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MENTALIDAD DEL CLERO
AFRANCESADO Y COLABORACIONISTA

1 - PRECISIÓN DEL TEMA
Antes de abordar el tema del clero afrance
sado y colaboracionista en España conviene precisar
los términos "afrancesado" y "colaboracionista" así co
mo las coordenadas histéricas dentro de las cuales
se mueven unos y otros.

Por lo pronto se impone distinguir dentro
del concepto mismo de afrancesado : por afrancesamiento se entendía originariamente una galomanía ridicula
y superficial de imitar las modas y usos venidos de
Francia sobre todo a partir de la segunda mitad del
siglo XVIII. Los visitadores eclesiásticos señalaban
con desdén a los clérigos que vestían como "petime
tres ", a lo currutaco, imitando la moda francesa.

Por extensión, el término se aplicó también
a los españoles que, en mayor o menor grado, se deja
ron
influenciar por las concepciones literarias,
filosóficas, religiosas, económicas y políticas a
través sobre todo de libros franceses, desde finales
del siglo XVIII hasta l808.

Extraña sin embargo que para designar a los
colaboradores españoles de la política del rey José I
se utilice el término sólo de traidor, infidente, o,
a lo sumo de colaboracionista, y nada se aluda al de
afrancesado. No será hasta l8ll cuando aparezca la
palabra en la Gaceta de la Regencia y en el Diario
de las Cortes conestaacepciónpolítica y en un sen
tido de insulto 1.
Esta diversidad de usos explica el grado
de confusión a que se presta el vocablo "afrancesado ",
tanto en la historiografía del siglo XIX, como en el
propio uso durante la guerra de la Independencia 2 ,
El mismo tono peyorativo aludido tendría cuando se
aplicaba a todos aquellos diputados de las Cortes de
Cádiz que defendían posturas ideológicas y resolucio
nes políticas coincidentes con el espíritu de la
Constitución de Bayona o con la letra de los decretos
josefinistas.

El Diccionario de la lengua castellana,
editado en París, en 1892, seguía aceptando el vocablo
"afrancesado " para designar "al que imita con afectación
las costumbres o modas francesas",
y,
como
neologismo ,
"al español que siguió el partido de Napoleón durante la guerra
que éste hizo a la Península" 3.
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Esta ambivalencia del término obliga a uti
lizar el vocablo "colaboracionista" para
designar
a
todos aquellos que cooperaron con el gobierno de José
Napoleón I dentro de una amplia gama de adhesión que
va, desde el convencimiento ideológico (partido afran
cesado) hasta la simple aceptación de un cargo público
por unas muy variadas causas y circunstancias persona
les. Esta variedad de conductas e intenciones hace
que sea muy difícil en la práctica la interpretación
y clasificación de los mismos 4 . En todo caso, es
evidente que no todos los colaboracionistas fueron
afrancesados, aunque gran parte de los afrancesados,
en el sentido cultural del término, entrarían a formar
parte del partido político que se forma en torno a
José I.
Este partido, o mejor dicho, tendencia o
grupo político, sólo se formó - como dice Juretschke después de lograda la ocupación de Madrid, a finales
del año 1808 y principios de l809- Los objetivos de
sus dirigentes consistieron en ir debilitando, por
medio de una sumisión voluntaria, el afán de conquista
del Emperador y de retirarle en cierto modo su razón
de ser, esperando continuar, si bien en forma distin
ta y adaptada a la posición y designios de Napoleón,
la
política franco-española tal y como habla sido
inaugurada por los Borbones y consolidada después por
los pactos de familia. Confiaban además en evitar a
España una guerra que consideraron inútil, y, por
encima de todo, salvar la integridad e independencia
de España 5 . Asi pues, colaboradores afrancesados
y afrancesados liberales de Cádiz "como hijos díscolos de
la Ilustración, tendrán muchos puntos doctrinales en común"
- como ha subrayado Palacio Atard -, y desde luego,
sólo la historiografía conservadora y sus propios de
latores podrían culparles de traidores y enemigos de
su patria 6 .

2 - LA INTRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA FRANCESA
Es claro que antes de la invasión existía
ya en España una corriente de simpatía o francofilia
hacia los modos, usos y cultura francesa entre las
minorías ilustradas que arranca de Feijóo y que res
ponde al deseo de insertar a España en la corriente
general europea del progreso 7.
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El vehículo de introducción de las "luces"
van a ser principalmente los libros y publicaciones
periódicas, justamente en unos años en los que el con
trol de la censura pierde mucho del rigor que habla
tenido en la época anterior 8 . Las instituciones y
órganos impulsores serían, por una parte, las socie
dades de amigos del país, de las que formaban parte
casi siempre algunos eclesiásticos más destacados de
las localidades y ciudades donde se fundaron, cuando
no fueron ellos mismos los que directamente las
crearon 9. Tal fue, por ejemplo, el caso de la de Al
cázar de San Juan, en Ciudad Real, fundada a instan
cias del cardenal Lorenzana 10. Sabemos también que,
entre 1770 y 1786, la Sociedad Vascongada tenía noven
ta y seis miembros eclesiásticos, mientras cinco
obispos y un fraile eran directores de sociedades si
milares en 1789 11.

Otros de los focos difusores de la cultura
europea, especialmente la francesa, lo constituyeron
las universidades, cuya reforma y modernización se
llevó a cabo al hilo de esta corriente renovadora de
los ilustrados, potenciándose así la entrada de obras
francesas unas veces en su texto original y otras en
versiones al castellano 12. Puede decirse - como se
ñala V. Lafuente - que, "antes que Zas tropas francesas in
vadiesen el territorio, Zo habían invadido Zas ideas de aqueZ
país" 13.
Pero esta visión sería incompleta si no men
cionásemos al menos la fuerza que ejerce la llamada
por R. Herr "oposición conservadora" que emprenderá la
más dura batalla contra los "phiZosophes" o "novatores" 14 .-

El enfrentamiento se incrementa a partir
de 1789, cuando las noticias que llegan de Francia
y su revolución comienzan a preocupar a los dirigentes
de la alta política, especialmente a Floridablanca
que el 18 de septiembre y 1 de octubre de ese mismo
año daba instrucciones a todos los oficiales de adua
nas en las fronteras y en los puertos marítimos para
que "todas Zas estampas, papeZes impresos y manuscritos, cajas,
abanicos y cuaZquiera otra cosa alusiva a Zas ocurrencias de
Francia" fuesen retenidas y remitidas al secretario
de Estado 15.

Con el relevo de Floridablanca, en 1787,
por el conde de Aranda se relajó el rigor de la censu
ra hasta que llegó la noticia del asesinato de Luis
XVX en 1792. Fue entonces cuando volvió a reanudarse
la estrecha vigilancia para impedir la entrada de
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libros franceses por la frontera. En tan corto lapso
de tiempo, se sucedieron diversas oleadas de penetra
ción de periódicos revolucionarios y libros prohibidos
y esto, a pesar del celo desarrollado por la Inquisi
ción lo.
El tema ha sido estudiado recientemente por
Lucienne Domergue. Según ella, la avalancha de libros
franceses sobre España, en sucesivas campañas, desde
1770 a 1808, ofrece un gran
interés por lo que si
gnificaba de persistencia en las relaciones cultura
les entre Francia y los españoles adictos a la
cultura francesa y más concretamente a las ideas
revolucionarias.

Los autores que con más avidez se leen, son,
por este orden, los siguientes : Voltaire y Rousseau
que sobrepasaban en número a Montesquieu, Marmontel,
Volney, Condillac y la Encyclopédie ; así como Bayle ;
el Marqués de Argens, Helvetius, la Philosophie de
la Nature de Delisle de Sales, el Barón d'Holbach,
Locke y Pope.
Lugar preferente ocupa también la literatura
jansenista que se reparte preferentemente entre los
eclesiásticos con títulos como los de Concilio de
Francia, las Provinciales de Pascal, Quid est Papa,
la Histoire ecclésiastique del abate Racine, las
Actass del sínodo dePistoya, Febronio, Pereira, Tamburini, etc. 17.

Los lectores de estos libros suelen ser gen
te joven (no llegan a los treinta años) predominan
temente universitarios, y más concretamente abogados.
Los eclesiásticos siguen a los laicos en su aficcidn
a la lectura de libros prohibidos.
La geografía por donde se reparte la mayor
parte de estos lectores son las provincias marítimas
del norte, especialmente Galicia, siguiendo después
Navarra ; bastante menos en Aragón, Cataluña, Valencia
y Mallorca, escasos, extrañamente, en Madrid y Toledo
y moderado también el número en Andalucía, incluida
la tradicionalmente progresista ciudad de Cádiz.
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La penetración de la cultura francesa, y
más concretamente de las ideas revolucionarias, no
parece que afectase sólo a los grupos intelectuales
urbanos que les era mucho más fácil conectar con Fran
cia a través de los viajes y el trato con emigrados
y viajeros, sino que lenta pero eficazmente fue intro
duciéndose en la clase media rural, aunque no en la
cantidad y pureza que llegaba a las élites burguesas.

Los mismos conventos, muchos de ellos situa
dos en poblaciones pequeñas, y los frailes en sus
correrías apostólicas, contribuyeron a acercar libros
franceses e ideas, a veces desf guradas, sobre la re
volución en Francia a los
. más modestos curas de
aldea 18.
Está por hacer, pese a las monografías
aparecidas, un estudio pormenorizado de la difusión
de libros prohibidos, de suscriptores y lectores de
prensa francesa antes y después de la invasión. Falta
un análisis también de bibliotecas privadas, muchas
de las cuales nos las pueden proporcionar los archi
vos de protocolos notariales, cuyo interés como fuente
histórica, se está despertando actualmente entre los
investigadores 19.
Otra fuente de indudable importancia lo
constituye el examen de los sermonarios y de pláticas
piadosas, tanto impresas como manuscritas, donde,
despojadas muchas de sus afirmaciones y de sus excesos
líricos y alarmistas, se vierten las críticas más
duras contra las nuevas ideas venidas de Francia e
indirectamente se señala la difusión de tales princi
pios entre el pueblo sencillo 20.
Mayor es aún la utilidad que ofrecen los
informes reservados de vicarios y visitadores ecle
siásticos de partido, así como la correspondencia del
clero con la curia diocesana donde se refleja hasta
que punto estas ideas iban penetrando en la masa popu
lar y dejaba de ser patrimonio exclusivo de una minoria selecta y urbana.
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El clero de los pueblos señalaba, entre
alarmado y confuso, la difusión de estas ideas así
como la actitud de rebeldía e insubordinación de los
fieles hacia las instituciones y autoridades eclesiás
ticas. El cura de Capilla (Ciudad Real), denunciaba,
por ejemplo, en 1802, el caso siguiente, por otra par
te bien significativo : "Hay un corregidor, de los muchos
abogados del día, que oon poca pía afición mira a la Iglesia
y a sus ministros. Lleno del entusiasmo de juez tiene a menos
y se resiste a firmar después del cura en el tribunal de visita
eclesiástica el nombramiento de mayordomo de fábrica. Y, contra
la inconcusa y universal costumbre del arzobispado, quiere que
cada uno de su ayuntamiento tenga voto de tanta ponderación como
el del cura ; sin reflexionar que (el cura) representa al cuerpo
eclesiástico, como todos los individuos de su ayuntamiento jun
tos representan al cuerpo político de la Villa"
El expresa
do párroco hacía notar cómo esta opinión del corre
gidor del pueblecito manchego, que defendía el voto
por persona frente al voto colegiado, no era un caso
aislado de su aldea, sino uno más de los muchos que
podría citarse en otros lugares del entorno. Signifi
caba además como estas ideas venían siendo difundidas
entre el sector más culto de los pueblos, y como ve
nían mezcladas de una cierta animadversión hacia el
estamento clerical.
Más claro era el caso que contaba el párro
co de otro pueblo insignificante de la provincia de
Guadalajara, como era Albares. Se quejaba no sólo de
que sus feligreses fuesen morosos en pagar los diezmos,
sino, lo que era mucho más alarmante, que se atrevie
sen a poner en tela de juicio el propio derecho de
la Iglesia a exigirlos y de que tales ideas viniesen
de Francia : "Algunos - decía - tienen la osada avilantez de
decir : ¡ Cuánto mejor están en Francia que no se pagan los
diezmos, pues éstos no sirven sino para sostener vigardos ! Y
como esta doctrina les acomoda para sus intereses, según apren
dieron erróneamente, se adopta con toda voluntad.- Y así, se ha
notado que los que, por parecer o amistad tratan más con ellos,
son los que peor pagan los diezmos" 22 •

Esta preocupación del clero por la entrada
y propagación de las ideas novadoras, disolventes y
revolucionarias traídas de Francia era mucho mayor
entre las altas esferas de la jerarquía. El obispo
de Calahorra pedía en 1809 que se prohibiese el envió
de seminaristas a estudiar a Francia, de donde prove
nían tales doctrinas : "La preocupación -decía
el frí
volo empeño de remitir a los seminarios de Francia, para su
educación, los jóvenes de nuestro reino, se debe contener con
las mas rigurosas providencias. Todo el contagio que ha cundido
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e inficionado el corazón del piadoso español ha venido por este
canal.' Desde que nuestra juventud bebió en aquel lago de abomi
naciones las aguas pestilentes de la moda, del orgullo, de la
■impía y novelera filosofía, se nota en nuestros pueblos el espí
ritu de fruslería, de novedad, de ridiculez, de falta de cir
cunspección y de reverencia a los superiores reales y seculares.
La libertad de discurrir en materia de religión y de costumbres,
que hasta estos últimos tiempos era casi desconocida en nuestra
España, corre con el mayor desenfreno entre nuestros naturales,
y no es otra la causa que el querer conformarse en todo con
aquella indigna nación, que con la máscara de una ilustración
brillante sólo esparce confusión y tinieblas en sus imitadores.
De la Francia nos ha venido todo el mal, toda la peste, toda
la ruina, y así, no se debe tener con aquel país comunicación
alguna, ni por comercio, ni por escrito, ni por palabras. Mánde
se cerrar toda la correspondencia con reino tan infame, destiérrese de nuestro suelo el idioma francés" 23.

Con el obispo de Calahorra coincidían en
la misma idea otros eclesiásticos, como Ostaloza,
diputado en Cádiz, quien, arremetiendo contra Francia,
señalaba este afrancesamiento ideológico como causa
del af rancesamiento político : "Esta manía de parecemos
a los franceses, de que habla un poeta español, es la que ha
producido tantos eruditos a la violeta, tantos traidores a la
patria y tantos débiles que se han mantenido en países ocupa
dos, y acaso al lado del rey intruso, hasta un mes antes de la
instalación de vuestra magestad, y de los que puede ser que al
guno esté aplaudiendo en secreto el apoyo de las ideas de Napo
león, manifestadas en el decreto que fulminó a la vista de
Madrid, suprimiendo los señoríos ; decreto muy parecido a la
proposición, materia de estos debates, ciertamente muy impolí
ticos y extemporáneos en las circunstancias tan críticas en que
se halla la nación, y en los que sólo se debe tratar de propor
cionar fondos para arrojar a los franceses, único voto de los
pueblos, cuya felicidad consiste en esto y no en providencias,
que con el prestigio de ideas liberales coinciden con las
revolucionarias de Robespierre, el mayor enemigo del pueblo a
quien halagaba" 24.
Dos ideas cabe subrayar en el texto prece
dente del diputado eclesiástico representante de la
facción conservadora : la ampliación del término
"afrancesado" al grupo de los liberales de Cádiz, y
la vinculación de causa a efecto que establece entre
la entrada de las ideas francesas antes de 1808 y el
apoyo político prestado por un sector de la sociedad
española a la dinastía española.
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No debe ser precisamente la conclusión a
que pueda conducir al lector el hecho de hacer hinca
pié en la difusión en España de las ideas francesas
entre las minorías ilustradas e incluso entre el cam
pesinado : por una parte, no puede englobarse en el
mismo común denominador todas las ideas francesas an
teriores a la Revolución de 1789 con aquellas otras
que surgieron inmediatamente después ; ni éstas, con
las que se fueron decantando en los diferentes perío
dos que siguieron, incluida la fase del imperio napo
leónico. Por otra parte, sería también excesivamente
ingenuo establecer una relación causal, post hoo ergo
propter hoo, entre invasión ideológica e invasión
militar. Más bien fueron a posteriora las fuerzas intervinientes las que instrumentalizaron las ideas de
uno y otro bando para hacer de ellas armas de combate
o programa de su actuación política según los casos.

4 - INVASIÓN E INDECISIÓN DE LOS PRIMEROS MESES

La invasión militar produjo una importante
transformación en el tálente que habla venido exis
tiendo hacia Francia. El odio a la nación vecina se
incrementó desde el momento en que se consideraron
las promesas regeneracionistas de Napoleón como sim
ples estratagemas para justificar la invasión. La
cantidad de catecismos políticos, proclamas, bandas
y escritos que prolif eraron ya en el otoño de 1808
abundarían en toda suerte de vituperios contra el
Emperador y sus mariscales, extensivos después a su
hermano el rey 25 .

Sin embargo sería interesante conocer cómo
fueron clarificándose las conductas y actitudes en
el período que va desde octubre de 1807, en que las
tropas de Junot entran en España hasta la capitulación
de Dupont en Bailón, en julio de 1808. ¿ Cómo explicar
el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid por
la exclusiva espontaneidad del pueblo ? ¿ Existieron
detrás
incitadores a la rebelión ? ¿ Podrían haber
sido eclesiásticos los que, desde el pdlpito o desde
el consejo privado, fueron creando el ambiente propi
cio a la sublevación ? Si, por el contrario, el clero
se inhibió, ¿ cómo explicar la rápida polarización
de las masas en torno a una gran parte del clero que
hizo del altar arengarlo militar y desplegó una ver
dadera cruzada contra el invasor a través de esta
literatura de combate ?
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Conocemos la postura indecisa del cardenal
Luis María de Borbón, arzobispo de Toledo y adminis
trador apostólico del arzobispado de Sevilla así como
la ambigüedad que demostraban algunos de los principa
les responsables del gobierno de su diócesis en los
primeros meses de 1808 y que coincidían con la manera
de pensar de buena parte de la intelectualidad y hom
bres de la política que se sentían confusos para opo
nerse al vencedor de Europa.
Tal vez la postura de resignación de muchos,
de aceptación de no pocos, y sobre todo la represión
ejercida ante el levantamiento del 2 de mayo en Madrid,
fueron las que impulsaron a Borbón para que escribiese
una carta a Napoleón el 22 de mayo de ese mismo año,
donde exponía su acatamiento a la nueva legitimidad 26.

Estas mismas circunstancias y la debilidad
de carácter del primado hicieron que enviase a la
asamblea de Bayona, como representantes del clero
parroquial, al cura propio de S. Ginés de Madrid y
al de Las Herencias (Toledo), mientras que por parte
del clero capitular designaban al canónigo doctoral,
don Isidoro Alaiz así como al lectoral, don Juan de
Cavia. Después de la guerra, los comisionados se jus
tificarían ante sus compañeros diciendo que se vieron
impulsados por un compromiso ineludible 27.
Es muy posible que los meses de mayo y junio
fuesen decisivos para que muchos se inclinasen al ban
do del vencedor ante una situación que vieron irreme
diable. De hecho, las exposiciones que se hicieron
al finalizar la contienda para justificar ciertas con
ductas hablan del ambiente de abatimiento que se
apoderó del clero en los primeros meses de la inva
sión 28 .

La victoria de Bailén del 19 de julio de
1808 despertó el entusiasmo de las masas inclinando
a muchos a una adhesión sin reservas a la causa
nacional. En efecto, los meses de agosto y septiembre
conocerán una actividad desbordante de entusiasmo.
En Toledo se realizó una cuestación en metálico y en
especie cuya lista encabezaba el cardenal y el cabildo
de la catedral 29 . La contribución de los
pueblos
fue ejemplar. Los mismos curas, con los alcaldes a
la cabeza fueron de puerta en puerta realizando la
colecta 30. Sin embargo, la cooperación de los preben
dados catedralicios se empaño con las reticencias de
algunos bajo el pretexto de haberles ya descontado
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la cantidad acordada pero sin su consentimiento o lo
que manifestaron otros, que deseaban que figurase el
nombre de cada canónigo dignidad con la cantidad
asignada. En la lista de los morosos figuraban varios
capitulares, pero no se decían los nombres, a excep
ción de Llórente cuya decidida inclinación al gobierno
intruso era de todos conocida 31.

V - DINÁMICA DEL CLERO AFRANCESADO Y COLABORACIONISTA

Durante los meses del verano y otoño de
1808 se produce la primera polarización de adictos
al partido afrancesado. Son aún meses de confusión.
A esta desorientación aludía La Forest el 6 de agosto
de 1808 al calcular que, si España tenía diez millones
y medio de habitantes, se podía afirmar que diez
millones cuatrocientos mil no sabían lo que querían
y más de cien mil restantes, personas ilustradas,
eran las que sentían la necesidad de unirse a un rey
de la dinastía de Napoleón 32.

Estos primeros seguidores de la causa del
invasor, en cantidad difícil de precisar, tienen como
cabezas rectoras, entre otros, a Azanza, O'Farril y
Mazarredo, y entre los eclesiásticos a Llórente, y
el obispo Félix Amat, sin que tardasen mucho en unirse
hombres como Arce y Reinoso, arzobispo de Zaragoza
así como su obispo auxiliar, el P. Miguel de Santan
der. A ellos y a algunos más eran a los que señalaba
el gobierno nacional, sin nómbrales, amenazándole con
las más severas penas por su infidencia.
A partir del verano de 1810, después de la
conquista de Andalucía, el partido afrancesado recibe
un fuerte incremento con la incorporación del grupo
ilustrado de clérigos andaluces que no duda ya en
recibir en la catedral sevillana al nuevo rey con los
más altos honores y alabanzas. Entre los eclesiásticos
sevillanos destacan don Sebastián de Miñano, Alberto
Lista y Félix Reinoso ; entre los granadinos, Sánchez
Arjona y Sempere Guarinos.

Mientras tanto, el gabinete josefino empren
día una campaña de acoso moral a los máximos dirigen
tes del clero en las diócesis sometidas. Toledo centró
el máximo interés político para poner en práctica los
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decretos del Ministerio de Negocios Eclesiásticos y
extrapolar después sus resultados al resto de la Igle
sia de España.
Antes de huir a Andalucía el cardenal
Borbón en los primeros días de diciembre de 1808 deja
ba al cabildo con plenos poderes para gobernar la dió
cesis durante su ausencia ; pero en abril de 1809 el
Ministerio obligaba a los capitulares a nombrar como
gobernadores y
en nombre del cabildo al prebendado
don Vicente Rodrigo de Mena, hombre politicamente
independiente y con prestigio entre el clero, pero
ordenaba a la vez que designasen a dos colaboradores
o mejor, inspectores de sus posibles desviaciones,
al deán y obispo auxiliar, doctor Aguado y Jaraba y
al penitenciario, doctor Altuna. El primero declarado
partidario de José I, y el segundo fácilmente mane
jable .
Enterado Borbón, desaprobaba tal actuación
y respondía nombrando él a dos canónigos de su con
fianza : don José Ortega Alvarez y don Juan Antonio
Frera. Algunos vicarios se alarmarían por el peligro
de cisma que significaba este bicefalismo. En la
práctica, el clero parroquial recurrió unas veces a
unos gobernadores y otros a otros manteniéndose la
diócesis en una relativa calma dentro de la anormali
dad de las circunstancias.

En l8l0 volvió el Ministerio a presionar
al cabildo, declarando vacante la diócesis, así como
otras, cuyo titular había también huido, prohibiendo
a los capitulares toda comunicación con el prelado.
Medidas que terminaron por hacer claudicar a muchos
capitulares acusados por los confidentes de Borbón de
"jugar a dos barajas". Los claramente señalados ya como
traidores o infidentes eran : don Alfonso Aguado y
Jaraba, d. José Salcedo y Jaramillo, d. Manuel Vicen
te Ibarrola y d. Francisco Terrán y Obregón 33.
En otras diócesis dominadas, la actuación
del gobierno fue similar : donde el obispo huyó por
no acatar las órdenes de Madrid, los cabildos gober
nadores eclesiásticos de la diócesis se vieron preci
sados a adoptar una forma de colaboracionismo más o
menos forzado, aunque siempre aparecieron canónigos
a colaborar con las nuevas autoridades.
El año 1812 marca una tercera etapa en el
proceso de asentamiento del gobierno josefinista en
España y en el plan previsto de captación del clero
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parroquial. Coincide además con la fase militar de
desgaste y de las grandes concepciones estratégicas 34,
así como con el afio del hambre de 1812 que obliga a
muchos a sucumbir ante el ofrecimiento de prebendas
o a morir heroicamente. No todos tenían madera de
héroes y ceden ante la tentación del cargo público
o del beneficio eclesiástico. Por eso, resulta muy
difícil clarificar la conducta de muchos
tildados
de traidores : multitud de funcionarios, militares
y sacerdotes acatarán al nuevo rey y juran la nueva
legitimidad como único medio de subsistencia. En el
fondo fue más bien una forma de depuración política.
Por eso - como dice Juretschke -, esta tercera clase
de afrancesados es más de carácter sociológico que
político. Son ellos los que van a imprimir un profundo
cambio social en la España de aquellos convulsos
años 35. Amorós calcula el número de ellos en dos
millones, lo que vale tanto como ponderar la dificul
tad en precisar la cantidad.
Fue bien notoria la política de atracción
del clero parroquial hacia la dinastía bonapartista 36.
Desde muy pronto se subió de los 300 ducados anuales
que venían ganando los curas de pueblo a 400 el sueldo
mínimo de todos los párrocos 37 , instándose después
a que se realizase urgentemente 38 , Se les concedió
además una participación en el producto de las bulas
para que dispusiesen libremente para fines caritativos
de sus respectivas parroquias 39 . Se prefirió a los
sacerdotes, antes que a los seglares, para ocupar
cargos de sacristanes y organistas 40 y se ordenó
sacar a concurso todos los beneficios vacantes para
colocar a los exregulares y a todos aquellos presbí
teros sin beneficio alguno 4l .

En materia de diezmos es más claro el trato
de favor dispensado a los curas frente al clero cate
dralicio : se ordenó que se respetasen las costumbres
diézmales que hubiese en cada localidad y se dictami
nó que por ningún concepto se disminuyesen las cillas
con aquellas partes pertenencientes a las fábricas
parroquiales y a sus curas 42 } disponiéndose que los
diezmos llamados novales tuvieran como únicos partí
cipes a los curas rurales frente sus émulos preten
dientes los canónigos 43.
Esta predilección por el clero útil frente
a los puestos eclesiásticos meramente honoríficos y
trasnochados, parece que tuvo eco favorable entre al
gunos curas : "Como S.M. - decía un clérigo de la curia
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toledana - es tan liberal y gracioso, va encadenando suavemen
te las relaciones personales con la utilidad común que hace
variar prodigiosamente las relaciones personales de muchas per
sonas, y, si Dios se lo permite por algún tiempo, no hay duda
desarmará a muchos" 44.
No conocemos, ni tan siquiera estimativamen
te, los efectos concretos de esta campaña. Sin duda
alguna, el análisis de toda la correspondencia privada
de los párrocos con la curia podría aportar alguna
precisión al respecto, pero parece que no debió encon
trar mucho eco y resonancia en un clero parroquial
encarnado en la causa del pueblo.
La supresión del clero regular trató lle
varse por cauces de prudencia y moderación. Se trata
ba de una medida que, bien enfocada, podía hasta ser
bien vista por el mismo clero secular,cuyas rencillas
con los frailes eran bien conocidas y antiguas. Por
otra parte, la necesidad de reforma venia postulándose
por aquellos que pensaban con criterios prácticos pas
torales y de utilidad pública. En ello coincidían
reformistas y liberales de Cádiz así como muchos obis
pos que deseaban una sola jurisdicción ordinaria.
Llórente y otros consejeros, como Azanza,
eran partidarios de hacer una reforma paulatina con
el fin de no traumatizar a tantos afectados, y para
que la opinión pública no se volviese contra el go
bierno. Los primeros decretos llevaban esta impronta
de la moderación, pero la reacción de los frailes que
comenzaron a fomentar la sedición, viéndose obligado
el Rey a decretar la supresión en el mes de agosto
de 1809, "no habiendo bastado - decía el decreto - todos los
miramientos que hemos tenido hasta ahora...', ni las promesas
sinceras que les hablamos hecho de dispensarles nuestra
protección y favor" 45. A partir de entonces se precipi
tan los decretos sobre los regulares. Aun así, casi
toda la normativa trata de dar solución al grave pro
blema de su colocación y dotación con objeto no sólo
de resolver su vertiente humana sino también para evi
tar que muchos exregulares pasasen al
lado de los
sublevados como guerrilleros al no encontrar fácil
acomodo en el siglo 46.

Lo primero que se hizo fue dar órdenes a
los intendentes de las provincias para habilitar a
los frailes y poder cobrar de este modo las pensio
nes 47 . Se mandó que los curatos encomendados a con
ventos suprimidos continuasen provisionalmente regidos
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por aquellos exregulares en calidad de párrocos 48 ,
y se dispuso que saliesen a concurso todos los bene
ficios vacantes, admitiéndose en ellos obligatoriamen
te a todos los exregulares 49, agregándose, finalmente,
a la jurisdicción ordinaria todas las parroquias y
pueblos que habían pertenecido antes al clero regu
lar 50.
Desde el punto de vista dotacional se señaló
una pensión de 6 000 reales anuales a los exregulares
que habían tenido altos cargos en los conventos su
primidos 51 , y 200 ducados anuales al resto de los
que habían sido sus subordinados 52.

Esta cantidad tan exigua para un simple
fraile, estimada entonces de insuficiente para un
párroco, estaba dictada realmente por la escasez de
recursos económicos del Estado, no por mala voluntad
en los responsables del Ministerio de Negocios Ecle
siásticos Aun así no se podrán hacer efectivas las
míseras pensiones y el Ministerio irá reiterando sus
promesas a la vez que instó a los obispos para que
recibiesen a los frailes en los puestos vacantes que
existían en las diócesis o esperando que se fuesen
acomodando, como de hecho sucedió, en oficios como
maestros de primeras letras, organistas y sacristanes,
así como administradores de fincas.

En octubre de l8ll, ante la persistencia
del problema, el duque de Santafé, ministro de Nego
cios Eclesiásticos, recomendaba al rey José, como
providencia política para evitar que los frailes no
colocados siguiesen colaborando con los enemigos y
atraerse a los indecisos, proveer con ellos los bene
ficios y préstamos vacantes que ocultaban los obis
pos 53.
A juzgar por el informe del propio ministro,
al año siguiente, las medidas tuvieron excelentes
resultados, sobre todo en Andalucía, donde el peligro
de subversión fue constante 54.

En Toledo, el concurso parroquial de l8ll
se celebró con la participación de 20 frailes. Tanto
ellos como los pocos eclesiásticos del clero secular
que tomaron parte, fueron aprobados sin dificultad,
tras de unas pruebas tan sencillas que se redujeron
a cumplir el trámite ordenado por el Ministerio. Los
frailes admitidos - como señalaremos después- fueron
consecuentes con sus benefactores políticos.
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Al clero alto se le ofrecieron mayores opor
tunidades de poder demostrar su fidelidad y agrade
cimiento al nuevo rey : por un decreto de 4 de octubre
de
1809
se mandaba que los exregulares fueran
admitidos a los concursos de curatos, pero también
a canongías, beneficios y otras piezas eclesiásti
cas 55 , y el 29 de noviembre se reiteraba "que no fuese
obstáculo canónico para obtener estas prebendas el hecho de
haber sido individuo de alguna de las órdenes regulares" 56.
En febrero de 1811 se declaraban vitalicios
los destinos que sirviesen los exregulares 57 y se
recordaba la obligación de prestar juramento al rey 58,
a la vez que se suspendía el uso del derecho que
tenían los ordinarios diocesanos, varios cuerpos ecle
siásticos y particulares de proveer piezas eclesiás
ticas 59 , haciéndose así el Ministerio dispensador
absoluto de todos los beneficios y gracias eclesiás
ticas .
En Toledo, la diócesis primada, se cumplie
ron rigurosamente tales normas, y para demostrar el
acatamiento al rey, se concedieron beneficios catedra
licios, tanto a miembros del clero secular afecto al
gobierno, como a exregulares recomendados por los
políticos madrileños. He aquí exactamente sus nombres:
Don Dámaso Bernárdez
Fobia, ex-franciscano, canónigo
electo de Tudela, para capellán de Reyes Nuevos ;
don Juan Domínguez y Torres, para capellán de Reyes
Nuevos, vacante por fallecimiento de don Bartolomé
de Carias ; don Nicolás Vicente de Ezterripa, para
dignidad, vacante por privación de don Alonso Cañado
Vigil ; don Manuel Tofiño, exregular, para capellán
dé Reyes Nuevos, vacante por destitución de don Juan
Francisco Alonso y Gándara ; don Antonio Mendizabal,
canónigo de Calahorra, para canónigo de Toledo, vacan
te por privación de don Ramón Sancho Mareca 60 .
Tantas fueron las vacantas cubiertas, que don Diego
de la Torre, canónigo desposeido de su prebenda por
haberla abandonado, pedía al cardenal que el menos
el gobierno nacional declarase nulos tales nombramien
tos para consuelo de muchos que, como él, se sentían
postergados, y porque los propios beneficiados por
el rey José, "se ríen de nosotros y hacen muchos prosélitos,
viendo que los franceses los destinan" 6l.
En otros cabildos españoles la conducta
política fue muy parecida a la observada en Toledo.
Asi lo señalaba el mismo Ministerio, indicando, además
de Toledo, los de Burgos, Zaragoza, Santander, Pamplo
na, Avila, Valladolid, León y Málaga, añadiendo que
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se realizaron con la colación canónica debida de sus
respectivos prelados diocesanos que no expusieron
reparo en conferírsela ni los agraciados en recibir
la 62.

También las destituciones y nuevos nombra
mientos afectaron a las más altas dignidades eclesiás
ticas como eran los obispos. Por el decreto de 1° de
mayo de 1810 se firmaba un decreto por el que "se des
tituían de sus cargos a todos los ausentes de sus dignidades,
prebendas y beneficios, secuestrándose sus rentas y bienes en
beneficio del tesoro público" ; y por decreto del 13 de
junio se proveían los arzobispados de Toledo y Sevilla
y los obispados de Málaga, Huesca, Osma, Zamora, Cala
horra y Astorga, vacantes cuatro de ellos por igual
destitución 63, Los nuevos nombramientos eran los
siguientes : don Francisco de la Cuerda, obispo de
Málaga, para el arzobispado de Toledo ; don Manuel
Cayetano Mufíoz y Benavente, obispo auxiliar de Sevilla
como obispo de Málaga ; el padre Miguel de Santander,
obispo de Huesca, para el arzobispado de Sevilla ;
don Manuel Ma. Trujillo y Jurado, obispo y abad mitra
do de Alcalá la Real, para el obispado de Huesca ;
don Félix Amat, arzobispo titular de Palmira y abad
de San Ildefonso de la Granja, para el obispado de
Osma ; don Alfonso Aguado y Jaraba, obispo auxiliar
de Toledo, para el de Calahorra ; don Atanasio Puyal
y Poveda, obispo auxiliar de Toledo con residencia
en Madrid, para el obispado de Astorga ; y don Diego
López de Gordoa, doctoral de Córdoba, para el de Za
mora .
Una exposición del Ministerio, tal vez
redactada por Llórente, analiza los términos y el sen
tido de los anteriores decretos así como el impacto
que produjó en los afectados. Según este memorial,
el decreto de 1° de mayo sobre destitución de obispos
estaba
redactado
en términos de
apercibimiento,
"dándoles en esto una prueba de benignidad", ya que se les
concedía a los interesados veinte días para reinte
grarse a sus puestos. "Fue tal la indulgencia de V.M., que
no procedió inmediatamente después de este término de reemplazar
en sus destinos a los que no habiendo querido aprovecharse de
esta gracia, se hicieron indignos de permanecer en el goce de
ellos, y sólo por decretos sucesivos y por noticias sucesivas
de desafectos a V.M. se fue destituyendo a varios de los sujetos
incurridos en aquella pena y poniendo en su lugar a otros. De
este mismo modo obró V.M. respecto de los eclesiásticos de las
Andalucías cuando las conquistó a par que con sus armas vence
doras, con sus prendas y virtudes, concediéndoles por su real
decreto de 2 de febrero (de 1810) a todos sus habitantes y aún
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a los autores y agentes de las turbulencias que las habían agi
tado, una plena amnistía y olvido de todo lo pasado, prestando
el correspondiente juramento de fidelidad y obediencia".'

A pesar de todo, el Ministerio señalaba que
"muchos eclesiásticos, y particularmente los del cabildo de Se
villa, fugándose a pueblos enemigos, no quisieron aprovecharse
de esta gracia y perdón".
En efecto, el cabildo hispalense se opuso
rotundamente a los dos decretos. El Comisario Regio,
de acuerdo con el Mariscal Duque de Dalmacia arrestó
y condujo a la fortaleza de Jaén a cuatro canónigos
promotores de la sedición y multó al capítulo de la
catedral por su desobediencia con dos millones de rea
les aplicados a los gastos de la guerra.

El 4 de julio, los representantes del cabil
do contestaron a Madrid diciendo "que nada les quedaba ya
que hacer en ejecución de lo dispuesto en ellos por V.M., pero
afirmando al mismo tiempo con terminantes palabras que mientras
no precediese juicio y desposeimiento legítimo, que es sin duda
el canónico y eclesiástico, no podian reputar, salva su concien
cia, por verdaderas vacantes, ni la administración del arzobis
pado, ni los demás oficios y beneficios, aunque menores, de los
ausentes ; ni reconocen por sucesores ni por poseedores legales
a los que por una puerta tan desconocida en la Iglesia, entraren
a disfrutarlos".

El máximo afectado por esta destitución era
el cardenal Borbón, que ostentaba, junto al cargo de
arzobispo de Toledo, el título de administrador de
Sevilla, oficio que ejercía a través de un coadminis
trador de la diócesis.

Similar a la respuesta del cabildo sevilla
no - según el memorial citado - fueron las que envia
ron los obispos designados para la sede de Toledo,
Astorga, Málaga y el obispo auxiliar de Toledo resi
dente en Madrid, don Atanasio Puyal, "insistiendo fuerte
mente en que no podía proveerse una silla cuando no había muerto
su poseedor, y que el conocimiento de las causas de éstos y su
destitución pertenecía exclusivamente a la Iglesia según todos
los cánones, sin cuya circunstancia deberían mirarse como
verdaderos usurpadores los que entrasen a ocupar sus sillas. "
El Ministerio les contestó haciéndoles ver
"que no habían entendido el espíritu de dichos decretos",
y que eran "inoportunas las doctrinas que alegaban", reiterán
doles la doctrina regalista tantas veces confesada,
y que coincidía con los liberales gaditanos en este
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punto : que la Iglesia sólo tenía jurisdicción espi
ritual. Por tanto, "las destituciones en cuestión estaban
muy ledos de ser, cual ellos suponían unas degradaciones canó
nicas...-, sino una privación o suspensión del uso de sus facul
tades" 64.

Monseñor de la Cuerda, propuesto para el
arzobispado de Toledo, respondió alegando razones de
salud para rechazar el cargo, y el obispo auxiliar,
don Atanasio Puyal contestó exponiendo también las
mismas causas ("la débil constitución de mi cabeza y estómago")
pero confesando paladinamente a la vez su desacuerdo
doctrinal 65.

Esta conducta y explicación del cabildo de
Sevilla, del obispo de Málaga, doctor de la Cuerda
y del auxiliar de Madrid, doctor Puyal, ofrecían un
extraño contraste - señalaba el Ministerio - con la
del arzobispo electo de Sevilla, Miguel de Santander,
y los obispos de Calahorra, Alfonso Aguado y Jaraba,
y de Osma, don Félix Amat, asi como los cabildos de
Toledo y Calahorra, "pues ni los primeros tuvieron reparo
en aceptar lisa y llanamente el gobierno de sus diócesis, ni
los segundos hallaron dudas que oponer a tales nombramientos.
Y a la verdad que es muy extraño que siendo unos y otros de
ilustración y ciencia, y muy docto y versado alguno de ellos
en la historia eclesiástica, como es notorio al público, no
viesen en los hechos que presentan aquellos otros, y hallasen
en las doctrinas que alegan, esa contradicción y repugnancia
tan manifiesta, según dicen, con los cánones y disposiciones
de la Iglesia, y esa usurpación o entremetimiento en las facul
tades de ésta que tanto exageran y lamentan".-

Los funcionarios madrileños agotaron todos
los recursos que les dictó la prudencia para conven
cerlos, pues no se les escapaba "que el negocio era grave",
pues el poder de convocatoria que tenían los reniten
tes era grande entre el pueblo, especialmente el ca
bildo sevillano que podía recurrir a los párrocos de
tan amplio arzobispado para soliviantar a los fieles
y "amedrantar las conciencias con los clamores de cisma y
trastorno de la religión, y que con su ejemplo entrasen en
escrúpulos algunos de los que se hallan en casos semejantes,
y que hasta ahora no los han tenido" 66.
La conducta del cabildo de Toledo era bien
distinta al de Sevilla. Los canónigos de la diócesis
primada no se opusieron ideológicamente a la doctrina
emanada del Ministerio. Así lo hacía constar este or
ganismo en el memorial antes aludido. Pero en su con
ducta ambigüa, de "jugar a dos barajas", no se libraron
tampoco de haber coqueteado con el gobierno madrileño
muchos de sus capitulares.
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Al negarse D. Francisco de la Cuerda, como
hemos señalado, a ocupar la sede toledana, fue desi
gnado como gobernador eclesiástico de la diócesis,
don Gabriel Hevia y Noriega 67 , hombre capacitado y
prudente, pero su indecisión política y el hecho de
haber aceptado el nombramiento, hizo que no encontrase
una colaboración entusiasmada por parte de los curia
les y vicarios de partido. Su administración duró
desde el 18 de febrero al 14 de agosto de 1812. El
día 15, que coincidía con la festividad de la Asun
ción, patrona de la ciudad, era liberada la propia
Toledo 68.
Cuando Borbón, residente en Cádiz, se enteró
de esta noticia, se apresuro' a renovar los poderes
al cabildo y las facultades extraordinarias a los
vicarios generales de los pueblos libres, a la vez
que designaba como gobernador al obispo auxiliar don
Atanasio Puyal, y como sustituto, al canónigo lectoral
don Juan de Cavia.

El cabildo, que desconocía esta rápida resolucio'n del arzobispo, se reunid el 30 de agosto para
designar por su cuenta, como gobernadores a don Tomás
Fuertes y a don José Ibañez, hombres que, segiín los
capitulares más prudentes, podían ser del agrado del
prelado. Al dar cuenta el cabildo de esta decisión
a Cádiz, donde estaba el cardenal, creyendo que de
este modo podxan reparar los agravios anteriores hacia
su arzobispo, éste contestaba que ya se había provis
to el gobierno de la diócesis con nuevos nombramien
tos, refrendados además por la Regencia.
Esta situación iba a resultar bien provi
sional y precaria, porque el día 11 de diciembre de
este mismo afío volvía a ser tomada la ciudad por el
ejército enemigo. El Ministerio se apresuraba el día
24 a pedir al cabildo de la catedral una relación
detallada de todas las novedades ocurridas en la dió
cesis desde el día 10 de agosto. Se interesaba
especialmente por los individuos que habían ostentado
cargos tanto por orden del cardenal como del gobierno
de José I ; si las vicarias seguían estando al frente
de los mismos eclesiásticos ; cual era la situación
de los exregulazres y la de los clérigos nombrados
por el Ministerio, así como el número de los que se
hubiesen ausentado de sus destinos desde el día 1 de
noviembre de ese mismo afío.
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La respuesta del cabildo distaba ahora muy
mucho de aquel servilismo utilizado en la época ante
rior. A
partir de enero de 1813, las autoridades
josefinistas comenzaron a observar el distanciamiento
progresivo
de
todos los
eclesiásticos toledanos
constituidos en autoridad. El clero parroquial y los
fieles dejaron de reconocer facultades al cabildo y
consideraron como único y auténtico representante al
obispo auxiliar, doctor Puyal.
El propio cabildo, ante las reiteradas con
sultas y órdenes que enviaba el Ministerio, respondía
con evasivas y dilaciones, y si se trató algún punto
de importancia, contestó que fuese el rey quien se
entendiese directamente con el cardenal o con su
delegado el obispo auxiliar, pues "si
en uso de su
regalía, tiene derecho para investigar los cánones que ofenden
a los intereses de su reino, tiene sobradamente discreción para
conocer que un decreto sobre sede vacante, que puede conmover
a los pueblos, hacer dudosos los actos más serios de la religión
católica, censurar agria y sacrilegamente la doctrina y juris
dicción de los pastores, no debe correr ni ejercutarse por
igualdad de razón. No hay legislador que no tenga buena inten
ción en favor de sus súbditos cuando expida una ley, pero si
la experiencia, que es el verdadero norte de todos los gobiernos,
acredita lo contrario, y así, no nos atrevemos a ejercer el go
bierno por las razones expuestas" 69.

Por primera vez, desde que comenzó la guerra,
el cabildo toledano dejaba de "jugar a dos barajas", a res
ponder con entereza y a dejar su inclinación a la nue
va legitimidad. El rumbo de los acontecimientos béli
cos obligó a tomar esta determinación. Las noticias
de la entereza demostrada por el cabildo de Sevilla
debió llenarles de vergüenza. No era poco desde luego,
el haber sabido rectificar a tiempo que sería también
un punto a su favor cuando llegase la hora de rendir
cuentas a su prelado 70.

VI - IDEOLOGÍA Y PRAXIS DE LOS ECLESIÁSTICOS AFRANCE
SADOS

Ya antes de la ocupación el grupo afrancesa
do de O'Farril, Azanza y Urquijo compartían la idea
napoleónica de la necesidad de hacer una profunda
reforma en España en el sentido liberal. El propio
Urquijo imaginaba a España como un viejo edificio gó
tico,
compuesto de
remiendos,
lleno de fueros,
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privilegios y legislaciones particulares.

El carácter de provisionalidad del nuevo
régimen a causa de la guerra hizo imposible confeccio
nar un programa coherente y completo de reformas. No
obstante, las leyes y decretos que se alumbran ofre
cen las tendencias y lineas de fuerza ideólógica que
las guiaban y conducían.

Las
fuentes
para
aproximarnos
a
este
ideavium son principalmente jurídicas, destacando,
en primer lugar, los tres tomos del Prontuario de las
leyes y decretos del rey nuestro señor don José Napo
león I desde el alio de 18O8, Madrid, 1810-1812.

Un segundo bloque de legislación lo consti
tuye la Gaceta de Madrid, sobre todo a partir de 1810,
asi como la Gaceta de Sevilla, y algunos periódicos
colaboracionistas de aquellos años que reproducen
decretos circulares, pastorales y sermones.
Un tercer grupo de material disperso está
también esparcido en la conocida Colección documental
del fraile 71 , así como en el Archivo General de Si
mancas 72 y el Archivo Diocesano de Toledo 73.
Pero aproximarse al pensamiento del clero
afrancesado obliga también a analizar sus escritos
y estudiar su trayectoria política y vital. Los tra
bajos monográficos al respecto son escasos 74 . Urge
por lo tanto la aparicidn de obras tan excelentes como
la dedicada por G. Dufour al famoso clérigo afrance
sado Llórente 75. No obstante, el estado actual de
la investigación nos permite esbozar el siguiente
esquema ¡

a. La legitimación teológica de la monarquía bonapartista
No resultó fácil a los teólogos josefinistas
improvisar una teoría teológica de la nueva dinastía
cuando ésta carecía del derecho sucesorio y de la
aceptación popular. El ónico recurso era remitir a
la voluntad divina la justificación del trono bonapartista.
El primero en esforzarse por demostrar la
legitimación del poder de José Napoleón Bonaparte como
nuevo rey de España, fué el Excmo. Dr. D. Félix Amat,
arzobispo titular de Palmira y abad de S. Ildefonso
de la Granja, quien escribió una carta pastoral el
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3 de junio de 1808, que se publicó en la Gaceta de
Madrid el 17 del mismo mes. En ella hacia gala de sus
conocimientos históricos, como profesor de Historia
de la Iglesia que había sido. Dentro de la concepción
providencialista de la Historia, tan en boga entonces,
e independientemente de las circunstancias que rodea
ron la invasión, aludía, el doctor Amat, a los cambios
cíclicos del proceso histórico, y como es "Dios quien da
y quita los reinos y los imperios, y quien transfiere de una
persona a otra persona, de una familia a otra familia, y de una
nación a otra nación o pueblo".
Refiriéndose
claramente
a la nueva dinastía introducida en España, decía :
En todas mutaciones "no suele valerse Dios de milagros, sino
del ordinario curso de las cosas humanas, dejando que se vayan
debilitando las fuerzas y poder de otros ; porque siempre son
efectos de la divina providencia los que los hombres llaman
desgracia o fortunas, acaso o casualidades Reiterando el pre
cepto de obedecer a la autoridad constituida, con
cluía : "Desechemos, pues, con el mayor horror toda especie
que pueda dirigirse a la insubordinación. Dios es quien, por
sus inescrutables juicios, permitió la desgraciada división
entre padres e
hijos de nuestra real familia, que con tan
horrendo escándalo se hizo a saber a todos los pueblos de España
en los últimos dias del octubre inmediato".Pero tales consideraciones no eran sino un
modo resignado de aceptar lo irremediable y por tanto
de invitar a todos a una sumisión ciega. Lineas des
pués expresaba así su más ferverosa loa a Napoleón
e invitaba a una aceptación de los hechos consumados
queridos por la divina providencia : "Dios es quien ha
dado al gran Napoleón el singular talento y fuerza que le
constituye el árbitro de la Europa. Dios es quien ha puesto en
sus manos los destinos de la España. Adoremos, repito, con el
más profundo rendimiento estas disposiciones de la Providencia
infinitamente sabia y poderosa de aquel Dios que, como dice el
profeta, es el que tranfiere las coronas y da constitución o
fundamento firme a los reinos" 76.

Evidentemente - como apunta Revuelta - esta
concepción agustiniana de la historia que aplica aquí
el obispo Amat, contenía varios equívocos, ya que la
afirmación clásica de Dios como origen y fuente del
poder es interpretada por los afrancesados sin repa
rar en la comunidad como receptáculo de la soberanía.
Apelan a la voluntad y providencia de Dios y eluden
la libre voluntad del pueblo. Si no es la voluntad
del pueblo quien puede servir de guía para interpretar
la voluntad de Dios, tendrá que recurrir al curso de
los acontecimientos 77.
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El canónigo Llórente se reducía a justificar
con razones históricas de congruencia la aceptación
de la nueva monarquía, en el folleto titulado, Obser
vaciones sobre las dinastías de España, donde trata
de demostrar que si todas las familias reinantes de
España, sin excepción, provenían de Francia, era
normal que fuera ahora reemplazada por otra francesa
como la de Bonaparte 78.

El P. Estala, por su parte, se esforzó por
ver - en un extenso artículo, publicado en El Imparcial - la relación existente entre la Constitución
de Bayona y las cortes medievales, presentándola como
la culminación de un largo proceso de la Historia
nacional 79.
Un canónigo de Tarragona insiste, como Amat,
en remitir a la divina providencia la significación
política de la monarquía josefina : "Dios, cuyos juicios
son inescrutables, dispone de los soberanos a su antojo". Otros
advierten que el nuevo rey, respectuoso con la reli
gión, hara reinar la justicia "para que se mantenga en to
dos los ramos la debida sujeción y buen orden, que son funda
mento de la verdadera prosperidad y paz".
El lectoral de Sevilla, Nicolás Maestre,
abundando en la misma idea, comparaba además los avatares y vicisitudes de la política (concreción de la
voluntad de Dios) al cumplimiento inexorable de las
leyes de la naturaleza, que están "tan sabiamente ordena
dos en sus decretos como los periodos de los astros y la regula
ridad de las estaciones y de los tiempos" 80.

Este fatalismo teológico de los clérigos
aduladores de José I les conducía a ver reflejadas
a posteriori, en las victorias militares francesas,
"la justicia y la fuerza". En este sentido, el ejército y
sus soldados serían "ministros de esta misma justicia que
no ejecutan sino precisamente lo que Dios ha ordenado" 8l.

De aquí a la mitologización de la persona
de José I hay sólo un paso. Sobre su persona, en efec
to, se acumulan toda clase de cualidades que tratan
de contrarrestar los vituperios que lanzan sus enemi
gos.
Si Napoleón es considerado como un restaurador y purificador de la Iglesia en Francia, Italia y Polonia 82
su hermano será llamado protector de la Iglesia y re
novador del culto católico. El magistral de la catedral
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de Jaén llegará al extremo de ensalzarle en términos
del más súbido régimen teocrático : "Estd constituido en
tre nosotros y el Ser Supremo para ser instrumento de su provi
dencia, el ministro de la justicia y el poder de sus gracias ;
su poder es una participación del poder de Dios. Su Majestad
es una imagen de la majestad divina" 83.
Un exregular, Manuel Ma. Tofiffo, fué encar
gado por Azanza para dirigir una campaña de propagan
da en favor del régimen y más concretamente del rey,
por tierras de Extremadura. Al final de su memorial
hacia el referido fraile un elogio altisonante de José
I y de las ideas que había procurado infundir por los
pueblos que había recorrido acompañando también a las
tropas imperiales : "Les hacia presente - decía - que el
rey procuraría remediar sus males, y providenciaría medios de
subsistir pacífica y abundantemente, dándoles tierras en que
pudieran emplear sus brazos, y levantándoles los obstáculos de
su felicidad, que la avaricia, ambición y egoísmo habían im
puesto".-

Terminaba su memorial, más que una exposición
desapasionada de los hechos, con una confesión indi
recta de su inquebrantable adhesión personal al rey,
que le valdría poco después la concesión de un bene
ficio en la capilla de Reyes Nuevos de la catedral
de Toledo : "Los extremeños, - decía - aman al monarca por
las ideas que se han dado de su beneficencia, de su dulzura,
de su moderación y de su interés por todos los pueblos, y han
sido algunos tan justos, que en medio de los peligros mayores
han desimpresionado al pueblo de las falsas ideas que la mali
gnidad y la envidia le habían dado contra el rey, y le han ase
gurado las cualidades que le honran y hacen digno de nuestro
respeto. Por mi parte he trabajado en fortificarles en esta
idea, en establecer entre ellos y el rey, el amor ; en persua
dirles que la paz será el término de I03 trabajos que experimen
tan, y que la Constitución y las leyes conformes a ella, les
librará de muchas vejaciones que padecían ; y afianzarán su
reposo, su libertad civil, su bienestar y el de sus venidores " 84.

Estos tópicos están presentes en otras pas
torales y sermones asx como en toda clase de escri
tos y pamfletos que se redactan para captar la
simpatía del clero del pueblo al nuevo monarca :
regeneración espiritual moral y material del país ;
esplendor del culto, educación para todos, respeto
a la propiedad privada, seguridad pública y piedad
ilustrada. Se imponía pues, como lógico corolario,
una aceptación, una obediencia externa e interna a
un rey tal, dado por Dios.
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b. El concepto de la guerra : Lucha civil o confron
tación religiosa
La guerra - como ha precisado Palacio Atard
se debió en definitiva a la iniciativa de Napoleón
de invadir la Península y a la voluntad española de
resistirla. Pero es evidente que poco después de ini
ciada la contienda fue racionalizada por |ina
y otra
parte. En efecto, la minoría pensante, fuese afrance
sada o patriota consideró una locura oponerse al ven
cedor de Europa, por eso, el levantamiento del 2 de
mayo madrileño fue interpretado como un suicidio, tal
y como fue confirmado por las represalias que siguie
ron .
Aun así, la reacción del pueblo se mantiene
en la linea sentimental y romántica de los primeros
momentos. El historiador de aquella epopeya, Conde
de Toreno, repite expresiones que definen perfectamen
te este carácter visceral e irracional del enfrenta
miento, al reiterar y subrayar la "cólera y rabia" de los
insurrectos ; "las provincias conmovidas y enfurecidas" ;
los habitantes "arrebatados de fuego patrio". Este
raudal
de impresiones fuertes, de reacciones instintivas,
impide - según afirma Aymes - que liberales, afrance
sados y generales del Imperio analicen rigurosemente
la situación 85.
Muy pronto el sentimiento religioso va a
ser incorporado a esta exaltación patriótica e instrumentalizado por el clero conservador que era mayoritario, y que orientó la lucha por derroteros típicamente
de cruzada.
Sin
embargo,
fundamentalmente
será
una
guerra de liberación o independencia que - como señala
Jover - será "una reacción de lo específico y particular de
cada pueblo y de cada cultura nacional, frente a cuanto de impo
sición de un molde clásico, uniforme, hubo en el imperio napo
leónico. El valor ético radica en el hecho de ser manifestación
espontánea de la decisión de un pueblo de afirmar, aún a costa
de grandes sacrificios, un derecho natural : el derecho de cada
pueblo a rechazar, incluso por la fuerza una dominación extran
jera, impuesta por la fuerza y encaminada a cambiar, sin
consentimiento de los naturales, la constitución del país" 86 ,
Esta era la valoración que hacía don Antonio
de Capmany en el escrito titulado Gentinela contra
los franceses, publicado en 1808 : "Con esta guerra terri
ble pero saludable, instrumento para nuestra eterna prosperidad,
no nos inocularán más el impío filosofismo y la corrupción de
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costumbres de sus venenosos libros, que tanto daño han hecho
en la juventud, transformando a hombres y mujeres en arrendajos
¿Le su lenguaje, ideas y fingida moralidad teatral ; porque, en
tre los franceses, todo es farsa empezando por la virtud. La
gente que llamamos culta y literaria, todos eran hijos de España,
pero gran parte tenían su corazón en Francia, es decir, que,
enamorados de sus libros, estaban casados con los autores ; y
de este casamiento, ¿ cómo podrán salir ciudadanos defensores
de la patria que nunca amararon ?
Con esta guerra volvere
mos a ser españoles rancios, a pesar de la insensata currutaqueria, esto es, volveremos a ser valientes, formales y graves.
Tendremos patria, la amaremos y defenderemos sin necesidad que
nos proteja el protector ¿Le la esclava Confederación del Rhin.Tendremos costumbres nuestras, aquellas que nos hicieron incon
quistables a las armas y a la política extranjera.- Cantaremos
nuestras jácaras, bailaremos nuestras danzas, vestiremos nuestro
antiguo traje. Los que se llaman caballeros, montarán nobles
caballos, en vez de tocar el fortepiano y de representar caseros
dramas sentimentales apestando a francés. Volveremos a hablar
la castiza lengua de nuestros abuelos, que andaba mendigando
ya, en medio de tanta riqueza, remiendos de jerga galicana...
Con esta guerra limpiaremos la Guia de forasteros de los nom
bres asquerosos de las familias reinantes napoleónicas y de sus
satélites armados. Recobraremos la libertad de publicar la
Gaceta de nuestra Corte, toda de nuestra cosecha o elección,
y no dictada al beneplácito de los embajadores de Francia...Esta dura dependencia, por no decir servidumbre, ha tenido que
sufrir algunos años nuestro gobierno, obligado a mantener enga
ñada y alucinada la nación, ignorante del estado político de
la Europa y de la verdad de los hechos que desfiguraban, y de
los que ocultaban los papeles públicos de Francia, que sólo de
cían lo que su ministerio les mandaba, o les permitía decir.. .¡ Qué horrorosa perspectiva se presentaba a mi imaginación,
cuando, para acrecentar más mis temores, veía entrar legiones
de demonios o franceses, a comemos nuestro pan" 87.
El texto precedente se inscribe dentro de
la amplia polémica en torno al tan debatido tema cono
cido como el problema español 88 . ge establece aquí
la contraposicióndecasticismo , idiosincrasia o ca
rácter nacional español y defensa de los valores
tradicionales y autóctonos frente a la volubilidad
de la moda venida de Francia, de una cultura foránea
impuesta y el peligro del "impío filosofismo" 89. Para
Capmany, la política internacional de alianzas con
Francia por medio de los llamados Pactos de Familia,
no hizo sino contribuir al incremento de la difusión
de las ideas revolucionarias y facilitar el Tratado
de Fontainebleau y a propiciar la invasión. Fue, en
definitiva favorecer la oposición entre godoyistas
y fernandistas y el binomio conservadores frente a
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novadores, concebida esta dialéctica por algunos ecle
siásticos como una verdadera cruzada religiosa contra
la impiedad que deja también traslucirse en el pensa
miento de Capmany 90 . La instrumentalizacidn de lo
religioso se hace a partir de l808 un resorte de efi
cacia decisiva.
El clero, que era el primero en estar con
vencido en el carácter religioso de la guerra, fue
el gran mentalizador del pueblo y el creador de una
verdadera teología de la guerra91.

En este clima de tensión patriótica y reli
giosa se sacraliza la guerra utilizando la Biblia y
aplicando sus textos, a veces forzados, para justifi
carla . El mismo concepto de cruzada que ahora se
vincula a esta guerra toma pronto carácter definitorio 92,
El 6 de junio de l8O8, la Suprema Junta de
España e Indias lanzaba un bando a los españoles en
el que claramente se apuntaba ya el cariz teológico
que debía revestir la lucha : "Vamos a luchar - decía en defensa de la patria y de la religión ; y nuestros actos
deben mostrar que somos buenos españoles y cristianos. Esta Jun
ta, por tanto, impulsa a los ejércitos, las ciudades y las per
sonas de todas las clases, a mejorar sus costumbres a ser
modestos y a dedicarse a apaciguar la justa ira de Dios a través
de la virtud y de la oración incesante" 93 .
El gran predicador de la cruzada fue pre
cisamente Fray Félix Antonio de Anaya, mercedario cal
zado, profesor de filosofía en el convento que tenía
la Orden en Toledo, de donde huyó al entrar el ejérci
to francés, uniéndose a las tropas nacionales de
Extremadura en el puente de Almaraz : "No se avergüenza
el suplicante - decía a la Junta de Extremadura - de ha
ber tomado las armas, ni estar dispuesto a tomarlas, aunque es
sacerdote, siendo cierto que se puede y debe en guerra de reli
gión y de independencia" 94.
En carta a don Francisco María Riesco, del
9 de febrero de 1809, indicaba el fervor religioso
y patriótico que había logrado infundir en otros sa
cerdotes que se ofrecieron a alistarse a sus órdenes.
Poco después, la Junta de Badajoz respaldaba y hacía
suya esta iniciativa de los combatientes eclesiásticos,
llegando a precisarse el distintivo que habían de
llevar estos nuevos cruzados 95.
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Otro cuerpo de ejército, además del citado,
fue el llamado Cruzada sacro-militar, según el regla
mento formado por Fray Antonio de Dios, sacerdote
predicador del arzobispado de Toledo, como él mismo
pomposamente
se titulaba. Entre otros requisitos y
condiciones, este "cuerpo" se compondría de volunta
rios eclesiásticos regulares y seculares "no admitiéndo
se a los que tuvieran una moralidad sospechosa. Habrían de lle
var, como distintivo, el correspondiente estandarte y la cruz
roja en el pecho" 96.
Pero si tal fue el juicio
y la conducta
del clero español en la guerra, no faltaron eclesiás
ticos, como fueron los afrancesados y colaboracionis
tas, que van a idear una teoría de la contienda que
pretende ser la réplica de la guerra teoldgica elabo
rada por el bando nacional. Asimismo van a organizar
una camparía pacifista que pretende hacer frente a la
cruzada organizada por el clero patriota utilizando
la misma o parecida metodología.

En efecto, los afrancesados contemplaron
la confrontación bélica como una guerra estrictamente
política y como tal se procura airear ante la opinidn
pública. El propio Jovellanos la llama "guerra civil ine
vitable" y señala el carácter romántico que alumbra
y mantiene. "La nación - decía - se ha declarado generalmente
y se ha declarado con una energía igual al horror que concibió
al verse tan cruelmente engañada y escarnecida. El desorden mis
mo que reina en sus primeros pasos es la mejor prueba del furor
que los incita. Hacerla retroceder ya no es posible ni lo con
sentirían los que, saliendo al frente, han autorizado los pri
meros movimientos de las provincias. Dirá. Vm. - señalaba a Mazarredo - que corren a su ruina, y así lo creo ; pero esta
consideración, ¿ de qué vale cuando no es la luz de la reflexión
que la guía, sino el ímpetu del sentimiento el que mueve y
arrebata ? Por eso dije a Vm. y lo repito que la guerra civil
era inevitable" 97. Lo mismo
opinaría
Reinoso,
cuando
decía : "Saben todos que el pueblo que su resolución nació mds
bien de un sentimiento que de un cálculo" 98.
Pero serán los afrancesados, tanto clérigos
como laicos, quienes pongan todo su empeño en despo
jar a la guerra del factor religioso y reducirla a
una simple contienda civil y política. Así, Llórente
será bien explícito al precisar que un bando era ayu
dado p'or Francia, el otro lo fue por Inglaterra ;
añadiendo que si venciese Inglaterra faltaría saber
si su comportamiento con España sería como el de Fran
cia, culpando además de esta guerra a las clases
poderosas de la nación (aristocracia, clero regular,

MENTALIDAD DEL CLERO AFRANCESADO...

85

una parte del clero secular y los grandes propieta
rios) los que explotaron al pueblo 99.
También el obispo de Gerona, D. Juan Agapito
Ramírez de Arellano quien, a pesar de soportar el
asedio de su capital, o tal vez por eso, aceptó cola
borar con el gobierno madrileño después de la rendi
ción, en sus cartas pastorales negaraf que la guerra
tenga carácter religioso 100.

El interés del gobierno bonapartista por
propagar esta idea de lucha estrictamente fratricida
se concretó en panfletos, artículos de prensa y
folletos.
A esta clase de literatura pertenece una
Carta teológico-dogmática sobre la licitud de la
guerra , aiín de religión al tenor del Evangelio en
cierto caso ; en la que se demuestra, no ser de esta
clase la presente de los españoles, por R.L.101 . El
autor que se escondía detrás
de esas siglas era un
canónigo sevillano, pues, como se afirma en el sub
título, se trata de una "impugnación a la respuesta de un
cura de Sevilla a la consulta de un regular insurgente", y tan
to una como otra debieron circular impresas 102.
Comienza la carta afirmando que "las preocupa
ciones 'no se disipan inculcando falsos principios ; ni la obsti
nación se vence ófusaando la verdad.- Esta luz a que todo hombre
cede, ha. podido perder su influencia por la densa nube que la
ignorancia y la parcialidad han interpuesto.- Se ha inspirado
desconfianza ; y ni la adulación ni las máximas exageradas son
capaces de desvanecer esta nube ; obstáculo a la impresión que
sobre todo ser que piensa hace la verdad misma. Este convenci
miento y los deseos de cumplir los deberes con la patria y la
religión determinaron al autor a formar la impugnación de la
carta del cura de Sevilla. Si sus trabajos merecieron la aproba
ción de S.-M. o el conocimiento del público, tendrá su autor la
mayor satisfacción, no ambicionando otro premio fuera de hacer
bien a sus conciudadanos".

El autor, trós de esta introducción o pre
texto, pasa después a situar la cuestión en el centro
mismo del problema ; y lo hace, planteándose como
D. Antonio Capmany, cuales eran en definitiva las
motivaciones últimas que debían animar a los españoles
a dejar la guerra o a proseguirla, de ser ésta ya
irremediable.

86

Leandro HIGUERUELA DEL PINO

Para Capmany - como he señalado antes - el
móvil para hacer la guerra los españoles debía estar
fundado en la defensa del llamado ser nacional, en
el carácter auténtico de la raza, en el genio de
España y la fidelidad a la propia imagen de los espa
ñoles enraizada en la historia y en la tradición. Se
trata, como puede observarse, de un texto revelador
de un temprano nacionalismo en la linea preromántica
conservadora.
Pero la carta teológico-dogmática señalará
este tradicionalismo precisamente como la rémora que
impide convencer a los españoles de su error :
"Estos - dice - por su carácter, que puede llamarse nacional,
tienen un particular apego a sus antiguos usos, miran con aver
sión hasta la más útil novedad, y para hacerla amar es necesario
preparar su ánimo contra los antiguos establecimientos, dándoles
a conocer las ventajas de los nuevos 1°3.’ Filangieri, - . prose
guía el autor - hablando
los españoles, lo digo asi, con
un tino superior a su edad ; y nuestro Saavedra, hablando con
más generalidad dijo : la vista del pueblo es muy corta y no
mira tan adelante. Es menester toda la destreza del príncipe
para hacerle capaz de su misma conveniencia. Lo que no puede
la espada, lo consigue la pluma. Más vale la industria que la
fuerza ; y, a donde no alcanza el brazo, llega el consejo, aún
en la más alta fortuna".

De este modo el canónigo sevillano se decla
raba partidario de realizar una campaña de propaganda,
adoctrinamiento y captación popular por medio de la
prensa y la oratoria a favor de la nueva legitimidad
y de su programa político.

Su razonamiento en torno a la cuestión de
si la guerra era religiosa o puramente política, dis
curría de este modo : "La primera dificultad de Vm.1 es, cómo
se abandona una guerra que se decía de religión. Con mds breve
dad y solidez se hubiera desembarazado de esta cuestión el señor
cura, si hubiera respondido, que la guerra que hemos tenido,
y por desgracia continúa en algunos partidos, no ha sido de esta
clase, cual se nos ha querido inspirar : ha sido, y es ésta,
una guerra política en que se ha disputado la soberanía de
España entre el rey José Napoleón y Fernando VII, haciendo por
aquel, su hermano el Emperador de los franceses, y por éste,
la nación española. ¡ Desgraciada nación que confió su gobierno
a quien no supo o no pudo conducirla a la salud ! ¡ Desgraciada
nación, víctima del egoísmo y de la seducción, cuya ruina sería
inevitable, si en lugar de un rey filósofo le hubiera tocado
en suerte un príncipe mero conquistador que, a medida de su te
merario empeño en resistirlo como destructor de su religión hu
biera tratado de oprimirla y no conspirará a su felicidad y al
más brillante estado de su Iglesia".'
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El canónigo afrancesado y entusiasta adepto
a la causa Josefina, al centrar la cuestión, como
Capmany en el campo de las motivaciones definitorias
de la lucha, lo hace desde una óptica distinta : mien
tras Capmany señala un concepto de nación estático,
esencial y fundado en la tradición, el autor de esta
carta apunta a una concepción de la nación dinámica,
existencial y progresiva, al subrayar las "ventajas de
los nuevos establecimientos" y al colocar la filosofía
de las luces y de la modernidad, personificadas en
José I, como el mejor aval para abandonar la guerra
e inclinarse al partido josefinista.

Proseguía el canónigo hispalense tratando
de aclarar las dudas al fraile insurgente y reforzando
los razonamientos del cura sevillano. Históricamente
- venía a resumir - la Iglesia justificó la guerra
de religión, pero cuando ésta fue dirigida contra los
herejes o contra los infieles. Ahora bien, el hecho
de dar por justificada ahora la presente, y conside
rarla como guerra de religión, era dar a entender
implícitamente que los franceses y sus seguidores
eran infieles o cuando menos herejes. Pero sucedía
que, no sólo se afirmaba el sentido religioso de la
lucha, sino que explícita y abundantemente se venxa
repitiendo en el sector patriota que los franceses
eran "nuevos vándalos", "nueva morisma" y "antiguos cristia
nos y herejes modernos", como señaló el propio cardenal
Borbón en sus pastorales así como muchos eclesiásticos
autores de diferentes catecismos patrióticos.
Pero realmente - discurría el anónimo autor esto supone "confundir lo que es propagar la religión por la
espada" (antiguas guerras de religión ), con la defensa
de la misma cuando es invadida, equivocando la fuerza para exi
gir la fe de los dogmas, con la protección que el Estado civil
da a la Iglesia para conservar su pureza y el culto que a Dios
se presta. Lo uno es propio del mahometismo y contrario al Evan
gelio ; lo otro es conforme al espíritu de éste". Pero, además,
- -venía a concluir - resultaba absurdo hablar de
guerra de religión ; porque " ¿ quién no sabe que hay esta
dos como España, donde sólo hay una religión constitucional ?
La nueva constitución de España determina en su título 10 ser
su única religión la católica, conforme en esto a nuestras ante
riores leyes. ¿ Quién ignora los enormes desastres que el cambio
de la creencia ha causado en todos los siglos ? ¿ Quién no mira
como la propiedad más sagrada los templos destinados al culto ?"
Mayor contrasentido era aplicar el apelativo
de cruzada a la presente lucha. " ¿Qué analogía se halla,
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- prosigue la exposición - entre las cruzadas, dirigidas
a plantar la religión por fuerza en países de infieles con la
resistenaia de la nación española a un príncipe que falsamente
se pintaba de irreligioso y tolerante ? ¿ Qué semejanza entre
Francia, Alemania y Inglaterra, cuyos habitantes profesaban
diferentes sectas, a la España que sólo abriga en su seno el
catolicismo y cuyos habitantes por unánime presentimiento temían
las consecuencias que trae la división de opiniones y cultos
religiosos ?"

La dialéctica del autor, en una tónica de
pobreza probatoria y obscuridad en la exposición,
concluía pidiendo al menos un voto por la pacificación
del país con el cese de la guerra : "Yo
no soy capaz
- decía - de ilustrar a Vm. Mis reflexiones sólo podrán serle
útiles para no decidirse contra el nuevo gobierno por verlo
apoyado en falsos principios, creyendo no haber otros. Podrá
avenirse a la cesación de hostilidades, sabiendo ya no haber
sido en realidad guerra de religión, sino política, la que hemos
tenido resistiendo la dominación del rey José Napoleón, colocado
en el trono de España".
Finalmente, a la hora de legitimar a la nue
va dinastía, no encontraba mejor argumento que el
tópico recurso de otros eclesiásticos a "una serie de
acontecimientos irresistibles" y que, no era además otro
que el utilizado por los teólogos españíoles en la
guerra de Sucesión para los dos pretendientes enton
ces a la corona española.
Pero junto a esta reflexión teórica, los
eclesiásticos pusieron en marcha diferentes acciones
conducentes a la captación del clero y del pueblo a
Ja causa afrancesada y por este modo conseguir la
pacificación del país. Una de ellas fue la realizada
por el presbítero don Lamberto Gil quien el 16 de mayo
de 1809 daba cuenta de los efectos conseguidos por
él en Aragón consiguiendo atraer a "un gran número de sa
cerdotes" a las ideas de paz y de concordia. En vista
de este éxito conseguido, proponía hacer lo mismo en
Andalucía, y fundar una asociación nacional de ecle
siásticos para conseguir estos fines que ya lo estaban
consiguiendo con él otros dos eclesiásticos : el canó
nigo Paulino Bonifaz y don José Pichando por tierras
de León y Salamanca.

El plan lo creía de absoluta necesidad y
además entendía que debían participar los sacerdotes
como sujetos imprescindibles. "Es increíble - decía- la
desvergüenza con que se propagan las noticias más ridiculas,
y la estupidez con que se creen en todo el reino. En cuanto a
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esto, aún las personas que seguramente tienen talento y haeen
recibido educación, son frecuentemente tan insensatas como el
más despreciable populacho. Aunque todos los días ven que las
victorias que habían creído el día antes son imaginarias, nunca
se cansan de inventar otras no menos fabulosas, y de llamar
traidores y malos españoles a los que no las quieren creer,
anunciando siempre que el ejército francés va a vacuar la Es
paña. Este modo de pensar que ha cundido por toda la Península
es lo que ha perdido el reino. Cada provincia ve sus pocas
fuerzas, y ha presenciado la ruina de algún ejército, pero alu
cinada con las ventajas que les cuentan de otras partes, todos
los días creen que va a mudar su suerte ; y estas locas esperan
zas son la causa única de que los paisanos no se restituyan
a los pueblos que han abandonado, y se estén en los montes ma
tando y robando a todo pasajero, de que se miren y desprecien
como traidores los que se acomodan al orden, y de que se conser
ven armadas esas ¿pequeñas partidas, que sin contribuir nada a
la causa que había abrazado la nación, sólo sirven para arrui
narla entorpeciendo el comercio, industria y circulación. Ya
se ha visto que la conquista de una provincia no remedia estos
males, y que la Castilla y Galicia están padeciendo esta doloro
so anarquía teniendo en su seno los ejércitos que las han
conquistado.- Y así es imposible restituirles el orden no hacién
doles mudar de ideas.-..- Así es que el mudar las ideas y de
sarraigar las actuales opiniones de la nación hacen toda su fe
licidad.

"Re dicho que los ministros (sacerdotes) son los
únicos que pueden llegar a hacer mudar estas ideas. Basta para
demostrar esta verdad, ver el influjo que han tenido para tur
barla ; y no debe creer V.M. que son menos poderosos para hacer
el bien que para hacer el mal, si quieren de veras hacerlo.En efecto, el influjo que su carácter les da con los padres de
familias, con las justicias de los pueblos, y sobre todo en el
confesionario, a donde se puede decir que acude toda la nación
para aprender las reglas de las costumbres sin temer que profa
nen aquella cátedra de la verdad para engañarlos, hace que sus
palabras se miren como oráculos ; y por esta razón principal
mente puede hacer más un sacerdote de medianos conocimientos
que cien legos ilustrados.- Por otra parte la nación no los cree
tan capaces de ser seducidos y sobornados como a los legos ;
y no puede haber un medio más poderoso para aconsejar que se
deje el antiguo modo de pensar y se abrace otro que el ver que
los mismos que más habían predicado la guerra, conocen que es
una causa perdida y se ocupan sólo en predicar la paz.

"Estas dos verdades son tan obvias que nadie puede
dudar de ellas : toda la dificultad consiste en hacer que los
sacerdotes se reúnan para promover el bien y la tranquilidad
con tanto tesón como han promovido la guerra ; y hacer que en
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vez de tomar este partido después de mucho tiempo, y cuando la
nación haya padecido mil males, lo abracen desde luego librando
al pueblo de mil calamidades que lo amenazan.
"Para empeñarlos en este objeto hemos visto que no
hay medio más poderoso que formar una asociación de sujetos
instruidos y bien intencionados, dedicados constantemente a este
objeto, que promuevan Id tranquilidad en todas las provincias,
dándose mutuamente noticia de sus adelantamientos y haciéndolos
conocer al Soberano.
"Con efecto, casi todas las personas que se me han
reunido pensaban bien y conocían la necesidad de comunicar estas
ideas, pero hallándose solos, y aislado cada uno de todos los
demás, no tenían un estimulo para que avivase este deseo de ser
útiles ; y aün muchos de ellos que habían querido persuadir a
otros la necesidad de volver a la tranquilidad, habían tenido
que tomar el partido de callar y dejar que cada uno se desenga
ñase con el tiempo por haberse visto insultados y tratados de
malos españoles. Estos son los inconvenientes que yo quiero
remediar.' El hombre de juicio, reunido a otros que también lo
son, desprecia la opinión errada de media docena de ignorantes,
por la satisfacción que produce en su interior el testimonio
de muchas personas ilustradas que conocen y aprecian su trabajo.
Esta misma satisfacción hace que no contento con aprovechar las
ocasiones que se le presentan las busque por todas partes y a
costa de cualquier sacrificio. La emulación y el deseo de ser
tan útil como cualquiera de sus compañeros, lo entusiasma más
y más. La aprobación del Soberano que quedará informado de
todos sus adelantamientos, y la vista del bien que va por todas
partes promoviendo, no le dejará lugar para pensar en otra
cosa ; y tendremos en pocos días un número considerable de hom
bres laboriosísimos que aumentándose considerablemente con los
que cada día irán adoptando su modo de pensar, harán que la
nación mude en poco tiempo de ideas, olvide las opiniones pasa
das, no se ¿Leje seducir, aún cuando algún accidente imprevisto
proporcionase una segunda revolución, ni necesite de un ejér
cito poderoso, que para conservarla en la tranquilidad la
arruine, o si lo necesita sea el menor número posible de años.
Todas estas ventajas no se pueden conseguir sino formando una
asociación o compañía de amigos que obren bajo un plano comuni
cando entre sí y con el gobierno.

"Para esto deben elegirse en cada provincia algunas
personas de carácter e influencia que queden encargadas de dar
el primer impulso a esta obra, haciendo adoptar estas ideas,
lo primero a los curas párrocos, por el mayor influjo que tie
nen, luego a todos los demás sacerdotes.' Unos y otros deberán
propagar cuanto antes las ideas de tranquilidad, sino también
que cada pueblo, penetrado de estos sentimientos, los manifieste
y haga públicos a los demás pueblos y al Soberano : porque estos
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ejemplos y estas protestaciones solemnes de fidelidad y recono
cimiento es lo que más ata a los hombres y los empeña en no
abandonar el partido que una vez se ha tomado.'

"Todos los asociados a este plan comunicarán entre
sí, y harán conocer al Soberano por medio de uno de ellos, lo
que hubieren adelantado... "
"Después, hemos creído que es indispensable formar
un catecismo donde se enseñe al pueblo no sólo las obligaciones
de cristiano, sino también las de ciudadano ; haciéndoles cono
cer que no puede ser buen católico el que no sabe y cumple con
las obligaciones de ciudadano ; y que la religión no hace más
que perfeccionar la sociedad, haciendo al hombre que cumpla me
jor con sus obligaciones y recompensando sus virtudes con un
premio eterno. Este punto se ha olvidado enteramente en nuestros
catecismos" 104.

c. La concepción de las relaciones Iglesia y Estado

Las relaciones Iglesia y Estado responden
totalmente al concepto regalista que venía siendo la
tónica general desde la Ilustración, potenciado ahora
por un más fuerte galicanismo que impone el régimen
napoleónico.
El patronato regio que venía gozando la mo
narquía sobre la Iglesia en España, según el cual,
los reyes gozaban del derecho de presentación de per
sonas idóneas para altos cargos eclesiásticos, servi
ría de trampolín a los Borbones para hacer un uso
excesivo de tales privilegios y facultades extraordi
narias. A la luz de esto hay que juzgar la expulsión
de los jesuitas por Carlos III y las medidas de
Urquijo por las cuales ordenaba que todos los prelados
españoles dispensasen en aquellos casos reservados
al Papa 105,

Estos antecedentes serán ampliamente supera
dos al establecerse por primera vez en España, nada
menos que un Ministerio de Negocios Eclesiásticos,
lo que suponía considerar a la Iglesia prácticamente
como un organismo dentro de las funciones del Estado.
En efecto, la estructura y funciones del nuevo Minis
terio era un fiel reflejo del espíritu centralizador
y unificador que animaba a los nuevos dirigentes
políticos y que no fue sino una copia más o menos
exacta del plan que el Emperador practicaba con
la
Iglesia en Francia.
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La carta ministerial para asuntos eclesiás
ticos se encargó de todos los planes relativos al
ejercicio de la religión, de proponer los sujetos
para los diversos empleos y destinos, de examinar los
rescriptos, bulas y breves de la curia romana antes
de su publicación en Espaba, de la expedición de re
glamentos y órdenes para el pago del clero, de los
proyectos de demarcación de parroquias, asuntos con
cernientes a seminarios, comunidades religiosas y
casas de beneficencia, de exponer leyes y decisiones
relativas a la liturgia y culto, a la disciplina del
clero,
administración de fábricas parroquiales y
fundaciones pías, ordenaciones sagradas y atribuciones
de los ministros del culto 106.
La incomunicación con Roma y la imposibi
lidad por tanto de poder recurrir a la curia para
obtener dispensas y otros privilegios reservados a
la autoridad del Papa, fue causa de graves problemas
canónicos y pastorales en la zona nacional 107 , Falta
saber si, en una situación normal, el gobierno intruso
hubiera
respetado tales limitaciones canónicas. De
hecho se actuó totalmente al margen de tal eventuali
dad, concretándose en una intromisión excesiva por
parte del Ministerio y en una sujeción de la Iglesia
a la nueva administración, cuyas actuaciones encontra
ron en sus consejeros e ideólogos el más firme respal
do teórico expuesto muchas veces en estudios reser
vados sobre las más conflictivas materias y en una
linea del más claro galicanismo, que - insisto - no
se diferenciaba mucho de la conducta observada por
los consejeros aólicos en los reinados anteriores.
Aún así, muchos puntos de disciplina ecle
siástica fueron abordados con el carácter de provisionalidad que marcaba la guerra, pero - como afirma
Revuelta - debieron concebirse con miras mucho más
amplias, tal vez como un remedo de la constitución
civil del clero francés 108 , De hecho, Llórente, el
consejero palaciego de mayor influencia, que se en
cuentra detrás de muchos de los decretos que se
promulgan, como un experto conocedor de la legisla
ción canónica y de la jurisprudencia curial romana
y rotal, acostumbró a confeccionar agudos estudios
histórico-canónicos sobre los puntos más vidriosos
y terminará después en sus escritos posteriores por
exponer su pensamiento al respecto. Sus críticas, por
ejemplo, a la curia y a los dicasterios de la corte
pontificia, y su defensa a ultranza del poder del
príncipe en materia religiosa son expuestas con

MENTALIDAD DEL CLERO AFRANCESADO...

93

argumentos históricos que procura detallar con todo
lujo de erudición y con más agudeza que muchos de los
eclesiásticos de la época.

Par él los concordatos no son sino "una funes
ta invención de los tiempos modernos" 109 . La religión por
tanto será un asunto puramente espiritual, interior
y libre, independiente, y que debe adaptarse a todas
las formas de gobierno cualquiera que sea su natura
leza 110.
Evidentemente su exilio en Francia y otras
circunstancias personales le llevaron a superar algu
nos de estos postulados, en los que coincidía con
otros muchos eclesiásticos dentro de la ortodoxia
más peligrosa, para defender, en sus Discursos sobre
una constitución religiosa, considerada como parte
de la civil nacional, tesis claramente protestantes,
e incluso superando la propia- constitución civil del
clero de Francia 111.

En sus años de consejero del nuevo rey José
en materia eclesiástica, abogaba ya por objetivos
político-religiosos de la más avanzada modernidad,
tales como un cristianismo como religión del Estado
pero con libertad para otras religiones ; postulaba
una nueva una más racional y pastoral divisio'n de las
diócesis en España, aspecto que la Historia le daría
la razón ; por la supresión de títulos eclesiásticos
inútiles, lo que el tiempo también demostraría su
conveniencia ; por nuevas formas de designación de
los ministros y dotación de los mismos ; anulación
de votos religiosos ; matrimonio considerado, no como
sacramento, sino como una institución concerniente
únicamente al poder civil, soluciándose así" el tan
debatido problema de las dispensas pontificias, pero
abriéndose así la puerta al divorcio 112.

Las relaciones pues de la Iglesia y el
Estado, como veremos al analizar puntos muy concretos
al respecto, responden en definitiva a una visión ver
tical, donde "la plenitud de poderes del príncipe" o el lla
mado "dominium eminens" de la autoridad civil justifica
ría el sometimiento de la Iglesia al Estado. Así tam
bién la supresión de la potestad coactiva en los
tribunales eclesiásticos tendrían su explicación teó
rica en que ésta es "atentatoria a la autoridad civil y a
la soberanía, y perjudicial a los vasallos".-.'.' Así como a "los
principios sentados ya en otros decretos en que se dice que no
debe haber más que una sola justicia en un Estado, y los ecle
siásticos no pueden ejercer ninguna jurisdicción exterior sobre
los ciudadanos" 113.
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d. La reforma eclesiástica : criterios políticos

La filosofía que preside el programa incon
cluso de los afrancesados del gabineto ministerial
en torno a la cuestión de la reforma eclesiástica
coincide, en términos generales, con los criterios
que guiaban a los ilustrados al proyectar sus reformas
civiles. Tales son los principios de racionalidad,
de experiencia y de utilitarismo. Con ellos coinciden
en buena medida los proyectos eclesiásticos de los
liberales gaditanos y muchos otros eclesiásticos res
ponsables de la disciplina del clero desde el marco
canónico vigente y de las regalías concordadas H4.
No todo el programa podrá ser puesto en
práctica ni tan siquiera proyectado. Las circunstan
cias bélicas obligarán a diferir ciertas reformas,
cuya realización hubiese originado más dificultades
prácticas que ventajas políticas. Una de estas cues
tiones suscitadas, pero bloqueada por la contienda
fue la necesidad largamente sentida de acomodar las
circunscripciones diocesanas a los límites de las
provincias y éstas a una reforma más racional y prác
tica, siguiendo un criterio geográfico, tal y como
se había hecho en la división departamental francesa.
La división civil, en efecto, se llevó a cabo y sólo
suscitó algunos inconvenientes burocráticos ante el
llamado tribunal de
rentas eclesiásticas encargado
de recaudar los diezmos H5, pero los absurdos limites
de diócesis, como la de Toledo y Sevilla, con amplia
penetración en diversas provincias y enclaves juris
diccionales en algunas, no se llegaron ni a plantear.
No obstante, sabemos que Llórente llegó a proyectar
el traslado de la capitalidad de la diócesis, de To
ledo a Madrid, medida que afloraría después, entre
algunos políticos como una tentación.
Pero si tales proyectos no llegaron ni a
darse publicidad, lo que sí se abordó sin comtemplaciones previas fue la supresión de las llamadas juris
dicciones exentas y privilegiadas que eran siempre
constante fuente de conflictos jurisdiccionales con
los obispos. Tal sucedía con las órdenes de regula
res 116 } agregando también a la jurisdicción ordinaria
los pueblos que antes pertenecían a la de los ex-regulares 117, y sujetando a todas las religiosas a la
misma jurisdicción, mandando que los confesores fuesen
sacerdotes seculares 118.
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Del mismo modo se procedió con las Órde
nes Militares, cuyos bienes pasaban a la Real Orden
de España, y sus miembros se sujetaban exclusivamente
a la diocesana sin ninguna clase de jurisdicción cumulativa, como antes tenían 119.
Por real decreto de 16 de septiembre de l8ll
se suprimía también la jurisdicción castrense 120. De
cisión , que como muchas de las anteriores, hubiera
aplaudido sin reservas el cardenal Borbón, de no ha
berlas juzgado viciadas por el hecho de proceder de
una autoridad ilegítima y con el vicio del galicanismo

Estas providencias tenían carácter instru
mental, en el sentido de servir para centralizar y
simplificar la autoridad episcopal que, a su vez,
estaba sometida a la autoridad soberana del Rey. Este
fue el sentido que tenía el decreto de 16 de diciembre
de 1809 por el que se mandaba cesase en la Iglesia
el ejercicio de toda jurisdicción forense, tanto civil
como criminal y se devolvía a los magistrados secula
res alegando que tal situación era contraria al espí
ritu del Evangelio y a la unidad jurisdiccional del
Estado 121.
Conocemos sin embargo que tal decisio'n re
percutió negativemente en la recaudación de los diez
mos, controlados por el Estado, lo que obligd al
gobierno a restablecerla, mientras subsistiesen las
circunstancias de la guerra 122.

Por lo que a la reforma del llamado estado
eclesiástico secular se refiere, resultaba difícil
abordarla en su totalidad, cuando precisamente se ha
bía centrado en el clero parroquial toda una amplia
campaña de atracción política, por medio de un trato
de favor y la provisión de beneficios curados a favor
del clero secular. Los resultados fueron políticamente
óptimos. Así lo reconocía, en marzo de 1812, el minis
tro y secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo :
"Felizmente - decía - se reconocen los efectos de tan saludables
providencias, pues que por todas partes, y singularmente en las
Andalucías, son publicas las multiplicadas colocaciones de
dichos individuos, ya en curatos, a que se les ha abierto la
entrada, y ya en las tenencias, economatos y sacristías" 123.
De todos modos se dieron medidas para hacer
frente a las dos lacras que venían pesando sobre la
Iglesia española, como era el excesivo número de clé
rigos y su absurda distribución 124. Ya
los
propios
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seminarios no escaparon al arbitrismo josefinista al
elaborar planes de formación levítica y rationes stu
diorum que estuvieran más en consonancia con criterios
de utilidad pública 125.

La supresión del requisito de limpieza de
sangre que se venía exigiendo para recibir órdenes
sagradas o para entrar a formar parte de los cabildos
catedralicios, estaba también animado de este criterio
de modernidad, alegando que tal requisito estaba ex
presamente prohibido por el artículo 140 de la Consti
tución, además de que "semejantes pruebas - decía un in
forme - si en algún tiempo pudieron parecer necesarias, son
ya hoy del todo inútiles, como la de nobleza, que se prohibió
por la Constitución, y aún pudiera decirse que más ridiculas,
como que traen su origen de tiempos
circunstancias muy diver
sas de las actuales, cuando se creza que había ciertas profe
siones deshonrosas, y que los que las ejercían y sus familias
y descendientes, igualmente que las de los moros, judíos, here
jes y demás sujetos procesados por el tribunal de la Inquisi
ción, heredaban sus erores y las calidades que les hacían
indignos de la confianza pública, e incapaces de desempeñar bien
ciertos destinos" 126.
Aunque así se pensaba de los candidatos a
órdenes y de los centros de formación eclesiástica,
muchas de estas ideas no se pusieron en práctica por
que los seminarios presenciaron la incorporación a
filas de muchos de sus seminaristas, y las órdenes
sagradas sufrieron una paralizacio'n general, especial
mente en las zonas controladas por el gobierno intru
so. Resultaba por tanto mucho más expeditivo, y mien
tras se ponía en práctica tan ilustrados proyectos
( "hasta verificado el arreglo general del clero" como se de
cía expresamente), prohibir la ordenación de subdiá
conos, "considerando el crecido número de eclesiásticos que
carece de congrua necesaria, establecida por las leyes y cáno
nes" 127 ; y suspender la provisión de beneficios que
no llevasen aneja la cura de almas.

Es verdad que, por razones muy variadas,
no se cumplieron con exactitud ; tales fueron las pre
siones que los generales franceses, el Emperador y
el propio rey hicieron para premiar con cargos ecle
siásticos a sus recomendados ; pero, en todo caso se
mantenían los objetivos de tales decretos : "La necesi
dad que podían tener las iglesias de tales ministros, o la
utilidad que al Estado le resultaba de ello". Se trataba ade
más "de evitar la miseria impropia en que se hallan muchos ecle
siásticos del reino, por falta de la congrua necesaria para su
sustentación" 128.
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Una dificultad no pequeña lo constituía el
afrontar la reforma, o lo que entonces se llamaba,
arreglo parroquial, no sólo por la complejidad del
tema en sí, sino más todavía, por los obstáculos que
se interponían a causa de la misma guerra.
No obstante, se comenzó' por la Corte, donde
más clara aparecía la necesidad de reforma. En efecto,
en Madrid se había experimentado un importante creci
miento demográfico que se cifraba en unos 150 000
habitantes hacia estos años, lo que había supuesto
un crecimiento urbanístico que superaba ampliamente
el viejo casco urbano.

Por otra parte, en la capital se habían ido
dando cita, a lo largo de los años, una gran cantidad
de eclesiásticos atraidos por un sinnúmero de absurdos
beneficios, muchos de ellos incongruos, así como pues
tos fantasmas que eran injustificables desde un punto
de vista pastoral. Muchos de los sacerdotes - decía
un estudio de la comisión de reforma - "son unos mercena
rios que no tienen más estipendio que el que les dan los fieles
por su asistencia a los funerales, fiestas de congregación y
alguna otra misa votiva ; ni todos ellos concurren tampoco a
estas funciones, sino en el número que señalan los interesados,
por cuya razón no se les conoce con otro nombre que con el de
clérigos de número ; y aunque asisten a las iglesias a decir
misa y confesar, es por contraer mérito para ser atendidos en
las asistencias a las expresadas funciones" '129.
Los anteriores planes de reforma parroquial
en Madrid fueron realizados por los cardenales Lorenzana, en 1790, y por Borbón, en 1801. Pero, a las cau
sas apuntadas, se unía ahora la profunda conmoción
sufrida con motivo de la supresión de conventos y de
regulares. Se imponía pues una reestructuración parro
quial, teniendo como criterio orientador la mayor
utilidad de los fieles, aumentando el número de las
parroquias. En efecto, se pensó dividir las 552 man
zanas de que se componía Madrid, asignando 23 a cada
distrito parroquial, lo que equivalía a un total de
24 parroquias previstas. No obstante, al considerar
la desproporción en la población según los barrios,
se creyó más conveniente asignar 6 000 feligreses por
curato ; pero tales supuestos resultaban difíciles
de precisar urbanísticamente. La comisión, al tener
en cuenta que el hacinamiento de casas y la importan
cia de los fieles se polarizaba en el centro, se pro
cedió a una delimitación por cálculo aproximado, seña
lando un territorio más amplio en las parroquias del
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ensanche periférico que trataba de ser compensado con
la menor demarcación, pero mejor calidad socioeconó
mica de los feligreses del centro.
Cuando el vecindario madrileño se enteró
de estos proyectos, "se alborozó y llenó de jubilo con una
muy fundando esperanza de la buena y pronta administración de
los sacramentos y mejor asistencia en sus necesidades espiri
tuales ; persuadidos los vecinos que viven en los extremos y
barrios de la población que tendrdn los curas más inmediatos
a sus habitaciones ; que con ellos no echarán de menos el Santo
Sacrificio, ni el pasto espiritual ; y bendijeron su real per
sona cuando han sabido que V.'M. ha encargado a esta junta de
termine el número, asigne las iglesias más capaces, sin dete
nerse en que hayan sido de las de ex-regulares o sean de
religiosas, teniendo presente las distancias de unas a otras
y la situación y calidad de los vecinos" 130.

En cuanto á la reforma de los regulares,
se proyectó como tal, y no como supresión. Lo que
ocurrió fue que las circunstancias de la guerra y la
propia actitud altanera de algunos frailes precipita
ron los acontecimientos y multiplicaron los decretos
cada vez más duros y conminatorios. A esta profusión
de leyes, decretos y normas, y a la "prisa de mandar",
pronto respondieron los frailes con letrillas, versos
y panfletos, como la siguiente décima que corría de
boca en boca :
"En mandar no te detienes
cuanto has meditado hacer,
sin reparar que no tienes
afianzado el poder.'
Deten ese proceder
peculiar de Bonaparte ;
porque el obrar tan sin arte,
podrá hacerte la irrisión
(dejando la España aparte)
de toda culta nación" 131.

Sin embargo, mucho antes de proceder a la
supresión, las intenciones del gobierno, expuestas
por el mismo ministro, Sr. Azanza, en marzo de 1809,
eran bien distintas. En un memorial a este propósito,
nada se habla de supresión, sino de reducción. El
planteamiento del tema no podía ser más juicioso y
sensato : "En el número tan desproporcionado como nocivo a que
habían llegado en España los institutos regulares de ambos
sexos - decía el ministro - nada tan urgente como su reduc
ción. Pocas cosas de una utilidad tan trascendental a todas las
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partes del cuerpo social, y nada por lo mismo, ni más ventajoso
ni acertado que el minorarlas a una tercera parte como está
decretado".'

No podía tampoco culparse a las circunstan
cias anormales de la guerra el haber desencadenado
el problema que realmente venía de muchos anos atras,
siendo una voz unánime la que pedía la reforma :
"Tales han sido siempre - continuaba el memorial - los de
seos de la nación y de la Iglesia, muchas y muchas veces repeti
das por una y otra en sus doctores y concilios, en sus economis
tas y sus leyes.- I, si yo no supiese también la importancia y
lo precioso del tiempo para un soberano que todo lo consagra
a los pueblos que gobierna, hacinaría aquí un número crecidísimo
de citas y autoridades en comprobación de esta verdad y de los
grandes y copiosos frutos que debe la Nación sacar de esta re
forma. Su agricultura, sus talleres, sus ejércitos y hasta sus
ciencias y sus sabios, todos los sentirán porque a todos alcan
zaba la influencia dañosa de sus institutos regulares".'

Este crudo planteamiento no será obstáculo
para que manifieste su sentir sobre la prudencia y
tacto con que había que realizarlo : "Pero si su reducción
era necesaria y urgente, la manera de ejecutarla sufre dificul
tades y tropiezos que piden para vencerlos todos los auxilios
de la prudencia. No es lo mismo determinar que obrar ; y la
pluma que decreta la supresión total o la reducción de un orden
monástico debe proveer y asegurar al mismo tiempo el bienestar
de las desgraciadas víctimas que sacrifica a la política y al
interés común. Debe hacerles llevadero el golpe que les da,
calmar en lo posible sus conciencias para quitar esta terrible
arma al fanatismo y al delirio, y temporizar en cierto modo con
las opiniones y aun con las preocupaciones generales ; porque
chocarlas o arrostrarlas de frente es darles mayor fuerza cuando
se trata de destruirlas".
Nada más lejano de Azanza y sus consejeros
o asesores eclesiásticos del ministerio que el espíri
tu de venganza. Se trataba de conjugar la utilidad
pública que originaría la reforma, con el máximo res
peto a los derechos adquiridos por las personas a las
que afectaría : "Así pues, tiene V.M. que pesar en la balanza
de la justicia y la prudencia, la utilidad o perjuicios relati
vos de los institutos regulares para suprimir del todo los ente
ramente inútiles o dañosos, y dejar los que lo sean ; el número
comparado de sus individuos para equilibrarlos según convenga ;
la localidad de los monasterios y conventos para aliviar a los
pueblos muy cargados en la parte que deban serlo ; la edad,
adelantamiento y grado de los mismos regulares para considerar
a cada cual según su mérito ; dar libertad a aquellos que lo
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pidan, pero emplearlos y hacerlos útiles cuanto sea posible ;
en suma, con ninguno hacer nada que imperiosamente no lo pidan
la justicia y la razón política":
Uno de los puntos que suscite! mayor grado
de malestar y críticas por parte de los frailes afec
tados, sería el relativo a las pensiones tantas veces
prometidas, decretadas, reiteradas y nunca totalmente
cumplidas. La culpa no debe achacarse ni a la impre
visión ni a la mala voluntad de las autoridades, como
decían los exregulares, sino a la situación caótica
del erario público : "Si el tesoro público - decía Azanza no se hallase en la indigencia en que se ve, muchas de estas
dificultades ya no lo serían, y algunos sacrificios de superrogaaíon calmarían los ánimos y harían callar a todos. Pero en
nuestro estado de rentas y de obligaciones, se hace precisa,
en cuanto obremos, la más rigurosa economía ; y éste es otro
objeto que jamás podremos olvidar":
Pero donde se observa, aun más la benevolen
cia y compasión de los altos dignatarios del gabinete
ministerial fue en el trato de favor que recibieron
las monjas. A ello debió contribuir en no escasa medi
da la influencia y criterios de benignidad de su visi
tador, don Félix Amat 132, "Sobre todo - continuaba el in
forme - .debe hacer un nimio miramiento para con las pobres
religiosas.- Muchas de ellas carecerán de padres y parientes
cercanos ; otras se verán a muchas leguas de los suyos ; impo
sibilidades no pocas por su ancianidad y sus achaques de reunir
se con ellos ; y dignas todas por la debilidad de su sexo de
cuantas atenciones puede inspirar la tierna humanidad. El
hacerlas sálirdesus retiros y volver al bullicio del siglo,
seria para las más, un martirio comparable a la muerte y una
pena tan dura como gratuita a que por nada son merecedoras:
Ellas abrazaron el estado en que las vemos, tal vez a costa de
penosos sacrificios, y se abrieron la entrada en sus conventos
con sus dotes y su patrimonio.- Las leyes religiosas y civiles
sancionaban este orden de cosas ; y así, es de rigurosa justicia
el atenderlas hoy con preferencia a los hombres, que por serlo
y ser sacerdotes, y con aptitud para servir en las funciones
de la Iglesia u otros destinos, pueden vivir y hacer llevadera
la reforma muy de otro modo c$e las pobres mujeres":

En fin, proseguía Azanza, era necesario
tener en cuenta la austeridad o blandura de los di
versos institutos, la pobreza y riqueza de algunos
conventos, la utilidad o inutilidad de algunas funda
ciones regulares históricas, el estado de sus rentas,
la veracidad o falsedad de las declaraciones que hagan
los responsables de estas casas religiosas, la falta
de entendimiento entre el clero secular y regular a
la hora de integrarlos en la vida del siglo.

MENTALIDAD DEL CLERO AFRANCESADO...

101

Como Azanza no contaba con la supresión
total sino con la reducción y reforma, advertía al
Rey las reglas que debían tenerse en cuenta con
aquellos conventos que quedasen o que se permitiese
fundar de nuevo en el futuro : "Deberá evitarse para en
adelante la multiplicación progresiva de éstos y el aumento de
rentas en los institutos que se conserven.- La imprevisión de
los siglos anteriores nos debe ser sobre ello de una saludable
lección.- El celo, la piedad mal entendida, las circunstancias
particulares y cien otras cosas estarán siempre obrando para
acrecentar en rentas e individuos las reglas que se conserven.Tanta más severidad se necesitará para oponer un dique poderoso
a esta acción continua que todo lo minará". En este sentido,
se postulaba que, en lo sucesivo se señalase un límite
de edad para hacer los votos (22 años en los hombres
y 25 en las mujeres), a fin de evitar vocaciones
inauténticas. Se debía precisar un niímero conveniente
de moradores en cada casa religiosa en razón de sus
rentas y para prevenir problemas económicos de susten
tación. Se les debía sujetar a todos a la jurisdicción
ordinaria de los obispos. Medida ésta del más sensato
realismo disciplinar, en la que coincidían todos los
obispos que venían quejándose de que, bajo el pretexto
de exención, se ocultaba muchas veces, la relajación
disciplinar más cruda : "Que ellos (los obispos) - de
cía el informe - las visiten (las
casas
religiosas),
inspeccionen su gobierno interior, su fervor o tibieza en el
cumplimiento' de sus leyes, la administración de sus rentas.-.-.'"

Cual fuese la regla o criterio a tener en
cuenta a la hora de suprimir o reducir, lo exponía
Azanza de este modo : "Acordada en unas religiones la supre
sión total, y en otras la reducción, debe cuidarse en hacer los
institutos que queden en pie, tan útiles al público cuanto sea
posible ; y esto se logrará ya eligiendo entre ellos los que
mejor se presten a auxiliar al clero en sus funciones religio
sas, ya colocando los conventos en las poblaciones y ciudades
según su vecindario y sus necesidades" 133. Se debían reunir
institutos que tuviesen fines similares, para evitar
disputas, celos y escándalos entre ellos. En todo
caso, era preferible que la unión fuese libre y es
pontánea .

El memorial terminaba con unas reflexiones
de prudencia política que, por su interés, se inser
tan : "Yo seria de dictamen en esta operación tan difícil y
embrollada como trascendental y de tantas relaciones con el
Estado, se procediese por una junta que bajo los principios de
esta mi exposición, o los que a V.-M.- pareciese, de acuerdo con
el Ministro de Negocios Eclesiásticos, o presidiéndola éste
cuando asi conviniese, entendiese en todo y lo arreglase todo.
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Algún obispo, algún canonista y teólogo, y dos o tres hombres
de Estado activos y desengañados, bastarían a formarla.- Divi
diendo estos entre si los trabajos y comunicándoselos mutuamente,
llamarían a los provinciales o prelados que bien les pareciese ;
conferenciarían con ellos, examinarían el espíritu de los va
rios institutos regulares y compararían entre si sus utilidades
y perjuicios ; tomarían razón de los conventos y sus rentas,,
de las localidades en que están, de las necesidades que en ellas
puede haber de cooperadores religiosos, y en fin, de cuanto
juzgasen conveniente para el acierto de las providencias : todo
sin levantar mano, y dando cuenta a V.-M.- frecuentemente de sus
operaciones y trabajos para evitar dilaciones.' Esta junta ten
dría además la utilidad de poder calmar las conciencias timora
tas y poner de su parte a la opinión pública, sin cuyo auxilio
nada con fruto puede ejecutarse. Los institutos regulares ocu
pan en el actual sistema un lugar muy principal, y enlazados
con la Iglesia y con la religión, su influjo en los espíritus
es de un poder y acción incalculables. El carácter español es
por cien causas, que el referirlas no es de este lugar, excesi
vamente pío y religioso ; y así es preciso presentarle la reli
gión y la justicia de tal modo, que ni se alarme ni se preocupe,
sino ceda y se rinda a la convicción de la evidencia. Entonces
verá claro que esta operación que los mal intencionados tirarán
a denigrar, la pedían a una la religión, la justicia y la uti
lidad pública : y si la junta procede en sus resoluciones tan
justa y atinadamente, cual es de esperar, todas tendrán a su
favor el voto y aprobación común. I si a esto se añadiese la
publicación de algunos escritos de sanas y solidas doctrinas,
pero llenos de moderación y urbanidad, que sin exasperar, sin
denigrar, sin entrometerse en personalidades y partidos expusie
sen los males que tratan de curarse y lo oportuno y eficaz de
los remedios, el efecto y los frutos de todo serían colmados" 134.

e. Problemas canónicos : El nombramiento de obispos
y las dispensas matrimoniales
Ya he señalado anteriormente el impacto y
turbación que ocasionaron en el episcopado español
los decretos de 1° de mayo y 13 de junio sobre decla
ración de sedes vacantes, por huida de sus titulares,
y el nombramiento de nuevos obispos para estas dióce
sis. Es importante ahora detenernos para analizar el
trasfondo ideológico que anima estos decretos.

cia y
cubrir

Por lo pronto, es muy sintomática la urgen
prisas por parte del gobierno intruso para
estas sedes vacantes (?),
cuando en pura
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doctrina canónica, el problema había sido resuelto
por medio del mecanismo jurídico de la delegación y
subdelegación, tanto para el caso de fuga del obispo
titular, como para el caso de muerte en que el código
tiene prevista este eventualidad, porque es el cabildo
catedralicio el que asume automáticamente los poderes
hasta que se nombra, por los mismos capitulares un
vicario capitular.

En el caso de la mayoría de las diócesis
donde su titular había huido, el prelado había dejado
nombrados gobernador, o gobernadores eclesiásticos,
según los casos con plenos poderes subdelegables. En
otros casos, para asegurar la validez y licitud de
los actos y negocios jurídicos, así como administra
ción de sacramentos, el mismo prelado confería plenos
poderes a ciertos eclesiásticos con el nombre de vica
rios generales para los pueblos libres. En cualquier
caso, el tema de las vacantes no planteaba problema
el diferir indefinidamente ser cubierta por un obispo,
cuando
podía
ser
administrada por
los vicarios
generales.
¿ A qué se debe estas prisas del gobierno
intruso por cubrir estas sedes ? - Es evidente que
los consejeros eclesiásticos del Ministerio sabían
perfectamente que la potestad de jurisdicción podía
ser detentada indefinidamente por simples presbíte
ros. Sólo podía plantear cierta dificultad en el caso
de tener que conferirse órdenes sagradas en aquellas
diócesis¿ Pero era fácilmente solucionable recurriendo
a cualquier obsipo "ad casum". Curiosamente, durante
la guerra no hacía falta recurrir a estos extremos,
porque en la zona ocupada estaba prohibido por el rey
administrar órdenes sagradas.

Por otra parte, el problema no se planteaba
como consagrar nuevos obispos para estas diócesis,
vacantes según el gobierno (lo que hubiese llevado
la- cuestión a derroteros muchos más complicados),
sino, cómo se podían cubrir estas diócesis, si podía
ser con obispos auxiliares, o promocionando a otros
de categoría inferior.
En estos términos aparecían las motivacio
nes políticas por encima incluso de las meramente
pastorales. En una exposición reservada, sin fecha,
ni firma, pero probablemente realizada por Llórente,
a finales de julio de 1810 135 , se confiesa patente
mente
la instrumentalización política que piensa
hacerse de estos altos cargos eclesiásticos, a la vez
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que se pretende respaldar con una doctrina evidente
mente galicana, a la que no preocupa, como sucedía
en la zona nacional, la situación de incomunicación
con Roma. Por su interés vamos a insertar la mayor
parte del texto.

La rotunda negativa del cabildo de Sevilla
y del obispo auxiliar de Madrid y su razonada exposi
ción doctrinal a las declaraciones de sedes vacantes
y los subsiguientes nombramientos, fueron vistas por
los canonistas de Madrid como falsas teorías fundadas
en el "concepto errado y sobre las ideas falsas y embrolladas",
introducidas por las falsas decretales de Graciano,
"empefíadas en sostenerlas".'
"El cabildo de Sevilla y el obispo auxiliar de Ma
drid suponen que no se puede imponer a los eclesiásticos la
pena de destitución sino por un ¡juicio canónico de la Iglesia,
y que faltando éste en las deposiciones que al presente se han
hecho, no están en realidad vacantes dichos obispados, ni aún
las prebendas y beneficios menores ; y en esto cabalmente con
siste su equivocación, porque ellos hablan de la destitución
como pena espiritual y canónica impuesta por la Iglesia por
un delito eclesiástico cuyo conocimiento le compete a ella sola,
y cuyo resultado es despojar a los culpados de sus facultades
espirituales ; y V.M. no ha tratado sino de la deposición civil
en virtud de un delito de Estado, cuyo conocimiento es propio
de la autoridad civil, y cuyos efectos traen consigo todos los
que son consiguientes a la pena que se impone".

Sentado
este
principio
doctrinal,
sólo
quedaba concluir que también la aplicación al caso
concreto que nos ocupa era correcto. Así se hace y
se confiesa paladinamente la motivación política de
esta decisión : "Esto es lo que se ha hecho en el presente
caso, - decía la exposición
No teniendo por justo V.M.
que en sus dominios existan sujetos enemigos suyos, que no reco
nociendo su soberanía, y mirándola como ilegítima, pueden tur
bar sus pueblos por el influjo y autoridad que en ellos les dan
sus destinos, ha podido y debido separles de ellos e imponerles
aquellas penas o castigos a que les haga acreedores su conducta,
nombrando en su lugar otros que ejercen sus funciones. i si esto
puede hacer V.M.' sin que nadie se lo conteste, respecto de los
magistrados civiles y demás ciudadanos súbditos suyos,¿ por qué
no también ejecutarlo con los eclesiásticos, puesto que por esta
cualidad o concepto no pierden el de súbditos y miembros del
Estado ? ¿ 0 deberán acaso gozar de las ventajas y comodidades
que éste les proporciona, de la protección en su persona y
bienes que les asegura, de las preeminencias, honores y conside
ración que les dispensa, y querrán quedar impunes de las faltas
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y quebrantamientos del orden social, descreciendo y haciéndose
superiores a la autoridad que implorarían si se les violasen
sus derechos civiles ?
"Dirán a esto que les juzgue la Iglesia, y les cas
tigue cual lo mereca su conducta.' ¿ Mas por donde le compete
a la Iglesia el conocimiento de los negocios seculares de sus
ministros y sirvientes ? ¿ A la Iglesia encargada sólo del
cuidado de las almas y cuya autoridad y medios no tienen otro
objeto que el dirigirlas y guiarlas por el camino de la salud
eterna ?

"Si el divino Fundador de ella hubiera querido hacer
de sus ministros independientes de la sociedad y de los jefes
que la mandan y dirigen, no les hubiera enseñado que diesen al
César lo que era del César, ni encargándoles que obedeciesen
a las potestades seculares.' Y si el soberano no puede juzgarlos
por las faltas que contra él y contra la sociedad cometan, sino
que ha de denunciarlos a la autoridad eclesiástica para que lo
haga, entonces ésta y no él, será la depositario del poder su
premo, y la que burlará la autoridad toda de la sociedad siempre
y cuando que quiera.- Sólo en las fuentes corrompidas de los es
critos apo'crifos que todos conocemos, ha podido beberse esta
doctrina ; y una vez arraigada en los ánimos por siglos y si
glos, ha podido alterar y hacer desconocer las ideas sencillas
que dejo expuestas, y contra las cuales nada prueban las doctri
nas que se alegan en contrario porque traen su origen de
aquellos malos principios.'
"Sentado pues, que el soberano puede juzgar y cas
tigar civilmente a cualquier eclesiástico que lo merezca, es
consiguiente que decaiga este ejercicio de sus funciones cuando
la pena hace nula su persona ; en cuyo caso no pudiendo estar
suspensa la autoridad y poder espiritual que ejercía, se hace
preciso que otro le remplace y ejerza sus veces por todo el
tiempo que dure su inaptitud o nulidad, y especialmente si ésta
es o debe ser perpetua.- ¿Ya quién pertenecerá entonces este
nombramiento ? Sin duda que a la misma autoridad que hizo el
primero, y que hará los sucesivos que fueren ocurriendo ; porque
el mismo derecho que para lo uno tiene, le asiste para lo otro ;
y más, considerándose el sujeto depuesto como muerto civilmente
para la sociedad, e incapaz de aparecer en ella con representa
ción ni influjo alguno ; es decir, como si hubiese naturalmente
muerto, o hubiese desaparecido enteramente su persona, en cuyo
caso se procedería a nuevo nombramiento.
"Considerados pues, los obispos fugados como unos
verdaderos enemigos de V.M.- que ni le reconocen, ni quieren
vivir bajo su gobierno y protección, habiendo despreciado los
llamamientos que se les han hecho, el perdón que se les conce
día, y la gracia y permanencia en sus destinos, como han visto
que se ha verificado respecto de los demás, no alcanzo por qué
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fundamento no se les debe mirar como muertos, ya para el Estado,
incapaces de mandar en el territorio cuyo imperio no conocen,
y cuyo cuidado y vigilancia, que es su principal obligación,
han descuidado y abandonado.' Enhorabuena que ellos conserven,
si se quiere, Su carácter y todos tos poderes espirituales que
con él recibieron.- No es esto lo que les quita V.M.', como se
lo quitaría la Iglesia en un juicio canónico, por faltas o cul
pas en el desempeño de sus obligaciones eclesiásticas que así
lo mereciesen.' Su ejercicio es lo que tes impide en virtud del
derecho y facultades que V.'M.~ tiene para que no manden en su
territorio aquellos sujetos que son sus enemigos ; y por una
consecuencia de ello designa otra persona que te sustituya,
como lo haría a su fallecimiento, sin que por esto pretenda dar
te poderes espirituales, como no se tes da a tos demás eclesiás
ticos que presenta o propone, y que les reciben de quien les
confiere la institución y colación canónica.
"En fin, y para concluir : o deben declararse sagra
das las personas de tos eclesiásticos, e independientes en un
todo de la sociedad civil, suponiendo privilegios que no tes
ha dado el fundador en nuestra religión ; o es preciso venir
a parar en tos principios que dejo sentados, que son tos que
dictan la razón, la experiencia, y la utilidad publica, y que
han sido la norma y el objeto de los decretos en cuestión".'

La transcripción del texto anterior ha mere
cido la pena, a pesar de su amplitud, por ser desco
nocido, que yo sepa, y por tratarse de una pieza bien
representativa del galicanismo español. De hecho, es
muy significativo, y conviene subrayarlo, no pasaría
desapercibido para los políticos posteriores, pues
justamente, cuando se volvieron a deteriorar las rela
ciones de la Iglesia con el Estado hasta el punto de
romperse, a partir de la desamortización de Mendizabal,
planteándose el grave problema de numerosas sedes
vacantes durante muchos años, y por tanto con cierta
similitud a
la etapa que
historiamos,
supieron
recurrir a estos precedentes doctrinales que habían
elaborado los afrancesados, para respaldar doctrinal
mente los nombramientos que se hicieron. Curiosamente,
en el documento de referencia existe una nota marginal
que dice así : "Copiado el 27 de diciembre de 1839 para en
viarlo a la secretaría de Gracia y Justicia, de Real Orden" 136.
El tema de las dispensas matrimoniales
guarda también una íntima relación, desde un punto
de vista de solución doctrinal, con el anterior ; la
incomunicación con Roma planteaba una cuestión pare
cida, aunque no exactamente igual, a la suscitada en
1799, cuando el temor a que se dilatase la elección
del nuevo Papa, retardase la concesión de dispensas
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matrimoniales. Este fue el pretexto, más que la razón,
para que el ministro, don Mariano Luis de Urquijo,
presionase al rey a fin de decretar que todos los
obispos usasen de la plenitud de sus facultades para
dispensar en impedimentos matrimoniales reservados
a la Santa Sede.
Este precedente, y el hecho de estar el
mismo Sr. Urquijo en el gabinete josefino, hizo que
este problema canónico, no adquiera el carácter que
tomó en la zona nacional 137, sino que se solucione
por la vía expeditiva del decreto de 16 de diciembre
de 1809, ordenando también a los ordinarios del lugar
a que dispensasen en los casos reservadosl38 .
Pero lo más interesante no es el frío y aca
démico articulado del decreto, sino un amplio estudio
previo y reservado que con el título de Observaciones
sobre los tres reparos que se han puesto en el decreto
acerca de las dispensas, y que no se dio a la luz
pública, cuyo contenido es sumamente elocuente, porque
viene a ser una confesión de los propósitos que se
guardaban "para tiempos más oportunos" y que no eran otros
que la total sumisión de la Iglesia y de sus funcio
nes públicas al control del nuevo Estado.

Después de afirmar que "el derecho de establecer
sobre el matrimonio o levantar tales impedimentos fue propio
de los principes como parte de su soberania...", y que sólo "la
ignorancia de la Edad Media y otras cosas..-.' pasaron el ejerci
do de este derecho a los eclesiásticos y al Papa", propone que
tanto el Rey use de esta prerrogativa esencial, como
los obispos vuelvan a usar "de la plenitud de su jurisdic
ción y facultades", tal y como "hemos visto haber recobrado
al Imperio de Francia sus derechos en el concordq,to celebrado
en estos arios con la Corte romana". La política eclesiásti
ca de Napoleón en Francia era propuesta como paradigma
para la Iglesia espaílola.
No obstante, el texto - decía la exposición
reservada - había procurado evitar "expresiones precipita
das , para no alarmar los ánimos, o preocupados o nimiamente ti
moratos". Tal vez por esto debió parecer a algún conse
jero áulico demasiado ultramontano y condescendiente ,
la suavidad de algunas de las expresiones, especial
mente el párrafo que decía : "Teniendo S.'M. presentes la
plenitud de facultades inherentes al obispado y ejercicio que
de ellas han hecho los obispos de letras y virtud".- De ahí que
la referida exposición añadiese, para dar satisfacción
a los más regalistas, que estas facultades debían
entenderse : "como cedidas por los principes, puesto que asi
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se ha sentado constantemente en toda la exposición".' Más
aun,
la frase donde se manda "usar de ellas (de las faculta
des) no sólo sobre el punto de dispensas, sino sobre los casos
reservados y demás recursos a la Corte de Roma", tenía una cla
ra intencionalidad política (aunque no se diga en el
texto), sí en cambio se confesaba paladinamente en
este escrito reservado : "Separarlos, (a los obispos),
en lo posible, de la dependencia de aquella Corte, restituirlos
a la plenitud de sus derechos y evitar una nueva declaración
sobre este punto".'

El decreto - venía a decir después el in
forme - no trataba de sentar doctrina ni ser defini
tivo, sino que, en materia tan discutida por los cano
nistas, y teniendo en cuenta que no se puede
"contar
mucho ni con tuces, ni con la energía, ni con la buena voluntad
de tos actuales obispos para ejecutar una resolución tan vigoro
sa", lo que importaba era dar una providencia tajante,
urgente y definitoria : "Dispensen, pues, por ahora los
obispos, puesto que es interinamente y se consigue el fin, que
dando la resolución de lo esencial para cuando esto se trate
definitivamente ".'
Parecido sentido - proseguía el informe - de
bía darse al artículo tercero que decía : "Si algún obis
po se negase a hacerlo, la parte podrd quejarse u ocurrir a Nos"
La intención - comentaba el informe reservado - no
era otra que "intimidar a los obispos con esta amenaza, y
hacer que por ella se presten más bien a la ejecución del decre
to, ya para que, no haciéndolo, haya un nuevo motivo en que
apoyar la providencia definitiva, y cualquier otra justa y vi
gorosa que se tome, como debe hacerse, sobre el importante punto
de jurisdicción o mds bien policía eclesiástica en toda su
plenitud".

Finalmente, el artículo cuarto del decreto,
en que se mandaba que "en aquellas diócesis, en que no haya
o falte el obispo, se recurra por tas partes al metropolitano...
escondía una sagaz y astuta medida política. En efecto,
bastantes diócesis - como hemos ya señalado en otro
lugar - estaban regidas por el cabildo, y en su nom
bre, por unos gobernadores eclesiásticos. Ahora bien
- decía el exponente -, como "se trata de introducir una
novedad importante a tos ojos de tos eclesiásticos en puntos
de tan grave consideración ; como los eclesiásticos están por
desgracia malamente dispuestos para recibirla ; como es muy de
temer que se quieran excusar a su obedecimiento con motivos aún
más plausibles que tos mismos obispos, por falta de su carácter
episcopal, para ellos sagrado, y de la calidad de verdaderos
pastores ; y como en el primer articulo del decreto se compren
den, en fin, tos casos reservados y otros recursos a Roma, que
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en ningún modo pueden reputarse por la competencia de los cabil
dos en el caso de la sede vacante, sino del metropolitano, que
superior al obispo, tenía por la antigua disciplina cierta auto
ridad, o llámese inspección sobre él, y otras prerrogativas y
derechos anegos a su jerarquía, pareció mejor dar a este metro
politano en la vacante de sus sufragáneos, las facultades de
que éstos usarían, que no a los cabildos, quienes ciertamente
ni podrían absolver a un penitente de los casos que se llaman
reservados, ni conocer en ninguna de las causas mayores, ni
tratar de otros puntos jurisdiccionales que competen a aquel
con arreglo a los cánones y a la disciplina. Cuando se trata
de cosas tan importantes en la policía eclesiástica, parece
mejor subir un poco en clases y jerarquías, que siempre se
hallan con más autoridad y facultades, que no bajar a quien
pude excusarse y desobedecer, a pretexto de no tenerlas,
mayormente cuando todo esto es y debe tenerse por provisional,
quedando su arreglo definitivo para el plan general de reforma
eclesiástica, en que debe entrar como parte, y que, enlazado
con las demás, ocupará entonces el lugar y grado que les corres
ponde" 139.

VII - EL

JUICIO

A

LOS

ECLESIÁSTICOS AFRANCESADOS Y

COLABORACIONISTAS

No se pretende abordar la cuestión en toda
su amplitud temática 140, sino detenerme someramente
en el juicio que se hizo a los eclesiásticos afrance
sados y adictos a José I.
Se emplea aquí el término "juicio" en un sen
tido muy amplio, entendiéndose en su acepción proce
sal, tanto civil como canónica, y en sentido vulgar ;
es decir, comprendería las críticas, denuncias, dela
ciones e incluso todos los estereotipos que circularon
contra Francia y lo francés, y de rechazo contra todos
aquellos que en diverso grado siguieron las banderas
del ejército imperial.
La primera dificultad que se presenta, y
que ya apuntamos al principio de este trabajo, se
refiere a la clasificación de todos los llamados infi
dentes o colaboracionistas. Ya los mismos protagonis
tas señalaban este inconveniente. El P. Lorenzo de
Frias, agustino toledano, testigo de los hechos,
reconociendo la imprecisión y con una gran dosis de
apasionamiento, daba esta división : "Tocante a los afrancesados, yo me acostumbré a dividirlos en tres alases :
componen la primera, los que cojeando por incredulidad y
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queriendo vivir a pleno libertinaje, no hallan otro mejor medio
que agregándose (agregarse) a los franceses y acomodándose (aco
modarse) a su gobierno. La segunda se compone de los que,
habiendo formado juicio de que no podría haber resistencia
contra los franceses, tiraron a sacar el partido que pudiesen,
o menos malo que fuese dable. Finalmente la tercera, resulta
de los muchos simples y mentecatos, que creyeron que cuando
esparcía Bonaparte en los papeles y proclamas de regeneración,
felicidad, etc, etc., era verdad y que tendría efecto" 141.
Cuando el P. Frías hacía esta clasificación
pensaba en todo el clero, especialmente el toledano,
con el que había tenido que vivir durante la guerra.
En la primera categoría incluía especialmente a muchos
clérigos de cierto relieve social que por encontrarse
en "estado de merecer" creyeron fácil el ascenso incli
nándose al vencedor : tales fueron bastantes capitula
res, curiales y eclesiásticos responsables de la admi
nistración diocesana. Eran los llamados aprovechados,
arrivistas
y
contemporizadores.
En
la
segunda
categoría, estaban los colaboradores de buena fe que
hasta pensaron que con su adhesión al soberano, por
lo menos evitaban males mayores. Se trataba de muchos
vicarios foráneos y responsables de parcelas de poder
diocesano que tuvieron que "jugar a dos barajas" - como en
tonces se decía - para poder detener las iras del
engranaje administrativo. Finalmente, en la tercera
categoría incluía a una serie de clérigos de inferior
categoría, fácilmente manipulables que sirvieron de
fácil presa para la propaganda política. Todos ellos,
mezclados, y hasta con una evolución en su pensamien
to y conducta política, vamos a ir enumerando y refi
riéndonos a la diócesis de Toledo, parcela de la
Iglesia española que, por su extensión, por su carác
ter de primada y por encontrarse dentro de ella la
capital del Reino, hace que aparezca como ejemplo
representativo del resto de España, salvadas las
diferencias particulares.

Al terminar la guerra y volver el cardenal
Borbón, los primeros en dar satisfacción al prelado
y explicar su gestión administrativa fueron los canó
nigos, presentándole una amplia memoria justificativa
de su conducta durante los anos de la invasión, donde
subrayaban las
presiones y amenazas de toda índole
que recibieron del gobierno así como la estrecha vigi
lancia y ambiente de desconfianza que se creó entre
los mismos capitulares.
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En estas circunstancias, y con las lógicas
cautelas - venía a resumir el secretario del cabildo los prebendados procuraron desempeñar sus deberes más
de un año. "No pudiendo evitar que la suspicacia del gobierno
desconfiase de sus procedimientos".
Pero la más dura crítica y acusación que
pesó sobre el cabildo primado se centró en el hecho
de haber utilizado en sus despachos y títulos oficia
les, el dictado de gobernador eclesiástico sede vacante, en vez de utilisar, por ejemplo la formula, "in absentia". Las razones más sofisticadas fueron elaboradas
por algún capitular que parece debió dejar a Borbón
relativamente satisfecho, especialmente cuando reite
raban su más viva adhesión y respeto a su persona de
la que esperaban supiese disculpar y disimular otros
errores de menor importancia "atribuibles a lo arduo y de
licado de las circunstancias extraordinarias" 142,

No obstante esta excusación del cabildo,
las acusaciones contra los capitulares comenzaron a
llenar la mesa del arzobispo. Eran censuras proceden
tes del clero parroquial, del clero regular y de no
pocos eclesiásticos de la capital que habían tenido
que sufrir las intemperancias de muchos curiales
encumbrados por la política. El citado P. Frias no
dudó en acusar con las más inexorables razones :
"No nos alucinemos. El cabildo tiene sujetos que penetran bien
estas cosas y por eso tienen menos excusa para obrar en todo...¡ Qué ejemplo el de un cabildo de una iglesia primada de las
Espartas, depositaría antigua de nuestra creencia y de nuestra
disciplina más pura, para los cabildos de las demás iglesias
del Reino !" 143.

Pero dentro del cabildo no todos podían ser
culpados de infidencia y en el mismo grado. Los capi
tulares cuya hoja de servicios no podía fa'cilmente
presentarse limpia de servicios políticos o de otra
clase de manifestaciones externas hacia el gabinete
bonapartista eran los siguientes :
limo. Sr. D. Alfonso Aguado y Jaraba, obispo auxiliar,
quien ya desde los primeros momentos de la entrada
de las tropas imperiales, no dudó en manifestar sus
deseos de agradar a las nuevas autoridades. El confi
dente de Borbón, doctor Frera, le denominaba ’"contempo
rizador", mientras un curial le sumaba entre los muchos
"bastardos, revestidos de la prudencia de serpiente",
deseoso
de medrar en la carrera eclesiástica. Nombrado obispo
de Calahorra y, ante la resistencia del clero en
admitirle, vivió retirado en Vitoria, consiguiendo
del gobierno de Madrid porder seguir disfrutando de
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las rentas de su canongía toledana. Al finalizar la
guerra, dirigía una carta al cardenal Borbón desde
Burgos, donde fue confinado por el general Mina,
quejándose de las incitaciones del pueblo a vengarse
con él. Al temer volver a Toledo, quejándose, por las
mismas razones, le suplicaba que le permitiese insta
larse en Madrid hasta el día de su purificación polí
tica. No conozco el resultado del proceso, aunque se
incoaba muy pronto porque en la epacta diocesana para
el aíío 1814 su nombre aparecía borrado.
D. Juan Antonio Llórente, dignidad de maestrescuela
de la catedral desde THÓ6, pero residente la mayor
parte del tiempo en Madrid. Desde su puesto de conse
jero áulico tendría una decisiva influencia tanto en
la diócesis como en el resto de la Iglesia española.
Al terminar la guerra y huir a Francia, declarado reo
de alta traición por el gobierno nacional, se encargó
en la curia de Toledo a don Juan Antonio Frera y a
don Matías Calva que se responsabilizasen de su causa
que se iría diferiendo, como la de tantos otros a lo
largo del sexenio absolutista. Es posible que la razón
de esta tardanza estribase para la Iglesia en la pro
pia dificultad de poder condenar a un eclesiástico
por un simple delito político que no estaba tipificado
en la legislación canónica. El ambiente incitando a
la venganza tal vez forzó a los canonistas a buscar
en el "poenare ad arbitriwn" el único portillo del posi
tivismo jurídico, a no ser que, como otros decían
- se recurriese a no menos peligroso capítulo "de vita
et honéstate clerieorum" para juzgar una vida depravada
a causa de la adhesión a la nueva legitimidad. La
autoridad civil, por otra parte, se vio mediatizada
por presiones internacionales para coseguir amnistías
o un trato de compresión y benevolencia 144. En todo
caso, las autoridades eclesiásticas se encontraron
también con la triple dificultad de la antipatía
popular contra los afrancesados, al menos en los pri
meros años de la posguerra ; las dudas jurídicas seña
ladas, y la necesidad de no actuar antes y al margen
de los tribunales civiles. Sólo en el Trienio liberal,
tanto Llórente como otros eclesiásticos importantes
encontraron en las Cortes sus más eficaces valedores.

Don José Salcedo y Jaramillo, canónigo de i a catedral
y administrador de las rentas de la mitra toledana
durante la guerra. Es difícil precisar el grado de
sinceridad al inclinarse al régimen bonapartista.
Parece que fue la amistad con Llórente la que le elevó
a este importante cargo que le obligó a trasladarse
a Madrid. De su correspondencia epistolar, que he
manejado, parece desprenderse un celo exquisito por
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defender los derechos de la mitra con una política
de "capear el temporal" - como él confiesa - , pero tam
bién de ir conquistando amigos con la condonación de
deúdas, suponiendo que un día tuviese que rendir
cuentas de su filiación política : "Las cuentas de Salcedo
decia un curial a Borbón, residente en Cádiz - no sabe
mos cómo estarán. El marcho con sus amigos y sus talegos..-.
Tiene compradas pingües posesiones, ciertamente con las rentas
de la mitra, y, aunque muchas vueltas a sus dueños, otras habrán
tomado de los legítimos" 145. Esta
ambigua conducta le
debió granjear amigos, porque la curia le asignaba,
en 1815, una pensión de 500 ducados, pero retirándole
de su prebenda y obligándole a vivir recluido en un
convento.
En 1821 no se había zanjado su causa, y el
24 de abril de este mismo affo suplicaba al cardenal
que se dignase activar su proceso por "un despojo tan di
latado y tan sensible, después de la reposición de varios pre
bendados de otras iglesias" 146.

Don Manuel Vicente Ibarrola, canónigo de la catedral.
Sus primeras muestras de simpatías por el nuevo rey
se manifestaron en la visita que hizo José I, el 23
de mayo de 1809 a la Ciudad Imperial, encargándose
de decir la misa. Desconocemos los servicios presta
dos al nuevo gobierno, pero la curia le tachaba oficilmente de la lista de canónigos de la catedral.
Su causa siguió aireándose hasta el 18 de febrero de
1815 en que, una orden real le restituía su causa al
tribunal diocesano de Toledo.
Don Francisco Terán y Obregón, canónigo, contador
mayor y juez ordinario del tribunal de rentas del ar
zobispado. Desconocemos las inculpaciones concretas.
Su causa, como la de los otros anteriores, pasó a la
jurisdicción civil. En 1820, las Cortes decidieron
reponerle en su prebenda catedralicia.

Otros inculpados, contra los que no pudieron
sus más duros enemigos que les tildaban de "jugar a dos
barajas" fueron los canónigos don Gabriel Hebia y Noriega, nombrador gobernador eclesiástico de la dióce
sis por el Ministerio, y don Vicente Rodrigo de Mena,
nombrado vicario general. Tanto uno como otro demos
traron su inociencia ante Borbón con tal cúmulo de
razones que no sólo se les respetó en sus puestos sino
que se les adjudicaron puestos de mayor responsabili
dad aún.
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También las críticas se extendieron a eclesiásticos
de inferior categoría. El P. Frias, al enjuiciarlos,
se mostraba mucho más indulgente y comprensivo. Así
lo entendía también el vicario general al decir al
cardenal que muchos eclesiásticos colaboraron más
"por política que por gusto".' Tales fueron algunos ofi
ciales de la curia de Toledo y Alcalá, así como algu
nos
miembros de los tribunales de las diferentes
vicarías, especialmente de la de Madrid ; pero la gran
cantidad de denuncias, acusaciones y anónimos que
llegaban a Borbón, junto a las exposiciones que hacían
los interesados para descargo de tales inculpaciones,
así como las recomendaciones a que recurren, hacen
difícil deslindar la falsedad de la veracidad, máxime
cuando no se llegó ni a incoar expediente alguno.

No faltaron los aprovechados en medio de
este ambiente enrarecido, tanto entre el clero secu
lar como regular. Ya en 1812, el teniente vicario de
Talavera consultaba a Toledo sobre la conducta que
debería seguirse con los sacerdotes seculares y regu
lares de aquella ciudad indiciados de infidentes,
proponiendo que "para su aseguración y corrección de excesos
de otra naturaleza, se hacia la habilitación de un convento o
casa, por no haber en esta villa cárcel de Corona". En la curia
le contestaron diciendo que procediese a la formación
de sumarios conforme a derecho y a los Reales decretos
expedidos sobre la materia.
Este texto pues, parece insinuar que eran
bastantes los eclesiásticos que habían colaborado con
el gobierno. Sin embargo, parece más bien que se tra
taba, en su gran mayoría, de infracciones de orden
disciplinar más que propiamente adhesiones políticas,
efecto lógico de aquellos años de permisividad y falta
de control que encontraban justificación o excusas
en el ambiente y respaldo en las propias autoridades
locales puestas por el gobierno intruso.
El cardenal y sus más cercanos colaborado
res fueron muy pronto dándose cuenta de las pasiones
encontradas que rodeaban a tantas acusaciones por una
y otra parte y fueron reduciendo los procesos a los
más notables colaboradores del anterior gobierno y
retirando los cargos contra eclesiásticos dignos de
la más alta consideración.

Aún así, la antipatía contra Francia y lo
francés siguió' estando viva en la mente de aquellos
que veían encumbrarse a muchos de los tildados de co
laboracionistas. Un .ejemplo de esta rigidez mental
se patentiza en el siguiente caso, entre muchos :

MENTALIDAD DEL CLERO AFRANCESADO...

115

En 1815, el presbítero don Lorenzo Ortega se vio seña
lado de afrancesado. No había más razón para ello que
el simple hecho de haberse visto obligado a huir a
Francia con su hermana y su cuñado a consecuencia de
la guerra. Cuando volvió, acogido al decreto del 30
de mayo de 1814, fue molestado varias veces, e incluso
el vicario eclesiástico de Alcázar de San Juan le
tenía suspenso a divinis, "hasta tanto - decía - pueda ob
tener la gracia de S.E. (el cardenal ) ". Al recurrir a la
curia, para tranquilidad suya y satisfacción de los
demás, el secretario de cámara y gobierno del arzobis
pado escribió estas aclaraciones al margen de la peti
ción para que fuera copiado en la contestación :
"Su solicitud se reduce a conseguir la indulgencia de S.E. por
los pequeños extravíos que haya podido tener en la vida espiri
tual con motivo de haberse emigrado a Francia" 147.

Pero esta animadversión contra Francia y
sus ideas no era simple slogan que se hubiese repeti
do como arma de combate durante la guerra, sino que
respondía también a un convencimiento desde antiguo,
por parte del clero, de profesar y practicar un cato
licismo más puro e inquebrantable que el que se ense
ñaba y defendía en el resto de las naciones europeas
inficionados por el protestantismo. Este concepto
diferencial del catolicismo hispano, fruto de la con
trarreforma, se vid subrayado por la victoria y per
duraría después como el mayor timbre de gloria. El
caso quizás más decisivo nos lo ofrece el proceso
contra el capellán de San Luis de los Franceses de
Madrid, don Luis Fris de Ducos, cuya causa, juzgada
en 1817 por la Inquisición, pasó en 1820 al tribunal
diocesano de Toledo. Era muy sintomático que se pidie
se,
entre otras cosas, que el capellán de dicho cen
tro fuese en lo sucesivo un español "y jamás un individuo
de la nación francesa, mediante a ser muy repugnante a los feli
greses españoles entregar sus conciencias a un extranjero, y
que nunca conviene su moral y teología, compuesta o adulterada,
con la sana y pura de los españoles, además del idioma, costum
bre y
disciplina de dos distintas naciones que en nada se
asemejan" 148 .

Pero lentamente, y en especial después del
Trienio liberal y la invasión de los Cien mil hijos
de San Luis, se fue produciendo una distención ideo
lógica y psicológica hacia aquella Francia invasora
de 1808, cuya Iglesia padecía también ahora, como la
española, los mismos embates del liberalismo. El peli
gro pues, venían a concluir muchos eclesiásticos espa
ñoles, no estaba tanto en Francia y los franceses
indiscriminadamente, cuanto en el campo de las ideas,
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viniesen de donde viniesen. En este sentido, las
doctrinas revolucionarias que procedían de Francia,
habían sido también defendidas en Cádiz. El enemigo,
por lo tanto, estaba en el liberalismo doméstico,
más que propriamente en Francia, de cuyos eclesiás
ticos y seglares, como De Bonald, De Maistre, etc.
había mucho que aprender, y cuya Iglesia atravesaba
por problemas similares a la de España.
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tema de la guerra de la Independencia, puede verse
mi libro, La diócesis de Toledo..., op.cit., Pró
logo .
75. DUFOUR, G., Juan Antonio Llórente en France (1813—
1822), Ginebra, Librería Droz, 1982.
76. Texto incompleto de
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de Negocios Eclesiásticos, Madrid, 27 de julio
de 1810, AGS, G° y J°, leg. 1205-

85. AYMES,
Espafla
19-20.

J.R., La guerra de la Independencia
(l8O8-lglD° Madrid, Siglo XXI, 1974,

en
P-

86. UBIETO-REGLA-JOVER y SECO, Introducción a la His
toria de España, Barcelona, Ed. Teide, 1972, 9a.
Ed., p. 514.
87. Recogido por AYMES, J.R., op.cit., p. 131-132.
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t. III, p. 414-15.
93« RINCON JIMENEZ, J., El clero extremeño en la Guer
ra de la Independencia, Badajoz, 1911, p. 30.
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98. REINOSO, Examen de los delitos de infidelidad
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253• Citado por
AYMES, J.R., op.cit., p. 1999- LLORENTE, J.A., Discurso sobre la opinión nacio
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112. DUFOUR, G., op.cit., p. 211.
113. Exposición de don Miguel Joseph de Azanza al rey
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Ga y Ja, leg. 1248.
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y ss.
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op.cit., t. II, p. 56-136.
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Prontuario...,
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120. Prontuario..., op.cit., t. III, p. 157.

121 . Prontuario..., op.cit., t. I, p. 448.
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123. Informe del ministro de Negocios Eclesiásticos,
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124- Puede verse una exposición más detallada, por
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Osma ( 1809), AGS, Ga y Ja , leg. 1237- Otros pla
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Madrid, 1910, t. I, p. 185-86.
126. Exposición del ministro de Negocios Eclesiásticos
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127. Decreto, 26 de mayo de 1809. Prontuario..., op.
cit., t. I, p. 189.
128. Informe del ministro, conde de Montarco, a S.M.
el rey. Madrid, 27 de noviembre de 1810. AGS,
Ga y j a.
subrayado es del propio ministro.
129. Exposición de la Comisión para el plan de arreglo
parroquial de Madrid. Madrid, agosto de 1811.
AGS, Ga y Ja, leg. 1208.
130. Exposición de la comisión de reforma parroquial
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1247.
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en Espaffa, dirigida por R. GARCIA-VILLOSLADA,
Madrid, B.A.C., 1979, t. V, p. 115-50.
137. Véase mi libro, ya citado, p. 105-113.

138. El decreto provisional (objeto de estudio segui
do) fue firmado en el mes de junio (sin día),
pero el definitivo es de 16 de diciembre de 1809.
El original primero está en AGS, Ga y ja, leg.
1211 ; el definitivo está publicado en Prontua
rio ..., op.cit., t. I, p. 451.
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