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I.

UNA CUESTIÓN PREVIA: EL PODER DE LA SANTA SEDE Y LAS
RELACIONES ENTRE PODER CIVIL Y PODER ECLESIÁSTICO

Parece conveniente, aunque innecesario para un lector conocedor del
tema, situar en su contexto los hechos que analizamos y las razones que de
una y otra parte hicieron que cada una de ellas actuara como lo hizo. Por una
parte, los distintos gobiernos —liberales o absolutistas— que protagonizaron el
reinado de Fernando VII; por otro, la Santa Sede y la autoridad de la Curia ro
mana frente al proceso que se vivía en Europa desde las postrimerías del siglo
XVIII y que, en el caso español, se abre a partir de 1808.
Las raíces de la pérdida progresiva de predominio en la sociedad civil eu
ropea arranca de un proceso de secularización con las subsiguientes reduc
ciones de poderes territoriales y temporales, y después de un proceso de lai
cización. En ese proceso tiene un papel principal la influencia del complejo
pensamiento jansenista o parajansenista, cuyas ideas ya habían sido condena
das por la bula Unigenitus en 1713, después de que lo hiciera por vez primera
el Papa Urbano VIII en 1642. A pesar de las condenas, el clero jansenista ad
quirió gran relevancia en Roma y en toda la Europa católica a lo largo del si
glo de las Luces. Las razones de su éxito residían en la estrecha sintonía entre
el creciente poder del Estado absoluto, incluso del llamado absolutismo ilus
trado, con las teorías jansenistas sobre la división de la disciplina de la Iglesia
en "interna" y "externa", siendo ésta última de competencia del poder civil; su
defensa de una Iglesia nacional, no sometida a la jurisdicción de Roma y del
poder de la Curia; el retorno a una Iglesia primitiva, en cuyas raíces eran
elementos extraños el boato y la acumulación de poder y rentas. Pero en su
empeño por reformar la Iglesia, el Estado moderno no deseaba ir más allá de
garantizar su hegemonía en los ámbitos jurisdiccionales en los que se conside
raba garante de derechos ya largo tiempo disputados y ganados: es el caso del
Patronato Regio, que para la Corona española desde los Reyes Católicos era
cuestión esencial y que en el contexto de la revolución liberal —como vere
mos más adelante— es trascendido a la idea del poder autónomo del Gobier
no para decidir en cuestiones de disciplina externa de la Iglesia, con la preten-
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sión de formar un clero fiel al credo liberal y considerando por tanto al Papa
como jefe de un Estado extranjero y no como una autoridad suprema en el
orbe católico, por encima de príncipes, reyes y gobiernos.
La lucha, pues, de Roma contra quienes mantenían estas ideas fue dura y
prolongada durante casi dos siglos, los que van desde la publicación del Au
gustinus en 1640 hasta el triunfo de la revolución liberal en buena parte de Eu
ropa en los años cuarenta del siglo XIX. En esa Historia cabe sólo ahora recor
dar muy brevemente algunos capítulos: la destrucción de la abadía de Port
Royal en 1710 y la huida a Bélgica de Quesnel y Arnauld, principales actores
del jansenismo francés. El antijesuitismo que recorre el siglo XVIII, la disolu
ción de la Compañía en 1773 y la implacable enemistad del papado romano
con el jansenismo son temas recurrentes que explican por qué el anticurialismo se convierte en los países de la Europa católica (Italia, España, Francia,
Portugal y Alemania) en uno de los ejes de los intelectuales católicos, que lue
go se prolonga a través de los revolucionarios liberales hasta el siglo XX. Como
ha señalado von Aretin, "así como la Ilustración alcanzó tan sólo a un estrato
reducido, del mismo modo se limitaban a un pequeño grupo las ideas de los
jansenistas y de los católicos reformadores, que son los antepasados de los
católicos liberales del siglo XIX y de los católicos de izquierdas de nuestros
días" *, o aquellos grupos actuales que se mueven dentro de la teología de la li
beración o que desean cambios en el seno de la Iglesia (oposición al celibato sa
cerdotal, papel de la mujer en el clero, compromiso de la Iglesia con los des
poseídos, etc.). Otro capítulo se escribe cuando las conclusiones del Sínodo de
Pistoia de 1786 son condenadas por Pío VI en su bula Auctorem Fidei (1794).
Esta oposición de Roma a las reformas propuestas desde Pistoia y desinterés o
temor de los monarcas en cuestiones teológicas, empujaron a buena parte de
los llamados "jansenistas" al campo de la Revolución: el clero progresista fran
cés abrazó la propuesta del Tercer Estado el 23 de junio de 1789 y algunos
miembros de la jerarquía eclesiástica gala, como el obispo de Blois, Grégoire,
fueron abanderados significativos no sólo del clero juramentado, sino de la
vanguardia del pensamiento revolucionario en su conjunto*2.
La difícil posición de la Santa Sede ante la revolución liberal viene deriva
da de su negativa a renunciar a la influencia que desde Roma o desde cada una
de las Iglesias nacionales tenía sobre Estados y pueblos de la Europa católica.
El regalismo, bajo cualquiera de sus formas, como la extrema del josefinismo;
el episcopalismo, que cuestionaba el principio de la primacía del Papa como

Aretin, Karl Otmar von: El papado y el mundo moderno. Madrid, Guadarrama, 1970, pág. 19.
2 Plongeron, Bernard: L'Abbé Grégoire ou l'Arche de la Fraternité. París, Letuzey & Ané ed., 1989. Su posición sobre la bula
Auctorem Fidei y el sínodo de Pistoia en págs. 88-92, donde se analiza la condena de la Inquisición española en 1798 y la reacción,

entre otros, de Villanueva.

primer pastor de la Iglesia; o la doble postestad de la Iglesia, que como poder
temporal, con sus propios Estados, atendía a cuestiones de disciplina "externa"
(nombramientos de obispos, establecimiento de rentas o colaciones de benefi
cios), y como poder dogmático o teológico, atendía a asuntos de disciplina "in
terna", en la que la competencia de la Iglesia era exclusiva. Pero en la reali
dad, nunca estuvo clara esa división durante el período que analizamos,
siendo uno de los ejes de la conflictiva relación entre la Santa Sede y los Esta
dos católicos. Sólo la separación de la Iglesia y el Estado irán poco a poco en
el siglo XX aclarando este panorama confuso que tantos quebraderos de cabe
za dio a los gobiernos liberales europeos del siglo XIX3.
El privilegio del decanato del cuerpo diplomático, reconocido no sin difi
cultades, a la representación de los Estados Pontificios en el Congreso de Vie
na en 1815, significaba la instauración de una representación diplomática en
los Estados soberanos, parte de los cuales ya no eran confesionales en el siglo
XIX, que tenía el doble carácter de acción política en defensa de intereses de
todo tipo del país representado y, al mismo tiempo, una representación espiri
tual por la "cualidad religiosa" de la soberanía papal que convierten a las re
presentaciones diplomáticas vaticanas en una especie de "conciencia de la hu
manidad", tal y como señaló el cardenal Casaroli en 1975. Ello explica el papel
mediador que ha tenido y sigue teniendo en la búsqueda de soluciones a con
flictos internacionales. Este carácter tiene su importancia por lo que vamos a
decir en este estudio, por cuanto, uno de los aspectos que se va a discutir es el
carácter de la representación diplomática y la norma del Derecho de gentes o
internacional vigente en aquel momento. En el marco de las relaciones entre
ambos Estados soberanos, el nombramiento del representante español va a es
tar lleno de incidencias durante toda la etapa de la revolución liberal españo
la y de forma aguda en los años del Trienio. Como advierte Manuel Teruel,
será un juego diplomático "laborioso y desafortunado en la segunda etapa de
régimen constitucional"4.

II.

POLÍTICA DE LA SANTA SEDE ANTE LA REVOLUCIÓN

LIBERAL

Una cosa es la Iglesia como cuerpo social y la Santa Sede como entidad ju
rídica que encarna el orbe de los creyentes católicos y actúa como garante de
3 Vid. los estudios de Rh. Levillain: "Iglesia y Estado en Francia, desde 1905 hasta nuestros días" y De Aldo A. Mola: “Iglesia
y Estado en Italia (siglo XIX)", en La Parra, E„ y Pradells, J. (eds.): Iglesia, Sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al
XX). Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1991.

’ Teruel, Manuel: Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823). Lleida, Milenio, 1996, pág. 80.
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su máxima autoridad, el Papa. Otra bien distinta, es el conjunto de ministros
de esa Iglesia, hombres y mujeres, las segundas sin papel activo apenas. Den
tro del clero, la diversidad es grande: refractarios o juramentados en Francia,
serviles o liberales en España son formas de afrontar un cambio de profundo
calado como fue el producido en Europa en el tránsito del XVIII al XIX. Pero
el papel del clero es básico para entender la revolución. Ya Aulard señaló en
1925 que "sin los curas, la Revolución quizás también se hubiera hecho, pero
más tarde y de otra manera"5. Los lazos entre cristianismo y revolución ya fue
ron establecidos en el siglo XIX por Edgar Quinet, quien en 1845 publica Le
Christianisme et la Révolution Fraçaise, donde defiende el carácter "moral" de la
Revolución y establece como paradigma de ese compromiso o nexo al obispo
de Blois, Grégoire, quien es "el personaje más firme y confiado en su tarea
evangélica durante todo el período revolucionario hasta sus cambios posterio
res, pues no cesó de reunir la fe evangélica, la preocupación por la justicia y la
lealtad a la autoridad legítima"6. Afirmación semejante se puede hacer de una
parte del clero español, aunque mucho más limitado ideológicamente que los
juramentados franceses. La idea de una "Nación católica" anida en todo el pri
mer liberalismo español, como han puesto de relieve los estudios de los profe
sores La Parra, Dufour, Teruel, Barrio o los más recientes de José Ma Portillo7.
Es por ello, que la actitud de Roma ante la revolución que se inicia en Francia
en 1789 sea de constante condena8, sólo suavizada desde hace pocas décadas
y que la postura del Nuncio en España sea, por lógica, de enfrentamiento a las
diversas reformas que se llevan a cabo desde 1810 en Cádiz, aunque la decla
ración indubitable de fe que hace la Constitución de 1812 no evitó esta rup
tura del diálogo entre ambas partes9.
Los conflictos entre la monarquía española y Roma son numerosos ya en
el siglo XVIII y buena parte de esas tensiones tiene que ver con la introducción
de las doctrinas regalistas y el reforzamiento del Patronato Regio —regulado
desde Alfonso XI de Castilla a mediados del siglo XIV— en manos de la nueva

5 Aulard, A.: Le Christianisme et la Révolution Française. Pans, 1925. Aulard utiliza el mismo título que Quinet para su estudio.
6 Estas relaciones han sido estudiadas por Ignasi Terradas en su libro Revolución y religiosidad. Textos para una reflexión en tor
no a la Revolución Francesa. Valencia, IVEI, 1990. La cita en pág. 18.
7 La Parra, E.: El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz. Alicante, Inst. de Cultura Juan Gil-Albert, 1985, y Portillo.
José Ma: Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812. Madrid, Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales, 2000.
8 De la ingente cantidad de estudios dedicados a esta cuestión básica, citamos los de R. Belvedere II papato di fronte alia rivo
luzione e alie conseguenze del Congresso di Vienna. Bolonia, 1965; E.E.Y Hales: Revolution and Papacy, 1769-1846. Londres, 1960 y de
las historias generales de la Iglesia.
5 Teruel, Manuel: Obispos liberales..., págs. 62 y ss. Sobre la posición y reservas de la Santa Sede ante el texto constitucional

español, ver págs. 94-106, cuestión íntimamente ligada a la obligatoriedad de jurar acatamiento a dicho texto por parte de los obis
pos españoles.

dinastía borbónica. Los tres Concordatos firmados durante este siglo entre la
monarquía española y la Santa Sede10 se vieron precedidos o salpicados por in
cidentes y diferencias. Clemente XI llegó a expedir un Breve en el que conde
naba la conducta de Felipe V por haber suprimido el Tribunal de la Nunciatu
ra, llegándose al extremo de que el Pontífice recibió al embajador del
Archiduque Carlos y envió un nuncio a Barcelona. Esto sucedía en 1710 y tres
años más tarde, Melchor de Macanaz formulaba su respuesta o Pedimento de los
55 párrafos donde afirmaba el poder real frente al eclesiástico. Aunque en 1717
se firmó el Concordato, poco después era expulsado el nuncio porque el Papa
no reconocía la concesión del obispado de Sevilla a Alberoni y se ordenaba la
salida de todos los españoles de Roma11. La caída en desgracia de Alberoni, en
diciembre de 1719 y su salida de España alivió el conflicto. Estas discordias se
resolvieron en 1720, después de once de enfrentamiento. Una nueva ruptura
se produce en 1735, cuando el abad Vivanco en la misma línea regalista pre
sentó al rey un memorial donde enumeraba las —a su criterio— usurpaciones
cometidas por la Curia romana. El Internuncio en Madrid fue obligado a reti
rarse a su obispado de Ávila; al nuevo Nuncio se le detuvo en Bayona; se ce
rró la nunciatura y se prohibió toda comunicación entre ambos Estados. De
hecho, el Concordato firmado dos años después, el 26 de septiembre de 1737,
recortaba los derechos de la Corona española y no llegó a entrar en vigor. Es
por ello que se hacía necesario negociar otro Concordato: así en 1753 los de
rechos de la Corona quedaban salvaguardados y se producía un importante re
corte —más teórico que real, como demostró su aplicación— de los recursos
que iban a parar al erario de Roma. Precisamente por su carácter claramente
regalista, Gregorio Mayans hizo una defensa de este acuerdo 12 que tampoco
trajo la paz definitiva en estas relaciones diplomáticas.
Sin duda, el conflicto más complejo sucedió como consecuencia del llama
do "cisma de Urquijo" en 1798-1800, cuestión bien estudiada y que supuso la
caída del primer ministro por decisión de Carlos IV y las presiones del nuevo
Pontífice, Pío VII. El papel de Godoy, símbolo de prudencia en esta crisis, con
tribuyó a suavizar la tensión al evitar que el Nuncio Cassoni a quien se le ha
bían entregado ya los pasaportes para salir de España, no lo hiciera 13. Hasta
10 Seguimos en este breve resumen a Jerónimo Becker: Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo
XIX. Madrid, lmp. de Jaime Ratés, 1908, Cap. I y II.
11 Este argumento también lo utilizó Villanueva en su Vida Literaria (pág. 620) para explicar la conducta del gobierno espa
ñol en la crisis diplomática de 1822-23.
12 Mayans y Siscar, G.: Observaciones al Concordato de 1753. En G. Mayans y Siscar. Obras completas. IV: Regalismo y Jurispru
dencia. Edición y Estudio preliminar de Antonio Mestre. Ayuntamiento de Oliva, 1985, págs. 217-469.
12 La Parra, E.: La alianza de Godoy con los revolucionarios (España y Francia a fines del siglo XVIII). Madrid, CSIC; 1992, págs.
178-183. Algunas de las apreciaciones de este libro han sido revisadas por el profesor La Parra en su biografía del Príncipe de la
Paz, Manuel Godoy. La aventura del poder. Barcelona, Tusquets, 2002, págs. 221 y ss.
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1808 hubo una calma en esas relaciones, aunque el contexto europeo era poco
favorable a un entendimiento, sólo salvado por el compromiso de la Corona
española con la defensa de la religión católica y de sus ministros, lo que no evi
taba la permanente vigencia de los principios regalistas, como sucede con la
prolongada lucha entre la Nunciatura y los prelados españoles, que lleva en
1801 a que Carlos IV recuerde en nota enviada a su representante en Roma,
Don Pedro Gómez Labrador, cuáles son las facultades del nuncio y que no
debe rebasar las que establecía la Instrucción de 1767, especialmente en las
competencias de que gozaba el Tribunal de la NunciaturaI4.
En el contexto de la revolución liberal española, tres son los momentos
que muestran la tensión que generó el proceso revolucionario en las relacio
nes diplomáticas entre España y la Santa Sede: en 1813-14, con la expulsión
del nuncio Gravina; en 1822-23, con la salida forzada del nuncio Giustiniani,
que es el tema central de este estudio; y en 1827, cuando no se permite la en
trada en España del nuncio Tiberi. Dos de estas crisis diplomáticas se sitúan en
etapas de gobierno o predominio liberal, mientras la tercera se sitúa en los
años de la segunda reacción absolutista. Tiene, pues, esta última, un carácter
bien diferente: mientras en las dos primeras el conflicto —en apariencia sólo
diplomático— tiene un componente ideológico innegable, en la de 1827 la
tensión se genera por una cuestión de política internacional que se aborda con
un enfoque estrictamente diplomático.
La crisis de 1813-14 se produce a raíz de la aprobación por las Cortes de
los decretos de 22 de febrero de 1813, que abolían el Santo Oficio, ordenaban
leer en las parroquias el decreto de abolición, se declaraban nacionales los bie
nes del Santo Tribunal y se ordenaba la destrucción de imágenes e inscripcio
nes referentes a los castigos impuestos por dicho tribunal1S. No era el decreto
abolicionista antirreligioso, pero dejaba de nuevo en vigor el precepto de las
Partidas por el que los obispos recuperaban sus facultades para entender en las
causas de fe y ello dio lugar después de 1823 al establecimiento de las Juntas
de Fe, forma que adoptó en algunas sedes episcopales la extinta Inquisición en
su última etapa. Gravina solicitó la suspensión de los decretos abolicionistas
por entender que debía ser un Concilio nacional quien debía entender de es
tos temas, pues se suprimía —según sus argumentos— un tribunal estableci
do por la autoridad papal en uso de su suprema autoridad para conocer de
causas de fe. La Regencia entendió esta intromisión como una excitación a la

14 Los textos de esta cuestión y su explicación en Becker, J.: op. cit., págs. 28-35.
15 Sobre Gravina y los hechos que aquí se comentan, vid. Becker, J.: op cit., págs. 36-53; Villapadierna, I. de, O.F.M.: "Conflic
to entre el cardenal primado y el nuncio monseñor Gravina en 1809-1814”, Anthologica Annua, 5, 1957, pp. 261-31 I ; Cárcel OrtÍ

V.: "El Archivo de Pietro Gravina, Nuncio en España ( 1803-1817)", Escritos de/ Vedat, IX, 1979, págs. 303-319; Martí Gilabert, F.: La

abolición de la Inquisición en España. Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1975, pp. 266-269.
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rebeldía, pues animaba a los obispos a no obedecer los decretos, y después de
dudar de su legitimidad —al estar el Pontífice en cautiverio y también Fer
nando VII— le advertía de sujetarse a su ámbito de actuación sin extralimitar
se entrando en las del Gobierno. El cruce de acusaciones, que reafirmaban las
posturas contrapuestas, desembocó en la nota que Gómez Labrador pasó al
Nuncio el 7 de julio de 1813, por la que se le comunicaba la expulsión y la
ocupación de sus temporalidades. El 15 de ese mes, Pietro Gravina salía de Es
paña por el puerto de Cádiz, desembarcando en Tavira (Portugal), donde esta
bleció su residencia en lugar cercano de su legación y desde allí hizo defensa
de su posición y de la de la Santa Sede. En una Nota remitida al Secretario de
Estado español el 24 de julio desde Tavira, Gravina comentaba "que el Go
bierno, bajo el pretexto de conducta política, quiera impedir toda comunica
ción con el Santo Padre, tenga o no razón para ello, está en su arbitrio en
cuanto a lo civil, pero no en cuanto a lo espiritual, porque a esto no se ex
tienden sus facultades [...]. En el concepto, pues, de las dos representaciones
del Nuncio, si se le impidiese la civil que da la potestad secular, de ninguna
manera se le pudo quitar o impedir la eclesiástica, como V.E. bien conoce, que
pende sólo del Sumo Pontífice como el único y solo que la confiere. Por con
siguiente, todavía residen en mí todas las facultades que me concedió Su San
tidad, y por esta misma razón, impelido por la necesidad de retirarme de la Es
paña, he procurado elegir el punto más inmediato para estar pronto a socorrer
las urgencias espirituales de estos dominios, y mantener la comunicación y co
rrespondencia (limitada siempre a materias rigurosamente eclesiásticas) como
Ministro de orden superior e inferior de la Iglesia en España". Como comenta
Jerónimo Becker, lo que pretendía el Nuncio era "seguir ejerciendo desde Ta
vira sus facultades eclesiásticas, en lo cual incurría en grave error, puesto que
este ejercicio dependía del mantenimiento del pase dado a su Breve, cuyo pase
quedaba revocado por el hecho de la expulsión"16. Como se puede observar
una cuestión diplomática que esconde un conflicto ideológico de base: la pér
dida de influencia de la Iglesia en las instituciones y la sociedad, proceso aún
muy tímido envuelto en el conflicto de competencias y la división en materias
de disciplina "interna" y "externa" de la Iglesia —que el mismo nuncio plan
tea en su Nota—, y que tantos quebraderos de cabeza dio a monarquías de me
dia Europa y a los nuevos gobiernos liberales que surgen de la revolución. La
restauración absolutista de mayo de 1814 puso las cosas en su sitio: el 21 de
agosto de ese año el nuncio regresaba a Madrid, después de que el cardenal
Pacca, Secretario de Estado de Su Santidad, lo hubiera recomendado al mo
narca. En este cargo se mantuvo hasta que en febrero de 1816, el nuevo SeBecker, J.: op. cit., págs. 45-47,
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cretario de Estado desde la restauración papal en 1814, el cardenal Ercole Consalvi, elevase al cardenalato a monseñor Gravina y propusiese nuevo nuncio.
De los cuatro candidatos propuestos, fue el arazobispo de Tiro, Giacomo Giustiniani, el elegido, quien a mediados de 1817 tomó posesión de su cargo en
Madrid.
Diez años ocupó la legación Giustiniani y en esa etapa le tocó vivir los
años del Trienio. En esa coyuntura tuvo un papel decisivo en el segundo gran
conflicto diplomático entre la Santa Sede y el Gobierno español17. De él nos
ocupamos con detalle en este artículo. Señalemos sólo ahora que también
aquí las argucias diplomáticas —que las hubo por ambas partes— enmascara
ban un insalvable abismo ideológico entre el gobierno liberal de Evaristo San
Miguel y el cardenal Secretario de Estado, Consalvi, así como el propio Pío
VII. Más insalvable, además, cuando se propuso al ya ex-diputado de las Cor
tes del Trienio, Joaquín Lorenzo Villanueva, como ministro plenipotenciario,
a sabiendas de sus diferencias con la Curia romana, más que con la Santa
Sede y el Papa.
El tercer conflicto tiene un carácter algo distinto. Viene motivado por el
nombramiento de Francesco Tiberi para la nunciatura de Madrid en sustitu
ción de Giustiniani18. Tiberi se encontraba ya en la frontera española el 16 de
junio de 1827, pero al día siguiente se le comunicó un despacho del ministro
Secretario de Estado González Salmón por el que se impedía su entrada en Es
paña por existir "un grave negocio" comunicado a Fernando VII por el nuevo
Pontífice, León XII. El "grave negocio" era la preconización que el Papa había
realizado el 21 de mayo, de Obispos para América sin tener en cuenta el Pa
tronato Regio, lo que suponía reconocer de facto la independencia de los terri
torios americanos, cuando el propio gobierno español no la había aceptado.
Fernando VII remitió el 4 de julio una carta al Papa en la que le comunicaba
el nombramiento del nuevo ministro plenipotenciario, Gómez Labrador, para
"asegurar los intereses de la Santa Sede y de la Corona de España que son in
separables en los negocios de América"; si así se acepta, el nuncio obtendrá el
placet y podrá entrar en España. Tiberi, recluido en Bayona, fue mantenido al
margen del conflicto hasta que a fines de agosto tiene conocimiento de las cau
sas del malestar español y rechaza las acusaciones de que los electos obispos

17 Ibidem, págs. 59-69, donde hace un resumen del conflicto con una posición más bien favorable a las tesis vaticanas.
!S El tema ha sido estudiado por Antonio Balsera Fernández: "El 'exilio' del nuncio Tiberi: un momento de conflicto entre
la Santa Sede y el Estado español", en Castañeda, R , y Cocina, M. J.: Iglesia y Poder público. Actas del Vil Simposio de Historia de la
Iglesia en España y América. Córdoba, CajaSur, 1997, pp. 135-151. Es fundamental la aportación de Vicente Cárcel Ortí (ed.):
Correspondencia diplomática de los Nuncios de España. Nunciatura de Tiberi, 1827-1834. Pamplona, EUNSA, 1976, pp. XXXIV yss.
Becker, en su estudio, ignora este conflicto (ver págs. 73-74). El tema ya fue estudiado por Redro de Leturia, S. I., en Relaciones en
tre la Santa Sede e Hispanoamérica. II. Época de Bolívar ( 1800-1835). Caracas, Sociedad Bollvariana de Venezuela, 1959, pp. 323-333.

El prim er liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

de Colombia son personas de "mala" calidad. Es el 27 de septiembre —tres me
ses después de haberse iniciado el incidente— cuando recibe la autorización de
González Salmón para entrar en España y el 7 de octubre, Tiberi comunica en
un despacho firmado en la capital de la monarquía española: "Ya estoy final
mente en Madrid". La propuesta del embajador español, Gómez Labrador, en
3 de marzo, era que "sería conveniente proponer que en lugar de Obispos pro
pios, no se nombren por S.S. para las Provincias levantadas, sino Obispos in
partibus o como decimos en España de anillo. De esta manera si se recuperan
aquellas Provincias quedaría íntegro el derecho del Real Patronato a presentar
los Obispos propietarios". Pero no se consideró válida para el Gobierno espa
ñol y así se iniciaron las negociaciones sobre el asunto el 20 de marzo de 1828,
actuando por parte de la Santa Sede el Cardenal Capellari, Prefecto de la S.
Congregación De Propaganda Fidei, quien pocos años después (el 2 de febre
ro de 1831) ocupará la cátedra de San Pedro con el nombre de Gregorio XVI.
La postura definitiva sobre el contencioso se resolvió siendo ya Capellari, Papa.
Pocos días después de ser elegido, el nuevo Secretario de Estado, Cardenal
Bernetti, comunicaba a Gómez Labrador: "Son conocidos los inútiles que han
sido los reiterados esfuerzos de la Santa Sede por hacer que se recibiesen los
Vicarios Apostólicos con carácter episcopal..., no queda otro remedio que dar
a aquellas Iglesias Obispos propietarios", nombramiento que se hará di propria
autorità e di motu proprio del Papa. La doctrina vaticana en este tema fue esta
blecida por la constitución Sollicitudo ecclesiarum, en la que se afirmaba que "la
sucesión del ministerio pastoral debe ser independiente de las variaciones po
líticas". De esta forma se zanjaba este incidente diplomático, que se aleja de los
anteriores con un trasfondo político innegable.

III.

LAS RELACIONES ESTADO ESPAÑOL-SANTA SEDE
EN EL TRIENIO LIBERAL: EL CONTEXTO DEL CONFLICTO

En el conjunto de la Europa revolucionaria que inicia su andadura con la
Revolución francesa de 1789, uno de los enfrentamientos que van a generar
mayor cantidad de tensiones es el que se producirá entre los Estados europe
os católicos —tanto los regidos por reyes como los que tenían la República
como forma de gobierno— y la Santa Sede, donde el Papa tenía la doble con
dición de cabeza visible de la Iglesia católica y jefe de un Estado, cuyo marco
territorial eran los Estados Pontificios.
En el caso de España, esas tensiones se agudizan en los períodos de pre
dominio político liberal: primero en el de las Cortes de Cádiz, luego en el Trie
nio y, después de la muerte de Fernando VII, en la etapa de la regencia de su
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madre y de la guerra civil que enfrenta en nuestro país dos proyectos políticos
tan opuestos, que va a ser un leit-motiv de la historia contemporánea de Espa
ña en los dos últimos siglos.
La proclamación, de nuevo, de la vigencia de la Constitución de 1812, en
marzo de 1820, tras el pronunciamiento del comandante Riego en Las Cabe
zas en los primeros días de ese año, abre un período de corta duración —algo
más de tres años—, pero de agitada vida en lo político y diplomático. Desde
el primer gobierno liberal, formado el 9 de marzo de 1820, hasta el último,
presidido por José Ma Pando (24 de abril de 1823), la política desarrollada por
ellos y la labor legislativa de las Cortes estuvo siempre mediatizada por la ur
gencia de las reformas en materias eclesiásticas La necesidad que tenían los
liberales, de una y otra tendencia, de recurrir a la desamortización de los bie
nes del clero, recuperando los decretos de las Cortes de Cádiz, les enfrenta a
uno de los sectores con mayor influencia de la sociedad de la España decimo
nónica: el clero. Agraviado éste por los decretos desamortizadores y la exclaus
tración, que afectó tanto a conventos de monjes como de monjas, la reforma
de regulares, con la drástica reducción de conventos, así como los proyectos
—nunca hechos realidad— de arreglo del clero, parroquias y diócesis episco
pales 19
20, buena parte del clero va a formar un frente de lucha contra los gobier
nos liberales, que pronto se verán superados por los acontecimientos (formación
de la Regencia de Urgell, "guerra civil" de las guerrillas realistas en Cataluña,
Navarra y otros puntos del país), mientras el Nuncio Giustiniani verá con ma
yor preocupación cada vez la evolución de los acontecimientos. En realidad,
desde los primeros momentos, la Santa Sede y su Nuncio en la corte de España

19 Un panorama general del Trienio en Miguel Artola: La España de Femando Vil, Historia de España dirigida por Menéndez
Pidal. Vol. XXVI. Madrid, Espasa-Calpe, 1968, Cap. VIII (reeditado en 1999 en edición económica). Una breve síntesis en Alberto
Gil Novales: El tríenlo liberal. Madrid, Siglo XXI, 1980. Para la política religiosa durante esta etapa son básicos los estudios de Ma
nuel Revuelta: Política religiosa de tos liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucional. Madrid, CSIC, 1973, y más reciente con un enfo
que más adecuado a los puntos de vista de la moderna historiografía, el libro de Manuel Teruel Gregorio de Tejada: Obispos libe
rales. La utopía de un proyecto (1820-1823). Lleida, Milenio, 1996. Las primeras aproximaciones al tema que nos ocupa fueron
tratadas por José Manuel Cuenca Toribio: ‘La Iglesia española en el Trienio Constitucional (1820-1823). Notas para su estudio".
Hispania Sacra, vol. XVIII (1965), n° 36, págs. 333-362, que se basa sobretodo en la Colección Eclesiástica Española ( 1823-1824), y
el de Francisco Xavier Tapia: "Las relaciones Iglesia-Estado durante el primer experimento liberal en España (1820-1823), Revisto
de Estudios Políticos, n° 173 (1970), págs. 69-86. Siguen siendo validas para la historia diplomática del periodo las obras del Marqués
de Villa-Urrutia: Femando Vil, rey constitucional. Historia diplomática de España de 1820 a 1823. Madrid, Librería Beltrán, 1943 (2a
ed.), y Jerónimo Becker: Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo XIX. Madrid, 1908.
20 Estos proyectos que nunca llegaron a ser discutidos por las Cortes del Trienio, en sus diversas legislaturas, fueron estudia
dos por Manuel Revuelta en “Los Planes de Reforma eclesiástica durante el Trienio constitucional”, Miscelánea Comillas, 1972, n°
56 (págs. 93-123) y n° 57 (págs. 329-348). El autor señala cómo de las tres vías de reforma de la Iglesia española se eligió la vía del

“enfrentamiento” y no la concordataria, como ya habían hecho otros países de Europa, entre ellos Francia. “La reforma liberal de
la Iglesia Española del Trienio seguirá un camino regalista y unilateral, aplicando doctrinas de origen jansenista o galicano, ya supe
radas y cada vez más desacreditadas en el resto de Europa, y dictando medidas reformadoras prescindiendo parcial o totalmente
de las autoridades eclesiásticas" (Ibidem, pág. 95).
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serán claramente beligerantes con los gobiernos liberales2I, aunque de forma
mucho más clara a partir de los graves sucesos del 7 de julio de 1822, cuando
Evaristo San Miguel se haga cargo de la Secretaría de Estado (5 de agosto).
Muchos problemas pendientes había en ese momento entre la Santa Sede
y el Estado español. En efecto, como ha señalado Manuel Teruel, el clima que
se había creado en España, más por efecto de la prensa política que por la pro
pia acción de los diversos gobiernos o de las Cortes, era de clara animadver
sión hacia la Santa Sede: "Las tensiones entre Giustiniani y la prensa puede
decirse que fueron permanentes... Las polémicas fueron más frecuentes en los
primeros meses del Trienio, en los que el Nuncio se desconcertaba ante las inu
sitadas, aunque lógicas, consecuencias de la nueva libertad de prensa; sin em
bargo, trata de actuar como diplomático que era. Luego, tras la evolución de
los acontecimientos, éstos le irán aconsejando posturas de corte más pragmá
tico, al menos de cara a la opinión pública. La prensa era como la palestra de
esa opinión frente a la Iglesia..."22. Las cuestiones que fueron abriendo un foso
insalvable entre la Santa Sede y los gobiernos liberales españoles estaban rela
cionados con tres cuestiones básicas, todas ellas ligadas a la tendencia ideoló
gica de aquella parte del clero española, calificado de forma despectiva por la
curia romana como "jansenista" o "anticurialista":
—En primer lugar, la reforma del Clero, especialmente del regular y la de
samortización de sus bienes. En efecto, las Cortes de la primera legisla
tura (26 de junio a 9 de noviembre de 1820), dominadas por una ma
yoría liberal "moderada", pusieron en práctica el programa de reforma
eclesiástica por la vía del ejercicio de la soberanía nacional y de la teo
ría del derecho del poder civil a ordenar las cuestiones de disciplina ex
terna de la Iglesia: así, se suprime, por decreto de 17 de agosto, la orden
de San Ignacio, que había sido restablecida en 1815; desaparecen las
vinculaciones y se aprueba la supresión de monasterios y reforma de re
gulares, yendo más allá de lo que hasta entonces se había ido.
—En segundo lugar, la cuestión de la jurisdicción real en el nombra
miento de obispos y la de los Metropolitanos en sus diócesis, siguiendo

21 Sobre Giustiniani, véase el artículo de Vicente Cárcel Ortí: "El Archivo del Nuncio en España, Giacomo Giustiniani (18171827)”, Escritas del Vedat, Valencia, Vol. VI (1976), págs. 265-300. Giacomo Giustiniani (1769-1843), nacido en el seno de una fa

milia de la nobleza romana, fue preconizado arzobispo de Tiro el 14 de abril de 1817 y el mismo día fue nombrado por Pío Vil,
Nuncio apostólico ante el rey de España, Fernando Vil. Excepto el paréntesis de 1823 —motivado por el tema que analizamos en
este trabajo— siguió en la legación hasta 1827, en que fue sustituido por el Nuncio Tiberi.
22 Teruel, Manuel: Obispos liberales..., pág. 65 y ss., donde hace un análisis de la actitud de la prensa del período respecto de
política vaticana. Véase también Alberto Gil Novales: Los Sociedades patrióticas, 1820-1823. Las libertades de expresión y de reu
nión en el origen de los partidos políticos. Madrid, Tecnos, 1975, 2 vols, Vol. II, págs. 983-1.061.
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la tradición de los antiguos cánones de España y rechazando las intro
misiones del Papa a través de las "reservas" que sobre la materia había
ido introduciendo, consideradas usurpaciones de la Curia papal en la ju
risdicción de los obispos. Cuestión básica en el enfrentamiento y uno de
los fundamentos canónicos en que se basa la argumentación de Joaquín
Lorenzo Villanueva, al ser nombrado ministro plenipotenciario ante la
Santa Sede en septiembre de 1822.
—En tercer lugar, el tema de las tasas (Tasae Camerae seu Cancellariae) que
iban a parar a Roma como resultado de la expedición de bulas, dispen
sas, etc., y que fue motivo de una larga polémica en la prensa así como
tema debatido en las Cortes y fuente de argumentación contra Roma
por parte del canónigo Villanueva.

Si bien es verdad que los gobiernos liberales, especialmente a partir del que
se forma el 5 de agosto de 1822, bajo la presidencia del Secretario de Estado
Evaristo San Miguel, tratan de acelerar las reformas eclesiásticas iniciadas en
1820 y radicalizan sus posturas, no es menos cierto que el propio Nuncio Gius
tiniani en nada va a favorecer un clima de entendimiento entre ambos Esta
dos. Como ha señalado recientemente Manuel Teruel, "Giustiniani, por su for
mación, tanto en el seno de su familia como en los medios clericales romanos,
y por su particular adscripción al servicio de la Santa Sede, vinculada estre
chamente a los movimientos legitimistas europeos, no simpatizaba con las ten
dencias liberales. Sus tolerancias, que las hubo, sólo pueden enmarcarse o en
las sutilezas diplomáticas, en las que Roma era maestra, o en la necesidad de
optar por un mal menor" “. Esta posición de combate contra el liberalismo,
que será dominante durante casi todo el siglo XIX en el ámbito de la Iglesia de
Roma, se verá confirmada en el apoyo que dará la Santa Sede a la decisión de
intervenir militarmente en España en la primavera de 1823, como luego mos
traremos. Más duros son los calificativos con que el profesor Barrio Gozalo ha
definido la personalidad del Nuncio y su pensamiento: "reaccionario, conser
vador e integrista, que adoraba el absolutismo del rey católico"23
24. Con fre
cuencia, los informes que remitía al Secretario de Estado, el cardenal Ercole
Consalvi, siempre hacían referencia al carácter sospechoso de los posibles can
didatos a ocupar las sedes episcopales propuestas por los gobiernos liberales del
Trienio, calificándolos de "jansenistas" o "liberales". Así, por ejemplo, ante la
propuesta de Muñoz Torrero, obispo electo de Guadix, cuyo nombramiento no
23 Teruel, Manuel: Obispos liberales..., pág. 57.
24 Barrio Gozalo, Maximiliano: “La política vaticana y el nombramiento de obispos en España al final del Antiguo Régimen
(1814-1824)", en Liberalisme chrétien et Catholicisme Liberal en Espagne,France et Italie dans la Première Moitié du XlXè siècle. Uni
versité de Provence,Aix-en-Provence, 1989, págs. 175-200.
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recibió el placet vaticano porque, según Giustiniani, ya en los tiempos de las
Cortes de Cádiz destacó "per uno de’ principal difensore del partito liberale e del
giansenistico''. En parecidos términos se expresará ante el nombramiento de
Félix Amat, propuesto para la sede de Barcelona, de quien dice el Nuncio:
"lo lo conosco perfettamente, ed'ho avuto campo di’ scoprire i pessimi principi dai
quali è animato, e le false perniciose dottrine che professa. Dopo di ció è superfino dire,
che ha strettissime relazioni di amistá coi corifei principali del Giansenismo... "25. De
la misma manera opinará sobre otros nombramientos de obispos, ya que el
plan de renovación de las sedes episcopales iniciadas por los gobiernos del
Trienio iba dirigido a sustituir a aquellos prelados de los que se tenía certeza
de que en nada amaban el régimen constitucional, lo cual provocó la pro
puesta de nombramiento de doce obispos entre 1820 y 1822, los cuales en
su mayoría fueron rechazados por Roma, al entender que todos ellos eran
sospechosos de defender ideas contrarias a la Iglesia romana y por haber for
zado a la renuncia el gobierno español a algunos de los anteriores obispos de
sus diócesis (caso de Barcelona o Pamplona). Si en 1814, Fernando VII en
cuentra 21 diócesis vacantes (un 35 % del total), éstas serán provistas con
clérigos claramente adeptos al absolutismo y al ultramontanismo, que promocionan de diócesis pequeñas a otras de mayor renta e importancia pasto
ral: son los casos, por ejemplo, de Arias Teixeiro, para la de Valencia, Vera y
Delgado para la de Cádiz; o los casos de Cebrián y Valda que deja la diócesis
de Orihuela para ser nombrado Patriarca de las Indias, o el titular de Oren
se, Quevedo y Quintano que pasó a ostentar la púrpura cardenalicia. Otros,
por haber defendido los derechos del Trono y del Altar en la época de las
Cortes de Cádiz también fueron compensados con sedes episcopales, caso de
Fray Rafael Vélez, obispo de Ceuta desde 1817 o el destacado integrista Pe
dro Inguanzo para la de Zamora en 181426. Era, pues, de esperar que la lle
gada de los liberales al poder tras el pronunciamiento de Riego, diera un giro
radical en esta política, y que la Santa Sede, complaciente hasta entonces
con esta política de nombramientos de obispos para sedes vacantes, plantee
otra de signo bien distinto, aunque todo ello quede enmascarado en disqui
siciones jurídico-canónicas o, en ocasiones, de teología política. El tradicio
nal regalismo de la Corona española y el espíritu jansenista —en su sentido
más lato—, enarbolados por esa parte del clero español que abrazó la causa
liberal desde los años de Cádiz, van a casar malamente con el ultramonta25 Barrio, M.: Ibidem, pág. 181 y 185. Los informes de Giustiniani en Archivio Segreto Vaticano (ASV): Segretaria di Stato, Es
ten, 249 ( 1820-23). Carta del Nuncio al Secretario de Estado, 2 de enero de 1822. Sobre Félix Amat, véase el estudio fundamen
tal de Ramon Corts i Blay: L'arquebisbe Fèlix Amat (1750-1824) i 1‘última Il·lustració espanyola. Barcelona, Herder-Facultat de Teolo
gia de Catalunya, 1992, págs. 325 y ss.
26 El análisis de todos estos nombramientos en los ya citados estudios de Maximiliano Barrio y Manuel Teruel, passim.
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nismo de Roma y las reservas papales. Por eso podemos afirmar, como lo
hace el profesor Gil Novales, que "es verdad que habrá una mayoría de cu
ras y sobre todo de frailes de Antiguo Régimen (antes ha hablado de obis
pos), pero no todos, ni mucho menos, fueron serviles de una pieza. La Igle
sia como institución fue en España reaccionaria, pero este adjetivo no cubre
por igual a todos sus integrantes"27.

IV. EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO MINISTRO ANTE
LA SANTA SEDE: VILLANUEVA Y LAS "INSTRUCCIONES
RESERVADAS" PARA SU MISIÓN EN ROMA

En lo más profundo de la diplomacia vaticana, dirigida por el cardenal
Consalvi como Secretario de Estado28, se barruntaba después del triunfo libe
ral en 1820 el retorno de aquellos proyectos de reforma religiosa que tanto ha
bían enturbiado las relaciones en los años de la guerra contra los franceses. En
efecto, ya en julio de 1813 la Regencia había ordenado la expulsión del en
tonces Nuncio en España, Pietro Gravina, que refugiado en Tavira (Portugal),
regresó poco después (el 24 de mayo de 1814) de que Fernando VII restable
ciera el régimen absoluto. En esta ocasión, el origen del conflicto se hallaba en
el rechazo abierto y beligerante que mostró al debate y aprobación del decre
to de abolición de la Inquisición por las Cortes de Cádiz —ciudad a la que tam
bién él se había trasladado huyendo del gobierno de José I—. Incluso desde su
retiro en Tavira publicó un Manifiesto en defensa de su postura29. Esos proyec27 Gil Novales, Alberto: "Iglesia Nacional y Constitución, 1820-1823", en Liberalisme chrétien et Catholicisme Liberal en Es
pagne, France et Italie dans la Première Moitié du XlXè siècle. Université de Provence, Aix-en-Provence, 1989, págs. 109-125. La cita
en pág. 109.
28 Sobre el papel del Secretario de Estado y su documentación en esta etapa es fundamental el estudio de Lajos Pásztor: La
Segretaria di Stato e il suo Archivio, 1814-1833. Stuttgart, Anton Hiersemann, 1984, 2 vols. Como "primo ministra’’ del Papa, Consal
vi refuerza la figura del Secretario de Estado, con funciones que vienen definidas en el motupropio de 6 de julio de 1816 que reor
ganiza el Estado Pontificio tras la restauración papal. Se decía en este motupropio: “Il cardinale Segretario si Stato nel governo pontifi
cio ha la suprema direzione di tutti gli affàri tanto interni, quanto esteri ed é responsabile al sovrano del buon andamento del medesim
[...] Negli affarí esteri il cardinale Segretario di Stato deve mantener? le buone relazione con le Corti seguendo quella linea política che
crede giusto ed in quest! affarí la Segretaria di Stato deve discendere fino aile ultime particolarità" (Appendice 14). Este motupropio fue
publicado dos años después en España: Motu Propio de la Santidad de Nuestro Señor Papa Pío Vil. Dado en 6 de Julio de 1816, sobre
la Organización de la Administración Pública. Depuesto en el Archivo de Nardi, Secretario de Cámara, el día 14 del mismo mes y año. Ma
drid, en la Imprenta de Collado, 1818, 242 págs. Pasztor llega a afirmar que “Cosí si spiegano l'autorità maggiore e i potere tanto es
tes! del Segretario di Stato rispetto agli altri capi di dicasteri della Curia Romana e il fatto stesso che a lui spettava la parola definitiva e il
diritto d'intervenire in qualsiasi affiare di stato" (I, p. 5) o "la Segretaria di Stato ebbe dunque durante il pontificato de Pió Vil una posizione dominante nel governo dello Stato Pontificio" (I, p. 43). Tenía además funciones de policía en los Estados Ponticios (I, p. 27-33).
29 El conflicto fue estudiado por Isidoro de Villapadierna: “Conflicto entre el cardenal primado y el Nuncio monseñor Gra
vina en 1809-1814", Anthologica Annua, Roma ( 1957), 5, págs, 261-31 I, y Vicente Cárcel Ortí: "El Archivo de Pietro Gravina, Nun
cio en España (1803-1817)", Escritos del Vedat, Valencia (1979), IX, págs. 303-319.
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tos que iban a rebrotar con fuerza en 1820 eran los referidos a la convocato
ria de un concilio nacional, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la
reducción o desaparición de conventos y órdenes religiosas. En este programa
de reformas, la postura más radical la representó el diputado Romero Alpuente, dentro de una línea de claro intervencionismo del poder civil en el ecle
siástico, mientras otros destacados diputados —miembros todos ellos de la Co
misión Eclesiástica de las Cortes— abogaban por reformas más moderadas que
iban en la línea de mejorar la situación de los párrocos, suprimiendo los dere
chos de estola y toda retribución del altar, pero pronto vieron superadas sus
demandas por otras medidas, como la reforma de regulares, de tal forma que
los temas eclesiásticos se fueron convirtiendo en el eje fundamental de la ac
tividad legislativa de las Cortes, de la acción de los gobiernos liberales y de la
prolífica prensa del período50.
Desde 1801 venía ejerciendo la representación española ante la Santa
Sede, como Ministro plenipotenciario, Antonio Vargas Laguna, hombre iden
tificado con los principios de la monarquía absoluta, por lo que bien pronto
se negó a aplicar la política del gobierno liberal. La negativa a jurar la Cons
titución, como exigían las Cortes30
31, hizo que fuera exonerado de su misión y
se hiciera cargo de la legación el secretario primero de la embajada, José Nar
ciso Aparici, quien sí juró acatamiento a la Carta Magna de 1812. Tanto por
parte del Nuncio, como del Secretario de Estado, Consalvi, se confiaba en el
nombramiento de una persona que facilitara una relación fluida entre ambos
Estados. Pero el nombramiento se demoró mes tras mes y año tras año. El pri
mero en ser propuesto, Ignacio de la Pezuela, miembro de la Junta Suprema
Gubernativa desde el 10 de marzo de 1820, no llegó a ocupar la legación al
ser nombrado consejero de Estado. El segundo, Joaquín de Anduaga, que era
ministro interino de Asuntos Exteriores (abril 1821) en el segundo gobierno
liberal, presidido por Eusebio Bardají, tampoco llegó a Roma, pues antes fue
designado embajador en los Estados Unidos. Estos dos posibles candidatos
fueron bien vistos por la Santa Sede. No así el tercero, Antonio de la Cuesta,
arcediano de la Catedral de Ávila, considerado un "furibundo nemico della Sa
30 Gil Novales en Las Sociedades Patrióticas..., llegó a contabilizar 680 periódicos aparecidos en esta corta etapa del siglo XIX,
aunque muchos de ellos tuvieron vida muy efímera.
31 La ley de 17 de agosto de 1812, refrendada por Decreto de las Cortes de 26 de marzo de 1820, exigía el juramento y aca
tamiento del texto constitucional y a quien así no lo hiciera sería apartado del "número de los nacionales españoles”. Poco des
pués, las Cortes aprobaban otro decreto que obligaba a los párrocos a explicar la Constitución desde el pulpito, los domingos, en
la Misa Mayor (decreto de 24 de abril de 1820) y que venía a ser un desarrollo del art. 369 del propio texto constitucional. Sobre
las circunstancias en que se produjo el juramento, invalidado de Vargas Laguna, en Roma y el de Narciso Aparici, véase Manuel Te-

auEL: Obispos..., pág. 81, nota 79. También Becker, J.: Relaciones.... pág. 30-3 I y 71. Vargas Laguna volvió a ocupar la embajada de
Roma en junio de 1823, cuando el primer gobierno de la monarquía absoluta restaurada, presidido por el canónigo Víctor Damián
Saéz, agradeció su fidelidad al monarca y le agració con el título de Marqués de la Constancia (Becker, J.: op. cit., pág. 70).
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Sede", en palabras del Nuncio, y por tanto rechazado. Otros nombres que cir
cularon como probables, tampoco se hicieron realidad. Mientras tanto, la re
forma diplomática emprendida por el gobierno español en la primavera de
1822 por razones fundamentalmente presupuestarias, reducía las representa
ciones de rango superior a sólo cuatro: París, Londres, Washington y Roma.
Aunque Martínez de la Rosa, el ministro de Gracia y Justicia, y el propio Nun
cio ponderaban la importancia de mantener la legación de Roma, el presu
puesto asignado era bastante corto para las necesidades de la representación,
aunque otros diputados consideraron más relevantes las de Viena o San Petersburgo, por lo que Roma —por tratarse de una representación en una cor
te eclesiástica— había perdido peso en el conjunto de las relaciones exterio
res del Estado español.
El tema quedó, pues, pospuesto y más aún cuando tras los sucesos del
7 de julio, que venían a agravar una situación interna y exterior complica
da (partidas realistas, guerra en las colonias americanas), y ante el temor de
repetición de una nueva sublevación antiliberal, se formó un nuevo go
bierno —el 5 de agosto— presidido por el general Evaristo San Miguel32,
protagonista en Las Cabezas de San Juan, y a quien se había entregado el
mando del Batallón Sagrado. De este gobierno formaba parte como Secre
tario de Gracia y Justicia, Felipe Benicio Navarro, también valenciano33 y
quien posiblemente influyó para que fuera Villanueva nombrado Ministro
plenipotenciario ante la Santa Sede. Lo bien cierto es que en estos meses de
agosto y septiembre de 1822, la actitud del gobierno es defensiva ante la
amenaza cada vez mayor del absolutismo: en efecto, el 15 de agosto se ha
bía formado la llamada Regencia de Urgell, donde figuran —entre otros—
don Jaime Creux, arzobispo de Tarragona. Su Manifiesto, redactado por el
marqués de Mataflorida —otro de sus miembros destacados— contenía en
tre sus puntos un ataque frontal a la obra legislativa de las Cortes en mate-

32 Sobre la contradictoria figura de San Miguel, véase el estudio biográfico de Honorio Feito: Evaristo San Miguel. La modera
ción de un exaltado. Gijón, Fundación Alvargonzález, 1995. El mismo San Miguel, masón, comunero y después miembro de la Socie
dad del Anillo Canillero"), fue encargado de la formación de la causa de los sucesos del 7 de julio, reduciendo la inculpación a un de
lito de insubordinación militar mientras quedaba fuera el delito político de "tendencia a derribar o trastocar el sistema constitucional".
Al ser nombrado Secretarlo de Estado el 5 de agosto, dejó la causa, de la que se hizo cargo el 25 de ese mes Juan de Paredes, un

militar exaltado. Su gobierno, llamado de "los siete patriotas" y, de forma despectiva por el rey, "de los siete Niños de Eclja", fue con
siderado por Mesonero Romanos como formado por la “representación genulna de la fracción exaltada" (Cfr Feito, H.: Evaristo....
págs. 104-108, y Gil Novales, A: Las Sociedades.,I, págs. 665 y ss.). El mismo Gil Novales (El Trienio liberal'...., pág. 54) ha señala
do cómo "muchos autores han hablado del radicalismo de este gobierno, no dándose cuenta que San Miguel, aunque aparenta li

beralismo, era ya entonces anillero".
33 Sobre Felipe Benicio Navarro, liberal exaltado y catedrático de la Universidad de Valencia, véase lo que dice Manuel ARdit en Revolución liberal y revuelta campesina. Barcelona, Ariel, 1977, págs, 266-269 y Ma Cruz Romeo: Entre el Orden y la Revolución.
La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gll-Albert, 1993, págs
I 16-120 y 181-184.

ria eclesiástica: "Se ha ridiculizado al clero y despojado de sus inmunidades
y privilegios observados desde los siglos más remotos, se les ha privado de
sus diezmos"
El nombramiento de Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, como Minis
tro plenipotenciario ante la Santa Sede, fue aprobado por el gobierno de Eva
risto San Miguel el 31 de agosto de 1822, mediante Decreto firmado por el rey
y remitido al Secretario de la Embajada y Encargado de la legación, Don José
Narciso Aparici35. De dicho nombramiento tuvo rápido conocimiento el Nun
cio, pues el 4 de septiembre36 se lo comunicaba el Secretario de Estado, San
Miguel, de forma oficial y al día siguiente, el Nuncio respondía al primer mi
nistro español y, de forma protocolaria, se limitaba a señalar que "Egli avrà cura
di partecipare quest' elezione a Sua Santitá, cui certamente nulla piú è a cuore, come il
conservare e lo stringere maggiormente i vincoli di amista, è de buona armonía, che
uniscono le due Corti"37. Pero como ya señaló José Sebastián Laboa en su estu
dio sobre esta cuestión 3S, Giustiniani ya conocía —no sabemos cómo— el
nombramiento de Villanueva, pues el mismo día que firma el decreto el rey,
escribe al Cardenal Secretario de Estado, Consalvi, dándole una primera in
formación sobre el perfil "ideológico" del canónigo de Cuenca: “Questo eccle-

11 Artola, M.: La España de Fernando Vil, pág. 780. El mismo día de su constitución, la Regencia redacta un escrito en el que
comunicaba a Pío Vil ia formación de dicha Regencia y sus fines; así mismo se le adjuntaba un ejemplar impreso del Manifiesto. Am
bos documentos iban firmados de puño y letra por el Marqués de Mataflorida, el Barón de Erales y el Arzobispo de Tarragona y

se conservan en ASC: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 4, fols. 222r-228v°
“ El texto del Decreto de nombramiento en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid (AMAE): Embajada de Es
paña Santa Sede, legajo 692, Reales Órdenes de 1822.
K Ese mismo día era ejecutado en Valencia el general Elfo, tras un juicio en el que se le responsabilizó de la represión duran
te el sexenio absolutista en el territorio valenciano, sobre todo tras la sublevación del coronel Joaquín Vidal en 1819 (véase Ma
nuel Ardit: Revolución liberal.págs. 255-256 y 264-265; Diego San José: Martirologio Fernandino. Víctimas y verdugos del absolutis
mo, I8I4-I833. Madrid, Renacimiento, 1931, págs. 295-313; Juan García Gonzalez: Prisión, Enjuiciamiento y Muerte del Genera/ Elfo
(I820-I822). Universidad de Valencia, 1983).
Archivo Histórico Nacional: Estado, legajo 5773, caja 2: "Expediente relativo al nombramiento y no admisión del Señor de
Villanueva como Ministro de S.M. en Roma". Este expediente es fundamental para analizar la cuestión, y complementa de forma

necesaria la documentación del Archivo Vaticano, que utilizó de forma exclusiva José Sebastián Laboa, en su estudio del tema, que
bego comentaremos.
í8 Laboa, José Sebastián: Doctrina canónica del Dr. Villanueva. Su actuación en el Conflicto entre la Santa Sede y el Gobierno de
España (I820-I823). Vitoria, Editorial del Seminario, I957. Esta obra está cargada de prejuicios y valoraciones que la sitúan más

en el terreno del combate ultramontano que en el de la investigación histórica, cosa que como el mismo autor confiesa no en
tra en sus propósitos. Al desconocer la documentación de Madrid (AHN y AMAE) el análisis de los hechos es de una parciali
dad sobrecogedora. Laboa, nacido en Pasala (Guipúzcoa) en 1923, estuvo quince años en la Congregación de los Santos (ha
ciendo la función de "abogado del diablo") y secretario del cardenal Clcognani, que fue Nuncio en Madrid. Fue durante años
Nuncio en Panamá y Chile hasta su muerte hace pocos meses. Cárcel OrtÍ señaló sobre este estudio hace ya más de dos déca
das un juicio que aún sigue siendo válido: "...tratándose de un libro más jurídico que histórico, redactado con fines exclusiva

mente académicos, este libro, veinte años después gotea por todas partes y tanto la figura de Villanueva cono el espinoso con
flicto estudiado merecen un análisis más riguroso” (Cárcel OrtÍ, Vicente: “El Archivo del Nuncio en España, Giacomo Giustiniani
(1817-1827)", Escritos del Vedat, Vol. VI (1976), pág. 269).
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siastico —dice el Nuncio— è troppo conosciuto, e troppo volte ho avuto motivo di scrivere di lui a Vra. Em.za, perché sia necessario il darne maggiore notizie"™.
En efecto, Joaquín Lorenzo Villanueva era bien conocido en España, tan
to en los medios políticos como eclesiásticos, y en Roma, a donde habían lle
gado mediante los despachos del Nuncio información de su beligerante acti
tud hacia las reservas papales y la defensa de una Iglesia Nacional, basada en
los antiguos cánones, alejada por tanto del sometimiento a Roma, excepto en
aquello que significaba la autoridad del Papa como elemento de "unidad" de
la Iglesia. Villanueva, nacido en Xàtiva (Valencia), en 1757, se había forma
do en la Universidad de Valencia de la mano de Juan Bautista Muñoz, más
tarde cronista de Indias, quien en 1780 cuando se traslada a la Corte le aco
ge en su casa. En Madrid conseguirá Joaquín Lorenzo abrirse paso en los
medios culturales y eclesiásticos, dentro de lo que Mestre llamó el "círculo
valenciano en la Corte", dirigido por el hebraísta Pérez Bayer, y en los am
bientes de lo que en la época se llamó "conciliábulos jansenistas", como el de
la condesa de Montijo, en donde se leía y comentaba a los teólogos españo
les del XVI y XVII, especialmente Fray Luis de Granada, Fray Luis de León o
San Francisco de Sales. El rigorismo, el antijesuitismo, el rechazo al escolaticismo, la búsqueda de las raíces de la Iglesia primitiva y la defensa de una
Iglesia nacional frente a las intromisiones de Roma eran algunas de las ideas
que fueron forjando el pensamiento teológico-político del setabense durante
estas dos últimas décadas del siglo XVIII. Su participación desde 1810 en las
Cortes de Cádiz, supone un vuelco en su pensamiento o compromiso —más
que en su actitud— que pasa de defender el absolutismo real y las institu
ciones del Antiguo Régimen a abrazar el "partido" liberal en las Cortes y pa
decer por ello, a partir de 1814, prisión, proceso y destierro. Por ello, cuan
do en 1820 es elegido de nuevo diputado por Valencia, Villanueva va a
sostener, si cabe con más fuerza aún, sus principios teológico-canónicos, cada
vez con una orientación más marcadamente política*40.

15 ASV: Secretaria di Stato, Rub, 249, Busta 432 (anno 1822-23), fase, I, n° 2.493, También citado por Lasoa, J, S.: op. cit., págs.
122-123.
40 Hemos abordado, aún de forma sintética, la biografía de Joaquín Lorenzo Villanueva en nuestro Estudio Preliminar a la 2*
edición (primera en España) de la Vida Literaria o autobiografía que publicó en Londres en 1825 (Alicante, Instituto Juan Gil-Albert
1996, págs. 9-96). En esta obra el propio autor recogió buena parte de los documentos que formaron parte del incidente diplo
mático que motivó su nombramiento (págs. 585-695; citamos por nuestra edición). Un análisis más detallado de la primera etapa
de su vida en nuestra tesina titulada, Joaquín Lorenzo Villanueva: el cursus honorum de un ilustrado valenciano (1757-1808). Valencia,
Facultad de Geografía e Historia, 1994. Otro aspecto, el de su labor en las Cortes de Cádiz lo hemos tratado en el Estudio preli
minar de la nueva edición de Mi Viaje a las Cortes (Valencia, Diputación Provincial, 1998), bajo el título "Joaquín Lorenzo Villanue
va, Diputado a Cortes, liberal, jansenista, hombre de su tiempo” (págs. 9-38). El estudio preliminar citado que precede a la edición

de la Vida Literaria, titulado "Joaquín Lorenzo Villanueva (1757-1837); un paradigma de la crisis de la Ilustración española", contie
ne todas las referencias bibliográficas y de archivo sobre el personaje y, por tanto, a él remitimos.
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El juicio que merece a Laboa el personaje y la talla intelectual de Villa
nueva no puede ser más negativo y denigratorio. En su intento, claramente
sectario, de desmontar los argumentos canónico-legales y teológicos del pen
samiento del diputado valenciano trata de demostrar —con escasa eficacia—
la tendenciosidad de Villanueva por el falseamiento en las citas o la torcida in
terpretación de éstas para los fines y argumentos que trata de demostrar. Para
Laboa, Villanueva es el cabecilla de los movimientos liberales anticurialistas y
antipapales de la Iglesia española: "superó a todos como enemigo de la Santa
Sede, el más violento que jamás haya salido de España... Con su actuación po
lítica como Vocal de las Cortes encargado de la Comisión Eclesiástica, y con sus
escritos, ejerció extraordinaria influencia en el antiromanismo gubernamental
de España y más tarde en la América Latina, donde sus escritos fueron muy
leídos" (pág. 1). Calificativos y juicios como los que siguen jalonan toda la obra
de Laboa: "Villanueva encarnó en su persona todos los errores canónicos de su
siglo"; "la doctrina jurídica de Villanueva conduce necesariamente al Cisma";
"no tiene escrúpulo alguno en falsificar citas"; "hace falta una buena dosis de
cinismo para deducir..."; "...hasta qué punto llega la mala fe de nuestro Doc
tor"; "...denota hasta dónde llega la perfidia de nuestro autor"; "tan solo he
mos querido dar una prueba suficiente de la mala fe que le animaba en la ex
posición de sus doctrinas...queremos terminar este capítulo dando una prueba
más del espíritu poco noble de Villanueva en la exposición de hechos históri
cos", etc. etc. Podríamos seguir multiplicando este tipo de juicios que Laboa re
parte por toda su obra. Más adelante, como queriendo exonerarle de parte de
culpa y no pudiendo dejar de reconocer su valía intelectual, como hicieron casi
todos sus contemporáneos, afirma: "Fue hombre docto. Sus extravíos doctri
nales parecen probar lo contrario; pero, sin duda, no fue suya toda la culpa. Le
tocó vivir días muy difíciles y en parte recibió una herencia que tuvo en él un
fruto natural".
Sin lugar a dudas, uno de los ejes fundamentales del pensamiento teológico-político de Villanueva se sitúa en la distinción entre disciplina externa e
interna en el seno de la Iglesia. La primera es de jurisdicción civil, de los prín
cipes y soberanos y afecta tanto al nombramiento de obispos como a la regu
lación de la actividad conventual o del fuero eclesiástico. Los clérigos, como
súbditos primero (y luego como ciudadanos), forman parte de la sociedad ci
vil, en ella se integran y han de respetar y acatar las normas emanadas de los
poderes legalmente constituidos. Estos principios están en la línea del pensa
miento regalista, aprendida por Villanueva del obispo de Salamanca e inqui
sidor general, Felipe Bertrán, que fue uno de sus más importantes protecto
res hasta su muerte en 1783. La segunda disciplina, la interna, atañe a los
asuntos del dogma y los aspectos puramente espirituales y son de competen-
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cia exclusiva de la potestad eclesiástica. Estas teorías estaban muy difundidas
en la época. Buena parte de los autores jansenistas o los teólogos que influ
yeron en Villanueva profesaban estas ideas: según Laboa, uno de los que más
dejó su huella en él fue el portugués Antonio Pereira de Figueiredo, autor de
la Tentativa Theologica (Lisboa, 1773) y la Demonstraçao Theologica, Canónica e
Histórica do direito dos Metropolitanos de Portugal (Lisboa, 1766). En ambas obras,
Pereira —en la línea del pensamiento episcopalista— defiende que la juris
dicción episcopal es en su diócesis absoluta e independiente del Papa de
Roma, el cual sólo es obispo en la diócesis romana, por lo que el primado
pontificio se reduce a una idea de unidad, cuidado, solicitud e inspección uni
versal del orbe católico. En la Vida Literaria, Villanueva manifestaba clara
mente esa visión: "Yo como católico, reconozco en la Silla Apostólica el Pri
mado de orden y de jurisdicción, el centro de la unidad y todas las demás
prerrogativas que en ella reconoce la Iglesia"41. Ahora bien, advierte, "se ha
empeñado la curia en que ese primado que en el papa confiesa la iglesia, es
una autoridad tan sin límites, que en ella caben todas las reservas que en los
últimos siglos han hecho de la de los metropolitanos y de los obispos..."42.
Apoyándose en numerosas citas de teólogos españoles del XVI, de la corres
pondencia entre el embajador Vargas y Felipe II (que publica como Apéndice
en dicha obra) y de Richer, Villanueva califica de "usurpaciones" las reservas
que hizo la Curia romana de los derechos que poseían los metropolitanos en
sus diócesis: estas "reservas" son las que Inocencio III estableció en el siglo
XIII, al definir que por institución divina Roma es metrópoli de toda la cris
tiandad y, por tanto, todos los obispos están sometidos al obispo de Roma, es
decir, al Papa43.
Ante tales planteamientos, es lógico pensar que Villanueva era el candida
to idóneo para tratar de resolver los problemas pendientes —especialmente el
relacionado con la expulsión y nombramiento de nuevos obispos en las dióce
sis vacantes-—, o al menos así lo pensaron los miembros del gobierno del ge
neral Evaristo San Miguel al proponerlo como Ministro plenipotenciario ante
la Santa Sede.
Las Instrucciones que se dieron a Villanueva para su entrega al Papa,
cosa que nunca llegó a ser posible, contienen todo el programa de actuaVida Literaria (citamos por nuestra edición de 1996), pág. 307. A estas cuestiones dedica buena parte del Tomo II (desde

el Cap. XXXII). También desarrolla estas ideas en las Cortos de Don Roque Leal a un amigo suyo sobre la representación del Arzobis
po de Valencia a las Cortes fecha 20 de octubre de 1820. Madrid, Imprenta de Fuentenebro, 1820-1821,2 vols. En esa misma línea
se encuentra el folleto Cuestión importante: ¿Los diputados de nuestras Cortes son inviolables respecto de la Curia romana? Propónelo
un Vocal del Congreso. Madrid, Imprenta de Repullés, 1821, 56 págs. (hay un ejemplar en ASV: SS, Rub. 249, Busta 432, fase. I A).

42 Ibidem.
43 Así lo expone en su Vida Literaria, págs. 406-409; Mi despedida de la Curia romana. Barcelona, Imprenta de la Viuda Roca,
1823, págs. 36-37. Véase también Laboa, J. S.: op. cit., págs. 60-88.
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ción de dicho gobierno respecto de los asuntos eclesiásticos. Brevemente
los exponemos:44
a)

b)

En primer lugar, y después de ensalzar las virtudes del recién nom
brado ministro y dejar constancia de que España, "por su carácter, ín
dole, ideas y por la Constitución misma, es católica y no puede bajo
este concepto faltar al respeto y consideraciones que se deben a la ca
beza de los fieles...", no deja pasar inadvertida la imperiosa necesidad
de "ver removidos por Su Santidad algunos obstáculos que embarazan
la marcha de la máquina social por el conflicto en que se ven muchas
veces las Autoridades Civil y Espiritual"45.
Después de este preámbulo aborda la necesidad de cubrir las sedes va
cantes, en cumplimiento de los cánones 4° y 5° del primer Concilio de
Nicea, que "declaran a los Metropolitanos el derecho de aprobar y
confirmar la elección de sus sufragáneos". Y si así no se hace, el go
bierno "no consentirá que dure por más tiempo la viudez de las Igle
sias vacantes, y que adoptará para esto todas las medidas que sabe es
tán en la esfera de su autoridad". Sin duda, la referencia es clara a la
reiterada oposición de Roma a los nombramientos de Muñoz Torrero
para la diócesis de Guadix, y Espiga para la de Sevilla. Ambos candi
datos eran ya desde los tiempos de Cádiz, decididos partidarios de las
ideas liberales, en especial Muñoz Torrero. Para todos ellos, Roma y el
Nuncio en España siempre tenían el mismo calificativo: jansenistas y li
berales; enemigos, por tanto, de la autoridad papal. A estos dos casos
dedican las Instrucciones una referencia específica: "Que exija la satis
facción competente de la negativa de las Bulas del electo obispo de
Guadix y del Arzobispo electo de Sevilla; las del primero por haber vo
tado en las Cortes por la supresión de Monacales, y las del segundo
por haber vertido en las primeras de Cádiz opiniones controvertibles
sobre la abolición de la Inquisición"46, y haciendo hincapié en la li-

44 "Instrucciones que se le dieron al Ministro Plenipotenciario de S.M en Roma, D. Joaquín Lorenzo Villanueva", 29 de septiembre
de 1822. Hay dos versiones algo diferentes de estas Instrucciones y ambas se encuentran en AMAE: Correspondencia con Embaja
das y Legaciones. Santa Sede, leg. H-1731. Por su interés y ser inéditas las hemos incluido como Apéndice de este trabajo. La re
dacción de las Instrucciones se hizo por La Secretaría de Gracia y Justicia, dirigida entonces por Felipe Benicio Navarro, ya que en
nota marginal de 12 de septiembre se solicita a dicha Secretaría "que estando próximo a partir para su destino el Sr Ministro ple
nipotenciario en la Corte de Roma, espera el Secretario de Estado se le ilustre sobre los puntos interesantes que hay pendientes

en dicha Corte por dicho ministerio para que este haga parte de sus instrucciones”.
45 Ya hemos tratado brevemente este aspecto en nuestro Estudio preliminar a la Vida Literaria, págs. 75-80.
46 Sobre la actuación de estos dos diputados en las Cortes de Cádiz, véanse entre otros los estudios de Emilio La Parra: El

primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz. Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1985, y Manuel Moran Ortí: Revolución y Re
forma religiosa en las Cortes de Cádiz. Madrid, Actas, 1994.
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bertad de pensamiento advierte que ha de hacer "entender a S.
lo
ofensivo que es al honor de la Nación el ver coartada de ese modo la
libertad en opinar y en sus opiniones de cualquiera especie que ellas
sean". Advertencia que está en la línea expuesta por Villanueva en el
opúsculo sobre si los diputados son inviolables ante la Corte de Roma, una
de las "pruebas" que Giustiniani había aportado al Cardenal Secreta
rio de Estado como ilustrativa de las ideas "peligrosas" del candidato
propuesto47. En ella, Villanueva partiendo de postulados regalistas,
traslada esos principios a un Gobierno constitucional y afirma la inca
pacidad de un gobierno extranjero, como serían los Estados Pontifi
cios, para limitar la libertad de expresión de los individuos (ahora ciu
dadanos) de otro Estado soberano. Queda muy clara su postura,
referida además al caso de Muñoz Torrero, en las primeras páginas de
su opúsculo: "Acabo de saber por persona que conserva relaciones itá
licas, que el obstáculo opuesto por la Curia Romana al señor obispo
electo de Guadix para la expedición de las Bulas, es haber entendido
que como diputado de Cortes votó a favor de la ley sobre regulares de
25 del próximo Octubre. Solo viéndolo pudiera creerse que la inviola
bilidad de los Procuradores de la Nación en sus opiniones políticas sea
tan a las claras insultada por un gobierno extrangero. ¿Y tolerará esto
la Nación? ¿Qué autoridad tiene gabinete ninguno de Europa ni del
Orbe para erigirse en juez de los diputados de las Cortes de España?
¿Para declarar si opinan bien o mal, o dan su voto con razón o sin ella
sobre los puntos que allí se discuten? Y para que promovido este exa
men, decida en vista de sus resultas si los tales diputados son o no dig
nos de ser obispos?" 48. En la cuestión de la provisión de vacantes de
sedes episcopales, que ocupa la mayor parte del documento, se le pide
a Villanueva "que exponga a S.
los gravísimos inconvenientes que
se siguen a la causa Nacional de que muchos de los RR. Obispos y Ar
zobispos no muestren acia el sistema constitucional una adhesión sin
cera, franca y firme, de que no celen en esta parte la conducta del cle
ro que les está subordinado, de que no prediquen, según les está
prevenido49, las ventajas del referido sistema y no refrenen por medio
de censuras y demás armas que tienen en sus manos, la conducta de
algunos eclesiásticos que olvidando sus deberes del modo más escan-

47 Hay un ejemplar; como hemos dicho, de este folleto en el legajo citado del A.S.V. Laboa lo analiza de forma parcial hasta
el abuso y con errores de cita notables (Cfr Doctrina canónica..., págs. 53-59)
48 [Villanueva, J. L.]: Cuestión importante..., págs. 13-14.
49 El decreto de las Cortes de 24 de abril de 1820 ordenaba —como ya hemos señalado— a los párrocos explicar la Cons
titución desde el pulpito los domingos, después de la Misa Mayor Cfr. Tapia, F. X.: "Las relaciones Iglesia-Estado...", pág. 72.
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daloso, se erigen en gefes de vandidos y asesinos", en clara referencia
a las partidas realistas que en Cataluña, Navarra y otros lugares del
país hacían la guerra abierta al gobierno constitucional, con clérigos
como jefes de esas partidas50.
A esta situación debe sumarse las renuncias de los obispos de Bar
celona y Pamplona, en ocasiones por la presión popular; renuncias
que no son aceptadas por Roma. La situación se había agravado de tal
manera que de los doce obispos que el gobierno nombró entre julio de
1820 y octubre de 1822 (momento en que Villanueva parte hacia
Roma), sólo dos —los de Cartagena y Segorbe— fueron confirmados
por Roma. Los demás nunca lo fueron: la razón está en los negativos
informes que el Nuncio Giustiniani enviaba a Roma sobre las ideas y
doctrinas de los propuestos por los gobiernos liberales51. Más adelan
te, en las mismas Instrucciones le encarga que persuada a Pío VII de que
los expatriados renuncien espontáneamente a su silla episcopal, ya
que han sido separados de ellas "por justísimos motivos", y pone como
ejemplo de esa actitud que demanda el gobierno de San Miguel el del
antiguo inquisidor general, Ramón José de Arce, amigo y antiguo pro
tector de Villanueva52. *Como
*
sabemos, estas renuncias nunca habían
sido aceptadas por Roma y no sólo eso, sino que el propio Secretario
de Estado, Consalvi, comunicaba el 15 de diciembre de 1821 a los
obispos españoles que ninguno dimitiera de su sede, aun compren
diendo la comprometida situación en que se encontraban55.
La tercera cuestión que se encarga a Villanueva para su negociación
con Roma es la relacionada con la prohibición de enviar a Roma las
rentas derivadas de la expedición de bulas, gracias y otras dispensas. La
percepción de estas rentas derivaba también de las "reservas" pontifi-

” Estas partidas realistas y la implicación del clero en la lucha frontal contra el gobierno liberal se agudizó tras los sucesos del
7 de julio de 1822, que suponía la puesta en práctica del plan del asesinado párroco de Tamajón, Vinuesa, quien murió (4 de mayo
de 1821 ) a martillazos y golpes en la cárcel a donde había sido llevado después de ser juzgado, por efecto de las masas enervadas

por el intento de sedición de él y sus seguidores. El papel y creación de las partidas realistas ha sido estudiado por Jaume Torras:
Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823. Barcelona, Ariel, 1976; para el caso del clero vasco, con discutible enfoque, el estudio
de Pío de Montoya: La intervención del clero vasco en las contiendas civiles, 1820-1823. San Sebastián, Gráficas Izarra, 1971 (se cen
tra sobre todo en la figura de fray Antonio Marañón "El Trapense").
51 Cfr Barrio, M.: "La política vaticana...", págs. 180-186; Teruel, M. Obispos liberales, passim, especialmente págs. 117 y ss.
52 Arce dejó de ser inquisidor general en 1808. Villanueva era su secretario particular Colaborador del rey José I, tuvo que huir
a Francia y no sin resistencia renunció en 1816 al arzobispado de Zaragoza, de cuya sede era titular desde 1801, no sin antes ase
gurarse una cuantiosa renta que de hecho no llegó a cobrar nunca. Esta renuncia es la que aquí se aporta como prueba a favor del
argumento del gobierno español. Sobre Arce, vid. Gérard Dufour: "Don Ramón José de Arce, Arzobispo de Zaragoza, Patriarca de
las Indias e Inquisidor General»" en Tres figuras del Clero Afrancesado. Université de Provence, 1987, págs. 147-193; Gérard Du
four:

“La emigración a Francia del Clero afrancesado", en El Clero afrancesado. Université de Provence, 1986, págs. 167-206.

” Barrio, M: "La política vaticana...”, pág. 182-183.
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cias, que afectaban tanto a las dignidades mayores (reserva general)
como a algunos casos concretos en un lugar y no en otro (reserva es
pecial). El fundamento de estas reservas deriva del supuesto defendi
do por los antiguos canonistas de que en un principio pertenecían a la
Silla Romana todos los beneficios, siendo el Papa el supremo adminis
trador de todos ellos, quien al cederlo a los obispos y otros coladores
inferiores, no renunciaba al derecho de hacerlo directamente cuando
lo creyera conveniente54. Para cambiar esta costumbre, sólo cabían dos
caminos: pedir al Papa que cediera ese derecho a los obispos o seguir
solicitando las gracias, pero sin pagar nada a Roma por ellas. Ello pro
vocó todo un clima político, en la prensa y los círculos liberales, que
condenaba la insaciable codicia de la Corte Romana, como señalaba El
Constitucional del 19 de agosto de 1820. A ella respondió el Nuncio con
un artículo en La Miscelánea, periódico dirigido por Javier de Burgos ”,
donde precisaba qué rentas se pagaban a Roma y denunciaba el exce
so y falsedad de algunas de las informaciones propaladas. Según Gius
tiniani, estas tasas no eran "un río de oro" para Roma y servían para
obras de piedad o misericordia. Pero es verdad que las limosnas eran
obligatorias y las reservas afectaban a cuestiones de poca importancia,
por lo que era razonable que los diputados propusieran cortar ese flu
jo que entre 1814 y octubre de 1820 ascendía a 39 millones de reales.
El enfoque esencialmente económico que le dio la Comisión eclesiás
tica de las Cortes hizo que aminoraran los temores de Consalvi y de
Giustiniani, aunque tras la discusión del proyecto se redujo la dotación
a Roma de forma considerable: de 200.000 reales a sólo 9.000. El di
putado Gaseo rechazaba cualquier donación a Roma, pues ello supo
nía reconocer un vasallaje respecto del Sumo Pontífice, por lo que
triunfó la proposición de Villanueva, quien como "oráculo de las cues
tiones eclesiásticas" en opinión de Manuel Revuelta, superó las reti
cencias de los diputados más radicales añadiendo la palabra "volunta
ria" a la "ofrenda", pues haciéndolo de esta manera "jamás llegará el
caso de tenerse que dar contribución, haciéndose la nación tributaria,
lo que nunca sucederá". El decreto fue aprobado el 17 de abril de 1821
H Alonso Perujo, N„ y Pérez Angulo, J.: Diccionario de Ciencias Eclesiásticas. Barcelona, Librería de Subirana Hermanos, 1889,

Tomo IX, págs. 130-131.
ss Moran Ortí, Manuel: La “Miscelánea" de Javier de burgos: la prensa en el debate ideológico del Trienio liberal. Madrid, Uni
versidad Euroepa-CEES Ediciones, 1996, pág. 15. La respuesta del Nuncio fue publicada en el Suplemento al n° 200 de la Miscelá
nea. Morán Ortí afirma en este trabajo que "Giacomo Giustiniani era más comprensivo con las ideas liberales de cuanto se pen
saba (lo recordaría la España absolutista en el cónclave de 1829)” (Ibidem, pág. 15), posición que sorprende cuando uno lee los
despachos enviados a Roma por el Nuncio durante todo el Trienio.
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y publicado en la Gaceta el 28 de mayo. El Nuncio no elevó protesta al
guna, pensando tal vez que era ocasión de mostrar una cara más ge
nerosa de la Iglesia frente al pueblo y las autoridades españolas56. Pero
lo que le encarga el gobierno a Villanueva es que "arregle amistosa
mente con aquel Gobierno la cuota que deba exigirse a los interesados
en cada una de las dichas gracias por derechos de escritorio; siendo
esto sin perjuicio de la cantidad consignada últimamente por la Nación
a S. Sc* por vía de ofrenda"; con ello se refería a que el gobierno espa
ñol estaba dispuesto a pagar los gastos derivados de la expedición de
dichos documentos (papel, plumas y demás enseres).
d) El programa expuesto concluye con una declaración de acatamiento
de la autoridad del Sumo Pontífice, pero —con energía— afirma "que
no consentirá nunca que por abusos, hijos de la relajación de la anti
gua disciplina o por usurpaciones arrancadas en tiempos de ignoran
cia, se falte a su decoro y dignidad, se turbe la tranquilidad interior y
traten de eludir la ley civil los ciudadanos que protege". Y acaba afir
mando la soberanía española, "declarando que la Nación Española es
libre de gobernarse a sí misma por las leyes que la parezcan más con
venientes y oportunas". Con ese conjunto de tareas emprenderá Vi
llanueva su viaje hacia Roma en los primeros días del mes de octubre
de 1822. Pero cuando él se encuentre en la larga ruta que le debía lle
var a la capital de la Cristiandad, ya había entrado el complejo juego
diplomático que concluirá con la ruptura de relaciones diplomáticas
en enero de 1823, que solo la restauración absolutista por la fuerza de
un ejército extranjero dejará sin efecto.

V.

EL CONFLICTO DIPLOMÁTICO (OCTUBRE 1822-FEBRERO 1823)

El análisis del conflicto diplomático que ahora vamos a estudiar tiene tres
ejes, ubicados cada uno de ellos en un lugar de la geografía del conflicto y
ss Esta cuestión está analizada por Manuel Revuelta: Política religiosa de los liberales..., págs. 204-21 I. Villanueva se ocupa
largamente de esta cuestión en su Vida Literaria, págs. 625-640. No se equivoca el diputado valenciano cuando se pregunta "Mas
¿quién sabe si entre las mociones hechas, y entre los principios manifestados por mí en las cortes, mereció a la curia especial In
dignación el Dictamen impreso de la comisión eclesiástica de 13 de marzo de 1821, sobre que no se exportase dinero para Roma
ron motivo de la impetración de bulas, dispensas y demás gracias apostólicas? Porque se hizo público en Madrid, y por lo mismo
pudo llegar a entenderlo Roma por el nuncio y por otros emisarios que tenía allí, que este dictamen le extendía yo por encargo
de aquella comisión de que era individuo" (pág. 625). En efecto, un ejemplar impreso de este Dictamen se halla en ASV: SS, Rub.
249, Busta 432, fase. I A (folleto de 35 págs. Editado en Madrid, Imprenta de D, Fermín Tadeo Villalpando, 1821) y la correspon

dencia del Nuncio lo aporta como una prueba de las ¡deas que profesa Villanueva para ser rechazado como Ministro plenipoten

ciario ante la Santa Sede.
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con protagonistas distintos, que representan a los actores de la escenificación
del enfrentamiento:
—Por una parte, el gobierno español, con su Secretario de Estado, Evaris
to San Miguel, y el Secretario de Gracia y Justicia, Felipe Benicio Nava
rro. La representación diplomática de los intereses de este gobierno está
encarnada en la persona del primer Secretario de la Embajada en Roma,
José Narciso Aparici.
—En la otra parte del litigio, en Roma, tenemos al Papa Pío VII, cuyos in
tereses y proyectos son defendidos por su Cardenal Secretario de Esta
do, Ercole Consalvi. La representación en España de la Santa Sede, re
cae sobre el arzobispo Giacomo Giustiniani, Nuncio ante el gobierno
español.
— El tercer centro de atención y el tercer personaje, es el propio Joaquín
Lorenzo Villanueva, quien al partir hacia Roma, va a ser víctima del jue
go diplomático que en buena parte se trazó a sus espaldas, entre Madrid
y Roma.

Veamos, pues, más que en la secuencia cronológica de los hechos —que de
cualquier forma es también inevitable— cómo actúan y reaccionan cada una
de estas tres partes ante el desarrollo de los acontecimientos.

1.

La actuación del gobierno de Evaristo San Miguel

Ya hemos visto cómo el 31 de agosto de 1822, el gobierno español in
formaba al Secretario de la Embajada en Roma del nombramiento y que el
4 de septiembre comunicaba oficialmente al Nuncio dicho nombramiento,
al que respondía éste el día siguiente con una simple nota de cortesía. Ya
por esos días, el Nuncio había remitido informes confidenciales al Cardenal
Secretario de Estado en Roma sobre el perfil biográfico e ideológico de Vi
llanueva, al que calificaba como "il piú feroce atleta del Giansenismo, il nemico
piú violento della Sta. Sede e l'uomo il piú vendutto alia fazione esaltat'a dominan
te, di cui favorisée e seconda tutti i progetti, ne' suoi scritti e nei suoi discorsi... Ometto di parlare delle opinioni politiche che professa, le quali furono sempre le piú esagerate, e basti dire, che non ha abbandonato un solo istante el partito violento, per
quanto inique fossero le pretese che spiegava. Come scrittor pubblico non è meno ar
dito e colpevole... Finalmente come uomo privato, è la fedele pittura e imagine ví
vente di un Giansenista: Curvo el Capo ed in lungo abito bruno finge un esteriore di
Santita che lungo tempo sedusse ed ingannó molti, ma che ha perduto ogni suo près-
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ligio dopo che riunitesi nel 1810 les Cortes Generali straordionarie si mostró non
meno nemico del Trono che delTAltare"57. Este retrato creará un modelo que re
petirán todos sus enemigos: desde su compañero de exilio y polemista, An
tonio Puigblanch hasta Menéndez Pelayo, que sigue fielmente el que le hi
ciera el Conde de Toreno en su historia sobre la Guerra de Independencia o
el que el diputado González Azaola recogiera en su opúsculo —publicado de
forma anónima—, Condiciones y semblanzas de los Diputados a Cortes para la le
gislatura de 1820 a 1821, editado en Madrid ese último año58. Mientras esto
sucedía a espaldas del gobierno español y del propio Villanueva, el Secreta
rio de Estado enviaba una carta al Papa, justificando el nombramiento: en
ella se afirmaba que "debiendo tener cerca de Vuestra Santidad una perso
na que frecuentemente ofrezca a Vuestra Santidad mis humildes y obse
quiosos respetos, me ha parecido que ninguno podía en las actuales cir
cunstancias ser más a propósito tanto por sus luces y conocidos talentos,
quanto por sus qualidades personales, que Don Joaquín Lorenzo de Villanueva, Canónigo de la Iglesia Cathedral de Cuenca..."59. Esta comunicación
oficial no llegó a manos del Secretario de la Embajada en Roma hasta el 22
de de septiembre y al día siguiente éste lo dio a conocer al Secretario de Es
tado vaticano60. Esta era la voluntad del gobierno, que, como hemos visto
en el análisis de las Instrucciones reservadas, elige al setabense por su prepa
ración para tratar cuestiones que requieren un gran conocimiento de la his
toria de la Iglesia y de los derechos canónico y concordatario; también es
verdad, que a ello se unía la conocida identificación del elegido con el go
bierno constitucional y con su política en materia religiosa. Sorprende, por
otra parte, que Laboa manifieste su desacuerdo con las tesis explicativas de
Jerónimo Bekcer, cuando son en gran parte coincidentes. Sin duda Laboa
interpreta o lee mal a Becker61. *Frente a la postura de éste, para quien el go
bierno español había actuado "con ligereza e imprudencia" al ver la reac
ción de Roma, Laboa afirma —sin pruebas documentales para ello—■ que “el
Gobierno se empeñó en provocar una ruptura con Roma, y aun en la hipótesis que
hubiese pasado el Santo Padre la afrenta de recibir en su Corte a un decla
rado enemigo, la ruptura había de venir necesariamente, porque nuestro
Gobierno encargó a Villanueva una misión que directamente conducía al

57 ASV: SS, Rub. 249, Busta 432 (Anno 1822-23), fase. I. Está transcrito íntegro en Eaboa, J. S.: Doctrina Canónica.págs. 207208 y traducido en págs, 125-126
58 Estas citas las hemos recogido, junto a otros retratos y descripciones del diputado valenciano en nuestro Estudio Preliminar
3 la edición de Mi Viaje a las Cortes, citada anteriormente.
55 El borrador de la carta en AHN: Estado, legajo 5.773, caja 2.
40 El comunicado en AHN: Estado, legajo 5757, Carta de José Narciso Aparici a Evaristo San Miguel, I de octubre de 1822.
41 Becker, J.: op. clt„ págs. 59-60.
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cisma"62. Y nos sorprende el desacuerdo, pues el mismo Becker, después de
señalar que "los legisladores de 1820 arrojaron el germen de nuevas per
turbaciones", afirma lo siguiente: "Los doceañistas, divididos en bandos y
dominados por los elementos más exaltados, no sólo perturbaron el país,
sino que parecieron empeñados en provocar un rompimiento con Roma. No de otra
suerte se explica que el Gobierno acordase el nombramiento de Plenipoten
ciario cerca del Santo Padre a favor de D. Joaquín Lorenzo Villanueva..."63. 64
El 1 de octubre Consalvi respondía al gobierno español, en nota o "bille
te" confidencial entregada al Sr. Aparici, en la que mostraba su desagrado por
el nombramiento y, de facto, el rechazo a la propuesta. Consalvi, informado
por Giustiniani, manifestaba que el deseo del Santo Padre era que se propu
siera a otra persona, ya que la elegida "ha pubblicato opere, ed esternato in materie ecclesiastiche sentimenti che la vendono incapace di corresponderé al fine per cui è
stata prescelta, e pongono la Santità sua nella dispiacevole necessità di desiderarne el
cambiamento"M. Las obras a las que se refiere son fundamentalmente las Car
tas de Don Roque Leal, donde refutaba la Representación que el arzobispo de Va
lencia, Veremundo Arias Teixeiro, había dirigido a las Cortes atacando las re
formas religiosas que éstas habían llevado a cabo, así como los Dictámenes de
la Comisión Eclesiástica de la legislatura de 1820-21 o el opúsculo Cuestión im
portante..., ya citados. Todos ellos, más copias de discursos en las Cortes de Cá
diz y en las del Trienio, copiados a mano de las Actas y remitidos a Roma, for
man parte del grueso legajo que hoy se conserva en el Archivo Vaticano.
Estos documentos fueron remitidos por el Nuncio como pruebas fehacientes
de la especial "peligrosidad" para los intereses de la Iglesia romana del candi
dato propuesto. Este conocimiento que Consalvi adquirió de Villanueva fue
completado por un extenso informe que, a petición suya, le fue remitido por
el Nuncio el 31 de octubre, cuando ya hacía bastantes días que Villanueva ha
bía salido de Madrid65. La confidencialidad del escrito de Consalvi al Secreta
rio de la Embajada española en Roma, obedecía, según señalaba el propio
Consalvi, a la voluntad del Papa de que Villanueva no se sintiera molesto por
haber sido rechazado de forma oficial mediante un despacho diplomático ("e
la vista di evitare al Sr. Villanueva il dispiacere di essere stato officialmente ricusato"),

a Laboa, J. S.: Doctrina canónica..., págs. 123-124. Laboa también muestra su desacuerdo con la interpretación que hiciera
Modesto Lafuente en su Historia General de España (Barcelona, 1880, tomo V, pág. 390), como no podía ser de otro modo por
tratarse de un historiador situado en la tendencia liberal.

“ Becker, J.: op. cit., pág. 59. Los subrayados en las citas son nuestros.
64 Los documentos originales de mano de Consalvi en AHN: Estado, leg. 5773, caja 2. Copia en ASV: SS, Rub. 249, Busta 432.
Transcrito en Laboa, J. S.: op. cit., págs. 127-128 y 208-209.
65 El informe está en el mismo legajo del ASV y está transcrito íntegramente en Laboa, J. S.: págs,209-212 (traducido al cas
tellano en págs. 130-133).
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sino con una nota confidencial que aconsejaba al gobierno español un
cambio en su proceder.
En este impasse, teniendo en cuenta los días que tardaban en llegar los co
rreos a Italia, o de Roma a Madrid, se plantea la decisión que el Gobierno es
pañol ha de adoptar ante la respuesta del Cardenal Secretario de Estado, fe
chada el 1 de octubre, pero que llega a Madrid posiblemente el 18 ó 19 de ese
mes, cuando ya hace más de dos semanas que Villanueva había salido de Es
paña camino de Italia. A la nota o "billete" confidencial de Consalvi, el go
bierno responde con un escrito, fechado en 9 de diciembre, resultado de la re
solución del Consejo de Estado, que había sido consultado por el gobierno. En
ese intervalo de casi mes y medio, el Secretario de Estado español había en
viado una orden fechada en 2 de noviembre con Instrucciones sobre la resolu
ción de las preces, cuya expedición había detenido Roma. Estas Instrucciones
habían sido remitidas al Encargado de negocios, Aparici, en sobre cerrado para
que fueran abiertas por el recién nombrado Joaquín Lorenzo Villanueva, para
su ejecución inmediata, lo que demuestra que éste era el asunto más urgente
que quería resolver el gobierno español respecto de la Santa Sede. El 1 de di
ciembre comunicaba Aparici a San Miguel que si a lo largo de ese día no lle
gaba Villanueva a Roma abriría el correo con dichas Instrucciones para dar eje
cución de ellas. El 7 de diciembre, Aparici señalaba que "como pasó todo el
mes de noviembre, y el Señor de Villanueva no había llegado aún, abrí el plie
go de Oficio que le venía dirigido, como V.E. me prevenía en Real Orden de 2
de Noviembre próximo pasado, y en su vista empezé inmediatamente a prac
ticar las oportunas diligencias para obtener del Santo Padre otra prórroga, a fin
de que se diese curso a las preces detenidas sin depósito en esta Agencia Ge
neral, que es lo que más urgía..
En realidad, nadie esperaba que Villanueva llegase ya a Roma, pues desde
el 13 de noviembre había sido impedido a proseguir su viaje, siendo conmi
nado a ello por el encargado de Negocios de la Santa Sede ante el reino sardopiamontés, Antonio Tosti, tras la entrevista que mantuvo éste ese mismo día
en Turin con Villanueva. De ello nos ocuparemos más adelante con detalle.
¿De dónde procede esta urgencia en resolver el problema de la prórroga de las
preces? Ya aparecía en las Instrucciones entregadas a Villanueva y está rela
cionado con el decreto de las Cortes que reducía notablemente la salida de di
nero hacia Roma. La Agencia General de Preces fue creada en 1778, con sede
en Madrid. Los expedicioneros hacían el papel de intermediarios entre los so
licitantes y los obispos de las diócesis y sus abusos retrasaron y complicaron la
expedición de estos documentos, para los que en Roma había empleados tan-*
14 AHN: Estado, legajo 5.757, Despachos del Secretario de la Embajada en Roma al Secretario de Estado Evaristo San Miguel
y AMAE: Correspondencia con Embajadas y Legaciones Santa Sede, legajo 750.
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to en la Dataría como en la Legación española, con la percepción de numero
sas rentas de estructura muy compleja. Los retrasos en las entregas de las dis
pensas de matrimonio o edad u otras llegó al punto que al ser reordenada la
oficina en Roma en 1822, había más de 16.000 peticiones pendientes que al
final tuvieron que pagar las tasas, a pesar del decreto que limitaba a 180.000
reales la cantidad "voluntaria" que el Estado había decretado para compensar
a Roma por la prohibición de sacar dinero hacia la Santa Sede. Esta cantidad
se previo que debía ser destinada para gastos de material, al haber suprimido
Pío VII las tasas de la Dataría67. La negociación encargada al Secretario de la
Embajada, Aparici, no dio buen resultado dado el clima tenso de las relaciones
en ese momento y los "vicios" en la agencia, que éste denuncia con descarna
da crudeza. Después de indicar las gestiones realizadas para obtener del Papa
la prórroga a la expedición de las preces y habiendo sido informado de la re
solución del Consejo de Estado sobre el "asunto Villanueva", que ahora co
mentaremos, señalaba las tentativas para acercar posiciones en dicho asunto y
que esa disposición negociadora "me facilitase la otra negociación ya entabla
da de la prórroga para la expedición de tantas preces detenidas; pero hallé los
ánimos en un estado tal de exasperación y tan poco dispuestos para poder sa
car un partido tan ventajoso, como me había propuesto, que viendo que ha
bíamos de estar por entonces a cien mil leguas de distancia en las bases del
Convenio, me pareció lo más prudente y oportuno dejar calmar los espíritus,
puesto que esta clase de cosas no se sacan bien con la punta de la espada, y
por otra parte había tiempo hasta la reunión de las Cortes Ordinarias68, y es
perar a ver si entretanto se arreglaban las cosas, venía el nuevo Ministro, o la
Providencia abría algún otro camino que nos aproximase un poco más los
unos de los otros, cuya oportunidad si llegase en tiempo mío, no la perderé
seguramente...". El problema de fondo, de todos modos, procedía de los
vicios adquiridos en la administración y expedición de este tipo de docu
mentos. Como señalaba Aparici al Secretario de Estado español,
"respecto a los gastos imprevistos y de estilo en la expedición de las preces, los
primeros no suelen ser de gran consideración, ni frecuentes, como es algún tra-

a Teruel, Manuel: Vocobu/orio básico de la Historia de la Iglesia. Barcelona, Crítica, 1993, págs. 13-16;; Alondo, N., y Pérez,
Diccionario de Ciencias. ...I, págs. 244-245. En 1851, en el momento de la firma del Concordato aún se enviaban a Roma más de

5 millones de reales, cantidad que fue disminuyendo progresivamente.
68 El 14 de febrero celebraban las Cortes Extraordinarias su última sesión, en plena crisis del gobierno de San Miguel, que en
palabras de Gil Novales “Iba dejando a España indefensa” al disolver el Batallón Sagrado, la Milicia Nacional o el cierre de la So
ciedad Landaburiana. Tal vez, San Miguel esperaba una intervención francesa para instaurar en España el sistema de Cámaras, aspi

ración de los sectores más moderados del liberalismo del Trienio (afrancesados, moderados y anilleros). El I de marzo inaugura
ban sus sesiones las Cortes Ordinarias en Madrid, a las que se refiere Aparici, después de que el 28 de febrero el Rey nombrase
un nuevo Gobierno presidido por Álvaro Flórez Estrada, que no llegó a constituirse, continuando el de San Miguel hasta el 24 de

abril, en que lo sustituyó el de José Ma Pando, con José Ma Calatrava como Secretario de Gracia y Justicia.
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bajo extraordinario, o de fuera de la Oficina. Los segundos, llamados manchas
o inciertos, que son gratificaciones por Agosto y Navidades a los empleados, por
cuyas mesas y manos pasan las preces en su expedición, son tan sagrados, que
se defienden, si es menester, hasta con la punta de la espada o del puñal; aquí
toman la mancha desde el Soberano hasta el último lacayo, barrendero o mozo
de cuadra, y tienen más cariño y adhesión a las manchas o inciertos que a los
sueldos fijos, tal es la inclinación a lo adquirido sin ganarlo; los sueldos se con
sideran como una recompensa del trabajo y no tienen mérito ni gracia; esta in
clinación creo que está en el clima, en los alimentos y el agua, en la sangre y en
la leche que los nutrió, y cuando nace el hombre, viene al mundo con este ger
men; por consiguiente ir contra semejante estilo, es un atentado contra la na
turaleza misma del país"69.

El escrito de José Narciso Aparici concluye con la propuesta de dejar en
suspenso el tema de los sueldos de los empleados de la Agencia de Preces, por
lo que "no estando muy lejos la época de un Convenio, podrían por ahora
continuar las cosas como hasta aquí" y propone la redacción de un arreglo.
Mientras tanto dejaba en suspenso el pago de los 25.000 reales que adeudaba
al expedicionero Datti (familia que monopolizaba esta actividad).
Habíamos dejado la actuación del gobierno español en el momento en
que San Miguel remitía al Sr. Aparici la determinación del gobierno espa
ñol de mantener la propuesta de nombramiento de Villanueva, con la indi
cación de que así se lo hiciera saber al Cardenal Secretario de Estado de Su
Santidad:
"Que quando el Gobierno de S.M. nombró a Don Joaquín Lorenzo de Vi
llanueva Ministro Plenipotenciario de España en esa Corte, fue con exacto co
nocimiento de la ilustración y las virtudes que le adornan y le constituyen en
la clase de los Eclesiásticos que dan honor a la Nación. Que no esperaba, pues,
S.M. que el Santo Padre tuviese otros sentimientos sobre una persona tan pú
blica y tan conocida, y que por lo mismo ha recibido con sorpresa y con asom
bro la noticia comunicada por dicho Señor Villanueva desde Génova con fecha
de 19 de noviembre próximo pasado70, anunciando haber sido detenido en Tu
rin por el Señor Tosti, Internuncio de Su Santidad cerca de S.M. Sarda, quien
le dixo tenía órdenes de Su Corte para que no pasase adelante con dirección a
su destino.
Que este paso que no podía ser justificado por razón alguna, ofendía la dig
nidad y el decoro del Gobierno Español, que debe ser libre en la elección de sus
agentes y representantes... Que por lo tanto el Rey de las Españas, que justa
mente lleva el nombre de Cathólico, le había prevenido a V.S. hiziese saber al
Gobierno de Su Santidad estos justos sentimientos, para que desimpresionando
al Santo Padre de alguna idea equivocada que le hubiesen hecho concebir de la
persona del Señor Villanueva, se sirviese dar las órdenes oportunas para que
69 AHN. Estado, legajo 5757, Despacho n° 551. José Narciso Aparici a Evaristo San Miguel. Roma, I de enero de 1823.
70 El original de esta carta en A.H.N.: Estado, leg. 5773, caja 2.
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pueda continuar su viage con dirección a su destino, evitando de este modo a
S.M. el disgusto de tener que despedir a Su Nuncio que se halla acreditado cer
ca de Su Real Persona...''71.

Obsérvese la advertencia final. Esta reconvención dimana directamente
del dictamen emitido el 7 de diciembre por el Consejo de Estado, organismo
restaurado por decreto de 18 de marzo de 1820, y presidido en aquel mo
mento por Joaquín Blake, Capitán General de los Ejércitos, que ya lo había
sido entre 1812-1814, y que también había formado parte de la Regencia72. 73
La resolución del Consejo en reunión del 4 de diciembre, recogía el voto par
ticular del consejero Pedro Ceballos, hombre con extensa carrera política y
administrativa, al cual se sumaron 19 consejeros. Al voto del consejero Ranz
Romanillos se adhirieron otros cuatro consejeros, mientras el Duque de Frías
presentaba su voto particular que no fue secundado por ningún otro conse
jero ”, El parecer del dictamen, basado en sólida argumentación jurídica del
derecho internacional vigente entonces venía a considerar que "para no ad
mitir un Ministro, se necesitan menores causas que para despedir el que ya
está admitido", ya que esto último "supone una violación más o menos grave
de los deberes de la representación". Ahora bien, la no admisión de un emba
jador, ¿está en contra de los principios del derecho de gentes u ofende al go
bierno que lo propone? La respuesta del Consejo es negativa, lo que de alguna
forma avalaba la tesis de la Santa Sede, reiteradamente utilizada por el nuncio
en su argumentación y, posteriormente, lo fue por Laboa en su estudio sobre
el tema74 del derecho que tiene un Estado soberano a rechazar al represen
tante de otro Estado que no le es grato. Además, se pregunta el Consejo si se
ha consultado a la Santa Sede sobre el nombramiento del Sr. Villanueva, pues
aunque lo reconoce "adornado de conocimientos y virtudes patrióticas..., la
circunstancia que hace su persona mal vista del Santo Padre, le inhabilita
para dar progreso a las negociaciones y para estrechar la confianza entre los
dos Gabinetes". En la misma línea interpretativa se encuentra Becker, quien
posiblemente manejó este dictamen y no sólo la correspondencia diplomática:
71 AMAE: Embajada de España Santa Sede, leg. SS-692. Despacho de 9 de diciembre de 1822 (original). Reproducido por La(op. cit., págs. 224-225) de la copia conservada en ASV: loe. cit. Este Despacho fue comunicado al Cardenal Consalvi el 27 de
diciembre por la noche, momentos después de haber sido recibido en la legación española., como así lo señala Aparici en otro des
pacho al Sr. Secretario de Estado español de 3 de enero de 1823 (AHN: Estado, leg. 5757, des. N° 552).
77 Seminario de Historia Moderna: Documentos del Reinado de Femando Vil. El Consejo de Estado (1792-1834). Pamplona, Ed.
Universidad de Navarra, 1971, págs. 42-51 y 201 -245.
boa

73 El expediente completo original de esta reunión en AHN: Estado, legajo 122, exp. 5. Giustiniani envió copias de los votos
de Ceballos y de Ranz Romanillos al Cardenal Secretario, que se encuentran en el legajo citado del Archivo Vaticano. De aquí los
tomó Laboa (op. cit., págs. 221-224), con errores notables de transcripción ya que se basa en una traducción al italiano. Hay otra
copia en castellano en ASV: NM, busta 253, Tit. XI, fols. 95r-97v°.
74 Laboa, J. S.: op. cit., Cap. VI, págs. 151 y ss.
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"Tuviese o no razón la Corte de Roma para no aceptar el nombramiento del
Sr. Villanueva, es lo cierto que estaba en su derecho al rechazarlo, y que la co
municación del Ministro de Estado al Nuncio y la medida adoptada con éste
eran completamente extemporáneas" ”,
En definitiva, el Consejo considera conveniente que se comunique al Mi
nistro propuesto que el rey recibiría "como una prueba del zelo que le anima
por el bien del Estado, la renuncia de su destino" y que se está en la tarea de
buscar un sustituto.
Este parecer no es seguido por un grupo de seis consejeros. Se adhieren al
voto de Don Antonio Ranz Romanillos, Gabriel Ciscar, Andrés García, el Mar
qués de Piedrablanca y el Conde de San Javier. Este voto, que es el que inspi
ra la resolución del Gobierno en su comunicado de 9 de diciembre, parte del
argumento de que si un Estado no está obligado a recibir legaciones extranje
ras y esa recusación no está motivada —como es el caso, en opinión de estos
cinco consejeros— lo adecuado "sería mandar salir la persona acreditada en su
Corte por el Estado que le hacía desayre, y cortar con él esta relación, que no
es esencial para la paz; mas estos principios no rigen con la Corte de Roma",
pues los enviados a ella tienen un carácter "particular" que los distingue de los
embajadores "puramente políticos". En el caso de la Santa Sede, la necesidad
de atender los asuntos religiosos hace que "la facultad de admitir o no admitir
a esta clase de Enviados sea menos libre en la Santa Sede que lo sería en el
Gefe de otra Potencia" y como los asuntos que en Roma han de negociarse son
complejos y difíciles "piden particulares conocimientos y ha debido buscarse
una persona adornada de ellos y de apreciables calidades morales, como lo está
Don Joaquín Lorenzo Villanueva". Por ello rehusar esta elección "es desacre
ditar públicamente la elección del Gobierno español y aun en cierto modo di
famarle en la persona repudiada". Esta ofensa a la reputación del ministro pro
puesto y del propio gobierno —algo que rechaza Laboa argumentando la
discreción con que actuó Consalvi al solicitar el cambio en nota confidencial y
no por conducto diplomático oficial— es la base en que debe apoyarse el go
bierno español "en un nuevo motivo de sostener el nombramiento", porque
"si esta causa ofensiva e injuriosa, porque lo es, hubiera de valer, y la Nación
cediera a ella, cedería a su propio ajamiento". Por lo que hace a la prohibición
en Roma "del opúsculo75
76 de Don Joaquín Lorenzo Villanueva, no solamente
no debe hacerse cuenta, sino que esto mismo es otra causa de reclamación,
porque no se hace más que defender lo hecho por la Nación misma y sus
indubitados derechos". Por todo ello, consideran estos consejeros que debe
75 Becker, J.: op. cit., págs. 61 -64.
76 Se refieren a Cuestión importante..., que había sido incluido en el Indice de libros prohibidos.
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comunicarse al Sr. Villanueva que permanezca en Génova a la espera de ins
trucciones. Así se hizo y allí esperó como veremos más adelante.
Por lo que hace al voto del Duque de Frías, (Bernardino Fernández de Velasco, destacado personaje del primer liberalismo, de densa biografía, luego
anillero) ”, después de reprochar al Gobierno su forma de proceder inadecua
da por no haber anunciado antes el nombramiento, como era práctica común,
adopta el criterio más conservador, próximo a las tesis de Roma: "El Papa, ade
más de la jurisdicción espiritual que tiene en toda la Iglesia, es Soberano tem
poral de sus Estados, y por ello no admite doctrinas que existen en otros paí
ses, aunque sean muy Católicos. Las del Sr. Villanueva se hallan condenadas
por una Congregación o Tribunal de S.S, el que, habiéndolas visto escritas, no
quiere negociar con quien como escritor puede formar proselitismo de máxi
mas que no aprueba. Todo esto prueba que es imposible sostener la admisión,
ya sea considerando a S.S. como Soberano temporal o como Pontífice". Y ante
la posibilidad de expulsar al Nuncio, se pregunta el Duque: "¿Convendría dar
un nuevo pábulo a la guerra civil, cuando una gran parte de España se alista
bajo las banderas que llaman de la fé, creyendo que las nuevas instituciones la
destruyen?". Por todo ello, cree que "en tan delicado negocio como el presen
te, creería conveniente que S.M. mandase regresar a España al Sr. Villanueva,
y que por ahora suspendiese todo nuevo nombramiento".
Por estos días en que el gobierno tomaba una resolución al conflicto plan
teado, Villanueva, que se encontraba en Génova desde el 15 de noviembre77
78
envía varias cartas al ministro de Estado San Miguel, donde insistirá en mos
trar una actitud de firmeza ante Roma al mismo tiempo que solicita angustia
do instrucciones para salir de esa ciudad y de Italia, por el ambiente contrario
a su presencia y el sentirse espiado79. Al escrito del 9 de diciembre que recibe
Aparici en Roma el 27 y comunica de inmediato al Cardenal Secretario de Es
tado vaticano, responde éste el 1 de enero de 1823 con un extensa Nota Ofi
cial80, en la que rechaza ahora de forma oficial el nombramiento de Villanue
va, haciendo un relato de los avatares diplomáticos del asunto, incluida la
entrevista Villanueva-Tosti en Turin, de la que luego hablaremos, resaltando la
delicadeza con que el Santo Padre había tratado el asunto y la posibilidad de

77 Gil Novales, Alberto (Dir): Diccionario biográfico del Trienio Liberal. Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1991, pág. 237.

7a Laboa comete un gran error al cambiar las fechas de salida de Turin y arribada a Génova, que sitúa en los dias 30 de no
viembre y I de diciembre, lo que dejaría sin posible encaje el cruce de correspondencia que se produce entre los distintos agen
tes del asunto. Villanueva sale de Turin el 14 de noviembre y llega a Génova al día siguiente. Cfr Laboa, J. S.: op. cit., pp. 134-136.
79 Cartas de Villanueva a Evaristo San Miguel, 13-11-1822, 19-11-1822, 6-12-1822 (dos cartas) en AHN: Estado, legajo
5773, caja 2, "Expediente relativo al nombramiento...”. Son analizadas más adelante con detalle.
“ El original en AHN: Estado, legajo 5773, caja 2, "Expediente relativo...". Se encuentra una copia en ASV: SS, loe. cit., y lo

traduce al castellano Laboa en su libro (Doctrina Canónica..., págs. 231-236 y 140-144).
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haber rechazado de forma oficial al candidato propuesto por el gobierno espa
ñol, habiendo recurrido —a pesar de ello— a la nota confidencial que Consal
vi envió el 1 de octubre de 1822. Por todo ello, se preguntaba éste, "Con qual
giusto diritto potrebbe quindi esigere il Governo di S.M. Cattolica, che il Santo Padre fos
se obbligato a ricevere per Ministro Ordinario presso di Se una determinata persona con
tro la quale ha dei giusti motivi di doglianza, e che non puó da lui mentare quella confidenza, e quella stima che è necessaria per conseguiré il fine di tali missioni, qual è
quello d' mantenere e sempre piú stringere i vincoli di amicizia e di buona corrispondenza che essistono fra le due Corti?". Porque lo que más ha sorprendido al Papa
en este asunto ha sido "il considerare che il Governo Spagnolo in contracambio ad
una sí delicata condotta non solo non siasi dato premura di accomodare amichevolmente un tale affare, ma sia giunto ben anche a far sentiré che Sua Maesta dovrebbe avere
il dispiacere di rimandare il Nunzio Apostólico, qualora Sua Beatitudine si ricusi no giá
a ricevere un Ministro di S.M. Cattolica, ma solamente la persona del Sr. Villanueva, do
mando che la scelta di S.M. cada sopra di un' altro”. Los días 6 y 7 de enero, Villanueva —ignorando lo que está pasando— vuelve a escribir cuatro cartas al Se
cretario de Estado español para comunicarle la necesidad de saber qué hacer y
remite un extenso Memorial o Instrucción en el que analiza con prolijidad las
razones que, a su entender, han motivado su no admisión en Roma. De esta
Instrucción hablaremos luego.
Recibida la respuesta de Consalvi, el 22 de enero comunica el gobierno es
pañol al Nuncio su decisión de expulsarle, por considerar "poco sólidas las ra
zones que alega el Santo Padre para desechar un Representante de la Nación
tan digno por su ciencia y sus virtudes", pues "el Sr. Villanueva como diputa
do a Cortes mereció el aprecio nacional; como eclesiástico y escritor merece
asimismo el de los fieles y doctos. Si sus doctrinas son miradas en Roma con
otros ojos que en España es por efecto de las diferentes pretensiones o políti
ca que observan varias Cortes en materias que ninguna relación tienen con el
dogma. Acceder a las pretensiones de la Santa Sede de que se nombre otro Mi
nistro, sería condenar tácitamente las doctrinas del Sr. Villanueva y confesar
que un diputado a Cortes es responsable de sus opiniones ante un Príncipe ex
tranjero". Se ve claramente en la argumentación, la influencia doctrinal del
opúsculo publicado por Villanueva de forma anónima sobre la inviolabilidad
de los Diputados a Cortes. Pero aún es más claro, en nuestra opinión, que la
firme e irreductible decisión de San Miguel viene determinada por las cartas
que Villanueva envía los días 6 y 7 de enero desde Génova y, sobre todo, por
el extenso y documentado Memorial en donde expone con detalle los argu
mentos canónicos, teológicos y políticos que han motivado su rechazo y pro
pone la estrategia que el gobierno español debía seguir en este asunto. Es cu
rioso observar que dicho Memorial llega a manos de San Miguel el 20 ó 21 de
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enero y que el 22 comunique al Nuncio su decisión81. El 24 de enero contes
taba el Nuncio al comunicado de su expulsión, con argumentos similares a los
que Consalvi había expuesto en su Nota oficial de 1 de enero82. Ademas de los
argumentos de derecho de gentes (en los que sigue a Wickefort), y que frente
a la delicadeza del Gobierno Pontificio sólo se ha recibido una ofensa tras otra,
destaca el hecho de que,
"E'dunque interamente superfluo 1'entrare nell'esame dei motivi che han dato luogo
al rifiuto del Signor Villanueva, ed il fame perciò nel caso presente il processo, o l'apolo
gia. Pure se si voglia, almen di passaggio entrare in questo molesto esame, il sottoscritto
non può dispensarsi dal fare osservare, che il detto ecclesiastico, prescindendo anche dalla
qualità della sua dottrina, ha costantemente manifestato, almeno da una certa época in
qua, in tutti i suoi discorsi, in tutti gli scritti da lui riconosciuti, per suoi, un astio, un rancore verso la Santa Sede (che si pretende mascherare sotto l'affettati titolo di Curia Ro
mana) che il Santo Padre ha dovuto ben intendere, che invece di inviargli un negoziatore, e molto meno un Conciliatore, si avea in vista di spedire a risiedere presso la Sua Sacra
persona un dichiarato nemico

Y cualquiera con sentido común verá que la correcta es la doctrina del Sumo
Pontífice y no la del Señor Villanueva, o "i pretesi dotti, presso dei quali s 'intende
far passaré el Signor Villanueva, per un luminare della Chiesa di Spagna"s\ Consi
derada, pues, como una represalia por el rechazo a la admisión del canónigo
de Cuenca como Ministro plenipotenciario ante el gobierno pontificio, y en
mascarando las razones jurídicas con argumentos de claro contenido político,
el Nuncio se lamentaba en la posdata de su carta de la intervención del Secre
tario de Gracia y Justicia ante las Cortes el día anterior, donde se exponían las
razones del gobierno español para dar ese paso84. El Sr. Benicio Navarro ex
puso los antecedentes del asunto y razonó el por qué de esa ruptura, que te
nía mucho que ver con la política de la Santa Sede respecto al gobierno espa
ñol desde 1820:
” El Memorial titulado "Instrucción sobre las causas alegadas por la Corte de Roma para no admitir al Ministro Plenipoten
ciario de S.M. cerca de la Santa Sede", consta de 95 págs. in folio y está fechado el 25 de diciembre de 1822. Va acompañado de
un oficio de remisión al Secretario de Gracia y Justicia, firmado por San Miguel, de fecha 22 de enero de 1823. Este fundamental
documento —que analizamos más adelante— junto con las cartas de Villanueva, todo ello inédito se halla en AHN: Estado, lega
jo 5773, caja 2.
“ El texto de la respuesta del Nuncio en Laboa, J. S.: Doctrina canónica..., págs. 239-243 y 145-148. El original en ASV. Nunziatura di Madrid, busta 253, Titolo XI, fols, 62r-97v° (contiene todos los documentos sobre el asunto que recibió y expidió el Nun
cio en España).
” Laboa, J. S.: Doctrina..., pág. 241.
14 La reseña de este discurso fue publicada en El Espectador (n° 650, 24-1-1823), del cual el Nuncio envió un ejemplar a
Roma (ASV: SS, 1822-23, Rub. 249, Busta 432, fase. I A). También lo reproduce Laboa en su libro (págs. 149-150). El mismo
número de El Espectador contiene los documentos del conflicto, los cuales también fueron publicados en el Diario di Roma, Su

plemento al n° 15 de 22 de febrero de 1823 (un ejemplar fue remitido por Aparici a Madrid. AHN: Estado, legajo 5757). Bec
califica el discurso del Secretario de Gracia y Justicia ante las Cortes de "acto incalificable por la torpeza que representaba

ker

(Pág- 62).

"El gobierno al espeler al nuncio de Su Santidad como agente diplomático,
ha tenido una porción de antecedentes cuya manifestación es tan desagradable
como necesaria. Es preciso saber que el gobierno español tiene muchas más y
mayores razones de queja que alega el Santo Padre para dejar de admitir a nues
tro plenipotenciario el Sr. Villanueva, para despachar o despedir al nuncio de Su
Santidad. Sólo la idea congetural de que el señor Villanueva no se avendrá nun
ca con las opiniones de la corte romana ha autorizado sin duda al Santo Padre
para decretar la no admisión de este eclesiástico, pero el gobierno español no
por congeturas, no por presunciones, no por sospechas, sino por hechos autén
ticos tiene una idea tan exacta como cierta de que el nuncio de Su Santidad con
viene menos en los estados de Españas que el señor Villanueva en los de Roma.
Apelo, señor, a la resultancia auténtica que obra en la secretaría de mi cargo. Por
ella aparece que el nuncio de Su Santidad desde los principios de nuestra feliz
revolución ha declarado una guerra abierta a las reformas que han sido necesa
rias en el estado político del clero: no ha perdonado ninguna de aquellas medi
das que ha creído convenientes para oponerse a las resoluciones que en su opi
nión gratuita son contrarias a la santa sede"*
85.

Para ello cita las leyes, decretos y decisiones que afectaron a regulares,
diezmos, nombramientos de obispos, etc., que avalaban lo anteriormente di
cho, todos ellos protestados y obstaculizados por Roma en su cumplimiento.
"En suma —concluía el Secretario de Gracia y Justicia— señor, no ha habido
un decreto de las Cortes, que haya llegado a ofender aparentemente los de
rechos, no conocidos, de la corte romana que no haya sido protestado por el
reverendo nuncio. La reforma de regulares, el desafuero de los eclesiásticos y
últimamente el decreto ya citado de 9 de noviembre, en que se declaran va
cantes las sillas de los obispos espulsos han sido protestados, con la formalidad
de que no serán admitidos jamás en los estados del Papa".
El Nuncio, junto a todos los empleados de la nunciatura, abandonaron
Madrid el 28 de enero. En su trayecto por Burgos, Vitoria, Tolosa, San Se
bastián e Irún, recibió "un verdadero triunfo de afecto y de adhesión a la
persona del Papa y una condenación, al mismo tiempo, del ultraje cometido
en la persona de su representante"86, reacción nada extraña si se entiende
que atravesó aquel territorio que más se había significado en la formación
de las partidas realistas que, azuzadas o dirigidas por el clero más reacciona
rio, habían puesto a gran parte del país en pie de guerra contra el gobierno
liberal. En Burdeos, donde fijó su residencia, permaneció Giustiniani hasta
85 En su Vida Literaria (pp. 679-680), Villanueva incluye una carta de Benicio Navarro, también exiliado en Londres, dirigida
a él, de fecha 5 de mayo de 1825, donde a petición del autor recuerda el contenido y argumentos de su discurso en las Cortes y
de las razones que llevaron al gobierno a la expulsión del nuncio. En dicha carta incide en que el nuncio "no aparentaba sino una
defensa pertinaz de la jurisdicción de los obispos, trabajaba indirectamente en derrocar la constitución política de la monarquía es

pañola, procurando desopinar al gobierno constituido con la nota de infractor de las leyes eclesiásticas".
8S Laboa, J. S.: op. cit., págs. 164-165.
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septiembre en que , de la mano de los ejércitos franceses comandados por el
Duque de Angulema, regresó a nuestro país para concluir su período de le
gado papal hasta su marcha a Roma al ser nombrado cardenal a principios
de 1827.
Sobre las razones de esta expulsión, Laboa estimó, no sin cierta razón,
que "la ruptura no obedeció a violación del derecho; ni hubo ofensa por par
te del Santo Padre o de su representante. Estorbaba el peso de Roma para la
realización completa de la revolución"87. En realidad, no es que "estorbaba"
Roma, sino que el empeño de Roma era obstaculizar la puesta en práctica de
reformas políticas en materia eclesiástica que lesionaban privilegios asentados
durante siglos y el nuncio fue el más firme defensor de esa política de acoso
y derribo —con el apoyo activo de las potencias de la Santa Alianza— de un
régimen político que cuestionaba de forma permanente la autoridad del Go
bierno pontificio en los asuntos de disciplina externa de la Iglesia española.
Teorías todas ellas que Villanueva defendía desde su juventud, que sistemati
zó en las Cartas de Don Roque Leal y en sus discursos y Dictámenes de las Cor
tes de Cádiz y del Trienio y, de forma especial, tras la humillación sufrida en
el otoño de 1822, cuando en Génova redacta el día de Navidad y envía al Go
bierno español la Instrucción ya citada, que es un compendio del regalismo,
antijesuitismo, episcopalismo y anticurialismo, que sobre la base de la defen
sa de la Iglesia primitiva y sus cánones en España y su rechazo a las reservas
papales y las falsas Decretales de Isidoro Mercator, conforman un pensa
miento político propio de esa parte del clero de formación jansenista (en el
sentido "jurídico" o "histórico" del término) y regalista, que evolucionó al li
beralismo: donde antes estaba la sagrada persona del monarca y sus derechos,
ahora estará la Nación y los sagrados derechos de los ciudadanos protegidos
por una sabia Constitución, dentro del concepto de "monarquía moderada"
que Villanueva defendiera ya en Cádiz. Por último, frente al Primado univer
sal del Papa, Villanueva considera a éste un "Príncipe extranjero", algo que
molestaba enormemente a la Santa Sede; como tal no tenía autoridad efecti
va de iure para intervenir en aquellos asuntos que los representantes de la so
beranía nacional pudieran tratar, aunque fueran asuntos eclesiásticos, siem
pre que éstos se refiriesen a cuestiones de disciplina externa y no a cuestiones
de dogma. De ahí su defensa de la inviolabilidad de los diputados Muñoz To
rrero y Espiga al ser rechazados por la Santa Sede, como obispos electos, por
haber expresado opiniones en el ejercicio de su labor de representación de la
soberanía nacional.

87 Ibidem, pág. 160.

“ Todas las citas en Vida Literaria, págs. 658-660.
” Villanueva, J. L: Adi despedida de la Curia romana. Barcelona, Imprenta de la Viuda Roca, 1823, pp. VII-IX.
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Todo lo expuesto hasta aquí muestra de una forma bien clara, cuáles eran
las posiciones que al unísono defendían en este pleito el Cardenal Secretario
de Estado, el Nuncio Giustiniani y el mismo Pío VII, quien —en opinión de Vi
llanueva-— no es parte culpable del asunto. Cuando Giustiniani acusaba al ca
nónigo valenciano de haber manifestado por escrito y de palabra, su "hastío y
rencor hacia la Santa Sede", le responde que el nuncio confunde, como hacen
los "curiales", "la santa Sede con la curia", porque ese supuesto "hastío y ren
cor" no ha sido "jamás dirigido a la santa Sede, ni a la sagrada persona del
papa, a la cual he protestado siempre como católico, de palabra y por escrito
la obediencia y veneración que le debo". Y en esa misma línea de pensamien
to, vuelve a sentenciar: "Reconozco al papa por el primer juez en materias de
fe, como lo reconoce la iglesia; mas no le tengo por infalible, porque no le tie
ne por tal la iglesia". Es por eso que sus ataques se dirigen "contra la curia, esto
es, contra sus usurpaciones y abusos": contra ellos "he hablado sí con zelo, con
pecho sacerdotal, sin respeto humano, como hablaron de estos horrores san
Bernardo, Alvaro Pelagio, los obispos Guerrero, Alfonso Tostado, Antonio
Agustín, Ayala (...) y otros sin número que no aspiraban a capelos, ni preten
dían ni temían los sobornos y las amenazas de Roma"88. En el mismo sentido
se había expresado dos años antes en su Despedida de la Curia romana: "Mas a
pesar de los esfuerzos que hacen ciertos espíritus que asedian el trono pontifi
cio, y abusan de la parte que el Santo Padre por su avanzada edad y sus acha
ques se ve obligado a darles en el gobierno de la Iglesia; España [...] perma
nece inseparablemente unida a la silla apostólica: reconoce al sumo Pontífice
por sucesor de san Pedro, centro de la unidad, el primero y la cabeza de los
obispos; conservando con su sagrada persona, no sólo la comunión, sino la
más cordial y religiosa correspondencia". Y en el plano personal no quiere de
jar lugar a dudas sobre su postura, pues si actúa así lo hace con la seguridad
de que nadie, ni el colegio apostólico, "me escede en respeto y veneración a la
sagrada persona del romano Pontífice"89.
De la forma de proceder de la Santa Sede en este conflicto, buena parte se
deduce de lo dicho hasta ahora. Falta, sin embargo, ver cómo funcionó la di
plomacia vaticana en un contexto complicado desde el punto de vista inter
nacional: la preparación de la invasión de España por las tropas realistas fran
cesas después de lo acordado en Verona en noviembre de 1822; el discurso de
Luis XVIII ante las cámaras a fines de enero del año siguiente en el que anun-
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ciaba la intención de intervenir en España y la sucesión de Pío VII que se veía
próxima y en la que el gobierno español tenía un importante papel. Denun
ciaba El Espectador en su número de 4 de diciembre de 1822, el rechazo que
del nombramiento de Villanueva había realizado la Santa Sede y buscando ex
plicaciones a esta forma de proceder, insinuaba que frente a los que "creen que
esto es efecto de las maquinaciones del nunca bien ponderado Vargas y de la
ambulante regencia urgelina, los espectadores creemos otra cosa". ¿Cuál es,
pues, su hipótesis? "Sabido es —dice el redactor de El Espectador— que en la
elección de papa tiene el embajador de España la prerogativa de escluir a uno
de los candidatos, y como sabemos al mismo tiempo que hay tramada una in
triga tudesca para sacar gefe de la Iglesia católica apostólica romana al archi
duque Rodulfo de Austria, acaso se temerá que si se malogra la elección falte
este refuerzo más a la santa alianza. La elección está sin duda próxima, por
que teniendo el papa actual cerca de 25 años de pontificado, a cuyo término
ninguno ha llegado según la tradición, es muy natural que de un momento a
otro pase su santidad a la mansión celeste... La intriga es demasiado grosera
para que el gobierno español deje de haberla conocido". No iba desencami
nado el comentarista, pues Pío VII fallecía el 20 de agosto de 1823. Becker
analizó estas luchas internas que tenían lugar en Roma cada vez que había
cónclave para elección de nuevo Papa90. En este caso, el embajador Vargas La
guna había informado ya en 1817 de la composición del colegio cardenalicio,
en el cual había una importante presencia de los llamados rojos, o napoleóni
cos, mientras los negros habían sido desposeídos de sus distintivos por oponer
se a la política del emperador francés en la etapa del secuestro del Papa; es por
ello que se proponía el apoyo al ex-nuncio Gravina en caso de sucesión. La re
volución de 1820 cambió el panorama y en las Instrucciones que se remitie
ron al embajador en Roma se hacía hincapié en que el nuevo Papa estuviera
"dotado de la necesaria ilustración, para no confundir los derechos del Prima
do de la Iglesia con las exageradas opiniones, nacidas a su sombra, y sea bas
tante conocedor del espíritu del siglo, para no producir un mal grave al Esta
do, no menos que a la Iglesia, con pretensiones infundadas..."91. Se advertía
en estas instrucciones del interés de Austria por su candidato, lo que extende
ría el influjo austríaco a toda Italia, algo a lo que no estaban dispuestas las de
más potencias europeas, para lo cual se debía contar con Francia, que aunque
potencia legitimista no concordaba sus intereses en este tema con el Imperio
austríaco. Aparici respondió al Secretario de Estado español que no era fácil en
contrar un candidato en la curia "que esté bien con el nuevo sistema nuestro,
90 Becker, J.: op. cit., pp. 64-69.

91 Real Orden de 29 de abril de 1822 dirigida al Encargado de Negocios de España en Roma, José Narciso Aparici.
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"No puede haber otro motivo para la no admisión de dicho señor plenipo
tenciario, que la publicidad de algunas de sus opiniones, que no se hallen en
perfecta conformidad con las que rigen en aquella corte. Mas siendo estas opi
niones emitidas como diputado a cortes o como escritor público, en un nación
que no tolera escritos contrarios al catolicismo, es constante que el señor Vi
llanueva, profesando todos los dogmas de la iglesia católica, apostólica y ro
mana, es desairado y hasta ajado en su persona, por haber correspondido se
gún le dictaba su conciencia a la confianza que depositaron en él sus comitentes,
cuando le nombraron diputado en el congreso nacional, o por haber querido
ilustrar a su nación sobre puntos disputables y controvertibles, no decididos has
ta ahora de un modo que decida la creencia de los fieles.
Semejante conducta por parte de una corte que debía dar ejemplos de mo
deración, y de aquella tolerancia evangélica de que el salvador del mundo ha
dejado modelos tan sublimes, nos parece harto injusta hacia una nación tan dis
tinguida entre todas las católicas, y un rasgo de arbitrariedad odiosa, ofensiva a
la dignidad y decoro de la España y hasta atentatoria a sus derechos como na
ción libre. En la no admisión el señor Villanueva le dice su santidad en dos pa
labras: 'no me bastan virtudes ni saber en los plenipotenciarios que me envíes;
es preciso una ciega sumisión a las doctrinas llamadas ultramontanas y que son
infalibles en mi corte; no me acomodan hombres hábiles que den vado a mil
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porque les iba mejor con el otro" y que dudaba de la ayuda del embajador
galo, que "no se cree embajador, sino Potencia ultra en extremo, y ligado aquí
íntimamente con enemigos jurados de nuestro sistema". En esa coyuntura se
produce la crisis diplomática que analizamos. Cuando muere Pío VII y se plan
tea su sucesión, ya está en vías de reposición en España el monarca absoluto.
Vargas Laguna había vuelto a Roma, después del fracaso de la expedición de
Villanueva, y el cónclave iniciado el 2 de septiembre se divide en dos partidos:
los herederos de Pío VII y su política y los reformistas o "zelantes". Ahora sí
hay acuerdo con Francia y Austria sobre el candidato, el cardenal Aníbal della
Genga, elevado al pontificado el 27 de septiembre con el nombre de León XII.
En su número de 12 de diciembre, El Espectador volvía a preguntarse por
las razones que habían hecho detener en Turin a Villanueva y no poder entrar
en los territorios pontificios. Se cuestiona el redactor y responde al mismo
tiempo: "¿Y qué motivos puede tener el santo padre para no admitir cerca de
su persona a la del señor Villanueva? El señor Villanueva es sacerdote; el se
ñor Villanueva es un hombre de saber; el señor Villanueva está adornado de
todas las virtudes que son propias de un hombre de su carácter y sus años. ¿No
parecen estos bastantes requisitos para que la persona de este enviado fuese
recibida en Roma con distinción y con aprecio? Virtudes, saber, profesión sa
cerdotal. ¿Qué más puede desear su santidad en el ministro plenipotenciario
del rey católico de las Españas?". Responde a continuación a la primera pre
gunta el diario liberal, con argumentos a nuestro entender claves para enten
der el trasfondo del asunto:
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negocios espinosos en que hay derechos embrollados; no quiero que los ecle
siásticos españoles sean libres en la emisión de sus votos como miembros del
congreso nacional, sépanlo así, y tengan entendido que no serán obispos, ni ob
tendrán gracia de las que emanan de mi santa sede'".

Tal vez, estas últimas palabras del redactor expresan, con lenguaje llano,
gran parte de la verdad del conflicto y de la postura de fondo de la diplomacia
romana. Recoge, como se ve, y desarrolla en el resto del artículo algunos de
los argumentos del folleto del propio Villanueva sobre la inviolabilidad de los
diputados a Cortes y los de la resolución del propio Gobierno que se comuni
có por aquellos días a Roma. Dentro de un tono de moderación, concluye este
importante artículo de opinión: "...queremos la nación católica pero libre en
el ejercicio de todos sus derechos, queremos que se respete y venere al padre
santo; mas que se haga saber a su santidad que la nación va abriendo poco a
poco sus dos ojos, y que su gobierno es libre en la elección de sus agentes y
representantes".
Que la postura de la Santa Sede es más que clara ante el conflicto surgi
do en España con la restauración del régimen constitucional en marzo de
1820, lo dicen muchos testimonios y documentos bien conocidos. ¿Cómo
explicar que el Manifiesto de la Regencia de Urgel de 15 de agosto de 1822
sea enviado el mismo día a Pío VII con la firma de los principales miembros,
el barón de Eróles, el marqués de Mataflorida y el arzobispo preconizado de
Tarragona?92. O que el nuncio comunique a Consalvi el 5 de abril de 1823
los preparativos de la invasión de las tropas del duque de Angulema con una
parcialidad inequívoca: "Le notizie particolari giunte contamporaneamente sono
sempre favorevoli ai Realisti. Bessieres é un 'altra volta alie porte di Madrid; nel Reg
no de Valenza l'insurrezione é divenuta generale, e il mió corrispondente di Madrid
mi scrive anzi, che si dava per certo, che la stessa Città di Valenza era caduta nelle
mani de'Realisti. La buona causa trionfa poi egualmente in Gallizia e nelle Asturie,
la di cui capitale, Oviedo, sembra già aver scorso ilgiogo rivoluzionario"n. O las vi
sitas que con frecuencia hacía el embajador francés al cardenal Consalvi para
informarle de la marcha de la proyectada intervención militar en España. O
que a pesar de esta posición ante la intervención de la Santa Alianza en Es
paña, no haya inconveniente en declarar la neutralidad en el conflicto, como
se expresa en un extenso documento remitido al gobierno francés a través
de su embajador en Roma94.

”
ta 432,
”
”

El texto de la carta de remisión y dos ejemplares del Manifiesto impreso con firmas autógrafas en ASV: SS, Rub. 249, bus
fase. 4, fols. 222r-228v°.
ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 3, despacho del nuncio a Consalvi, 5-4-1823.
ASV: ibidem, fase. 5, fols. l24r-l40v°.
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Esta Nota de fecha 25 de mayo respondía a una petición del gobierno galo
para que la Santa Sede se implicara de forma más directa en la guerra envian
do al frente de los embajadores al nuncio expulso, dando su "apoyo moral" a
esta guerra que está encaminada a “ristablire el Re di Spagna sul suo Trono e nel
combatiere lo spirito rivoluzionario in quel paese, ove sembrava trionfare, sono state
spogliate d'ogni persónate interese; che il suo solo desiderio è di rendere alia Spagna la
tranquillitá... Se solicitaba, pues, que el Santo Padre tomara "una parte attiva,
pubblica e diretta a compire e consolidare Topera delle armi francesi". La respuesta de
la Santa Sede es una declaración expresa de la más estricta neutralidad que ya
había sido difundida en una circular de 7 de mayo, basándose en diversos ar
gumentos llenos de equilibrio diplomático para no molestar a la Francia legi
timista, entre los que destacan la contradicción en que se hallaría si al mismo
tiempo que envía un nuncio ante el gobierno constitucional de Portugal, man
da encabezar la expedición de embajadores ante la Regencia provisional, que
el 23 de mayo había sido unificada por el duque de Angulema, en contra del
gobierno constitucional español, el cual había sido reconocido por la Santa
Sede, ya que ésta no había roto las relaciones diplomáticas con España a pesar
de la expulsión del nuncio ordenada por el gobierno de Evaristo San Miguel.
En una verdadera declaración de lo que serían los principios de la diplomacia
vaticana, argumentaba el cardenal Consalvi ante al embajador de Francia:
“Ogni forma di governo, a meno che non sia esenzialmente antireligiosa è compatibile con la Religóme e col bene della medesima, e se la condotta del Capo della Chiesa farebbe esposta a censura qualora prendesse contro il suo carattere esenzialmente pacifico,
una parte pubblica e diretta in una guerra contro di un governo monarchico in cui per
abuso d'autorità e contro le fomdamentali istituzioni della Mxmarchia gl'interessi della
Religione fossero stati manomesi, lofarebbe egualmente se prendesse una simile parte con
tro un governo costituzionale in cui contro la legge fondamentale del medesimo la Chiesa
fosse perseguitata ed opressa. La divisa propria del Vicario di Dio in Terra è la mansuetudine, le sue armi sono le preghiere, le esortazioni, i consigli, il suo fine è la salute eter
na di tutti

Aún así, no niega la Santa Sede que hay motivos para la intervención:
"Non puó negarsi che il motivo di ristabilire la pubblica tranquillitá in un paese agita
to da una rivoluzione sia un motivo nobilísimo ", pero en este caso no siendo nece
saria la cooperación directa del Santo Padre, es mejor mantenerse al margen
para evitar consecuencias no deseadas para el clero y la Iglesia de España y
Portugal. Aún así, si hubiese un cambio de opinión, debería estar claro que el
compromiso se haría "separando dalla sua determinzione ogni rapporto politico",
por ello lo que se solicita no puede ser aceptado por la Santa Sede, porque,
“come potrebbe poi Sua Beatitudine separare da ogni rapporto politico Tinvio d' un suo
ambasciatore alia testa di un Corpo diplomático destinato, come si dice en la Nota di
Vra. Eccelenza, alia restaurazione del trono di Spagna, e a dare una sanzione
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imponente al nuovo ordine di cose che va à stabilirsi in quel Regno?". La apa
rente firmeza de esta postura parece desvanecerse cuando se expresa un posi
ble ataque español a ciudades de los Estados Pontificios o la posición que se to
maría si por fin triunfasen las tropas francesas. En el primer caso se pregunta
quién puede garantizar que ese ataque no sea posible cuando el gobierno es
pañol, considera al Estado Pontificio como enemigo, "ed avendo molti bastimenti nel Mediterráneo irritato dalla condotta del S. Padre, non mandasse, per esempio, a
bombardare e ridurre in sassi Civitavechia? Due soli bastimenti, e soli tre o quattro giorni di tempo basterebbero per venire da Barcellona a Civitavechia e distruggerla Tan
fantásticos planes, que en ningún momento pasaron por la cabeza de la diplo
macia española, sorprenden aún más cuando la capacidad militar española del
momento estaba muy reducida. Por lo que hace a qué haría la Santa Sede
cuando Francia derrotase al gobierno liberal español y Fernando VII volviese
al mando absoluto, la posición es clara: en ese momento, Su Santidad "non esiterebbe un momento a mandarle il suo Nunzio, ancorchè tutto il rimanente della Spagna obedisse ad un 'altro governo Mientras eso no sea así no cree conveniente dar
un paso "cosí forte ed ostile contro un governo da Lei riconosciuto ".
Pero, ¿qué sucede en los meses que pasan desde que Villanueva sale de Es
paña a principios de octubre de 1822 y la expulsión del nuncio en enero de
1823? El proceso ya fue estudiado con detalle cronológico por Laboa aunque
con algunos errores es nuestra intención matizar o corregir algunas de sus
observaciones y añadir nuevos documentos y puntos de vista. Es, en este sen
tido, importante fijarse en la nota que el Internuncio de S.S en Turin, Antonio
Tosti, que cumplía instrucciones de una misión secreta encomendada por el
cardenal Consalvi, le envía a éste después de la entrevista que mantiene con
Joaquín Lorenzo Villanueva en dicha ciudad el 13 de noviembre*
96. Villanueva
había llegado a Turin después de haber estado nueve días en París e iba acom
pañado de su hermano el ya ex-dominico, Jaime, a quien Tosti define como
"coltisiima persona e pieno di oneste maniere ", así como de otras personas que for
maban su séquito. La entrevista se desarrolla en un ambiente de gran cordia
lidad y pone en boca de Joaquín Lorenzo expresiones que sólo se explican por
la delicadeza de su misión y un tanto de hipocresía hacia lo que representaba
para él la Curia romana, que siempre diferencia de la persona del Papa. Cuan
do Tosti comunica a Villanueva las intenciones de la Santa Sede de no admi
tirlo y por tanto de no poder proseguir su viaje hacia Roma, responde al pare
cer compungido y aceptando "resignado" la decisión: "Egli, la di cui fisonomia
nell'età di anni 65 è la più dolce e intéressante, mi ha inteso tranquillamente; emnan55 Laboa, J. S.: op. cit, pp. 151-175.

96 La notificación detallada de la entrevista y documentos anexos, en ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 84r-94v°. Trans
crlto en Laboa, pp. 213-215.

El

pri me r liberalismo:
y Europa, una

” Vida Literaria, p. 612. La cursiva es nuestra.

España

perspectiva comparada

do poi un sospiro dal cuore, non senza lacrime, ha risposto cosí: Vúnico dolore, che pro
vo, all'annunzio, ch'Ella mi fa per parte del Santo Padre, egli è Videa, che mi figuro,
che abbia di me la Sua Santitá: per il di più ho adempiuto per parte mia a quanto il
mio Governo ha voluto da me. Torno volentieri a pregare Iddio alia mia Chiesa di Cuen
ca; soffro tutto volontieri per li miei peccati, fra quali però, io credo, non vi sian quelli,
che mi vengono imputati dalla malignità". Después de pronunciar estas palabras,
dudó si seguir adelante con lo que se exponía a ser rechazada su represen
tación o permanecer a la espera de las instrucciones del Gobierno español.
Decide esto último, por consejo de Tosti y ante la evidencia de que la situación
no le dejaba otra posibilidad. Por eso le dice a Tosti: "E poi il Santo Padre non lo
vuole; perché io, che l'adoro, vorro dargli quest'amarezza?". Sus últimas palabras
fueron, según el testimonio del Internuncio en Turin, "compiacetevi scrivere a
Sua Eminenza, che io andava a Roma per cercare sinceramente l'unione e Varmonía
colla Spagna; prego Dio, che altri lo faccia con le mié intenzione ". Por lo que el mis
mo Joaquín Lorenzo escribió dos años después en su Vida Literaria, bien dis
tintas parecían sus intenciones y su punto de vista de la mencionada entrevis
ta. Después de hablar de las prevenciones que se han de tomar con la curia
romana, dice: "Así es que me volvió el alma al cuerpo el internuncio de su san
tidad en Turin don Antonio Tosti cuando se me presentó para leerme la carta
del cardenal Consalvi en que le refería los pasos dados con el gobierno espa
ñol para que no tubiese efecto mi nombramiento. Anuncióme él esta nueva
por rodeos y en tono lúgubre, creyendo sin duda que iba a darme, como sole
mos decir, un pistoletazo; por lo mismo le sorprendió la cara de risa con que la
recibí, y la franqueza con que le dije que era la nueva más plausible que pu
diera yo recibir en aquellos momentos; pues, sin quedar comprometido con mi
gobierno, me veía libre de un encargo que había mirado con horror. Los mo
tivos de este horror no se los manifesté a él, pero se los descubrí luego a mi
querido hermano Jayme y a los demás que me acompañaban en aquella jor
nada, cuando desde Turin me dirigí a Génova a esperar el resultado de la con
testación entre las dos cortes". Y yendo más allá en las razones de su rechazo,
reflexiona: "Combiné desde luego este mensage con las noticias que ya tube
en Madrid antes de mi salida, de que el desafecto con que era mirado por
aquellos curiales, nacía de haberme declarado, así en mis dictámenes y votos
siendo vocal de las cortes, como en algunos de mis escritos, contra las nuevas
doctrinas y exorbitantes pretensiones de Roma. Por lo mismo no debía estrañar que el óbice de mi admisión fuese cubierto con el manto de que allá se
usa, para perseguir o tiznar a los que no añaden la fe de la curia a la fe de la
iglesia"97. Nada alejado estaba este juicio de la realidad.
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Por un lado, y desde el punto de vista diplomático, parece ajustado decir
que el necesario placet al representante de un Estado en otro es norma de De
recho internacional. Esa es la base fundamental de los argumentos eclesiásti
cos y del mismo Laboa en su estudio del conflicto98. *Que la tensión entre el
Gobierno español y la Santa Sede había ido incrementándose a lo largo de más
de dos años es evidente; que los acontecimientos en España no favorecían
nada esas relaciones y que la jerarquía eclesiástica y el propio nuncio Giusti
niani aplaudían cuando no conspiraban para reponer a Fernando Vil en el tro
no absoluto, que era lo que —en su opinión— iba a equilibrar la situación,
también lo es. En la correspondencia diplomática de estos meses entre el nun
cio y el cardenal Secretario de Estado hay algunos testimonios elocuentes de
lo que decimos. En un mensaje cifrado —como todos los que abordan estas
cuestiones— el nuncio describe la situación política española y opina sobre ella
en el contexto internacional de la crisis. La carta, fechada en Madrid el 20 de
noviembre, no es descifrada hasta el 16 de diciembre, casi un mes después,
cuando ya había sido planteada la posibilidad de la expulsión del nuncio:
"Las Cortes straordinarie si stanno occupando de lie mia sorte tanto per l'affare della
del Sr. Villanueva come per quello dell 'intruso vicario di Malaga; e vorrebero procederé
alla mia espulsione. II colpo fino ad ora è sospeso, ed il partito moderato non cessa d'opporsi; come però gli esaltati quasi sempre trionfano, sard assai difficile 1'evitare questo at
iéntate, si el Sigr. Villanueva viene solennemente rigettato.
Qui siamo in un momento dlprribile espaventosa crisi. Se per caso giunge a dichiararsi la guerra, non, vi è dubbio che la fazione ne'primi deliri del suo disperato furore si
abbandonerà ai maggiori eccessi. Certamente non è facile prevedere l'esito di tal guerra;
pure quando accadesse, se l'armata francese si mantiene fedele ai suoi doveri e si presen
te sotto gli austrici di proporzione moderate, e concciliatrici, il trionfo della buona causa
si puo dare per sicuro, poiche el basso popote è in generate ben 'animate, e i diversi partiti, meno pochi frenetici, gomentati dai progressi dell'anarchia sono pronti a riunirse sot
to una comune bandera, che loro si presenti di salvazione " ”.

En otro mensaje cifrado de 22 de enero de 1823, un día antes de que se le
comunique oficialmente la expulsión, el nuncio abriga la esperanza de que
esta decisión sólo se detenga si la guerra civil hace caer al gobierno de San Mi
guel, "e de Unicamente ne sosponde l'esecuzione l’avvicinamento di Corpi rispettabili di
Realisti, de continuano a minaciare la Capitale, dove il partito dominante comincia a
monstrare alcuna inquietudine "100.
Desde el punto de vista más estrictamente diplomático, el nuncio utiliza
como uno de los argumentos en su defensa el dictamen del Consejo de Esta
do, que ya henos comentado. Es verdad que este dictamen es en parte favora” Laboa, J. S.: op, cit., pp. ISI y ss. donde resalta la “delicada" conducta del cardenal Consalvi, del nuncio y de Pi'o Vil.
” ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 95r y v°.
100 Ibidem, fol. IO5r
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ble al criterio de la Santa Sede y que es el voto de la minoría que encabeza el
consejero Ranz Romanillos el que sirve al gobierno para adoptar su resolución
de no aceptar un nuevo nombramiento. Precisamente el nuncio utiliza el voto
de la mayoría del Consejo, que encabeza Pedro Cevallos, para reforzar su te
sis, pero se equivoca al definir a este grupo como el más "liberal". Comentaba
así el nuncio en su informe de 8 de diciembre de 1822 dirigido al cardenal
Consalvi, el dictamen del Consejo de Estado: "Questo savio parère di un Corpo
composto di persone conosciute pe 'loro sentimenti liberali, e pei servizi que hanno prestato alia causa della Rivoluzione, è certamente un trionfo per la Santa Sede, e serve a
garantiré e giustificare sempre più in faccia alia Nazione, la condotta che tiene in ques
to affare"'01. El 13 de diciembre el nuncio comunicaba las intenciones del go
bierno de expulsarlo y adjuntaba unas instrucciones101
102 en caso de que esas in
tenciones se hicieran efectivas. En ellas destacaba el doble carácter de su
representación, "ecclesiastico e politico", por lo que la protesta de la Santa Sede
se hará extensiva a los dos planos; también establece la forma de funciona
miento del Tribunal de la Nunciatura, advirtiendo que cualquier actuación de
este Tribunal será nulo al carecer de presidente que es el nuncio, sin que se
produzca lo que hizo Carlos IV en 1799 al convertirle en Tribunal Real, den
tro de la crisis del llamado "cisma de Urquijo". Y denuncia que esta medida es
contraria al espíritu religioso del pueblo español, que la Comisión de las Cor
tes para el arreglo del Clero "è l'esagerazione de'principi presbiteriani, che vi dominano " y que ni siquiera en el gobierno “il trionfo de’fanatici e furibondi rivoluzionari saranno durevoli; l'opinione pubblica é troppo dichiarata in favore della dotrina
Cattolica, e de'sarà principi, e i liberali di buona fede, convinti dall'esperienza, vanno
già troppo detestando, sia nella parte política, come nella religiosa, ifrutti della Rivolu
zione, perche, malgrado tutti gli eccessi e i misfatti de'persecutori, possa la Spagna rinungiare alla Cattolica unittà
Tras la expulsion del nuncio, que se hace efectiva el 28 de enero de 1823,
después de ser comunicada al nuncio seis días antes y la explicación por el go
bierno español en la sesión de Cortes del día 2310\ se sucede la retirada del en
cargado de Negocios español ante la Santa Sede, José Narciso Aparici, comu
nicada el 21 de febrero por el cardenal Secretario de Estado 104. Ante la
situación creada, la diplomacia vaticana creyó indispensable comunicar a to
dos los nuncios en los distintos estados católicos los hechos y la postura del pa
pado, para lo cual se envió una circular a todos los representantes pontificios
101 ASV: Nunziatura di Madrid (NM), busta 253, Titolo XI, fol. 82v°.

Ibidem, fols. 86r-92v°.
103 Laboa, pp. 144-150 y 164-167.
Ibidem, pp. 165-166. ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7. fols. 107r-1 11 r (minuta y copia) de la orden de retirada y en
trega de pasaportes para ir a España.
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en el extranjero, adjuntanto un ejemplar del Suplemento del n° 15 del Dia
rio di Roma10S, donde Consalvi había ordenado publicar todos los documen
tos oficiales que mostraban la postura de la Santa Sede. Las respuestas a esta
circular (de Burdeos, Florencia, Monaco, Livorno o Nápoles) muestran una
patente unanimidad en alabar la postura del cardenal Secretario de Estado y
condenar la actitud del gobierno de San Miguel106. 107
Tal 108
vez la que mejor recoge
el espíritu de esta operación de información en el exterior sea la del Arzobispo
de Nicea, nuncio en Monaco: "Ho procurato pure di farlo conoscere alia maggior
parte de 'Ministri esteri, e tutti hanno meso applaudito alia sapientissima determinazione presa da Nostro Signore di far pubblicare queste pezze diplomatiche essendo in questi tempi specialmente della massima importanza, che il mondo conosca che l'espulsione
del Nunzio Pontificio da Madrid non puó per nessun titolo o pretesto attribuirsi alia
condotta della Santa Sede
Laboa finaliza su análisis del conflicto diplomático con una afirmación que
no admite dudas sobre su identificación con las tesis vaticanas: "Y así fue la
historia tal y como nos la muestran las fuentes. El Cardenal Consalvi fue en
las relaciones que acabamos de presentar ejecutor fiel del Derecho Pontificio,
como fue símbolo perfecto de arbitrariedad revolucionaria toda la actuación de
nuestro Ministro de Estado. El espíritu antirreligioso del despotismo revolu
cionario ha triunfado. Pero la fuerza jamás constituye el derecho, y la verdad
sobrevive a todo"
Frente a esta conclusión, aporta la de Modesto Lafuente,
historiador de "tendencia marcadamente liberal", para quien si en todo este
período la Corte de Roma había estado callada, ahora salía a la luz "para unir
se a la conjuración de la Santa Alianza". Tal vez la diplomacia vaticana no es
tuviera implicada directamente en dicha "conjura", pero los testimonios que
hemos mostrado del nuncio Giustiniani y las informaciones dadas por Villanueva que luego expondremos, muestran la simpatía cuando no la complici
dad de la Santa Sede en la operación diplomática y militar que llevaría a la
restauración del poder absoluto del monarca español en octubre de 1823, des
pués de que a mediados de abril de ese año se iniciara la invasión de los Cien
Mil Hijos de San Luis. El 23 de mayo entraban en Madrid y el nuevo gobier
no llamaba al nuncio para que volviera a España. Después de una nota in
formal, el 8 de julio recibía la comunicación oficial del ministro de Estado, el
canónigo Víctor Damián Sáez, y poco después marchaba hacia Madrid, pasan
do por San Sebastián, Vitoria y Burgos en un viaje "triunfal en extremo"10S.

105 Un ejemplar de este Diario y del Suplemento en AHN: Estado, leg. 5757, 12 págs.
106 El borrador de la circular y las respuestas en ASV: ibidem, fols. I 15r-135v°.
107 Laboa, p. 166.
108 Ibidem, pp. 170-175.

En este proceso hemos querido resaltar aquellos argumentos de carácter
político, que los protagonistas por parte española (gobierno, secretario de Gra
cia y Justicia, Cortes, el mismo ministro plenipotenciario) utilizan cono base
de sus argumentos, mientras del lado de la Santa Sede parecen ser única
mente de tono diplomático, dejando ocultas aquellas intenciones "políticas" e
"ideológicas" que subyacen en el rechazo del nuevo embajador español, las
cuales hemos intentado sacar a la luz en algunos de los mensajes cifrados que
Roma recibía de Madrid y que Laboa ignoró en su estudio.

3. Las posiciones ideológicas y actitud de Joaquín Lorenzo Villanueva

Nos falta hablar del último actor de esta historia, una de las tres partes que
intervienen en el conflicto diplomático y que es al mismo tiempo causa y víc
tima del enfrentamiento entre los dos Estados. Para ello es necesario seguir su
frustrado viaje hacia Roma y el resultado de su no aceptación. De él ya tenía
formada una idea bastante clara y propicia a sus intereses la Santa Sede por el
primer informe (2 de septiembre de 1822), que el nuncio envía al cardenal
Consalvi, antes de recibir el comunicado oficial del nombramiento por parte
de gobierno español109. 110
Ya en ese mismo momento, el cardenal Secretario de
Estado sabe de la actividad publicística, política y parlamentaria de Villanueva
y cuáles son sus ideas respecto de la Corte papal. Especialmente denso es el in
forme sobre su persona que Giustiniani envía a Roma el 31 de octubre, don
de entre otras muchas cosas señala que su influencia, a pesar de sus contra
dicciones, llegó a ser notable en las Cortes de Cádiz y junto a Muñoz Torrero
alcanzó "la triste gloria di regolare e dirigere il partito Giansenista".
Ya hemos visto que para los liberales y para el gobierno de Evaristo San
Miguel, Villanueva era la persona más capacitada en asuntos eclesiásticos y por
eso fue elegido en 1822 para cubrir el largo período en que había estado va
cante la embajada en Roma. Es muy probable que en su nombramiento influ
yera el paisanaje y militancia liberal del Secretario de Gracia y Justicia, Felipe
Benicio Navarro. Joaquín Lorenzo, junto con su hermano a quien se le asigna
el papel de Agregado de la Legación no, capellán y otras dos o tres personas
más, forman una comitiva que sale de Madrid el 1 de octubre. Se dirigen a
109 ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 2. El borrador en ASV: NM, busta 253, Tit. XI, fols. 75r-76r El texto completo trans
crito en Laboa, pp. 207-212 y 125-133.

110 Así se desprende de las cuentas de la fallida expedición a Roma que presenta Joaquín Lorenzo al Secretario de Estado el
10 de mayo de 1823. Vid. AHN: Estado, leg. 5773, caja 2, "Expediente relativo al nombramiento y no admisión del Sor de Villa-

nueva como Ministro de S.M. en Roma". Las referencias, cartas y notas que siguen proceden de este interesante y fundamental ex
pediente que Laboa no utilizó en su estudio sobre el tema.
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Francia y recalan en París durante nueve días. Mientras tanto, ya se ha pro
ducido la decisión por parte de la Santa Sede de no admitirle como ministro
en Roma y se ponen en marcha los procedimientos para avisarle y detener su
viaje. El nuncio, en carta fechada el 2 de octubre, hacía saber a Consalvi que
Villanueva había salido hacia Roma y se había presentado ante él antes de
partir "e si mostrato, come sempre, animato dai migliori sentimenti, e pieno di mansetudine, di sovrità e di dolezza Y le advierte que tendrá "tutto il campo di conoscerlo, e digiudicare delle sue qualità"'1'. Este juicio tan favorable y miséricorde
contrasta con las palabras que sobre él había remitido un mes antes al mismo
Secretario de Estado. Un verdadero ejercicio de ambigüedad y doblez. Ya el
30 de septiembre Consalvi había remitido al nuncio un despacho destinado a
darle a conocer la decisión de que no iba a ser admitido en los Estados Pon
tificios, por lo que se advierte a los internuncios de los diversos territorios por
los que pase que se le dé tal noticia “delle più urbane maniere" y que el encar
gado en Turin observe en este tema “il più alto segreto". Mientras está en París
(finales de octubre), una nota sin fecha del encargado del expediente en Es
paña dice: "Escríbase al Sr. de Villanueva en París dándole una breve noticia
de las últimas notas pasadas al nuncio con motivo de los asuntos eclesiásticos
de Málaga y del despacho del Encargado de Negocios en Roma en que se dá
parte de la 2a negativa de las bulas para los Sres. Espiga y Muñoz Torrero. Y
que apresure su viaje cuanto pueda". ¿Se refiere esta última observación al
viaje de regreso?
Es el 13 de noviembre cuando la comitiva española llega a Turin y allí tie
ne la entrevista con Tosti que hemos relatado, así como el juicio que al mismo
Villanueva la merecía este encuentro casi tres años después en su autobiogra
fía publicada en Londres. Pero es fundamental conocer el punto de vista del
protagonista de esta disputa político-diplomática, punto de vista que conoce
mos con exactitud por las numerosas cartas que enviará desde Turin, primero,
y luego desde Génova, Barcelona, Sevilla, etc. al propio Evaristo San Miguel o
al Secretario de Gracia y Justicia, así como las instrucciones que irá recibien
do del gobierno español. El mismo día 13 de noviembre escribe desde Turin y
pone en su conocimiento el resultado de la entrevista. Su reacción y decisio
nes quedan claras en este párrafo: "En medio de la perplexidad en que me ha
puesto la noticia, y deseando no tomar una determinación que merezca ser
desaprovada por S.M., a quien deseo servir cumplidamente; viendo también
que la detención en este clima friísimo pudiera atrasar mi salud, he adoptado
el partido de pasar a Génova, que es país más templado, a esperar allí la Real
orden que asegure mi acierto", pues su misión ha sido aceptada "en entero sa-*
ASV: NM, busta 253, Tit. XI, fol. 72r
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crificio de mi vida y de mi honor" por lo que busca asegurar su buena fama
ante sus compañeros de viaje y ante sí mismo: "...y debo prometerme de V.E.
y de los demás SS. compañeros que están seguros de mi recta intención, que
me pondrán a cubierto de las resultas que pudiera ocasionar este aconteci
miento a mi buena opinión". En resolución de 5 de diciembre se acuerda
aprobar su conducta y que espere en Génova instrucciones del gobierno. El
desconcierto que la tardanza en los correos va a crear en Villanueva y el des
conocimiento de las decisiones de ambas partes es patente en todas las cartas
remitidas desde Italia en estos tres meses, de noviembre a febrero, y muestra
de ello ya es la postdata que incluye la carta reseñada del 13 de noviembre: "En
París —dice Joaquín Lorenzo— me detube 9 días aguardando órdenes de V.E.
y aviso de alguna nobedad, si la hubiese. De ai salió un correo del comercio
que debió llevar pasaporte de V.E. el día 25 de octubre. Y como nada me dixo
V.E. creí que todo estaba llano en Roma, y creí no debía diferir la continuación
de mi viage. Digo esto para justificar mi procedimiento". Los días que estuvo
en París fueron aprovechados para entrevistarse con algunos destacados ecle
siásticos, entre ellos Grégoire, con quien había mantenido una polémica sobre
la Inquisición en 1798 pero al que siempre mostró un aprecio especial y un
elevado grado de admiración. Lo demuestra aún más la anotación que consta
en el ejemplar propiedad de Grégoire de las Cartas de un presbítero español, obra
que Villanueva escribió para refutar los argumentos del obispo de Blois con
tra la Inquisición española: "Mr. Villanueva, allant d'Espagne en Italie, vint me
voir. Je l'accueillis de mon mieux. Il est actuellement en Londres, avec d'autres membres
des Cortes, égalment estimables et persécutés, comme lui [...] Il m'est agréable de faire
ici l'éloge de Mr. Villanueva à qui j'ai voué estime et affection "I12.
En otra extensa carta, escrita seis días más tarde, narra con detalle cómo
se produjo la entrevista con el encargado de negocios de S.S., Antonio Tosti, al
mismo tiempo que justifica de nuevo su marcha a Génova, no sólo ya por la
diferencia de clima sino por reunir "la facilidad de comunicación con España,
mediante a ser el paso de los correos de Gabinete" para recibir noticias del go
bierno español y ser también "el camino más derecho para Roma y evita todo
paso por los estados austríacos en los quales no ignora V.E. que a los españo
les suelen impedírseles". Había llegado a Turin en la mañana del 13 de no
viembre, después de pasar la noche caminando. El encuentro es descrito de
una forma mucho más coloquial que lo hace Tosti en la suya a Consalvi: el de112 La cita en el estudio de Aline Vauchelle: "Libros en español del abate Grégoire conservados en la Biblioteca Nacional de
Francia", Trienio, n° 25, mayo 1995, pp. 33-83. La cita en pp. 49-50. Sobre la polémica Grégoire-Villanueva en 1798, véase nuestra

tesis de licenciatura inédita, Joaquín Lorenzo Villanueva: el 'cursus honorum’ de un ilustrado valenciano (1757-1808). Valencia, Universi
dad, 1994, pp. 98 y ss. y Aline Vauchelle: "Reacciones de dos eclesiásticos españoles ante la carta de Grégoire al Inquisidor Ge
neral Arce", Trienio, n° 17, mayo 1991, pp. 21-34.
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licado encargo hace ser al internuncio muy cauto en sus expresiones y forma
de explicar el rechazo que ha producido en Roma el nombramiento de Villanueva, así como que habían sido avisados todos los ministros y encargados de
negocios de la Santa Sede de los estados por donde debía pasar, pero no llega
ron a tiempo de poderle comunicar que detuviera su marcha. Si en la carta del
13 que envía a España por mediación de Tosti, lo que le hace ser más pruden
te en sus expresiones por si es leída por otras personas, habla de "perplexidad"
ante la noticia, ahora se explaya en los sentimientos contradictorios que le
produce el rechazo de su misión: "Luego que acabó Tosti su mensage, y hubo
repetido varias demostraciones de pena por la que suponía él haberme a mi
causado, le contesté con la debida serenidad que de este incidente lo único que
me era desagradable era la siniestra opinión que al parecer habían hecho for
mar de mi persona al Santo Padre, origen sin duda de esta resolución; pero
que por lo demás me sería sumamente grato quedar exhonerado de esta co
misión tan ardua y espinosa por un medio que dejaba a salvo el buen deseo
que había mostrado a S.M. de servirle en ella. Porque —añade— estaba muy
cierto de que lo que por todos títulos me convenía era retirarme a mi Iglesia
de Cuenca a disfrutar de la tranquilidad de mi vida eclesiástica que había en
tablado en ella después de una larga tribulación". En la misma entrevista que
da claro que son sus escritos —especialmente las Cartas de Don Roque Leal— y
sus dictámenes y discursos en las Cortes, los que forman el fundamento de su
"mala fama" en Roma, aunque Villanueva insista en que "en tales cartas diri
gidas a vindicar el honor de las Cortes y su catolicismo en las resoluciones acri
minadas por aquel Prelado113, nada hay contrario a nuestra Santa Religión".
Argumentos que junto al derecho de nombramiento de obispos por parte de
las monarquía según los antiguos cánones y el derecho que tiene la suprema
potestad temporal de intervenir en dichas cuestiones rechazando las "usurpa
ciones" de la Curia romana, son machaconamente repetidos por el canónigo
de Cuenca antes del Trienio, ahora y durante el resto de su vida, hasta consti
tuir el eje principal de toda su doctrina canónico-política. En esta misma en
trevista le entrega una carta —la ya citada y fechada el 13— para el primer mi
nistro español y recibe copia de la que Tosti envió a Consalvi narrando la
entrevista, cuyo texto ya hemos analizado anteriormente. La desconfianza de
Villanueva hacia Tosti —quien en todo momento alaba al ministro español, se
lamenta de darle tan mala noticia y reoconoce su valía— muestra los prejui
cios que el valenciano tenía respecto de la corte papal: "Ocurrióme que a esta
carta pudo añadir otra en que dijese lo contrario. No digo que lo hiciese, pero
113 Se refiere al arzobispo de Valencia, fray Veremundo Arias Teixeiro, a quien había dirigido las Cartas en respuesta a una Re

presentación en la que criticaba las reformas religiosas realizadas por las Cortes en la primera legislatura en 1820.
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conozco el terreno que piso". Hay que tener en cuenta que cuando llega a Gé
nova, el cónsul general, Antonio de Beramendi, le comunica que había recibi
do noticias de Madrid el 3 de ese mes en la que le decían que el viaje era ha
cia Roma pasando por París, sin decirle nada sobre su detención y que seis días
más tarde el encargado de negocios de Roma, Aparici, le decía a Beramendi
que lo estaban esperando. "Dióme esto ■—señala Villanueva— fundada sospe
cha de que en este negocio andaba algún manejo secreto". No era extraña esta
sospecha, por lo que el 16 remitió carta desde Génova a Tosti solicitando la res
puesta por escrito, cosa que hace el internuncio y que también comunica a Consalvi114. En efecto, Tosti le dice a Consalvi que "il signor Villanueva appena ricevuta la mia risposta avrebbe spedito un corriere straordinario a Madrid. Dopo seria
reflessione, però, mi è sembrato di non poter negare la sudetta risposta in scritto"115Así las cosas, Joaquín Lorenzo, su hermano Jaime y el séquito que lo
acompaña permanecerán en Génova —la patria de su madre— casi tres me
ses. "Detúbeme allí —nos recuerda en su Vida Literaria— aguardando la reso
lución del rey, desde el 15 de noviembre de 1822, hasta 9 de febrero del año
próximo. Este tiempo lo empleé en observar el estado de la literatura y de las
costumbres y otras cosas notables de aquel gran pueblo. Atónito quedé al ver
los pocos auxilios que tienen en él las letras: raras bibliotecas públicas, y mi
serables; literatos rarísimos; grande atraso en las ciencias eclesiásticas; curialismo exaltado y casi universal; clero poco menos que mendicante y de escasa
instrucción; soberbios palacios cercados de espesas tinieblas" “6, muy lejos ya
de lo que fue una floreciente república desde las tiempos medievales. En esa
espera no hay pasividad. Hospedado en casa del cónsul general, Antonio de
Beramendi117, donde además dice misa todos los días, escribe y reflexiona so
bre lo sucedido, alimentando más si cabe su odio a la Curia romana, que no al
Sumo Pontífice, de quien incluso en el panfleto que escribe y publica al llegar
a Barcelona después de su salida de Génova, habla con suma reverencia. El 6
de diciembre remite a Madrid dos nuevas cartas: en una de ellas acusa recibo
de la respuesta del gobierno español a su carta del 13 de noviembre y la sor
presa que ésta ha causado. En un claro intento de alejarse del conflicto en que
se hallaba y viendo la enconada situación provocada le dice al Secretario de
Estado español: "Comparando también la osadía de este paso dado por la Cor
te de Roma, con el tono alto de las Notas del Sr. Giustiniani, calculo que se han
Las cartas en ASV: SS, Rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 93r-94v°. Transcritas en Laboa, pp. 215-217.
115 El original de la carta de Tosti a Villanueva y la copia de la de Tosti a Consalvi en el citado expediente del Archivo Histó
rico Nacional.
114 Vida Literaria, pp. 680-681.
17 Sobre la familia Beramendi, vid. Emilio Soler: "Diplomacia y Política en la España de Fernando Vil: la familia Beramendi",
trienio, n° 25, mayo 1995, pp. 153-154.
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propuesto echar toda el agua y jugar el resto, como solemos decir. V.E. me hará
el honor de creer que lo que desearía yo y me conviene por todos los títulos,
era no lidiar con tales atletas, y volverme al canto llano de mis salmos y antí
fonas. Pero en este momento no debo tener ojos sino para mirar a mi patria".
Teme, añade, que de vencer en este pulso la Santa Sede las consecuencias han
de ser funestas para la Iglesia española, por lo que pide al gobierno medite su
decisión evitante "la menor muestra de debilidad para con un Gabinete que
solo sabe ostentar poderío y esfuerzo con los cobardes". Esta firmeza se conti
núa en los siguientes mensajes y forma parte de los argumentos que servirán
—como veremos— al gobierno de San Miguel para expulsar al nuncio y rom
per las relaciones, aunque por poco tiempo. En la otra carta hace notar que de
los documentos recibidos de Madrid y Roma, se desprende con claridad cuál
es el motivo de su no admisión, ya que "este negocio le manejaba la Curia Ro
mana por caminos secretos, sean los que fueren", ya que como había él anun
ciado "allá les debe ser incómodo tratar los puntos pendientes entre ambas
cortes con quien deben suponer que los entiende, aunque se equivoquen en
esto. Me persuadí igualmente de que para impedir el efecto de mi nombra
miento, buscarían pretextos dorados con la religión; porque esta es hace mucho tiem
po la táctica de aquella corte". Encájense las últimas palabras de Villanueva que
hemos puesto en cursiva con la doctrina diplomática expuesta por Consalvi en
la Nota al embajador francés, que antes hemos comentado. A ambas cartas se
le responde el 29 de diciembre que debe permanecer'en Génova a la espera de
la decisión real y que si a algunos esa espera "puede servirle de descrédito para
con cierta clase de personas, cuya opinión vale poco, se aumentará su bien
merecida reputación para con muchísimas que están a otra altura de conoci
mientos". Mientras tanto, el 9 de diciembre el gobierno remitía al encargado
de negocios español en Roma, José Narciso Aparici, la decisión que había
adoptado sobre la cuestión y que ya hemos comentado anteriormente, consi
derando una ofensa para el gobierno español este rechazo de un embajador de
la monarquía española.
Con fecha 1 de enero de 1823, el cardenal Secretario de Estado, cardenal
Consalvi, remitía una extensa nota al Sr. Aparici para su comunicación al go
bierno de San Miguel en la que le exponía —ahora de forma solemne y am
pliamente documentada— las razones para rechazar al nuevo ministro pleni
potenciario “8. Narra Consalvi todo el proceso que iba a llevar a la ruptura y
ensalza la postura de Pío VII -—que aquí es tanto como decir del mismo Con
salvi y de la diplomacia vaticana— al haber actuado siempre con gran pru
dencia: "Avrebbe potuto il Santo Padre usando dei diritti imperservibili delia Sua Sov'• El documento original en A.H.N.: Estado, leg, 5773, caja 2. Traducido íntegramente en Laboa, pp. 231 -236.
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ranità ricusare in una forma officiale la persona del Sr. Villanueva come persona a Lui
non grata, sema bisogno di giustificarne i motivi presso el Governo di S.M. Cattolica, ma
il vivo interessamento che ha la Santità sua perché non siano mínimamente altérate le
amichevoli relazioni che sussistono fra il suo Governo e quello di S.M. Cattolica ed i riguardi che costantemente si fa un dovere di usare verso il medesimo lo determinarono a
tenere tutt'altra via”. Utilizando como base central de su argumentación que
ningún Estado está obligado a aceptar un embajador de otra nación que no le
sea grato, centra en la persona del ex-diputado valenciano la causa de su re
chazo, más incluso que en la conducta del propio gobierno o las críticas a los
procedimientos diplomáticos. Todo ello refuerza la hipótesis de la causa "polí
tica", o si se quiere "ideológica" que sirvió de base a esta decisión, como el mis
mo Villanueva señala reiteradamente ahora, y años después aún con más
energía. Frente a la deferencia que tuvo en su momento la Santa Sede —se
ñala Consalvi— para nombrar al nuncio con la propuesta de tres candidatos,
el gobierno español ha actuado de forma insolente con la amenaza de expul
sión del nuncio si no se aceptaba al nuevo ministro plenipotenciario, nombra
miento que había recaído "nella persona di un ecclessiastico che ha mosso la piú fie
ra scandalosa guerra alia Sede aposttolica, e che lungi dal presentarsi sotta l'aspetto di
mediatore di pace e di conciliatore, si mostra in campo per li suoi scritti e per le sue dottrine nelle materie ecclesiastiche come un nemico disposto a cercare tutti i mezzi di nuocere e di suscitare uno stato di perpetua ostilitá ". No hacen falta más palabras para
clarificar la postura vaticana.
El 24 de diciembre remite una carta Villanueva al Encargado de negocios
en Roma, en la que le solicita le informe sobre lo que Roma ha decidido. Re
cibida el 27 por Aparici, éste le responde el 3 de enero advirtiéndole que no
puede darle esa información sin autorización previa superior. El mismo día 27
había recibido Aparici la Real Orden de 9 de diciembre en la que se comuni
caba la decisión del gobierno español; esa misma noche se le hacía saber su
contenido al cardenal Consalvi; y también el 3 de enero, el encargado de ne
gocios español remitía despacho a Madrid, donde comentaba que no había
comunicado a Villanueva lo que realmente estaba pasando, mientras no reci
biese órdenes expresas del gobierno. La visita en la noche del 27 a las depen
dencias del cardenal Secretario de Estado vaticano la hace Aparici porque sabe
que aquél ha recibido otro correo de Francia para prevenir sobre el asunto al
cardenal. "Para más seguridad —nos cuenta Aparici—, y aun para ver si podía
descubrir algo sobre el correo francés que sabía haber llegado, me pareció lle
varla y entregarla yo mismo [la Nota del gobierno español]; eran las 9'30 de
la noche y ya encontré al embajador de Francia que también me había preve
nido, y estaba dentro con el Cardenal Secretario; como las sesiones de este Se
ñor son muy largas, no me pareció conveniente esperar, dejé el pliego, y me
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fui. Al día siguiente supe que había durado la conferencia hasta las doce y me
dia de la noche"
Al día siguiente hubo una congregación general de carde
nales y el 30 otra sobre el mismo asunto; esa noche hubo una función a la
que asistió el cuerpo diplomático en Roma y, según dice José Narciso Aparici,
el embajador francés "estuvo conmigo muy atento, pero yo no creo a los fran
ceses jamás". La desconfianza era mutua.
Ya sabemos que dos días antes, el 1 de enero, Consalvi le había hecho sa
ber en la extensa Nota comentada más arriba la posición de la Santa Sede. Por
tanto, Villanueva se va a ver a partir de ahora en una situación curiosa, pues es
víctima involuntaria del juego diplomático y la tensión política que se desata
entre las dos Cortes. De hecho, Aparici le hace ver cuál es su papel en esta cri
sis: "Creo bien que le será a V. sensible el ser ocasión de esta contestación de
sagradable entre ambas Cortes; pero como es V. ocasión inocente, le queda el
consuelo de no tener la culpa" y le hace ver que dicha crisis se ha de enmarcar
en el contexto de la Europa de la Santa Alianza y las dificultades que encuen
tra para llevar a cabo su acción diplomática: "El rompimiento de esta Corte con
la nuestra, que hace más de dos años que se maquina y se procura por los ene
migos de la España y del actual sistema, entraba también en los planes y me
dios de suscitar o mantener las disensiones en ella; pero hasta el día he podido
eludirlo, frustándoles sus miras, aunque a vivas penas [...] Ahora pudiera mui
bien ser que se verificase esta desunión, pues como las otras tentativas se les
han ido desgraciando a nuestros enemigos, aunque han logrado la de desunir
nos, preparan, en mi juicio por medios indirectos, esta otra, haciendo nacer
para conservar la discordia en la Península, un nuevo manantial de disensiones
que nos llame la atención, ocupe y embaraze, y entretanto no se piensa en otra
cosa [...] V. verá que si esto sigue, tomarán parte en ello algunas otras Cortes
de las que tienen más interés en nuestras desavenencias". Y por lo que hace a
Roma, advierte: "Ésta ha tomado ya sus medidas, y ha hecho su composición
de lugar hace tiempo, para quando llegue este caso que supone desde el prin
cipio; pero como no le está bien por su carácter el desearlo, y menos el que se
conozca, procura paliar bien sus ideas o deseos [...] La salida del Nuncio de Ma
drid es cosa a la que están dispuestos, la preven y la esperan hace días; las car
tas de crédito para el caso de un viage tiempo ha que están en su poder, y pre
parado un capelo in pectore para recompensarlo de sus trabajos, y de los malos
ratos que ha tenido y allá pasa, de los quales se indemnizan como es natural
haciéndomelos pasar a mí aquí por reciprocidad, lo que está en el orden".
No pareció gustarle a Villanueva esta actitud de Aparici, pues en sendas
cartas de 6 de enero dirigidas a San Miguel, manifiesta su disgusto con el pro119 AHN: Estado, leg. 5757, despacho n° 552, de 3-1-1823,
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ceder del encargado de negocios en Roma, quien al no darle información com
prometía su situación en la ciudad italiana, "recelando —dice el valenciano—
que puede llevar su frialdad genial hasta el punto de no dármele tampoco por
el extraordinario de la última resolución de aquel Gobierno" y para "no ha
llarme comprometido con una arriesgada permanencia" le pide al ministro de
Estado que le notifique su salida hacia España y que ésto mismo se le comu
nique al encargado de negocios en Roma. Esa incomodidad aumenta con los
días y en la otra carta del mismo 6 de enero, le advierte al gobierno que "ni
este sugeto (se refiere a Aparici) ni nadie me avisa el estado que tiene en aquel
Gobierno el asunto pendiente entre ambas cortes sobre mi admisión, cuyo avi
so pudiera haberme servido de gobierno". Con esta misma carta remite la Ins
trucción o memoria sobre las causas que según su autor, movieron a la Santa
Sede a ser rechazado. El extenso documento de casi cien páginas in folio120 re
coge todo un aparato canónico-teológico para defender sus posiciones y expli
car la actitud de la Santa Sede. Ruega a San Miguel "se digne admitirla como
fruto de mi buen deseo y estimarla por lo que este vale, que es mucho, aun
quando no merezca hacerse uso de ella". Pero espera ser útil su criterio: "Si las
graves atenciones de V.E. y de los demás SS. Secretarios del Despacho les de
jasen libre el hueco necesario para leerla, confío que en ella hallarían allana
dos los que a primera vista parecen montes". En un ejercicio de indisimulada
vanidad, Villanueva termina su carta con un ofrecimiento: "A mucho más me
ofrezco, si el Sr. me da vida, para ilustrar a la parte menos docta de la Nación,
en el caso de convenir que se realice la condición presentada a la Corte de
Roma en la nota de V.E.".
El contenido de esta Instrucción, cuyo análisis daría lugar a otro estudio,
se centra —además de los puntos ya examinados de su pensamiento— en la
crítica de la forma en que se produce la censura de libros y su inclusión en el
índice, método semejante al que utilizan los calificadores del Santo Oficio en
España, algo que él conocía muy bien por haberlo sido durante veinticinco
años. Estos calificadores son "indoctos por lo común y preocupados, y algunos
además fanáticos, como solían serlo los nuestros. ¿Qué resulta de aquí? Que
las doctrinas discordes de sus máximas, que maman con la leche aquellos decretalistas, con suma ligereza e irreflexión y con la mayor seguridad suelen ca
lificarlas de heréticas o sapientes heresim, o erróneas, o peligrosas. En este plan,
aunque por diverso rumbo, van acordes los calificadores de allá con los nues
tros antiguos, algunos de los cuales, que aún viven, después de sancionar a la
Constitución, tubieron la estupidez de tiznar con censuras teológicas la Sobe
ranía de la Nación y la potestad legislativa de las Cortes". Este método explica
l!0 Se encuentra en el mismo expediente del AHN ya citado en nota 81.
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que algunas de sus obras hayan sido víctimas de esta censura: el antiguo cen
sor, censurado. La defensa de la inviolabilidad de los diputados a Cortes cen
tra otro de los puntos de su argumentación, haciendo referencia al rechazo de
los dos obispos propuestos por el gobierno español, Muñoz Torrero y Espiga. Y
lanza la siguiente reflexión:
"Aquí doblo la hoja para dar lugar a una ocurrencia de este momento. Estos
dos obispos electos fueron cabalmente en las Cortes de Cádiz individuos de la
Comisión de Constitución; a ellas pertenecí yo también y todos tres la sostubimos y la firmamos. Y digo, ¿si a ellos y a mí nos alcanzará la guerra de la Curia
por haber pertenecido a aquellas Cortes y autorizado con nuestra firma la Cons
titución? Suspendo sobre ello mi juicio; pero a la imaginación, quando le dan
alas los hechos, ¿quién la detiene? Público es que Roma está en íntima alianza
con Príncipes muy poderosos que se han declarado enemigos del régimen actual
de nuestra Monarquía. ¿Qué extraño fuera que en este procedimiento del Papa
como Pastor respecto de tres españoles católicos, pero constitucionales, influye
sen las relaciones diplomáticas que tiene como Príncipe temporal aun con so
beranos tan enemigos de nuestra Constitución, como de la Comunión Católica?
Este riesgo no es desconocido en España".

De donde deriva el carácter mixto del poder papal, temporal y eclesiástico;
de ese carácter "mixto" de la autoridad del Papa tiene pruebas España, afirma,
"y no pocas, y muy amargas". Después de denunciar la actuación de los obis
pos absolutistas y la debilidad de la monarquía española, reclama mayor ener
gía por parte del gobierno español: "Como estoy cierto de que los obstáculos
que me pone la Curia son fruto de su plan constante de tener a España atada a
la melena de sus reservas e imposibilitada de sacudirla, conviene examinar si se
halla el Gobierno Español forzado, como de sí decía Felipe II, a tomar nuevo ca
mino, no apartándose de lo que debe". A partir de aquí formula una serie de medi
das a tomar (entre las cuales incluye la expulsión del nuncio), todas ellas diri
gidas a mostrar firmeza, decisión y evitar que dañen la imagen exterior de
España, "porque una amenaza de esta naturaleza hecha y no egecutada en su
caso, sobre exponernos a la burla que ha hecho Roma de España en varias épo
cas, grangearía a nuestro Gobierno la nota de precipitado en resolver, o de co
barde para egecutar; censuras ambas que en la balanza de los gabinetes de Eu
ropa pudieran traernos un descrédito transcendental a la lucha en que se halla
empeñada la Nación". No percibe, sin embargo, Villanueva el peligro de una in
tervención militar próxima ("Y siendo ahora próspero para la Constitución el
quadro diplomático que presenta España a Verona"), en lo que se equivoca por
que un mes después el rey de Francia anunciará esa operación bélica para de
rrocar el sistema constitucional. Sin poder entrar en más detalles del contenido
de este interesante documento, sólo nos cabe citar el consejo que da al gobier
no si adopta la decisión de expulsar al nuncio: publicar una manifiesto en el

que se demuestre que no son materia de fe las reservas de la autoridad esencial
y divina de los obispos, que la suprema potestad en estos asuntos la tiene el po
der civil y que no se puede "tolerar que sea indebidamente avasallada la Nación
por un gabinete estrangero", como lo es el de la Santa Sede. Denuncia por úl
timo —en un diagnóstico de gran interés— "la decadencia progresiva que iba
ya teniendo el influjo clerical en la conducta del pueblo", decadencia acentua
da en los últimos años porque muchos de los obispos y clérigos, "después de ha
ber jurado nuevamente la Constitución, se han declarado enemigos públicos de
ella; y sobre hacer alarde de su perjurio, han contribuido a la ruina de este Có
digo y de las Cortes y del actual Gobierno, unos con dinero, otros tomando las
armas, otros abusando de la predicación y hasta de la confesión sacramental,
promoviendo por medios infames la rebelión de los labradores y artesanos y
mozos inexpertos, y soplando dondequiera la llama de la guerra civil".
Al día siguiente, el 7 de enero, dos nuevas misivas salen de las manos de
Villanueva hacia Madrid, muestra palpable de la impaciencia con que vive es
tos días en Génova. En la primera hace referencia a la carta que Aparici le ha
bía remitido cuatro días antes desde Roma y que tanto desconcierto le había
producido y "quan en ayunas me quedo de lo resuelto por la Curia y quan ata
do para no volverme a la Península". Se refiere a la extensa nota, ya comen
tada, remitida por Consalvi a Aparici el 1 de enero: "Mucho recelo —sospecha
Villanueva—■ que este largo papel, que el mismo Aparici dice a este cónsul
consta de veinte y ocho páginas, dé ai lugar a largas discusiones, y que por ello
se retarde la Real orden de mi regreso", asunto que es ahora lo que más le pre
ocupa I2‘, aunque también sugiere al ministro de Estado su disposición a cola
borar en la estrategia política del gobierno, para lo cual "me hallo en estado, si
Dios me da salud, de poder ayudar a la causa nacional y apoyar al Gobierno
en su determinación de no tolerar más las reservas de Roma, caso de ser esta
la que adoptase. El medio de prestar este auxilio, que le tengo meditado, le
propondría en su caso a V.E.", lo que "es un nuevo motivo que pudiera deter
minar a V.E. a anticiparme por extraordinario la Real orden de mi regreso. Por
que, pues los enemigos nuestros esperan sacar partido de nuestra separación
de la Corte Romana para promover la división religiosa, conviene ilustrar a la
Nación en este punto, y jugar las armas de la sabiduría eclesiástica para cor
tarles el revesino" 121
122. Esta última idea vuelve a repetirla en la otra carta de la
121 En la otra carta de la misma fecha se lamenta de su estancia en Génova, aunque acepta su papel a regañadientes: “Por lo

mismo, a pesar de serme poco grata mi mansión en esta ciudad, donde estoy espiado por este Gobierno, con gran vigilancia, per
maneceré en ella hasta que V.E. tenga a bien mandarme otra cosa, que le ruego encarecidamente sea a la mayor brevedad posible".
122 Juego de cartas en el que gana quien hace todas las bazas, jugada maestra que se conoce como “revesino". La expresión
"cortar el revesino", utilizada aquí por Villanueva, significa quitar una baza al que intenta hacerlas todas, o en sentido más llano, Im

pedir que uno haga lo que tiene planeado.
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misma fecha, donde expresa la seguridad de que quienes tienen intención de
promover en España "la división religiosa que facilite la civil y allane la modi
ficación deseada de nuestra constitución" son aquellos enemigos que -sin
nombrarlos- se escudan bajo las banderas de las partidas realistas y de la Re
gencia de Urgel. Y expresa sus dudas de que aunque el nuncio sea expulsado
y "se proclame la suprema potestad española protectora de las cánones anti
guos de nuestra Iglesia", el peligro se aleje, pues —como veremos más ade
lante— la connivencia de la Santa Sede con las monarquías legitimistas era
más que evidente.
Como ya sabemos, el 22 de enero el gobierno decidía la retirada del nun
cio y redactaba el escrito en que se comunicaba tal decisión. Ese mismo día el
ministro de Estado pasaba al Secretario de Gracia y Justicia la Instrucción re
dactada por Villanueva y remitida desde Génova, destacando sus "importantes
observaciones sobre al abuso de la autoridad que aquella (Roma) pretende
egercer". Al día siguiente, el nuncio recibía el comunicado de expulsión y el
24 respondía al ministro San Miguel en una extensa Nota, donde insiste en la
tesis de la "represalia" como único argumento para su salida forzada de Es
paña. Aun adornado de citas de canonistas, especialmente de Wickefort, el
nuncio expresa las verdaderas razones de la salida al caso cuando se refiere al
ministro propuesto por el gobierno español: "Es pues enteramente superfluo
entrar en el examen de los motivos que han dado lugar a la no admisión del
Sor. Villanueva, y hacer en el caso presente su proceso o apología. Pero si se
quiere entrar, a lo menos de paso, en este molesto examen, el infrascrito no
puede dispensarse de hacer observar, que dicho eclesiástico, prescindiendo
aun de la calidad de sus doctrinas, ha manifestado constantemente, al menos
desde una cierta época a esta parte, en todos sus discursos, en todos los escri
tos que ha reconocido por suyos, un odio y un rencor acia la Santa Sede (que
se pretende enmascarar baxo el afectado título de Curia Romana) por el que el
Santo Padre ha devido convencerse de que en vez de enviarle un Negociador,
y mucho menos un conciliador, se había propuesto enviar a residir cerca de su
sagrada Persona a un declarado enemigo suyo"12í.
El 29 de enero, por fin, se comunica a Joaquín Lorenzo Villanueva que re
torne a España, dado que ya se ha "resuelto" con la expulsión del nuncio la
crisis. Esta Real orden no llegó a manos del frustrado representante diplomá
tico. El 5 de febrero, Villanueva escribe otras dos cartas. Una de ellas es la más
interesante de las que envía al ministro de Estado español. Allí expone su te-*
125 La Nota del nuncio en ASV: SS, ibidem; transcrita en Laboa, pp. 239-243. Hay copia simple traducida al castellano en Real

Academia de la Historia: Ms. 7572/52. La minuta de la Nota del Gobierno español en la que comunica la expulsión en el citado ex
pediente del AHN; transcrita en Laboa, pág. 238. Ver también Vida Literaria, pp. 642-647 y el comentario que le sugiere las Notas
del nuncio y de Consalvi a Villanueva en ibidem, pp. 648-680.
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oría de la "conspiración" o "confabulación" de las potencias legitimistas para
derrocar al gobierno liberal. Las informaciones que proporciona son de gran
interés para conocer el papel que la Santa Sede pudo tener en la intervención
militar gala en territorio español. Dice Villanueva que un "dominico y buen es
pañol" residente en Roma, el padre Sopeña, le había informado de que nada
más recibir Consalvi la nota de San Miguel de 22 de enero, había convocado
a los embajadores de Francia, Austria, Rusia, etc. para darles a conocer esta
nota y la respuesta que él mismo había dirigido al Gobierno español. "Combi
nando yo —dice Villanueva— este procedimiento del Gabinete de Roma con
la noticia cierta de haber escrito al mismo Sr. Consalvi la Duquesa de Angu
lema que por ningún caso fuese yo admitido, infiero de aquí dos cosas. La pri
mera es que aquella corte en su contestación a la nota de V.E. insiste en su
negativa [...]; tengo además la prueba de haber escrito el Sr. Consalvi al co
mendador Meló, que fue ministro de Portugal en Roma, y aora está aquí, que
por ningún caso consentirán que yo lo sea de España cerca de la Santa Sede.
La segunda es que esta resolución de Roma parece ser efecto de las instigacio
nes de Francia, o quando menos acordada con anuencias o aprobación suya y
de los otros gobiernos sus aliados". A pesar de su compromiso en cumplir el
mandato real y esperar la orden de salida de Italia, la llegada de ciertas noti
cias inquietantes dejan a Villanueva ante una situación difícil. Dos días antes,
el 3 de febrero, se había difundido en el reino de Piamonte el discurso de Luis
XVIII en la apertura de las cámaras el 28 de enero, donde expresaba su deci
sión de intervenir en España124. Por las mismas informaciones se sabía que ha
bía sido expulsado de Francia el duque de San Lorenzo, embajador español
que había sustituido al marqués de Casa Irujo en octubre de 1822; y que los
embajadores de las potencias legistimistas —Rusia, Prusia, Austria— habían
salido de Madrid y se habían instalado en Bayona125, "lo qual se atribuye —
observa Villanueva—■ a que van a servir su legación cerca de la supuesta re
gencia". Todo ello y la opinión de personas que considera "prudentes" le hace
pensar "que se ha realizado ya o va a realizarse de un momento a otro la pu
blicación formal de la guerra anunciada en el dicho documento, y aun a dar
se principio a las hostilidades". No hay que olvidar que ya desde fines de no
viembre las potencias de la Santa Alianza habían amenazado al gobierno
español con una intervención militar para restaurar la monarquía absoluta:
"El uso de la fuerza ha creado el derecho de la fuerza", decía en su Nota de 25

124 El texto del discurso fue publicado por el Marqués de Miraflores: Documentos a los que se hace referencia en los Apuntes

histórico-críticos sobre la revolución de España. Londres, R. Taylor 1834, II, pp. 188-189.
125 Marqués de Villa-Urrutia: Fernando Vil, rey constitucional. Historia diplomática de España de 1820 a 1823. Madrid, Llb. Bel

tran, 1943 (2a ed.), pp. 294-296.
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de diciembre de 1822 el Gobierno francés. En similar tono se expresan Pru
sia, Austria y Rusia. A todas ellas responde el gobierno de Evaristo San Miguel
considerando las acusaciones de injustas y calumniosas126. Nada podrá evitar,
sin embargo, la intervención militar y la proclama que el 2 de abril de 1823 di
rige al pueblo español el duque de Angulema desde Bayona. Es el comienzo
del fin del gobierno constitucional, en cuya derrota se ha querido ver la inca
pacidad del liberalismo del Trienio de crear una clase de campesinos propieta
rios de tierras127 o la "traición" de que fue acusado el último gobierno liberal,
presidido de facto por José María Calatrava, por parte de Flórez Estrada y los re
dactores de El Español constitucionall28.

VI. EL RETORNO A ESPAÑA DE VILLANUEVA
Y EL FIN DEL CONFLICTO

Los hechos reseñados más arriba así como otros que recoge en su carta, le
hacen tomar la decisión de embarcar hacia Barcelona, pues las informaciones
que posee le han persuadido —y no se equivocaba— de que "en la negativa
de Roma a mi admisión han tenido parte la Francia y los demás gabinetes
nuestros enemigos". Desde la capital catalana tendrá más seguridad, podrá es
perar con mayor tranquilidad la resolución real e incluso, en caso necesario,
podría embarcar hacia Génova, Liorna o'Civitavechia, si se da el caso de en
viarlo de nuevo a Roma, cosa que "debo ya mirar como imposible". Para tra
tar de explicar su decisión, en la otra carta de la misma fecha, resalta el peli
gro que corre en Italia: "El gran riesgo que aquí me hacen temer, es que
mediando en la resistencia de Roma la anuencia o aprobación del gabinete
francés y de los otros sus aliados, si se rompe la guerra, que ya parece próxi
ma, me obliguen a cosas que comprometan mi decoro y seguridad. Harto digo
para V.E. que conoce mejor que yo el estado del mundo. Por lo mismo, me
prometo que esta medida de mi traslación la creerá efecto de la prudencia y
del consejo, y por ningún caso disminución del deseo que debo a Dios de sa
crificarme por el Rey y por la patria".
El 9 de febrero, domingo de quinquagésima, Villanueva embarca en el
puerto de Génova hacia Barcelona, a donde llega una semana después, el 16 de
febrero por la noche, después de "haber superado con el favor de Dios dos gran
des borrascas, una al frente de Niza y otra en el golfo de Lyon en que llegó el
126 Estos documentos en la obra citada en Marqués de Miraflores, op. cit., pp. 172-188.
127 Esa es la tesis de Josep Fontana: La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833. Barcelona, Crítica, 1979, pp. 151 -159.
128 Este enfrentamiento fue analizado por Charles Lancha: "La chute du Triennat libéral en Espagne (1823): la controverse

entre Alvaro Flórez Estrada et José María Calatrava”, Revue Historique, n° 578, abril-junio 1991, pp. 327-346.
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apuro al extremo de recomendarnos el alma, pues temíamos que se abriese el
barco con la fuerza de la marea y el contraste de los vientos". En el día de su
salida fecha el opúsculo que publica nada más llegar a Barcelona, Mi despedida
de la Curia Romana129, furibundo alegato contra la Santa Sede que rápidamente
será incluido en el Indice de libros prohibidos l5°. El opúsculo consta de tres par
tes. La primera es un "Prólogo", fechado el mismo día que embarca en Génova
camino del puerto de Barcelona (9 de febrero de 1823), en el que explica los
avatares de su viaje y destila el más hondo desprecio a la Curia romana que no
le ha dejado cumplir su misión y expresa ideas ya conocidas: la Santa Sede, en
este asunto ha apelado "a razones que, aunque doradas con la piedad, son pu
ramente políticas; quiero decir, antipolíticas, y no como quiera, sino subversi
vas de la Constitución del reino...". Tal vez el párrafo que mejor resume la po
sición de la Iglesia "constitucionalista" española del momento es el que sigue:
"Si los eclesiásticos diputados a Cortes que no hacen mociones gracias a
Roma, o a las potencias enemigas de nuestra Constitución, o no votan a sabor
de su paladar, han de merecer por ello el odio de la curia, y la negativa y esclusión de sus gracias, ilusoria es la libertad legal de ellos; despídase España de te
ner enviados y ministros plenipotenciarios y obispos zeladores de sus libertades
eclesiásticas y políticas; volvióse humo el decoro de la Nación, la cual aun des
pués de sacudido el yugo interior del poder absoluto, es aherrojada con cadenas
durísimas por una potencia micsta que privándola de su libertad presente, labra
una mina que tarde o temprano debe volar su Constitución.
¡Venerables eclesiásticos, gloria de España! Vosotros los que hacéis frente a
las sórdidas medidas que preparan la ruina de nuestra ley fundamental; voso
tros los que no admitís transacciones cuando se trata de llevar adelante las re
formas útiles [...], volved los ojos a Roma, y veréis en ella anuncios de la ven
ganza que os aguarda"1’1.

Por contra los "eclesiásticos débiles", que anteponen sus intereses a los de
la "causa pública" serán recompensados por Roma por su fidelidad con las preiJ’ Mi despedida de la Curia Romana. Barcelona, lmp. de la Viuda Roca, 1823, IX+54 págs. Tal y como dirá su autor en su Vida
Literaria (p. 690), hubo una segunda edición en Murcia a fines del mismo año en 8°, sin duda difundido a su paso por esta ciudad
camino de Sevilla. Esta segunda edición, de la que no hemos hallado ejemplar alguno, tenía una advertencia del presbítero Tomás

Juan Serrano de claro contenido antirromano.
30 El nuncio Giustiniani, ya en Madrid, remite al nuevo Secretario de Estado, el cardenal della Somaglia, una carta fechada el
17 de noviembre de 1823, en la que le comunica la publicación del folleto y le adjunta un ejemplar para que lo pase a la Congre
gación del índice, pues "in poche pagine racoglie quante ingiure e calumnie piú grossolane, ed'atroci hanno insino a qui i nemici delta San

ta Sede vomitato contra di lei, ond'eccede in perversità gli altri scritti già precedentemente dati alie stampe dal Sigr. Villanueva". El 30 de
diciembre es enviado a la Congregación del Indice para su censura, que decidió incluirlo en dicho Indice de libros prohibidos (ASV:
SS, rub. 249, busta 432, fase. 7, fols. 138r-140r). En su Vida Literaria (p. 690) dice el propio autor del opúsculo sobre esta cuestión:
"Es regular que haya sido inserta igualmente en el indice romano; por lo menos, lo merece tanto como esta obra que estoy escri
biendo [se refiere a la Vida Literaria], y como los demás libros piadosos descubridores de sus artes y defensores de la doctrina de

la iglesia, que tiene Roma la audacia de haber proscrito".
131 Ibidem, p. III.
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bendas de la Curia romana. Hace a continuación una exposición de su doctri
na en defensa "de la libertad canónica de las iglesias y la civil y política de los
estados", principios que ya hemos visto reflejados en otros escritos; afirma su
fe en el Sumo Pontífice, y concluye con una explicación del arma que utiliza
en este folleto: la sátira y la ironía, que según reconoce no se le dan bien y me
nos en asunto tan grave; pero la tenacidad de la corte papal le empuja a utili
zar "esta arma tan delicada", ya utilizada por otros teólogos anteriormente.
La segunda parte es un poema compuesto de una serie de 84 tercetos ende
casílabos, que concluyen, como es normal en la tradición clásica introducida por
Boscán en España, con un cuarteto. Villanueva utiliza el recurso más usual en
la serie de tercetos, que es el de no encadenarlos en la rima, sino que ésta con
serve la rima independiente: ABA, CDC, EFE, GHG, etc. Su contenido es una sá
tira de compleja comprensión, si no fuera por las extensas notas que lo acotan
continuamente, las cuales contienen buena parte de los argumentos que ya ha
bía utilizado en la Instrucción remitida en diciembre de 1822 y muestran un ex
tenso dominio de la historia eclesiástica, con abundantes citas que llegan a ser
agobiantes. Todo ello va dirigido a denunciar las "usurpaciones" o "reservas pa
pales" sobre los derechos de la Iglesia española por parte de Roma, entre las que
destacan el nombramiento de obispos y las rentas derivadas de bulas y dispen
sas eclesiásticas, aquellas que administraba la Dataría y la Agencia de Preces y
que tanto preocupaba al gobierno español cuando envía a Villanueva a Roma.
Nada de ello existía en la Iglesia primitiva, otra de las constantes en el pensa
miento político-teológico del grupo filojansenista. Dos notas breves pueden ser
vir para resumir la intención del opúcuslo, bien pronto prohibido por la Santa
Sede. Dice Villanueva: "Que la tierra toda sea del Papa es doctrina corriente de
la Curia. A todos los Papas se creen allí aplicables las palabras: Dominabitur a mari
usque ad mare, que suponen haber formado san Gregorio VII siendo niño, de las
virutas de la madera de su taller [...] Claro es, pues, que aun en la época pre
sente cree la curia que los Papas son soberanos del mundo en el orden civil, y
mira como vasallos suyos a los pueblos y a los Príncipes" (p. 16). La otra es la
exposición clara de su episcopalismo o galicanismo: "Cierto es que el Papa es Pri
mado de todas las iglesias; pero obispo, no lo es sino de la de Roma; así como
nuestro Arzobispo Toledano, a pesar de ser Primado de toda España, no es obispo
sino de Toledo. Llamarse el Papa obispo de la Iglesia católica, fue declarar que todos
los obispos de la cristiandad no son sino Vicarios suyos, y que él es el único obis
po de todas las Diócesis [...] Sobre este principio erróneo, que nos predicaron en
España los franceses de Cluni, se edificaron las consecuencias de él que han tras
tornado nuestra antigua doctrina, nuestra pura disciplina, el sistema gerárquico
de nuestras metrópolis y diócesis; en suma, la observancia de los Cánones y los
loables usos y costumbres de la Iglesia Española" (p. 49).

El prim er liberalismo:
España y Europa, una
perspectiva comparada

Dos días después de su llegada, el 18 febrero, el canónigo de Cuenca remi
te nueva carta al ministro de Estado en que le hace saber que ya está en Bar
celona: "Aquí hemos debido mil honras a las autoridades y a la milicia; por fin
se respira aire puro". Y le expresa el entusiasmo que ha provocado en Génova
la resolución de su gobierno en las respuestas a los aliados. Al menos, en pa
norama tan sombrío para el gobierno español, parece este testimonio elevar la
moral de un gabinete acosado y a la deriva: "En medio de la opresión de aquel
gobierno —le dice con ilusa y romántica esperanza Villanueva—, hay pechos
valientes que arden en emulación de la suerte española, y aguardan tiempos fe
lices. No digo que se fíe en esto, pero consuela la analogía de nuestro plan con
el espíritu público de la Europa". La respuesta a esta carta por parte del minis
tro de Estado es interceptada en Aragón por grupos de realistas y de nuevo re
clamada por Villanueva en carta del 26 de febrero para que esta vez venga por
el "conducto de Valencia", como así se hizo el 4 de marzo. En ella se aprueba
su viaje de regreso y se le manifiesta el agradecimiento del gobierno puesto en
boca del rey, "por el zelo y patriotismo con que se ha prestado al servicio de la
Nación". Palabras huecas que pronto se tornarán en lamentos cuando tantos di
putados y personas comprometidas con la causa liberal hayan de emprender en
octubre el camino del exilio desde Cádiz, Tarifa o Algeciras.
La crisis del gobierno de Evaristo San Miguel se había fraguado ya. El 19
de febrero finaliza su mandato, siendo sustituido por otro gabinete presidido
por Álvaro Flórez Estrada, que no llegará a tomar posesión efectiva por estar
pendiente la lectura de las memorias de los ministros ante las Cortes. Será ya
cuando las Cortes y el Gobierno se trasladen a Sevilla el 20 de marzo, ante la
amenaza sobre Madrid de las tropas francesas que entran en España el 7 de
abril, cuando se forme un nuevo gobierno efectivo, presidido ahora por José
María Pando y con José María Calatrava como Secretario de Gracia y Justicia.
Desde Barcelona, una vez recibida la real orden para moverse por el territorio
español y ser exonerado de su misión en Roma, Villanueva intenta empren
der viaje hacia Valencia, su tierra natal. Dos veces lo intenta por mar pero los
temporales se lo impiden. Por fin, decide marchar por tierra "con escolta, si lo
permitiesen los grupos de facciosos", comunica en carta de 20 de marzo, el
mismo día en que el Gobierno emprende su marcha hacia Sevilla. En esta mi
siva vuelve a insistirle a San Miguel que desea verle personalmente, exponer
le su plan "y mostrarle los trabajos que tengo preparados y con que pudiera
contribuir a que sacuda la Nación el yugo de las reservas de la curia, prepa
rando sobre ello la opinión pública". En la carta incluye varios ejemplares de
Mi despedida de la Curia romana, sin citar el título, al que considera "una ligera
muestra de mis deseos patrióticos". Además "tengo preparado el plan de un
Periódico Eclesiástico, que si mereciese la aprobación de V.E. pudiera rápida-
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mente ilustrar al pueblo y también al clero: materiales y documentos abun
dantes y a punto, especialmente de España, casi todo inédito. Deseo contribuir
con mis cortas luces al bien de mi patria, a todo estoy dispuesto, nada me arre
dra, haré quanto V.E. tubiere a bien ordenarme". Los documentos a que se re
fiere forman parte de los materiales que su hermano Jaime había preparado
para otros diez volúmenes del Viage literario a las Iglesias de España, que no ve
rán la luz hasta mediados de siglo132. Buena parte de ellos habían sido copia
dos durante su estancia en Barcelona por los dos hermanos y algunos ama
nuenses y es indudable que van a ser incorporados en los Ocios de Españoles
emigrados, periódico publicado en Londres por ambos hermanos y José Canga
Argüelles que vino a suplir este proyecto fallido en España por las circunstancias
del momento. Mientras unos combatían con las armas o por la vía insurrec
cional en palabras de Irene Castells, otros lo harán con la pluma y la palabra.
La parte final de este expediente sobre la fracasada expedición diplomáti
ca contiene dos aspectos de gran interés para las vicisitudes del momento y
para la biografía personal de Joaquín Lorenzo. Trata primero éste de presentar
las cuentas de los gastos habidos en su viaje a Italia pasando por París. Ha lle
gado ya a Sevilla desde Barcelona. Aquí se había embarcado para Cartagena,
desde donde hará el trayecto hasta la ciudad andaluza por vía terrestre "con
escoltas" por la inseguridad de los caminos, pasando por las ciudades de Mur
cia, Lorca, Baza y Granada; en todas ellas "recibí grandes demostraciones de
amor; quizá no todas serían verdaderas; mas a par de mi repugnancia a todo
aparato público, mostraba la debida gratitud" 133. En Sevilla se encuentran
también los diputados y el gobierno. Con fecha 4 de mayo escribe al nuevo
Secretario de Estado, José María Pando, exponiendo la necesidad de dinero
—"hallándome exausto de recursos"— que tiene por los elevados gastos habi
dos en el viaje. De los 116.000 reales recibidos por anticipado (36.000 para el
viaje y 80.000 para "poner casa en aquella corte"), nada queda y ha puesto de
su peculio personal otros 19.500, pues por las circunstancias que ya conoce
mos en viajes y detenciones obligadas "ha tenido que gastar extraordinaria
mente conforme al decoro de mi representación, especialmente en países estrangeros". Seis días después remite el detalle de las cuentas, que son revisadas
a la baja por el negociado pagador de la Secretaría de Estado: la deuda reco
nocida es de 10.300 reales.

32 El Wage Literario, lo hemos analizado en el Cap. Ill de nuestra tesis doctoral en proceso de elaboración. Recientemente se
ha realizado una edición en CD-Rom de los 22 volúmenes, con un Prólogo de Emilio Soler Pascual, Faximil-Biblloteca Valenciana,
2001. El mismo autor ha publicado una edición resumida y comentada de este Viaje con un estudio preliminar: El Viaje Literario y
político de los hermanos Villanueva. Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002. Una aportación de interés es la de I. M. Puig y M. A. Giner:
Index codicològic del Viage Literario de Jaume Villanueva. Barcelona, IEC, 1998.
133 Vida Literaria, p. 691.
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La respuesta del monarca el 17 de mayo es decepcionante: no se le exige
la devolución de parte de las cantidades adelantadas, que "a tenor de las reglas
ordinarias debería V. devolver al Erario", pero tampoco se le pagará lo gasta
do de más, pues el ánimo del gobierno sería reconocer la deuda y abonar
le ese dinero "si no lo impidiese el estado apurado de los fondos públicos" 134.
Villanueva en carta de 23 de mayo, acepta en todos sus términos esta deci
sión al reconocer la situación de la Hacienda pública. Esta carta de aceptación
tendrá consecuencias once años después, cuando su hermano Lorenzo Tadeo,
que ya había regresado de Londres, solicita en nombre de Joaquín Lorenzo la
reclamación de la citada deuda en escrito de 1 de diciembre de 1834 remiti
do al Secretario de Estado, Martínez de la Rosa. Hace Lorenzo una narración
de los hechos desde que su hermano fue nombrado ministro plenipotencia
rio en Roma y señala cómo la reclamación de la deuda no le fue posible con
tinuarla entonces, pues "agolpándose a la sazón los sucesos que en aquellos
días ocurrieron en Sevilla y Cádiz, no tubo lugar para reclamar esta pequeñez, ni antes, ni mucho menos después de verificar su larga emigración"135.
Si se le abonasen los 1.500 duros que reclama (unos 20.000 reales) "recibi
rá un particular beneficio y auxilio para poder regresar a la Patria, donde de
sea sobremanera acabar el corto resto de sus días". Nada de esto fue posible.
La reclamación fue denegada porque el expediente de cuentas "quedó con
cluso en aquel tiempo y a satisfacción del interesado, a quien se comunicó
dicha resolución, y que contestó satisfactoriamente a ella en su oficio de 23
de mayo adjunto", a pesar de lo cual la mesa de la Secretaría dejaba a crite
rio de la regente "conceda graciosamente aquel auxilio que sea compatible
con el estado del Real Tesoro", estado que como bien sabemos era ruinoso.
No percibió, pues, nunca Joaquín Lorenzo el dinero que el Estado le adeu
daba por su misión, y tampoco pudo regresar a su patria como él mismo ex
presó pocos días antes de morir en Dublin en una carta dirigida al canónigo
López CeperoI36.
La misión diplomática de Joaquín Lorenzo en Roma, frustrada de antema
no por las razones político-ideológicas que hemos expuesto, dejó profunda
huella en su protagonista y acentuó su anticurialismo, patente en la autobio31 Sobre la situación de la Hacienda pública en este período véase el estudio de Joaquín del Moral Rue: Hacienda y Socie
dad en el Trienio constitucional, i 820-1823. Madrid, Ins, de Estudios Fiscales, 1975, especialmente Cap. III.
135 En efecto, no tuvo tiempo de seguir con este asunto porque había otros más graves y urgentes que resolver En carta fe

chada también en Sevilla el 4 de junio, Joaquín Lorenzo solicitaba al Secretario de Estado pasaporte para marchar hacia Gibraltar en
compañía de su asistente, Don Pedro Mariana, donde debía "recoger parte de mi equipage y de mis papeles y libros que por mi
cuenta deben llegar a aquel puerto hacia la mitad del presente mes". Según narra en su Vida Literaria (p. 691), salió hacia Gibraltar
el 3 de octubre, pero el viento empujó su barco hacia el norte de Africa, llegó a Tánger donde se encontró con su hermano Lo

renzo y los dos hijos de éste, para posteriormente volver a Gibraltar desde embarcarán los tres hermanos rumbo a Irlanda.
136 Veáse nuestro Estudio preliminar a la edición de la Vida Literaria, pp. 90-91.
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grafía publicada en 1825 en Londres y en los artículos que fue sacando a la luz
en los Ocios, los cuales como hemos dicho tenía pensados para un periódico
destinado a ilustrar a los españoles sobre la historia religiosa de su país. Tam
bién está presente en los trabajos publicados en inglés sobre la cuestión reli
giosa irlandesa y responde sin duda a un estado de opinión muy extendido en
parte de la clase política e intelectual del momento. De parecido tono anticu
rial o antipapal —ya hemos visto que Villanueva siempre se declara muy res
petuoso con el Santo Padre— son, entre otras muchas, dos obras que tuvieron
cierta difusión en estos años. Nos referimos al Retrato político de los Papas. Desde
S. Pedro hasta Pío VII inclusive, de Juan Antonio Llorente, editada en Madrid en
1823; y a La Bruja o cuadro de la Corte de Roma. Novela hallada entre los manuscri
tos de un respetable teólogo, grande amigóte de la Curia romana, impresa en París en
1830 y cuya autoría se atribuyó Vicente Salvá137, 138
muy amigo de Villanueva y
compañeros de exilio en Londres. El paralelismo entre Llorente y Villanueva
en estas materias es casi total158, aunque la vida y posiciones de Llorente eran
mucho más radicales y avanzadas que las del valenciano: sirva sólo de ejem
plo la defensa que hizo el riojano del celibato sacerdotal en la última etapa de
su vida.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Incluimos aquí las dos versiones de las Instrucciones que el Ministro de
Gracia y Justicia entregó a Villanueva antes de partir hacia Roma. Transcribi
mos las dos versiones de dichas Instrucciones, aunque creemos que es la segun
da la definitiva, por lo acabado de la redacción y de las pautas de actuación.
Ambas llevan una anotación con la misma fecha: 29 de septiembre de 1822,
pero fueron redactadas entre el 15 y 20 de septiembre, remitidas al recién nom
brado el mismo 20, quien acusa recibo de su recepción el 22 de septiembre.
Ambas se encuentran en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores:
Correspondencia con Embajadas y Legaciones. Santa Sede, leg. H-1731.
137 Vid. Reig, Carola: Vicente Salvá, un valenciano de prestigio universal. Valencia, Inst. Alfonso el Magnánimo, 1972, p. 313. La

autora atribuye la autoría a Joaquín Lorenzo Villanueva, pero tenemos dudas sobre ello. Tenemos en preparación una edición fac
símil de esta obrita.
138 Cfr Francisco Fernández Pardo: Juan Antonio Llorente, español "maldito". San Sebastián, 2001, pp. 772 y ss. y especial
mente, pp. 785-791. Llorente murió en Madrid el 5 de febrero de 1823, en medio de la crisis diplomática e internacional que ana
lizamos en este trabajo.
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Instrucciones que se dieron al Ministro Plenipotenciario de S.M.
en Roma, D. Joaquín Lorenzo Villanueva

Primera

versión

Dígase al Sr. Villanueva, Ministro de S.M. en Roma, que sus talentos conocidos, su
profunda erudición en materias eclesiásticas y su adhesión al sistema constitucional evi
tan al Gobierno entrar en muchos pormenores acerca de la conducta que debe observar
en la importante misión con que S.M. le ha honrado. Que la España, por su carácter, ín
dole, ideas y por la Constitución misma, es católica y no puede bajo este concepto faltar
al respeto y consideraciones que se deben a la cabeza de los fieles; mas que el Gobierno
de S.M. encargado de la ejecución de las leyes vigentes del Estado, quiere al mismo tiem
po ver removidos por Su Santidad algunos obstáculos que embarazan la marcha de la má
quina social por el conflicto en que se ven muchas veces las Autoridades civil y espiritual.
Que constando a S.M. los diferentes modos con que han sido vulnerados en Espa
ña los derechos del Episcopado, deberá entablar con el Secretario de Estado de S.S.d
conferencias convenientes para que los Obispos españoles queden expedidos en el uso
de la autoridad que les compete y han ejercido siglos.
Que siendo sumamente sensible al Gobierno de S.M. la necesidad extrema de Pas
tores en que se encuentran muchas diócesis provistas en eclesiásticos de notoria virtud
y doctrina, exija de S.S.d la observancia en España de los Cánones 4° y 5° del primer
Concilio de Nicea, que declaran a los Metropolitanos el derecho de aprobar y confirmar
la elección de sus sufragáneos.
Que en caso de que para la observancia de estas leyes canónicas se presenten por
ahora obstáculos insuperables, haga entender al Gobierno de Roma que el Gobierno
Español no consentirá que dure por más tiempo la viudez de las Iglesias vacantes, y que
adoptará para esto todas las medidas que sabe están en la esfera de su autoridad.
Que ponga por precisa condición en la expedición de Bulas, que se cumpla lo es
tablecido por los Cánones, esto es, que las Iglesias a los tres meses de hallarse vacantes
tengan en su Sede y ya consagrado Prelado sucesor del difunto.
Que tenga en consideración que cuando las Cortes prohibieron la extracción de di
nero a Roma, no fue con el objeto de gravar la Dataría ni demás Secretarías con los gas
tos de papel, plumas y demás enseres para expedición de Bulas y demás gracias ponti
ficias, ni mucho menos defraudar de su justo estipendio a las personas encargadas de
este trabajo; y por consiguiente arregle amistosamente con aquel Gobierno la cuota que
deba exigirse a los interesados en cada una de las dichas gracias por derechos de escri
torio, siendo esto sin perjuicio de la cantidad consignada últimamente por la Nación a
S.S.d por vía de ofrenda.
Que siendo gravísimos los perjuicios que se siguen a las diócesis de España, cuyos
Pastores han sido separados del Reyno por justísimos motivos, por no reemplazarse sus
Sillas prontamente, haga con S.S.d los más enérgicos oficios para que les persuada a
que los expatriados renuncien espontáneamente, teniendo para esto presente el caso
del Arzobispo de Zaragoza, Don Ramón José de Arce.
Que exija la satisfacción competente de la negativa de las Bulas del electo Obispo
de Guadix y del Arzobispo electo de Sevilla; las del primero por haber votado en las
Cortes por la supresión de monacales, y las del segundo por haber vertido en las pri
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meras de Cádiz opiniones controvertibles sobre la abolición de la Inquisición; haciendo
entender a S.S.d lo ofensivo que es al honor de la Nación el ver coartada de ese modo
la libertad en opinar de sus Representantes en el Congreso, inviolables en sus votos y
en sus opiniones de cualquiera especie que ellas sean.
Que exija además una respuesta categórica a la Nota dirigida a la Corte de Roma para
que diga cuáles son las opiniones del Arzobispo electo de Sevilla que han desmerecido la
confianza de S.S.d para suspenderle su confirmación del nombramiento a su Silla.
Que pida a S.S.d a nombre del Rey que prorrogue el término del Breve dirigido al
Nuncio Apostólico en España para la secularización de Regulares de ambos sexos.
Que exponga a S.S.d los gravísimos inconvenientes que se siguen a la causa Na
cional de que muchos de los RR. Obispos y Arzobispos no muestren acia el sistema
constitucional una adhesión sincera, franca y firme, de que no celen en esta parte la
conducta del clero que les está subordinado, de que no prediquen, según les está pre
venido, las ventajas del referido sistema y no refrenen por medio de censuras y demás
armas que tienen en sus manos, la conducta de algunos eclesiásticos que olvidando sus
deberes del modo más escandaloso, se erigen en gefes de vandidos y asesinos.
Que por último haga ver a S.S.d y a las demás Naciones de su comunión, que la
España quiere ser Católica y Constitucional; que conservará siempre el respeto que tan
to la distingue acia el Sumo Pontífice de Cristo; mas, que no consentirá nunca que por
abusos, hijos de la relajación de la antigua disciplina, o por usurpaciones arrancadas en
tiempos de ignorancia, se falte a su decoro y dignidad, se turbe la tranquilidad interior
y traten de eludir la ley civil las ciudadanos que protege.
Que siendo dicho Sr. Villanueva el único Plenipotenciario de S.M. que reside en la
Península Italiana, extienda su protección a todos los Españoles que se hallen en los di
ferentes Estados de aquel Pays, reclamando en su favor el derecho de gentes, y el cum
plimiento de los tratados que tengan dichos Estados con España.
Que en caso de que se trate de intervenir en los asuntos domésticos de España en
cualquiera Congreso o reunión de Ministros Plenipotenciarios, que se verifique en di
cha Península Italiana y donde no concurra el de España, protexte contra todo acto que
esté en ese sentido; declarando que la Nación Española es libre de gobernarse a sí mis
ma por las leyes que la parezcan más convenientes y oportunas.
Que vigile la conducta de cuantos españoles residen en Roma, refrenando los ex
cesos que pueda, y dando parte al Gobierno de sus observaciones.
Que informe secretamente de cuanto vea en la Corte de Roma digno de su aten
ción y de la del Gobierno, que se ponga con frecuente comunicación con éste y le dé
parte del nombre, carácter, índole, instrucción, patriotismo y demás cualidades de cada
uno de los Españoles, empleados en su Legación, o que cobren sueldo, como pensio
nados en Roma y otras partes de Italia.
Que el Gobierno espera de su zelo y de su prudencia consumada, dará cumpli
miento a todos estos encargos delicados, según exige el bien de la Religión, las necesi
dades de la Patria y el decoro nacional.

Versión definitiva

El Rey que en la respetable persona del Romano Pontífice reconoce al sucesor del
Príncipe de los Apóstoles a quien compete el primado de honor y jurisdicción sobre
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toda la Iglesia, encarga ante todas cosas a su Ministro Plenipotenciario en la Corte de
Roma que guarde a Su Santidad el decoro y los respetos que por esta su alta dignidad
le son debidos. A conseqüència de ésto, quiere que no se comprometa a contestación
ni conferencia alguna que pueda dar sospecha de que se aspira por parte de S.M. y de
la Nación a derogar en un ápice la autoridad esencial de la Silla Apostólica y los dere
chos suyos perpetuos e incontestables.
Constando a S.M. como consta a todos los sabios y piadosos españoles que los de
rechos inherentes al episcopado han sido cercenados y vulnerados en España de varias
maneras, por habérselos ido reservando los Papas progresivamente y con diversos títu
los, deberá entablar con el Secretario de Estado de Su Santidad las conferencias conve
nientes a fin de que los Obispos del Reyno queden expeditos en el uso de la autoridad
que les compete y ha exercido por espacio de muchos siglos, así por divina institución,
como por la declaración y sanción de la Iglesia.
Teniendo S.M. en consideración así la extrema necesidad de Pastores en que ac
tualmente se hallan muchas de nuestras diócesis provistas en eclesiásticos de notoria
virtud y doctrina, exigirá V.S. de Su Santidad que por el celo que le anima en obsequio
del rebaño de Jesuchristo, venga a bien en que en España se restablezca la observancia
de los cánones 4 y 6 del primer Concilio de Nicea que declaran a los Metropolitanos el
derecho de aprobar y confirmar la elección de sus sufragáneos; tanto más, quanto es
tos cánones y los de otros concilios posteriores que los renovaron sin reclamación de la
Curia Romana, antes bien con su aprobación y protección, han sido observados en
nuestra Iglesia por espacio de muchos siglos, sin que por ello se haya imaginado jamás
en Roma que se perjudicaba directa ni indirectamente a las facultades del Romano pon
tífice.
En el caso que para realizar la observancia de estas leyes canónicas, se presentasen
por aora obstáculos insuperables, quiere S.M. haga V.S. entender al Gobierno de Roma
que la Nación Española no consentirá que dure por más tiempo la viudez de las Igle
sias vacantes; y que para ello adoptará el Gobierno las medidas protectivas de los cá
nones que le consta estar en la esfera de su autoridad.
Para la expedición de las bulas de Obispos pondrá por precisa condición que se
cumpla acerca de ésto lo establecido por los cánones, esto es, que las Iglesias a los tres
meses de hallarse vacantes tengan en su Sede ya consagrado al Prelado succesor del di
funto.
Considerando que quando las Cortes prohibieron la estracción de dinero a Roma
fue precisamente por las Bulas, dispensas y gracias Apostólicas, y que no pudo ser su
ánimo que fuese de cargo de la Dataría y de las demás oficinas de aquella corte poner
el pergamino, el papel y los demás utensilios necesarios para la expedición de estos do
cumentos, y mucho menos defraudar del fruto de su trabajo a las personas destinadas
a escribir y copiar los breves en que viene consignadas estas gracias; deberá entablar so
bre este punto conferencias amigables con aquel Gobierno, hasta convenir ambas par
tes en la cuota que deba exigirse a los interesados en cada una de las dichas gracias por
derechos de escritorio; entendiéndose esto sin perjuicio de la cantidad consignada últi
mamente por la Nación a Su Santidad por vía de ofrenda, y de las anteriores que se
comprometió el Gobierno en el último concordato.
Siendo gravísimos los males que sufren las diócesis de España cuyos obispos por
justas causas han sido expatriados, y no debiendo esperarse de ellos ninguna de las ges
tiones, que pudieran inducir al Gobierno a que los restituya al seno de la Patria; hará
V.S. cerca de Su Santidad los más enérgicos oficios a fin de que les persuada que es
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pontáneamente renuncien. Tendrá presente y alegará en su caso el exemplar del M.R.
Arzobispo de Zaragoza, D. Ramón Josef de Arce, el qual separado del Reyno por haber
seguido el partido del Napoleón, por persuasión de N.SS. Padre Pío VII, hizo dimisión
de su arzobispado.
Exigirá V.S. la competente satisfacción de haber suspendido las Bulas del electo
Obispo de Guadix, por haber contribuido con su voto a la ley de las cortes ordinarias
sobre supresión de los Monasterios de España; y las del electo arzobispo de Sevilla por
las opiniones sobre materias controvertibles que manifestó en el dictamen dado en las
primeras extraordinarias de Cádiz a favor de la abolición de la Inquisición. Con este
motivo expondrá a aquel gobierno con la energía que corresponde al decoro de la Na
ción, que se halla ésta vulnerada en uno de sus esenciales derechos, que es la libertad
legal y la inviolabilidad de sus Diputados, no sólo en sus votos, sino en las opiniones
expuestas o defendidas en las Cortes.
Exigirá V.S. además contestación categórica a la Nota que se dirigió a la Corte de
Roma sobre que exponga qué doctrinas del Arzobispo electo son las que han movido a
Su Santidad a suspender su confirmación, y el juicio de la Silla Apostólica sobre cada
una de ellas.
Pedirá V.S. a Su Santidad a nombre del Rey que se sirva prorrogar el término del
Breve dirigido al Nuncio Apostólico de España para la secularización de regulares de
ambos sexos.
Luego que el Consejo de Estado evacúe el informe o consulta que le ha mandado
dar el gobierno con fecha de 9 de este mes, acerca del gobierno de la Santa Iglesia de
Valladolid encargado al obispo electo de ella Don Antonio Umbría, se le pasará junto
con el expediente, para que con presencia de todo haga acerca de este gravísimo nego
cio a la Corte de Roma las más enérgicas reclamaciones.

