desde el 8 de agosto de
1799 hasta el 29 de abril de 1802 7.
La monotonía a que se vieron forzados los
marinos españoles por el bloqueo inglés apenas encon
traba más distracción que la asistencia a algunas
ceremonias oficiales o festividades. Fiestas laicas
o revolucionarias, a las que los franceses invitaban
a sus aliados, quienes a su vez les convidaban a sus
ceremonias religiosas celebradas en la Iglesia de
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Notre-Dame des Carmes, de la que los españoles habían
obtenido el libre uso. De esta forma, y, sobre todo,
durante
los frecuentes banquetes celebrados, los
oficiales aliados fraternizaban, bebiendo los republi
canos a la salud del Rey español y los súbditos de
Carlos IV, al éxito de la República francesa.

Así no es de extrañar que poco tiempo des
pués de la llegada de la escuadra a Bretaña nos
encontremos entre los miembros de la logia francesa
Heureuse Rencontre a varios españoles, y entre ellos
a un franciscano y tres sacerdotes "al servicio de España",
a saber : Tomás Surita, franciscano, y Jacob Florit,
Juan Moreno y Salvador Daroca, "ministros del culto cató
lico español", todos ellos iniciados en marzo de 1800
en la logia Heureuse Rencontre, a excepción de Juan
Moreno que lo fue en la de los Elus de Sully.
Si tenemos en cuenta que el total de espa
ñoles miembros de dichas logias era de sólo veinte,
la presencia del clero resulta bastante llamativa 8.

Posteriormente, viendo que la estancia en
Brest se prolongaba, los oficiales españoles, ya
masones, decidieron fundar una logia nacional indepen
diente. El origen de esta escisión no parece que se
debió a roces o falta de entendimiento con los fran
ceses 9- , sino más bien a un natural deseo de poder
expresarse en su proprio idioma durante las reuniones.
Adoptaría el nombre de la Reunión Española y se colocó
bajo la obediencia del Grande Oriente de Francia.
Esto tenía lugar en agosto de l801, si bien hasta el
31 de diciembre de ese año no recibió sus Estatutos
y celebró su unión oficial a dicho Grande Oriente de
Francia.
La característica más digna de señalar de
la logia española de Brest, como acertadamente indica
Demerson 10 _
bien no es un rasgo que le sea propib -, es la de aparecer como una Sociedad filantró
pica, que es quizá la propiedad más notable de la
Masonería del siglo XVIII, y la que mantuvieron los
fundadores de la logia española, quienes querían rea
lizar "unos trabajos interesantes al bien de la humanidad, y
propagadores de los principios filantrópicos", según se puede
leer en la sesio'n 10a. del libro de Actas. Estos prin
cipios filantrópicos, los vemos aplicados en cada reu
nión, sobre todo, en la distribución de socorros a
los pobres, poniendo así de relieve esa "benefiden
da" tan querida al humanitarismo del siglo de las
luces 11.
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Aparte
de
la
actividad filantrópica y
aquellos otros actos que constituían la vida ritual
de la logia (iniciaciones, aumento de grado, entrega
de diplomas...) ocupaciones que pueden parecer un
tanto banales, la logia española, al igual que las
demás de su tiempo, se entregó a ciertos trabajos
que recuerdan algo . a los de una academia local, o
mejor todavía a los de las "Sociedades Económicas de
Amigos del País", tan florecientes en España en las
dos últimas décadas del siglo XVIII. Los Hermanos
pronunciaban frecuentes discursos de los que quedan
constancia no pocos, como las diez alocuciones de la
sesión inaugural de
la logia, cuyo texto se pidió
a los oradores para conservarlo en los archivos ;
o los cuatro discursos del Hermano Orador pronunciados
durante el primer mes de la existencia de la logia,
o las múltiples intervenciones de otros miembros que
no siempre son nombrados explícitamente. Aunque no
se han conservado los títulos de todas esas piezas
de elocuencia, debido a las alusiones que de ellas
se hacen, se sabe, siguiendo la orientación de la
logia, que trataban de cuestiones relativas al bien
de la humanidad, filantropía, fraternidad, etc., y
que eran de inspiración más o menos filosófica.
Al retirarse la escuadra española de Brest,
la logia La Reunión Española estaba compuesta de
veintiséis miembros. A los cuatro sacerdotes iniciales
hay que añadir un quinto, Pedro de los Reyes, padre
franciscano, de 33 años, natural de Carmona, que in
gresó en la logia el 8 de diciembre de 1801.

En marzo de 1802 se suspendían los trabajos
en Brest, con la intención - a propuesta del hermano
Florit, ministro del culto católico 12 _ <je que a ios
tres días de haber llegado la escuadra a Cádiz, se
volverían a reunir en el café de San Francisco para
tener una Junta.

Parece ser que siguiendo los planes del
orador, tomados en Brest, La Reunión Española no sus
pendió sus sesiones, una vez establecido el contacto
en el café de San Francisco en Cádiz. Pues seis años
después del retorno de la escuadra, la Junta Central
se declaró francamente hostil a los francmasones, ya
que "podían fortificar el partido francés y minar el espíritu
de unión de todas las provincias".' X es precisamente aquí
donde se puede leer que "la vigilancia de este Consejo en
extinguir la referida secta, y castigar a todos sus cómplices
se ejerce muchos años ha, de lo que son prueba cierta sumaria
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pendiente contra varios oficiales españoles que fueron delatados
de que contrajeron este contagio, de resultas de la detención
de nuestra Armada en el puerto de Brest" 13.
Este documento lleva la fecha del 10 de
noviembre de 1808, y ya nos pone en antecedentes de
la postura antimasónica que adoptarían tanto la Junta
Central, como el Consejo de Regencia y las mismas
Cortes.

CADIZ

Si aceptamos lo que escribe el conde de
Toreno - contemporáneo de los sucesos - fue Cádiz uno
de los sitios en los que el gobierno intruso más se
esforzó por propagar su masonería, siendo dos las
logias principales que alli lograron establecerse 14 .
Una, sobre todo, especialmente afecta a la causa de
José Bonaparte. No obstante, asegura el conde de Tore
no, su influjo era muy limitado por la vigilancia del
gobierno nacional y porque los diputados a Cortes no
entraron en ellas. Es más, asegura explícitamente que
la masonería no intervino ni en el levantamiento de
1808 ni en el establecimiento de la Constitución y
de las libertades públicas 15.
Por su parte Alcalá Galiano, en sus Memorias,
asegura que "en Cádiz, durante la guerra de la Independencia,
semejantes reuniones habían tenido poco influjo".' El ser
de
ellas - añadirá - aún estaba mirado como semiprueba
dé adhesión a la causa francesa, ya que éstos las
protegían y extendían en los lugares ocupados por sus
tropas 16.
El mismo Menéndez Pelayo, al hablar de los
papeles que el canónigo de Burgos don Tomás de la Peña
llevaba a las logias gaditanas, señala de manera
tajante la poca importancia de estas sociedades y su
escasa influencia :
el canónigo
trabajó y porfió
mucho con auxilio de las logias, aunque todos sus amaños se
estrellaron en la inquebrantable firmeza de las Cortes de Cádiz,
a quien en esto y en otras cosas fuera injusticia negar el tí
tulo de grandes".' La afirmación de Menéndez Pelayo es,
pues, categórica 17.

El tal canónigo era portador de un mensaje
de José Bonaparte, en el cual el rey intruso afirmaba
que se comprometía a acatar la Constitución a cambio
de que le conservasen el título de rey. Esto ocurre
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en l8ll, y durante todo ese ano y el siguiente el ca
nónigo burgalés - dirá R. Solis - "sé puso en contacto con
los escasos francmasones de Cádiz, buscó influencias y, final
mente, fracasó ante el innegable patriotismo de las Cortes" 18.
Ignoramos el origen de estos datos y si el
tal canónigo burgalés que tanto empeño, parece ser,
puso en contactar con los masones, era o no masón.
En cualquier caso estaríamos ante un caso totalmente
atipico ya que el Cádiz de la época no tuvo ningún
protagonismo masónico. Como dice Ramón Sólis, "La afir
mación, harto repetida, de que los diputados doceanistas, el
Cádiz de las Cortes y, en general, todo el pensamiento liberal
de esta época están dirigidos, si no gobernados, por las logias
es completamente errónea".' Sin embargo, goza de tanto cré
dito y prestigio, se mantiene por ciertos historiado
res con tal seguridad, que, como tantas veces ocurre,
una información infundada ha llegado a considerarse
fruto de una detenida investigación 18 bis.

En este sentido puede ser sintomático el
papel de la prensa. En un ambiente polémico - fruto
de la libertad de imprenta - que mezclaba el insulto
con la sátira y la invectiva con la difamación, que
recogía todo, aun las más ligeras sospechas, no encon
tramos ninguna denuncia concreta contra la masonería
gaditana. Ni el padre Vélez, ni "El Filósofo Rancio",
ni el más grosero y desaprensivo "El Filósofo de Antañao" dan una pista que pudiera servir de base a la
sospecha de una eficacia de las sociedades secretas.
Y no es porque se dé de lado el tema, pues, la tenden
cia antimasónica de Cádiz era muy grande, sobre todo
en los periódicos antirreformistas : El Sol de Cádiz,
El Censor General, El Diario de la Tarde, etc. De és
tos habría que destacar especialmente El Sol de Cádiz,
que empezó a publicarse en octubre de 1812, con el
fin único de atacar a la francmasonería.
En el número 2, correspondiente al 17 de
octubre de 1812, se explican claramente los propósi
tos de la publicación : "Como quiera que se han derramado
por toda Esparta una casta de hombres perniciosos, que no desean
otra cosa que la subversión del Estado y aniquilamiento de la
Religión, si ser pudiera, hemos creído hacer un gran servicio
a Dios, a la Patria y a la Religión Santa, que profesamos,
poniendo en claro y avisando a la Nación los peligros que la
rodean, por la introducción de la maldita Sociedad de los Franc
masones, que se han extendido cual zorras astutas por todo el
suelo español" 19.
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Como prototipo del pensamiento reaccionario
espaftol es suficientemente elocuente de cómo son pin
tados o identificados los masones y la importancia
dada al factor religión, con lo que es de suponer que
para los redactores y lectores de El Sol de Cádiz resul
tara totalmente inimaginable la figura del clero franc
masón , fuera o no afrancesado.
Por otra parte, y a pesar de sus abundantes
artículos contra la masonería, no logra El Sol de
Cádiz lanzar ninguna acusación concreta contra las
sociedades secretas gaditanas. Y así resulta curiosa
la "Representación que hacen a S.'M.' las Cortes Generales y
Extraordinarias de la Nación los infrascritos católicos espa
ñoles" 20 } ya que pone de manifiesto que para los re
dactores del citado periódico, ni ingenuos, ni sospe
chosos de liberalismo, las Cortes españoles eran
consideradas como eficaces aliadas en la lucha contra
las logias.
En este sentido, una de las pruebas de esta
actitud de las Cortes de Cádiz, no sólo no influidas
por la masonería, sino de franca orientación antimasó
nica, se encuentra en la real cédula fechada en Cádiz
el 19 de enero de 1812, en la que se confirma el real
decreto del 2 de julio de 1751, y se vuelve a prohibir
la francmasonería en los dominios de las Indias e
islas Filipinas.

En dicha real cédula, escrita en ausencia
y cautividad del rey Fernando VII, es el Consejo de
Regencia, autorizado interimamente por las Cortes
generales y extraordinarias reunidas en Cádiz, el que
lleva la iniciativa de atajar "uno de los más graves males
que afligían a la Iglesia y a los Estados" ; a saber : "la pro
mulgación de la secta francmasónica, tan repetidas veces pros
crita por los Sumos Pontífices y por los Soberanos Católicos
en toda Europa".'
Entre las medidas adoptadas por la real
cédula de Cádiz está el encargo hecho "a los M.'R.' Arzo
bispos y Srs.' Obispos" para que ^procuraran "en ejercicio
de su pastoral ministerio, por si y por medio de los Predicado
res y Confesores, impedir la propagación y curso de una secta
prohibida por los Sumos Pontífices, y que se presentaba tanto
más perjudicial cuanto era mayor el secreto con que procuraban
cautelarse sus sectarios" 21
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BAYONA

Pero si en el Cádiz liberal no encontramos
representantes del clero afrancesado francmasón - ya
que razones jurídico políticas había para ello - tanto
ocurre en Bayona donde en junio de 1808 se aprobaría
la Carta constitucional presentada por Napoleón Bona
parte 22 y ¿onde el Estado eclesiástico debía estar
representado por dos arzobispos, seis obispos, diez
y seis canónigos o dignidades, veinte curas párrocos
y seis generales de órdenes religiosas 23, ¿e estos
cincuenta eclesiásticos que en teoría debían represen
tar a la Iglesia española en la Asamblea de Bayona,
tan solo encontramos en el acto final la firma del
arzobispo de Burgos y de tres generales de órdenes
religiosas (franciscanos, agustinos y de San Juan de
Dios), cuatro canónigos (dos de Burgos, uno de Paten
cia, y el cuarto de la Santa Iglesia Metropolitana
de México, que estaba como oriundo de Nueva España),
cuatro párrocos (de los obispados de Osma, Calahorra,
Segovia y Toledo), dos abades (de los monasterios de
premostratenses y de San Basilio, de Madrid), y un
presbítero, lo que hace un total de sólo quince ecle
siásticos 24. De ninguno de ellos tenemos constancia
documental de que pertenecieron a la masonería.
Sin embargo en Bayona, pocos años antes
habían destacado dos sacerdotes masones y afrancesa
dos en el sentido ideológico o liberal ; a saber, los
abates Gallardo y Marchena.
De Juan Bautista Gallardo, nacido el 4 de
mayo de 1722 en Valladolid, y doctor por la Universi
dad de Salamanca, y miembro de la logia La Zelée de
Bayona en 1776, no sabemos gran cosa, a pesar de que
se ocupan de él, entre otros Bord y Yan 25 , Este óltimo da la fecha de su iniciación el 2 de junio de 1771•
Sin embargo en el Cuadro Lógico de La Zelée de Bayona,
de 1776, sólo se indica que se afilió a dicha logia
el 1°. de diciembre de 1775, ejerciendo al año si
guiente el cargo de 1er Vigilante, es decir la segunda
autoridad de la logia.

Respecto a José Marchena, nacido en Utrera
el 18 de noviembre de 1768 y joven estudiante de teo
logía en Salamanca, segón Yan en su libro Bayonne en
tre 11 Equerre et le Compás 26
dice y repite, entre
otros muchos errores, que, a raíz del decreto del 3
de mayo de 1792, de la reina Isabel (de España) 27,
ordenando detener a todos los francmasones y entregar
los a la Inquisición, llegó Marchena a Bayona 28 .
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Poco después formaba parte de la Société Bayonnaise
des Amis de la Constitution, siendo miembro de la co
misión de Educación 29 . De setenta socios que integra
ron, en tres años, dicha Sociedad de los Amigos de
la Constitución, hay constancia documental de que,
al menos cincuenta y tres fueron masones de las logias
L1 Amitié y La Zelée. Por otra parte, dado que del pe
riodo comprendido entre 1786 y 1793 solamente se
conservan tres Cuadros Lógicos, se desconocen muchos
de los masones de la época que - según Yan - es muy
posible completaran la lista de los Amigos de la
Constitución, y entre ellos, lógicamente, estaría el
abate Marchena 30, pe todas formas, para Yan, la So
ciedad de Bayona era la cobertura profana de las
logias masónicas locales. Por otro lado, el hecho de
que Marchena, nada más llegar a Bayona, fue admitido
en la Sociedad en cuestión, es para el mismo autor
una "nueva posibilidad de la esencia masónica de Marchena" 31.
Abundando en la misma idea añadirá que el 16 de abril
de 1792, al agradecer la calurosa acogida que había
recibido, tuvo palabras que se prestan a diversas
interpretaciones, como cuando dijo haber "besado tres ve
ces la tierra de la libertad.",
Aparte otras numerosas intervenciones en
la tribuna de la Sociedad, en noviembre pronunció un
discurso que sería después impreso en la "Imprenta
Republicana" de la viuda Fauvet, de la rué Mayeu (ac
tualmente 26, rué d'Espagne), y difundido en España
con el título "A la nación española", en el que invi
taba al pueblo español a reconquistar sus libertades,
destruyendo la Inquisición 32 , Posteriormente partici
paría en los trabajos del Comité especial de Propa
ganda,
presidido por
Basterreche,
uno de
cuyos
objetivos era extender las ideas liberales hacia
España.

De la vida y obra del abate Marchena se han
ocupado numerosos autores 33, aunque en ninguno de
ellos queda clara su militancia masónica. Por su par
te el Gran Maestre de la masonería española, Miguel
Morayta escribió que fueron múltiples los aventureros
o entusiastas que "tiraron del carro del progreso, como tan
tos soldados muertos heroicamente en el campo de batalla, sin
dejar noticia de su nombre" ; otros en cambio añadirá
ocuparon puestos preeminentes. Notables fueron el
teólogo Martínez Pascual, el filántropo Santa Cruz
y más que éstos Marchena 34.
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Marchena regresó a España como secretario
de Murat en 18O8. José Bonaparte le introdujo en el
Ministerio del Interior, nombrándole redactor de la
Gaceta de Madrid y archivero mayor de dicho Ministerio
Además le concedió una pensión para que publicase sus
traducciones del francés, entre ellas el Misántropo
y el Tartufo de Moliere, que serían representadas con
gran éxito en los teatros de la Cruz y del Principe,
y que le valieron el ser nombrado Caballero de la Or
den española, creada por José Bonaparte. Siguió a José
en l8l3 regresando a Francia, donde fijó su residen
cia, primero en Nîmes, y posteriormente en Montpellier
y Burdeos. Tradujo al español El Emilio de Rousseau35
y volvió a España en 1820 para visitar su país natal,
Andalucía,
donde falleció a principios del
año
siguiente en medio del mayor abandono y de la más
extrema pobreza. Tan sólo algunos afrancesados se
acordaron de él haciéndole unos funerales en los que
pronunciaron panegíricos en su elogio.

LOGIAS BONAPARTISTAS

Miembros
Con la invasión del ejército napoleónico
se implantó en España una doble masonería, conocida
con el nombre de bonapartista, inventada por Napoleón
como un arma poderosa de captación de adeptos a su
causa imperial de dominio europeo. De esta forma Bonaparte se valió de una organización que la revolución
francesa había prácticamente aniquilado, pero que él
revitalizó y recreó, transformándola, bajo su directo
control, en un poderoso auxiliar político. La masone
ría consiguió así un gran esplendor, si bien adqui
rió' un matiz ajeno a su institución, al convertirse
en un arma política del gobierno de Bonaparte y de
los afrancesados.

José Manuel Regato, en su Resumen histórico
redactado en 1830 36 , dice que los partidarios de José
Bonaparte establecieron la masonería en l8ll
(en rea
lidad debería haber dicho en 1809) oomo medio poderoso pa
ra. preparar la oposición en favor de las reformas constitucio
nales que entonces se hacían". A esta masonería de afran
cesados incorporados en diversas logias, como las
madrileñas Beneficencia de Josefina, Santa Julia,
San Juan de Escocia de la Estrella de Napoleón, los
Filadelf os y la Edad de Oro, cuyos miembros eran en
su mayoría españoles37 ,hay que añadir otra masonería,
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insignificante a juicio del consejero Delaveau, esta
blecida en las provincias ocupadas por el ejército
francés, compuesta solamente de franceses y que depen
día del Grande Oriente de Francia. Esta masonería
desaparecería con la salida de Esparta del rey José
y del ejército invasor 3°,
Así, pues, estamos en presencia de una doble
masonería bonapartista en España. La que inicialmente
podríamos llamar de los afrancesados, en torno a la
Gran Logia Nacional de España, fundada en Madrid por
José Bonaparte, y la masonería formada casi exclusiva
mente por militares franceses o adscritos a los ser
vicios auxiliares, en especial los hospitales de
campaña, y que dependía del Grande Oriente de Francia.

Pues bien, de esta segunda masonería fran
cesa que se extendió por ciudades como Barcelona,
Zaragoza, Cádiz, Figueras, Gerona, San Sebastián,
Vitoria, Santander, Santona, Sevilla, Talavera de la
Reina, ..., no hay constancia documental de la afilia
ción de ningún miembro del clero, ni francés ni
español.
Sin embargo en la que podemos considerar
masonería bonapartista española, o de los afrancesados,
sí que encontramos a varios sacerdotes que reúnen por
lo tanto, el doble calificativo de afrancesados y
masones.

Así podemos elaborar una primera lista pro
visional de eclesiásticos pertenecientes a diversas
logias de Madrid y Almagro, a comienzos del siglo XIX,
según los papeles conservados en los archivos de la
Inquisición, a saber :
ALBA, Juan. Eclesiástico. Logia Beneficencia de Jose
fina , de Madrid. Iniciado el 22 de marzo
de T8l0. Guarda Templo (31 marzo 1810) ; 2°
Vigilante (19 setiembre 1810) ; Experto (24
julio 1811).

ALONSO DE PRADO, Gregorio. Natural y cura párroco de
Escaray, de 40 anos. Logia Beneficencia de
Josefina, de Madrid. Recibido el T5 de agosto
de 1810. Grado de Maestro. Domicilio : C° de
Arganzuela, n.3, 4° Pral.
ANDARIAS, Tomás. Presbítero. Almagro, l8l6.
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DAROCA, Salvador. Capellán e Intérprete de la Marina.
44 años. Natural de Lucena (Reino de Anda
lucía). Logia La Reunión Española, de la
Coruña. 1814«
DURO,

Felipe. Canónigo de Cuenca. Logia Beneficencia
de Josefina, de Madrid. Recibido el 15 de
marzo de l8l0. Grado S.P.RifcDignidad de Teso
rero y Limosnero (19 septiembre 1810). Repre
sentante de la logia cerca del Grande Oriente
(23 agosto 1810-24 junio 1811). Caballero
de San Juan de Malta. Logia Los Amigos reu
nidos de la Virtud Triunfante, de Madrid,
l82O. 86 años.

ESTALA,

GOMEZ

Pedro. Presbítero. Ex-regular. Canónigo de
Cuenca y de la Colegiata de Almagro en l8l6.
Redactor de la Gaceta del Gobierno intruso.
Grado 3 0•

CORDOBES, Pedro. Capellán de S.M. en el Real
de Loreto. 42 años. Logia Beneficencia de
Josefina, de Madrid. Recibido en 5 de julio
de 1810. Grado de Maestro. Dignidad de 1er.
Limosnero hospitalario (27 septiembre l8l024 junio l8ll). Domicilio : Calle Atocha,
N° 5.

GONZALEZ AZEIJAS, José. Cura párroco que fue de Santa
Ana de la ciudad de Sevilla. Titulado Vica
rio Apostólico en la provincia de Extrema
dura durante la dominación francesa en ella
contra el cual se sigue sumaria por delitos
de Francmasón en la Inquisición de Llerena.
Cartas de 1815—l8l6).

HORNERO, Tomás. Presbítero de Almagro (cura párroco).
Grado 3°. Tribunal de Toledo (1815)• Tribu
nal de Corte (l8l8).
MARQUES,

Antonio. Presbítero. Logia San Juan de Es
cocia de la Estrella de Napoleón, de Madrid,
íTíT

MARTIN,

Andrés. Canónigo de León. Logia San Juan de
Escocia de la Estrella de Napoleón, de Madrid. l8ll.

MARINA,

Canónigo. Sabio distinguido y miembro de la
Academia. Detenido en 1814 como sospecho
de Francmasón y acusado de haber pertenido
al partido de las Cortes 39.
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MATEO, Santiago. Presbítero beneficiado de la villa
de La Guardia (Alava). Tribunal de Logroño
(1815) •

Juan. Capellán de Orden (Capellán de José).
Logia Beneficencia de Josefina, de Madrid.
Recibido el 25 de julio de 1810. Grado Maes
tro. Dignidad 2° Arquitecto-Verificador (27
septiembre 1810).

MOLINER,

MORENO, Angel. Dominico. Almagro. 1816.
MURIEL, Andrés. Magistral de Osma. Logia Beneficencia
de Josefina, de Madrid. 1810. 1er Vigilante
(22 marzo T5"l 0 ).

Vicente. Natural de Guadalajara. Capellán
de honor de S.M. el Rey José. Logia Benefi
cencia de Josefina, de Madrid. Iniciado el
9 de agosto de T8lO. 39 afíos. Orador (19
septiembre 1810-24 junio 1811). Domicilio :
Calle Atocha, N° 11 y 12.

NAVARRO,

OLIVA,

Manuel. Capellán del Regimiento de Cazadores
de la Guardia. Logia Santa Julia, de Madrid.
1810.

PELEGRIN

CASANAS, Fray. Religioso servita.
de Barcelona (1815) •

Tribunal

PERDIGUERO, Vicente. Presbítero. Comisario del Santo
Oficio de Toledo. Tribunal de Toledo (1815).
PIMIENTA, José. Presbítero. Almagro. l8l6.
PXNEYRO, Joaquín. Arcediano de Huete. Logia Beneficen
cia de Josefina, de Madrid. 1810. Grado de
S. P.R.A. Dignidad de 2° Vigilante (15 marzo
1810).

RANGEL, Marcelino. Canónigo de Salamanca. Logia Bene
ficencia de Josefina, de Madrid. 1810. Grado
S.P.R.^J« Venerable (~2 2 marzo-24 junio 1810 ) .
ROMEA,

Policarpo. Canónigo.
Madrid. 1810.

Logia

Santa

Julia,

de

SAENZ, Tiburcio. Capellán de Fusileros de la Guardia,
Logia Santa Julia, de Madrid. 1810.
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SALCEDO Y JARAMILLO, José de. Presbítero canónigo de
la Iglesia Metropolitana de Toledo. Natural
de la villa de Tarancón. 49 años. Espontanea
do de haberse alistado en la logia masónica
de Santa Julia, establecida en Madrid, según
carta de la Inquisición de Cuenca de 25 de
abril de 1817-

SISTIAGA,

VELOSO,

Antonio. Capellán del Regimiento de Tira
dores de Cádiz, en 1809. Inquisición de Bar
celona (1815) •

José. Canónigo de Oporto. Logia San Juan de
Escocia de la Estrella de Napoleón, de Madrid. 1811.

YBARROLA,

Vicente. Canónigo de Toledo. Natural de
Respaldiza en Vizcaya. 44 años. Logia Bene
ficencia de Josefina, de Madrid. 18 febrero
1812 . Grado de Compañero.

Si desglosamos esta lista - que, por supuesto
no tiene carácter definitivo -, de un total de treinta
eclesiásticos masones afrancesados a la logia Benefi
cencia de Josefina, de Madrid ; cuatro a la San Juan
de Escocia de la Estrella de Napoleón, de Madrid ;
otros cuatro a la Santa Julia, también de Madrid ;
cinco a la masonería de Almagro ; uno a la logia La
Reunión Española, de La Coruña ; y seis corresponden
a otras tantas denuncias presentadas en diversos tri
bunales de la Inquisición : Llerena, Toledo, Corte,
Logroño, Barcelona, Cuenca.
A pesar de que la casi totalidad de las lo
gias tienen su sede en Madrid, sin embargo las ciuda
des de origen o de residencia de aquellos de que
consta son bastante variadas : Ezcaray (Rioja), Res
paldiza (Vizcaya), Lucena (Córdoba), La Guardia (Avi
la), Tarancón (Cuenca), Almagro (Ciudad Real), Osma
(Soria), León, Sevilla, Cuenca, Guadalajara, Toledo,
Huete (Cuenca), Salamanca, Cádiz, Oporto, Barcelona...

Respecto a las edades, sólo conocemos las
de muy pocos : Alonso de Prado (40 años), Daroca (44
años),
Gómez
Cordobés (42 años), Navarro (39 años),
Salcedo y Jaramillo (49 años), Ybarrola (44 anos),
que, como se puede apreciar, son bastante coinciden
tes en la década de los 39 a 49 años. La única excep
ción es Felipe Duro, Canónigo de Cuenca, miembro de
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la Beneficencia de Josefina, en 1810, y de Los Amigos
Reunidos de la Virtud Triunfante, en 1820, quien en
esas fechas tenia nada menos que 86 años, lo que no
deja de ser bastante sintomático de su fidelidad a
la Masonería, y de su tranquilidad de conciencia, a
pesar de las prohibiciones pontificias.

De entre los demás eclesiásticos habría que
destacar a Salvador Daroca, Capellán de la Armada,
a quien ya hemos encontrado entre los masones de Brest,
como miembro de las logias Heureuse Rencontre, pri
mero, y de La Reunión Española, después. Iniciado el
17 de marzo de 1800 todavía seguía fiel a la causa
masónica catorce años después, en la logia de La Coruña que curiosamente adoptó el mismo título que la
de Brest : La Reunión Española, una vez que, dadas
las circunstancias políticasdel país, optaron por
simplificar el título inicial que era el de Logia
Constitucional de la Reunión Española. Esta logia se
había fundado a fin de "contribuir a la propagación de los
conocimientos masónicos, y la destrucción de los prejuicios y
fanatismo, que desde hacía tanto tiempo, tenían a la infeliz
España inmersa en un abismo de males" 40.
Marcelino Rangel, que fue Venerable, es de
cir la máxima autoridad, de la principal logia de la
época, la Beneficencia de Josefina, desde el 22 de
marzo de 1810 al 24 de junio del mismo año, en que
tuvo que ausentarse de Madrid, al ser nombrado canó
nigo de Salamanca 41 . Además ejerció el cargo de Gran
Secretario de la Gran Logia Nacional de España.

Andrés Muriel, magistral de Osma y biógrafo
oficial de Carlos IV 42 . En el desaparecido "Memorial
de Masones que abjuran de sus errores y se acogen al Edicto de
17 de marzo de 1815" 43, decía Muriel "que no habiendo visto en
las logias nada contrario a la Religión, desde 1810 en que asis
tía tenía a esta secta más por frívola que por peligrosa, hasta
que vio que el Papa la condenaba" 44. Y añadía "que a poco de
asistir a sus juntas nocturnas comenzó a conocer que sus cere
monias, ritos y ocupaciones no presentaban gravedad ni impor
tancia, y que, a excepción de tal cual obra de caridad que allí
se practicaba, todo lo derruís era, o pasatiempo, o especulación
de algunos que se querían aprovechar de la crédula curiosidad
de la muchedumbre" 45 .
Pedro Estala, canónigo de la colegiata de
Almagro y redactor - como el abate Marchena - de la
Gaceta del Gobierno de José Bonaparte, y uno de los
que acompañó a S.M. el Rey José en la retirada a
Burgos 46 a raíz de la batalla de Bailén. Precisamente
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el canónigo Ayala, autor de la obra escrita contra
las Cortes de Cádiz y su Constitución, con el título
de Diccionario razonado manual para inteligencia de
ciertos escritores que por equivocación han nacido
en España, cita concretamente a Estala, en la voz
Francmasones, a los que define como "los hermanos de una
cofradía de hombres de todas nao-iones y lenguas, donde, aunque
se admite indiferentemente toda oasta de pájaros, se ha notado
que sólo se adscriben los reyes como Napoleón, los grandes como
Campo-Alange, los ministros como Ofarril, los filósofos oomo
Urquijo, los canónigos oomo Llórente, y los abates (no sino ex
frailes) oomo Estala".' A
lo
que contestará Bartolomé
José Gallardo, en su Diccionario Critico-Burlesco :
" ¡ Hola, hola ! ¿ También danzáis vos en esa bella unión, buen
escolapio ? Extrañábalo yo que el P. Pedro...' En fin, no hay
función sin fraile" 47.
De las otras personas citadas por el canó
nigo Ayala, no hay constancia de que ninguna de ellas
perteneciera a la masonería, empezando por el propio
Napoleón, según lo deja bien claro Chevallier, aunque
posteriormente Collaveri y otros hayan intentado,
con bastante desacierto, afirmar lo contrario 4°.

Del abate Llórente 49 , por lo tanto, habría
que decir lo mismo, pues ni entre los papeles de la
masonería, ni de la Inquisición, ni en sus escritos
y biografías hay nada que permita deducir su perte
nencia a la masonería 50 . sin embargo se trata de un
tema que no le era indiferente, pues llama la aten
ción el hecho de que el único proceso completo de la
Inquisición espafíola que existe contra un masón, fuera
publicado precisamente por Llórente en su Historia
critica de la Inquisición de Espafía 51 . Se trata del
famoso proceso del hebillero 5^francés, M. Tournon,
proceso del que no se conserva ningún documento, ni
la más remota indicación entre los papeles de la In
quisición del Archivo Histórico Nacional de Madrid,
pero del que se hacen eco prácticamente la mayor parte
de los que se han ocupado de la Masonería española,
todos los cuales lo toman de Llórente 53.
Respecto a la autenticidad de este proceso
don Vicente de la Fuente la pone en duda a pesar de
que Llórente indique haberlo copiado de documentos
auténticos que tenía a la vista, pero que luego
quemó 54 . Y entre otras cosas es de destacar que Lló
rente, tan parco y aun poco exacto en sus anteriores
noticias, copie por extenso el diálogo entre los inqui
sidores y Tournon. Lo único cierto es que actualmente
no se conservan los .papeles que él dijo utilizar.
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Sin embargo, tanto por la forma como por el contenido,
se ajusta al modelo que siguieron los Inquisidores
de Portugal en 1743 en Lisboa contra Moutton, Bruslé,
Ricard y Coustos 55. En todo caso, como afirma Mada
riaga éste sería "el tínico caso notable de un francmasón per
seguido por la Inquisición española" 56 , pues no deja de
ser elocuente que de las terribles persecuciones que
se suele decir padecieron los masones espartóles no
exista más referencia - y esta indirecta - que la de
traída por Llórente, a pesar de que, como dicen cier
tos autores, la Inquisición española tenía ya en 1750
una lista de 97 logias 57.

IDEOLOGIA
Respecto a esa masonería en la que algunos
sacerdotes afrancesados no encontraban problemas ideo
lógicos ni religiosos para formar parte de ella, sa
bemos por el discurso de fundación de la Gran Logia
Nacional de España que sus fines se encaminaban "única
y esencialmente" a "fortificar todas las virtudes, a disipar
los errores del fanatismo, a propagar el amor a nuestros seme
jantes, a predicar la sumisión a las leyes y aficionar y unir
los súbditos a su Soberano" 58 . Las últimas palabras de
dicho discurso son una manifestación de fe bonapartista y homenaje al "Rey amado",
pues están dirigidas
a él, haciendo votos "por la prosperidad de su reinado y la
conservación de su augusta persona". Con un " ¡ Viva José Rapóleón !" se cierra un discurso en el que la exaltación
bonapartista anda pareja con ideas estrictamente masó
nicas, como cuando se afirma que "la
principal atención
de un buen masón debía fijarse en el amor fraternal" expresado
con los enfermos, las viudas, huérianos, prisioneros..,

Amor fraternal o filantrópico que rara vez
se olvida de otro aspecto igualmente masónico, como
la exaltación de la razón, de la libertad, y - en el
caso de la masonería bonapartista - de quien había
destruido la superstición. Ideas que, en una de las
recepciones de la logia Santa Julia, de Madrid, en
1811, quedan fielmente recogidas :
"No temóis que nuestras tareas filantrópicas sean
ya interrumpidas o perturbadas por el genio maléfico que tantos
y tan graves danos ha causado a nuestra amada patria. Nuestro
pensamiento es libre, como nuestras personas y propiedades. El
brazo invencible del gran Napoleón derrotó el monstruo odioso,
el abominable tribunal que con eterno oprobio de la razón huma
na ha violado impunemente por tanto siglos el derecho mds
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sagrado del 'hombre. Gloria inmortal al gran Napoleón, vengador
de los ultrajes hechos a la España por una canalla detestable
que había establecido su tiránico imperio sobre el entendimiento
del hombre. Gloria inmortal al Emperador filósofo que ha querido
damos un Rey ilustrado, bajo cuyos auspicios volverán los es
pañoles a ser hombres, y destruidos los monumentos funestos de
la superstición, se levantarán sobre sus ruinas los verdaderos
templos de la razón, las logias de los Francmasones59.

No obstante, y a pesar de los testimonios
de fe y devoción bonapartista, no era ése el único
fin de la masonería introducida con la llegada de los
franceses a España. Pues si nos atenemos a los regla
mentos de la logia Beneficencia de Josefina, vemos
que allí se dice que "Ta masonería ensena el conocimiento
del Ser Supremo, la inestimable y útil virtud de la tolerancia
la obediencia, sumisión y respeto al Soberano y leyes del país
donde existe, ordena moderar las pasiones, corregir los vicios
y practicar todas las virtudes" 60.
Ante estas premisas no
es de extrañar que
el elemento eclesiástico abunde entre los componentes
de las logias que pertenecían a la Gran Logia Nacional
de España, como hemos visto sucedía en la Beneficencia
de Josefina, Santa Julia, San Juan de Escocia de la
Estrella de Napoleón...
Dada esta presencia de eclesiásticos no re
sulta difícil de entender que en estas logias exis
tiera el título de capellán, aunque sin figurar entre
los dignatarios de la Orden. Precisamente se conserva
el discurso que uno de estos capellanes pronunció en
la festividad de San Juan Evangelista, y que decía
así :

"Arquitecto del Universo, la confianza que vuestra
bondad y prudencia me inspiran y la necesidad de cumplir con
la obligación que esta respetable logia me ha impuesto, honrán
dome con el Título de su capellán, me animan a encender mi pe
queña luz, no para aumentar los resplandores de las grandes luces
de nuestra Logia, sino para llenar mi deber y contribuir al re
gocijo y solemnidad de esta pequeña, aunque muy augusta función
dedicada al Restaurador de la antigua Masonería, nuestro Patrón
San Juan Evangelista ; bajo cuya tutela, según la constante
tradición y fidedignos documentos masónicos trabajaron desde
el principio y consagraron sus Logias los verdaderos Masones,
digo verdaderos, porque no todos los que se cubren con tan res
petable manto contribuyen a la reedificación del gran templo
del Supremo Arquitecto del Universo, ni al engrandecimiento de
aquella nueva y hermosa ciudad, que nuestro tutelar vio en la
isla de Patmos, la cual no necesita de los resplendores del sol
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ni de la luna, porque es mayor la luz que la ilumina por ouya
puertas no entra nada manchado y hasta los Reyes de la tierra
reciben honor y gloria cuando cruzan sus umbrales.'
"Nosotros, Arquitecto del Universo, reunidos para
llevar a cabo tan grande obra debemos trabajar con actividad,
constancia y fortaleza, para reunir abundantes y escogidos mate
riales, cuidando de su mejor colocación, que es para lo que nos
hemos revestido de los adornos masónicos, y no para una vana
ostentación, teniendo presente que la joya más preciosa del
Masón es la virtud, verdadera y única fuente de la alegría, de
la paz, de la unión, de la gloria y de la felicidad terrena y
celestial, y sin la que es imposible mantener ni la armonía
masónica, ni civil.' Por esto están cerradas nuestras puertas
para el vicio y para el crimen que siempre traen consigo el
desconsuelo, la pena, la desunión, la discordia y la anarquía,
y lo que es mis la reprobación del supremo Arquitecto del Uni
verso. Por esto los gloriosos Hermanos que nos han precedido,
pintaron la virtud con símbolos tan bellos e interesantes, como
horribles y espantosos los del vicio ; sigamos, pues, sus
huellas, y, sobre todo, las de nuestro tutelar Patrono, que
después de haber empleado su larga vida en ensenar a los hombres
a vivir en paz y armonía, ilustrándolos y comunicándolos la
luz ; nonagenario ya en Efeso solía repetir diariamente a sus
discípulos estas memorables palabras, que deben estar grabadas
en el corazón de todos los Masones : Hijos míos, amaos unos a
otros. Amémonos, pues, mutuamente guiados por nuestra fe, espe
ranza y 'caridad, y veremos con santo jubilo crecer y elevarse
esta obra grandiosa, y descender sobre nuestros inocentes tra
bajos las bendiciones
del Supremo Arquitecto del Universo.
Amen. " 61/
Esta invocación, o si se prefiere devoción
a San Juan, tradicional patrono, ya de la masonería
operativa 62 , se refleja también en la elección del
título distintivo de alguna logia bonapartista, si
bien predominan los títulos en los que en torno, sobre
todo, a la idea de la fraternidad, los nombres de la
familia imperial se mezclan con los de aquellos santos
más vinculados con los Bonaparte, como San José, Santa
Josefina, y Santa Julia, la patrona de Córcega 63.

Precisamente entre los papeles de la Logia
Santa Julia se conserva el discurso del Orador, fecha
do el 2§ de mayo de 1810, en el que se decía lo
siguiente :
"Hoy nos reunimos para celebrar la fiesta de nuestra
patrona Santa Julia. ¿ Qué dirán los supersticiosos cuando sepan
que los masones se reúnen para celebrar la fiesta de una santa ?
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¿ 7 qué aquellos llamados comúnmente espíritus fuertes ? Los
unos creerán que nos reunimos para insultar la Divinidad con
ritos impíos y sacrilegas ceremonias ¡ los otros nos mirarán
tal vez con compasión, y creerán que nuestras fiestas en nada
se diferencian de las que celebran las cofradías.
"Pero ¿ qué nos importa lo que digan los profanos ?.
Los hijos de la luz escuchan con lástima, pero sin desprecio,
las hablillas de los que viven en las tinieblas, y trabajan en
paz por el bien de la humanidad y de aquellos mismos que sin
conocerlos los injurian o menosprecian.•.•.

"Para formar un completo elogio de Santa Julia,
basta saber que fue víctima de la intolerancia del Gobernador
de Córcega.' De Córcega, donde nació catorce siglos después el
Héroe que asegura la paz de las conciencias.
"Santa Julia murió crucificada por no querer abjurar
la religión de sus padres y abrazar el culto de aquel tirano.
¿ Qué otra circunstancia de la vida de Santa Julia necesitan
saber los masones, los masones enemigos de toda especie de into
lerancia, para honrar la memoria de esta víctima del despotismo
religioso ?" 64.

Dentro de esta ideología, en la que como
vemos se entremezclan los elementos religiosos y po
líticos, resulta también curiosa y significativa la
oración que hacía el Venerable, arrodillados todos
los masones, antes de recibir el juramento al nuevo
candidato :
"Oh Gran Dios, Arquitecto Supremo del Universo,
dignaos admitir y bendecir nuestros trabajos, y acogernos bajo
vuestra divina protección ; rogárnoste todo poderoso, que este
pretendiente cumpla fiel y religiosamente con los preceptos de
la Masonería el más antiguo y honrado orden ; inspírale fortale
za y determinación para alejarse y deshacer todo atentado que
pueda corromper la Moral ; y para que jamás escuche a los mal
vados, que bajo la capa de Masonería quieren sumergir su patria
en anarquía y guerra civil, tan ajeno todo de tus divinos pre
ceptos, como del deber de un buen masón.

"Iluminad su entendimiento, y grabad en su corazón
el sagrado juramento que va a hacer y la necesidad de cumplir
con él en todas sus partes para el bien de la Sociedad y de
todo el género humano, acordándole que sin buenas obras no hay
felicidad en esta vida, ni salvación en la venidera ; y que el
buen masón no puede ser traidor a su Rey, Patria, ni Religión.
Así os rogamos que os dignéis escucharnos, inspirándonos el modo
de seguir el camino recto, trazado desde el principio. Amén" 65.
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Esta mención especial al Rey, la Patria y
la Religión, unida a las repetidas referencias que
en la documentación masónica se hacen tanto a Napo
león, como a José Bonaparte, ponen el acento en la
implicación sociopolítica que las logias dependientes
de la Gran Logia Nacional de Esparta - al igual que
las bonapartistas y las militares que dependían del
Grande Oriente de Francia - tenían de apoyo al nuevo
gobierno. Aspecto que ya quedó bien manifiesto en el
discurso inaugural de la Gran Logia Nacional.

En este sentido es igualmente sintomático
lo que la logia Santa Julia determinó el 16 de mayo
de l8l0, a saber, celebrar la fiesta de su titular
y patrona, así como la onomástica de "nuestra augusta
soberana", todos los 28 de mayo. Esta decisión fue
adoptada coincidiendo con "el regreso de nuestro augusto
Soberano a este Oriente [Madrid] una vez concluida la conquista
de las Andalucías", lo que constituyó "un nuevo motivo de
alegría para los Hermanos, que los obligaba a aumentar, si era
posible, la solemnidad de la fiesta".' Fiesta que concluiría
con un banquete en el que, entre otros, se dedicó a
Su Majestad y real familia un himno que empezaba asi :

Viva el rey filósofo
Viva el rey clemente
Y España obediente
Escuche su ley.
Desde un punto de vista político, para el
clero afrancesado francmasón - al igual que para los
demás afrancesados no masones, ni clérigos - Bayona
no fue más que un cambio de dinastía, cambio aprobado
incluso por los propios soberanos legítimos 66 . Razón
por la que los afrancesados sufrieron la consecuencia
de una doble colisión con los otros dos sectores de
opinión del país. Pues - como sertaló en su día Méndez
Bejarano - no se trataba exclusivamente de una dinas
tía frente a otra, sino de un sistema político frente
a- otro 67.

La fidelidad al Estado y la falta de apoyo
a una dinastía que consideraban acabada e incluso
perj'udicial para el bien del país, les enfrentó con
los absolutistas. En 1814, Fernando VII perseguirá
igualmente a liberales y afrancesados, reos ambos del
mismo delito de infidelidad a su persona.
Para
los
fernandistas,
los afrancesados
constituían gentes de ideas demasiado avanzadas, revo
lucionarios enemigos del rey y, en consecuencia, del
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Estado, conceptos en su mente unívocos. La fidelidad
a una nueva dinastía se considerrf traición a ambos
valores sin distinción ; por eso los afrancesados
fueron reputados por traidores.

Los liberales, por el contrario, considera
ron a los afrancesados como políticamente atrasados
y, a su vez, como infieles al naciente Estado nacional
Por su parte el régimen de gobierno popular
que representaban los liberales era, a los ojos de
los josefinos, equivalente a la anarquía, contra la
que se manifestaron en bastantes ocasiones 68.
El ejemplo de Llórente puede ser representa
tivo de la actitud adoptada por más de un clérigo
francmasón. En un extenso alegato de su conducta po
lítica durante el reinado de José, y de las causas
que la determinaron, se justificaba así : "Tuve adhesión
al Gobierno que ahora recibe el título de intruso. V.M. lo reco
noció por legítimo, yo me adherí a él porque no había otro en
el reino. Después se formó el segundo por sublevación, usurpando
el nombre de V.M., porque sólo así podía engañar a los ignoran
tes, pero su verdadero fin era el descubierto con el tiempo.Yo he sido y soy realista por opinión. Creí ser útil a mi patria
y conservar la monarquía contra el sistema republicano" 69.

En síntesis, los principios doctrinales de
los
afrancesados pueden reducirse - según Artola a tres :
1. Monarquismo, comprendido como adhesión a la forma
monárquica y no a una dinastía determinada.

2. Oposición a los avances revolucionarios . "Son malva
dos e indignos quienes toman las armas contra las órdenes
de las autoridades constituidas" dirá Llórente 70.

3• Necesidad de reformas políticas y sociales de
acuerdo con las tendencias de la época, es decir
basadas en la razón, la justicia y el poder.
La primera de estas premisas, concebida en
forma limitada, les enfrentó con los absolutistas ;
la segunda provocó la enemiga de los liberales 71.

Respecto a los franceses, el papel de los
afrancesados era simplemente el de mediadores, no el
de colaboradores. Pues aunque es cierto que los afran
cesados aceptaron una nueva dinastía, sin embargo
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jamás reconocieron ni aceptaron la desmembración del
país, ni la injerencia extranjera. Y esto se manifestó
incluso en el terreno masónico 72.
"Conscientes de la situación del país - dijo de los
afrancesados el mariscal Suchet - aceptaron
la
honrosa
misión de interponer la moderación y la justicia entre los habi
tantes y los soldados, y protegieron los intereses de sus com
patriotas con una perseverenaia jamás desmentida" 73.

Esto explica también por qué al abdicar José
abandonaron su partido para seguir a Fernando VII,
cuya causa era nuevamente la nacional 74 . En marzo de
1814 - escribe Llórente - volvió a Esparta Femando VII y se
abrieron las comunicaciones con Francia. Los que habían sido
ministros o consejeros de Estado en tiempos del rey José, vién
dose ya libres de todo vínculo del juramento de fidelidad pres
tado a éste, se apresuraron a reconocer de nuevo por su soberano
legítimo al rey Femando, procediendo en esto con tan buena fe
como lo habían hecho a José, cuando lo había mandado la necesi
dad de ceder a la fuerza mayor, unida al loable deseo de pre
caver, y, por lo menos, disminuir los daños de la patria" 75.

Este triple motivo justifica y explica la
aparición del grupo político "afrancesado" mejor que
"colaboracionista". De esta forma, durante los cinco
años de guerra, fueron tres los partidos antagónicos
que lucharon sin descanso. Los afrancesados, que por
su ideología ilustrada debían verificar la transición,
ocupando el centro y haciendo de puente entre los
otros dos, fueron combatidos encarnizadamente no sólo
por ambos, sino por los
mismos franceses. Pues su
destino - como resumiría con acierto Villaurrutia fue "granjearse el odio de sus compatriotas por afrancesados,
y el de los franceses por españoles, porque pospusieron siempre
los intereses de los invasores a los que consideraban los ver
daderos intereses de su patria" 76.

Decíamos al comienzo que se daban simultá
neamente dos fenómenos que, a veces, se superponían
y confundían : el afrancesamiento ideológico o libe
ralismo, y el afrancesamiento político o colaboracio
nismo .
Ya hemos visto también que incluso la pala
bra colaboracionista exige algunas matizaciones. Otro
tanto habría que decir del liberalismo o afrancesamiento ideológico que ha llevado a algunos autores
a identificar, sin más los liberales con los afran
cesados .
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Pues el enfrentamiento que los afrancesados
experimentaron con franceses, absolutistas y, sobre
todo, liberales, obliga a una revisión de ciertos plan
teamientos quizá excesivamente simplistas, como el
de Méndez Bejarano al decir que "eran los liberales tan
afrancesados cual los del bando opuesto", o que "los afrancesa
dos fueron patriotas liberales" 77 5 o el de Villaurrutia,
cuando afirma que "en cuanto a los principios y el anhelo de
reformas, no se distinguieron los afrancesados de los libera
les" 78, o finalmente el de Suárez Verdeguer para quien
"los liberales ¿le Cddiz mantenían una ideología tan opuesta a
la nación como semejante a la de los afrancesados y franceses "79.

En cualquier caso el problema no es tanto
que exista o no identificación de hecho, cuanto que
en la represión llevada a cabo por Fernando VII contra
afrancesados y liberales, unos y otros recibieron el
mismo tratamiento, persecución y castigo. Y es aquí
donde también se verifica un salto de lo real a lo
posible, y donde, en muchos casos, sin más argumento
que una denuncia policial, nos encontramos con una
larga lista de eclesiásticos que - según se dice habrían pertenecido a sociedades prohibidas : masone
ría, comunería, sociedades patrióticas, batallón sa
grado... Lista que según los papeles de la policía
de Fernando VII, y en el capítulo exclusivo de ecle
siásticos "masones" es la siguiente 80 .

ALBARSAN, D. Francisco Agustín. Canónigo de Sigüenza.
ALBARO DE MOLINA, D. Enrique. Presbítero.
ANTORAN, D. Manuel. Presbítero secularizado.
BALLESTEROS, D. Miguel. Canónigo de Jaén.
BLANCO, D. Joaquín. Presbítero Vicario de Iniesta.
BARRAGAN, D. Rever ndo Padre Republicano. Apóstata
en Zaragoza.
BATALLAS, Fray José. Victorio.
CASTRO, D. Canónigo de Cartagena de las Indias.
CARNICERO, D. Manuel. Presbítero Beneficiado.
CARRASCÓN, D. Francisco. Presbítero canónigo de Amé
rica, residente en Madrid.
CARRERA, D. José. Presbítero.
CASTILLON, D. Tomás. Presbítero capellán de Ejercito.
CADENAS, D. Rafael. Penitente en San Antón de los Por
tugueses .
CASTRO, D. Prudencio. Presbítero.
CASTELLO, D. Presbítero capellán de Ejército.
CORTAZAR, D. Francisco. Prebendado de Segovia.
CARRASCOSA, D. Joaquín. Capellán al servicio de Almodovar.
DUARTE, D. José. Cura de Mollina.
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ECHEVERRIA, D. Presbítero.
ENCINAS, D. Pedro.Alcántara. Cura de los Barrios.
ESCRICH, D. Ramón. Capellán de Reyes en Toledo.
ESPINCEL, D. Manuel. Cura Párroco de Aldea del Rey.
FUENTE, D. Capiscol de la Catedral de Valencia.
FRANCISCO, D. Teniente Cura de San Martín.
GARCIA, D. José Agapito. Cura de Manzera. Obispado
de Sevilla.
GALLEGOS, D. Narciso María. Arcediano Mayor de Valen
cia .
GALINDO, D. Pedro. Prebendado de Segovia.
GARCIA, D. De la Parroquia de San Martín.
GALICIA, D. Capellán de monjas.
GAITANETA, D. José María. Canónigo.
GALAN, D. Marcos. Capellán de honor de S.M.
GONZALEZ, D. De la parroquia de San Luis.
GONZALEZ LLANOS, D. Ramón. Presbítero.
IUSTE, D. Simón. Cura de San Nicolás de Toledo.
LOPEZ, D. Salvador. Canónigo de Berlanga.
LOPEZ ROXAL, D. Luis. Prebendado de Segovia.
MARTINEZ, D. Juan Francisco. Presbítero en la parro
quia de San Ginés.
MARTINEZ SALCEDO, D. Francisco. Secularizado. Regente
de estudios de Salamanca.
MEDRANO , D. Ildefonso. Presbítero.
MIRET, D. Miguel. Cura de Quintanar del Rey.
MONTERO, D. Antonio. Eclesiástico.
MOLINA, D. Francisco. Presbítero calle de Alcalá.
MONZO, D.N. Presbítero de Valencia.
MORALES, D. Bruno. Presbítero secularizado. Trinitario
MORALEJO, D.N. Cura de Majadaonda.
MORENO, D. Ventura. Secularizado en San Isidro.
MARTÍNEZ, D. Pedro Velasco. Presbítero secularizado.
MARTÍNEZ, D. Francisco de Paula. Presbítero.
MUÑOZ, D. Francisco de Paula. Secularizado en Anteque
ra.,
MUÑOZ, D. José. Secularizado Escolapio.
MUÑOZ Y ARROYO, D.N. Marqués de Antequera.
PIEDRAHITA, D.N. Cura Párroco de Alavilla. Arzobispado
de Toledo.
POZADAS, D. Francisco. Cura de Avila.
PRIETO, D. Alfonso. Párroco de San Facundo de Segovia.
PARDO, D. Alfonso. Prebendado de Segovia.
RAMIREZ MORALES, D. Luis. Capellán de Honor.
RAMÓN ARISPE, D. Presbítero. Diputado a Cortes.
REDRUELLO, D. Vicente Francisco. Presbítero Cura de
Villanubia de Dioña.
RODRIGUEZ, D. José. Presbítero capellán del 2° de
Guardias.
ROJAS, D.N. Prebendado en Segovia.
ROSELLO, D. Antonio. Presbítero.Orador en la Fontana.
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REQUENA, D. Valentín. Cura de Santa María de Cuenca.
RUIZ, D. Jerónimo. Presbítero en el lugar de Coca.
RIOS, D. Pedro de los. Cura Secularizado de Mollina.
RODRIGUEZ, D. Angel. Secularizado.
SAEZ DE BXERUAGA, D. Manuel María. Cura de Calera.
Diputado a Cortes.
SALCEDO, D. Tomás. Presbítero Secularizado.
VALENZUELA, D. Manuel. Cura Ecónomo de San Millán de
esta Corte.
VUNZAGA, D. Francisco. Cura de Villalvilla.
Aquí estamos ante un fenómeno bastante com
plejo, pues al margen de la veracidad o fiabilidad
de dicha lista 8l - que es
más bien escasa - en el
fondo estamos ante el hecho de que afrancesados y li
berales forman ya un denominador común. En cualquier
caso la lista en cuestión - de 70 eclesiásticos apenas tiene más valor que el meramente testimonial
o anecdótico de cómo se llevó a cabo una dura repre
sión basada, en la mayor parte de los casos en puras
acusaciones o denuncias policiales, y en intereses
políticos muy ajenos a esa religión que pretendían
defender y purificar de peligrosos eclesiásticos que
además de ser afrancesados y liberales, eran nada
menos, que francmasones.
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NOTAS

1. ARTOLA,
Miguel,
Los afrancesados,
Madrid, Turner,
1976,
pág. 24. Todavía se podría affadir una nueva subdivisión entre
los segundos o "colaboracionistas", a saber : la de los jura
mentados sin convicción, y la de los afrancesados por propia
convicción. Ibidem, pág. 55-

2. Ibidem, pág. 40. Segtín otros autores el lema de la revolución
francesa fue el de "Libertad, Igualdad y Propiedad", en tanto
que
la Fraternidad se incorporaría a raíz de las revolucio
nes de 1848.
3. LE FORESTIER, René, La franc-maçonnerie Templière et Occul
tiste, Paris, Aubier, 1970, pág. 633-

4- Ibidem.
5. BERTELOOT, J., Les Francs-Maçons
Ed. Monde Nouveau, 1949, pág. 99-

devant

l'histoire,

Paris,

6. A título de ejemplo he aquí los nombres de algunas logias
en las que figuran entre sus miembros eclesiásticos europeos:
"La Triple Unidad", "Los Amigos de la Unión Perfecta", "Los
Amigos Teresianos", "San Alejandro de Escocia", "San Juan
de Jerusalén", "La Noble y Perfecta Unidad", "La perfecta
Caridad", "El Patriotismo", "La Reunión de los Verdaderos
Amigos", "La Estrecha Unión", "La Perfecta Amistad", "San
Luis-San Felipe de la Gloria", "San Juan de la Gloria", "El
Feliz Encuentro", "La Buena Unión", "La tierna Acogida", "La
Reconciliación", "La Concordia", "Santa Sofia", "Los Amigos
Reunidos", "Los Hermanos Unidos", "La Perfecta Inteligencia"
"La Igualdad", "Santa Cecilia", "San Germán", "San Alfonso
de los Amigos Perfectos de la Virtud", "La Verdadera Virtud",
"Los Hermanos Unidos de San Enrique", "La Reunión de Extran
jeros", "San Julián", "San Esteban de la Verdadera y Perfec
ta Amistad", "San Juan de Escocia de la Virtud Perseguida",
"La Armonía", "La Constancia", "San Emilio", "Amistad y Fra
ternidad", "Los Hermanos Amigos", "San Pedro", "San Cristóbal
de la Union Fuerte", "La Celeste Amistad", "La Reunión de
los Elegidos", "San Juan de Palestina", "San Juan de Escocia
del Contrato Social", etc. Cfr. Repertorio general alfabético
de miembros del clero pertenecientes a logias masónicas del
siglo XVIII, en FERRER BENIMELI, José A., Masonería, Iglesia
e Ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977,
Vol. IV, págs. 63-207.
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7. Estaba compuesta de 15 navios, cuatro fragatas y cuatro
corbetas j y sus efectivos se elevaban en mayo de 1800 a
12.546 hombres, de los que casi la mitad pertenecían a las
tropas embarcadas. El 28 de noviembre de 1800 segiín los cóm
putos de la época, había 4*691 infantes y 919 artilleros.
CARLAN, J.M., La escuadra esparola del océano en Brest,
1799-l8O2, Madrid^ 1951• Sobre las causas políticas de esta

estancia y los tratados a los que dio lugar, cfr. FUGIER,
A., Napoléon et l'Espagne (1799-1808), Paris, 1930, I, 82-3;
103-5 5 124-5.
8. De los diez y seis restantes, quince eran oficiales (tenien
tes y alféreces) y tan solo un Piloto.
9. Las relaciones posteriores, tal como aparecen en el cuader
no de sesiones permanecieron excelentes, siendo frecuentes
las visitas recíprocas, las invitaciones y los brindis en
honor de los miembros visitantes.
10. Georges Demerson ha estudiado la vida de esta logia gracias
al libro de actas de la misma que localizó en una biblioteca
privada de Finisterre. Este libro contiene las actas de
cincuenta y tres reuniones que se escalonan a lo largo de
ocho meses, del 20 de agosto de 1801 al 23 de abril de 1802.
DEMERSON, G. Une loge maçonnique espagnole à Brest en l8011802, "La Reunión Espaîlola", Bull. Hisp. LVII (1955), 375400.
11. Cfr. algunos casos prácticos en FERRER BENIMELI, José A.,
La Masonería española en el siglo XVIII, Madrid, Siglo XXI,
1974,
págs. 335-337.
12. Capellán provisional de la Armada. Durante su estancia en
Brest se dedicó al estudio del telégrafo, inventando uno
más perfeccionado en 1803, del que hizo una demostración
ante Carlos IV en los jardines de El Escorial. Estuvo desti
nado en Cartagena. GUILLEN SALVETTI, Jorge Juan, Los Masones
de la Escuadra de Brest (1799-1802), Actas del I Congreso
Internacional de Historia Militar (Zaragoza, 24-27 de no
viembre de 1982 (en prensa)).

13. Archivo Histórico Nacional, Estado, Leg. 28, y 63.
14. No hay noticias de estas logias, a no ser que Toreno aluda
a las fundadas en l8O7, y que a pesar de la invasión fran
cesa hubieran seguido viviendo y desarrolándose en Cádiz.
FERRER BENIMELI, José A., Dos Logias masónicas de Cádiz "La
Double Alliance", de l8O7, y "Les Vrais Amis Réunis", de
l8l2, "en Actas del ï Congreso de Historia de Andalucía,
Córdoba, t. I de Andalucía Contemporánea (siglos XIX y XX),
págs. 89-10 .
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15« TORENO, Conde de, Historia del levantamiento, guerra y revo
lución de España, Madrid, BAE, 1953, pág. 408.

16. ALCALÁ GALIANO, A., Memorias, Madrid, BAE,
424.

1955, t. I, pág.

17. MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de los heterodoxos españoles,
Madrid, 1888, VI, pág. 36-3718. Ibidem.

18

bis. SOLIS,
de Estudios

R., El Cádiz de las Cortes,
Políticos, 195$, pág. 316.

Madrid,

Instituto

19» El Sol de Cádiz, N° 2, 17 octubre 1812.
20. El Sol de Cádiz, N° 13.
21. Sobre este tema cfr. FERRER BÉNIMELI, José A., Masonería
española contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1980, vol. I,
págs. 110-114.

22. SANZ CID, C., La Constitución de Bayona, Madrid, 1922 5
JURETSCHKE, Hans, Los Afrancesados en la Guerra de la Inde
pendencia, Madrid, 1962.

23. En la práctica fueron muy pocos los que realmente se incor
poraron a la Asamblea de Bayona. De los ocho obispos y arzo
bispos designados por la Junta de Gobierno, solamente dos
(el de Burgos y el de Pamplona) anunciaron su intención de
partir y
de los restantes (el de Laodicea, coadjutor del
arzobispo sevillano y los obispos de Palencia, Zamora, Oren
se, Gerona y Urgel), cuatro presentaron sus excusas, los
demás ni eso tan sólo.
24. El arzobispo de Burgos, Don Manuel Cid y Monroy. Fray Miguel
de Azevedo (vicario general de San Francisco). Fray Jorge
Rey (Vicario general de San Agustín). Fray Agustín Pérez
de Valladolid (general de San Juan, de Dios). José Joaquín
del Moral (canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de
México). Tomás de la Peña (canónigo de Burgos). Ramón Ma.
de Andurriaga (canónigo de Burgos). Manuel de Pelayo, Manuel
Ma. de Upategui y Fermín Ignacio Beunza (curas de los obis
pados de Osma, Calahorra y Segovia). Antonio Soto (abad del
Monasterio de Premostratenses de Madrid). Fernando Calixto
Núñez (abad del Monasterio de San Basilio de Madrid). Pedro
Larriva Torres (cura de Toledo). Mariano Agustín (canónigo
de Palencia) y Miguel Ignacio de la Madrid (presbítero).
CONARD, Pierre, La Constitution de Bayonne (1808). Essai
d'édition critique, Lyon, 1909, págs. 145-149-
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25. BORD, Gustave, Liste de Francs-Maçons ayant fréquenté les
loges françaises constituées avant la fondation du Grand
Orient, Revue Internationale des Sociétés Secrètes (Paris),
VII (1914), 91, 101 j YAN, Bayonne entre l'Equerre et le
Compas ou Histoire de la Franc-Maçonnerie de Bayonne et de
la Côte Basque, Bayonne, A. Cadier, 1982, pAg. 38.
26. Prototipo de lo que no debe ser un libro de historia, donde
a la falta de metodología y claridad se une una ausencia
del más elemental espíritu crítico, lo que le lleva a repe
tir un sinfín de inexactitudes y errores históricos elemen
tales.
27. En aquella fecha era rey de España Carlos IV, lo que por
lo visto ignora Yan, quien parece ser toma dicha "informa
ción" de FRAYSSE, Les Francs-Maçons persécutés, Marseille,
1935, pág. 13 j YAN, op.cit., págs. 77, 93, 94, 111. Por
otra parte del 3 de mayo de 1792 no hay ningún decreto en
España contra los francmasones.
28. Para el redactor de la voz, Abate Marchena de la Enciclope
dia Espasa-Calpe, que utiliza entre otras fuentes de infor
mación a Menéndez y Pelayo, Historia de los Heterodoxos
españoles, Madrid, 1878, t. III, Marchena pasó a Francia
en 1789 y pronto fue conocido en Paris, siendo colaborador
de Marat en el periódico L'Ami du Peuple, del que no tardó
en separarse afiliándose al partido girondino, por lo que
fue encarcelado en la Conciergerie, de donde no pudo salir
hasta que en 1794 fue guillotinado Robespierre.

29. YAN, op.cit., pág. 91.

30. Ibidem, pág. 90.
31. Ibidem, pág. 93.

32.

"Queréis hacer florecer las ciencias y las artes en vuestro
país, y no advertís que vuestra Inquisición no cesa de per
seguir a los hombres de talento. ¿ Quién persiguió a Barto
lomé Carranza, Fray Luis de León, Macanas, Bails y Olavide ?
¿ No es la Inquisición, que de acuerdo con vuestro tirano,
aspira a teneros siempre en la más crasa ignorancia para
dominaros según las pérfidas máximas de Maquiavelo ? Sacudid
pues en infame yugo de la opresión del pensamiento, destruid
ese tribunal de tinieblas, que al paso que degrada al hom
bre, hace de él una máquina para mover según sus ideas".Véase una reproducción íntegra del Aviso al Pueblo Español
en Estado Mayor Central del Ejército, Campabas en los Piri
neos a finales del siglo XVIII, Madrid^Servicio Histórico

Militar, 1949, vol. I, Apéndice 1.
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33. Cfr. entre otros, AZORIN, Las temeridades de Marchena, Bar
celona, 1912 } RICHARD, A., Un réfugié espagnol à Bayonne
pendant la Révolution. Marchena et les Girondins, Annale s
Révolutionnaires, n. 2, 1923 > ALARCOS, E., El abate Marchena en Salamanca, Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal,
t. IX, Madrid, 1925 ¡ MENENDEZ PELAYO, M., El abate Marchena,
Introducción a la Edición de sus obras literarias, Sevilla,
1892 (Col. Austral, N° 59) 3 Tres heterodoxos españoles en
la Francia revolucionaria, Rev. Hispano-Americana, t. II-III
1881 ; MOREL-FATIO, A., José Marchena et la propagande révo
lutionnaire en Espagne en 1792 et 1793, Revue Historique
XLIV (I89O), 72 y ss 5 Bulletin Hispanique IV (1902), 256

y ss.
34. MORAYTA, M., Masonería española, Madrid, 1915, pAg. 19 5
FERRER BENIMELI, José A., El conde de Aranda y el Frente
aragonés en la guerra contra la Convención (1793-1795),
Zaragoza, Universidad, 1965, págs. 15-34.
35. Entre otras comedias de Molière que también tradujo Marchena,
cabe
destacar
La escuela de las mujeres, El avaro, El
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