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PREAMBULO 

Es casi ya un tópico hablar de lo poco y mal conocido que es el 
siglo XIX español. A pesar de que existen historias de la más varia
da tendencia, sin duda por el estilo propio del tiempo, es escasa la 
atención que tales historias prestan a acontecimientos no puramente 
políticos, a acontecimientos que no caen dentro de lo que se dio en 
llamar "histo"ia externa". Particularmente, existen amplias zonas 
apenas cultivadas, y si bien en los últimos años -también por Jas 
características de los tiempos- se ha comenzado a conceder atención 
a hechos de historia social y económica, la investigación de tales zonas 
apenas ha pasado del diseño de líneas muy generales y, hoy por hoy. 
ni siquiera se ha comenzado seriamente un trabajo de archivo. 

Pero con relación a la historia religiosa ni aún siquiera esas líneas 
generales están trazadas, pues la Historia Eclesiástica de Vicente de 
La Fuente, o las Relaciones diplomáticas entre España y la Santa 
Sede durante el siglo XIX. de J. Becker, no comprenden sino aspectos 
incompletos de las cuestiones más generales, compendios de hechos 
que requieren estudios de investigación. Lo que fue la evolución re-
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, 
ligiosa a lo largo del XIX, la situación de la Iglesia en las distintas 
épocas, el estado espiritual del clero y de los fieles, los trastornos pro
ducidos por la política antireligiosa. -en determinadas épocas secta
rias-, el hecho de la laicización, el nivel cultural de los Seminarios 
y, por ende, del clero secular, y tantos otros, pertenecen todavía a la 
región de lo desconocido. 

El tema cuyo estudio se intenta en este trabajo es el del camino 
que se recorre en España hasta llegar a la restauración de las relacio
nes con Roma, rotas por los cataclismos de una revolución todavía no 
bien comprendida en toda su profundidad. Más concretamente, este 
estudio parte del hecho de que en 1851 se concluyó un Concordato con 
la Santa Sede, e intenta seguir el camino por el que se llegó a firmar 
un Conco"'dato de determinadas características. La negociación fue 
larga y complicada, con altibajos y forcejeos, con vicisitudes políticas 
en España y en los Estados Pontificios que influyeron en las nego
ciaciones y en el rumbo que en cada momento fueron tomando. Ello 
da lugar a que a lo largo de esta exposición se vayan apuntando temas 
que, a su vez, pueden ser objeto de particular investigación, tanto 
desde el punto de vista canónico como histórico, y a manera de ca
minos que pueden conducir a un conocimiento del estado religioso de 
España. Así por ejemplo, la cuestión de la provisión de vacantes, tan
to de las Iglesias de Ultramar como de las de la Península; o la cues
tión del juramento canónico de los Obispos, primeramente incluída 
en el Convenio de 1845, en uno de los artículos secrétos, y luego desli
gada de él para ser negociada por medio de Notas; o los problemas a 
que dio lugar la dotación del clero, tratada en Roma y debatida minu
ciosamente en el Congreso;y en el Senado, dando lugar en los debates 
a la exhumación de datos y noticias generalmente desconocidos y sin 
los cuales difícilmente puede llegarse al fondo de la obra revoluciona
ria; o los trabajos de la Junta Mixta de 1848 y su Proyecto de arreglo 
del clero, con el que coronó los esfuerzos de otras Juntas anteriores 
menos afortunadas en sus resultados; o la actitud de los partidos ante 
los asuntos que hacían referencia a la Iglesia, perfectamente asequi
bles a través de los pe'l'iódicos. 0, si se orientan los estudios en un 
sentido más estrictamente canónico, el alcance de alguno de los 
artículos del Concordato (tal, por ejemplo, el 29 sobre Ordenes religio
sas), o las sucesivas redacciones del mismo, apenas apuntadas en el 
presente trabajo, con las aclaraciones que sobre algunos puntos de su 
texto tuvieron lugar después de firmado. 
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La razón de este estudio está, precisamente en que al trazar los 
pasos que condujeron de unas Bases iniciales, aprobadas por . el go
bierno español por el deseo de restablecer relaciones con Roma, hasta 
los artículos del Concordato de 1851, sobre dar a conocer textos y da
tos hoy no conocidos (que yo sepa), proporciona a canonistas e histo
riadores múltiples temas de investigación y un material a mano nada 
desdeñable. 

l. INTRODUCCION 

1. STATUS QUAESTIONIS. 

Son escasos, en conjunto, los estudios acerca del Concordato de 
1851 y, dentro de esta general escasez, muy poco 10 que se refiere al 
largo y a veces accidentado camino que hubo de ser recorrido desde 
que comenzaron los contactos entre España y la Santa Sede hasta 
que se firmó el Concordato. 

Puede hacerse una clasificación de los estudios en tres amplios 
apartados según el carácter general de la obra: recopiladores, comen
taristas e historiadores; 

Dentro del grupo de los recopiladores debe incluirse, en primer 
término a TeJada y Ramiro, cuya Colección completa de Concordatos 
españoles (Madrid, 1862) recoge el de 1418, entre Martín V y Juan II 
de Castilla, el Memorial de Chumacero (1633), Concordia de Fachene
ti (1640), Proyecto de 1714, Concordatos de 1737 y 1753, las Observa
ciones de Mayáns y Sisear a este último con otros documentos de Ma
canaz y algunas explicaciones, y por último el de 1851, comentando 
cada artículo y consignando sus antecedentes. 

En el mismo grupo puede incluirse la Exposición del Concordato 
de 1851. Obra precedida de todos los Concordatos españoles anteriores 
al de 1851, de las Observaciones legales de D. Gregorio Mayáns y Sis
ear al de 1753, y seguido de la concordancia con los extranjeros, in
sertándose además la parte reglamentaria, expedida para la ejecución 
del vigente. Su autor, Luis Cucalón y Escolano, 10 publicó en Madrid, 
en 1853, y sin duda, Tejada y Ramiro debió encontrar muy pocas difi
cultades nueve años después para sacar a luz su Colección. En efecto, 
en la primera parte de la obra de Cucalón se inserta el Memorial de 
Chumacero, la Concordia Facheneti, la Bula Apostolici Ministerii .• el 
Concordato de 1737, el de 1753, las Observaciones de Mayáns y las 
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convenciones posteriores a este último Concordato. La segunda parte 
está íntegramente dedicada al Concordato de 1851 y es, con mucho, 
la más extensa (págs. 171 a 534). La parte tercera está dedicada a la. 
transcripción de RR.DD., RR.OO., Circulares y Reglamentos expedi
d08 para la ejecución del Conco'"dato. La parte cuarta, anunciada en 
el Prólogo, que versaba sobre la Concordancia con los Concordatos 
extranjeros de Baviera, Bélgica, Dos Sicilias, etc., falta. Ignoro si lle
gó a escribirla y publicarla 1. 

La parte segunda, la dedicada al Concordato, abarca los siguientes 
puntos: Período histórico p-eliminar al Concordato, comprendiendo 
los años 1834 a 1843 (págs. 171 a 200); historia del Concordato de 1851, 
con los antecedentes desde 1844, textos de la Ley autorizando al Go
bierno para concluir el Concordato y de las plenipotencias (201 a 213); 
texto del Concordato, en latín y español, en doble columna (214-235) 
y ratificación; Letras Apostólicas de confirmación y Alocución de 
Pío IX (235-254); comentarios a cada uno de los artículos del Concor
dato, con antecedentes históricos y canónicos, precedidos de unas con
side-aciones preliminares (255-534). 

La tercera parte traslada los más importantes documentos legales 
publicados por el Gobie'"no para la ejecución del Concordato: consejo 
de la Cámara Eclesiástica, independencia de la potestad eclesiástica, 
circunscripción de Diócesis, jurisdicciones exentas, reorganización de 
cabildos catedrales, provisión de dignidades, prebendas y beneficios, 
Seminarios, Institutos religiosos, etc. 

Por lo dicho, puede apreciarse que la obra de Cucalón es, quizás, 
la más completa de cuantas se han publicado acerca del Concordato 
de 1851, de necesaria consulta para cualquier estudio que sobre él 
quiera hacerse. La parte a que se refiere el presente estudio, sin em
bargo, y a pesar de que están indicadas sus líneas generales, dista 
mucho de ser completa y aún hay algunas afirmaciones no del todo 
exactas. Con todo, es sumamente aprovechable, pues Cucalón se li
mitó a consignar hechos y transcribir algunos documentos legales del 
Gobierno más que a hacer una historia elaborada, 10 que. unido a la 

lo He manejado· el ejemplar del Instituto de Estudios Jurídicos. Fue publicado 
en la Biblioteca Económica de Jurisprudencia, dirigida por una Sociedad de Abogados 
y const:tuye el tomo I de la Segunda Sección. No hay la menor indicación de que la 
obra de Cucalón prosiga en otro volumen la cuarta parte anunciada en el Prólogo, 
antes bien, todo indica que la obra termina en la PiLrte tercera. 
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sobriedad y discreción de sus observaciones, hace que sus datos me
rezcan ser tenidos en cuenta. 

En 1882, Antonio Elías de Molíns publicó El Concordato de 1851 
anotado con las leyes, decretos y disposiciones que se han publicado 
en su aclaración. Se trata, simplemente, de una transcripción de cada 
uno de los artículos del Concordato seguido de los textos legales -ca
nónicos y civiles- que aclaran o modifican su contenido. Lleva un 
apéndice con el texto de los Concordatos de 1737 y 1753, Y un corto 
índice alfabético de materias, ciertamente útil. Sin gran interés para 
el tema de este estudio. 

De los tres autores citados, el último es el único que no hace co
mentarios. De los dos primeros, Cucalón es el más extenso y el que 
demuestra una mayor erudición y conocimiento. Sobre todo, las ano
taciones de orden histórico con que ilustra sus comentarios a los ar
tículos del Concordato constituyen un material de gran importancia 
y utilidad para los canonistas, tanto por consignar los antecedentes 
de cada una de las cuestiones como por los datos de ca!"ácter histórico 
que los acompañan. 

Entre los comentaristas debe citarse a José Sánchez Rubio, pres
bítero y censor de las obras que se publicaban en Madrid. que dio a 
luz en 1853 un Juicio imparcial y comentarios sobre el Concordato de 
1851, celebrado entre Su Santidad Pío IX y Su Majestaq. Católica la 
Reina de España doña Isabel 11. Tras unas palabras a modo de intro
ducción, publica el texto del Concordato (hasta la pág. 35) Y a conti
nuación comienzan los comentarios, en número de 32, con prolegó
menos y preliminares. Termina con un Apéndice en el que trata de 
los enemigos del Concordato (1), los seminarios y plan de estudios (II), 
texto de los Concordatos de 1737 y 1753 (III) Y una reseña de "La Es
paña restaurada moral y políticamente" (IV), adelanto de la obra del 
mismo título de la que era autor. El objeto que se propuso al escribir 
su Juicio fue el de "ilustrar con algunas ligeras observaciones el últi
mo mencionado Concordato ... , para contribuir a su observancia y res
peto" (pág. 7), puesto que existía "una extremada suspicacia que se 
advierte con tanta generalidad en todas partes", y personas querían 
"ahora aparecer más católicas que el Sumo Pontífice y más interesa
dos que él en el bien general y felicidad de la Iglesia". En los comen
tarios cita a autores, cánones de Concilios, sínodos. Con todo, y en lo 
que se refiere al. tema del presente estudio, su utilidad es muy escasa. 
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otros dos estudios deben incluirse en este apartado, aparecidos con 
co~ta diferencia de tiempo. Uno de ellos se debe a J. Troncoso, y lleva 
por título El concordato, o sea breves reflexiones político-religiosas so
bre este importante documento (Madrid, 1851). El otro se debe al Viz
conde de Gracia Real y su título es clara indicación, como sucede en 
el anterior, de su contenido: Comentarios al Concordato entre el Su
mo Pontífice Pío IX y Su Majestad Católica doña Isabel de Borbón. 
Interesantes ambos para todo estudio canónico y aun político del Con
cordato, son de un valor poco apreciable en lo que se refiere a la gé
nesis del mismo, pues no aportan dato alguno nuevo ni antecedente 
que no fuera ya conocido 2. 

Dentro del grupo de los historiadores hay que mencionar, en pri
mer término, a los autores de historias que comprenden este periodo. 
La continuación de Varela a la Historia de España de Modesto La
fuente debe citarse en primer término por ser la más conocida y ma
nejada. En los vols. 22 Y 23 (cito por la ed. Muntaner y Simón, 1890) 
se ocupa del estado de las relaciones con Roma al comenzar la mayor 
edad de Isabel II (22, págs. 348 y s.), primeras gestiones en Roma de 
Castillo y Ayensa (22, págs. 418 y s.), proyecto de Concordato (23, 
págs; 7 Y s.), el Concordato (23, págs. 167 y s.). Las apreciaciones, in
teligentes a veces -pues 10 era su autor-, son muchas otras poco 
objetivas, sin que Valera pudiera evitar (o tal vez no quisiera) su ten
dencia laicizante. El abuso de calificativos, por lo general peyorativos 
en lo que se refiere a Roma, al clero, etc., hace que el cuadro que pre
senta sea poco objetivo en muchas ocasiones, falso por tanto, y que los 
datos que proporciona deban utilizarse con entera independencia del 
sentido que su autor les dio. 

Pirala escribió una Historia de la guerra civil y de los partidos 
liberal y carlista (Madrid, 1845) y una Historia contemporánea. Ana
les desde 1843 hasta el fallecimiento de Don Alfonso XII (Madrid, 
1893), que quiere ser una continuación de la primera, aunque quizás 
menos elaborada. En ambas se ocupa de vicisitudes que tienen rela-

2. El mismo carácter tiene el libro de E. PIÑUELA, publicado en los Manuales de la 
ed. Reus, en 1921, con el título El Concordato de I8SI y Disposiciones complementarias vi
gentes. Por completar la nota bibliográfica sobre el Concordafo de 1851 merece además la 
pena citar un trabajo ms. de ,ANTONIO BERTALUC1, Proyecto-reforma del Concordato de 
I8SI. Es exactamente lo que el título indica, y se trata de una tesis doctoral de poco 
rriás de cien cuartillas mecanografiadas (ejemplar en la Biblioteca del Instituto de 
Estudios Jurídicos). 
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ción con la Iglesia, pero sin amplitud ni especial atención. Ninguna 
concede al Concordato de 1851, pero es ciertamente sorprendente la 
que dedica al Convenio de 1845, hasta el punto de hacer un breve 
resumen de su contenido en nota a pie de página (Historia contem
poránea,I, págs. 284 y s.). Si manifiestamente subjetivo en sus apre
ciaciones y poco amigo de Roma es Valera, tanto o más es Pirala, cuya 
aparente objetividad no es capaz de contener su íntima adhesión a 
la obra revolucionaria, manifiesta en los juicios (innecesarios, por otra 
parte, en una obra que pretende ser una simple exposición histórica 
cual son unos Anales) que afloran a su pluma tan pronto como el 
tema roza la cuestión. 

La Historia eclesiástica de España, de Vicente de la Fuente, es 
también de necesaria consulta, acaso por ser la única obra completa 
sobre esta materia. En el vol. m (Madrid, 1855) se ocupa de la Igle
sia en España durante la menor edad de Isabel II y de los años si
guientes a la regencia de Espartero hasta el Concordato de 1851. Te
niendo en cuenta que la obra está constituída, en realidad, por unas 
Adiciones a la Historia general de la Iglesia escrita por Alzog (tal es 
el subtítulo que lleva), no puede -extrañar que sea breve y que no dé 
excesiva atención a las distintas cuestiones. Es una obra general, no 
de investigación. Da recopilados muchos datos útiles y presta mayor 
servicio en 10 referente a la década 1833-1843 que en el período de que 
nos ocupamos. 

Debe también citarse aquí a Menéndez Pelayo, que en la Historia 
de los heterodoxos españoles dedica un capítulo a la política hetero
doxa durante el reinadó de Isabel II, incluyendo en él un apartado a 
las negociaciones con Roma. En este punto es muy breve la referencia 
que hace, si bien su seguro modo de enjuiciar los hechos compensa la 
brevedad; es en cambio extenso y profundo al tratar los antecedentes, 
es decir, la época revolucionaria y, especialmente, lo que él llama "cis
ma jansenista de Alonso", en la Regencia de Espartero. 

Jerónimo Bécker, en 1908, publicó su Relaciones diplomáticas en
tre España y la Santa Sede durante el siglo XIX. Es un pequeño volu
men, de 482 páginas. De por sí, ello da idea del carácter general que 
reviste la obra, pues tratar detenidamente y con profundidad tan ex
tenso campo requiere una extensión mucho mayor. La segunda mitad 
del capítulo IX y todo el X están dedicados al período 1845-1851. No 
introduce nada nuevo en la cuestión, nada que no estuviera ya publi-
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cado o dicho. Ello no obstante da una visión de conjunto clara, sus 
apreciaciones suelen ser fundadas y procura en todo momento ser 
objetivo. 

El más reciente estudio de carácter histórico relacionado con el 
Conco" dato se debe a J. LópezOrtiz, Los cien años del Concordato, 
publicado por la Universidad de Madrid en unión de otros estudios a 
propósito del Concordato de 1953. No tiene utilidad para el tema de 
que aquí se trata, pues parte precisamente del momento en que ter
mina este estudio, y las breves referencias que hace al período ante
rior están tomadas de autores ya conocidos. 

De p·-opósito ha quedado para el final la obra más importante. Se 
t rata de la Historia crítica de las Negociaciones con Roma desde la 
muerte de Fernando VII, constituída por dos volúmenes publicados en 

. Madrid en 1859, por José Castillo y Ayensa, que como Ministro Pleni
potenciario había llevado las negociaciones con Roma que cuajaron 
en la firma del Convenio de 1845. Originariamente fue un cotejo en
tre el Convenio firmado firmado por él en 1845 y el Concordato de 
1851, cotejo nacido como respuesta y defensa ante las acusaciones que 
se le hicieron en plenas Cortes, tachándole de incapaz y de desleal. Sin 
embargo, en 1851, Ros de Olano, en una sesión del Senado a propósito 
del Conco~dato, pidió se acompañara al texto la documentación ante
cedente desde el comienzo de las negociaciones, a lo que el Marqués 
de Miraflo':'es accedió. Entonces Castillo decidió extender su trabajo 
desde el comienzo de su gestión como Encargado de Negocios, y como 
ello reque-ía explicar las causas que motivaron su nombramiento, 
concibió el proyecto de comenzar con las dificultades que sobrevinie
ron a la muerte de Fernando VII. Así, planeó su obra en tres partes: 
la primera, abarcando desde la muerte de Fernando VII hasta el fin 
de la Regencia de Espartero; la segunda desde este momento hasta 
que él mismo (CastIllo) es separado en septiembre de 1847; la tercera 
-que no prometía escribir- comprendería hasta el Concordato de 
1851, caso de que se decidiera a escribirle. 

Sin embargo, sólo publicó dos volúmenes. El primero comprende, 
en efecto, hasta el fin de la Regencia de Espartero. Es un volumen de 
333 p., más 260 de documentos como Apéndice, transcribiendo, 
ent e otros, las Alocuciones de Gregario XVI de 1 de febrero de 1836 
y 1 de marzo de 1841, así como las Letras apostólicas de 1842, cuyos 
textos no transcribe Cucalón. El Tomo II (342 p. de texto más 226 de 
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Apéndice documental) no cumple, sin embargo, lo que Castillo pro
yectó y anunció en el prólogo, pues lejos de llegar en su historia de 
las negociaciones hasta el momento en que fue relevado de su puesto 
en Roma en septiembre de 1846, apenas abarca hasta la firma del Con
venio de 1845, sin publicar el texto ni, menos aún, entrar en lo que 
propiamente fue su elaboración. No se publicó ningún otro volumen, 
por lo que en realidad puede considerarse como una obra inacabada. 

Por lo que se refiere al valor del libro, debe tenerse en cuenta, en 
primer término, que Castillo es un protagonista, y que si alguien real
mente llegó al fondo de la cuestión y pudo conocer los hechos como 
nadie,ese fue él mismo. Con todo, y precisamente por su carácter de 
protagonista en una parte importante del período cuya historia es
cribe, es parte interesada, tanto más cuanto que originariamente con
cibió el embrión de la obra con ánimo de defensa. No debe extrañar 
que tome posición y -como él mismo afirma- ponga de relieve cier
tos hechos "censurando, disculpando o aplaudiendo". Tiene en cam
bio, la ventaja de que publica, en apéndice, documentos, los más im
portantes, por lo que su gestión se puede seguir independientemente 
de su visión personal al enjuiciar los hechos. Estos documentos son 
tanto Despachos como comunicaciones e instrucciones del Gobierno 
español, cartas, notas, etc., y por ellos mismos es posible seguir, sin 
más, las líneas generales del curso de la negociación y captar las po
siciones y actitudes fundamentales de cada una de las partes que in-
tervinieron; -. . 

Sin embargo, aquel cotejo entre el Convenio y el Concordato que 
constituyó el germen de la obra quedó inédito. Desde 1845, pues, y 
hasta 1851, entre el Convenio y el Concordato, hay lJ,na laguna en 
cuanto al conocimiento de las negociaciones y génesis del texto con
cordado, laguna que ahora se intenta salvar. 

2. LAs FUENTES. 

No ofrecen dificultad alguna las que se refieren a las negociaciones 
que desembocaron en el Concordato de 1851. 

Por de pronto, en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
se conserva casi íntegra la documentación desde el primer despacho 
que envió desde Roma Castillo y Ayensa hasta las notas, bor~adores 
y documentos sobre la aplicación del Concordato. Esta documentación 
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está, dentro de las Negociaciones. Siglo XIX, en las carpetas 39. n. 115 
y 40. n.115/2• 

Esta última comprende cuatro volúmenes de correspondencia, co
pia de los deSpachos enviados desde Roma por Castillo, Riquelme, Pa
checo y González Amao, correspondientes a los años 1844 hasta fines 
de 1848. El primero de los volúmenes ab:uca desde el 3 de julio de 
1844 hasta fin de diciembre de 1845, comprendiendo los despachos 
1 a 227, todos de Castillo y Ayensa salvo los pocos debidos a Antonio 
Riquelme. enviado por el gobierno español con nuevas instrucciones al 
negarse a ratificar el Convenio de 1845; pero aun así, las gestiones 
fueron hechas por ambos y los despachos de Riquelme van numerados 
con el 147 y A.1, B.2, C.3, etc. 

El 'segundo volumen, de 1846, comprende los despachos 228 a 376, 
todos de Castillo; el tercero (1847), desde el 377 al 514 de Castillo, para 
seguir a continuación con el 1 de Pacheco, hasta el 15; falta copia del 
16, y a partir del 17 los despachos están firmados por González Arnao, 
que en 1848 y hasta que se aceptaron las credenciales del Embajador 
español en la Santa Sede, estuvo al frente de los negocios. Desde el 
despacho n. 35 y hasta el 137 están registrados en el cuarto volumen, 
correspondiente a 1848, hasta mediados de agosto. 

Todavía de mayor interés es la carpeta 39. n . 115. Hay seis legajos 
referentes a las negociaciones, bien clasificados y ordenados. He aquí 
su contenido: 

Leg. 1. Documentos 1 a 57. Abarca desde el comienzo de las ne
gociaciones hasta que se rechaza el convenio de 1845 
firmado por Castillo y Ayensa como plenipotenciario. 

Leg.2. 

Leg.3. 

Leg.4. 

Leg. 5. 

Leg.6. 

Documentos 58 a 118. Julio a diciembre de 1845. 

Documentos 119 a 192. Enero a diciembre de 1846. 

Documentos 193 a 259. Comprende los años 1847 y 1848. 

Documentos 260 a 291. Observaciones al proyecto de 
1845; Minutas y diferentes redacciones del Concordato 
de 1851. 

Documentos 292 a 328. ' Notas aclaratorias al Concordato. 
Negociaciones para su ratificación. 

Los documentos contenidos en los legajos son de muy variada ín
dole, pues hay despachos de los Encargados de Negocios en Roma, 
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RR.OO. del Gobierno a éstos, análisis y observaciones a escritos envia
dos a Madrid por el negociador, textos de artículos y comentarios, mi
nutas, algunas cartas particulares" etc. Faltan algunos documentos, 
acaso por haberse sacado de los legajos respectivos para asuntos rela
cionados con la Santa Sede y no devueltos. De entre los más inter,e
santes, se echan de menos los docs. 77. Proyecto de concordato con 
observaciones al margen, y 78. Redacción 'definitiva del proyecto en 
latín y castellano, del lego 2; el 165. Breve noticia de las negociaciones 
con Roma y otros antecedentes anejos, escrita por Castillo y Ayensa 
delleg. 3 3

; 264. Redacción del Concordato propuesta por el Nuncio en 
6 de abril de 1850; 265. Observaciones de Gracia y Justicia al proyec
to del Nuncio; 266. Nota de lo acordado en las ' conferencias con el 
Nuncio; 269. Redacción del Concordato hecha en Gracia y Justicia en 
vista de las notas dadas por el Sr. Ministro de Estado; 283. Apuntes 
sobre el resultado de las negociaciones entre el Sr. Marqués de Pidal 
y el Sr. Nuncio; 286. Artículos reformados que presentó el Sr. Nuncio 
el 6 de febrero; 287. Examen comparativo entre los artículos reforma
dos que presentó el Sr. Nuncio el 6 de febrero de 1851 y los apuntes 
del Sr. Marqués de Pidal; 288. Concordato según quedó redactado por 
el Sr. Marqués de Pidal Y con algunas notificaciones del Sr. Beltrán 
de Lis, del lego 5. 

En alguna ocasión, la falta de alguno de los documentos puede 
subsanarse por los libros de copias de los despachos, o porque se in
cluye copia de él en algún otro documento: tal sucede, por ejemplo, 
con el 171 del lego 3 (Modificaciones en el Concordato propuestas por 
el Gobierno y remitidas al Sr. Castillo en la anterior R.O.), que apare
ce en el 173 (Instrucciones al Sr. Castillo y copia de las Modifica
ciones ... ). 

En la misma carpeta 39 n. 115 hay otros legajos, no todos referen
tes al Concordato de 1851, de los cuales otro es particularmente inte
resante. No va numerado ni está incluído en el índice de documentos 

3· En la carpeta 39. sin estar incluído en ninguno de los seis legajos. hay un 
documento cuyo titulo dice así: Extracto del expediente sobre negociaCiones en Roma 
para el restablecimiento de las relaciones con la Santa Sede. Se refiere al período que 
va desde junio de I846 (cuando se enviaron las Instrucciones que sirvieron para acordar 
definitivamente los primeros artículos -referentes a la ' disciplina eclesiástica- y que se 
publicaron oficialmente como requisito indispensable a la presentación de credenciales 
por el Nuncio) ha5ta julio de I848. cuando Monseñor Brunelli queda oficialmente in
vestido con el carácter de Nuncio. Ni por el contenido. ni por la redacción hay motivo 
tJara creer que se trate del documento de Castillo y Ayensa. 
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referentes a este tema, pues tal índice sólo abarca los seis legajos re
señados. Contiene el resultado de los trabajos de la Junta Mixta, apup
tada en 1847 y nacida en 1848, que se creó para arreglar los asuntos 
de la Iglesia española y proponer soluciones acerca de puntos tan in
teresantes como dotación del clero, nueva circunscripción de dióce
sis, etc., resultados que en parte no pequeña se incorporaron al Con
cordato e integraron el contenido de no pocos artículos, como se verá. 

Por 10 que se refiere a las fuentes impresas, un estudio exhaustivo 
del tema requeriría la consulta detenida de los periódicos de estos 
años, en especial los de mayo y junio de 1845 (cuando el Gobierno es
pañol se negó a ratificar el Convenio), así como los Diarios de Sesiones 
del Congreso y del Senado. 

El texto del Concordato ha sido publicado repetidas veces: Tejada, 
Ramiro, Cucalón, Sánchez Rubio, Mercati, etc. 'Castillo y Ayensa, 
fuente inapreciable para las preliminares y primeros pasos de las ne
gociaciones hasta el Convenio de 1845, no va más allá de esta fecha, 
pero publica una cuidadosa selección de documentos cuyo valor él 
más que nadie podía determinar y eS fundamental e insustituíb1e 
para estudiar las relaciones entre España y la Santa Sede desde la 
muerte de Fernando VII hasta 1845. El Convenio 10 publico Mercati, 
a continuación del Concordato, en su Raccolta di Concordati (Vati
cano, 1954). 

No se suscita ningún problema en cuanto a la crítica de las fuen
tes, pues ni cabe dudar de la autenticidad de los documentos ni hay 
hecho alguno sobre cuya vera.cidad quepan dudas. La observación que 
Castillo y Ayensa hacía en una carta a Istúriz, sobre que la presencia 
en Madrid de un Delegado Apostólico no serviría para gran cosa, por 
la información que enviara a Roma ("de seguro que el Delegado Apos
tólico no les mentirá como hago yo muchas veces, para hacer el bien 
o al menos para evitar el mal"), no afecta a las fuentes ni a los testi
monios, sino a las argumentaciones empleadas por el Encargado de 
Negocios para forzar, a veces, concesiones; pero ello es ya un dato 
cierto y verdadero. 

Todavía debe mencionarse otra fuente importante: las Actas de 
los Consejos de Ministros, pues consta a través de Despachos y comu
nicaciones que muchas de las instrucciones a Castillo y Ayensa salie
ron de sus deliberaciones, y las Bases presentadas por la Santa Sede 
fueron varias veces discutidas y examinadas en el Consejo, a veces con 
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intervención de Castillo. Pero es una fuente de la que hay que pres
cindir, pues en el Archivo de la Presidencia del Consejo faltan los vo
lúmenes correspondientes a estos años, o si hay alguna anotación es 
una simple referencia a la reunión de los ministros, pero sin que se 
especifique los asuntos tratados. 

3. SISTEMÁTICA. 

Como puede apreciarse por el índice, el criterio seguido en la ex
posición del tema es cronológico: no podía ser de otro modo si quería 
darse a conocer con claridad el camino recorrido desde la apertura de 
negociaciones con Roma hasta la firma del Concordato. 

Aparentemente ninguna dificultad podía presentarse. Sin embar
go, un giro dado por el Gooierno español al objeto de las negociacio
nes interrumpe por un momento una línea que, de primera intención, 
se presentaba absolutamente rectilínea. 

Desde el momento en que en 1845 la Santa Sede presenta sus 
Bases preliminares como previas a toda negociación, y el g9bierno es
pañol las acepta, y dicta unas Instrucciones a su Encargado de Ne
gocios en Roma, hasta que se concluye felizmente la ratificación del 
Concordato de 1851 a satisfacción de ambas partes, toda la investiga
ci6n se reducía a ir señalando las etapas a través de las cuales aquellas 
Bases e Instrucciones fueron convirtiéndose en artículos del Concor
dato. Ocurrió, sin embargo, que al no ratificar el gobierno español el 
Convenio firmado en abril de 1845, al no llegar tampoco ambas,partes 
a un acuerdo sobre la rectificación de algunos puntos antes de que 
las Cortes españolas se reunieran a fin de año, el gobierno de Isa
bel II mandó a su Encargado de Negocios en Roma que suspendiese 
las negociaciones: el gobierno quería comunicar a las Cortes el feliz 
término de ellas y el restablecimiento de relaciones con la Santa Sede. 
pero al no poderlo conseguir, de momento renunció a un Convenio 
formal en el que, al parecer, no tenía gran interés. 

Su interés estaba en otro lado: restablecimiento de relaciones ma
nifestado en el intercambio de representación diplomática -Nuncio 
en España y Embajador en Roma-, 10 cual irtlplicaba un reconoci
miento en regla de Isabel II por parte de la Santa Sede. Cuando en 
enero de 1846 el gobierno español ordena a su Encargado de Negocios 
ponerse de nuevo en contacto con la Secretaría de Estado, no.es de 
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ningún modo para seguir discutiendo unos artículos firmados y no 
ratificados, sino para lograr la venida de un representante de la 
Santa Sede. Pero la Santa Sede no dejó de lado las cuestiones vitales 
de la Iglesia, y paralelamente a la gestión dicha se siguieron estu
diando los artículos -nótese bien: no el Convenio, sino artículos del 
Convenio-, hasta que, jugando cada parte sus cartas, logró que se 
aprobaran algunos de ellos previamente al envío de Nuncio apostólico. 

Una vez restablecidas las relaciones, la negociación del Concordato 
por el Nuncio fue como la reanudación del primitivo intento, esta vez 
cuajado porque, entre otras razones, una retirada del Nuncio hubiera 
sido un golpe que el gobierno -y acaso la Monarquía de Isabel lI
no hubiera podido soportar. 

De aquí que la línea que se inicia en el capítulo III se quiebra en 
el VI pasando a segundo plano, aunque sin desaparecer, para aflorar 
de nuevo en el VII. Al amparo del forcejeo del Gobierno español para 
obtener la reanudación de relaciones, la Santa Sede consiguió la apro
bación y publicación de unos artículos referentes a la disciplina ecle
siástica y obtuvo del Gobierno español la promesa de un arreglo de 
las restantes cuestiones para el momento en que el representante de 
la Santa Sede estuviera en Madrid. Esta es la razón de que. aparente
mente al menos, el capítulo VI se desvía un tanto de la cuestión: apa
rentemente sólo, pues si en aquellos años la cuestión primordial en 
debate fue la reanudación de relaciones, justo es que así apareciera 
en el plan del libro. Y, además, no cabe duda de que es etapa funda-

. mental en la géneSis del Concordato. 

En lo posible, y precisamente por considerar el tema más desde 
un punto de vista histórico que preferentemente canónico, he procu
rado dejar hablar a los documentos por sí mismos, toda vez que se 
trata menos de enjuiciar el acierto o desacierto -desde el punto de 
vista de cualquiera de las partes- que de establecer las etapas, acti
tudes, posiciones y hasta argumentos de las negociaciones, y ello exi
ge más que razonamientos, testimonios fidedignos. En Apéndice se in
cluyen los textos latino y esprulol del Concordato tal como fueron 
oficialmente reconocidos y aprobados, así como el texto latino del 
Convenio de 1845. El texto español de éste, en cambio, se ha incluído 
dentro del artículo por ser conveniente su lectura en ese punto para 
las sucesivas referencias a las modificaciones y enmiendas, que por 
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lo que se refiere al lado del gobierno se hicieron sobre la versión en 
español. 

Una última observación. Al hablar de las Fuentes quedaron bien 
diferenciados dos grupos: copias de Despachos y legajos referentes 
al Concordato. Como se indicó convenientemente la numeración de 

. los Despachos y de los documentos contenidos en los legajos, y con el 
fin de simplificar las citas en lo posible sin mengua de la precisión 
y de la claridad, las siglas D y d harán respectivamente referencia a 
Despacho (contenidos en los libros de copias de correspondencia, car
peta 40, n. 115j2) y documento (legajos de la carpeta 39, n. 115); les 
seguirá el número correspondiente. 

II. LA POLITICA ESPA~OLA ENTRE 1833 Y 1844 

4. LA SITUACIÓN A LA MUERTE DE FRRNANDO VII. 

Los temores y previsiones que en los últimos años de Fernando 
VII existían en el ambiente español, sobre todo a partir de los suce
sos de La Granja en septiembre de 1832, se vieron desgraciadamente 
confirmados a la muerte del Soberano. 

Sobrevino, en efecto, una profunda división que se manifestó, en 
primer término, en el fraccionamiento del país en dos bandos en gue
rra. Una parte del país, la masa rural, tomaron las armas en favor 
de Don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII; otra, forma
da por la población de las ciudades y en la que se encontraban las 
clases altas y poderosas de la sociedad, siguió la bandera de Isabel n. 
representada por la Reina Gobernadora Doña Ma.ría Cristina. No 
existe hoy, desde un punto de vista rigurosamente crítico, duda al
guna de que la cuestión dinástica fue manifestación de algo más 
profundo. El hecho de que al lado de don Carlos estuviera la parte 
más sincera y sencillamente religiosa del país, la no afectada por las 
nuevas ' corrientes ideológicas salidas a flor de tierra con la Revolu
ción Francesa, es de por sí muy significativo, como asimismo lo es 
que los hombres que sostuvieron la corona sobre las sienes de Isabel 
repudiaban la tradición española para enraizarla en sistemas e ideas 
nacidas de la Enciclopedia y la Revolución de 1789 '. 

4. Este apartado se ha redactado siguiendo investigaciones hechas anteriormente. 
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La fracción que prevaleció a la larga y que proporcionó el triunfo 
a hi causa de la Reina fue la liberal. Pero esta fracción liberal, que 
dominó la parte más extensa de la Península durante la guerra, no 
era homogénea. Cuando en las postrimerías del reinado de Fernando 
VII dejó de plantearse la cuestión política como una pugna entre los 
dos principios soberanía real o soberanía nacional, para concretarse 
en sucesión masculina o sucesión femenina, una tendencia represen
tada por los "fernandinos" adoptó la Pragmática Sanción y se puso 
al lado de la sucesión femenina. Ellos fueron los que determinaron 
el golpe de Estado de la Granja (1832) y destruyeron una gran parte 
de las posibilidades de triunfo de los carlistas, partidarios de la su
cesión masculina. 

Había muy poco de común entre estos monárquicos y los 1i1;>era
les, al menos originariamente y en cuanto a principios. Donoso Cor
tés describe con gran precisión cómo grupos tan heterogéneos llega
ron a entenderse: "Llegado el momento de venir a las manos con el 
partido carlista, unos y otros habían conocido instintivamente su 
flaqueza. Miróse el liberal a sí propio y haciendo recuento de los su':' 
yos vio que eran pocos, y éstos abatidos por la desgracia y descala
brados por las persecuciones, y que estaban faltos de organización y 
disciplina, estando sus capitanes ausentes y derramados por tierras 
extrañas. Examinándose despacio el de la Monarquía, no tardó en 
conocer que sería en él intento vano venir a batalla campal con el 
del Infante, su enemigo ... En este estado, y siendo a entrambos co
mú:Í1 el peligro, obró cada uno de por sí de tal manera que no pare
cían sino que obraban concertadamente. Sobrado de número y falto 
de audacia el de la Monarquía procuró atraer a sí al liberal que te
nía fama de audaz y temerario; sobrado de audacia y falto de nú
mero, el liberal formó el propósito de granjearse la voluntad del de 
la Monarquía, para llenar sus filas de gente. Siendo uno el fin que 
se propusieron alcanzar, fueron también unos mismos los medios que 
usaron para alcanzarlo. El liberal encareció su fidelidad exaltada a 
la reina legítima; el monárquico hizo alarde de sus principios de 

Voo.se FEDERICO SUÁREZ, La Crisis política del Antiguo Régimen en España (Madrid. 
1958) así como los estudios Génesis del liberalismo polftico español (ARBOR. 1947) y 
Formación de la doctrina política del Carlismo (REP, 1948) que sirvieron de base a 
los capítulos correspondientes. También, Los Partidos políticos españoles hast'a la Re
v,0lución de I868 (Santiago, 1951) y Los Sucesos de la Granja (Madrid, 1953), espe
Clalmente n. 43 y 46. 
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mansedumbre y tolerancia, y se mostró un tanto inclinado a entrar 
en composición en todo 10 concerniente a materia de reformas". 

El decreto de amnistía que en noviembre de 1832 firmó María 
Cristina, por el que se daba entrada de nuevo a los liberales, tuvo 
consecuencias inmediatas. El alcance del decreto -apuntado en las 
anteriores palabras de Donoso- está expresado inequívocamente y 
con gran realismo por otras fuentes .coetáneas. 

Balmes escribió unas líneas que resumieron muy bien la situa
ción, y que explicaron no poco hts ocurrencias políticas en el bando 
de los que fueron vencedores. Con él -escribe- "comenzó la políti
ca que resuelve las cuestiones de interés nacional en vista del inte
rés del momento y con miras a la conservación del poder. En la am
nistía pudo tener tanta parte como se quiera la magnánima gene
rosidad de la augusta esposa de Fernando; pero en el fondo, en el 
designio de quienes le aconsejaron semejante paso, fue un contrato 
tácito 'con el partido liberal: te apoyo para que me sostengas ... Así 
lo entendieron los amnistiados, así 10 indicaban las circunstancias, 
. así lo han demostrado los sucesos". Y todavía más explícito, Pacheco 
-luego se le ve-á negociar con Roma- escribió: "Amnistiar a los 
emigrados, a los encartados, a los proscritos y perseguidos de éste (del 
partido liberal) en aquel instante no era ciertamente otra cosa que 
llamarles en ayuda de la Monarquía y contratar con él una muy des
cubierta alianza. Desde este punto, no entraban los liberales como 
perdonados, no se olvidaban del liberalismo. Ent'raban ~omo auxilia
res manifiestos y habíaseles de dar parte en el poder y había de te
nerse consideración con sus ideas. La amnistía era su contratación 
contra el partido de Don Carlos" ~. 

El fondo revolucionario que informó el nuevo régimen político y 
lo . utilizó como instrumento contra ht Iglesia había aflorado tímida 
pero inequívocamente en el período 1808-1812, cuando la confusión 
de las circunstancias y la general desorientación permitió que abier
tamente comenzaran ataques que., a la larga, servirían para · justin .. 
car medidas manifiestamente antirreligiosas. El que la Constitución 
de 1,812 declarara más explícitamente que ninguna de las que le su-

5. DONOSO CORTÉS,Historia de la Regencia de María Cristina, en O. C. (ed. BAG), 
1. 861; BALMES, Situación de " España, en O. C. (ed. Casanova), XXIV, 119 Y 120; 

PACHECO, Historia de la Regencia de Maria Cristina (Madrid, 1841), 203 • 

• 
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cedieron la catolicidad del Estado no sirve demasiado como prueba 
del espíritu religioso de aquellas Cortes (aunque sí del que existía 
en la generalidad del pueblo), puesto que uno de los Diputados más 
cualificados, Agustín de Argüelles, explicó que tal declaración se 
hizo a disgusto y en virtud de las circunstancias 6. Este espíritu de 
los autores de la Constitución de Cádiz tiene otras manifestaciones 
y puede segl.lirse, en su desenvolvimiento, a lo largo del reinado de 
Fernando VII: proselitismo masónico, intervención de la masonería 
en la revolución de Riego, proliferación abierta de sociedades secre
tas durante los tres años constitucionales, escritos de los liberales 
emigrados durante la última etapa del Deseado, etc. 

Fueron estos hombres los que nutrieron, a partir de 1833, los cua
dros de políticos activos en la España liberal. Los dos grupos políti
cos, tan bien caracterizados por Donoso Cortés, fueron los que, a par
tir de la muerte de Fernando VII, integraron las fuerzas que apoya
ron a Isabel II y María Cristina, convirtiéndose a partir de 1834 en 
partidos políticos: los monárquicos cuajaron en partido moderado, 
l0S liberales en partido progresista, de carácter revolucionario y an
tirreligioso, frente al primero, de tendencia conservadora. Hombres 
nuevos, de uno u otro matiz, fueron naciendo a la vida política, pero 
ya. dentro de unos moldes establecidos; sin embargo, los que llevaron 
la dirección política del país, moderados o progresistas, eran, en esta 
etapa de la Regencia de María Cristina, viejos revolucionarios, acaso 
apaciguados por los años y la experiencia en algunos casos (Martínez 
de la Rosa, Istúriz). 

En el momento en que se verificó la unión entre monárquicos y 
liberales bajo la denominación de cristinos, los primeros obstenta
ban el poder sin contradicción y sin oposición; pero en aras de la 
Unidad -observa Donoso- los monárquicos cedieron la mitad de 10 
que tenían; por el contrario, los liberales ganaron esa mitad sin es
fue!'zo y, lo que es peor, se aprestaron a ganar la otra mitad. Es otra 
vez Pacheco quien, con notable clarividencia, resume la situación: 
"La fuerza del poder real se había desvanecido en los sucesos de La 
Granja: su parte moral yacía en el lecho de F'ernando, su parte ma
terial había pasado a las órdenes del bando carlista. El realismo puro 

6. ARG'Il'ELLES, La Reforma Constitucional, 1 (Londres, I835). ·«Se consagraba de 
nuevo la intolerancia religiosa y lo peor era que. por decirlo así, a sabiendas de muchos 
que aprobaron con el más profundo dolor el a. I2». 
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y dinástico ' acababa de aparecer impotente en medio de aquellos dos 
grandes partidos", el liberal y el carlista. Ello no obstante, fue ese 
partido, al parecer impotente, quien detentaba el poder y, por las 
razones antes apuntadas, aprovechó el último año de vida de Fernan
do VII para inclinar la balanza, con el peso de las medidas de un 
Gobierno no discutido (todavía vivía el Rey), del lado de los liberales. 

Desde el momento en que falleció Fernando VII comenzaron éstos 
a exigir su parte, y es fácil apreciar cómo progresivamente su cre
ciente avance se manifiesta en el carácter de los gobiernos. Cea Ber- . 
múdez, después de fuertes presiones, cedió el paso a Martínez de la 
Rosa, quien inició medidas contra la Iglesia; toleró la matanza de 
frailes de julio; incapaz de autoridad frente a la revolución, sufrió 
atentados por su moderantismo al retirarse vencido por las fuerzas 
del liberalismo que exigían más radicales reformas contra la Iglesia. 
Toreno, su sucesor, pactó abiertamente con ellas, dando entrada a 
caracterizados revolucionarios en el Gabinete, como Mendizábal; al . 
sucederle éste en la presidencia del Gobierno, la revolución estuvo ya 
en el poder y se lanzó, sin temor y abiertamente, a su obra des
tructora. 

Que la política antirreligiosa estaba encaminada a destruir -y a 
borrar, si ello era posible- la influencia de la Iglesia en el país no 
es una afirmación ligera. Por citar sólo algún que otro texto -pues 
carecemos de un estudio profundo sobre los antecedentes- puede 
señalarse, por ejemplo, un libro aparecido en Burdeos en 1827 con el 
título de Filosofía del altar y del trono, del imperio y del sacerdocio. 
Su autor fue un emigrado, José de Presas, y estaba dedicado a la ju
ventud. Afirmaciones tales como "la España no puede prosperar ni 
recibir mejora alguna mientras el estado monástico permanezca en 
sus dominios", o que "asociado el imperio y el sacerdocio se protegen 
mutuamente para repartirse entre sí el producto de los trabajos del 
pueblo", eran entonces -y aún ahora- bastante significativas. Más 
todavía las que a 10 largo de sus páginas hace otro libro, aparecido 
en 1833, con el título de España bajo el poder arbitrario de la congre
gación apostólica, o apuntes documentados para la historia de este 
país · desde 1820 a 1832. Su autor, Pedro de Urquinaona, achaca todas 
las convulsiones del país "al contraste entre el bien público y el tem
poral del clero", y es un constante ataque, a veces incluso desaforado, 
contra el Vaticano, la teocracia, "la intolerancia y el oscurantismo 
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sacerdotal», y de tal manera que cualquier revolucionario de 1789 
hubiera podido firmarlo. 

Todavía más significativa es la Representación dirigida a María 
Cristina que los emigrados dieron a luz cuando apareció el decreto de 
amnistía en 1832. De él son estos párrafos: "Sus efectos. pues, serán 
contrarios a las laudables intenciones de V. M. si no corta ... este nu
do gordiano ... El medio más seguro de efectuarlo es dar un Decreto 
por el cual se cedan al pueblo los bienes territoriales del clero ... Los 
bienes del clero pertenecen legítimamente al pueblo, robado de mil 
modos. Así, estas pelig-osas y colosales requezas que daban toda su 
innuencia al poder clerical, pasarán rápidamente al pueblo, a fin de 
que instruído en su propio interés combata el error, la sorpresa y la 
mentira ... " 7. 

7. La fórmula «el Altar y el Trono» • . que con mucha frecuencia aparece en los 
escritos de la época fernandina. puede inducir a confusión. En efecto. y dado el modo 
como tal fórmula fue utilizada por los partidos revolucionarios. parece como si el 
AHar -la Igles!a- se hubiera vinculado de tal forma al Trono -a un determinado 
sistema político. en este caso el Antiguo Régimen- que se hubiese comprom:etido con 
él hasta el punto de no admitir más forma política que la antigua Monarquía. En
tonces. lógicamente. la oposición a unas formas políticas caducas. defendidas con ce
guera por la Iglesia. había incluido asimismo la oposición a esa Iglesia que se ligaba 
voluntariamente a un sistema muerto y se oponía a toda clase de reformas. Toda la 
política antirreligiosa de los gobiernos que se suceden a partir de la muerte de Fer
nandoVII aparece así no sólo justificada. sino provocada por la misma I~esia que 
con su vinculación a un sistema de clases privilegiadas (una de las cuales era la 
propia Igles;a) se había convertido en un factor político y social más que no tenía. 
por qué ser respetado. 

Un planteamiento tal. hecho con sinceridad y autorizado por unos hechos. sin 
duda hubiese sido correcto y acaso diera sentido a muchos acontecimientos hIstÓricos. 
Dentro. sin embargo. de un rigor histórico que tome en consideración todos los he
chos -y todos los datos-o tal planteamiento dista mucho de reunir un mínimo de 
garantías para que pueda aceptársele. La simbiosis «El altar y el 'trono». o "El trono 
y el altan>. es mucho menos dara en la real'dad que en los libros. Ciertamente. el 
titulo que el P. Vélez eligió para sus libros en defensa de los principios en que des
cansaban las dos instituciones más dura y solapadamente combatidas por los revolu
cionarios a partir del XVIII quizás era poco afortunado; sin embargo. a lo largo de 
ese mismo siglo XVIII. tal expresión no está todavía acuñada. El trono y el altar. 
lejos de vivir en perfecta armonía. tienen muchos puntos de fricción. e incluso el 
Trono ha tomado partido. consciente o inconscientemente. contra el Altar: el rega
lismo (fenómeno general de Europa como expresión del deseo de convertir a la Iglesia 
en un instrumento del Estado) y la expulsión de los Jesuítas (con precedente muy 
claro de la sucesiva expulsión de órdenes religiosas) no son. por cierto. síntomas de 
simbiosis. s;no más bien de oposición. de guerra (cfr. ALBERTO DE LA HERA. El Regalismo 
Borbónico. Pamplona. Estudio General de Navarra. 1963). 

Por . otra parte. acostumbrados a un planteamiento apasionado de la cuestión. se 
deja de lado otra posibilidad: que fueran los mismos ataques revolucionarios los que 
provocaran la unión (sobre todo. por lo que respecta a los principios) de dos institu
ciones que al surgir estos ataques no andaban en excesiva armonía. La inexactitud de 
fórmulas vagas y excesivamente repetidas o de datos citados sin conocimiento de 
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Así, las leyes de los revolucionarios contra la Iglesia no obedecían 
a simples medidas forzadas por la guerra (simpatías del clero por 
Don Carlos, necesidad de recursos económicos, etc.), sino que consti
tuían un objetivo tiempo ha señalado y concretado. Los liberales -el 
partido progresista- no hicieron más que aprovechar unas circuns
tancias para lanzarse en tromba y con celeridad a conquistar el pues
to desde el cual podían realizar proyectos muy ambiciosos cumplidos 
en otros países (en Francia, con la revolución de 1789). La debilidad 
de los moderados (ellos fueron quienes llamaron a los liberales), la 
conciencia de ser imprescindibles a María Cristina para contener a 
Don Carlos, la ausencia de autoridad, fueron otros tantos portillos 
por los que los revolucionarios asaltaron el poder. Hechos como la 
"sargentada" de la Granja (agosto, 1836) muestran una tal debili
dad que 10 que resulta difícil dé explicar no es que la revolución se 
adueñara del Gobierno, sino que los moderados pudieran reconquis
tarlo. 

Por otra parte, mostraron gran habilidad, además de audacia. La 
enajenación de los bienes de la Iglesia y su venta pública, a precios 
notablemente bajos por la urgente necesidad de dinero efectivo para 
hacer frente a los gastos de la guerra, vinculó a la revolución a los 
compradores de tales bienes, creando una tupida ¡ed de intereses (y 
no sólo entre los revolucionarios progresistas). La causa de las re
formas revolucionarias adquirió así un respaldo de las llamadas "per
sonas de orden", que reprobaban los métodos y hasta quizá los prin
cipios revolucionarios, pero que al ser enriquecidos por las oportuni
dades que la revolución les brindó, actuaron de conservadores de to
das aquellas reformas cuya desaparición iba a ocasionarles graves 
perjuicios económicos. La guerra, entre tanto, no daba demasiadas 
ocasiones para meditar las consecuencias de la política que se estaba 
llevando adelante. Nuevamente habían repetido .10s revolucionarios el 
procedimiento de años atrás, durante la guerra de la Independencia: 
aprovechar la circunstancia de un pueblo en guerra para alterar, sin 
protesta de ese pueblo incapacitado para reaccionar por las circuns-

fuentes, no . es, por otra parte, argumento que garantice la solidez de unas construc
ciones históricas que han servido para justificar actuaciones politieas. 

Todo ésto conviene tenerlo en cuenta siempre que se trate de la historia política 
española a partir de las Cortes de Cádiz, a no ser que se quiera correr el riesgo de 
escribir la historia con argumentos más bien que con datos y hechos. 
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tancias y la precipitación en las medidas, cuestiones fundamentales 
y, más aún, vitales. 

El intento de Martínez de la Rosa, de organizaren 1834 un régi-
men representativo que evitara los defectos de que adolecieran las 
anteriores experiencias -Cortes de Cádiz y Trienio Constitucional
fue, en realidad, un fracaso. El Estatuto Real, con sus Estamentos de 
Próceres y Procuradores, cedió pronto paso a la Constitución de 1837, 
que se cuidó mucho de redactar el artículo referente a la religión de 
tal modo que no afirmara lo que la de 1812 había dejado patente -si 
bien a pesar de algunos, o muchos, diputados, como atestiguó Argüe
lles- limitándose a decir que la nación se obligaba a mantener ' el 
culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los espa
ñoles. Cuando se lee el Diario de Sesiones lo que asombra es que las 
cosas no hubieran ido peor. 

Todos los esfuerzos de los moderados no consiguieron ni siquiera 
mantener en la Regencia a la Reina Gobernadora. Cierto que desde 
el principio estuvo en situación precaria, por su matrimonio con Fer
nando Muñoz. Legalmente el matrimonio la invalidaba para ejercer 
la Regencia, y con el fin de no verse desposeída de ella, María Cris
tina lo mantuvo oficialmente oculto; no pudo, sin embargo, mante
ner ocultas sus consecuencias, por lo que se dio una situación equí
voca que hizo su posición -y hasta su honra- extremadamente vul
nerable. La libertad de imprenta favoreció los ataques a su persona, 
sin que pudiera en modo alguno defenderse. Esta circunstancia la 
desposeyó de hecho de toda autoridad, y su gestión como Goberna
dora del Reino durante la minoridad de su hija fue una constante 
claudicación ante el temor de ser desposeída de su cargo y aún, qui
zá, de la tutela de sus hijas. Esto fue, con todo, lo que al fin sucedió: 
se la mantuvo en la Regencia (y se la obligó a sancionar leyes que re
pugnaban a su conciencia) mientras la guerra hizo su pr~sencia con
veniente frente a Don Carlos; tan pronto Don Carlos repasó la fron
tera, Su presencia dejó de ser necesaria y, al año, seguía el mismo 
camino que el hermano de Fernando VII. 

5. LAs MEDIDAS CONTRA LA IGLESIA. 

Desde 1833 hasta 1844 los gobiernos se sucedieron a uri ritmo más 
bien rápido. Los dos partidos liberales, moderados y progresistas, da
ban su impronta a los actos de gobierno tanto como al matiz gene-
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ral de su política. Los moderados eran favorables al entendimiento 
con Roma y partidarios de la 'suavidad y el comedimiento: los pro
gresistas buscaban, lo primero, eliminar toda posible influencia de 
la Iglesia, no ya sólo en la política, sino en el país y eran partidarios 
de obligar a Roma a una capitulación mediante medidas drásticas. 
También en los procedimientos había notable diferencia, pues estos 
últimos, además de audaces, eran notablemente expeditivos en los 
golpes que asestaron a la Iglesia, en tanto que los primeros, más con
siderados, rara vez se atrevieron a anular las medidas dictadas por 
los gobiernos progresistas y, a lo más, paliaron sus consecuencias si 
no es que consolidaron lo hecho por la revolución. En unos y otros, 
sin embargo, existía el prurito regalista si bien manifestado en for
ma distinta. 

En general, se considera por los historiadores como gobiernos mo
derados los presididos por Cea Bermúdez -que ya estaba al frente 
del gabinete a la muerte de Fernando VII- y Martínez de la Rosa. 
No es tan moderado el que presidió el Conde de Toreno, aunque toda
vía no se le considera abiertamente revolucionario, sino tan sólo con
temporizador con la revolución acaso para evitar mayores males. 

Sin embargo, y bajo el gobierno moderado de Martínez de la Ro
sa, por un decreto de 9 de marzo de 1834 se suspendió por tiempo 
indefinido la provisión de piezas eclesiásticas y beneficios que no lle
varan aneja cura de almas; en 26 del mismo mes se suprimieron to
dos los conventos cuyos miembros auxiliaran a los defensores de Don 
Carlos, mandando además ocupar las temporalidades de los que to
maran parte ostensible por él o se pasasen a sus filas; ellO de abril 
se suprimieron los conventos cuyos miembros no sumaron el núme
ro de doce, independientemente que fuesen partidarios de Don Carlos 
o de Isabel 8. 

Sin duda era necesario en España un arreglo general del clero, ' y 
desde tiempo atrás se había pedido incluso en momentos muy pocos 
sospechosos en cuanto a su origen e intenciones 9. En abril de 1834 

8. En este epígrafe se ha seguido a CUCALON (o. C. 172 y s.) y VICENTE DE LA FUENTE, 
Historia Eclesiástica de Espl1{ña, IV. 486 s. 

9· En el Manifiesto de 1814. al exponer las medidas de reforma. Que se solicitaban 
de Fernando VII para corr~gir los muchos .~efecto~ de la' anquilosada Monarquíaespaño
la, se proponía la celebraclón de un concilio naclOnal «que arreglase las materías ecle
siásticas y preservase intacta entre nosotros esa nave que no han de poder transtornar 
todas las furias del abism?» . Cfr. Manifiesto, 142. ' 
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se mandó formar una Junta, compuesta de eclesiásticos pertenecien
tes a ambos cleros "recomendables por su virtud, ciencia, dignidad y 
adhesión sincera a la legitimidad" y de seglares "que a la piedad, ma
durez y experiencia reunan los sólidos conocimientos de las regalías 
de la Corona que son necesarios para que no se vulneren", cuyo obje
to era examinar el estado de todo el territorio español en lo concer
niente al culto divino y sus ministros, y a la vista de los resultados, 
proponer a la aprobación real el plan de mejoras que considerara más 
útil, así como minutas de las preces para aquellas cuestiones en que 
se necesitara acudir a la autoridad de la Santa Sede. La Instrucción 
conforme a la cual debían orientar sus trabajos los miembros de la 
Junta señalaba que, sob-e las bases que arrojara su investigación,la 
Junta debe-ía proponer "el plan de división eclesiástica, número y 
dotación de ministros que considere más conducentes a llenar las pia
dosas intenciones de S. M." las cuales, por cierto, se especifican a lo 
largo de 14 apartados que van desde que "todos los españoles reciban 
abundante pasto espiritual" hasta que los conventos de monacales 
"of:::-ezcan según su verdadera naturaleza, en los puntos que se estime 
conveniente,un asilo a la acendrada piedad y espíritu de abstrac
ción" 10. 

Apenas tres meses después de la publicación de este decreto tuvo 
lugar en Madrid la matanza de frailes y el saqueo de conventos. Du
rante24 ho:-as, en la más completa impunidad, se desarrolló el asal
to en distintos puntos de Madrid -también ' tuvieron lugar en pro
vincias el año siguiente- sin que el gobierno tomara medida alguna 
para evitarlo, ni después de ocurrido para castigar a los culpables e 
instigadores y evitarlo en lo sucesivo. 

. . 10. La Junta terminó sus trabajos y presentó su Dictamen en febrero de 18,36. 
Están impresos. El arreglo no se hizo, puesto que, entre otras razones, por aquel en
tonces se habían suprimido ya todos los conventos y monasterios. Los títulos que se 
invocaron potra ordenar 01 arreglo de lo referente al «culto divino y sus ministros» 
fueron: El patronato universal de los Reyes -en este caso, de la Reina Gobernadora
sobre la Iglesia de España; «la especial protección del Santo Concilio de Trento con 
que se honra mi gobierno»; la íntima convicción de que la Religión Católica, Apos
tólica, Romana, lejos de menoscabar la potestad civil, constituye su apoyo más robusto; 
la consideración de que sus predecesores en el trono se ocuparon del «grandioso objeto 
de consoI:.darla, ya solicitando com:sionéS apostólicas para preparar y realizar la con
veniente reforma del clero regular, ya otorgando al reino junto en Cortes ... que se 
pondría coto a las demasías de un celo indirecto y mal entendida piedad». Cfr. CUCALÓN, 
o. c. 173. Los actos de esta Junta fueron reprobados elIde mayo de 1836, y denun
ciada la nulidad de sus actuaciones (V. DE LA FUENTE, o. c.). 
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En realidad, este hecho fue el preámbulo de lo que después vino. 
Los alborotos y desórdenes promovidos por los revolucionarios for
zaban a los gobiernos a transigencias que los apaciguaran, puesto que 
la guerra no sólo requería hombres y medios, sino además ningún 
enemigo a la espalda. De ello se valían los revolucionarios para for
zar concesiones y medidas contra 'la Iglesia, utilizando con frecuen
cia el pretexto, de fácil explotación, de que sus simpatías estaban con 
Don Carlos. El gobierno de Toreno tendió, sobre todo, a aplacar la 
revolución concediendo lo que momentáneamente -sólo momentá
neamente- podía acallarla. Así, el 4 de julio de 1835 un decreto re
ponía en toda su fuerza y vigor la pragmática sanción que dio Car
los III en 1767, con lo que la Compañía de Jesús quedaba de nuevo 
suprimida. El 25 de julio del mismo año fueron suprimidos los con
ventos y monasterios que no contasen, no ya 12 religiosos, sino 12 re
ligiosos profesos; poco después, el 11 de octubre la supresión alcanza
ba ya a todos los monasterios (órdenes monacales) y a los de canó
nigos regulares de S. Benito, de S. Agustín y Premostratenses, cual
quiera que fuera el número de sus individuos. 

Ya bajo Mendizábal, el decreto de 8 de marzo de 1836 asestaba 
un golpe terrible a la Iglesia, en grado tal que habrían de pasar lar
gos años hasta que, no ya la Iglesia, sino el país, pudiera reponerse de 
sus efectos. Por él quedaban "suprimidos todos los monasterios, con
ventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad o de 
instituto religioso de varones, jncluso las de clérigos regulares, y las 
cuatro órdenes militares y San Juan de Jerusalén, existentes en la 
península, islas adyacentes y posesiones de España en Africa", con 
la excepción de los colegios misioneros · para las provincias de Asia 
existentes en Valladolid, Ucaña y Monteagudo, de las casas de cléri
gos de las Escuelas Pías y de los conventos de los Hospitalarios de 
San Juan de Dios abiertos en aquel momento, pero el Gobierno se re
servaba la facultad de fijar su residencia (de los misioneros, escola- · 
pios y hospitalarios) donde le pareciera más conveniente. .... 

Se creaban Juntas en las capitales de las Diócesis para reducir 
el número de conventos de monjas "al que sea absolutamente indis
pensable para contener con comodidad a las que quieran continuar 
en ellos", pero sobre la base de suprimir los que no tuvieran al menos 
veinte religiosas y no permitiendo más de uno de una misma orden 
en una misma población; se prohibía la admisión de novicios de uno 
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y otro sexo en los que quedaban subsistiendo; se ordenaba a los go
bernadores civiles que restituyeran a sus casas a quienes no habían 
profesado al tiempo de publicarse el decreto; se prohibía volver a la 
vida común a los exclaustrados, fueran varones o mujeres; se prohi
bía el uso público del hábito religioso; la distribución de los exclaus
trados por los pueblos de la diócesis la haría la Junta debiendo el Obis
po asignarlos a las distintas parroquias; todos los "bienes raíces, 
muebles y semovientes, rentas, derechos y acciones de todas las ca
sas de comunidad de ambos sexos, así suprimidas como subsistentes", 
se aplican a la Real Caja de Amortización para la extinción de la 
deuda pública, salvo muy escasas y pobres excepciones. 

Se señalaban pensiones a los exclaustrados, se determinaban los 
fondos de donde se pagarían estas pensiones, se señalaban las colo
caciones para los clérigos pensionados, etc. Todo ello se hacía, como 
decía la Reina Gobernadora (en nombre de su hija Doña Isabel TI) 
en el preámbulo del decreto "considerando que la supresión de las 
casas de los Institutos Regulares es una necesidad reclamada por ra
zones de alta conveniencia para el Estado y para los individuos que 
han formado o forman las comunidades de monasterios y conventos". 

En el mismo año de 1836, un decreto de 25 de julio destinaba los 
bienes de los novecientos conventos suprimidos a la Real Caja de 
Amortización, para la amortización de la Deuda Pública. 

En 1837, ya bajo el ministerio Calatrava, se amplió la prohibición 
de proveer piezas eclesiásticas. En julio, las cortes abolieron la con
tribución de diezmos y primicias para sustituírla por la de culto y 
clero, que este no cobró y en su mayor parte fue a engrosar los fon
dos destinados a la amortización de la Deuda 11. 

Después de Calatrava y tras el efímero gabinete de Bardaxí (agos
to a diciembre de 1837), de nuevo los moderados tomaron las riendas 
de la vida política en los tres ministerios Ofalia, Frías y Pérez de 
Castro. Alguna mejoría -no mucha, ni en puntos esenciales- ex-

II. Sobre Mendizábal y la venta de bienes eclesiásticos, es interesante conocer el 
juicio formulado por SANTILLÁN, en sus Memorias (Pamplona, Estudio Ge:ntlral de 
Navarra, I, 1960), In, 2; sobre el Diezmo, ibid. In, esencialmente 7 y 14. Debe tenerse 
en cuenta que Santillán enfoca la cuestión desde un punto de vista predominantemente 
económico. 

9° 
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perimentó la Iglesia española durante estos años, hasta que en la 
segunda mitad de 1840 los progresistas, con Espartero al frente, to
maron de nuevo la iniciativa. Fue sobre todo el gabinete Pérez de 
Castro quien, acaso por su mayor duración, o quizás por contar en 
Gracia y Justicia con un jurisconsulto notable (Lorenzo Arrazola) ,el 
que, de los tres moderados, mayor oportunidad tuvo de remediar un 
tanto la situación. Se revocó una R. O. M. de 5 de agosto de 1837 por 
la que se prohibía a los eclesiásticos "salir de sus domicilios (sic) sin 
licencia de la autoridad política", se mandó continuar el medio diez
mo (si bien, de nuevo, fue más recurso para los gastos de la guerra 
que para sustentación del clero), se mandó suspender la venta del 
primer lote de bienes del clero secular, comenzaron a alzarse los des
tierros a algunos Obispos y eclesiásticos, se restituyó a muchos de és
tos, procedentes del campo de Don Carlos, y ya firmado el Convenio 
de Vergara, sus iglesias y beneficios, se votó un proyecto de ley de 
dotación de culto y clero. Sin embargo, en esta época fue cuando co
menzó a encausarse a los sacerdotes que negaban la absolución a los 
que habían comprado bienes eclesiásticos. 

El nuevo período que abre Espartero y que duró tres años fue co
mo una segunda oleada que tendía a completar la obra de los años 34 a 
37, con la diferencia, quizás, de hacerlo en forma más molesta y ofen
siva para la Santa Sede y la Iglesia. Por de pronto fue declarada sin 
efecto la ley que el ministerio anterior había dado para dotación de 
culto y clero, el diezmo fue absolutamente abolido y revocada la sus
pensión de venta del primer lote de bienes del clero secular. 

Tal fué la dirección que apuntaba la nueva situación política y 
tales sus primeras medidas que el Santo Padre Gregario XVI pro
nunció una alocución ell de marzo ante un consistorio secreto en la 
que se dolía del estado de la Iglesia en España 12. La alocución, di-

1.2. En una Alocución (el texto. en CASTILLO y AYENSA. o. C .• l. Apéndice). Grego
rio XVI protesta contra los decretos que la Regencia había publicado últimamente, 
renovando los de 1835 en los que prohibía a los Obispos conferir órdenes sagradas 
sino en muy raros casos (10. diciembre. 1840). extendiendo a Ultramar las órdenes de 
ocupar los conventos de varones y disponer de sus bienes (6 y !o, diciembre, 1840) , 
ordenando vender en pública subasta templos contiguos a los conventos, excepto 
aquellos en que celebraban oficios -los Icuales eran poquísimos, a causa de otras leyes 
que dejaron a estas Iglesias sin dotación y sin sacerdotes-- (9. diciembre) y despo
jando también al clero secular de sus bienes (21. enero. 1841). El Papa se quejaba 
también de algunos sacerdotes que, granjeándose la amistad del gobierno, «olvidados 
de su orden y oficio. no dudaron en conspirar con aquél para oprimir a la Iglesia; 
algunos administran a voluntad del mismo gobierno las Diócesis en las que murieron 
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fundida en España y leída -en testimonio del mismo Ministro de 
Gracia y Justicia José Alonso- "en público en el ejercicio espiritual, 
en el santo sacrificio de la Misa ... " provocó en el Gobierno una tal 
reacción que los documentos oficiales a que dio lugar merecen ser 
leídos como testimonio de auténtico odio a Roma. 

Estos documentos fueron una Exposición del ministro de Gracia 
y Justicia al Regente Espartero, acompañando para su aprobación 
un decreto (que fue aprobado y publicado), y un Manifiesto del go
bierno ' al país. La Exposición convierte la Alocución del Papa en un 
instrumento de maquiavélicas conspiraciones, calificando el docu
mento "el supremo tribunal de justicia como altamente ofensivo a 
la nación española y a su gobierno, de atentatorio a la autoridad so
berana de estos reinos, de turbativo del orden, quietud y tranquili
dad de estos reinos". Tras aprovecharlo para atacar más o menos 
abiertamente a la Iglesia, se tomó pie de él para un decreto -8 de 
junio de 1844 --en el que se manda formar y publicar un Manifiesto 
por todo el reino en el que se expongan "todos los agravios que Espa
ña y la Iglesia han recibido de la Corte de Roma desde el advenimien
to de la reina Isabel II al trono ... , y la violación que de todos los de
rechos de la soberanía nacional se ha cometido en la alocución ... " 
Los artículos siguientes ordenaban a los jueces proceder con todo ri
gor contra cuantos "cumplan, ejecuten o invoquen como válidas en 
el Reino" tanto la Alocución como cualesquiera "bulas, breves, res
criptos o despachos de la curia romana", y contra los eclesiásticos 
que en reuniones o ejercicios espirituales "pretendan persuadir el 
valor de aquellos despachos sin haber estos obtenido antes el pase"; 

los Obispos o de donde tuvieron que emigrar>!; se quejaba asímismo de las usurpacio
nes hechas por seglares de cosas que pertenecen a la fe, de la violación de la dignidad 
de aa suprema Autoridad Apostólica en la persona del Viceregente Ramírez Arellano, 
de haber sido separados muchos Obispos de su grey; de los canónigos de Iglesias va
cantes, temerariamente inducidos u obligados por fuerza para que dieran el encargo 
de Vicarios capitulares a . sujetos designados para Obispos por el Gobierno; de haber 
sido expulsados de sus conventos varones religiosos; de aflicciones y vejaciones al 
clero secular. de la usurpaciéin del patrimonio de la Iglesia, d& de¡¡precio de la in
llmnidad eclesiástica en cosas y personas, de los ataques a la potestad sagrada, de 
haber convertido los templos en lugares para usos profanos, así como los vasos s1.gra
dos, etc.; de la difusión de libros malos e impíos, de la profanación de las funciones 
del culto con blasfemias y muerte de sacerdotes. «Reprobamos todas y cada una de 
las cosas que ya de este modo o de otro pertenecientes a la Iglesia están decretadas, 
hechas o de cualquier modo íntentadas por el gobierno de Madrid o por cualesquiera 
magistrados inferiores, y con la misma autoridad casamos y anulamos los mismos de
cretos en todas sus consecuencias y declaramos han sido y serán enteramente nulos 
y de ningún valor>!. 
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mandaba a los Obispos procedieran . a la formación de sumario, a pri
sión y entrega a los tribunales seculares a los eclesiásticos que exci
taran en reuniones o ejercicios espirituales "a sus feligreses a deso
bedecer las órdenes del gobierno", etc. 

Por lo que respecta al Manifiesto, basta transcribir su comienzo 
para hacerse una idea del tono general: 

"Con tanta sorpresa como sentimiento habrá recibido el mundo 
cristiano esa alocución de Su Santidad, que pronunciada en su con
sistorio secreto, se ha dado inmediatamente a luz ~n millares de im
presos circulados por España y por Europa. Las formas de que viene 
revestido este escrito son de aflicción y dolor el más profundo y las
timoso, pero es en realidad una violenta invectiva en que el gobier
no y la nación española se ven acerbamente acusados de perseguido
res de la Iglesia, de sospechosos en la fe, y como amenazados de ser 
excluídos del gremio de la cristiandad si no vuelven sobre sí. Por ma
nera que no bastaba a la. desgracia de este país una guerra intestina 
de siete años producida y prolongada por la ambición de reinar; era 
preciso que al terminarse por el buen seso y generosidad de unos y 
otros españoles, viniera el padre común de los fieles a arrojar esta 
tea incendiaria sobre el no bien apagado incendio, para que no deje 
de verter sangre el pueblo cristiano, y la guerra civil se renueve con
vertida en una guerra religiosa". 

Por una ley de 30 de diciembre se suprimía el tribunal de la Ro
ta, la jurisdicción que, desde Carlos I, ejercía la Nunciatura, la de las 
órdenes militares, la Colecturía de Expolias y Vacantes, el vicariato 
castrense. el Tribunal contencioso de cruzada, se puntualizaba la ju
risdicción eclesiástica, se ordenaba a los prelados abstenerse de publi
car entredichos, a no dar excomuniones sino bajo ciertas circunstan
cias ,etc. 

En el año siguiente, todavía -si es que ello era posible- se lle
gó más allá. El Ministro de Gracia y Justicia envíó a las Cortes un 
proyecto de Ley -12 de enero- acuñado en la más pura escuela re
galista: se trataba de prohibir toda correspondencia con Roma diri
gida a obtener "gracias, indultos, dispensas y concesiones eclesiás
ticas de cualquier clase"; se conminaba a quienes recibieran de Ro
ma breves, bulas, rescriptos, etc., a entregarlos a la autoridad ci
vil en el plazo de 24 horas bajo severas penas; se prohibía acudir a 
Roma en solicitud de dispensas; se penaba con extrañamiento del 
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reino a aquellos eclesiásticos presentados para algunas de las Igle
sias que intentaran su confirmación en Roma o la expedición de Bu
las, a la vez qllle prohibía a Roma confirmar a los prelados presenta
dos o expedir la correspondiente Bula canónica: "debiendo arreglar
se este punto ia lo dispuesto en el c. 6 del XII concilio de Toledo". 
Terminaba la ley revocando todas las leyes, renunciando todas las con
cesiones hech~s por la Sede Apostólica a favor de la nación "y no 
consiente las reservas contrarias a lo que . en esta ley se establece y 
determina". 

Una Encíclica del Papa, exhortando al mundo católico a hacer ro
gativas pOr la , Iglesia de España, fue asímismo prohibida por el go
bierno. Ciertamente, el Santo Padre hacía una análisis en su Encí
clica de los proyectos de ley publicados, señalando los artículos aten
tatorios incluSo contra la unidad de la Iglesia; señalaba,asímismo, 
los atropellos lit las personas sagradas, la profanación de templos, el 
despojo de los bienes, recordando al paso las severas censuras en que 
ipso facto incurrían tales personas, censuras impuestas no por él, si
no por Concilios Ecuménicos y Constituciones Apostólicas 13. 

Espartero y el progresismo tardaron ya muy poco en caer. Lo hi
cieron a manos de una coalición de moderados y algunos progresis
tas descontentos, pero no distintos en realidad a sus compañeros. Y, 
también como es casi norma en el siglo XIX español, cayeron por un 
golpe de fuerza. Torrejón de Ardoz es el símbolo de los moderados, 
como luego lo fue Vicálvaro de los progresistas. 

El cambio, tras unos meses de transición, puso las riendas del Go
bierno en martos del partido moderado, que inicia un largo período 
--diez años- de permanencia en el poder. Ello fue lo que le permi
tió unas negociaciones que jamás habían admitido los progresistas, 
y si bien no anularon lo hecho por la revolución -antes bien, conso
lidaron muchos de sus avances-- al menos intentaron (y lograron) 
rectificar un rumbo que repugnaba a la totalidad del país. 

6. LA ACTITUD ESPAÑOLA EN 1844. 

Los diez años transcurridos desde que Cea Bermúdez tuvo que 

I3. En CASTILLO, o. C., n, Apéndice. Se decía, por ejemplo: "Vemos .. , que se 
intenta manifiestamente la destrucción de 13, Religión Católica .. . No dudamos se 
haya llegado a tal punto de maldad que, con malicia diabólica, se haya propuesto a la 
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ceder el paso al gabinete Martínez de la Rosa hasta que, caído Es
partero, se inicia la década moderada, habían contemplado un com
pleto trastorno en el país. Los problemas creados por la guerra civil 
apenas tuvieron repercusión en los años siguientes comparados con 
los que dejó planteados la revolución. 

El pleito sucesorio llevado hasta la guerra civil y la división de 
España en dos partes, al frente de cada una de las cuales existía un 
monarca, hizo adoptar a la Santa Sede una prudente actitud de es
pera en cuanto a reconocimiento de los derechos en una u otra parte. 
No prejuzgaba con su postura y aún evitaba favorecer, con el peso 
de su prestigio, a cualquiera de los dos bandos. Mantuvo su Nuncio 
en Madrid por cuanto había sido acreditado ante Fernando VII, y 
una retirada de su representante sin otro motivo que la cuestión po
lítica hubiera significado ya una toma de posición en un problema 
ante el que debía permanecer neutral. 

]?or una ya muy antigua concesión, a los Reyes de' España corres
pondía el derec1}.o de la presentación de Obispos. La Santa Sede, al 
expedir la correspondiente Bula, hacía constar que lo hacía a presen-' 
tación del Rey de España. Ahora bien, el expedir Bulas con la cláusula 
a presentación implicaba un reconocimiento del derecho dé presen
tación de los Reyes de España en la persona que se los presentaba, 
o dicho de otra forma, equivalía a un reconocimiento formal. La San
ta Sede no podía hacerlo porque con ello _ entraba de lleno en un te
rreno político prejuzgando un pleito no resuelto todavía, y tal acti
tud hubiera podido a la larga traer muy desagradables consecuen
cias. Ello no obstante, la condescendencia de la Santa Sede, llevada 
al extremo por el bien espiritual de la Iglesia española, la condujo 
en 1834 a concesiones que probaron que si muchas Iglesias .estaban 
huérfanas era, ciertamente, porque los gobiernos españoles querían 
arrancar un reconocimiento político con el señuelo de un bien espi
ritual. La posición de Roma, claramente definida en una Nota de 
28 de septiembre, era ésta: la Santa Sede deseaba sinceramente la 
provisión de sedes vacantes, siempre que los sujetos que se propusie
ran reuniesen las condiciones necesarias; los procesos para la averi
guación de la idoneidad de los propuestos -o que se fueran a propo-

Asamblea Suprema del Reino una execrable ley que se dirige principalmente a quitar 
del todo l!l- .legitin;a autoridad eclesiástica y se establece. la opinión impía de que la 
potestad CivIl domIne con supremo derecho a la misma Iglesia, .. ». 
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ner- no podían hacerse mientras el Nuncio no fuera admitido en 
Madrid y estuviese en el ejercicio de su jurisdicción, y como no esta
ba la Reina Isabel II reconocida por la Santa Sede, en la Bula no podía 
ponerse la cláusula "a presentación de S. M. la Reina de España". 
Esto no obstante, el Santo Padre nombraría · motu proprio a los mis
mos que presentaran, supuesta su idoneidad. 

Como ello no suponía un reconocimiento de Isabel, que es 10 que 
en realidad se buscaba por parte del gobierno, no se aceptó el ofre
cimiento de la Santa Sede. Las sillas vacantes fueron aumentando, y 
no sólo por fallecimiento. En la década revolucionaria hubo también 
un ensañamiento contra los Obispos que dieron pretexto, por salir en 
defensa de los derechos de la Iglesia, para proceder contra ellos. En 
1836, las Metropolitanas de Toledo, Valencia, Granada y Burgos es
taban vacantes. El Cardenal Cienfuegos, metropolitano de Sevilla, 
estaba desterrado en Cartagena; Fr. Rafael Vélez, de Santiago, en 
Menorca; Francés Caballero, de Zaragoza; confinado en Lérida, de 
donde pudo pasar a Francia; EChánove, de Tarragona, se refugió en 
una corbeta inglesa al ser amenazado en su vida. El Obispo de Pam
plona estaba también confinado en Ariza, y el de Palencia, Laborda, 
llevado a la cárcel de la Corte. El de Barbastro había tenido que huir 
a Francia. 

En 1841 muy pocos obispos ocupaban su Sede; el problema se 
agravó en 1842 al ser encausados los de Menorca, Calahorra y Cana~ 
rías. El primero fue deportado y se refugió en Marsella, sin valerle el 
ser septuagenario y casi ciego; al segundo, condenado a cuatro años, 
le extrañaron a Mallorca; dos años de confinamiento fue la senten
cia contra Romo, de Canarias. 

Mientras, el Gobierno iba nombrando gobernadores de sede va
cante, en complicidad con cabildos "temerariamente inducidos uobli
gados por la fuerza", como decía Gregario XVI en su alocución de 1 
de marzo de 1841. Estos dos problemas, así como la escasez de .orde
naciones, hicieron de la cuestión de las vacantes algo realmente pa
voroso por sus. efectos. Todavía en 1846, cuando las negociaciones con 
Roma aun no habían dado fruto alguno, el panorama era el siguiente: 
Arzobispado de Toledo: Vacantes: Cuenca, Sigüenza, Jaén, Burgo de 

Osma. 
Con Obispo electo: Toledo, Se gavia, Cartagena. 

Arzobispado de Sevilla: Con Obispo electo: Málaga. 
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Arzobispado de Santiago: Vacantes: Avila, Orense, Mondoñedo, Lu
go, Ciudad Rodrigo. 
Con Obispo electo: Zamora, Badajoz. 

Arzobispado de Granada: Vacantes: Granada, Guadix. 
Con Obispo electo: Almería. 

Árzobispado de Burgos: Vacantes: Burgos, Tudela. 
Con Obispo electo: Santander. 

Arzobispado de Zaragoza: Vacantes: Zaragoza, Huesca, Tarazana, 
Barbastro, Teruel, Albarracín. 

Arzobispado de Valencia: Vacantes: Valencia, Orihuela, Menorca. 
Con Obispo electo: Segorbe, Mallorca. 

Arzobispado de Tarragona: Vacantes: Lérida, Tortosa, Urgel, Solsona. 
Con Obispo electo: Gerona, Vich. 

Orden de Santiago: Vacantes: Uclés, S. Marcos de León. 
Obispados exentos: Vacante: León. 

Con Obispo electo: Oviedo. 

" En total, de 61 sillas episcopales, había veintinueve vacantes y 
trece con obispo electo. En alguna provincia eclesiástica, como Zara
goza, de siete diócesis solamente una (Jaca) tenía Obispo 14. 

Otro problema que preocupaba fuertemente al gobierno español 
era el provocado por el despojo hecho a la Iglesia de su patrimonio. 
Desde 1836 se había expropiado y nacionalizado los bienes de los re
gulares, del clero secular y de las monjas. Los primeros se habían 
vendido casi en su totalidad y un sexto de los bienes de los seculares 
(el primero de los lotes) habían salido a la venta, si bien no se había 
ésta efectuado. El problema de , la manutención del clero, de atender 

14. Los datos están tomados de la Guía de forasteros para 1846.- Las Dióces's cu
biertas eran Córdoba (D. Juan José Bonel, que era Arzobispo electo de Granarla), 
Valladolid (D. José Antonio Rivadeneira), Sevilla (Cardenal Cie~fuegos), Cádiz (D. Do
mingo Moreno), Canarias (D. Judas José Romo), Tenerife (D. 'Luis Falgueras) , Ceuta 
(D. Juan Sánchez Barragán, electo de Burgo de Osma) , Santiago (Fr. , Rafael Vélez), 
Sal,amanca (D. Agustín de Varela), Tuy (D. Francisco Garcia Casarrubios), Coria 
(D. Ramón Montero), Plii.sencia (D. Cipriano Sánchez Varela), Astorga (D. Félix Torres 
Amat) , Pamplona (D. Severo Leonardo Andriani), Calahorra (D. Pablo Garcla Abello), 
Palencia (D. Carlos Laborda), Jaca (D. Manuel Gómezde las Rivas), Tarragona (D; An· 
tonio Fernández de Echanove), Barcelona (D. Pedro Martínez de San Martín), Ibiza 
(D. Basilio Carrasco). En la Guía para 1842, algunas de las Diócesis figuraban como 
vacantes" pese a que vivía su prelado : tal es el caso de Tarragona 'Y Plasencia. En la 
misma guía, al lado del Obispo de Pamplona, Andriani, figuraba la expresión: "ex
trañado». 
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a las necesidades del culto, de las pensiones que se pasaban a los ex
claustrados, agravado por la supresión del diezmo, fue origen de di
versos proyectos para atender a la nueva carga que el EStado asumía. 
Desde una contribución para culto y clero y proyectos de Ley de Do
tación del clero (fueron algunos en pocos años, sin que llegase nin
guno de ellos a ser satisfactorio), hasta no alcanzar a satisfacer la 
cantidad anual asignada, la cuestión, siempre planteada y nunca re
suelta, pesaba continuamente sobre los gObiernos y las legislaturas. 
y también pesaba la conciencia ... , al menos en algunos que habían 
pasado por entre la revoluciÓn sin mancharse las manos y man
teniendo limpia la suya. Porque -y es observación de Menéndez Pe
layo, coincidente con la de Valera- si bien los moderados "atendían 
más bien a consumar, a justificar, a legalizar lo hecho, no era en 
todos afán de recoger y disfrutar pacíficamente los frutos de la obra 
revolucionaria". Mientras la Santa Sede no reconociera los hechos 
consumados y se conformara con ellos, sancionando la pacífica po
sición a los compradores de los bienes de la Iglesia por ellos adqui
ridos, la masa de éstos, incómoda su conciencia por las censuras (re
cuérdese que se encausó a sacerdotes por negarles la absolución) y 
temerosos por sus intereses económicos si la Santa Sede. con. gobier
nos menos liberales, reclamaba la devolución, constituían un elemen
to de inquietud para los gobiernos. Los moderados buscaron atraerse 
a esta masa, económicamente poderosa, y procuraron la sanación de 
las ventas como un medio de apoyo. El fantasma de la revolución, el 
descontento que desencadenaría si la Santa Sede no lo concedía, el 
peligro de una reacción progresista, fueron argumentos esgrimidos 
para conseguirla de · Roma. 

Las indicaciones que para comenzar las gestiones de aproxima
ciónse dieron el 30 de mayo de 1844 a Castillo y Ayensa, enviado a 
Roma como Agente de Preces, resumen lo que el gobierno estaba dis
puesto a dar y lo que quería conseguir. Era 10 siguiente: 

1. El gobierno no puede admitir ninguna negociación que no ten
ga como base el reconocimiento de la Reina. Toda concesión en este 
sentido debilitaría al Ministerio en su lucha contra la revolución. 

2. Está dispuesto a hacer todos los sacrificios posibles para con
seguir un acuerdo: lo exige el sentimiento religioso del país. No tiene 
inconveniente en suspender la venta de bienes de seculares y monjas, 
e incluso puede anticiparse a ello si tuviese la seguridad de que a la 
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suspensión seguiría ,el reconocimiento. De otro modo sería una medi
da gratuita que, "aunque justa y conveniente a sus ojos", todavía se 
mira "como .una podexvsa arma de negociación". 

3. Para que esta concesión produjere los fines apetecidos, debería , 
ir acompañada del reconocimiento por parte de la Santa Sede de la 
validez de las ventas. Este reconocimiento debería hacerse en los mis
mos términos en que la Santa Sede 10 declaró en el concordato de 1801 
con Francia. 

4: El gobierno español réconoceen el Sumo Pontífice, como siem
pre lo hizo. él derecho a la confirmación de los Obispos, "ejercido con 
arreglo a los cánones y a las leyes que arreglan el Patronato del Rei
no". No consentiría jamás que se infringiesen en favor de , quien no 
fuere digno. Estas convicciones del gobierno español deberían obtener 
una benevolencia de la Santa Sede. La presencia de un Nuncio en 
Madrid "daría una fuerza extraordinaria al Gobierno, atraería to
das las voluntades y sentimientos del clero español y haría posible to
da concesión que hoy día puede parecer extraordinaria y pre
matura" 15. 

El Gobierno no esperÓ a una reconciliación para suspender la 
venta de bienes. Una medida de este estilo, sin duda, daría fuerza . a 
los argumentos de Castillo en Roma y, én agosto de 1844, apareció 
el decreto. Había prisa. En una Nota -de la que luego habrá ocasión 
de tratar- del Embajador español en París en agosto de 1844, diri
gidaal Nuncio, Monseñor Fornari, con carácter oficial, Martínez de . 
la Rosa le rogaba que urgiese a Roma a un entendimiento con Espa
ña y se abrieran las negociaciones. Basaba su petición en las medi
das de reparación que el Gobierno había adoptado, muestras de su 
buena voluntad y de su disposición de acercamiento. Estas medidas 
eran: restituir a sus sedes a los prelados desterrados. autorizar a los 
eclesiásticos para remediar y proveer a la suerte del clero, abrir el 
Tribunal de la Rota y designar Vice-gerente, estar dispuesto a no 
presentar, para cubrir sillas vacantes, sino a eclesiásticos de acredi
.' tada piedad y moralidad, y sobre todo, la suspensión de la venta de 
101' bienes del clero secUlar y de las monjas. A cambio de estas medi
das (que no derogaban ninguna de las leyes ' dadas en los años revolu-

15. CASTILLO y AVENSA, o. e., n. Apéndice, 8-5. En este apartado se sigue y resume 
a.a exposición que hace en el citado volumenII, , 
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cionarios. y algunas de las cuales distaban mucho de ser completas y 
definitivas), "prenda la más segura de buena fe", amenazando nue
vamente con el peligro de poner armas en manos de los revoluciona
rios, pedía una reconciliación "tan sincera como honrosa" con la 
Santa Sede, añadiendo: "Nada, pues, sería tan desagradable bajo to
dos conceptos, que el que llegase a sospechar que causas políticas ex
trañas a la Religión pudieran interponerse como un obstáculo entre ' 
el Padre Común de los fieles' y una Nación eminentemente católica, 
la .cual le pide .que vuelva a las conciencias la paz de que tanto ne
cesitan" 16. 

III. APERTURA DE NEGOCIACIONES 

7. LA GESTIÓN DE CASTILLO y AYENSA. 

Tanto Valera comoPirala, al enjuiciar la gestión de Castillo en 
Roma, 10 hacen en tonos duros, quizás en exceso, cuando no concier
to matiz despectivo, el primero sobre todo. El progresismo de Valera, 
al menos en .cuanto a simpatía, ideas y principios, le hace considerar 
la gestión diplomática de Castillo como una especie de humillante 
rendición; Pirala, menos diplomático, es más brusco. Pero induda
blemente, y cualquie~a que sea la opinión que se forme sobre la ac
tuación del agente español en Roma, todo juicio formulado sin pe
netrar a fondo las circunstancias y, sobre todo, la posición de la San
ta Sede, corre el peligro de ser, cuanto menos, ligero. 

Unas palabras de Castillo (o. c., II, 15) acerca del contenido de las 
lnstruccion~s ,que se le dieron el 30 de mayo pueden explicar la con
tradicción que se levantó a propósito de su actuación: "De su atenta 
lectura aparece, después de 10 que dejo dicho en la primera parte de 
la obra, que el Gobierno Español no había llegado aún a discernir 
1;>ien la naturaleza especialísima de ,la cuestión de ,Roma; yo tampoco 
la comprendía entonces, . no habiendo tenido ocasión ni tiempo de es
tudiar el expediente; donde la comprendí fue en Roma, cuando tuve 
lugar y necesidad de estudiarlo muy despacio". 

El11 de julio de 1844 desembarcaba Castillo en Civita Vecchia. 
Dos días después fue recibido por el Secretario de Estado, Cardenal 

16. Nota ' del. Embajador de S. M. en Pal'{s a ' Monseñor Fornal'i, Nuncio de Su 
Santidad (21 de agosto de 1844). En CASTILLO, O. C., Ir, Apéndice, 53-56. 
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Lambruschini. La entrevista de toma de contacto fue cordial y me
nos difícil, más abierta, de lo que Castillo hubiera esperado. Al ma
nifestar éste su esperanza del pronto y completo restablecimiento 
del orden en España, el Cardenal asintió, preguntando si era cierto 
que todavía no había llegado a suspenderse la venta de los bienes 
del clero. Castillo le manifestó que, ciertamente, todavía no se había 
dado el decreto de suspensión, pero que creía no tardaría mucho. 

Estaba de agente español en Roma, hasta la llegada de Castillo, 
el que había sido Subsecretario perpetuo de Estado (Hoyos), preci
samente durante el período más violento de la Regencia de Esparte
ro en sus medidas contra Roma. La actitud de la Santa Sede, des
pués de diez años de continuas humillaciones por parte de los go
biernos españoles, siempre desoída y tratada sin demasiada (por no 
decir ninguna) consideración, era en extremo fría, y si la llegada de 
Castillo, después de las medidas dispuestas por el gobernante Gon
zález Bravo, indicaba una nueva orientación de acercamiento, Roma 
estaba dispuesta a pesar y medir cuidadosamente cada uno de sus 
pasos. Castillo, pues, orientó su gestión sin prisas y tendiendo sobre 
todo a despojar su persona de todo carácter oficial, evitando cuida
dosamente cuanto pudiera levantar suspicacias o endurecer la si
tuación.No habló al Cardenal -ni tampoco a Mons. Santucci, Sub
secretario de Estado- en sus primeras visitas de las pretensiones y 
deseos del gobierno español, limitándose a ganarse su confianza. 

Pero el gobierno español tenía más urgencias. El 28 de julio, 
cuando apenas si Castillo había comenzado sus contactos se le diri
gió una R. O. en la que, a propósito de recordar una comunicación 
relativa a las Bulas para el nuevo Comisario de Cruzada, accediendo 
a que éste se dirigiera por sí a la Santa Sede para impetrar el corres
pondiente Breve (al que se le daría el paso aun cuando viniera motu 
proprio), se le hacían unas indicaciones que señalan con precisión la 
actitud del gobierno. 

Se reconocía que, de momento, y dado que la Santa Sede había 
extendido las Bulas para los Obispos de la América Española disiden
te (las nuevas naciones independientes) motu proprio, era muy difí
cil hacerle cambiar de rumbo al encontrarse en iguales circunstan
cias, esto es, al acudir al remedio de necesidades espirituales en paí
ses cuyo gobierno temporal no había reconocidO. Pero esto de nin
gúnmodo significaba que el gobierno español estuviese dispuesto a 
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admitirlas en esas condiciones, pues sobre no ser decoroso para el 
gobierno dada la solidez en que se encontraba "la legitimidad del tro
no de Isabel 1I", tampoco ofrecía para la Santa Sede tantas dificulta
des el conceder esas Bulas en virtud de presentación, ni el entenderse 
directamente (y no a través del Nuncio y Embajador español en Pa
rís) con el gobierno español en los negocios eclesiásticos. Y ello por 
una razón: la misma Constitución Gregoriana de 1831, debida al 
Pontífice reinante, confirmaba una doctrina de sus predecesores afir
mando que "si en adelante nos y nuestros sucesores, a sabiendas y 
con objeto de mejorar los negocios del Gobierno espiritual de las Igle
sias y de los fieles, nombrásemos u honrásemos a alguno con el título 
de cualquier di~nidad, aunque sea Real, de palabra, en la Constitu
ción, o por cartas, y aun por Legados enviados de una y otra parte, o 
de cualquier otro modo y acto por el cual se reconociese de hecho su 
dignidad, o si sucediese que por las mismas causas se trata$e o es
tableciese alguna cosa con los que mandan un Estado, con cualquier 
otro género de gobierno, no se les entienda dado, o adquirido, o apro
bado ningún derecho por los actos, arreglos y convenios de esta es
pecie". 

De ahí infería el Gobierno español: V, "que los Sumos Pontífices 
están obligados a atender a las necesidades espirituales de los fieles, 
entendiéndose al efecto con todos los gobiernos de hecho"; 2.°, que 
para estos fines podían enviar Legados, y 3.", que al tratar con los 
Gobiernos sobre materias religiosas, no se compromete en cuestión 
política alguna, pues no se entiende por ello que reconoce estos Go
biernos. 

La conclusión del Gobierno, después de tal razonamiento, era que 
la Santa Sede se había conducido inconvenientemente con España al 
negar las Bulas a los Obispos presentados por el Gobierno español; 
que gratuitamente había faltado a lo que estaba obligada por la Cons
titución Gregoriana; que la orfandad en la que se encontraban las 
Iglesias españolas se debía exclusivamente a Roma, que debió tratar 
con el Gobierno de España, y que no ha querido hacerlo por no tratar 
con un gobierno al que no ha reconocido; que igualmente es culpa 
exclusiva de la Santa Sede que el Tribunal de la Rota careciese de la 
competente autoridad apostólica delegada, por no enviar. pudiendo, 
un delegado; y, por último, que si Roma hubiera enviado desde el 
principio un Nuncio a Madrid, es más que probable que muchos de 
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los desastres que a la sazón se lamentaban, acaso se hubieran podido 
evitar, pues gran parte "han provenido del despecho de la revolución 
por verse abandonada de la cabeza visible de la Iglesia". 

A pesar de todo este razonamiento, el Gobierno no quería signifi
car que estuviera dispuesto a separar la cuestión política de lacues
tión religiosa, sino que trataba simplemente de dar argumentos a 
su Agente en Roma para que hiciese ver al gobierno pontificio que 
"además de que la conveniencia aconseja el que no se abandone a 
la Católica España, las Constituciones pontificias lo prescriben y pa
ra. ello facilitan el camino" 17. 

No deja de llamar la atención que el gobierno español quisiera dar 
lecciones a la Santa Sede, y sin duda fue en extremo favorable al en
tendimiento con Roma el q;ue Castillo hiciera caso omiso de esta 
comunicación. La competencia de los gobernantes españoles en ma
terias canónicas, en aquellas circunstancias, no era excesiva y desde 
luego demostraron la verdad del aserto de Castillo acerca de que no 
comprendían la situación. El mismo Castillo observa que de haber 
seguido la Santa Sede en 1834 el camino que se indicaba en este es
crito, hubiera aceptado la presentación de Obispos tanto de Don 
Carlos como de la Reina Gobernadora, y hubiera enviado Legados a 
ambas cortes. 

El 2 de septiembre, el gobierno estaba satisfecho de las noticias 
que Castillo había enviado de Roma en sus D. 3, 15, 16, 17, 18, 19 Y 22, 
en los que comunicaba sus peticiones, conversaciones con Monseñor 
Santucci, con el Cardenal Lambruschini, su audiencia con el Papa. 
El mismo Embajador de Austria había ya dado a entender al gobier
no pontificio que no había dificultades por parte de su país respecto 
a cuanto la Santa Sede juzgara conveniente hacer para arreglar los 
asuntos de la Iglesia en España, lo cual era no pequeño triunfo. En ' 
efecto, el aislamiento en que se habían movido los anteriores Agen
tes de Preces en Roma, casi perpetuamente pegados al Embajador 
francés, no había sido el medio más eficaz para que las cortes euro
peas que todavía giraban en torno al Imperio de Austria comenza
ran a ver con otros ojos los asuntos de España. 

Si bien el exquisito cuidado que ponía la Secretaría de Estado en 

17· Cfr. CASTILLO, o. C., 11, Apéndice, 38-40. La firmaba Narváez, encargado de 
la cartera de Estado provisionalmente. 
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mantener en todo instante la actitud adecuada no permitía que Cas
tillo tratase con el Cardenal Lambruschini, y menos todavía con el 
Papa, de los asuntos de España -pues no era oficialmente más que 
un simple agente de P::-eces-, podía, en cambio, hablar, y hasta dis
cutir, con toda cordialidad y bastante frecuencia con Monseñor San
tucci. A través de él dio el primer paso de su gestión, al conseguir que 
aceptara un escrito para el Cardenal, escrito que iba sin encabeza
miento ni firma, puesto que por no existir relaciones entre Madrid y 
Roma, no podían dirigir oficialmente Nota alguna, ni confidencial ni 
simplemente verbal. Esta Pro-Memoria -así la cita en su libro
fue una comunicación de su misión en Roma, de ]01' deseos del go
bierno español, de sus pretensiones y ofrecimientos y seguridades. Las 
medidas que el gobierno había tomado para reparar un tanto los da
ños ocasionados por la revolución se exponían en la Pro-Memoria, no 
como quien expone unas concesiones y exige en tonos impacientes un 
precio por él mismo señalado, sino con la delicadeza, que era lo me
nos que podía hacerse con personas a quienes tantos agravios habían 
inferido los gobiernos españoles. Todas las peticiones que en las Ins
trucciones se señalaban eran expuestas, pero de tal manera que más 
bien parecían súplicas que exigencias 18. Una tal actitud no podía 
menos que ser acogida favorablemente por la Santa Sede, pues era 
ciertamente una rectificación de la actitud altanera de quienes se 
habían dirigido a la Santa Sede como ofendidos que exigen repara
ción. El efecto, sin embargo, se hizo esperar algún tiempo a causa de 
un paso poco afortunado. 

El 8 de agosto se había fi"TIlado el decreto por el cual se suspen
día la venta de los bienes del clero secular y de las comunidades de 
monjas "hasta que el Gobierno, de acuerdo con las Cortes, determi-

18. El contraste entre la Nota que Martínez de la Rosa dirigió a Monseñor For
nari, por ejemplo, o el comunicado que el gobierno dirigió a Castillo el ·28 de julio 
ya citado, y el mismo contenido expuesto en la Pro-Memoria, es hasta violento. 
Véase el siguiente párrafo y compárese con los dos escritos mencionados: ",El actual 
Gabinete, respetando los motivos, graves sin duda, de la Santa Sede para haber querido 
separar la razón espiritual de la razón temporal, se habría acomodado en cualquiera 
otra época a esta separación. aunque sea casi imposible de hacerse en el caso radical de 
la confirmación de Ob:spos, en el cual, sin desconocer y destruir por sus fundamentos 
el Patronato Real, no puede separarse la razón eclesiástica de la razón política. Pero 
hoy día, después de diez años de posesión, y cuatro de éstos de posesión pacífica y 
no contestada de la Reina Isabel, ¿cómo podía su gobierno aventurarse a consentir 
semejante separación?». La Pro-Memoria, en CASTILLO, o. c., n, Apéndice, 31-36. Va 
como Anejo I al D. 29. de 20 de agosto de 1844. 
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nen lo que convenga"; los productos de renta de dichos bienes se 
aplicarían íntegros al mantenimiento del clero secular yde las reli
giosas. El decreto se publicó en La Gaceta del 13. Dos días después, 
el 15, el ministro de Hacienda, Alejandro Mon, enviaba a Martínez 
de la Rosa, Embajador en París, una carta en la que le sugería que, 
amparándose en el decreto, diera pasos para apresurar la apertura 
de negociaciones con Roma; Martínez de la . Rosa escribió una Nota 
al Nuncio en París con el fin de que éste la remitiera asu Gobierno 
para inclinarle a abrir las negociaciones; Castillo recibió, a su vez, 
carta de Mon acompañando copia de la ' que había enviado a Martí
nez de la Rosa, indicándole hiciese una petición análoga a la del Em
bajador español en París. Contrariando su plan, y obedeciendo la 
orden, escribió el 31 de agosto una carta a Monseñor Santucci en el 
mismo sentido de la Nota . de Martínez de la Rosa, si bien más suave, 
abundando en los mismos. argumentos y acuciando a la Santa Sede: 
"Cree el Ministro que la disposición del decreto no podrá sostenerse 
en las próximas Cortes, aunque fuesen las más moderadas, si no vie
nen a apoyarla dichas negociaciones y la presencia de un Nuncio en 
Madrid .. . Todo, en fin, lo ve en peligro para el Clero si en este crítico 
momentQ la Santa Sede no se apresura a venir a vuestra ayuda con 
el peso de su fuerza moral, con palabras de paz y con señales de pru
dente transacción" 19. El modo como Castillo presentaba la situación, 
el mismo tono respetuoso de la carta -en la que, de paso, pedía con
testación a su Pro-Memoria y, por tanto, con cierto reconocimiento 
de su carácter de enviado oficial del Gobierno español-, debieron ha
cer mella en Monseñor Santucci; al menos, Castillo sacó la impresión, 
en una entrevista que tuvo con él al día siguiente, de que la apertura 
de negociaciones tendría lugar en plazo breve, aventurando incluso 
que acaso ellO de octubre. 

Sin embargo, la sitUación cambió notablemente en los siguientes 
días. La Secretaría de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios había 
examinado detenidamente el decreto de 8 de agosto y la Nota de Mar
tinez de la Rosa, enviada por Monseñor Fornari a Roma, y el examen 
no había sido 'de consecuencias favorables. El 3 de septiembre, Cásti-
110 fue a entrevistarse con Santuci y le encontró "más circunspecto, 
más reservado que nunca y hasta donde la cortesía puede permitir-

19· CASTILLO, o. C., II, Apéndice, 57. 
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lo, de bastante mal humor". Le dijo Santucci con tono seco y cortado 
que la Nota de Martínez de la Rosa tendría contestación, y la tuvo, en 
efecto. Mientras, Castillo tuvo que defender como pudo el desgracia
do preámbulo del decreto -que levantó recelos nuevamente en Ro
ma-'- y "aunque no les ha parecido sino ingeniosa la defensa que hice 
del último decreto, según entre chanzas cordiales me lo ha signüica
do Monseñor" (Santucci), sin embargo las relaciones de Castillo con 
la Curia volvieron a ser cordiales. Pero una consecuencia quedó cla
ra para Castillo, que advirtió a su gobierno: "Me parece tener ya 
bastante conocimiento de estas cosas y de estas personas para poder 
augurar que no se adelantará un paso, y que por el contrario se atra
sara mucho, apelando al miedo". 

E118 de septiembre, Santucci entregó a Castillo un escrito: Obser
vaciones sobre el billete escrito por el Sr. Martínez de la Rosa a 
Monseñor Fornari el 21 de agosto de 1844 2°. El documento respon
día en primer lugar a los argumentos que Martínez de la Rosa ha,: 
bía dadO para urgir la apertura de negociaciones, haciendo a con
tinuación un análisis del decreto. En conjunto, la Santa Sede ponía 
de manifie~to que la reconocida buena voluntad del gobierno era 
tan incompleta como las medidas dictadas. Con cierta sequedad se 
defendía de la imputación veladamente apuntada en la Nota de ha...; 
ber abandonado a la Iglesia española, y recordaba que · "en aquellos 
tiempos el Gobierno de Madrid, además de haber usurpadq los de
rechosmás sagrados del poder eclesiástico, y abierto llagas profun
dísimas a la Iglesia de España, no se contentó con desoír las recla
maciones hechas de la manera más paternal por Su Santidad, sino 
que llegó al punto de erigirse en juez y censor de las doctrinas enun" 
ciadas por ella": el Manifiesto del ministro Alonso contra la Alocu
ción de 1 de marzo de 1841 es. buena prueba de ello. Ahora bien, des
pués de una exposición doctrinal dada tan oficialmente de los de
rechos que el gobierno se atribuía en cosas de la Iglesia, mientras 
aquella no fuese revocada (al menos implícitamente, con los he
chos), era imposible que el Santo Padre hiciera convenio alguno 
con el gobierno español sin dar motivo al mundo para creer que la 
Santa Sede se había apartado de su labor de mantener la libertad 
y los derechos dados por Jesucristo a la Iglesia. 

20. CASTILLO, o. C., n, Apéndice, Bu. Se enviaron a Madrid como anejo al 
D. 45 de 23 de septiembre . 
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La Nota de Martínez de la Rosa suponía que el gobierno actual, 
con sus medidas, había dado la debida reparación a la Santa Sede, 
y presentaba el decreto de suspensión de ventas como el comple
mento y casi el punto final que devolvía las cosas a su orden. La 
Santa Sede no negaba al Gobierno la gloria de "haber empezado a 
templar un tanto las aflicciones del Jefe de la Iglesia", pero hacía 
notar que si algunos decretos se habían revocado, otros se mante
nían en todo su vigor, y si se atiende a esto "00 sólo oo . se hallará 
una implícita retractación de los principios de donde emanan aq~
llos, sino que tales principios se hallarán de algún modo confir
mados". 

Cierto que se había vueItoa llamar (con excepciones) a los 
Obispos del de;:;tierro; pero se dejaba en algunas Iglesias "que los 
VicariOS no reconocidos por la Santa Sede continúen violentando las 
conciencias de la parte más sana del clero y pueblo" . . Cierto que han 
dado libertad a los Obispos para proveer por concurso las parro
quias; pero se manda que se respeten los derechos adquiridos por 
los exclaústradoscuando éstos no son capaces de adquirirlos sino 
mediante un indulto especial de la Santa Sede. Cierto que no esta
ba en poder del Gobierno corregir en la ConstItución los artíc.ulos 
que ofendiesen a los derechos de la Iglesia, pero · podía hacerse lo 
que Luis XVIII con la Constituci6n de Francia: declarar que · el ju
ramento prestado .a ella de ninguna manera obligaba a cosa contra
ria a las leyes de Dios y de la Iglesia. 

Por lo que respecta .al decreto famoso, la Santa Sede ponía de re
lieve: que no se restituía a la Iglesia los bienes no vendidos, sino só
lo se intentaba aplicar la renta de los mismos al mantenimiento del 
culto Y clero; que se declaraba definitivamente quitado á la Iglesia 
el derecho de propiedad de lqs que sé vendieron, e inviolablemente 
transferido· a los que los adquirieron; que . se declara y sanciona que 
los bienes eclesiásticos son bienes nacionales y que el Gobierno tie
ne derecho a despojar de ellos a la Iglesia, etc. La conclusión del 
análisis del decreto era ésta: "por consiguiente se ven sentados en 
dicho decreto aquellos mismos principios y máximas contra los que 
la Santa Sede; en nombre de la Religión y de la Iglesia, ha protes
tado muchas veces ante tO<1o el mundo católico con sUs Alocuciones 
consistoriales y sus Encíclicas". 

Martínez de la Rosa, ahora (desde agosto) Ministro de Estado en 
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sustitución de . Vilunia, siguió aferrado a sus propios argumentos, 
según se aprecia en su comunicación a Castillo de 29 de septiem
bre 21. Tercamente, como una petición de auxilio, postulaba, ennom
bre de la paz de las conciencias, que la Santa Sede reconociese y die
ra por válido el despojo de la Iglesia para no lastimar intereses crea
dos. ¿No lo hizo así con Francia, bajo Napoleón, en 1801? Como él 
mismo declaraba, "este y no otro es el propósito del Gobierno (en vez 
de enredarse en disputas de doctrinas, a la par inoportunas y peli
grasas)", y así se hizo constar en las instrucciones de 30 de mayo, 
al partir Castillo a su misión. 

Los buenos oficios de Castillo, paliando ante Monseñor Santucci 
la aspereza de las indicaciones que venían de España, poniendo de 
relieve al Gobierno la buena disposición de la Santa Sede ("no hay 
que temer por sus exigencias, pues en realidad no tienen ninguna 
que no sea razonable"), mantuvieron las gestiones en una atmósfe
ra de cordialidad y buena voluntad, pasado ya el efecto contraprodu
cente de la desafortunada Nota de agosto. En la segunda mitad de 
octubre Castillo podía ya comunicar el proyecto de reforma de la 
Constitución, lo · que no dejó de causar buena impresión en la Santa 
Sede, que veía consolidarse así el orden y la autoridad en España. 

A mediados de noviembre, todavía el Gobierno español no había 
enviado contestación a las Observaciones que se hicieron a la Nota 
de Martínez de la Rosa. Castillo la urgía en sus cartas y despachos, 
hasta que al fin resolvió presentar la respuesta que él m1smo había 
escrito (y enviado al Gobierno junto con las Observaciones para faci
litar la contestación) "porque no se podía pasar por otro medio para 
continuar la negociación y porque el mismo Gobierno pontificioco
menzaba a sospechar que no contestaríamos". 

Este paso, dado por Castillo ante la pasividad del Gobierno en con
testar a la Santa Sede, le comprometió, tanto por su forma como por 
haberlo dado sin saber siquiera si su conducta sería aprobada. Pronto 
se dio cuenta -afirma-'- de que no sería desaprobada "y lo que se 

, 21. CASTILLO, loe. cit., 98 y S. Castillo apostilla en nota: «Todo el discurso del 
Ministro en esta larga comunicación debió de ser excusado una vez que aprobaba 
mi escrito a Monseñor Santucci, donde daba mayor copia de razones para disculpar el 
preámbulo del decreto del Gobierno; pero el Sr. Martínez de la Rosa, como se habrá 
visto, no quedaba satisfecho sino con lo que él mismo discurría, aunque en su discurso 
no hiciera más que repetirse. Su manía de escribir le hacía perder mucho tiempo». 
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huía era el comprometerse demasiado autorizándome previamente 
para contestar, por creerse sin duda que había menos responsabilidad 
en pasar por lo hecho que en mandar hacerlo". Pero fue este . paso el 
que abrió la puerta a la negociación. La contestación de Castillo, pon
derada y respetuosa, sin altanerías ni rigideces, mereció que el mis .. 
moCardenalLambruchini, personalmente, le entregara una Nota 
firmada por él de orden de Su Santidad, donde como respuesta se con
tenían las Bases que la Santa Sede presentaba como preliminares pa
ra iniCiar las conversaciones. Era el 7 de enero de 1845. 

8. LAs Bases PRESENTADAS POR RoMA. 

Las repetidas muestras de hostilidad y desprecio por toda clase 
de compromisos y convenios, que durante diez años los gobiernos es
pañoles habían dado a la Santa Sede, los graves daños producidos a 
la Iglesia de España, los directos ataques a la Autoridad Apostólica y 
la proclamación de principios en nombre de los cuales se había pri
vado a la Iglesia de su libertad, de su patrimonio y hasta del derecho 
de autoridad sobre sus propios súbditos, habían obligado al Santo 
Padre no sólo a no reconocer a una Reina en cuyo nombre se habían 
adoptado tales medidas, sino a mantener una actitud de frialdad an
te los representalitesde los gobiernos que dañaban a la Iglesia, o 
que sin dañarla, no restañaban las heridas abiertas. 

Pese a las formas suaves y ponderadas de Castillo, la Santa Sede 
se había ,podido dar cuenta de la prisa que el Gobierno de los mode
rados tenía en comenzar las negociaciones, cl.lalquier clase de nego
ciaciones, pues ello anunciaba que había comenzado a andarse el ca
mino de la reconciliación. Había podido también captar el absoluto 
interés en la sanación de las ventas, en que se enviara un Nuncio, en 
el mantenimiento de las Regalías de la Corona. Por otra parte, em
pujado por tales deseos, él gobierno había comenzado a tomar medi
das y parecía dispuesto a que se · arreglaran las cosas eclesiásticas. 
La Santa Sede lo deseaba vivamente -siempre lo había deseado-, 
hasta el punto de acceder, ya en 1834, a nombrar, motu propio para 
las sedes vacantes a Jos que se le propusieran (siempre que fueran 
dignos), incluso añadiendo la cláusula "sin perjuicio del Patronato 
Real,a quien quiera que perteneciese". Entonces se había rehusado 
el ofrecimiento porque lo que se buscaba era un reconocimiento for
mal de la Reina por la Santa Sede, por cuanto ello suponía en la 
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guerra contra don Carlos. Ahora había en el gobierno hombres para 
quienes la Iglesia significaba algo; y si bien se seguía persiguiendo 
objetivos políticos, no dejaba de buscarse al mismo tiempo una paz 
de concienCia que dificilmente podría encontrarse fuera de la misma 
Iglesia, y ésta tenía una Cabeza Visible con suprema .autoridad que 
era la única que podría hacerlo. 

Las Bases que le fueron entregadas a Castillo eran la respuesta a 
repetidas instanCias hechas por el gobierno español a través de su 
enviado para abrir negociaCiones con el fin de "volver al debido or
den canónico las cosas eclesiásticas", cuyas instancias se habían he
cho en nombre "de la Augusta Señora que actualmente ocupa el 
trono de España" . Su Santidad accedía, pero en el modo y condicio
nes siguientes: No se separaba de la línea de conducta que creyó de
ber adoptar a la muerte de Fernando VII, pero como Cabeza de la 
Iglesia no podía dejar de proveer a las necesidades espirituales de los 
fieles. Ahora bien: los antecedentes eran tales, tan profundas y con~ 

tinuadas las heridas causadas a la Iglesia, que el Santo Padre se veía 
obligado a hacer depender tan ansiadas negociaciones de la acepta
ción de algunas condiciones previas tanto para la tranquilidad de la 
propia conciencia como para justificar ante el mundo un comienzo de 
relaciones con España. Estas condiciones venían expuestas en siete 
puntos claros y concretos: 

no 

1. Es tiempo de tranquilizar las conciencias de aquellos católicos 
que encuentran dificultad en prestar juramento a la Consti
tución. Para ello, el gobierno debe declarar su intención de 
que en fuerza de tal juramento nadie deberá creerse obligado 

, a cosa alguna contraria a las leyes de Dios y de la Iglesia. Así 
lo hizo Luis XVIII en 1817 por su Embajador en Roma, en una 
Nota que fue publicada. 

2. Hay Iglesias vacantes que están gobernadas por Vicarios que 
la Santa Sede tiene por intrusos, dudosos o indignos. La San
ta Sede desea la recta administración de esas Diócesis. Desea 
que el gobierno, no sólo no oponga ningún obstáculo (cosa que 
no dUda), sino que preste auxilio caso de que la temeridad de 
alguno quisiera retener la administración contra la voluntad 
de la Santa Sede. Caso de estar ausente el Obispo, la Iglesia 
respectiva deberá gobernarse por vicarios comisionados al efec
to por él, y por tanto, si en alguna hubiera vicarios o goberna-
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dores bajo pretexto sede impedita, deberían ser removidos in
mediatamente. 

3. La revolución ha privado al clero de su pr~ncipal medio de sub
sistencia. El gobierno -y ello 10 ve con consuelo el Santo Pa~ 

dre- se preocupa de proveer a esta necesidad. Pero la satis
facción con que Su Santidad ve estas medidas del gobierno, 
se ve amargada porque, a pesar de ello, falta mucho para re
parar la injusticia que causó la revolución, llegando a negar 
a la Iglesia el derecho de propiedad. Se pide que se reconozca 
este derecho y se le restituya la porción de bienes no vendi
dos. Ninguna de ambas cosas se le pueden negar en justicia y 
deben hacerse antes de toda negociación entre ambas potes
tades. 

4. No debe inferirse, de la insistencia en la devolución de bienes 
no vendidos, que el Santo Padre "sancione ahora con Autori
dad Apostólica" la enajenación de la otra parte de los bienes; 
pero de ésto se hablará en las negociaciones. Mientras, el San
to Padre desea asegurarse de que el Gobierno "no intentará 
poner a los eclesiásticos en una condición semejante a la de los 
empleados civiles, sino que procurará asegurar a la Iglesia y 
al clero una dotación suficiente no menos que decorosa e in
dependiente" . 

5. Uno de los puntos esenciales en la negociación deberá ser la 
provisión de Sedes Vacantes. Su Santidad desea asegurarse 
de que el Gobierno no insistirá jamás en proponer a sujetos 
que el Santo Padre crea indignos o no idóneos. Por 10 cual, 
"deberá también cesar el escándalo de que personas propues
tas para tal Dignidad, pero excluídas o que todavía no han 
obtenido la Bula de colación canónica de la Santa Sede, va
yan, bajo cualquier título a gobernar las Diócesis a que se les 
hubiese destinado". Lo mismo respecto de territorios nullius. 

6. Los gobiernos revolucionarios sometieron a vejaciones innu
merables a los ministros sagrados. En . vista de que pretendie
ron ligar el ejercicio de la autoridad episcopal, se pide tam-· 
bién garantizar la libertad de los Seminarios, al conferir Or
denes Sagradas, en la corrección o castigo de clérigos, y en 
todo 10 perteneciente al ministerio. 

In 
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7. Quedan todavía conventos en Ultramar y algunos pocos en 
España: con ellos no sería difícil preparar desde ahora el ca
mino para restablecer de nuevo antes de mucho tiempo las 
familias religiosas. 

No mencionaba el escrito más condiciones, pero dejaba sentado 
que había otros muchos puntos cuya inserción en las Bases no era 
necesaria, pero de los cuales había que tratar en las conversaciones. 

A Castillo le llenó de legítima satisfacción la respuesta de la San
ta Sede a su escrito contestando, en nombre del gobierno, a las Obser
vaciones. La lectura del texto le causó todavía una satisfacción ma
yor, pues se limitaba a cuestiones puramente eclesiásticas y todas las 
condiciones eran razonables. La última de ellas, referente a un futu
ro restablecimiento de órdenes religiosas, no era en realidad una 
condición, sino una indicación, la expresión de un deseo y, al propio 
tiempo, un discreto sondeo acerca de las disposiciones delgobiemo 
en este punto. La condición quinta pedía lo que repetidamente le ha
bía sido ofrecido por Castillo, de acuerdo con las Instrucciones de 30 
de mayo. El sexto certificaba plenamente lo que el mismo Castillo 
había escrito al gobierno: "No hay que temer sus exigencias, pues 
en realidad no tiene ninguna que no sea razonable" 22. 

Si todo ello era motivo de optimismo respecto del porvenir inme
diato delas relaciones, una experiencia reciente hizo a Castillo obrar 
con cautela. Durante dos meses había estado esperando la respues
ta del gobierno sin poder reanudar las gestiones porque, a 10 que 
luego se vio, era menos comprometido "pasar por lo hecho que man
dar hacerlo". Determinó entonces, en virtud de las facultades del 
gobierno con que ' había ido a Roma, contestar él mismo a las Bases, 
para lo que en una entrevista con el Cardenal Lambruschini intentó 
que se le admitiese la plenipoten,cia. Temía que enviar las Bases a 
M.adrid supusiera otro entorpecimiento en el camino, ahora ya fran
co y abierto, de la negociación. Pues si a una Observación no se ha
bía respondido en dos meses, y quizás nunca, era de temer que la 

22. El texto de las Bases, en CASTILLO. n, 139 y s. del Apéndice. Fueron remitidas 
como Anejo al D . 41. de 18 de enero de i 84S.La misma Nota de la Santa Sede 
que con'tenía las Bases, facilitando la aceptación (que, por otra. parte, de.seaba sin
ceramente) añadía al final : «lEn las presentes Bases de las deseadas negociaciones no 
hay ninguna de cuantas se han indicado que no se refiera. directamente al bien de la 
Iglesia, y en parte son t ambién análogas a las declaraciones ya publicadas del Real 
Gobierno». 
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respuesta a las Bases, documento más comprometido por su carácter 
hasta cierto punto decisivo, tardara todavía más. 

Sin embargo, la Santa Sede -"no malaconsejada", confiesa Cas
tillo- se negó tanto a la admisión de la plenipotencia como a que 
las Bases fueran aceptadas por Castillo en nombre del gobierno. Mon
señor Santucci, al trasmitirle la respuesta del Cardenal Secretario 
de Estado, amablemente le decía: "Pero como fácilmente conocerá 
V. S., según las reglas y el uso recibido a la presentación de la Pleni
potencia, debe preceder el haberse dado principio a las Negociacio
nes; y este principio de las Negociaciones, como igualmente conocerá, 
no puede haber lugar mientras que V. S. no comunique la respuesta 
de Madrid a las preguntas preliminares hechas a aquel gobierno por 
el Santo Padre por su respetable conducto". 

Fue entonces cuando Castillo, temeroso de enviar a Madrid el 
documento y dejarlo a merced de mil discusiones entre quienes ni 
estaban en antecedentes ni podían responder a las dudas que surgie
sen por no conocer a fondo el estado de la cuestión, determinó llevar 
personalmente la Nota de la Santa Sede y procurar en la medida de 
sus fuerzas que las condiciones fueran aceptadas en bien de todos. 

Ya en Madrid, Castillo notificó a Martínez de la Rosa que era 
portador de la contestación definitiva del gobierno pontificio para 
iniciar las negociaciones. Tanto Martínez ,de la Rosa como el Minis
tro de Gracia y Justicia, de quien se asesoró el primero, manifesta
ron que el documento "presentaba grandísimas dificultades y era 
casi imposible de ejecutarse". Castillo habló con los ministros, con 
Narváez (Presidente del Consejo y de decisiva opinión en el asunto), 
con todos aquellos que podían influir en la solución. Fue llamado in
cluso al Consejo en el que se examinó la cuestión. De los ministros, 
tan sólo el de Gobernación, Pedro José Pidal, era rotundamente par
tidario de la aceptación, siendo reacios los demás; pero Pidal era 
hombre competente en materias canónicas y su parecer de gran peso 
en el Duque de Valencia. Tras las seguridades que dio Castillo acerca 
de la sanación de las ventas, . Narváez se inclinó definitivamente por 
la aceptación junto con Pidal, y los restantes siguieron su parecer. 

9. ACEPTACIÓN POR EL GOBIERNO ESPAÑOL. 

El 15 de febrero de 1845 se firmó por el Ministro de Estado la acep
tación de las Bases presentadas por la Santa Sede. Esta vez no hubo 
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dilaciones, ni titubeos, ni retrasos. Fue una respuesta franca y con
creta: "El Gobierno de S. M. está conforme con todas las Bases pro
puestas, como una especie de preliminar para la deseada aveniencia". 

Pero esta clara y concisa aceptación era, tan sólo, la conclusión de 
una Nota extensa. Castillo, que no podía olvidar que fue Martínez de 
la Rosa quien desaprobó su gestión al negarse el gobierno a ratificar 
el convenio de 1845, tenía propensión a comentar los actos de su Mi
nistro. "Ruego ante todas cosas a mis lectores -escribe en su libro
que no se extravíen con lo difuso de la redacción. Este vicio se hace 
más notable en el expediente de Roma, donde por necesidad se compa
ran sus Despachos y sus Notas con los de aquella Corte, modelo de con
cisión, de claridad, y sobre todo de profunda y estrechísima lógica. 
Nada hay que decir del Preámbulo del escrito, lleno de respeto y gra
titud hacia la Santa Sede, templado, conciliador y afectuoso: en él 
se deja ver lo que ya he indicado, y es que al señor Martínez de la 
Rosa no le faltaba el deseo, sino el valor para avenirse con Roma; el 
valor que nace de unas ideas perfectas y de las íntimas y seguras con
vicciones. Lo mismo ha podido verse en los demás escritos suyos desde 
el año 1834, tanto más cuanto que se ha repetido en ellos con mucha 
frecuencia" . 

En el extenso comentario que Martínez de la Rosa hizo de las 
Bases fue examinado cada uno de los puntos propuestos por la Santa 
Sede, quizás con exceso de retórica en efecto, como afirmó Castillo, 
pero siempre queriendo hacer ver que 10 que pedía la Santa Sede o 
era innecesario o estaba ya dicho por el mismo gobierno, o se deducía 
lógicamente de su actitud. 

No consideraba necesaria la declaración referente al juramento de 
la Constitución que se pedía en el primer punto; pero tras un razona
miento -ciertamente vulnerable-, concluía diciendo que el gobier
no no hallaba reparo "en manifestar, del modo que se estime propio 
y deco,:oso, que la Constitución no tiene ni puede tener otro carácter 
sino el de ley política; y que por consiguiente el juramento que a ella 
se preste ni obliga, ni puede obligar a nada que sea contrario a las 
leyes de Dios y de su Iglesia". 

Al comentar el segundo punto, bien fuera por cierta reserva men
tal (como apunta Castillo), bien porque Martínez de la Rosa no era 
buen canonista y el exceso de literatura le restaba precisión, dejó es
capar alguna expresión que a la minuciosidad del examen de Roma 
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no pasó inadvertida. Aceptaba la petición en todas sus partes, pero en 
determinado momento, al aceptar la separación de la: administra
ción de la Diócesis a quien fuera dudoso, decía que se proveería "de 
un nuevo Vicario eclesiástico por los medios canónicos conforme a 
la disciplina de la Iglesia de España".' Algún tiempo después, la San
ta Sede preguntó a Castillo, cuál era el concepto que el gobierno te
nía sobre "la disciplina de la Iglesia de España" 23. 

Sobre el tercero y cuarto punto era concluyente: "el principio del 
gobierno era que la dotación del Clero fuera decorosa a la par que 
independiente, cual corresponde al sagrado objeto a que se destina; 
que los Ministros del gobierno no omitirán diligencia ni esfuerzo has
ta que logren asegurar la dotación del Culto y Clero con arreglo a 
los principios que deja sentados ... ; que siempre han reconocido en la 
Iglesia un verdadero derecho de propiedad .. . ; que el gobierno ha creí
do que ha llegado el momento de presentar a las Cortes un proyecto 
de ley proponiendo la devolución de los bienes no vendidos del clero". 
La afirmación contenida en el punto cuatro de las Bases acerca de 
que la sanación de las ventas antes realizadas sería cuestión que se 
trataría por las negociaciones, venía a ser como una promesa implí
cita de que se concedería, en efecto: pues si la Santa Sede no hubiera 
estado dispuesta a ello jamás se hubiera prestado El tratarlo en las 
negociaciones. 

El punto quinto no necesitó grandes comentarios : "no es mate
ria que pueda ofrecer grandes dificultades, pues el gobierno de S. M. 
ha dicho antes de ahora, y de nuevo repite, que respecto a la designa
ción de personas para ejercer tan alto Ministerio, tiene el mayor in
terés en no presentar a la Santa Sede sino eclesiásticos dignos por la 
pureza de sus costumbres y su piedad acendrada". Ya a propósito de 
ello, insistía de nuevo en que el Santo Padre enviara Nuncio Apostó
lico con las necesarias facultades, pues ello facilitaría la averiguación 
de cualidades que adornaran a los propuestos por el gobierno. 

Lógicamente, si el gobierno tenía interés en proponer para las si
llas vacantes a personas íntegras, idóneas y piadosas, estaba dispues
to "a · dejar a los legítimos Pastores la libertad competente en la co
lación de beneficios, en el régimen de los Seminarios ConciIiares, en 
las Sagradas Ordenes, en la corrección y castigo de los eclesiásticos y 
en todo lo demás que pertenezca a su Sagrado Ministerio". 

23· Na.turalmente, Castillo aclaró que no era otra que la. disciplina de la Iglesia 
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A la última observación de las Bases, pues que no era petición, el 
Gobierno contestó con la misma ambigüedad con que el punto sépti
mo estaba redactado. Reconocía, en efecto, que quedaban en Ultra
mar y en España algunos conventos, añadiendo que el Gobierno tenía 
la in~ención de dar "mayor ensanche" a los conventos de misioneros 
para Asia que había en la Península, que actualmente tenía presen
ta.do para su aprobación en las Cortes un proyecto de ley restable
ciendo las Escuelas Pías, y que era posible que se estableciera asimis
mo, alguna Orden Hospitalaria. 

Esta era la contestación que Castillo debía dar a la Nota de 7 de 
ene~o de la Santa Sede, pero no el único documento que se dio como 
consecuencia de la Nota. Como se entraba en una nueva fase de la 
gestión de Castillo -se había logrado el primer objetivo de estable
cer un contacto oficial con Roma, y de hecho se había empezado a 
negociar-, se consideró conveniente dar nuevas Instrucciones que, 
sin dar por caducadas las de 30 de mayo de 1844, indicaran a Casti
llo, en vista del nuevo estado de cosas, lo que el Gobierno realmente 
deseaba y Castillo debiera procurar cumplir a toda costa. Estas Ins
trucciones son sobremanera interesantes, pues revelan el espíritu 
real del Gobierno español y su auténtica visión y actitud ante el pro
blema. Fueron comunicadas a Castillo de Real Orden, seguían el es
píritu de las de 1844 y se daban con el parecer unánime del Consejo 
de Minist-os, constituyendo "la línea de conducta que debe seguir en 
aquella corte, ya que el aspecto de las cosas aparece más favorable y 
promete un feliz desenlace". 

Lo primero de todo, y puesto que tras la aceptación de las Bases 
por el Gobierno no había la menor causa para que no se abrieran in
mediatamente las negociaciones, Castillo debía presentar sus creden
ciales de Plenipotenciario y lograr que le fueran admitidas, con el 
fin de que el Gobierno pudiera anunciar oficialmente que las nego
ciaciones se habían abierto. Esto conseguido, las Instrucciones eran 
para indicar a Castillo (y que le sirvieron de norma) cuál era lamen
te del Gobie~no por 10 que respecta a la naturaleza y extensión de las 
negociaciones. 

El Gobierno no creía oportuno ni conveniente engolfarse en una 

Universal. En otro momento del escrito, Martínez de la Rosa habla de «secuaces», en 
lugar de seguidores. 
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larga negociación para mejorar todos los complicados asuntos de la 
Iglesia de España. Había que partir del principio de que las relacio
nes, ahora reanudadas, entre la Santa Sede y España, "deben consi
derarse las mismas que subsistían al fallecimiento del último monar
ca". Esto supuesto sólo era necesario ir arreglando sucesivamente, 
según su importancia, los puntos en que "haya habido alteración, o 
mudanzas, a causa de la revolución o por el transcurso del tiempo". 
Admitido ésto por ambas partes, la Negociación se simplificaba mu
cho y se conseguía el objetivo del Gobierno, que era arreglar cuanto 
antes los asuntos pendientes con la Corte Romana. 

De ello se infiere claramente "que la intención del Gobierno no 
es que se celebre con Roma un nuevo Concordato", sino que se consi
deren subsistentes y válidos los celebrados anteriormente y que sólo 
se acudiera por de pronto a las necesidades más urgentes de la Iglesia. 

Para evitar la agitación de los partidos y que se aprovechasen de 
la impresión que pudiera causar la devolución de los bienes al clero, 
se estimaba urgente y necesario que la Santa Sede "se digne hacer 
alguna manifestación que tranquilice completamente a los compra
dores de dichos bienes". Este es el primer punto al que debía encami
nar sus pasos Castillo, procurando que esta declaración viniera "en 
términos que no dé lugar a la más leve duda", tal como se hizo en 
el Concordato con Francia, bajo Bonaparte, en 1801. 

El segundo objetivo era el envío de Nuncio Apostólico, "cuya sola 
presencia causaría una impresión favorable en los ánimos". Se insis
tía mucho en que viniera con "facultades extraordinarias", pero en 
caso de que ésto no pudiera obtenerse, al menos que su venida a Es
paña tuviera lugar cuanto antes. 

El tercer objetivo que debía proponerse conseguir Castillo era el 
del reconocimiento. Este pensaba obtenerse por vía indirecta, a tra
vés de la cuestión de la provisión de las sedes vacantes. A Castillo se 
le recomendaba en que insistiera a la Santa Sede que el Gobierno es
pañol "cuidará con especial esmero de no presentar a la S<>nt.q Sede 
sino sujetos adornados de eminentes facultades", ~etirando incluso 
el que no fuera acepto al Papa. Ahora bien: "como la presentación 
de Obispos, para que caiga la institución canónica, ha de ser hecha 
en nombre de la Reina Nuestra Señora. v a dicha presentRCÍnn hayá 
de referirse la Bula de confirmación expedida por la Santa Sede, cla
ro es que la resolución de este punto envuelve necesariamente el re
conocimiento explícito de la Reina Nuestra Señora". 

II7 



FEDERICO SUAREZ 

Estos tres puntos -tenninaba- "son los únicos a cuya consecu
ción debe V. S. dirigir por ahora sus esfuerzos" 2 •• 

Se terminaba así la primera fase de la gestión de Castillo. En un 
período de seis o siete meses se había recorrido un largo camino, y el 
acercamiento entre Madrid y Roma se había producido bajo tales 
auspicios que todo prometía -como reconocía en su contestación 
Martínez de la Rosa- un feliz desenlace. 

Comenzaba una nueva etapa que iba a concluir venturosamente 
a fines de abril, durando poco menos de dos meses. Las Negociacio
nes, sobre el fundamento de las Bases presentadas por Roma y apro
badas por Madrid, tenían como objeto concretar en qué términos con
venían ambos reanudar, oficialmente y de manera estable, unas re
laciones que se habían roto en 1834. 

Si se leen atentamente los documentos relativos a la primera fa
se, desde las Instrucciones del 30 de mayo de 1844 hasta la Nota de 
7 de enero de 1845, es fácil percibir un distinto modo de apreciar la 
cuestión en Madrid y Roma. A lo que puede deducirse de la lectura 
de la documentación, de parte del Gobierno español solamente · Casti
llo y Ayensa comprendía la posición de la Santa Sede y percibía la 
escasa y superficial visión que se tenía en Madrid de la cuestión. La 
comunicación a Castillo en la que se le recordaba la Constitución 
Apostólica de Gregorio XVI, de 1831, como todas las que se dirigieron 
por el Gobierno a su Agente de Preces, lo demuestran. La Santa Sede 
lo puso de manifiesto en sus Observaciones, documento al cual el Go
bierno no supo, ni probablemente pudo, contestar, y sólo la iniciativa 
de Castillo pudo salvar la situación y abrir el camino contestando 
por sí un escrito que necesitaba ser contestado so pena de estancar 
indefinidamente las cosas. 

La posición de Castillo se va perfilando a medida que aumentaba 
la frecuencia y la confianza de sus contactos personales con la Santa 
Sede. Aparece más compenetrado, más de acuerdo, con el punto de 
vista de la Secretaría de Estado que con su propio Gobierno, cuyos 
argumentos -generalmente concebidos y redactados por quienes ca
recían casi en obsoluto de conocimientos en materias canónicas, pero 
que se aferraban por obtener resultados que favorecieran a su propio 

24· Las Bases (d. 3) Y las Instrucciones de 15 de febrero de 1845 (d. 7) están pu
blicadas por CASTILLO, o. c., n, Apéndice, 139 y S., Y 156 Y s. respectiVamente. 

IIS 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

partido en la lucha política- conocía endebles y, a veces, inopo"'tu
nos~ La conciencia de que en Madrid no se veía en absoluto la cues
tión pesó mucho en sus actuaciones, que pudieron ceñirse más a la 
letra de las Instrucciones e indicaciones que recibía. Bien es verdad 
que ésto es lo que antes se había hecho sin que por ello se hubiera 
adelantado el más mínimo terreno en las relaciones con Roma; es 
posible que de haber seguido semejante camino, tampoco Castillo hu
hubiera logrado más que sus antecesores. 

IV. EL CONVENIO DE 1845 

10. LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO. 

El día 13 de mayo, después de un lento e incómodo viaje, llegó de 
nuevo a Roma Castillo. Al día siguiente visitó al Cardenal Secretario 
de Estado y a Monseñor Santucci, que le recibieron -atestigua él 
mismo- con una alegría comparable tan sólo a la impaciencia con 
que esperaban la respuesta del Gobierno español. Castillo informó a 
Lambruschini de las nuevas de que era portador: aceptación total 
de las Bases y presentación a las Cortes de un proyecto de Ley para 
la devolUción a la Iglesia de los bienes no vendidos (del clero secular 
y de las monjas), prometiendo para el día siguiente la comunicación 
oficial de la aceptación de las Bases mediante una copia certificada, 
a la que acompañaría una Nota presentando carta credencial de la 
Reina que le acreditaba como Ministro Plenipotenciario. Le pidió ade
más la promesa explícita de la sanación de las ventas ¡'sin la cual no 
se podía pasar por el momento, ni por lo tanto proceder a otra cosa". 
El Cardenal asintió a todo ello. 

El día 15 fueron entregadas la copia de la aceptación de las Bases 
y la carta credencial; el 16 fue recibido Castillo por el Santo Padre, 
quien le manifestó que ahora las negociaciones irían ya de prisa. To
do ello lo puso Castillo en conocimiento de Madrid el.17 (D. 86, d. 8). 

El 27 de marzo el Cardenal Lambruschini, en nombre de Su San
tidad, aceptaba la Plenipotencia de Castillo, al tiempo que le comu
nicaba que había sido autorizado para proceder "en seguida con V. E. 
a las concernientes Negociaciones sobre cuanto se refiera al mismo 
objeto". En la misma nota se aseguraba implícitamente que el San
to Padre "accederá a las instancias hechas por V. E. en nombre de su 
Gobierno, de asegurar de toda molestia a los que, en virtud de las le-
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yes civiles promulgadas en los tiempos de los trastornos, han com
prado los demás bienes eclesiásticos comprendidos en las ventas ya 
efectuadas y entrado en posesión de ellos antes de terminarse el año 
pasado de 1844". 

En el escrito que en la misma fecha, apenas recibida la Nota de 
la Santa Sede, dirigió Castillo a Madrid (D. 111), informaba que "la 
Negociación, de la que no puede prescindirse, pero que se reducirá a 
muy pocos artículos de ninguna dificultad, quedará concluída en to
do el mes de abril, probablemente para el 27". Pero antes de la acep
tación de la Plenipotencia se habían puntualizado algunos extremos. 
El 19, cuatro días después de haber hecho entrega de la aceptación 
de las Bases, Monseñor Santucci mandó llamar a Castillo para decir
le que deseaba alguna aclaración a determinadas palabras o expre
siones de la contestación del Gobierno. Deseaba saber el sentido o al
cance que el Gobierno daba a "disciplina eclesiástica de España" 
(punto 2), "medios lep"ítimos" que el Gobierno emplearía contra los 
que intentasen retener la administración de una Diócesis habiendo 
sido separados, y "libertad competente" que se dejará a los Obispos 
para ejercer sus funciones. 

Castillo llevó escrita su respuesta al día siguiente; la conversa~ 
ci.ón fue con el Cardenal, Monseñor Vizzqrdelli (subsecretario de la 
Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios) y Monseñor 
Corsoli (oficial de la misma), además de Santucci. En esta reunión, 
que Castillo califica como "la reunión más importante de las nego
ciaciones", quedaron removidos estos leves obstáculos. El Cardenal, 
asegurando el cumplimiento de las Bases, pidió a Castillo le enviase 
una declaración, análoga a la que hizo para Luis XVIII el Embajador 
de Francia en Roma en 1817, sobre el juramento a la Constitución. 
También se t-ató de la promesa de sanación, informando Castillo a 
su Gobierno que esta promesa "va motivada, y no podía ser de otro 
modo. La aseguración final de las ventas será igualmente motivada 
y expresada en términos análogos a los de la promesa, los cuales no 
creo que rlesagraden porque no pueden ser más decorosos ... Esta ase
guración será uno de los artículos del tratado". 

Este despacho de Castillo fue recibido con gran satisfacción en 
Madrid. En la contestación de Martínez de la Rosa (7 de abril), la 
conducta de Castillo venía aprobada en términos inequívocos. Sobre 
las noticias que el Plenipotenciario daba, se le perfilaron todavía 
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más las Instrucciones de 15 de febrero, partiendo de que "como en 
el modo y la forma en que ha sido recibida la Plenipot~ncia de V. S. 
y en el contexto de la Nota del Eminentísimo Cardenal se halla re
conocida ya por la Santa Sede nuestra Augusta Soberana como Rei-

. na de España, puede decirse que la cuestión política está del todo 
resuelta", lo que importaba era que la Negociación se redujera a 
muy pocos puntos, los que se considerasen de mayor importancia y 
no ofrecieran graves dificultades. Castillo debía procurar aplazar o 
eliminar aquellas cuestiones que pudieran ofrecer embarazo o en':' 
tor¡:ecimientos, toda vez que lo único importante ya era que el Go
bierno pudiera anunciar "a la Nación dentro de breves días que se 
ha celebrado el apetecido Convenio con la Corte de Roma". Debía 
procurar asimismo que se publicara al mismo tiempo el nombra
miento de la persona que fuera a venir a España como Nuncio, y 
hacer cuanto estuviera a su alcance para que lo hiciera investido de 
las mayores facultades posibles. Por 10 que respecta a la promesa de 
sanación de las ventas, no importaba que fuera motivada (aludien
do a las medidas reparadoras del Gobierno, o al deseo de la tranqui
lidad pública, o por la esperanza de que se procuraría asegurar al 
clero una subsistencia decorosa e independiente), pero sí que viniera 
expresada en tales términos "que no disminuyan la favorable im
presión que ha de causar en los ánimos esta señalada muestra de 
benignidad apostólica". Si fuera posible, la fech.a de fines de 1844 
señalada en la sanación de ventas debería suprimirse y fijar la del 
momento en que se firmó el Convenio para los bienes del clero secu
lar y monjas, y para los de los regulares el día en que la firma del 
Convenio llegue a notiCias del Gobierno. "Estas explicaciones servi
rán a V. S. de norma para que procure la mayor claridad yexacti
tud en la redacción de este artículo, ya que es uno de los más impor
tantes y arduos del Convenio, a fin de que por una parte no se ex
ponga el Gobierno de S. M. a recibir la menor reconvención de parte 
de la Corte de Roma, y que por otro lado no dé motivo a fundadas 
reclamaciones por parte de los súbditos españoles que hayan com
prado o adquirido de buena fe los mencionados bienes". 

Todavía una nueva indicación añadía Martínez de la Rosa: con
sideraba importante la inclusión de un artículo en el que se expre
sara "la necesidad de hacer una nueva circunscripción en las dió
cesis de España", poniéndose para ello de acuerdo ambas potesta-

121 



FEDERICO SUAREZ 

des, sugiriendo asimismo una reducción de los días festivos, tal co
mo se había hecho con Francia y Portugal. 

Referente a la declaración, que en las Bases ocupaba el punto 1, 
acerca del alcance del juramento a la Constitución y que el Carde
nal había pedido a Castillo en la reunión del 20 de marzo, Castillo 
debería atenerse a 10 expresado en el documento de aceptación de 
las Bases. 

La Santa Sede, poniendo en práctica 10 aceptado de sus condi
ciones, había propuesto que se encargaran de la administración de 
cuatro Diócesis (dos de Santiago y otras dos de Tarragona) cuyos 
vicarios eran de elección dudosa, los respectivos Metropolitanos, 
quienes podrían nombrar vicarios. Pero como quiera que era mayor 
el número de Iglesias en las que los Vicarios eran de elección por 
lo menos dudosa, determinó extender la medida estableciendo, como 
regla general, encomendar la administración a los respectivos Me
tropolitanos y a falta de éstos al Obispo de la Diócesis más próxi
ma 25. El Cardenal tuvo la deferencia de mostrar la minuta del de
creto a Castillo, por si había inconvenientes en la disposición o en 
los términos, siendo ambas cosas halladas conformes por· el Plenipo
tenciario. En su despacho 118, de 8 de abril, incluía ya Castillo el 
texto de la declaración sobre el juramento a la Constitución, que 
fue inmediatamente impreso para enviar a los Obispos. 

De esta manera, antes de que hubiera transcurrido un mes des
de la llegada a Roma de Castillo con la aceptación de las Bases, és
tas habían comenzado, en lo que podía hacerse, a ponerse en prác
tica. El 15 de abril, al entrevistarse Castillo con el Cardenal para 
comunicarle el favorable resultado que el proyecto de ley de devo
lución de bienes al Clero había tenido en el Senado (se aprobó por 
75 votos contra 4) y su próxima sanción y publicación, Lambruschi
ni comunicó confidencialmente -y encargándole de momento lo 
guardara secreto- la designación de la persona que el Santo Padre 
iba a mandar a Madrid como Nuncio. Todavía, por entonces, no se 

25. Las Diócesis encomendadas eran Guadix (Sevilla), Tortosa y Gerona (Tarra
gona) , Mondoñedo, Oviedo y Badajoz (Santiago), Burgos (al Obispo de Pamplona o al 
de Calahorra), Almería (al Obispo de Córdoba, por estar Granada vacante) y Segorbe 
(al de Barbastro, por estar en igual situación Valencia) . 
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había formalizado nada en cuanto a la negociación, pero era segu
ro -y así 10 expresaba Castillo- que ciertamente estaría termina
da para el 27. La persona designada como Nuncio era -el mismo 
Papa fue quien se lo comunicó poco después- Monseñor Brunelli, 
Secretario de la Congregación de Propaganda Fide. 

Mientras, se celebraban conversaciones discutiendo y fijando el 
texto de lo que había de convenirse. Tras detenidas y cordiales reu
niones, en las que la buena fe y un sincero deseo de arreglar del 
mejor modo posible facilitaron el entendimiento entre ambas par
tes, el Convenio se redactó en 15 artículos y quedó firmado con la 
premura que Madrid reclamaba. 

11. EL CONVENIO. 

El 28 de abril, Castillo escribía a Martínez de la Rosa un Despa
cho (el 127) que comenzaba: "Anoche, 27 del presente, según tenía 
anunciado a V. E., se firmó con la solemnidad debida, por el Emi
nentísimo Cardenal Lambruschini, Plenipotenciario de Su Santidad 
el Papa Gregario XVI, y por mí, como Plenipotenciario de S. M. C. 
la Reina Doña Isabel H ... el Concordato, comprensivo de 14 artícu
los, todos ellos o conformes o no contrarios a las Bases arregladas ya 
de antemano y a las instrucciones de V. E., y algunos tan favorables 
que nada pueden dejar de desear aún a los más exigentes". 

En efecto, después de detenidas conversaciones se había llegado a 
redactar el texto del Convenio (en los Despachos de Castillo se habla 
indistintamente de Concordato o Convenio) a satisfacción de ambos 
Plenipotenciarios. Con ello, Castillo había llenado con creces -en 
plazo breve y sin mayores dificultades- los objetivos que se le habían 
propuesto: reconocimiento de Isabel II, nombramiento de Nuncio, 
arreglo de las cuestiones más urgentes, seguridad de la sanación de 
las ventas. 

El Convenio decía así 26 : 

Convenio entre Su Santidad el Señor Gregario XVI, Sumo Pontífice, 
y Su Majestad Isabel 11, Reina Católica de las Españas. 

26. D. 131, anexo. En el Apéndice, 1, se incluye el texto latino. 
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En nombre de la Santísima Trinidad. 
Su Santidad el Sumo Pontífice Gregorio XVI, y Su Magestad 

Isabel n, Reina Católica de las Españas, han nombrado en calidad de 
sus respectivos Plenipotenciarios: 

Su Santidad, al Excmo. Sr. Luis, Cardenal de la S. R. Iglesia, Obis
po de Sabina, su Secretario de Estado; 

y Su Magestad, al Excmo. Sr. José del Castillo y Ayensa, Caba
llero de la Real Orden de Carlos m, y de la Americana de Isabel la 
Católica., y Comendador de la orden francesa de la Legión de Honor, 
su Consejero. 

Los cuales, después de haberse entregado mutuamente los res
pectivos documentos de sus plenipotencias, han convenido lo si
guiente: 

Artículo 1 

La Religión Católica, Apostólica, Romana, continúa siendo la Re
ligión de toda la Nación Española con absoluta exclusión de cual
quier otro culto en los dominios de Su Magestad Católica. 

Artículo 2 

Ha.biendo en los dominios españoles muchos territorios más o me
nos exentos de la jurisdicción episcopal, de los cuales algunos perte
necen a Monasterios, o a c.uerpos colegiados, o a dignidades que han 
desaparecido en las recientísimas turbulencias públicas, el Sumo 
Pontífice encargará el cuidado de ellos a los Obispos de sus Diócesis 
o de las próximas, o al Arzobispo de la provincia respectiva, o a otros 
eclesiásticos, mientras que de concierto con Su Real Magestad no se 
delibere a restablecerlos en su antiguo régimen o agruparlos a su pro
pia Diócesis, o a la inmediata, o arreglarlos de otra manera estable. 
y respecto de las Diócesis, sin que entre tanto se retarde la provisión 
de las actualmente vacantes, tiene la intención Su Majestad de pe
dir al Sumo Pontífice una nueva circunscripción de ellas, en la cual, 
aumentado más bien que disminuído su número, se dispongan más 
convenientemente sus lindes para la utilidad espiritual de los fieles. 

Artículo 3 

Se fundarán sin demora seminarios eclesiásticos en las Diócesis 
que no los tengan, para que en lo sucesivo no haya en los Dominios 

124 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

Españoles iglesia alguna que no tenga, al menos, un seminario sufi
ciente para la educación de su clero. Serán admitidos en los Semina
rios y educados e instruídos del modo que establece el Sagrado Con
cilio de Trento, los niños y jóvenes que . los Arzobispos y Obispos juz
guen conveniente recibir según las necesidades o utilidades de las 
Diócesis. El arreglo, enseñanza, gobierno o administración de ellos 
pertenecerá enteramente a los respectivos ordinarios según lo dis
puesto por los cánones. 

Artículo 4 

Siendo uno de los cargos de dichos Sagrados Pastores velar so
bre la doctrina de la Fe y de las costumbres, y sobre la educación 
religiosa de los jóvenes, no se les pondrá impedimento alguno en el 
ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas, permitiéndose
les que procuren por los medios que los sagrados cánones prescriben. 
arrancar de las manos de los fieles libros condenados por la Sede 
Apostólica y los que los mismos Obispos juzguen impíos o dañinos a 
la Religión y a las buenas costumbres. 

Artículo 5 

Podrán los Arzobispos y Obispos en virtud de su cargo pastoral: 
nombrar para vicarios, consiliarios y coadjutores de su adminis

tración a los eclesiásticos que juzguen idóneos para dichos oficios; 
admitir al estado clerical y promover a las Ordenes mayores, se

gún lo prescrito por los Sagrados Cánones, a los que crean necesarios 
o útiles en su Diócesis, y por el contrario, no admitirán a lasOrde
nes a los que reputen indignos o inhábiles; 

usar, contra los que merezcan reprensión, de las facultades que 
les dan los Sagrados Cánones, y principalmente el Santo Concilio de 
Trento; conocer de las cargas eclesiásticas pertenecientes a su juris
dicción y fallar sobre ellas. Las causas mayores pertenecen al Sumo 
Pontífice; y en las demás se puede apelar a la Sede Apostólica según 
lo establecido por los cánones, pero sin embargo se confirma del to
do cuanto sobre las causas que deben llevarse a la Nunciatura Apos
tólica y al Tribunal de la Rota en Madrid, estableció Clemente XIV 
en sus letras apostólicas dadas sub annulo Piscatoris en 26 de marzo 
de 1771; 

determinar o publicar las preces públicas y otros actos piadosos 
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cuando lo juzguen conveniente para el bien de la Iglesia o para la pu
blica utilidad; 

comunicarse con el clero y pueblo de sus Diócesis en cuanto lo. re
quiera su oficio pastoral; visitar la Diócesis y publicar libremente 
sus instrucciones y mandamientos sobre las cosas eclesiásticas. Se
rá además libre la comunicación de los Obispos, del Clero y del pueblo 
con la Santa Sede en las cosas espirituales y negocios eclesiásticos. 

En la colación de beneficios, fuera de las demás reglas de la dis
ciplina eclesiástica, se observará todo lo convenido entre el Sumo Pon
tífice Benedicto XIV y el Rey Católico Fernando VI en 11 de enero 
de 1753, declarándose quedar ratificado aquel Convenio tanto en 
ésta como en todas sus partes. Pero podrán siempre los Obispos ne
gar la colación o institución canónica a los que juzguen indignos o 
inhábiles para los beneficios. 

y en general gozarán los Arzobispos y Obispos de la entera liber
tad que les compete en el ejercicio de todo aquéllo que por declara
ción o por disposición de los Sagrados Cánones, según la disciplina 
eclesiástica vigente y aprobada por la Santa Sede, corresponda a su 
ministerio pastoral. 

Artículo 6 

En consecuencia de ésto no permitirá Su Magestad en manera al
guna que se ponga impedimento a dichos Prelados ni a los demás sa
grados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni que los moleste 
nadie bajo ningún pretexto porque llenen los deberes de su cargo. 
Antes bien hará que se les guarde el debido respeto, como Dios man
da, y que no se haga cosa alguna que pueda atraerles desdoro o des
precio; y por tanto mandará que en . toda ocasión se les trate por los 
Magistrados del Reino con el peculiar respeto que a su dignidad se de
be. Prestará también Su Real Magestad su poderoso patrocinio a los 
Obispos en los casos que le pidan, princialmente cuando hayan de 
oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los 
ánimos de.10s fieles o corromper sus costumbres, o cuando hayan de 
impedir la publicación de los libros malos y nocivos. 

Artículo 7 

Se conservarán todos los conventos de Religiosas que ahora exis-
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ten, y los pocos de Religiosos que restan en los dominios de España. 
Y además, considerando Su Magestad las ventajas de que son deu
dores a las Ordenes Religiosas la Iglesia y el Pueblo de España, y de
seando mostrar su pronta deferencia a la Santa Sede, procurará de 
concierto con la misma Sede Apostólica que se establezcan algunos 
otros conventos de Religiosos, con dotación conveniente, en el tiempo 
y lugar oportuno. 

Artículo 8 · 

Se restituirán a la Iglesia los bienes eclesiásticos de toda especie 
que todavía subsisten después de las ventas ejecutadas por dispo
sición de las Leyes civiles durante el pasado calamitoso tiempo, ya 
sean que pertenezcan al clero secular, ya a los regulares, o a otros 
objetos religiosos. La administración de estos bienes (exceptuando 
los que el Real Gobierno hubiera restituído ya a las respectivas Igle
sias, Beneficios u otros piadosos Institutos a quienes pertenecían) 
se encargará interinamente a tres selectísimos eclesiásticos, que di
putará el Sumo Pontífice de acuerdo con Su Magestad Católica; y 
ellos los administrarán fielmente hasta que tengan su debida aplica
ción, la cual se hará, por lo que respecta al clero secular o a aquellos 
Institutos que todavía existan, cuidando dichos diputados de que 
los bienes se devuelvan a los mismos tan pronto como pueda hacerlo 
sin inconvenientes. 

y pudiendo suceder que por hallarse viudas muchas Iglesias y va
cantes otros beneficios, o por otras causas, no convenga verificar 
ahora en algunos casos la restitución, ·tendrán en esta hipótesis de
recho los diputados de retener bajo su administraCión los menciona
dos bienes hasta que puedan devolverse cómodamente o hasta que 
previa autorización de la Sede Apostólica, se destinen a otros usos 
eclesiásticos. Pero la administración de los bienes pertenecientes a 
los Conventos de Religiosos no existentes, o a otros Institutos que 
han cesado, permanecerán en los mismos diputados hasta que el Su
mo Pontífice, de acuerdo con Su Magestad, determine sobre la apli
cación de dichos bienes. 

Artículo 9 

Para que las Iglesias de España reparen cuanto sea posible los per
juicios que han sufrido en sus derechos temporales por la calamidad 
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de la pasada época, Su Magestad Católica les dará sin demora nuevas 
rentas, que se destinarán perpetuamente a los gastos del culto divino. 
a la sustentación de los sagrados Prelados, de los Cabildos, de los Pá
rrocos, de los seminnarios y de todo el clero, y a otros usos eclesiás
ticos y piadosos, sobre lo cual han convenido el Sumo Pontífice y Su 
Magestad en que a los ministros del altar no se les ponga en la con
dición de Magistrados o empleados que gozan estipendio público, 
sino que se conceda a las referidas Iglesias para los usos sobredichos 
aquella dotación que · Su Santidad pueda juzgar y reconocer como 
segura, congrua, decorosa y manifiestamente libre e independiente. En 
esta dotación deberán tenerse presentes las cincuenta y dos digni
dades o Beneficios cuya colación se reservó la Santa Sede en el men
cionado convenio entre Benedicto XIV y Fernando VI. 

Artículo 10 

Tendrá además la Iglesia derecho para adquirir nuevas propieda
des por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que ahora 
posee, y en lo que sucesivamente adquiera, será sagrada e inviolable. 
y no se podrá proceder a la supresión o unión de fundaciones ecle
siásticas, cualesquiera que sean, sin que intervenga la autoridad de 
la Sede Apostólica, salvas sin embargo las facultades que el sagrado 
Concilio Tridentino concede a los Obispos. 

Artículo 11 

En vista de la utilidad que resulta de este Convenio a la causa 
de la Religión, y a instancia de Su Magestad para sostener la tran
quilidad pública, el Sumo Pontífice promete que en el momento en 
que al clero español se asegure la nueva dotación de que se ha ha
blado en el artículo 9, dará un decreto particular por el cual decla
rará que los que compraron bienes eclesiásticos en las últimas per
turbaciones del Reino Católico a tenor de las Leyes civiles en aque
lla sazón vigentes, y entraron en posesión de ellos antes de acabar 
el año próximo pasado de mil ochocientos cuarenta y cuatro, y los 
que hayan sucedido en sus derechos a dichos compradores, no serán 
molestados en ningún tiempo ni en manera alguna por parte de Su 
Santidad, ni por la de los Romanos Pontífices sus sucesores. 

Artículo 12 

Todo 10 demás sobre que no se provee en estos artículos pertene-
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ciente a personas o a ' cosas eclesiásticas, será dirigido y adminis
trado según la disciplina eclesiástica vigente aprobada por la Sede 
Apostólica. Y si en lo sucesivo subviniera alguna dificultad, se re
servan Su Santidad y su Real Magestad tratar de ella y componerla 
amigablemente. 

Artículo 13 

Por el presente convenio se entenderán derogadas en cuanto se 
opongan a él las Leyes, Ordenanzas y Decretos dados de cualquier ma
nera que sea en los dominios españoles, declarándose valedero para 
siempre en las Españas como Ley del Estado. 

Artículo 14 

Y para que 10 establecido en los artículos precedentes tenga más 
pronto y fácil efecto, declara el Sumo Pontífice ser su intención man
dar a Madrid muy pronto un Prelado de su confianza condecorado 
con el título de Delegado Apostólico, al cual dará las instrucciones 
y facultades para que se ocupe de éstos y de los demás negocios re
ligiosos, 

Artículo 15 

La entrega de la ratificación de este convenio se hará dentro de 
tres meses contados desde la fecha que llevan estos artículos, o antes 
si fuera posible. 

Fecho en Roma a veinte y siete de Abril de mil ochocientos cua
fbnta y cinco = Lugar del sello = Luis Gardena1 Lambruschini 
Obispo de Sabina = Lugar del Sello = José del Castillo y Ayensa. 

Cuando Castillo comunicó la firma del Convenio, afirmó que to
dos los artículos eran conformes o no contrarios a las Bases ap-obadas 
y a las Instrucciones recibidas. El Gobierno se negó a ratificarlo por
que "se había excedido en sus facultades y no se había atenido a las 
Instrucciones". En su libro, Castillo prometía demostrar en un ter
cer volumen, "que el Concordato no tenía, como a su tiempo se verá, 
ni podía contener nada que no estuviera previsto, examinado y ad
mitido en las Bases preliminares; no podía ser, y no era en efecto otra 
cosa que 1a{ Bases preliminares redactadas en forma de al'tículos. 
y estos artículos no podían desviarse en manera alguna del tenor de 
ellas mismas" (o. c., II, 341). Aún cuando no entra en la orientación. 
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preferentemente histórica, de este estudio enjuiciar la razón o sinra
zón del Plenipotenciario, sí entra el analiar los artículos del Conve
nio en relación con sus fuentes, es decir; en las Bases o Instrucciones: 

El a. 1 era una enunciación de .la unidad de Religión en España. 
No se especifica ni en las Bases ni en las Instrucciones. 

El a. 2, en su primera parte, estaba ya en la condición Segunda de 
las Bases, precisamente en el último párrafo donde se hace extensivo 
a los territorios nullius lo dicho respecto de Iglesias vacantes. La se
gunda parte respondía a una indicación de Martínez de la Rosa en 
las instrucciones complementarias de 7 de abril. 

El a. 3, sobre Seminarios, puede entenderse como un desarrollo 
de la condición Sexta de las Bases: que se garantice "a los sagrados 
Pastores una verdadera libertad ... en el gobierno de los Seminarios". 

Lo mismo respecto de los a. 4 y 5, pues en ambos no se hace otra 
cosa que desarrollar "todo lo demás que pertenece a su sagrado mi
nisterio" . 

El a. 6 no tiene correspondencia explícita ni en las Bases, ni en 
la Nota de aceptación, ni en las Instrucciones. 

El a. 7 está basado en la Nota de aceptación de las Bases, en el 
comentario que se hace de la condición Séptima. 

El ~. 8, en su primera parte, estaba de hecho ya vigente en la 
Ley de devolución a la Iglesia de los bienes del clero secular y mon
jas no vendidos. La segunda parte era nueva. 

El a. 9 estaba insinuado en la Nota de aceptación, comentario a 
la condición Cuarta: "juzga ocioso el Gobierno de Su Magestad de
tenerse a repetir cuales son sus miras respecto a la dotación del cul
to, y cuan lejos está de considerar a los' Ministros de la Religión ... 
bajo el mismo concepto que a los empleados civiles". 

El a. 10 en el mismo lugar que el anterior: "Siempre han reco
nocido en la Iglesia un verdadero derecho de propiedad que ha de
bido bajo todos conceptos respetarse". 

El a. 11 contenía la palabra firme de la Santa Sede de sanar las 
ventas, condicionada su realización a la conveniente dotación del 
clero. Castillo había comunicado que la sanación se haría (D. 85), 
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que "la aseguración final de las ventas será ... motivada ... Esta ase
guración será uno de los artículos del Concordato" (D. 111). 

Los a. 12 y 13 eran riuevos y consecuencia misma del convenio. 

El a. 14, sobre envío inmediato del Nuncio, tenía también hartos 
antecedentes. 

Por último, el mismo Martínez de la Rosa habla en las Instruc
ciones de 15 de febrero de que da ciertas explicaciones para que sir
van de criterio en el artículo referente a la sanación, "que es uno de
los interesantes y arduos del Convenio". 

Conviene también tener en cuenta que ya en 1844, con ocasión 
de preguntar Castillo a Santucci le expusiese con claridad las difi
cultades para la reconciliación, éste le contestó que en la Encíclica 
de 1842 -se contenían los motivos de disgusto que la Santa Sede te
nía contra el Gobierno español. La Encíclica era conocida y pudo 
ser consultada por el Ministro de Estado para contestar al D. 17 de 
Castillo, en el que le exponía esta conversación, y aunque la contes
tación distaba mucho de ser convincente, no puede menos de con
siderarse antecedente del texto desde el momento que el ,Gobierno 
conocía que no habría reconciliación sin remontar aquel obstáculo. 

Es de lamentar que Castillo no diera a luz el volumen prometi
do, puesto que nadie como él era conocedor del fondo de la cuestión. 
Así, es éste un problema pendiente de solución que sólo una deteni
da investigación, más canónica que histórica, puede resolver. 

12. LA GESTACIÓN DEL TEXTO. 

En el despacho 131 con el que Castillo envió al gobierno español 
el texto del Convenio, se daba 'una amplia referencia aclaratoria a 
todos y cada uno de los artículos. En realidad es como si se hubieran 
resumido unas actas en las que hubiera figurado la discusión del 
texto. Es sumamente interesante porque, entre otras muchas cir
cunstancias, muestra hasta qué punto Castillo defendió los intere
ses que representaba pese a que -como quedó dicho- estaba más 
compenetrado con la Santa Sede que con el gobierno español. 

a. 1. Tal como estaba redactado, la expresión excluso prorsus in 
Ditione Catholicae Majestatis suae quocumque alio cultu 
parecía querer enmendar el texto de la Constitución vigen-
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te (de 1845), en cuyo artículo correspondiente no figuraba 
tal excepción. La postura de Lambruschini fue que en el ar
tículo no se hacía sino "enunciar el hecho tal como era y 
como se había declarado y asegurado por nosotros mismos 
en los diferentes escritos que habían precedido a~as negocia
ciones; y que en prueba de que así era se usaba de la frase esse 
pergit que no puede tener otro significado". Castillo se confor
mó porque, en primer lugar, el que una cosa parezca ociosa en 
un artículo de la Constitución Política no quiere decir que 
tenga que serlo también en un Concordato. En segundo lu
gar, este artículo figuraba siempre en todos los Concordatos 
que la Santa Sede había celebrado en los últimos tiempos, re
dactándolo según las distintas circunstancias de los países: 
en el celebrado en 1801 con la República Francesa se acomo
dó a la situación; en el de Nápoles, en cambio, "se puso más 
circunstanciadamente que en el nuestro, y en sentido de rigu
roso pacto obligatorio". 

a. 2. En la primera redacción, terminada con el período aut stabili 
alip, ratione ordinandis. Pero Martínez de la Rosa, en las Ins
trucciones de 15 de febrero habíale pedido a Castillo que pro
curase la inclusión de un artículo expresando la "necesidad 
de hacer una nueva circunscripción de Diócesis en España". 
Así, p"ocuró que se añadiera el período siguiente que comien
za Atque ad Dioeceses quidem, a lo cual · accedió el Cardenal, 
pero haciendo constar que el número de Diócesis no sería re
ducido. Castillo aceptó, entre otras razone¡:¡ porque la Junta 
Eclesiástica de 1834 proponía la erección de · algunas más, y 
éste era todo el antecedente por el cual podía guiarse en esta 
cuestión. 

En la primera parte del artículo, "se establece respecto de 
los territorios exentos 10 mismo que acaba de practicarse en 
las Diócesis vacantes cuyos Vicarios Capitulares eran de du
dosa elección canónica R juicio de la Santa Sede". Lógicamen
te, Castillo aceptó la redacción, y tampoco se opuso a dejar 
para posteriores deliberaciones el arreglo definitivo, tanto 
más cuanto que había de hacerse de concierto con la Reina. 

a.3. La materia de este artículo era particUlarmente delicada, pues 
se prestaba a rozamientos con la autoridad civil. 
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Respecto al número de Seminarios, la primera redacción 
del artículo decía: Seminaria Ecclesiastica, si desint in ali
quibus Dioecesibus, sine mora fundentur; et si alicubi prae 
Dioeceseos amplitudine satis non sint augeantur, ut nulla post
modum in Hispaniae Ditione Ecclesia sit quae unum aut plu
ra Seminariorun habeat, quae sui cleri educationi sufficiat. 
Castillo logró reducir el texto, dejando una redacción que se 
aproximaba más al a. 84 del dictamen de la Junta Eclesiásti
ca de 1834. 

Respecto a las atribuciones de los Obispos en los Semina
rios, el artículo decía: Illorum Seminariorum ordinatio, doc
trina, gubernatio, administratio, atque adeo et Rectorum in 
illis et Professorum et quorumcumque Ministrorum deputatio 
et amotio ad ipsos locorum Ordinarios pleno jure pertinebit, 
juxta canonicas sanctiones. El nombramiento y renovación de 
Rectores y profesores de los Seminarios pertenecía a los Obis
pos, según el Concilio de Trento (cap. 18, ses. 23 De Reforma
tione). Pero resultaba que por la Ley 1. tito 11. Lib. 1 de la 
Novísima Recopilación, el Rey era Patrono y Protector inme
diato de los Seminarios, y él era quien nombraba Rector de 
una terna propuesta por el Obispo, lo que no era fácil de con
cordar con lo dispuesto por el Concilio. Castillo se negó a 
una redacción que contrariaba una Ley de España, máxime 
careciendo de instrucciones de su gobierno sobre esta mate
ria; el Cardenal, a su vez, sostenía que el Patronato y la Pro
tección no podían ejercerse sino con arreglo a los cánones. 
La discusión fue larga, pues no había modo de acoplar ambas 
disposiciones. Al fin, el Cardenal ofreció suprimir la frase 
atque adeo et Rectorum in illis et Profesorum et quorumcum
que Ministrorum deputatio et amotio, con lo cual no se con
trariaba la Ley. Quedó conforme Castillo, si bien no dejó de 
observar· a su gobierno, respecto de tal Ley: "de la cual, cier
tamente, podría decirse múcho, si este fuera el caso de criti
carla o si fuera de mi incumbencia hacerlo". 

a. 4. La doctrina sentada en este artículo era tenida por Castillo 
por inconcusa, e incluso declarada por las leyes españolas: el 
Rey Católico no podía impedir a los Obispos que cumplieran 
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esta misión "de la manera y por los trámites prescritos en los 
Sagrados Cánones". 

a. 5. En principio, estaba perfectamente claro. Ello no obstante, al 
examinarlo, Castillo hizo algunas observaciones: 

IJ4 

La ley 14, tito 10, lib. 1 de la Novísima prevenía a los Pre
lados no admitiesen a órdenes a ningún soldado si previamen
te este no presentaba la licencia absoluta. Para salv~r esta 
dificultad, Castillo propuso que en el texto, a continuación 
de las palabras servata canonum praescriptionibusse añadiese 
Regnique Catholici legibus. Se negó el Cardenal alegando, 
primero, que bastaba con guardar los cánones, y segundo, que 
no era necesario en un Convenio citar las leyes civiles para 
que los Obispos las observaran. "No creí prudente insistir 
-informó Castillo- porque ni la dificultad tenía gran peso, 
ni la contestación dejaba de tener fuerza". 

Otra observación recayó sobre el párrafo tercero, cuyo úl
timo período estaba redactado así: In reliquis etiam (causis) 
liberum erit apellare, juxta canonum statuta ad Sanctam 
Sedem, seu ad Tribunal Rotae in Nuntiatura Apostolica Ma
triti Summorum Pontificum benignitatem constituta. La re-

. dacción era un tanto ambigua, pues la partícula seu podía tal 
vez indicar que era indiferente, en las causas no mayores, 
apelar a la Santa Sede o a la Rota 10 cual pudiera parecer 
contrario al Breve de creación de la Rota o, por lo menos, di
verso. La observación fue tomada en cuenta y el período se 
redactó en dos: el que comienza In reliquis (en el que Santa 
Sede equivale a Nunciatura, que la representa), yel Ceterum 
firma, donde se confirma terminantemente el establecimien
to de la Rota. 

Los párrafos 4 y 5 eran evidentes: no se comprende cómo 
podría subsistir la Iglesia sin la libre comunicación entre la 
Cabeza y sus miembros. 

El 6 era, a juicio de Castillo, "el verdadero, es todo el Con
cordato". Los recelos y temores del Gobierno de que la Santa 
Sede aprovechase la ocasión para cercenar o menoscabar el 
Real Patronato quedaban absolutamente desvanecidos: "yen 
justo testimonio, que debo dar en conciencia, de la buena fe, 
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de la sinceridad, · del espíritu benévolo y de concordia con que 
ha procedido la Santa Sede, diré que para la inserción de este 
párrafo no he tenido que proferir ahora una sola palabra, ni 
he necesitado hacer la más ligera indicación: ha sido un acto 
absolutamente espontáneo de la Santa Sede". 

a. 6. No ofreció ninguna dificultad. 

a. 7. Primitivamente estuvo redactado en dos artículos, 7 y 8. El 
segundo comenzaba Insuper Majestas sua. En la primera, tras 
la palabra conservabuntur, proseguía diciendo: nee impe
dientur quominus, servatis ecelesiastieae ae religiosae disei
plinae regulis postulantes ad novitiatum ne tyroeinio perinde 
subaeto ad professionem recipiant. Castillo observó que la ad
misión de novicios era una consecuencia de la continuación 
de Ordenes religiosas y conventos, y en las circunstancias es
pañolas no era procedente esa redacción. Propuso en su lu
gar esta otra: juxta modum inter Sanetitatem Suam et Ca
tholieam Reginam speeiali eoneertatione eonstituendum. El 
Cardenal fue de parecer distinto: suprimir del artículo las 
palabras desde nec impedientur hasta profesionem recipiant, 
y unir el resto con el siguiente. Así se hizo. 

a. 8. Este artículo tenía dos partes. Una, la primera, la restitución 
a la Iglesia de los bienes no vendidos, incluso de Regulares. 
Muy · justa, y el mismo Gobierno español se había adelantado 
a ella con su ley. Quedaba pendiente la ejecución de la ley, 
que era lo que en rigor disponía el artículo. 

La segunda parte hablaba de la administración de estos 
bienes hasta el momento en que fueran devueltos a sus legí
timos dueños. Después de la Nota que Castillo, siguiendo ins
trucciones verbales del Ministro de Estado español, presentó 
al Cardenal Lambruschini el 17 de marzo (D. 86), era lógico 
el modo de disponer esta administración, que, por otra parte, 
desembarazaba al Gobierno 27. 

a. 9. En la primera redacción, este artículo formaba uno sólo con 

27· La Nota al Cardenal. cuya copia está incluida como anejo 1 aJ. Despacho 86 
(de 17 de marzo de 1845) se extendía en informar acerca del valor de las rentas de los 
bienes aún no vendidos; en total sumaban 56.389.421 reales. 
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el siguiente. A continuación de las palabras Ecclesia insuper, 
continuaba: jus habebit tum ex contractibus, tum ex fide
lium liberalitatibus, sive per actos inter vivos, sive ultimae 
voluntatis novas acquirendi possesiones; ejusque proprietas 
in omnibus quae possidet vel in posterum quocumque titulo 
acquiret, sacra et inviolabilis erit. A esta redacción objetó 
Castillo que existían diversas Leyes españolas relativas a las 
adquisiciones por la Iglesia y manos muertas, desde Juan 11 
en 1452 (ley 12., tito 5, lib. 1 de la Novísima) hasta Felipe V con 
su Instrucción para el cumplimiento del Concordato de 1737 
(ibid., ley 14, tito 5, lib. 1). De manera que pidió se añadiera, 
tras novas acquirendi possesiones la siguiente frase: servatis 
vera Regni Legzbus, necnon ·quae sancita sunt in Conventio
ne diei 26 septembris anni 1737 inter Summun Pontificem et 
Serenissimun Regem Catholicum Philippum V. Una empeña
da discusión no convenció al Cardenal de su opinión sobre la 
no conveniencia de citar leyes. era obvio que debían guardar
se. Cedieron ambos y acordaron dividir el artículo en dos 
(los definitivos 9 y 10), referentes a la dotación y al derecho 
de propiedad, pero acordando que, en cuanto a la adquisición, 
se empleara la expresión más genérica posible, poniendo jus
to título. 

Respecto del artículo 9, Señalar a la Iglesia una dotación 
"segura, conforme, deco~osa y manifiestamente libre e inde
pendiente", nada había que objetar, puesto que ésta era la 
declarada intención del Gobierno. Al no especificar que clase 
de rentas se destinarían a este objeto, el Gobierno quedaba 
en libertad de señalar las que más oportunas le parecieran: 
bastaba que fueran perpetuas y no se considerasen como un 
sueldo que equiparara a los ministros sagrados con los em
pleados civiles 28. 

La mención de los 52 Beneficios que la Santa Sede se re-

28. A propósito de ello, y en el mismo texto, CASTILLO previno al gobierno de 
que el primer encargo que llevaria para resolver el Delegado Apostólico era «el arreglo 
definitivo de este punto, como quiera que no puede dejar de ser en el concepto del 
S3.nto Padre uno de los pr:ncipales objetos de la solicltud apostó:ica en favor de la 
Iglesia de España y que a varificarJo monta y satisfactoriamente se halla comprometido 
y ob~igado a la faz de todo el mundo». 
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servó en el Concordato de 1753 no debía entenderse en el sen
tido de que hubieran de conservarse nominatim a perpetui
dad, incluso después de los arreglos de las Diócesis y del Cle
ro: bastaría reservar 52 Beneficios que equivalieran justa
mente a los existentes. 

a. 10. La declaración, al fin del artículo, acerca de que no se podría 
suprimir, ni reunir, fundaciones eclesiásticas sin intervención 
de la autoridad pontífica venía obligada por los desmanes de 
la revolución. Tal cosa siempre se observó en España, excepto 

'cuando los Gobiernos se desligaron de Roma: sin ésto, no hu
biera sido necesario incluirlo. 

a. 11. Se prometió la sanación de las ventas de modo más amplio 
de como se había of"'ecidoen la Nota del 27 de marzo (aneja 
al D. 111), pues en el artíc,ulo se extendía atque alias ab em
ptoribus causam habentes, y además se aseguraba no . ser ja
más molestados por Su Santidad neque a Romanis Pontifici
bus succesoribus suis. Así había quedado en el Concordato de 
1801 con Francia, especificando que se hacía "per il bene della 
pace, e per il felice ristabilimento della Religione"; con res
pecto a España, se reconocía tácitamente que la Religión 
nunca faltó: no había que restablecerla. Si bien el Breve se 
prometía para cuando se arreglara la dotación, del clero, bas
taba la promesa consignada en este artículo para tranquili
zar a los compradores y "cerrar la boca a los contrarios". No 
se logró que quedaran comprendidas las ventas de bienes de 
regulares vendidos ya en 1845, pero la dificultad era peque
ña -decía Castillo- si no se había abusado en la compra en 
los últimos días, y quizá el Breve lo sanara también. 

a. 12. No hubo dificultad. 

a. 13. De mera fórmula. Ninguna dificultad. 

a. 14. Sin dificultad. 

Castillo afirmaba no haber · en todo el Convenio un solo artículo 
para cuya ejecución pudiera haber obstáculos en las Leyes: "al con
trario, casi todos pudieron apoyarse en esta o aquella disposición le
gal". Ciertamente el Gobierno español había reconocido sus obliga
ciones -pues lo eran reparar en lo posible los daños causados a la 
Iglesia por la revolución-, pero en pago la Santa Sede ofrecía el re-
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conocimiento de la Reina, la sanación de ventas, la confirmación del 
Concordato de 1753 y "una inmensa fuerza moral que robustecerá el 
trono". 

13. Los ARTICULaS SECRETOS 

Al texto del Convenio se agregaban dos artículos secretos. Real
mente -como más tarde observaría el gobierno- era innecesario que 
figuraran así. He aquí el texto: 

Artículos Secretos 

que el Cardenal Luis Lambruschini, Plenipotenciario del Santísimo 
Señor Gregario XVI, Sumo Pontífice, y el Caballero José del Castillo 
y Ayensa, Plenipotenciario de S. M. Isabel JI, Reina Católica de las 
Españas, declaran agregados al Convenio que han firmado en este 
día en virtud de sus respectivas plenipotencias, para que se tengan 
y observen como parte del mismo Convenio. 

Artículo 1 

Los eclesiásticos nombrados por S. M. Católica para las Sillas 
Archiepiscopa1es o Episcopales, o para cualesquiera otros beneficios 
consistoriales, no podrán en manera alguna mezclarse en la admi
nistración de la Iglesia que se les hubiese destinado antes de recibir 
la institución canónica del Sumo Pontífice. 

Artículo 2 

Hallándose vacantes en la actualidad muchas Iglesias en los Do
minios de S. M. eri las que se necesita del cuidado y peculiar diligen
cia de un nuevo Pastor para que restituya al orden canónico las 
sagradas cosas perturbadas por la calamidad de los tiempos, queda 
convenido entre el Sumo Pontífice y Su Magestad que los reales 
nombramientos para dichas Iglesias se hagan lo más pronto posible, 
tratándose antes este punto con el Delegado Apostólico que ha de ir 
a Madrid muy e~ breve, para que de este modo, con la ayuda del 
Señor, y supuesto el juicio de Su Santidad sobre la virtud e idoneidad 
de las personas, se pueda proveer más pronta y felizmente a las pre
sentes necesidades de. las referidas Iglesias. 

Dado en Roma,a 27 de abril de 1845. 
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En realidad los artícUlos fueron tres 29, pues entre los dos trans
critos figuraba un tercero -como el 2- que se había redactado así: 
lidem statuto tempore Romano Pontifice juramentum canonice fide
litatis ad eam omnino formam quae in Pontificali Romano praescrip
to est, absque ulla seu detractatione seu additione prestabunt. 

Al primero de los artículos secretos, Castillo no puso ninguna ob
jección. El motivo para que fuera secreto era un motivo de delicade
za: no se quería herir a quienes, careciendo de la institución canóni
ca, habían tomado el gobierno de las Diócesis en otra época. Al tercero 
de ellos tampoco tuvo Castillo nada que oponer, y aún le dio la im
presión de que carecía realmente de importancia y si figuraba allí era 
sobre todo para vestir lo que de verdad tenía importancia. Este era 
el artículo referente al juramento canónico de fidelidad que los Obis
pos habían de prestar al Romano Pontífice. Se pedía que la fórmula 
fuera estrictamente la del Pontífice, sin añadir ni quitar nada. 

Al no tener instrucciones sobre ello, Castillo se negó en principio 
a aceptarlo. El Cardenal, por el contrario, insistía en que por encima 
de todo se aceptase y tal empeño había por su parte en incluirlo que 
hizo depender de ello la firma del Convenio. La modificación de la 
fórmula del juramento que venían prestando los Obispos españoles 
hasta entonces (que consideraba inadmisible) se convirtió en condi
ción indispensable del Convenio. Dándose cuenta Castillo del interés 
absoluto del Cardenal en el artículo, agotados todos sus razonamien
tos, propuso admitirlo a condición de que se añadiera la siguiente 
cláusula: Postea vero separatim praestare poterunt fidelitatis jura
mentum Hispaniarum Reginae Catholicae, ejusdem legitimis succe
soribus, necnon observandi Regni Leges modo hucusque consueto. 

La enmienda que presentó Castillo suscitó gran controversia en 
la reunión, a la que, además del Cardenal y Castillo, asistían Vizzar
delli, Santucci y el que iba a ser el delegado Apostólico, Monseñor 
Brunelli. Después de larga conversación -o, tal vez, discusión- Mon
señor Brunelli, para salir del punto muerto en que se estaba, propu
so "suprimir el artículo y evacuar su objeto por medio de un cambio 
de Notas que se estimarían como parte del mismo Convenio, el cual 
cambio se verificaría precisamente antes de la ratificación". A esta 

29· El texto latino, en Apéndice, I. Iban como anejo al D. 132, de 8 de mayo 
de 1845. 
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propuesta, Castillo no pudo menos que conformarse, y el artículo fue 
suprimido. Esta es la razón por la cual no figura ' en el texto español 
de los artículos Secretos 30. 

La cuestión venía provocada porque a los Obispos español,es se les 
imponía añadir, al final de la fórmula del juramento del Pontifical 
Romano, la siguiente cláusula: Salvis tamen regaliis et legitimis con
suetudinibus, usibus, concordiis, legibus et debita subjectione Domi
no meo N. Hispaniarum et Indiarum Regi. Tal adición a la fórmula 
canónica del juramento era considerada inadmisible por la Santa Se
de, y más todavía en una nación católica, puesto que los soberanos 
no católicos se conformaban con una declaración sencilla, concebida 
en estos términos: Haec omnia et singula eo inviolabilius observabo, 
qua certior sum, nihil in illis contineri quod juramentum fidelitatis 
meae erga N. ejusque ad Thronum succesoris debitae adversari possit. 

Castillo era de parecer que esta cuestión debía ser la primera que 
resolviera el gobierno, toda vez que de ella dependía el Convenio. Por 
ello juzgaba oportuno hacer algunas observaciones, puesto que en la 
discusión de este punto se había hecho cargo de las razones que en 
su favor alegaba el Cardenal. 

Por de pronto, esta era la única exigencia real que hacía la Santa 
Sede. En el Convenio, la Iglesia se reducía al restablecimiento de la 
disciplina eclesiástica, tal como existía antes de los años revolucio
narios y tal como siempre se había observado en España. y a resta
blecer el clero del modo . que las circunstancias 10 permitieran. Ambas 
cosas más bien pueden considerarse el cumplimiento de un deber con
traído a la faz del mundo por Su Santidad que una exigencia per- . 
sonal. 

La apostilla añadida a la fórmula del rontifical, sobre todo si se 
la compara con el a. 15 del Concordato de Baviera, o lo que se hace 
en Rusia, no deja a salvo el decoro de la Santa Sede, teniendo en 
cuenta además que dichas "restricciones y declaraciones han de cons
tar en el referido juramento poniéndose en la Bula la nota correspon
diente" . 

30. El mismo 27 de abril, el Cardenal Lambruschini firmó la Nota por la que se 
reclamaba contra la inserción de la cláusula Salvis tamen añadida a la fórmula del 
Pontifical (d. 31). 
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De la fórmula exigida a los Obispos, se infería que el juramento 
canónico podía perjudicar la fidelidad al Rey y la obediencia a las le
yes del Reino. Particularmente Castillo creía que la apostilla era re
lativamente reciente, hecha por algún "exagerado regalista". Por si 
fuera poco, ponín en contradicción la disciplina particular del Reino 
con la de la Iglesia Universal. "¿Cuál es la disciplina particular de 
España?", preguntaba el Cardenal en otra ocasión. Se le había con
testado que la de Trento, es decir, la de la Iglesia Universal. 

Además, era injuria a la Santa Sede pensar que el juramento del 
Pontifical podía perjudicar los Concordatos. Tal cosa no la admitiría 
ningún soberano temporal respecto de sus Tratados. 

Concluía Castillo opinando que tal apostilla bien podía suprimirse 
sin que ello alterara lo más mínimo la fidelidad de los Obispos al 
Rey o a las leyes. La Santa Sede no se opondría a que, por separado, 
prestaren juramento de fidelidad al Rey. 

v. FRACASO DE LAS NEGOCIACIONES 

14. LA NO RATIFICACIÓN. 

El 28 de abril, apenas firmado el Convenio, Castillo escribió a 
Madrid comunicando el feliz término de la Negociación. Daba en su 
Despacho (el 127) una sOmera indicación general, prometiendo para 
dentro de unos días un escrito extenso y circunstanciado. Con la mis
ma fecha escribió una carta particular a Martínez de la Rosa, en la 
que le especificaba el contenido de cada artículo, transcribiendo in
cluso algunos párrafos, para que por este bosquejo el Ministro pudiera 
hacerse una idea, siquiera fuese general, de lo que se había logrado: 
reconocimiento, explícita confirmación del anterior Concordato y sa
nación de las rentas. A cambio de ésto, las exigencias de la Santa 
Sede no podían haber sido "menores de las que son" . En una postdata 
Castillo añadía: "El Nuncio no podrá salir de aquí hasta fines de 
mayo, porque el Cardenal se va fuera por unos días" 81. 

E! día 13 de mayo, apenas recibida la de Castillo, envió Martí
nez de la Rosa su respuesta. Dada una cierta inquietud en Castillo 

31. En CASTILLO,O. C. , n, 315 y s. La respuesta de Martínez de la Rosa a con-
tinuación. 
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por el efecto que la noticia y el Convenio causaran en Madrid ("si 
merezco, pues, enhorabuena por dicho Concordato, no tarde Vd. en 
dármela para sacarme de la inquietud que es natural que tenga, por 
mucha que sea la seguridad de mi conciencia", le había escrito) , la 
contestación de Martínez de la Rosa debió tranquilizarle, pues aun
que la carta era particular y en ella se percibe una reserva natural de 
quien no conocía el Convenio más que por un breve bosquejo, las expre
siones que figuraban en ella eran más bien favorables: "Ya se hará 
Vd. cargo de lo que nos habremos alegrado de que se haya firmado 
efectivamente el mismo día que Vd. anunció. Subí y se lo participé 
a SS. MM., que se han alegrado como es natural ... Deseamos con an
sia recibir el documento, pues por el bosquejo que hace Vd. en su carta 
no es fácil formar juicio de algunos puntos ... Veo bien que se ha 
obtenido lo principaL .. Calculamos que el Concordato deberá llega, 
del 15 al 18, y no dudo de lo que Vd. habrá trabajado para despachar 
en tan poco tiempo un asunto que en todas épocas ofrece tantas di
ficultades .. . Hecho el arreglo en la Santa Sede no subsiste pretexto 
siqUIera para no reconocer a la Reina". 

El 8 de mayo había enviado Castillo el texto del Convenio, en sus 
versiones latina y española, junto con la explicación de cómo y por 
qué se había llegado a la redacción que presentaba (D. 131). En un 
posterior despacho daba el texto y las pertinentes explicaciones de 
los artículos secretos, e incluía la Nota del Cardenal Lambruschini 
acerca del juramento de los Obispos (D. 132). El 24, en una comu
nicación de Real Orden, Martínez de la Rosa informaba a Castillo de 
haberse recibido el Concordato y de que el gobierno se ocupaba, "sin 
levantar mano", en el examen de los textos enviados. Mientras se 
preparaban las órdenes oportunas, Castillo debía atemperar su con
ducta a las instrucciones orales que D. Antonio Riquelme, oficial de 
Secretaría del Ministerio de Estado (a quien ya se le había mandado 
salir para Roma), le daría personalmente (d. 33). 

La respuesta de Castillo a esta comunicación era tan fría como 
el escrito que la determinaba. No obstante, Castillo había comenzado 
ya a hacerse a la nueva situación: "Aguardo estas órdenes para cum
plirlas inmediatamente como es mi deber, pudiendo asegurar. a V. E. 
entre tanto que la Santa Sede se prestará con la misma benevolencia 
que hasta aquí, a escuchar las observaciones, fundadas sin duda, que 
se hagan acerca del Convenio. Esto que digo a V. E. creo que bastará 
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para que suponga que he comenzado ya a obrar según las instruc
ciones verbales del Caballero Oficial de Secretaría D. Antonio Ri
quelme". Esto era el 7 de junio (d. 37); Riquelme había llegado el 5. 

Castillo sabía ya, pues, por él que el Convenio había producido en 
el gobierno español un efecto poco favorable, hasta el punto de ne
garse a ratificarlo. Pero cuando recibió la comunicación de 13 de ju
nio, en la que de la manera más clara se desaprobaba su conducta 
"por haberse excedido de sus facultades y no haberse atemperado a 
las instrucciones", no pudo evitar que le causara "una amargura 
indecible" . 

En la extensa comunicación a Castillo de 18 de junio (d. 40), 
Martínez de la Rosa expone las razones que han obligado al gobierno 
a negar la ratificación, aun cuando "en muchos de sus principios y 
disposiciones está enteramente de acuerdo el gobierno de S. M.". Es
tas razones son: 

1. "Hay algunos puntos que se rozan con las leyes y prácticas 
observadas desde muy antiguo en estos Reinos". 

2. "Hay otros que no dependen de la voluntad del gobierno, sin 
el concurso de las Cortes"; 

3. "Hay otros, en fin, que lejos de allanarse consignándolos en 
un Concordato, encontrarían aún más dificultades por el estado in
quieto y receloso de la opinión pública". 

Por lo que respecta a la gestión de Castillo, la censura es intensa. 
Se le transcribían literalmente párrafos enteros de las Instrucciones 
de 15 de febrero, se le recordaba lo que en 7 de abril se le insistía, 
concluyendo que, de acuerdo con las Instrucciones "debió V. S. ence
rrarse en el círculo que le trazaban e insistir en la Santa Sede en la 
conveniencia de no empezar ahora una negociación tan complicada 
como es el arreglo de graves puntos de disciplina eclesiástica; ha
ciendo presente al Excmo. Cardenal que no tenía V. S. instrucciones 
para ello ... ". Si ello no hubiera podido lograrse, pedir nuevas instruc
ciones y, en todo caso, recibir el proyecto de Concordato presentado 
por el Cardenal solamente ad referendum. No había informado de que 
el Cardenal hubiese propuesto un Concordato en forma, en el que se 
resolverían puntos delicados; había enviado tarde el texto, y en su 
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primera comunicación de 28 de abril tampoco había dado parte de los 
Artículos Secretos. 

En las Instrucciones de 15 de febrero se le había dado a conocer 
la mente del gobierno en cuanto a la naturaleza y extensión de las 
negociaciones: 

1. "No es intención del gobierno que se celebre con Roma un 
nuevo Concordato, sino que se consideren valederos los celebrados" 
con anterioridad. De momento, que se acuda sólo "a las necesidades 
más urgentes de la Iglesia". 

2. Los tres puntos principales a que debía dirigir sus esfuerzos 
debían ser los siguientes: sanación de ventas, al modo como se ha 
hecho en otros países "para tranquilizar los ánimos y quitar armas a 
los partidos"; procurar con ahinco la venida de un Nuncio al Reino, 
para trabajar de consuno con él en el arreglo de las cosas eclesiás
ticas; provisión de Sillas vacantes, 10 cual conducía a la resolución 
de la cuestión política. No debía embarazar con cosas de menor monta 
el curso de la negociación, sino por el contrario, diferir para más 
adelante su solución. 

En el Preámbulo que precedía al examen del texto de los artículos 
del Convenio, las Observaciones que el gobierno enviaba el mismo 
día 13 de junio, se declaraba que los puntos únicos sobre los que 
había de haber versado el Convenio eran: 

1. Restablecimiento de relaciones como a la muerte de Fernan
do VIT. 

2. Arreglos de algunos puntos sobre gobierno interior de las Dió
cesis mientras se proveían de sus propios pastores. 

3. La solemne obligación del gobierno de dotar sin demora al 
clero de modo suficiente y decoroso, sin dependencia del Tesoro Pú
blico. 

4. Sanación de las ventas "en los términos que la Santa Sede lo 
ha verificado respecto de las demás naciones en casos análogos". 

5. Algún otro punto de menos importancia. 

La lectura de la abundante documentación hace ver que debía 
haber otros motivos, que nada tenían que ver con el Convenio, de-
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terminantes de la actitud del Gobierno. En primer lugar. los argu
mentos que el Gobierno emplea son harto vulnerables y, si bien mues
tran un gran ingenio para justificar de algún modo su actitud ba ... 
sándola en motivos intrínsecos al Convenio, no son convincentes e, 
incluso, en algunas ocasiones manifiestamente falsos. Castillo apuntó 
alguna contradicción, adelantándose al proyectado tercer volumen 
de su obra. El Gobierno, por ejemplo, no podía mostrarse sorprendido 
al recibir el Convenio -y no una simple Nota con pocos puntos, o 
unas Bases reducidas a las cuestiones que interesaban sólo al Go
bierno español-, puesto que Castillo, en 27 de marzo escribió: "La 
Negociación, de que no puede prescindirse, pero que se reducirá a 
muy pocos artículos ... "; el 8 de abril (D. 118): "Por esta razón no se 
ha podido poner mano todavía a los artículos de nuestro Convenio 
definitivo .. ". Y Martínez de la Rosa, Ministro de Estado, escribía a 
Castillo, precisamente el 7 de abril en que le recuerda las Instruc
ciones, lo siguiente: " ... pues el objeto capital a que debe dirtgir sus 
esfuerzos es a que pueda anunciarse a la Nación dentro de breves días 
que se ha celebrado el apetecido Convenio con la Corte de Roma" 
(d. 18). 

Tampoco podía mostrarse el Gobierno sorprendido de que se tra
taran materias de disciplina eclesiástica. ¿Acaso no había aceptado 
las Bases propuestas por la Santa Sede en enero? En su contestación 
(24 de junio, d. 54) a Martínez de la Rosa, intentando explicar con 
suavidad el error del Gobie7'no, esc~ibía que todo ello venía de que 
-sin ninguna razón- el Gobierno había creído que las Bases no 
aparecerían en el Convenio. Ahora bien, ésta no había podido ser la 
intención de la Santa Sede, "porque del tenor de las dichas Bases no 
sólo se deduce que aceptándolas pasarían a converti"'se en Convenio, 
sino que además contendría éste algunos otros puntos de menor im
portancia no comprendidos en ellas". En efecto, se decía en las Bases: 
"Por 10 demás ha parecido inútil el ocuparse aquí en hablar de otros 
puntos, que aunque también son de mucha importancia. irán des
envolviéndose en el curso de la negociación". 

Que la sanación estaría vinculada a la dotación del clero dada 
como el Gobierno decía, tampoco podía coger de nuevas a los minis
tros, pues en la Nota del Cardenal de 27 de marzo con la promesa de 
la sanación se especifica claramente, y Castillo previno al Gobierno, 
en la misma fecha, que la aseguración final de las ventas iría moti
vada y en términos análogos a los de la promesa. 
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Una atenta lectura de los documentos sugiere que razones ex
trínsecas impidieron la ratificación, más que las aducidas en las Ob
servaciones al Convenio: el Concordato de 1851 iría, en punto a con
cesiones, mucho más allá de 10 que el Gobierno hubiera dado ratifi
cando el Convenio. Un estudio de este hecho, es decir, de la no rati
ficación y las razones reales de que se produjera en el Gobierno un 
cambio que no era previsible días antes, la participación que en él 
tuvieran los partidos o la prensa, sería sin duda pródigo en conse-
cuencias. 

, 

15. LAS OBSERVACIONES AL CONVENIO. 

El juicio del gobierno no recayó sólo acerca de la gestión última 
de Castillo,sino sobre todos y cada uno de los artículos del Convenio. 
Las Observaciones enviadas a Roma sirvieron de pauta para que, de 
nu.evo, comenzara a tratarse con la Santa Sede para lograr un acuer
do, pero, al mismo tiempo, no hay mejor documento para mostrar 10 
que el gobierno pensaba del texto convenido. 

A. 1. Era una simple enunciación, como Castillo había observa
do; pero aparte de que el simple enunciado de un hecho no tiene su 
más propio lugar en un Concordato, "pudiera parecer una obligación 
contraída por el gobierno español con la Santa Sede y dar margen a 
graves inconvenientes y a muy expuestas interpretaciones". Se pro
ponía la siguiente redacción: . 

"La Religión Católica, Apostólica, Romana que, con exclusión 
de cualquier otro culto, continúa siendo la Religión de la Nación 
Española, se conservará con todos los derechos y prerrogativas de 
que debe gozar según la ley de Dios y los Cánones de la Iglesia." 

A. 2. La primera parte, relativa al gobierno interior de los terri
torios exentos en situación anómala o irregular (por desaparición de 
los Monasterios, etc., de que dependían), pudiera omitirse, por ser 
transitoria. y resolver la cuestión siguiendo el método at;>licado a las 
Diócesis en las que había duda sobre la legitimidad de sus goberna
dores. Sin embargo, no hay inconveniente en que subsista siempre y 
cuando se hagan dos correcciones: aclarar que la disposición sólo 
atañe a territorios en situación irregular por la supresión de las cor
poraciones de que dependían, ("el Sumo Pontífice encargará el cuida
do de estos últimos", en lugar de "el cuidado de ellos" que dice el Con
venio) y omitir la cláusula o a otros eclesiásticos. 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

La segunda parte, tal como venía redactada, podía dar lugar a 
cuestiones que era mejor no plantear, máxime teniendo en cuenta 
que no era necesario suscitarlas. Por ello se proponía la redacción del 
artículo 2 de la siguiente manera: 

"Habiendo en los dominios españoles muchos territorios más o 
menos exentos de la jurisdicción episcopal, de los cuales algunos per
tenecíana Monasterios o a cuerpos colegiados o a dignidades que han 
desaparecido en las recentísimas turbulencias públicas, el Sumo Pon
tífice encargará el cuidado de estos últimos a los Obispos de sus 
Diócesis, o de las más próximas, o al Arzobispo de la Provincia res
pectiva, mientras que, de concierto con S. Majestad, se establece de
finitivamente acerca de ellos lo que más convenga en el arreglo ge
neral de las cosas y personas eclesiásticas, que se hará del modo de
bido, según lo reclamen las necesidades espirituales de los fieles, sin 
retardar por ello la provisión de las Diócesis vacantes. 

A. 3. Si alguna cuestión hubiera convenido no tocar en el Con
venio, era precisamente ésta de los Seminarios. Si en alguna Dióce
sis no hay Seminario, ciertamente no era culpa del gobierno. Los cá
nones de Trento fueron recibidos por los Reyes como Leyes del Reino, 
y en los Seminarios existentes siempre se ha confirmado su régimen 
y gobierno a dichos cánones, que no son contrarios -ni pueden ser
lo- al Patronato de los Reyes de España. Ya Felipe II se había decla
rado Patrono de los de Indias en 1592, y mandó poner en ellos sus 
armas (Ley 2, tito 23, lib. I de la Recopilación de Indias). En virtud de 
tal Patronato los Reyes han podido y debido velar ... "sobre que en 
la enseñanza de los Seminarios no se inculcasen a la juventud máxi
mas contrarias a la Iglesia y al Estado". Nunca hubo la más mínima 
reclamación. La propuesta del Director, hecha en terna por los Prela
dos a S. M. como Patrono, concilia los derechos del Ordinario con los 
derechos y obligaciones del gobierno. 

Por tanto, o suprimir este artículo, o redactarlo del modo si
guiente: 

"Se fundarán sin demora Seminarios eclesiásticos en las Dióce
sis que no los tengan, para que en lo sucesivo no haya en los dominios 
españoles Iglesia alguna que no tenga al menos un Seminario sufi
Ciente para la educación de su clero. El arreglo, enseñanza, gobierno 
y administración de los Seminarios ' continuará a cargo de los Arz
obispos y Obispos conforme a lo establecido en el Concilio de Trento, 
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bajo la suprema protección que S. M. ha ejercido siempre en España". 

A. 4. En su segunda parte versaba sobre puntos muy delicados 
que pudieran dar lugar en la práctica a graves conflictos, dañosos 
para ambas potestades. Antes, la Inquisición -que tenía doble ju
risdicción civil y eclesiástica- se ocupaba de esta materia; ahora 
eran las leyes las que cuidaban de que~ a pesar de la libertad de im
prenta, los libros sobre religión, Sagrada Escritura. moral, etc., no 
se pudieran imprimir sin previa licencia del Ordinario; están consi-:
derados subversivos los impresos contrarios a la Religión Católica y 
los que hicieran mofa de sus dogmas y culto (ley de 10 de abril de 
1844). Si se insiste. en mantenerlo, darle la siguiente forma: 

"Siendo uno de los cargos de dichos Sagrados Pastores velar so
bre la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación 
religiosa de los jóvenes, no se les pondrá impedimento alguno en el 
ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas; y siempre que 
indiquen al gobierno que en manos de los fieles andan libros, o im
presos en el Reino, o introducidos de fuera, que contengan doctrinas 
contrarias a la fe o a las buenas costumbres, o a la disciplina de la 
Iglesia, el Gobierno procurará, por los medios debidos, impedir su in
troducción y circulación". 

A.5. No hay necesidad de este artículo. Si en él no se trata de 
alterar nada del modo como en España se ejerce este ministerio se
gún los Conco:-datos, indultos, rescriptos pontificios especiales, bue
nos usos, leyes, etc., se debe omitir, pues jamás en España se negó 
este derecho, salvo en épocas revolucionarias en las cuales, si no sir
vie"on los cánones y decisiones de la Iglesia, tampoco el Convenio. Y 
si se trata de alterar o anular aquellas reglas y modificaciones y pres
cindir de IR intervención de los Reyes como Jefes de Estado, Patronos 
y Protectores de la Iglesia, entonces el artículo es inadmisible. Como 
no puede suponerse esto último, sino reconocer en términos generales 
los de-echos del ministerio parroquial y episcopal, es necesaria una 
nueva redacción : 

"Podrán los Arzobispos y Obispos, en virtud de su cargo pastoral: 

nombrar para vicarios, consiliarios o coadjutores de su adminis
tración a los eclesiásticos que juzguen idóneos para dichos oficios; 

admitir al estado clerical y promover a las Ordenes Mayores,según 
lo preceptuado por los sagrados cánones, a los que sean necesarios o 
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útiles a sus Diócesis, y por el contrario no admitir a las Ordenes a los 
que reputen indignos o inhábiles; 

usar, contra los que merezcan represión, de las facultades que les 
dan los sagrados cánones y principalmente el Santo Concilio de 
Trento; 

conocer las causas eclesiásticas pertenecientes a su jurisdicción y 
fallar sobre ellas. La causas mayores pertenecen al Sumo Pontífice, 
y en las demás se puede apelar a la Sede Apostólica, según lo esta
blecido por los cánones, arreglándose estas apelaciones a todo cuanto 
sobre las causas que deben llevarse a la Nunciatura Apostólica y su 
Tribunal de la Rota de Madrid estableció Clemente XIV en sus Le
tras Apostólicas de 25 de marzo de 1771, que se confirman en todas 
sus partes; 

determinar o anunciar las preces públicas y otros actos piadosos 
cuando lo juzguen conveniente para el bien de la Iglesia o para la 
pública utilidad; 

comunicar con el clero y pueblo de su Diócesis en cuanto 10 re
quiera su oficio pastoral; visitar la Diócesis y publicar libremente 
sus instrucciones y mandamientos sobre las cosas eclesiásticas. Será 
además libre la comunicación de los Obispos, del clero y del pueblo 
con la Santa Sede en las cosas espirituales y negocios eclesiásticos, 
arreglándose en la forma de estas comunicaciones a lo dispuesto en 
la actualidad o a 10 que en lo sucesivo se disponga; 

en las colaciones de beneficios, además de las otras reglas de 
la disciplina eclesiástica, se observará todo 10 convenido entre el Su
mo Pontífice Benedicto XIV y el Rey Católico Fernando VI en 11 de 
enero de 1753, decla"'ándose ratificado aquel convenio tanto en esta 
como en todas sus partes. Pero podrán siempre los Obispos negar 
con causa o excepción legítima la colación o institución canónica a 
los que sean indignos o inhábiles para los beneficios; 

y en general gozarán los Arzobispos y Obispos de la entera liber
tad que les compete en el ejercicio de todo aquéllo que, según la dis
ciplina eclesiástica vigente, corresponde a su ministerio pastoral, 
salva siempre la suprema autoridad del Pontífice Romano y salvas 
siempre las Reales prerrogativas que competen a la Corona en con
secuencia de la Real Protección, especialmente sobre las Iglesias del 
Real Patronato": 
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A. 6. Ninguna observación. 

A. 7. "Este artículo debe suprimirse". Ya el gobierno, el 15 de 
febrero, en l~, Nota contestando a las Bases, antes de comenzar las 
negociaciones, expuso cuáles eran sus miras e intereses respecto a 
los Institutos Religiosos. Subsisten algunos en Ultramar; en la Pe
nínsula hay tres destinados a las Misiones. Recientemente propuso 
a las Cortes un proyecto de Ley restableciendo las Escuelas Pías, que 
educan a miles de niños, ley que ha sido ya sancionada. Es probable 
que el gobierno promueva el establecimiento de algunos Institutos 
Religiosos dedicados a enfermos, pero no admite obligarse con solem
nes Tratados a cosas que no dependen de su voluntad, pues necesitan 
la aprobación de las Cortes. La inserción de este artículo entorpecería 
el objeto que se propone el Convenio. 

A. 8. Conforme con el artículo, con las dos pequeñas alteraciones 
(además de cambiar la palabra restituirán por devolverán) que se pro
ponen: una, sobre el modo de efectuar la devolución: "Se devolverán 
por el Gobierno de S. M. Católica a la Iglesia, promulgando al efecto 
la correspondiente ley ... ", la otra, sobre el nombramiento de los ad
ministradores de los bienes: " ... a tres selectísimos eclesiásticos, nom
brados de acuerdo por Su Santidad y por su Majestad Católica". Se 
cambiaba, asimismo, pertenecían por pertenezcan en la cláusula que 
figuraba entre paréntesis en el texto del Convenio. 

A. 9. Conforme, pero variando la redacción de una de las últi
mas frases. Tal ~omo está pudiera parecer que después de aprobada 
por las Cortes la Ley de dotación del Clero, y sancionada por la Co
rona, sería sometida a una nueva aprobación y sanción. Debería de
cirse: " ... usos sobredichos una dotación segura, congrua, decorosa y 
manifiestamente libre e independiente según las intenciones y deseos 
de Su Santidad y de S. M. Católica". 

A. 10. Conforme, pero con la siguiente variación: en lugar de 
decir adquirir por cualquier título, decir adquisición con arreglo a las 
Leyes. 

A. 11. Era el referente a la sanación. No puede aceptarse tal co
mo está redactado, "y no era ciertamente lo que, después de tantas 
promesas, aguardaba de la benevolencia de la Santa Sede". El Go
bierno español veía que la sanación se prometía pata cuando se ase-
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gurara al clero la dotación de que se habla en el artículo 9, en el que 
se expresa que tal dotación debe ser aprobada por Su Santidad "si le 
parece conveniente", de donde resultaba que no se prometía nada. 
Creía el Gobierno que debería haber bastado la Real palabra de dotar 
al clero, repetidamente asegurada, "para que la Santa Sede ... hiciere 
con la católica España, tan necesitada de paz y sosiego, 10 que con 
no mayores seguridades ni mayores motivos se dignó conceder a otros 
soberanos". Se proponía una nueva redacción, casi literalmente co
piada del a. 13 del Concordato con Nápoles: 

"En vista de la utilidad que resulta de este Convenio a la causa 
de la Religión, ya instancias de S. M. Católica, para calmar los áni
mos y asegurar la paz pública que tanto importa a la Religión con
servar, y teniendo princialmente en consideración la solemne obli
gación contraída en el artículo 9 de dotar sin demora de modo esta
ble, suficiente, decoroso e independiente al Culto y al Clero español, 
Su Santidad declara que los que compraron bienes eclesiásticos con 
arreglo a las leyes civiles dadas durante los pasados disturbios del 
Reino Católico, no serán molestados en ningún tiempo ni en manera 
alguna por parte de Su Santidad, ni por la de los Romanos Pontífices 
sus sucesores, y por 10 mismo, la propiedad de los expresados bienes, y 
sus rentas, y los derechos. a ellos anejos serán inviolables en poder de 
los actuales poseedores y de cuantos de ellos traigan causa". 

A. 12. Omitirio juntamente con otros, sustituyéndolos por uno 
genérico que dijera que 10 no acordado seguiría como hasta ahora, 
mientras de común acuerdo no se estableciere otra cosa. O bien re
dactarlo así: 

"Todo lo demás sobre que no se provee en estos artículos, perte
neciente a cosas o personas eclesiásticas, será dirigido y administrado 
según la disciplina vigente de la Iglesia, concordias. indultos y pri
vilegios de la Santa Sede, buenos usos, costumbres y leyes del Reino 
Católico; y si en 10 suvesivo sobrevienen algunas dificultades, se re
servarán Su Santidad y Su Real Majestad tratar con ellas y compo-
nerlas amigablemente". . 

A. 13. No puede admitirse, pues repugna a la forma interior del 
Gobierno de España, según el cual necesita el Rey la cooperación de 
las Cortes para derogar las leyes y dar otras nuevas. Mejor redactarlo 
de modo análogo a como 10 está en el Concordato de 1753 : 
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"Su Santidad y S. M. la Reina Católica de las Españas prometen 
recíprocamente por si mismos y en nombre de sus sucesores, la fir
meza inalterable y perpetua subsistente de todos y cada uno de los 
artículos del p~esente Convenio, poniendo y declarando que se haya 
de tener por irrito y de ningún valor ni efecto cuanto se hiciese en 
cualquier tiempo contra todos o alguno de los mismos artículos". 

A.14. Conforme. 

Po- lo que respecta a los Artículos Secretos, el Gobierno deseaba 
que no los hubiera, por dos razones: porque en el Régimen actual de 
.España sería irrealizable que persistieran secretos, y porque en ellos 
nada había para que lo fueran. No obstante, y para que sirvieran, sin 
duda, de orientación al Enca~gado Español de Negocios en Roma, se 
especificaron observaciones sobre ellos: 

a. 1. "S. M. está dispuesta a impedir que en los dominios de Es
paña se mezclen o continúen mezclándose en la administración de 
las Iglesias y beneficios consistoriales los eclesiásticos que S. M. hu
biera nombrado para dichas Sillas o Beneficios"; pero debe guardar
se la secular costumbre respecto de las Iglesias de illtramar. Pero tal 
obligación no puede ni debe estipularse en el Concordato: suscitará 
disputas v polémicas que ha costado mucho acallar. y en todo caso 
se exceptuarían las de illtramar, "lo que tal vez presentaría dificul
tadesen Roma". 

a. 2. Conforme en el fondo, pero no parece bien que se estipule 
como una obligación que los nombramientos de S. M. para las Igle
sias o vacantes hayan de tratarse antes con el Delegado Apostólico: 
"S. M. lo hará con complacencia, pero no se le debe imponer como 
una obligación". Del artículo debe suprimirse la cláusula tratándose 
antes este punto con el Delegado Apostólico que ha de ir a Madrid 
muy pronto. 

Lo referente al juramento de los Obispos había sido retirado co
mo artícul.) secreto para ser objeto de una Nota que el Cardenal 
Lambruschini había dirigido con fecha de 27 de abril. Fue contesta
da. el 13 de junio y la contestación demostró el acierto de Castillo al 
comentar que la cláusula salv.is tamen añadida a la fórmula del Pon
tífice era, en efecto, obra de algún "realista exagerado". 

La contestación, defendiendo la adición a la fórmula de juramen-

I52 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

to exigido a los Obispos, no pecaba de blanda: "El juramento que 
prescribe [-l. los Obispos el Pontifical, se ha creído desde muy antiguo 
que contiene cláusulas de sujeción feudal y otras obligaciones que se 
podrían mirar, en su rigurosa y literal observancia, como opuestas 
en alguna manera a las prerrogativas de nuestros Reyes, a la obedien
cia que deben los Prelados como súbditos suyos en lo temporál, y a 
los buenos usos, indultos, concesiones apostólicas y leyes del Reino". 

La adición o salvedad fue introducida a mediados del siglo XVIII 
por disposición expresa · de la Cámara de Castilla. Fue admitida sin 
protestas por los Prelados y tolerada por los Nuncios de Su Santidad 
y por la Santa Sede sin que hubiera protestas, hasta 1814. Lo que en 
esta fecha impugnó el Nuncio no fue que los Obispos prestaran ju
ramento de no ir contra las regalías, etc., sino el que esta cláusula 
se añadiese al Pontifical y que se prestara en el acto de la consagra
ción. Pese a la protesta, los fiscales del Consejo de Castilla y el mis
mo Consejo elevaron consulta y S. M. -Fernando VII- decidió que 
se mantuviese. "y no era ciertamente de esperar que se promoviera 
de nuevo, y agrandándola y dándole mayor latitud". 

Se ordenaba a Castillo manifestar al Cardenal "que a S. M. le es 
imposible en estos momentos consentir en una variación que repug
naba tan enérgicamente en 1814". No cabía comparación con lo que 
se hacía en otras Cortes respecto de otros Soberanos no católicos, 
pues allí no había alteración de costumbres "pero es lo que aquí hay 
de más gravedad y trascendencia'". En España, lo relativo a las rela
ciones entre Iglesia y potestad civil es Ley del Estado; en los no ca
tólicos, sólo tolerado; por ello, estos Estados no se consideraban obli
gados por las leyes de la potestad eclesiástica. No pueden jurar así 
en los países no católicos, porque no tienen garantía de que sus le
yes no sean hostiles a la Iglesia. 

Claro está que a este respecto podía haberse citado la experiencia 
de los diez últimos años, en que el Reino era Católico, así como la Rei
na menor de edad y la Reina Gobernadora, y los ministros del Go
bierno y los diputados. En general, la argumentación del Gobierno 
español a los artículos era tan poco consistente como poco justifica
do el cambio de actitud. La Santa Sede, sin embargo, se avino de bue
na fe a proseguir las negociaciones, tal como Castillo había informa
do a primeros de julio. 
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16. LA SANTA SEDE ANTE LAS OBSERVACIONES. 

La desautorización del Gobierno debió haber tenido como conse
cuencia inmediata la dimisión del Ministro y la remoción del Pleni
potenciario. La razón de que éste no fuera devuelto a la vida privada 
y se conservase en su cargo está perfectamente clara en el primer 
Despacho que el enviado del Gobierno, Riquelme, escribió apenas lle
gar a Roma. Castillo le introdujo en la Curia en seguida y alpaca 
tiempo tuvo, acompañado de éste, una entrevista con el Secretario 
de Estado. Tras la entrevista, en la que Castillo supo presentar las 
cosas de modo que no hubiera dificultades para próximas conversa
ciones tan pronto llegaran de Madrid las instrucciones anunciadas, 
al escribir Riquelme al Gobierno decía de Castillo: "goza de un cré
dito con este Gobierno que parece increíble ... ; a no ser contra las 
formas que tanto se respetan en este Gobierno, no tendrían inconve
niente en poner en sus manos la resolución discrecional de este nego
cio". A Castillo, pues, había que conservarle en Roma porque, debido 
al increíble crédito de que gozaba en la Santa Sede, era quien mejor 
-por no decir el único- podía negociar con éxitq. 

El Gobierno seguía teniendo interés en llegar a un arreglo, con tal 
de que este arreglo no perjudicase a su partido o se les pudiera ta
char de "venderse" al Papa. La prensa española había hablado de que 
el Gobierno estaba preparando un contra proyecto para oponerlo al 
de Lambruschini. Riquelme, menos ducho en diplomacia que Castillo, 
en su primera entrevista con el Cardenal hizo referencia a ello, res
pondiendo el Cardenal que él no había presentado un proyecto, sino 
un Convenio firmado. Castillo intervino y salvó la torpeza de Riquel
me, quedando la puerta abierta al examen del documento que había 
de llegar de Madrid y que se vio antes. 

El 18 de junio seguían sin llegar las Instrucciones. Riquelme las 
urgía recordando que apenas quedaba un mes y nueve días para que 
expirara el plazo para la ratificación del Convenio (D. 147, B. 2). El 24 
de junio la situación era violenta. Tanto Riquelme como Castillo co
menzaron a tratar con la Secretaría de Estado comenzando por el 
punto cuya reforma consideraban más importante: el 11, referente 
a la sanación de las ventas. Sustentaron una redacción análoga a la 
que venía en las Instrucciones y encontraron la más absoluta resis
tencia. Argumentaron, una vez más, insistiendo en las mismas razo
nes de siempre: lo que se había hecho en Concordatos con otros paí-
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ses, en la buena fe del Gobierno, el riesgo que corría el mismo clero 
si, al no hacerse la sanaéión de las ventas absoluta y en términos de 
presente, se desarrollaba en la nación una reacción. Había aparecido 
ya por entonces el Manifiesto del Conde de Montemolín, sucesor de 
Don Carlos, y España podía dudar de la buena fe de Roma, a lo que 
el Cardenal contestó con cierta sequedad que Roma estaba dispuesta 
a ratificar el Convenio, y que la conciencia del Santo Padre no po
día confirmar el despojo del clero sin asegUrarle una indemnización. 
Castillo y Riquelme llegaron al extremo de estar dispuestos a mar
charse si ello no se arreglaba (D. 147, C. 3). 

Las primeras entrevistas se desarrollaron con cordialidad y bene
volencia. En la Santa Sede demostraban cierta impaciencia por la 
llegada de las Observaciones "para hacer lo que se pudiera y evitar 
nuevas complicaciones que pudieran destruir tan deseada avenien
cia". Pero llegaron las Instrucciones y el documento de las Observa
ciones en que iban las reformas que el Gobierno proponía y, cuando 
volvieron a ver al Cardenal, se encontraron con un cambio de escena: 
"el Cardenal estaba afligido y la Secretaría enojada. La alteración de 
todos los artículos del Convenio, menos uno, se tradujo por un cam
bio del Gobierno español, por una frialdad y por un imposible". 

El 18, de julio Castillo comunicaba que llevaban varios días confe
renciando con los Monseñores Vizzardelli y Santucci (sin que hubie
ran podido ver al Cardenal), y no se llegaba a solución positiva. Es
peraba, sin embargo, poder desligar el artículo 11 del artículo 9, es 
decir, "que la sanación de las ventas no dependa del juicio que Su 
Santidad pueda formar de la Ley de dotación", aunque ésta se efec
tuara -como no podía ser menos-, con su acuerdo. "La prensa es
pañola de todos los colores nos hace un mal incalculable: mucho ga
naríamos con que ningún periódico se ocupase de los asuntos de Ro
ma" (D. 169). 

Después de dos meses de conversación, desde la llegada de ios do
cumentos de Madrid, el 25 de agosto se enviaba un Despacho dando 
cuenta del estado de las gestiones y de la actitud de la Santa Sede 
ante las Observaciones del Gobierno al Convenio (d. 72): 

a.1. Se admite, si bien con cierta repugnancia, porque la conjun
ción que atenúa hasta cierto punto la afirmación original. 

a. 2. Sobre beneficios exentos: la Santa Sede no tiene interés en 
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sostener su redacción original, pero la que se presenta reformada 
ofrece inconvenientes. La primera alteración consiste en que la San
ta Sede ofrecía encargar de la administración de estos beneficios " ... 0 

a otros eclesiásticos"; y ésto se suprime en el texto reformado. Puede 
suceder que si se dice sólo que se encomienda a Obispos, éstos pueden 
designar a otro eclesiástico nombrado por él que no sea agradable al 
Gobierno, cuando en la · expresión original, siendo el Gobierno quien 
presenta, está seguro de a quien elige. Siendo, además, provisional, su 
adopción no puede causar estado. 

La segunda reforma varía en su exposición, no en el hecho: tanto 
da arreglar de manera estable como establecer definitivamente. 

La tercera "según está en el original -escribe Riquelme- más 
bien es un bien para el Gobierno que un compromiso, porque la San· . 
ta Sede y no el Gobierno es quien se obliga. Si el Gobierno pide la 
nueva circunscripción de Diócesis, porque así le convenga, la Santa 
Sede queda obligada a concederla, pero si el Gobierno no la pide na
die puede obligarle a hacerla. La frase más bien aumentando que dis
minuyendo no obliga al Gobierno español a aumentar el número de 
Diócesis, sino a no disminuirlas, y como esta dismi.nución no puede 
hacerse sino de acuerdo con el Papa, ningún nuevo compromiso ad
quiere el Gobierno: en rigor, el texto original sólo establecía que el 
Gobierno reconoce que no disminuirá su número sin acuerdo con el 
Papa. 

a.3. Sobre Seminarios. La Santa Sede no admite la modificación. 
Todos los esfuerzos han sido inútiles, y más todavía al publicarse en 
España el Dictamen de la Universidad de Madrid ,sobre Seminarios. 
En la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios "no se 
reconoce más Ley ni ra,zón que la más estricta teología . .Al frente 
del partido teológico está Monseñor Vizzardelli, hombre de entendi
miento severo y para quien nada valen las más poderosas considera
ciones cuando se atraviesa la más insignificante regla de teología". 
Era Vizzardelli quien informaba al Santo Padre sobre Seminarios, y 
sus explicaciones tendían a destruir la interpretación que la Ley Re..; 
copilada daba, en este punto, a los cánones de Trento. Es todo in
útil. "Debo decir a V. E. que Monseñor Vizzardelli será siempre, en mi 
opinión, un obstáculo de gran importancia para que se modifique es
te artículo". 
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a. 4. No fue posible conseguir que se redactara como el a. 13 del 
Concordato con Baviera o el 24 del de Nápoles: el Gobierno no per
mitiría la difusión de libros en los que los Obispos hubieran encon
trado alguna doctrina contraria a la fe o a las' costumbres; pero el 
"partido teológico" quería algo más: ningún Obispo podía encontrar 
bueno un libro prohibido o condenado por la Santa Sede, por lo que 
había que prohibir todos los que figuraban en el Indice. 

La expresión "arrancar de las manos" se sustituye por otra más 
suave. 

a. 5. 1.& reforma: el Gobierno desea que el Breve de estableci
miento del Tribunal de la Rota sea confirmado en todos sus puntos: 
concedido. 

2.& reforma: el Gobierno quiere que la comunicación con la Santa 
Sede sea con arreglo a lo dispuesto en la actualidad o a lo que en lo 
sucesivo se disponga. Se ha repugnado por innecesario. En el original 
no se hace más que afirmar el derecho; en cuanto a la forma, queda 
sobrentendido que el Gobierno es dueño de establecer ésta como le 
convenga. 

3.& reforma: al decirse que los Obispos podrán negar la colación 
de beneficios alos que juzguen inhábiles o indignos, el Gobierno quie
re que se añada: "con causa o excepción legítima". Se repugna. En 
el texto original no se altera la forma de los juicios eclesiásticos, ni 
se daña el derecho de los -nombrados para hacerlo valer canónicamen" 
te cuando se les' niegue sin justa causa la colación de los beneficios. 

4.a reforma: el Gobierno desea se concluya salvando las prerroga
tivas reales de la Corona: Se repugna "porque es exactamente igual 
a la conclusión del a. 7 del Concordato de 1753, y creen que una vez 
confirmado aquel pacto, lo que en él se dice debe entenderse como di
cho en éste. Nosotros no hemos insistido mucho en este punto por no 
llamar demasiado la atención sobre el citado a. 7 que sometido ahora 
a discusión acaso ofreciera dificultades su confirmación". 

a. 6. Admitido el original por el Gobierno. 

a. 7. El Gobierno rehusa su inserción; la Santa Sede insiste en 
ella: se habló de ello en las Bases preliminares aceptadas; después de 
10 que la revolución se ensañó con las Ordenes Religiosas. no era ' po
sible que la Santa Sede tratara con España sin hacer una recomenda-
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ción de estas corporaciones: la Iglesia de todo el mundo "condenaría 
al Santo Padre si al reconciliarse con España no dijera siquiera unas 
palabras de consuelo y esperanza para estos religiosos; no se pueden 
hacer de modo más templado y menos comprometido para el Gobier
no" (decía procurar establecer, no procurar restablecer). Había que 
tener en cuenta que Gregario XVI era religioso, así como Lambrus
chini y otros muchos Cardenales, y que la mejor -por no decir la 
única- arma que tenía la Santa Sede para la propagación de la fe 
eran las Ordenes Religiosas. Si acerca de este punto no se hablaba 
nada en el Convenio, este mismo silencio "podría indicar una · reser
va de la Santa Sede peligrosa para el Gobierno español". 

a. 8. Trataba de la restitución de los bienes no vendidos. La pri
mera reforma que proponía el Gobierno era la de utilizar el verbo 
devolver en lugar de restituir. No se admite. Devolverees un verbo la
tino que significa voltear; restituere, en cambio, significa devolver. 
El texto latino no puede cambiarse, pero el Gobierno puede tra~ucir-
10 al español como quiera. 

La 2." reforma consistía en que el Gobierno quería que la devolu
ción tuviera efecto mediante la oportuna ley hecha en Cortes. La 
Santa Sede no sólo estaba conforme, sino que quería que todo el Con
venio se sometiera a las Cortes y se hiciera Ley. 

3." refonna: al hablar de la Administración de los bienes se excep
tuaban entre paréntesis los ya devueltos a las iglesias o a los Benefi
cios a que pertenecían. El Gobierno suprimía los beneficios y, en lu
gar de pertenecían ponía pertenezcan. Tanto Castillo como Riquelme 
suponían que esta corrección se debía a un error de copia, ya que "en 
este período nada se establece, pues si nada queda poi devolver a; los 
beneficios, nada hay que decir ni que devolver". 

Por lo que se refiere a la palabra pertenecían, mejor dejarla así 
como en el original, pues incluso sintácticamente es más correcta que 
pertenezcan. 

La 4.& reforma se refería al nombramiento de los administradores. 
En el original se decía que la Santa Sede, de acuerdo con Su Majes
tad, nombraría a tres eclesiásticos; el Gobierno quería que se dijese 
de acuerdo por Su Santidad y Su Majestad Católica. Rehusada la re
forma: era impracticable que dos Gobiernos dieran a la vez nombra
mientos a un mismo individuo para un mismo cargo. La administra-
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ción de bienes de la Iglesia sólo el Papa puede designarla; si el Go
bierno nombra, lo hace por Delegación del Sumo Pontífice o por pri
vilegio concedido por la Santa Sede, como en el caso del Colector de 
Expolias, hecho en 1753. 

a. 9. Quería el Gobierno, al tratar de la 'dotación del Clero, que 
la expresión "que Su Santidad pueda juzgar y reconocer como segu
ra" se cambiara o suprimiera, pues era contraria a las prerrogativas 
de las Cortes. La Santa Sede no tuvo inconveniente en modificar la 
redacción: "se concederá ... de acuerdo con Su Santidad, una dota
ción segura. etc". 

a. 10. Respecto al derecho de propiedad, el Gobierno quería que 
en lugar de "quocumque justo titulo" se dijera "con arreglo a las le
yes". Rehusado: "Todos, mayores y menores de edad, pueden adqui
rir por justo título; pero este derecho, en los menores, está modifica
do por leyes civiles, igual que el derecho de adquirir por la Iglesia 10 
está por las Leyes de amortización. Supone que toda modificación de 
esta expresión (justo titulo) es obligar a la Santa Sede a reconocer las 
Leyes de amortización", y por eso no pasan, creyendo que hacen ya 
demasiado en tolerarlas y no protestar enérgicamente. Tampoco se 
cede a sustituir justo por legítimo: no es palabra rigurosamente la
tina. El Gobierno que traduzca si quiere por legítimo. 

a. 11. Todos los argumentos para que se concediera la sanación 
de presente, inútiles, La intransigencia de la Santa Sede en este pun
to es absoluta. "Siempre se ha tropezado con la conciencia del Sumo 
Pontífice: es un varón lleno de piedad y . de justificación, de una con
ciencia rigidísima, muy fácil para aceptar las ideas sencillas y poco 
abstractas, y muy firme cuando las acoge y santifica en su concien
cia". Por conciencia h8.bía desoído a sus amigos y prestado a una 
avenencia con España; "pero al romper con sus antiguos compañeros 
se había obligado solemnemente a no abandonar al clero de España, 
yana soltar su arma para negociar, que es la sanación, sin antes ha
ber asegurado al clero una subsistencia independiente y segura". Las 
dos veces que recibió a Riquelme en audiencia le repitió lo mismo. 
Estaba, además, escarmentado porque Baviera y Nápoles no habían 
cumplido su palabra. 

En cambio, no hubo dificultatl en modificar el límite dado de fi
nes de 1844. 
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a. 12. El Gobierno quería a todo trance que la Santa Sede reco~ 
naciese como disciplina de España los usos, costumbres y leyes del 
Reino. Rehusado. Todo intento fue inútil. 

a. 13. La reforma propuesta por el Gobierno era suprimir la cláu~ 
sula anulatoria de las leyes que fueran contrarias al Convenio y la de 
que éste se convirtiera en Ley del Reino. La primera de ellas, rehusada: 
era cláusula de pura fórmula y así se usó en los Concordatos de Ba~ 
viera y Nápoles (a. 16 y 31 respectivamente). La segunda; quedaba 
pendiente de solución: en Roma, un Breve del Papa daba al Convenio 
fuerza de Ley y era natural que también lo tuviera en España. Vistas 
las dificultades quizá no insistan más. 

17. LAs MODIFICACIONES ACEPTADAS. 

Este era el estado de las cosas a fines de agosto de 1845. Habia 
transcurrido casi un mes desde que el plazo de ratificación había ex~ 
pirado. En realidad, las conversaciones continuaban como si no se 
hubiera firmado un Convenio y rechazado su ratificación, como si 
todavía hubiera esperanzas de concretar un texto satisfactorio para 
ambas partes. 

Tres meses después se había llegado a un punto muerto. Todos los 
argumentos de Riquelme y Castillo, todas las apelaciones a la situa~ 
ción de España, al peligro de una reacción contra el clero, la tran~ 
quilidad y la paz, la conveniencia de fortalecer el gobierno por todos 
los bienes que para la Iglesia se derivarían de ello, etc., no habían lo
grado que la Iglesia cediera en puntos donde no podía hacerlo: pero 
sí había accedido a lo que, sin menoscabar puntos para ella esencia
les, era razonable. 

Este era el estado de las cosas, según fue comunicado al gobierno 
el 27 de noviembre: 

A. 1. Admitida la variación propuesta, quedó redactado así: 
"ReZigio Catholica ApostoZica Romana, quae excluso quocumque alio 
culto esse pergit sola Religio Hispanicae Nationis, servabitur in tota 
ditione CathoZicae Majestatis Suae cum omnibus juribus ac praerro
gativis, quibus potiri debet juxta Dei legem et canonicas sanctiones. 

A. 2. No se ha obtenido ninguna variación; al contrario, debe 
aclararse algo que se dijo en las observaciones que Riquelme llevó a 
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Madrid. "Trantándose de la frase vel aliis ecclesiasticis viris se dijo 
que la Santa Sed~ no tenía inconveniente en ~que estos eclesiásticos 
fueran presentados por S. M. en uso de su Patronato. Esto debe enten
derse, según me lo han explicado, en los casos en que tenga lugar .la 
presentación, como lo sería, por ejemplo, el caso en que S, M. quisiera 
conservar alguna de las Iglesias exentas de que aquí se trata; pero 
no en el caso de ser sólo una administración temporal como la que se 
ha encomendado ahora a algunos Obispos, mientras no se haga el 
arreglo definitivo indicado en el artículo. De hecho, sin embargo, se 
asegura que no se nombrará a ninguno que no sea del agrado del go
bierno o indicado por él mismo". 

A. 3. La. modificación obtenida es: desDués de la palabra judica
verint, el último período se sustituye por el siguiente: Denique in om
nibus quae ad Seminariorum regimen, doctrinam, bonorumque ad
ministrationem pertinent, Tridentini ejusdem ConciUí decreta serva
t>untur. Esto es cuanto ha podido obtenerse. 

A. 4. La modificación se reduce a sustituir evellere por amovere, 
que es más suave. 

A. 5. No acceden a la modificación del primer párrafo (sobre el 
Tribunal de la Rota). Sí a la principial modificación pedida en este 
artículo, cuyo último nárrafo queda así: Ac generatim Archiespisropi 
et Episcopi in excercitio eorum pastoralis ministerii prorsum liberi 
erunt secundum sacros canones. 

A. 6. No se hizo ninguna observación por parte del gobierno. 

A. 7. Imposible obtener que desaparezca. El Papa no puede, a la 
vista del mundo católico, sino "hacer al menos un levísimo recuerdo y 
una ligera recomendación de las Ordenes Religiosas~·. Perro no tenían 
inconveniente en que en lugar del artículo se hiciera una Nota, con 
la condición de que se publicara. 

A. 8. La modificación no se admite por lo que se dirá al tratar , 
del artículo 13. Su Santidad no procedería a designar personas para 
la administración de los bienes sin acuerdo con S. M., pero no con 'la 
formalidad de derecho que se observa en el nombramiento del Comi
sario General de la Cruzada. 

A. 9. Se redactaba de nuevo de la siguiente manera: Ad repa
randas quoad fieri possit jacturas, quos Hispaniarum Ecclesiae in 
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temporalibus suis juris 1Wvzsszmz temporis calamitatis passa sunt, 
dabuntur illis a Catholica Majestate Sua novi proventus, ad divini 
scilicet cultus impensas, ad sacrorum Praesulum, Capitulorum, Pa
rrochorum, Seminariorum, Clerique universi sustentationem, atque 
ad pios alios et ecclesiasticos usos perpetuo jure destinandi. Qua su
per re inter Summum Pontificem et Majestatem Suam convenit, ut 
sacrorum Ministri haud quamquam in conditione procurantur Ma
gistratuum, seu ot/icialium publico stipendio truentium ab Hispania
rum Ecclesiis ad praedictos usus ea omni1W eos tribuatur, quae tuta 
et congrua decensque ac plane libera seu independens existat. In hac 
autem dotatione ratio etiam habenda erit quinquaginta duarum dig
nitatum. 

Se han hecho dos modificaciones importantes: quitar. después de 
dabuntur illis, la frase sine mora (por tanto, no se pone plazo para 
la dotación definitiva del clero), y suprimir la frase quam Sanctitas 
Sua uti tutam judicare atque probare valeat, con 10 que se ha remo
vido todo escrúpulo de intervención del Papa en la formación de la 
ley. Con ello los argumentos del gobierno contra el artículo 11 quedar 
ban desvanecidos. 

A. 10. No se admite la reforma pedida. Se puede incluir en S11 
lugar el artículo correspondiente del Concordato ~~on Nápoles, perd 
Castillo no quiso porque en él se derogaban todas la.s leyes de amor
tización. : 

t 
A. 11; Fue siempre el caballo de batalla. Sólo se ha obtenido que 

se suprimiera la fecha de fines de 1844 con que se limitaba la sana , 
ción de los bienes. Quedará igual, pera sin las palabras ante exitum 
superiori anni 1844. 

A. 12. No ha sido admitida su modificación. 

A. 13. Tras muchas discusiones, ha quedado en pie. La redacción ! 
no les importa en Roma, con tal de que el Convenio se presente a las , 
Cortes para su aprobación y conversión en Ley: en el Convenio se ; 
derogaban 9lgunas leyes hechas por las Cortes en los últimos años, 
las cuales podían estimarse no derogadas si el Convenio no se con
vertía en Ley. Si el gobierno prefiere hacer una Ley aparte derogando 
las Leyes que el Convenio deroga, en lugar de que las Cortes la con
viertan en Ley, aquí les es lo mismo. Pero no pasa porque el Convenio 
no sea una Ley como las demás leyes de España y como lo será en 
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Roma tan pronto, ratificado, el Papa diera el Breve. En resumen: que 
con un simple tratado no se puede derogar ninguna Ley. a no ser en 
regímenes en que la facultad de hacerlas resida exclusivamente en el 
Gobierno que trata: sólo así podría considerarse como ley la simple 
ratificación de un tratado. 

A. Secretos. No hay inconveniente en retirarlos y asegurar el 
contenido en una Nota diplomática reservada. 

1'8. SUSPENSIÓN DE LAS NEGOCIACIONES. 

Riquelme había ido a Madrid para informar verbal y minuciosa
mente al gobierno de la marcha y estado de las negociaciones. Entre 
la información de Riquelme y la concreción de lo que la Santa Sede 
estaba dispuesta a conceder o a negar, el gobierno tuvo una base para 
estudiar de nuevo la cuestión. Mientras ésto hacía, Castillo obtuvo 
una nueva entrevista con el Papa y, una vez más, insistió en la com
pleta sanación de las ventas. En su Despacho 185, de 8 de septiembre, 
transcribe la contestación que le dió Gregorio XVI y, ciertamente, en 
Madrid se pudo apreciar hasta qué punto la cuestión había tropezado 
ep un grave escollo: "¿Cómo puedo yo dejar abandonado nI clero, dan
do la sanacIón antes de que se asegure su subsistencia? Así se ha pro
cedido en todos los demás Concordatos, aun en aquellos en que no se 
ha concedido la sanación. Ni aún en todos los Estados de Italia se ha 
dado la sanación de modo tan absoluto como lo que exige el gobierno 
español. Si al menos se me presentasen las bases especiales de esa 
dotación para, cuando no fuera otra cosa, viera yo aseguradas las 
máximas, mi conciencia en este caso quedaría más tranquila; pero 
dar una sanación absoluta desde ahora, recibiendo sólo en cambio la 
promesa indeterminada de dotar al clero, promesa de cuyo cumpli
miento no puede salir garante en los gobiernos representativos nin
gún Ministerio por muy buenas que sean sus intenciones y vivos sus 
deseos, es una cosa harto dura y que no puede menos qUf contristar 
mi ánimo sobre manera". Castillo, respetuosamente, volvió de nuevo 
con las razones de siempre, más de circunstancias que de fondo, y, 
desdé luego, poco convincentes: que el gobierno tendría más fuerza 
para dar 13. dotación si la sanación estaba concedida; que no están
dolo, carecería de esta fuerza hasta, quizás, para sostener la devolu-' 
ción de los bienes no vendidos; que el nuevo Senado contaba, entré 
los senadores, a Obispos, que por su estabilidad eran garantías para 
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el clero; que debía, dadas las circunstancias, dejar actuar a la Pro
videncia .. 

También aprovechaba cualquier oportunidad para urgir a Lam
bruschini, siempre con argumentos de conveniencia para asegurar 
la posición del gobierno frente al país. Le advirtió la urgentísima nece
sidad de terminarlo todo antes de la apertura de las Cortes, que e~a 
ya indispensable e inminente. "Lambruschini se lamentó de que con 
esta urgencia se quisiera precipitar una resolución que la Santa Sede 
no creía pudiera adoptarse sino procediendo con el mayor pulso". y 
que semejante modo de urgir era "como ponerle un cuchillo al cue
llo"; Con todo, creía que la resolución no tardaría mucho. 

El 24 de septiembre el gobierno español, bien impuesto de la ~i
tuación, remitió a Castillo un proyecto de Convenio, después de ha~er 
vuelto a examinar los antecedentes y sobre todo las modificacion~s 
que el gobierno propuso. En el nuevo proyecto quería dejar bien sep
tadasu opinión de modo claro y preciso en los comentarios que h~
cía. junto a cada artículo 32, y 10 remitía tal como quería que se apro
base, hasta dónde se podía llegar, límites · que no podían ser traspa
sados bajo ningún concepto, indicando las razones al margen, así co
mo los puntos en que poco a poco se podía ceder y hasta dónde. Ma
nifestaba daramente en la comunicación que el Gobierno no pod\a 
ceder "sin grave responsabilidad" respecto de las leyes que rigen ep 
España en mate"'ias eclesiásticas (regalías y prerrogativas de la C<;l
rona), pero le recordaba que de ninguna manera entrase en discusio
nes acerca de dónde comenzaba y . terminaba una y otra potestad. 

Realmente resulta monótono leer una y otra vez los mismos argu
mentos, las mismas instrucciones, idénticas observaciones: no cabe 
duda de que Castillo acertó al hablar de 10 constantemente que Mar
tínez de la. Rosa se repetía en sus comunicaciones. Porque el 24 de 
septiembre, nuevamente se volvía a mencionar que era preferible po
cos artículos (ya que no podía reducirse el Convenio a unas someras 
Bases), que descartara 10 que no fuera urgente, que dejase para más 
adelante 10 que fuera complicado, que insistiera en la venida del De
legado Apostólico y que entonces todo se arreglaría mejor, que Su 

32. Los d. 77 (Proyecto de Concordato con observaciones al margen) y 78 (Re
dacción definitiva del proyecto en latín y castellano) faltan. 
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Santidad hiciera la declaración solemne de la sanar.ión absoluta de 
las ventas, que llevaban ya once años sin relaciones. 

Pero había dos afirmaciones interesantes: que la no terminación 
de las negociaciones indicaba "a los ojos del pueblo cierta indiferen
cia o desvío por parte de la Santa Sede", y que al abrir las próximas 
Cortes el Gobierno tendría que anunciar o que ha terminado feliz
rp.ente las negociaciones o que ha ordenado al plenipotenciario de 
~. M. que se retire (d. 76). 

Mientras, las palabras del Santo Padre a Castillo, trasmitidas 
por éste a Madrid , habían surtido efecto. El 29 de octubre Castillo 
envió una Nota al Cardenal incluyendo el proyecto de la Ley de do
tación del clero 33. Recibida por Castillo la comunicación del 24, ha
bló éste con los Monseñores Vizza"delli y Santucci a mediados de. 
rioviembre, encontrándose con que el buen efecto que esperaban hu
biera causado la Nota con el proyecto de Ley de dotación había sido 
in parte destruído por una polémica entre los periódicos españoles, 
en la cual se preguntaba si era o no cierto haberle entregado al Cle
ro los 81 millones asignados para aquel año, lo que dejaba en mal 
lugar a Castillo, que había asegurado la entrega de la Nota al Car
denal el 29 de octubre. Para urgir a la Santa Sede, Castillo les co
municó confidencialmente que, el 1 de noviembre, el Gobierno había 
escrito que "para negociar con este Gobierno · no queda más plazo 
que 15 días, pues ni las Cortes pueden reunirse más tarde, ni al pre
sentarse en ellas el Gobierno puede dejar de poner en su conocimien
to o el arreglo de las relaciones con la Santa Sede o que, no habién
dose podido conseguir esto a pesar de los esfuerzos ~el Gobierno, que 
;son públicos, que me he retirado y las negociaciones se han roto". 

La reacción de los Monseñores fue unánime, ante estas palabras, 
al deplorar la situación, coincidiendo "sob:-e las dificultades puestas 

33. De las bases de la Ley de dotación resultaban las siguientes rentas: 
I. Bienes del Estado y otros (del suprimido Tribunal de la Inquisición) ... 
2. Renta de 300 millones, procedente de los bienes del clero secular ya 

vendidos (al 4%) ............. :. ... ..... .. ..................... . 
3. Producto anual de la Bula de la Cruzada ... ... ... ... ... ... ... .. . 
4. Renta de los bienes restituidos al clero secular .. . .. . ..... . .. . ... .. . 
5. Procedentes de los bienes restituidos a los monasterios .. . ... ... ... . .. 

30.000.000 

12.000.000 
12 .000.000 

3°·000.000 
18.000000 

TOTAL .. . ... ... ... ... ... 102.000.000 

El resto de la dotación se tomarla de las contribuciones del Estado. Véanse D. 200 
Y 215, Y los anejos 1, 2 Y 3 que lleva éste último. 
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por el Gobierno a juicio de ellos sin razón suficiente, al Convenio del 
27 de abril". Santucci añadió al final "que si por desgracia el Go
bierno de S. M. o las Cortes se permitían acusar de alguna manera 
a la Santa Sede, ésta se vería en el doloroso pero imprescindible ca
so de publicar su defensa". 

Monseñor Vizzardelli, más fogoso, dijo por su parte: "Señor Ca
ballero: o lo que dice a Vd. su Gobierno está dicho de buena fe, o lo 
dice sólo por amenazarnos. Si lo dice de buena fe, nosotros podemos 
decir y probar que la Santa Sede ni se ha negado ni se negará ja
más, aunque se rompan las negociaciones, a ninguna cosa justa en 
favor de la Iglesia de España; pero si la intención de su Gobierno de 
Vd. es hacerla forzosa con amenazas, la Santa Sede no las teme, así 
como no ha temido ni las del Rey de Prusia ni las del Emperador 
de Rusia". 

La conclusión que sacó Castillo -y comunicó al Gobierno- fue 
la de que si algo quería conseguirse de Roma, el camino había de 
ser la suavidad: "La fuerza no tiene aquí ningún poder". (D. 209). 

El 28 de noviembre comunicaba Castillo a Madrid la respuesta 
del Cardenal a la Nota del 29 de octubre. La situación, según se des
prende de ella claramente, era ésta: 

1. La ley de dotación del clero, tal como se ha entendido desde 
antes de comenzar las negociaciones, no se ha exigido por este Go
bierno (de la Santa Sede) como acto previo al pleno restablecimiento 
de relaciones . 

. 2. Reconociendo la Santa Sede la situación del Gobierno espa
ñol y no queriendo aumentar sus conflictos, se abstiene de fijar pla
zo para la dotación, contentándose con quedar seguro de que ésta 
llegará a verificarse cuando buenamente se pueda, y consintiendo 
por consiguiente que el Clero quede entre tanto pendiente sólo de 
la buena voluntad del Gobierno, en la cual se confía. Haber supri
mido la expresión sine mora en el artículo 9 era una expresión clara 
de esta intención, a pesar de que con ella no se fijaba plazo. 

3. Para la completa seguridad de los compradores de bienes 
eclesiásticos podría bastar desde ahora la sanación tal como está 
redactada en el a. 11, pues con la modificación aceptada del a. 9 no 
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hay ya escrúpulo de tergiversación. Pues si el único efecto de la sa
nación es asegurar a los compradores que jamás serán molestados, 
tsta seguridad la tienen desde el momento que la Santa Sede la ofre
re. Castillo observaba a su Gobierno, al comienzo de este resumen 
de la situación hecho por el Cardenal, que si se fijara plazo para la 
dotación, cumplido el plazo sin haberla verificado, la sanación cadu
caría, y podrían entonces temer los compradores, más tal como que-
da ahora, todo temor es infundado. 

"Nada hay que pueda destruir la fuerza de estas observaciones 
!TI el ánimo del Cardenal" : si Castillo le ponía ante los ojos la opo
-,ición de los partidos que buscaban el más leve pretexto contra el 
}obierno para imposibilitarle el camino de la reparación, el Car
-{enal respondía que de la sanación, tal como se presentaba, no po
Ha nacer pretexto alguno; si se le pide que el Gobierno necesita la 
¡anación para hacer la Ley de dotación, el Cardenal replicaba que 
10 había demasiada prisa para la dotación definitiva, y que aunque 
'jesearía obtenerla ahora, no le importaba esperar si ahora no era 
)osible: lo que importaba era menos que se hiciera que que se hiciera 
bien; si se le habla del ejemplo de otras naciones, dice que la sa
~ación allí no fue previa, sino simultánea, y en todo caso cada Estado 
tiene sus circunstancias peculiares... "yen fin, que en ninguna par
te ha podido dudar la Santa Sede de que la dotación del Clero fuese 
'una cosa real y efectiva como puede dudarlo de España. y en vista 
de los atrasos en que notoriamente se hallan las asignaciones ecle- . 
siásticas, sin que por ello se haya permitido nunca manifestarme 
las más leves sospechas contra la buena voluntad del Gobierno, an
t~s bien ha considerado siempre estas faltas como una consecuencia 
forzosa e inevitable de nuestros pasados trastornos" 

Era muy difícil hacer · variar esta actitud de la Santa Sede, y el 
mismo Castillo estaba tan convencido de la validez de su posición 
que dificilmente podía encontrar razones para alterarla, pues él era 
el primer convencido. Pero el Gobierno pedía otros resultados. 

Al fin, el 24 de diciembre. el Gobierno escribió a Castillo, en vista 
de 10 que una y otra parte proponían, así respecto de la sanación in
mediata como de otros puntos: "conviene que V. S. se limite a ma
nifestar que el Gobierno de S. M., se encuentra ocupado ahora en 
los graves temas que trae consigo la apertura de las Cortes", insis-
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tir en la buena voluntad del Gobierno y en que se nombre Vice-ge
rente de la Nunciatura para que vuelva a funcionar el Tribunal de 
la Rota: pero que no insista en la terminación del Convenio y deje 
todo lo referente a ello hasta que se presenten circunstancias más 
favorables (d. 116). 

Las negociaciones quedaron suspendidas. Habrían de transcurrir 
casi seis años para que hubiera Concordato. . 

VI. RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 

19. NUEVA ACTITUD DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 

En enero de 1846 el Gobierno Narváez, que hasta entonces habí~ 
llevado una línea de conducta respecto de Roma bien definida, dej. 
paso a un Gabinete, de breve duración, presidido por el Marqués d~ 

Miraflo'"es El Gobierno Narváez, respecto de las relaciones con la San 
ta Sede, había tenido dos etapas: la primera, hasta la firma del Con 
venio de 1845, conciliadora y abiertamente favorable al entendimien 
to con Roma; la segunda, desde la recepción del Convenio hasta l~ 
suspensión de las negociaciones, se caracteriza por una rigidez e~ 
puntos no decisivos que frustraron los avances que hasta entonce~ 

se habían hecho. Valera (23 p. 16) califica de "inconsecuente" la no 
ratificación de un Convenio cuyas bases y bosquejo había aprobado, 
insinuando que ello se debió al "descontento público, el cual se ma. 
nifestó muy a las claras y por tal manera que hubo de asustar a les 
minist~os" . 

El Marqués de Miraflores, que reservó para sí la cartera de Esta-. 
do, llevó a Gracia y Justicia a Lorenzo Arrazola. Nada notable pudo· 
hacer desde su puesto este jurisconsulto, pues el ministerio cayó 
pronto y poco o nada hizo, pues ni tiempo tuvo para ello. 

Sin embargo, intentó comenzar de nuevo la relación con la San
ta Sede. Con este propósito, el 20 de febrero dirigió una comunica
ción a Castillo en la que se le informaba que S. M. anhelaba reanu
dar las relaciones con Roma, "pues de este negocio depende en gran 
manera la tranquilidad de las conciencias de sus súbditos". A pesar 
de todos los transtornos, el Concordato de 1753 no se había roto; aho
ra bien, puesto que no se había llegado a la madurez necesaria para 
elaborar otro que lo sustituyera, había de seguirse con el anterior y 

168 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

con ello reanudar las relaciones. En la comunicación se hablaba de 
los "nuevos consejeros de S. M." como queriendo indicar que el cam
bio facilitaría acaso el entendimiento entre ambos Estados, salien
do del punto muerto. Castillo debía insistir sobre todo en el envío 
del Nuncio, pues ésto allanaría muchas dificultades y facilitaría las 
cosas. 

Castillo se hizo cargo de las indicaciones, pero la ausencia del 
Cardenal y "otras causas", impedían por entonces las gestiones pa
ra la cuestión del Nuncio. 

A Miraflores le sustituyó Narváez de nuevo. Inmediatamente de
mostró que pensaba adelantar el camino de aproximacióneon la 
Santa Sede. Los Prelados de Tuy, Calahorra, Cáceres, Valladolid y 
Pamplona escribieron a Roma interesando el envío de Nuncio: "pues 
tenemos hoy al frente del Gobierno personas virtuosas". El Obispo 
de Tuy se dirigía al Cardenal Secretario de Estado sobre la conve
niencia de que la Santa Sede tuviera un representante en Madrid .. 
El de Pamplona confesaba que el Duque de Valencia (Nárváez) ha
bía reunido a los Obispos senadores y les había rogado que apoya
ran la venida de un representante del Papa. También lo había pedi
do el ministerio anterior -confesaba ingenuamente- pero no juz
garon oportuno obedecer, pues no presentaba dotes halagüeñas, sino 
más bien todo lo contrario, como lo demuestra el decreto para regu
lares exclaustrados y la ley de dotación "insuficiente, indecorosa, 
inestable y dependiente". Ahora había un Gobierno fuerte y por 
ello escribía (d. 142 a 146). 

Las cartas llevaban fecha de 24 de marzo pero no pudieron ren
dir gran servicio a Narváez porque su Gabinete apenas duró un mes. 
El nuevo Gobierno lo presidió Istúriz con hombres como Mon y Pi
dal en el Gabinete. Ya debía haber llegado a la Secretaría de Estado 
la Petición de los Obispos cuando se envió una nueva comunicación 
a Castillo en 14 de abril insistiendo en la cuestión del Nuncio (d. 150). 
El representante español en Roma, por su parte, había enviado al 
Cardenal una Nota e17 de abril exponiendo los deseos del Gobierno 
y dando las razones pertinentes. 

Ni el Cardenal ni Monseñor Vizzardelli, con quien se entrevistó 
en la segunda quincena de mayo, le dieron palabra terminante de 
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contestar pronto a la Nota del 7. Antes al contrario, le expusieron 
con claridad que veían muchas dificultades para el envío de un De
legado de la Santa Sede, añadiendo dos observaciones: 

1. A la decisión de Su Santidad de enviar a Madrid un Delega
do Apostólico debería preceder la explícita confirmación de 10 ofre
cido por el último Gabinete Narváez. 

2. Si con la ida a Madrid del Delegado no se arreglasen todos los 
asuntos pendientes -de 10 cual no había ninguna seguridad- la po
sición de la Santa Sede sería muy embarazosa y difícil (d. 163, D. 298). 

Por otra parte, la retención por parte del Gobierno español de 
algunos rescriptos de Roma era un grave obstáculo para que la San
ta Sede enviara Nuncio. De este modo era ahora el Cardenal quien, 
hábilmente y sin demostrarlo, indicaba al Gobierno lo que debía ha
cer si realmente quería conseguir 10 que con tanto empeño e insis
tencia pedía. 

Castillo cumplía puntualmente las indicaciones que desde el Mi
nisterio de Estado se le hacían, si bien 110 podía evitar el seguir pen
sando que el camino más corto para conseguir un Nuncio seguía 
siendo la ratificación del Convenio. No oficialmente, pues no se le 
pedía su opinión, pero sí de modo particular en carta personal y pri
vada a Istúriz le hacía estas reflexiones. Antes había enviado un 
estado de los problemas y del curso de las negociaciones en una Me
mória dirigida al Marqués de Miraflores, "quien -dice- salió del 
ministerio sin haberla leído, porque este señor tiene por 10 visto tan
to odio a la lectura como flujo para escribir". Personalmente, Casti
llo no creía que la venida de un Nuncio sirviera para mucho: "De se
guro el Delegado no les mentirá (a los de la Secretaría de Estado) 
como 10 hago yo muchas veces, para hacer el bien o al menos para 
evitar el mal"; por otra parte era ingenuo creer que el Delegado Apos
tólico se apartaría de las instrucciones que le fueren dadas, o pensar 
que éstas iban a dejar algo sustancial a su arbitrio. "qomprendo 
que haya grandes dificultades para ratificar el Convenio; pero no 
veo que se haya hecho nada para removerlas, y por grandes que sean 
creo que cuando se quiere con empeño una cosa, se hace: todo está 
en quererla, y el Ministerio Narváez-Martínez de la Rosa no 10 quiso" 
(d. 164). 

17° 
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Que Castillo pudiera escribir con tal confianza y tan abiertamen
te al Presidente del Consejo se explica porque Istúriz profesaba a la 
Reina Madre (de quien Castillo había sido secretario) una devoción 
tan incondicional que estaba por encima de todo interés político; 
ambos, Istúriz y Castillo, estaban unidos en la fidelidad a doña Ma
ría Cristina, lo que creaba entre ellos un lazo de amistad que permi
tía sin peligro una comunicación particular franca y sincera. Es muy 
posible que esta circunstancia pesara en el rumbo que, a partir de 
entonces y bajo el Gabinete Istúriz, tomaron los asuntos de Roma. 

La carta a Istúriz llevaba fecha de 28 de mayo. Cuatro días des
pués, Castillo (que había informado ya al Gobierno de la enferme
dad del Papa) recibió una comunicación del Secretario del Colegio 
Cardenalicio informándole del fallecimiento de Gregario XVI. Ello 
originaba, necesariamente, una interrupción en las negociaciones 
establecidas para lograr la reanudación de relaciones. 

El 15 de junio fue elegido Pontífice Pío IX; con la misma fecha, 
el Gobierno, ignorando todavía la elección, escribía nuevas instruc
ciones, de las que se tratará a continuación. Las cualidades y carác
ter del nuevo Papa y los deseos de aveniencia que tenía el Gobierno 
español, abrían nuevas esperanzas de que se llegara a buen término 
en los asuntos pendientes, cuyo estado al comenzar su Pontificado 
Pío IX presentaba las siguientes dificultades 34 : 

Convenio: a. 2-Sobre la frase otros eclesiásticos, que no admite el 
Gobierno español; el arreglo de personas y cosas 
eclesiásticas que el mismo Gobierno quiere que se 
exprese. 

a. 4-Sobre la prohibición de libros impíos que ha de 
estar en las facultades de los Obispos. 

a. 5-Sobre las apelaciones al Tribunal de la Rota hay 
disparidad; el Gobierno quiere además la inserción 
de las salvedades que el a. 7 del Concordato de 
1753 hace. 

34. d. 172. En él va incluida una nota que dice : Apunte de las cuestiones que 
se han suscitado entre el gobierno español y la Santa Sede "desde que se abriemn 

las negociaciones y que aún no se han resuelto. 
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a. 7-Sobre la inserción de este artículo referente a los 
Regulares. 

a. 8-Sobre el modo de nombrar la Junta Eclesiástica 
que ha de administrar los bienes devueltos al Clero. 

a. 9-La Santa Sede no admite para la dotación del cle
ro los bienes de los Regulares, ni los productos de 
Cruzada ni los procedentes de confiscaciones or
dinarias; se duda sobre lo dado al clero aquel año; 
se indica el diezmo para suplir lo que falte para la 
dotación; 

a. lO-Sobre el derecho de adquirir de la IIglesia, si ha de 
ser "con arreglo a las leyes" o "por justo título". 

a. U-8obre que la sanación sea de presente y no cuan
do esté dotado el Clero. 

a. 12-8obre que al hablar de disciplina el Gobierno quie
re que se suprima la frase "aprobada por la San
ta Sede". 

a. l3-S0bre el carácter de ley que se ha de dar al con
venio. 

Artículos Secretos 

l-Sobre que los Obispos presentados no administren 
la Diócesis antes de recibir la institución canónica. 

2-Sobre que antes de la presentación se pongan de 
acuerdo el Gobierno con el Nuncio acerca de la per
sona que haya que presentar. 

otros asuntos:' Obispos: Sobre que se confirmen para la Península 
cuando se haya devuelto al Clero sus bienes com
pletamente y se le haya declarado legalmente el 
derecho de adquirir; que se suprima la apostilla en 
el juramento canónico (a resolver mediante un 
cambio de Notas). 

Vicarios: Sobre que se indique a los Obispos de Pam
plona o Calahorra para reemplazar al de Barbas-
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tro en la administración de la Diócesis de. Segorbe, 
para evitar la retención de las dispensas de esta 
Diócesis; sobre el encargo de la Diócesis de Cuba 
al Sr. Delegado y que no sea durante la ausencia 
del propietario, como se ha hecho . . 

Capellanías: Sobre que se anule la ley de desvincula
ción de estas fundaciones. 

20. LAS INSTRUCCIONES DE 15 DE JUNIO DE 1846. 

Son muy significativas las palabras que en la comunicación que 
se enviaba a Castillo el 15 de junio escribe Istúriz, porque muestran 
hasta qué punto la amistad entre ambos -con el margen de con
fianza en el criterio de Castillo que esta amistad daba -favoreció el 
desenvolvimiento de los asuntos de Roma. 

La carta particular dirigida a Istúriz el 28 de mayo no cayó en 
el vacío, y aun puede, quizás, verse en el juicio que Castillo emitía 
acerca de la ratificación del Convenio y de la actuación de Narváez 
y Martínez de la Rosa el origen de la nueva actitud del Gobierno. 
Porque en las instrucciones que se enviaron a Roma aparece clara
mente la influencia de la carta de Castillo . 

. En efecto, la comunicación (d. 170) comenzaba diciendo: "De
seando el gobierno de S. M. hacer cuanto esté de su parte para llegar 
al término de la reconciliación en la Santa Sede, y teniendo en cuen
ta cuanto V. S. tiene manifestado acerca. de la necesidad de h~cer el 
Concordato sin el cual, según V. S., todos los esfuerzos del gobierno 
español serían estériles, ha dispuesto revisar los antecedentes que 
existan sobre este negocio ... "~ El Gobierno, por tanto, y gracias a 
Castillo, estaba dispuesto a reanudar las negociaciones suspendidas 
seis meses antes. 

El gobierno redactó de nuevo el Convenio tal como resultaba de 
las modificaciones aceptadas por Roma y remitidas a Madrid por el 
mismo Castillo el 28 de noviembre de 1845, pero anotando al mar
gen "las que aún necesita el gobierno de S. M. para poder aceptar 
este convenio". 

Las Instrucciones fueron enviadas en mano con el agregado de la 
Legación don Esteban Azpeitia, que había informado previamente. 
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Como en Madrid se conocía ya el fallecimiento de Gregorio XVI, tan
to las Instrucciones como la nueva redacción del Convenio se envia
ban para que, en el momento oportuno y una vez elegido nuevo Pon
tífice, hiciera el uso conveniente, pero oportuno, y haciendo notar a 
Castillo que "el gobierno español no puede ceder más en este nego
cio sin exponerse a que, en el caso de extravío en que se encuentra 
la opinión pública, el Concordato acabe por ser imposible en Espa
ña por mucho tiempo". 

Había la esperanza de que "el nuevo Papa no juzgue la sanción 
tan incompatible con su conciencia". No se insistía más en las dis
tintas cuestiones porque se juzgaba "inútil extenderse en reflexio
nes cuando tan agotada está ya la discusión". 

Como se anunciaba, el ejemplar del Convenio que remitía el Go
bierno estaba redactado de acuerdo con las modificaciones que la 
Santa Sede había aceptado respecto del texto formado por los Pleni
potenciarios. Las anotaciones marginales, en las que junto a · cada 

. artículo se expresaba el parecer del gobierno y donde se indicaban 
las modificaciones que en Madrid deseaban todavía, de modo casi 
imprescindible, obtener, las redactó Pidal, Ministro de la Goberna
ción en el Gabinete presidido por Istúriz. Como había pertenecido 
igualmente al ministro Narváez del año 1844-1845, no sólo estaba 
enterado de todos los antecedentes, sino también de lo ocurrido en el 
Gobierno cuando se negó la ratificación, siendo además, entre to
dos, el único que probablemente se sabía desenvolver en materias ca
nónicas. 

Las anotaciones de Pidal (d. 172) eran como sigue (literal): 

a. 1-Conforme con la última redacción. 

a. 2-Respecto de este artículo se debe pretender: 
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l. Suprimirlo, como que contiene una disposición interina y 
transitoria, de menos importancia que la adoptada última
mente respecto del gobierno de ciertas Diócesis, sin perjui
cio de adoptar las mismas medidas por un método análogo 
al que se siguió con las Diócesis. 

2. Aceptar la primera parte suprimiendo las palabras vel aliis 
ecclesiasticis viris, y suprimir la segunda relativa a la di
visión de Diócesis. 
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3. Admitir también la segunda parte relativa a la nueva cir
cunscripción de los Obispados, diciendo simplemente que se 
hará servatis servandis como en el a. 3 del Concordato con 
Nápoles, y sin prejuzgar la cuestión de si ha de ser mayor o 
menor el número de Diócesis. 

a. 3-Conforme. 

a. 4-Hasta la palabra impedientur 35 conforme. Lo que sigue rela
tivo a libros de mala doctrina, no puede admitirse la redac
ci6n actual; pero sí se admitiría la del a. 13 del Concordato 
de Baviera. Las razones se han expuesto ya muchas veces 

a. 5--Este artículo es del todo inadmisible sin la reserva contenida 
en la cláusula del Concordato de 1753 u otra análoga. 

a. 6-:-Conforme. 

a. 7-Se insistirá en la supresión de este artículo; pero siendo nece
sario se podrá acceder al cambio de Notas en que respecti
vamente manifieste Su Santidad sus · deseos y recomiende 
las Ordenes Religiosas, y el Gobierno, su resolución en los 
términos muchas veces expresados. 

a. 8-Se insistil"á en la adición relativa a que la devolución de los 
bienes eclesiásticos se hará en virtud de una ley, por las 
razones que se dicen al tratar del artículo 13. 

Respecto al nombramiento de las personas que han de 
tratar de la administración de los bienes, se insitirá en lo 
propuesto. O en lo que se estipuló en el Concordato de Ná
poles, artículo 12; pero una vez convenidos en que este nom
bramiento ha de ser de acuerdo entre Su Santidad y Su Ma
jestad, no puede nunca este punto servir de obstáculo a la 
aveniencia. 

a. 9'-Conforme con la última redacción. 

a. lO-Se insiste en lo que se dijo en la redacción remitida con el des
pacho de 24 de septiembre último, añadiendo, que el modo de 
zanjar esta dificultad sería adoptar la redacción del artículo 
8 del Concordato de Baviera, donde dice Ecclesia insuper jus 
habebit, etc. 

35· Hasta e.~cuelas públicas en el teXto español. 
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a. ll-c-Respecto a este artículo se insiste en 10 que se dijo en la ci
tada fecha de 24 de septiembre último; sin admitir la sana
ción de presente, es imposible el Concordato. 

a. 12-Se insistirá en la supresión de las palabras aprobada por la 
Santa Sede, y se admitirá la redacción del Concordato de 
Nápoles, artículo 30, en que no se han puesto aquellas pala
bras. 

a. 13-El Rey, por el a. 46 de la Constitución, no necesita el con
curso de las Cortes para hacer ratificar los tratados que no 
sean de alianza ofensiva, especiales . de comercio y los de 
susbsidios a Potencias extranjeras; sin embargo, estos tra
tados obligan como leyes a los súbditos españoles tanto res
pecto de su Gobierno como del extraño con que se ha con
tratado. Ninguna necesidad hay por lo mismo para dar toda 
validez al Convento de someterse a la aprobación de las .Cor
tes. Y el Gobierno no podía hacerlo tampoco sin menguar la 
prerrogativa real. Cierto es que el Gobierno no puede esti
pular nada contra las leyes en los tratados, y que si 10 hace 
debe acudir a las Cortes, pero el Convenio no se opone a las 
Leyes actuales más que en dos o tres puntos, sobre los cuales 
pedirá la oportuna ley. Tales son la devolución de los bienes 
eclesiásticos, la facultad de adquirir y algún otro que des
aparecerá con las variaciones propuestas. De modo que dada 
una ley sobre estos puntos queda el Convenio en toda su 
fuerza y vigor. De 10 dicho se entrevé la necesidad de adop
tar la redacción propuesta con la fecha indicada del 24 de 
septiembre, y la imposibilidad de decir en términos genera
les que se derogan las leyes. Esto mismo persuade la necesi
dad de la reducción que se ha hecho al artículo 8. 

Subsistían, pues, las dificultades. La Santa Sede había allanado 
algunas consintiendo a fines de noviembre algunas modificaciones; 
el Gobierno se aproximaba otro poco cediendo un tanto la rígida ac
titud de un año atras, pero todavía no se veía fácil ni próxima la 
plena coincidencia por ambas partes en el texto. 

Unos días después (el 24 de junio) se remitía a Castillo la pleni
potencia para proseguir las negociaciones con el Gobierno del nuevo 
Pontífice; poco más adelante (18 de julio) el Gobierno español daba 
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curso a los rescriptos detenidos,· para facilitar la gestión. El 8 de 
agosto comunicaba Castillo a Madrid el nombramiento del Cardenal 
Gizzi para la Secretaría de Estado; el 22 le era admitida la plenipo
tencia y el 23 entregaba al Cardenal una Nota confidencial escrita, 
"en cuanto tiene relación con el Convenio, con arreglo a las Instruc
ciones que se sirvió V. E. dirigirme". El Cardenal recibió el escrito 
manifestando que 10 leería con interés y atención. 

El 7 de septiembre, Castillo todavía no había podido ver al Car
denal,"pero me consta -escribía (d. 182)- que ha empezado a ocu
parse de nuestro negocio". El3 de octubre fue recibido por el Santo 
Padre. Cinco días después, Castillo comunicaba al Gobierno su im
presión (d. 187): "Le hallé dispuestísimo a favorecernos y deseoso de 
terminarlo. Un punto sólo era en el que Su Santidad encontraba 
grandes dificultades ... : el de la sanación de presente con la dotación 
de futuro ... ". Ofreció "ocuparse por sí mismo del negocio y que exci
taría al Secretario de Estado para que 10 atendiese con preferencia 
a cualquier otro". El Papa -proseguía Castillo- le info'1lló de que. 
habría de consultarlo con la Congregación de Negocios Eclesiásticos 
Extraordinarios, que no se reuniría · hasta noviembre. 

Pero no fue sino hasta el 1 de diciembre cuando 10 hizo. De entre 
los varios asuntos de que hubo de ocuparse en las tres horas largas 
que duró la reunión, ocupó lugar preferente el de las relaciones con 
España. Asistió Monseñor Vizzardelli, que como Secretario hizo la 
exposición del expediente. La conclusión -y de ello se enteró Casti
llo extraoficial y confidencialmente- fue unánime en el sentido de 
enviar un Delegado Apostólico a Madrid. Tal fue el acuerdo. La de
cisión tardaría algún tiempo, pues el Secretario debía hacer un re
sumen de la sesión al Santo Padre con los acuerdos tomados, y sobre 
estos acuerdos recaía la aprobación o resolución diferente (d. 190). 
En una breve entrevista con el Papa sostenida por Castillo, aquel le 
aseguró que no estaba resuelto el asunto, "pero que podía sin em
bargo asegurarle que la resolución no sería desagradable al Gobier
no de S. M.". 

21. Los OFRECIMIENTOS DEL GoBIERNO. 

, Con semejantes noticias, el Gobierno español podía estar más que 
satisfecho. Desde mayo a diciembre se- habían dado pasos de gigan-
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te en la aproximación de ambos Estados y todo hacía prever que en 
lo sucesivo las cosas irían, si cabe, con mayor rapidez y facilidad. 

En Nota de 1 de enero, Castillo aseguraba al Cardenal Secretario de 
Estado, conforme a instrucciones recibidas de la Reina, que "por 
parte de la Corona de España se considerarán como establecidas y 
serán desde ahora invioláblemente ejecutadas las disposiciones con
tenidas en los artículos que aquí se refieren". Acompañaba copia de 
cinco artículos, referentes a la parte espiritual de lo contenido en el 
Convenio de 1845, redactados conforme a las modificaciones pedidas 
por el gobierno y aceptadas por Roma en la etapa anterior de las 
negociaciones. 

,Pero -y ésto es lo importante-, Castillo comunicaba que estaba 
también autorizado para asegurar a la Santa Sede todo lo siguiente 
(d. 199): 

-que mediante la promulgación de la Ley oportuna, la Iglesia 
volvería lo antes posible a la posesión de los bienes que no fue
ron comprendidos en la "restitución ya decretada en 1845" y 
que aún no se habían ve;ndido; 

-que se darán a la Iglesia nuevas rentas, en plena e irrevocable 
propiedad, para proveer con el debido decoro al sostenimiento 
del culto, a la sustentación de los Prelados, Seminarios, Cabil
dos, . Párrocos, clero y demás usos eclesiásticos; 

-que a los ministros del altar no se les pondrá en la condición 
de magistrados o empleados públicos que gozan de estipendio. 
sino que la Iglesia de España tendrá una dotación "congrua, no 
menos que segura, libre e independiente"; 

-que se garantizará a la Iglesia de España el derecho -que siem
pre tuvo y gozó- de adquirir nuevas propiedades; 

-que las nuevas fundaciones gozarán de los mismos derechos 
que las antiguas, y ni en éstas rii en aquéllas podrá hacerse 
ninguna supresió~ ni unión sin intervención de la Santa Se
de, salvas, sin embargo, las facultades concedidas a los Obispos 
por el Sagrado Concilio de Trento. 

También el mismo día 1 de enero, pero en Nota aparte posterior 
a la citada y con carácter reservado, Castillo satisfacía dudas y cues
tiones planteadas en otras conversaciones por el Cardenal Secreta-
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rio de Estado y que no se habían mencionado en la Nota anteriur. 
Con autorización de la Reina, transmitida por el Gobierno, Castillo 
decía: 

1. "Que si bien en la Nota citada no se hace mención alguna de 
los Institutos Regulares, no obstante el Gobierno de S. M., tenien
do en cuenta el bien de la Religión y de la Moral, · y para demostrar 
su pronta voluntad a los deseos expresados por el Santo Padre, está 
decididamente resuelto no sólo a proveer a la conservación de los 
Monasterios de Monjas y de aquellos pocos Conventos de Religiosos 
que no fueron destruídos por la Revolución, como el Instituto de las 
Escuelas Pías, restablecido luego por la Reina; sino también a pro
curar que otros, al tiempo y lugar oportunos. aumenten semejantes 
piadosas fundaciones, principalmente las que están dedicadas a las 
Misiones o a las Escuelas o a asistir y consolar a la humanidad do
lien~e. 

2. El infrascrito, conforme a lo convenido con V. Emma. respecto 
a renovar y hacer extensiva a las demás presentaciones · que ahora 
se hagan la declaración contenida en su Nota de 26 noviembre de 
1845, tiene también la honra de repetir aquí la seguridad de que el 
Gobierno de S. M., lejos de querer insistir a la promoción de sujetos 
que el S. Padre crea en su conciencia son indignos o no idóneos pa
ra los gravísimos cargos de la dignidad episcopal, está también en 
la firme determinación de no presentar a la Santa Sede sino aque
llos eclesiásticos que sean verdaderat;nente dignos y aptos para pro
veer a las graves y extraordinarias necesidades de las muchísimas 
Iglesias actualmente vacantes. La elección de los mismos en esta 
ocasión extraordinaria se hará de acuerdo con el representante pon
tificio que se espera irá cuanto antes a Madrid a fin de que de este 
modo sea más fácil al Santo .Padre formar su juicio sobre los mé
ritos e idoneidad de los sujetos que le sean presentados, y pueda de 
este modo Su Santidad poner pronto término a la larga viudez de 
tantas Diócesis; pero bien entendido que por esta medida extraordi
naria de ninguna manera se entenderán perjudicados los derechos 
de Su Majestad procedentes del Concordato de 1753 entre la Santi
dad de Benedicto XIV y el Rey de España Fernando VI, tanto res
pecto a las presentaciones inmediatas de que se trata, como a las 
que se hagan en lo sucesivo. 

3. Entre tanto, si alguna de estas Diócesis necesitare alguna me-
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dida extraordinaria antes de ser gobernada por su propio Pastor, 
y el representante pontificio estimare oportuno adoptar algunas dis
posiciones convenientes para atender a esta necesidad, el Gobierno 
de S. M. prestará su auxilio cuando llegue el caso, como 10 ha pres
tado ya para la ejecución de las providencias emanadas de la San
tidad de Gregorio XVI para la administración temporal de algunas 
de las· mismas Diócesis. Lo mismo se entiende respecto de aquellos 
territorios exentos que igualmente se encuentran vacantes; y esto 
hasta que a tales territorios se den nuevos Prelados o respecto de 
ellos se disponga otra cosa por la Santa Sede de acuerdo con Su Ma
jestad" (d. 206). 

Para la génesis del Concordato es sumamente importante la con
sideración de los ofrecimientos hechos a la Santa Sede por Castillo 
oficialmente, en nomb-re y con autorización del Gobierno. En realidad 
abarcaban todas aquellas materias del Convenio de 1845 no com
prendidas en los cinco artículos mencionados (de los que se tratará 
a continuación), es decir, la parte referente a temporalidades. 

De los tres ofrecimientos de la Nota reservada, el primero ofrecía 
10 que se pedía en el a. 7 del Convenio; el tercero compendiaba la 
materia del a. 2. Los ofrecimientos de la Nota no reservada prometían 
10 convenido y no ratificado en los a. 8, 9 Y 10. En realidad,era una 
promesa de conceder 10 estipulado en 1845, pero sin darle todavía vi
gor y dejando la articulación, por referirse a temporalidades -me
nos urgente en su resolución que la parte de disciplina ec1esiástica
para ser hecha y estudiada por el Representante de la Santa Sede 
en Madrid y el Gobierno en el momento que fuera posible. 

22. Los ARTÍCULOS APROBADOS. 

Los ofrecimientos que Castillo, en nombre del gobierno, hizo a la 
Santa Sede en las Notas de 1 de enero facilitaron l~s negociaciones y 
abrieron ya una amplia vía por la que se pudo avanzar. Coincidieron 
casi con la caída del gabinete presidido por Istúriz, dejando paso a 
otro, a cuyo frente estaba el Duque de Sotomayor, en el que figura
ba en Gracia y Justicia Bravo Murillo (en 1851, al firmarse el Con
cordato, presidiría el Ministerio) y Seijas Lozano -que luego forma
ría parte de la Junta Mixta para arreglar los asuntos eclesiásticos
entre otros. 

180 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

De acuerdo con la nueva fase en que las negociaciones habían en
trado por el acuerdo de la Congregación de Negocios Eclesiásticos Ex
traordinarios y los ofrecimientos del gobierno español, Castillo ini
ció un cambio de Notas con la Santa Sede para que todo lo anterior 
-tratado de modo "confidencíal"- adquiriera un estado oficial, co
menzando por lo del Delegado Apostólico, siguiendo con lo referen
te a la presentación de Obispos y "por último, todas aquellas partes 
del Convenio en las cuales se ha accedido por este gobierno a los de
seos de S. M. que se me comunicaron en las últimas Instrucciones" 
(d. 193, de 8 de enero). Era una buena noticia, pero estaba paliada 
porque Castillo añadía otra: no había posibilidad de que la sanación 
de las ventas fuera inmediata. 

El 1 de enero Castillo había sometido a la Santa Sede cinco ar
tículos; el 28 comunicaba a Madrid que había comenzado ya el estu
dio conjunto de los artículos del Convenio. Para facilitar el acuerdo. 
separaron los artículos que se referían a disciplina espiritual de los 
meramente referentes a temporalidades, con lo que fue muy fácil 
convenir en los primeros. Sólo el a. 5 del Convenio presentaba difi
cultades. El Papa tenía interés en él, porque tal como estaba redac
tado especificaba minuciosamente las atribuciones de los Obis
pos; el gobierno español, por su parte, no tenía inconveniente en ad
mitirlo siempre y cuando se le añadiese la reserva contenida en el a. 
7 del Concordato de 1753. La Santa Sede se negó a ésto último, pero 
presentó una redacción en la que reducía ese artículo, largo y de va
rios pár:rafos, a los simples términos siguientes: In reliquis etiam, 
quae ad jura et officia ecclesiasticae auctoritatis, atque ad sacri Or
dinis ministeria pertinent, Ecclesiae Praesules et subjectus eisdem 
clerus plena ad norman Sacrorum Canonum libertate gaudebunt 
(d. 195). 

Castillo, después de la desaprobación recibida por la firma del 
Convenio de 1845, de ninguna manera quería separarse un ápice de 
las Instrucciones, y éstas decían, en lo que se refieré al a. 5: "Este 
artículo es del ,todo inadmisible sin la reserva contenida en la cláu
sula del Concordato de 1753 u otra análoga". No se atrevió a tomar 
decisión alguna, enviando el texto a Madrid en consulta. Pero esta 
vez sí podía haberlo admitido, pues lo que el gobierno pensó está ma
manifiesto en la apostilla que puso al margen: "Este a. 6 que consulta 
el señor Castillo equivale al a. 5 de las Instrucciones ... La sencillez 
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con que está redactado su equivalente le hacen bien preferible, y más 
cuando se funda en la frase general de "los Sagrados Cánones". 

El artículo 7, referente a las Ordenes Religiosas, después de las 
Notas de 1. de enero, no hubo dificultad en que desapareciera. Del a. 
12 se suprimía la expresión aprobada por la Santa Sede, con 10 que 
a fines de enero Castillo envió a Madrid cinco artículos ya conveni
dos y otro -el 6- para consulta. En ellos estaba recapitulada toda 
la parte de disciplina eclesiástica del Convenio, pues el a.5 lo había 
sustituído la Santa Sede por el 6,cuya redacción consultaba Casti
llo. En la numeración no se correspondían exactamente con los de 
las Instrucciones de 15 de junio de 1846, redactadas -como se dijo 
antes- con las modificaciones concedidas por la Santa Sede en no
viembre de 1845. Tomando esta -redacción como referencia, los a. 1 
se correspondían; el 2 convenido correspondía al 3 de las Instruccio
nes (sobre Seminarios); el 3, con el 4 de las Instrucciones, pero sólo 
hasta "disciplina eclesiástica vigente", donde terminaba; el 6, el pro
puesto por el Cardenal en sustitución del 5 de las Instrucciones, de
cía: "En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio 
de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las Ordenes Sagradas, 
los Obispos y el Clero dependiente de ellos gozarán de la plena liber
tad que establecen los Sagrados Cánones". 

La parte referente a temporalidades, aunque no articulada, se 
había "convenido ya en realidad por las Notas de Castillo de 1 de ene
ro, con todos los puntos substanciales que debían ser comprendidos 
en esta parte del Convenio, la cual se dejaba de momento para ser 
redactada en Madrid de acuerdo con el Delegado Apostólico. Pero la 
sanación no se concedía sino hasta que se diera la Ley de Dotación 
del clero. 

El entendimiento, por tanto, a fines de enero de 1847 era franca
mente un hecho; la Santa Sede había aceptado, en lo referente a 
disciplina eclesiástica, las principales modificaciones pedidas por el 
gobierno español; éste, a su ver, había ofrecido a la Santa Sede las 
bases que. ésta deseaba. 

Los artículos convenidos y la consulta sobre el a. 6 se recibieron 
en Madrid al poco tiempo de haber comenzado su gestión el gabine
te Sotomayor. Sea por el poco tiempo que tuvo de duración, sea por
que otras cuestiones más apremiantes se lo impidieron, bajo Sotoma-
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yor nada se hizo. Le sustituyó un gabinete presidido por Pacheco. 
una de cuyas primeras medidas fue escribir a Castillo comunicándo
le que el gobierno había aprobado los cinco artículos convenidos. 

Respecto del 6, se le encargaba negociar una nueva redacción, o 
más bien la adición de otro párrafo que decía: "El Sumo Pontífice 
y Su Majestad Católica declaran quedar salvas e ilesas, tanto la Su
prema Autoridad q'Ue el Pontífice Romano, como Pastor de la Igle
sia Universal, tiene sobre todas las Iglesias y personas eclesiásticas, 
cuanto las Reales prerrogativas que competen a la Corona de Espa
ña, según se hallan reconocidas unas y otras en los Convenios ante .. 
riormente celebrados entre ambas Potestades". Las restantes mate
rias que abarcaba el convenio debían dejarse para que el gobierno las 
tratara con el Delegado Apostólico. La comunicación era del 13 de 
abril. 

En 8 de junio, Castillo dio cuenta de haber puesto en conoci- . 
miento de la Santa Sede la aprobación por el gobierno de los artícu
los convenidos, así como del texto que se le había enviado para in
cluirlo en el a. 6. Lo que no hizo fue negociar esta inclusión "porque 
está nueva gestión _ no pudiese servir de pretexto para detener la ad
misión de mis credenciales" 86; Castillo creía que, una vez admitidas 
éstas y revestido del carácter oficial de Embajador, la negociación 
podría hacerse con más probabilidades de éxito. Es posible que in
fluyera en ello el hecho de haber encontrado al Cardenal del todo 
satisfecho en lo referente a las temporalidades y al nombramiento 
de los Obispos, y que temiera en aquel momento entablar l~ negocia
ción de una materia que, él lo sabía bien, tenía muy pocas probabi
lidades de éxito incluso en circunstancias más favorables. Se limitó 
a tranquilizar al Cardenal conformando las promesas hechas por él 
en nombre del gobierno elIde enero. 

--- Pero esta vez el gobierno llegó a más que Narváez. El 23 de jun~o ' 
se desaprobó su conducta por no entablar negociación respecto al a. 
6, se le urgió a hacerlo y se aprobó la confirmación hecha al Car-

36. El Delegado Apostólico había llegado a Madrid a primeros de junio. Se es
peraba que no tardaria mucho en llegar el momento de convertirse en Nuncio. Cast!llo, 
.en Roma, había convenido en principio en presentar sus credenciales en agosto, coinci. • 
diendo con la llegada a Roma de la Reina Madre. Las desavenencias conyugales 
de los Reyes de España lo impidieron, pues el Papa puso como condición para el re· 
conocimiento la aveniencia en Palacio. 
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denal en nombre del gobierno. No tuvo grandes oportunidades para 
negociar: esta vez no era, como en mayo de 1845, una pieza clave 
insustituíble en Roma; o acaso hubiera otra razón :el ministerio 
Pacheco cedió el paso al ministerio Salamanca, y quizás hubo que 
buscar a Pacheco un acomodo decoroso. El hecho fue que Castillo 
fu'e destituído de su cargo ... y relevado por Pacheco, cuya actuación 
no pudo ser más deslucida: cuando fue a presentar sUs credenciales 
como Embajador se le recordó que se había convenido no admitirlas 
hasta el momento en que las presentara como Nuncio el Delegado 
Apostólico que había en Madrid. 

Cuando llegó a Madrid Brunelli, una de las primeras gestiones 
que el ministro de Gracia y Justicia hizo fue tratar con él con
fidencialmente acerca de la presentación de las credenciales como 
Nuncio. Una de las condiciones que para ello ponía el Delegado Apos
tólica era la publicación en la Gaceta de los artículos convenidos so
bre disciplina eclesiástica. 

No parecía que el gobierno tuviera gran interés en ello. Las ins
trucciones que en octubre se dieron a Pachecopara orientar su ges
tión en Roma parecían dictadas por un gobie-rno progresista, tanto 
por el tono como por la materia. En ellas se le decía que estaban 
aprobados cinco artículos y estaban dispuestos a aceptar el 6, pero 
a condición de que se incluyera en él la apostilla sobre regalías, o 
que con ella se hiciera un séptimo artículo. Se le encargaba, asimis
mo, que pidiera una disminución de días festivos y recordara la ne
cesidad de arreglar una nueva circunscripción de Diócesis. 

Tampoco Pacheco pudo negociar lo referente a las regalías, ni la 
Santa Sede estaba dispuesta. Diversas vicisitudes -de las que a con
tinuación se hablará- provocaron una nueva suspensión en las ne
gociaciones que duró largos meses. Por fin, el 13 de julio de 1848 apa
reció en la Gaceta una circular en la que se publicaron los artículos 
convenidos. 

Estos, tal como fueron aprobados por el gobierno español en 13 
de abril de 1847, decían a la letra: 

A. 1. La Religión Católica, Apostólica, Romana, la cual, con ex
clusión de cualquier otro culto continúa siendo la sola Religión de 
la Nación Española, se conservará siempre en todos los dominios de 
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S. M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas que deba go
zar según la ley de Dios y lo dispuesto por los Sagrados cánones . 

. A. 2. Se fundarán sin demora Seminarios Eclesiásticos en las 
Diócesis que no los tengan, para que en lo sucesivo no haya en los 
dominios españoles Iglesia alguna que no tenga al menos un Semi
nario suficiente para la instrucción de su clero. Serán admitidos en 
los Seminarios y educados e instruídos del modo que establece elSa
grado Concilio de Trento, los niños y jóvenes que los Arzobispos y 
Obispos juzguen conveniente recibir según la necesidad o utilidad de 
las Diócesis. Finalmente, en todo lo que pertenece al arreglo, ense
ñanza, y administración de los bienes de los Seminarios, se obser
varán los decretos del mismo Concilio de Trento. 

A. 3. Siendo uno de los cargos de dichos Sagrados Pastores velar 
sobre la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación 
religiosa de los jóvenes, no se les pondrá impedimento alguno en el 
ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas. 

A. 4. En consecuencia de ésto no permitirá Su Majestad en ma
nera alguna que se ponga impedimento a dichos Prelados ni a . los 
demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni que los 
moleste nadie bajo ningún pretexto porque llenen los deberes de su 
cargo. Antes bien hará que se les guarde el debido respeto, como 
Dios manda, y que no se haga cosa alguna que pueda atraerles des
doro o desprecio; y por tanto mandará que en toda ocasión se les 
trate por los Magistrados del Reino con el peculiar respeto que a su 
dignidad se debe. Prestará también Su Real Majestad su poderoso 
patrocinio a los Obispos en los casos que le pidan, principalmente 
cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que in
tentan pervertir los ánimos de los fieles o corromper sus costumbres, 
o cuando hayan de impedir la publicación de los libros malos y no
civos. 

A. 5. Todo lo demás perteneciente a personas o cosas eclesiásti
cas sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido 
y administrado según la disciplina eclesiástica vigente. 

Al publicarlos la Gaceta, omitió el primero y acomodó algún tan
to la redacción de los demás, sobre todo en el comienzo, pero sin 
afectar en absoluto al texto en 10 que era principalmente el cuerpo 
del artículo. 
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23. LA GESTIÓN DEL DELEGADO ApOSTÓLICO. 

Desde las Instrucciones que, con fecha 30 de mayo de 1844 y fir
madas por Alejandro Mon, se dieron a Castillo al partir para Roma, 
el clamor por la presencia en Madrid de un representante de Su San
tidad, Nuncio o Delegado Apostólico, es constante en casi todas las co
municaciones que el Gobierno envió a Castillo. Cuando en diciembre 
de 1845 se ordenó al Encargado de Negocios en Roma que suspendiese 
las negociaciones, pareció de momento que habría de pasar largo 
tiempo antes de que las gestiones pudieran proseguirse; el Ministe
rio Miraflores había vuelto a establecer contacto, si bien en otra 
dirección, abandonando toda tentativa de Convenio y buscando sólo 
el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Una carta personal 
de Castillo a Istúriz, en mayo de 1846, dejaba entrever con toda cla
ridad que sin Convenio había pocas -o ningunas- probabilidades 
de relaciones diplomáticas con carácter oficial. 

En efecto, en abril de 1845, al firmarse el Convenio en Roma, es
taba decidida la venida a España, como Delegado Apostólico, de 
Monseñor Brunelli, decidida hasta el punto que en carta a Martínez 
de la Rosa, el 28 de abril, Castillo decía: "El Nuncio no podrá salir 
de aquí hasta fines de mayo, porque el Cardenal se va fuera unos 
días". La actitud del Gobierno español, negándose a ratificar el Con
venio dejó todo en suspenso primero, prácticamente deshecho des
pués. Hubo que volver a comenzar. 

A! tener conocimiento el gabinete Istúriz del acuerdo de la Con
gregación favorable al envío de representante de la Santa Sede en 
Madrid, escribió a Castillo que gestionase que "la elección recaiga en 
persona de gran moralidad e instrucción y de carácter conciliador, 
y que venga revestido de amplias facultades por que esto facilitaría 
mucho la resolución de las dificultades que naturalmente surgen 
en los negocios graves" (d. 191). La elección -y no parece que en 
ello interviniera Castillo- recayó en Monseñor Brunelli, el mismo 
que año y medio antes debiera haber ido a Madrid. La comunicación 
oficial la hizo el 17 de enero de 1847 el Cardenal Gizzi al Plenipoten
ciario Castillo, habiéndose retrasado la designación desde el acuer
do de 8 de diciembre porque Vizzardelli, "de cuya pluma no puede 
aquí prescindirse", había estado enfermo. 

De Brunelli decía Castillo en abril en 1845, cuando su primera de-
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signación, que "es persona a quien conozco y he tratado desde que 
llegué a Roma, de suma instrucción, de mucha práctica de nego
cios, de carácter en extremo agradable y conciliador". Era entonces, 
después de unos años de estar en la Secretaría de Estado, Secretario 
de Propaganda Fide, "uno de los puestos más importantes de aquí" . 
El 24 de mayo de 1845, en la Iglesia de S. Pelayo y por el Cardenal 
Lambruschini, había sido consagrado Obispo. 

Brunelli vendría a España con facultades necesarias para arre
glar las cosas eclesiásticas: "las facultades se extienden a conceder 
la presentación de Obispos para todas las Diócesis vacantes de la 
Península en los mismos términos en que se hicieron las últimas pa
ra las Iglesias de Ultramar" (d. 193) . Pero además llevaría credencia
les de Nuncio para presentarlas en el momento oportuno; mientras, 
no tendría carácter diplomático, pues no lo tenían ni los Delegados 
Apostólicos ni los Legados a látere, sino sólo los Nuncios. Las creden
ciales de Castillo se admitían, pero difiriéndose su presentación has
ta el momento en que Brunelli presentara las suyas en Madrid. 

Llegado a Madrid a primeros de junio; comenzó a tratar confi
dencialmente con el Ministro de Gracia y Justicia (Bahamonde) so
bre presentación de Obispos, acordando hacer la designación de co
mún acuerdo. Pero no fue tan fácil su gestión como prometían los 
comunicados que el Gobierno de Madrid dirigía a Castillo acerca de 
la excelente acogida que le esperaba. Ni Pacheco, ni Salamanca ni 
Narváez, que en octubre formó nuevamente ministerio, estaban en la 
linea de Istúriz, de abierta y franca buena voluntad. En las instruc
ciones que se dieron a Pacheco, por ejemplo, se decía que la opinión 
pública juzgó que Gregorio XVI abandonó la Iglesia de España a la 
muerte de Fernando VII por razones políticas; que no se comprendía 
como el Papa -ya no Gregorio XVI, sino Pío IX- después de haber 
nombrado obispos a los presentados por el Gobierno, abrir el Tribu
nal de la Rota y enviar un Delegado Apostólico, no concedía la sana
ción, y se terminaba amenazando veladamente con un nuevo aleja
miento de la Santa Sede (d. 243) . Era, otra vez, el procedimiento tí
picamente progresista -pero hecho suyo ahora por ministerios mo
derados- de obligar a la Santa Sede por miedo o por la fuerza: jus
tamente aquellos procedimientos de los que Castillo había adverti
do que no se había de usar porque eran absolutamente inútiles. 

Esta actitud había comenzado a poco de llegar el Delegado Apos-
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tólico, si es que la pretensión de agregar a los artículos convenidos 
una apostilla o nuevo artículo consagrando el regalismo no fue ya el 
primer indicio. El hecho fue que en muy poco tiempo los Gabinetes de 
Pacheco y Salamanca dictaron disposiciones en contradicción con las 
solemnes promesas hechas a la Santa Sede. Cuando Narváez empu
ñó de nuevo las riendas del Gobierno, los dos anteriores habían he
cho méritos suficientes para que la Santa Sede retirara su Delegado 
a los dos meses de haber venido. 

Coincidiendo con el advenimiento de Narváez, Brunelli dirigió 
al Gobierno una larga y minuciosa Nota protestando de que no so
lamente no se cumplían los ofrecimientos hechos a la Santa Sede 
por el Encargado de Negocios de Roma, sino que se dictaban decre
tos que los contrariaban directamennte. En los cinco últimos me
ses habían aparecido medidas contrarias a ellos, que especificaba: 

1. Una R. O. de 8 de julio había puesto en vigor un nuevo plan de 
estudios, reglamentando métodos de enseñanza, tiempo que había 
de dedicarse a cada disciplina, materias, y textos, con relación a los 
Seminarios. La orden imponía incluso textos que, por nocivos, ha
bían sido prohibidos por Roma. 

2. Con el pretexto de que no estaban explícitamente derogadas 
algunas leyes . dadas en tiempos de la revolución, leyes que entorpe
cían o anulaban la libertad episcopal, incluso en el fuero interno, 
una R. O. del 14 de junio dirigida a los Regentes fIscales de las Au
diencias les mandaba reprimir a eclesiásticos, acusados de que en 
la confesión turbaban la tranquilidad de las conciencias. 

3. A pesar de todas las promesas y de tantas palabras sobre la 
buena fe y voluntad del acercamiento del gobierno, todavía una ter
cera parte de las Diócesis estaban sin que ni siquiera se hubiera pre
sentado a los sujetos para cubrirlas, siendo así que las lamentacio
nes acerca del abandono de las Igles.ias por falta de Pastores habían 
sido constantemente reiteradas para conseguir de Roma el recono
cimiento. 

4. Se había dado el 27 de septiembre un decreto sacando a la 
venta bienes eclesiásticos, precisamente dedicados al mantenimien
to del clero, según en Notas se había manifestado a la Santa Sede. 

El documento de Brunelli (d. 246) merece ser consultado para pe-
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netrar en el fondo de una actitud que sólo después de sinceras inves
tigaciones se podrá presentar en todo su alcance, pues no fue acci
dental ni momentánea. Se quejaba, además, el Delegado Apostólico 
de que Pacheco hubiera presentado en Roma las credenciales de Em
bajador cuando se sabía que no le serían admitidas en tanto no se 
pudieran presentar las credenciales de Brunelli en Madrid. Fuera una 
osadía del gobierno, que quiso sorprender a la Santa Sede arrancán
dole un reconocimiento por la aceptación del Embajador, fuera una 
ligereza, en todo caso era cosa no tolerable ni que se pudiera dejar 
pasar sin protesta. 

"Esta Nota -dice un apunte anónimo- había sido pasada de 
acuerdo con el Ministerio de Gracia y Justicia, después de convenir. la 
respuesta, para que en vista de la satisfacción dada por el Gobierno 
ratificando las promesas hechas por Castillo y Ayensa, se procedie
ra a la presentación de credenciales", una vez resuelta la desave
niencia de los regios esposos que la había antes impedido. Pero una 
vez firmada la respuesta por el Duque de Sotomayor, se dio cuenta 
de que en ella se había deslizado alguna expresión en la que se recono
cía el derecho de la Iglesia a poseer. Entonces tachó la firma e inutilizó 
el documento. Pero no hizo otro, ni hubo respuesta ni satisfacción. Las 
negociaciones fueron de nuevo suspendidas. 

No parece que la afirmación del apunte anónimo sea del todo 
cierta. Al menos, los actos del Gobierno abren un amplio margen de 
duda, pues con motivo de los sucesos de Francia -revolución de 
1848- Narváez se apresuró a publicar unos decretos el 7 de abril y 
e12 de mayo por los que sacaba a la venta los bienes de las Ordenes 
Militares y los de las comunidades religiosas que quedaban por ven
der. Que ello fuera para allegar recursos y prevenir la repercusión de 
la revolución en España, o que se valiera de ello para seguir la políti
ca de dureza con Roma es cosa que no puede afirmarse. 

El Delegado Apostólico volvió a protestar con abundancia de ar
gumentos y cargado de razón. En los decretos de Narváez se decía 
que la suspensión de ventas (decretada por él mismo durante su go
bierno en 1845) fue debida a circunstancias y resultado de combina
.ciones políticas; al revocar el decreto de suspensión, se ponían de nue
vo en vigor las leyes desamortizadoras del período más revoluciona
rio: las de 16 de enero y 9 de febrero de 1836, 28 de julio de 1837 y 2 

l8g 



FEDERICO SUAREZ 

de septiembre de 1838 (d. 255). Tampoco hubo satisfacción a esta 
protesta. 

La noticia de que Roma había admitido a un representante del 
gobierno provisional de Francia, hizo reaccionar al gobierno espa
ñol y disponerle para una nueva actitud. Se lamentó ante la Santa 
Sede de que la "cuestión religiosa que en 1833 se había sacrificado 
a la política, en 1848 se iba a sacrificar a los intereses materiales del 
clero", pues lo referente a la disciplina estaba convenido y aprobado. 
Pero el 11 de julio se suspendieron las ventas decretadas, se ordenó 
vender las de encomiendas y ordenes regulares y seculares a censo, 
aplicando las pensiones a la dotación del clero, reservándose el Go
bierno para cumplir sus compromisos con la Santa Sede los de la 
orden de S. Juan, todo previa autorización del Sumo Pontífice. Se 
encargó a González Arnao, que estaba al frente de la legación de 
Roma, recabase del Papa la autorización y el 13, en la Gaceta, una 
circular a los Obispos y tribunales publicaba los artículos conveni
dos, requisito exigido por el Delegado Apostólico para la presenta
ción de credenciales; una Junta mixta que había iniciado sus tareas 
en mayo trabajaba en el proyecto de arreglo del clero. Ante estos ac
tos de buena voluntad, la Santa Sede se avino. 

El 22 de junio presentaba Monseñor Brunelli sus credenciales co~ 
mo Nuncio a la Reina, en la Granja. Las relaciones con Roma, después 
de catorce años, se habían reanudado. 

VIL EL CONCORDATO DE 1851 

24. EL DICTAMEN DE LA JUNTA MIXTA. 

Apenas llegado el Delegado Apostólico Monseñor Brunelli a Ma
drid, el ministro de Gracia y Justicia, Bahamonde, había convenido 
con él en nombrar una comisión compuesta de cuatro individuos 
(que nombrarían, por partes iguales, el Gobierno y el Delegado) para 
que estudiaran y convinieran -si ello era posible- "acerca del sis- . 
tema y medios que se deberían adoptar para la dotación definitiva 
del clero y del culto", sin que sus conclusiones pudieran coartar la 
libertad de ninguna de las dos partes. 

El 2 de julio, Pacheco, Presidente del Consejo, escribió al Delega
do proponiendo los nombres que el gobierno presentaba para la co-
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mlslOn: don Alejandro Oliván, diputado a Cortes y ex~ministro de 
Marina y don Bernardo de la Torre y Rojas, del Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina. El 4, el Nuncio propuso a Pacheco sus comisio
nados: Don ·José Alcántara Navarro, Comisario provisional de la Cru
zada, y don Joaquín Fernández de la Cortina, Vicario eclesiástico de 
Madrid. 

No se pasó de aquí: el ministerio Pacheco fue sustituí do por el de 
Salamanca, y éste a su vez, en plazo muy breve, por un nuevo gabi
nete Narváez (octubre de 1847); pero en abril de 1848 se volvió a re
sucitar la idea, con más miembros en la Comisión y mayores objeti
vos. El 18, la Reina expresaba su conformidad en que se designara 
una Junta de ocho individuos "de notoria ilustración y piedad", nom
brados por mitad por el Delegado y el Gobierno, que deberían ocu
parse en proponer una nueva circunscripción de Diócesis más en ar
monía con la división civil del territorio, de estudiar un nuevo arre
glo del alto clero parroquial y beneficial y, una vez conocido en su 
número, proponer asimismo los medios más expeditos y adecuados 
para cubrir el presupuesto que se calculase. Debería terminar sus 
trabajos en el breve plazo de dos meses. 

El 23 de abril se comunicó esta decisión al Encargado de Nego
cios en Roma; a fines de julio el Papa mostraba su conformidad a . 
este proyecto. 

Ya el 26 de abril el Delegado había comunicado al Duque de So
tomayor los nombres que proponía para la Junta: Don Agustín Lo
renzo Varela, Obispo de Salamanca; don José Domingo Costa, Obis
po de Lérida; don Eleuterio Juantorena, Asesor y Auditor de la Rota; 
don Pedro Reales, Deán de Toledo, recientemente nombrado para 
primer Juez Supernumerario de la Rota. El Gobierno había designa
do a don Manuel Joaquín Tarancón, Obispo de Córdoba; a don Ma
nuel Seijas Lozano, don Ventura González Romero y don Pedro Gó
tnez de la Serna. El 27 de mayo Arrazola comunicaba por oficio ha
berse instalado la Junta bajo la Presidencia del Obispo de Córdoba, 
actuando de secretario don Ventura González Romero. 

Los trabajos se extendieron, pese al breve plazo que se les indicó, 
a lo largo de casi seis meses, al cabo de los cuales -27 de noviem
bre- emitieron su dictamen en el Proyecto de arreglo general del 
Clero, disponiendo en títulos y artículos las materias que compren-
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día. Constaba de 206 artículos distribuídos en 15 títulos, según el 
siguiente orden: 

Tit .. preliminar. De las Supremas Potestades (a. 1 y 2). 

Tit. l. De la circunscripción de Diócesis de las Iglesias de Espa
ña (a. 3-8). 

Tit. II. De la jurisdicción eclesiástica y de las autoridades, tribu
nales y jueces que 'la han de ejercer (a. 9-31). 

Tit. III. De las Iglesias metropolitanas, sufragáneas y de los res
pectivos Cabildos (a. 32-49). 

Tit. IV. De las Capillas y Colegiatas y de sus cabildos (a. 50-54). 

Tit. V. De las Parroquias e iglesias dependientes de ellas (a. 
55-69). 

Tit. VI. De las Cofradías (a. 70-76). 

Tit. VII. De los Institutos Religiosos y de los medios de fijar la 
suerte de los regulares exclaustrados y secularizados y 
de las religiosas (a. 77-84). 

Tit. VIII. De los Seminarios Conciliares (a. 85-124). 

Tit. IX. De los títulos de Ordenación y de las cualidades y requi
sitos para obtener toda clase de beneficios eclesiásticos 
(a. 125-131). 

Tit. X. De las autoridades, corporaciones y personas a quienes co
rresponde el nombramiento para toda clase dé beneficios 
eclesiásticos (a. 132-141). 

Tit. XI. De la dotación de los individuos del clero, de las Iglesias 
y de los Seminarios Conciliares (a. 142-152). 

Tit. Xll. Medios de dotación del culto y del clero y modo de hacer
los efectivos (a. 153-163). 

Tit. XIII.' Del presupuesto anual ordinario y extraordinario del cul
to y clero y de las Juntas que deben formarse en la capi
tal y en las Diócesis del Reino para hacer efectiva la dota
ción (a. 165-176). 

Tit. XIV. Disposiciones transitorias para la ejecución del proyecto 
de arreglo del clero y de las Iglesias (a. 177-200). 
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Tit. XV. De la Junta encargada de la ejecución de estos planes 
(a. 201-206). 

El dictamen fue entregado juntamente con unos votos particu
lares formulados por el Presidente, por los vocales nombrados por el 
Nuncio y por los nombrados por el Gobierno. En general se procedió 
por acuerdo unánime, y cuando en alguna materia había alguna dis
crepancia, ésta se anotaba al margen del artículo. Sólo cuando la 
discrepancia era total y había diversas opiniones imposibles de con
cordar se expresaron por votos particulares. Tal sucedió con la cir
cunscripción de las Diócesis y la dotación del alto Clero. . 

En efecto, el a. 4, sobre hacer una nueva circunscripción de Dió
cesis, decía: "No habiéndose puesto de acuerdo los individuos de la 
Junta, se remiten a los votos particulares que acompañan este pun
to y sus consecuencias". He aquí las opiniones: 

Voto del Obispo de Córdoba, Presidente de la Junta: 

Suprimir las Diócesis de Albarracín, Basbastro, Coria, Ciudad Ro
drigo, Jaca, Menorca, Solsona, Tenerife, Tude1a e Ibiza (once), 
además de la Abadía de Alcalá la Real y los prioratos de Uc1és 
y San Marcos de León. 

Obispos Auxiliares en Ceuta, Jaca, Menorca, Salamanca y Ca
narias. 

Establecer Diócesis en Madrid, Vitoria y Ciudad Real. 
Voto de los vocales nombrados por el Nuncio: 

Suprimir: A1barracín, Barbastro, Ceuta, Ciudad Rodrigo, Solsona, 
Tenerife e Ibiza (siete), así como Uc1és, San Marcos de León y 
jurisdicciones exentas. 

Establecer en Madrid, Vitoria, Ciudad Real, A1bacete y Hue1va. 
Conservar: Astorga, Coria, Guadix, Jaca, Mahón, Mondoñedo, Ta

razona, Tortosa, Urge1 y Vich. 

Obispos Auxiliares en Ceuta, Coruña, Ciudad Rodrigo, A1barracín, 
Játiva, Tenerife, Solsona e Ibiza. 

Voto de los Vocales nombrados por el Gobierno: 

Suprimir:A1barracín, Barbastro, Ceuta, Ciudad Rodrigo, Coru
ña, Jaca, Menorca, Solsona, Tenerife, Tude1a, Astorga, Gua
dix, Mondoñedo, Tortosa, Vich e Ibiza (dieciséis). 
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Establecer en Madrid, . Vitoria, Ciudad Real. 

Obispos Auxiliares en Vich, Ceuta, Tenerife, Guadix, Jaca. Coru
ña, Tortosa, Játiva, Sevilla y Baleares 37. 

Respecto a la dotación del alto clero, los vocales del Nuncio fue
ron los más modestos en la asignación y los más uniformes: El Ar
zobispo de Toledo recibiría 150.000 reales; 8 Arzobispo's a 130.000; 38 
Obispos residentes en capitales de provincia, a 100.000; 10 Obispos 
de ciudades secundarias, a 75.000; 8 auxiliares, a 40.000. 

Los vocales del gobierno hicieron la siguiente distribución: Ar
zobispo de Toledo, 150.000; de Sevilla, 140.000; de Granada, Santia
go y Valencia, 130.000; de Burgos, Tarragona, Valladolid y Zarago
za 120.000. Dos obispos a 100.000; 4, a 90.000; 21, a 80.000; 19 a 
70.000; el Patriarca de las Indias, ,140.000. Los que fueran Cardena
les percibirían 20.000 r,eales más. 

El Presidente de la Junta era el que más alzaba la asignación: el 
Primado percibiría 200.000 reales; el Patriarca, 180.000; los Arzo
bispos de primera clase, 180.000; los de segunda, 160.000; Obispos de 
primera clase, 140.000; de segunda, ' 110.000. Los Cardenales, sobre 
su asignación, otros 30.000 en concepto de tales 88. 

No hubo apenas divergencias en la redacción del texto de los ar
tículos. Aparte de los votos particulares a que antes se hizo referen
cia, sólo en siete artículos, de los 206, hubo alguna opinión no con
forme, y aun en estos casos las discrepancias no fueron importantes. 

Al a. 9 que hablaba del Primado de Toledo, el obispo de Lérida 
hizo constar al margen su opinión de que al artículo debían añadirse 
las palabras: "sin perjuicio de los derechos del Muy Reverendo se
ñor Arzobispo de Tarragona". 

Sobre el a. 29, que trataba de las cargas de los jueces metropoli
tanos, del Tribunal Supremo Castrense, Provisores, etc., tres de los 
miembros nombrados por el Delegado Apostólico' (el Obispo de Lé-

37· Suprimían también , los Patronatos de Uclés y San Marcos de León. las Aba. 
días de Alcalá la Real y de San Ildefonso, y las jurisdicciones exentas. En total, de· 
jaban 47 Diócesis, partiendo de que un Obispo podía administrar bien un 'territorio 
de 150 a 350 mil almas, es decir, de 35 a 60.000 vecinos. 

38. Respecto a las asignaciones del alto clero, sólo el Obispo de Córdoba formuló 
al parecer de modo formal voto particular; la opinión en este punto de los vocales 
del gobierno y del Delegado Apostólico más bien parecen unos apuntes. 
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rida, don Eleuterio Juantorena y don Pedro Reales) se abstuvieron 
de votar por no creerse autorizados para decidir sobre esta materia. 

Respecto al a. 77 (sobre establecer las congregaciones de Misio
neros de San Vicente tle Paul y S. Felipe Neri o de otras Ordenes), 
dos de los miembros nombrados por el gobierno, Seijas y González 
Romero, expresaron su parecer de que debía suprimirse la expresión 
o de otras. 

A los a. 114, 154, Y 163 objetaron los vocales que se abstuvieron en 
el a . 29, (Ob. Lérida, Juantorena y Reales). El a. 114 establecía que 
los grados mayores no se conferirían en los Seminarios, sino en la 
Universidad, manifestando su disconformidad los citados vocales, 
que reservaron sus votos expresando que los grados mayores debían 
conferirse en los Seminarios Centrales. En el a. 154 (sobre medios 
para proveer al mantenimiento del Culto y Clero) opinaron que los 
censos y foros pertenecientes a Regulares se aplicaran al pago de la 
pensión de los exclaustrados; el 163 contenía una disposición tran
sitoria, en la que se decía que los medios propuestos para la dotación 
del Culto y Clero se entendían sin perjuicio de que en lo futuro se 
crearen otros más a propasito; los vocales citados propusieron una 
redacción en la que se expresara que lo establecido se admitía provi
sionalmente hasta que el gobierno de S. M. de acuerdo con la Santa 
Sede decidiera sobre las prestaciones de los fieles a la Iglesia en 
frutos o dinero, como subrogación del diezmo. 

La anotación marginal al a. 142 (dotación del alto clero) es la im
pugnación de las asignaciones establecidas en el artículo, hecha por 
el obispo de Córdoba (Presidente de la Junta) que se remitía a un 
voto particular, por parecerle insuficiente. 

Cuando a fines de noviembre de 1848, la Junta presentó su dic
tamen sobre el Proyecto de arreglo del clero, el estudio de los princi
pales puntos sobre los que debería versar el Concordato estuvo ya he
cho. El dictamen sirvió de base, junto con los Artículos convenidos, 
aprobados y publicados, a la articulación que luego; tal como se ha
bía determinado en enero de 1847, deberían hacer conjuntamente en 
Madrid el Delegado Apostólico y el Gobierno español. 

25. Los PRIMEROS PASOS. 

Hasta la publicación de los artículos convenidos en la Gaceta del 
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13 de julio de 1848, las negociaciones entre el Gobierno español y la 
Santa Sede habían tenido por objeto el Convenio de 1845: elaborar
lo, primero, hasta su firma en 27 de abril de aquel año, encontrar 
luego una redacción satisfactoria. No importa que en los documen
tos, tanto comunicaciones del gobierno como despachos de Castillo, 
se hable indistintamente de Convenio o Concordato: la referencia es 
siempre al texto firmado en abril de 1845. La aprobación de los 
artículos referentes a disciplina 'eclesiástica significó dejar una par
te del Convenio definitivamente arreglada; la otra, referente a las 
temporalidades -o "parte material", como alguna vez se la llama
se había dejado para concluírla definitivamente en Madrid entre el 
Nuncio y el Gobierno. Pero existía, cuando ésto se acordaba (enero, 
1847) el tácito conocimiento de que no se iba a tratar ya sólo de la 
aprobación de los restantes artículos del Convenio de 1845, sino de 
una tarea más amplia y definitiva. Incluso en el mismo a. 2 del Con
venio que era una disposición transitoria, provisional, se hacía re
ferencia a un nuevo arreglo de las Diócesis. No sólo las Diócesis en 
cuanto a su circunscripción, sino todos los asuntos del clero necesi
taban arreglo después de los profundos destrozos que la revolución 
había hecho. 

La Junta Mixta y el minucioso trabajo por ella realizado propor
cionaron una base sobre la que apoyarse. El Gobierno, a la vista del 
resultado expuesto en el Dictamen de 27 de noviembre de 1847, se 
inclinó por el arreglo mediante Concordato, no por Bulas. Copia del 
Dictamen fue enviada, para su ~xamen, al Nuncio; por el ministe
rio de Oracil:i y Justicia y a la vista del Dictamen, se redactó un es
bozo de Concordato, a su vez revisado por una comisión formada por 
los Ministros Arrazola, Seijas Lozano y Bravo Murillo, que comenzó 
sus trabajos todavía a fines de 1848. 

Vista ya la c~:mveniencia, conforme el Nuncio y contando con 
unos artículos aprobados y publicados por 10 que se refiere a la dis
ciplina, el gobierno solicitó de las Cortes la oportuna autorización 
"para que con acuerdo de la Santa Sede, en todo aquéllo que fuera 
necesario o conveniente, verifique el arreglo general del clero y pro
cure la solución de las cuestiones eclesiásticas, pendientes, concilián
dose las necesidades de la Iglesia y del Estado". La Ley fue sancio
nada el 8 de mayo de 1849, y en ella se indicaban unas bases que de-

196 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

berían tenerse muy presentes en la elaboración del Concordato. Es
tas bases eran: 

1. Establecer una nueva circunscripción de Diócesis, procuran
do que se acomodara a las nuevas necesidades, y armonizando dis
tribución de iglesias metropolitanas y sufragáneas. 

2. Dentro de lo posible, organizar con uniformidad el clero ca
tedral, colegial · y parroquial "prescribiendo los requisitos de aptitud 
e idoneidad, así como las reglas de residencia e incompatibilidad de 
beneficios" . 

3. Establecer la enseñanza e instrucción del clero, la organiza
ción de Seminarios, casas e institutos de Misiones, Ejercicios y co
rrección de eclesiásticos, y dotar de un clero ilustrado y de condi
ciones especiales para las posesiones de ultramar. 

4. Regularizar el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, robus
teciendo la ordinaria (de Arzobispos y Obispos), suprimiendo los pri
vilegiados que ya no tengan objeto y resolviendo lo referente · a los 
exentos. 

5. Resolver definitivamente 10 que convenga respecto a Institu
tos religiosos, precisando que las casas que se conserven añadan, a 
la vida contemplativa, "ejercicios de enseñanza y caridad" 39. 

Dos meses después el Nuncio envió unos Apuntes sobre negocia
ciones pendientes y arreglo del clero y cuestiones eclesiásticas (d. 
250). Aparte las cuestiones que el Gobierno tenía interés en que se re
solviesen en el Concordato, el Nuncio recordaba aquellas otras en 
las · que el interés era de la Iglesia. Las reducía a los siguientes nue
ve puntos, algunos de los cuales coincidían con las que el gobierno 
quería resolver y estaban explícitas en la Ley de autorización: 

1. Garantizar a la Iglesia el derecho que la compete de adquirir 
y poseer. 

2. Convenir en el modo de devolver a la misma los bienes no 
comprendidos en la restitución decretada en 1845 y todavía no 
vendidos. 

39. Vid. la ley transcrita en CUCALÓN, o. C., ~II Y ~l~. 
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3. Establecer lo que se creyera más conveniente respecto a la 
jurisdicción privilegiada o territorios exentos. 

4. Fijar en general el número de Arzobispados y Obispados del 
Reino, . los que convenga tal vez suprimir o erigir, y la nueva cir
cunscripción que después deberá ejecutarse según las reglas ca
nónicas. 

5. Hacer el arreglo concerniente al personal del clero catedral, 
colegial y parroquial. 

6. Asegurar la completa ejecución de los artículos convenidos y 
aprobados. 

7. Establecer la conservación de los conventos de monjas, y ga
rantizar su derecho de vestir y profesar, como también los medios 
de congrua subsistencia. 

8. Proveer, conforme a lo prometido por el Real Gobierno, el 
restablecimiento de casas y monasterios de religiosos. 

9. Erigir y dotar casas e institutos de ejercicios y misiones para 
lo interior del Reino, las posesiones de ultramar y los establecimien
tos de fuera de España. 

Un primer proyecto de Concordato, teniendo en cuenta todos los 
intereses, fue aprobado por el Consejo de Ministros y pasado al Mi
nisterio de Estado para que le diera curso a la Nunciatura. Estudiado 
por el Nuncio, a fines de 1849 comenzaron las conversaciones sobre el 
texto de los artículos. 

En este primer esbozo del gobierno y tomando como base el Dic
tamen de la Junta Mixta, se habían separado en dos partes las ma
terias de los artículos del Dictamen: con una de las partes se articu
ló el primer texto del Concordato, el sometido al Consejo y enviado 
.alNuncio; con la otra se formaron varios Anejos, agrupando el ma
terial homogéneamente en varios apartados (A. B. C. D.), que se ti
tularon "Bases Anejas". La clasificada con la letra A contenía lo re
ferente a la nueva circunscripción y distribución de las Diócesis su
fragáneas a las distintas Metropolitanas, traslados de las Sedes a 
otras ciudades, nueva denominación de las Sedes trasladadas, conse
cuencias para el cabildo catedral de la supresión de una Seqe, etc. 
La letra B contenía lo relativo a la jurisdicción: del Capellán de S. 
M., Comisario de Cruzada, Prelados Regulares locales, auxiliares de 
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la jurisdicción diocesana, Nunciatura, cargos diversos, tribunales, 
arciprestazgos. La letra C recogía los artículos del dictamen referen
tes a los Cabildos catedrales y el anejo Letra D, por último, toda la 
materia referente al clero parroquia1. 

26. LA ELABORACIÓN DEL TEXTO. 

En diciembre de 1849, las conversaciones sobre el texto redacta
do y presentado por el gobierno, sobre el proyecto hecho por Gracia y 
Justicia, las llevaban Pidal y el Nuncio. 

Este primer pt:oyecto constaba de 41 artículos, y seguía, resu
miéndolo, el Dictamen de la Junta Mixta. Algunos artículos esta
ban literalmente tomados de él: los 13, 14, 15, 16, 17, 24, correspon
dientes a los 17, 18, 36, 37, 38, 52; otros, con algunas adiciones (12, 
correspondiente al 13) o supresiones (25, 53 del Dictamen; el 28, 
comprendiendo los 85 y 89), o simplemente recogiendo la materia y 
modificando algúri tanto la redacción (39, 201 del Dictamen). En 
otros remitía a los Anejos: el 10 a la pieza A, el 21 especificando que 
"las demás reglas relativas al régimen de los cabildos, clase de 
prebenda&, cualidades y requisitos para obtenerlas y derechos de los 
prebendados se establecen a la pieza aneja C"; el a. 27 remitía a los 
Ordinarios, para el nuevo arreglo parroquial, a las bases contenidas 
en la pieza letra D., etc. 

El 21 de diciembre se examinaron los cuatro primeros artículos. 
Sobre el a. 1 no hubo el más leve inconveniente en admitirlo am
bas partes tal como estaba redactado: era el 1 convenido y aproba
do en abril de 1847 y publicado en la circular del 13 de julio de 1848. 

El a. 2 fue también encontrado conforme en su redacción. Decía: 
"En su consecuencia, la instrucción en las Universidades, Colegios, 
Seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será 
en todo conforme a las doctrinas de la misma Religión Católica". 
Tampoco presentó dificultad el 3: "El gobierno de S. M. cuidaría de 
que no se imponga impedimento, ni cause molestia a los Prelados 
diocesanos ni a los demás sagrados Ministros en el ejercicio de sus 
funciones; antes bien les guardarán todas las autoridades y harán 
que se les guarde el respeto y consideración debidos y evitarán que 
se ejecute cosa alguna que pueda atraerles desdoro o menos p"'ecio". 
El a. 4 abarcaba la segunda parte del a. 4 de los convenidos (el 3 ci-

199 



FEDERICO SUAREZ 

tado estaba integrado por la primera parte) y a él sólo se le hizo la 
observación de que se pusiera "publicación y circulación": la co
rrección era la adición de esta palabra (d. 263). . 

Al terminar el examen del a. 4, se suspendieron las conferencias. 
Fueron reanudadas unos días después, todavía en diciembre, con la 
discusión del a. 5, en el que se entraba ya en la circunscripción de 
las Diócesis, con supresión y aumento de algunas. Después de haber 
discutido largamente sin llegar a ningún acuerdo, se convino por Pi
dal Y el Nuncio que, antes de proseguir las conversaciones, el NUÍl
cio "debía hacer en esta redacción las enmiendas necesarias para es
tablecer los puntos de conformidad y disidencia". 

Como consecuencia de este acuerdo, unos meses más tarde, el 6 
de abril de 1850, el Nuncio presentó una nueva redacción, sobre la 
cual giraron en adelante las negociaciones y conferencias. El exa
men del texto presentado por el Nuncio lo hicieron Pidal y Arrazola 
con asistencia de Alvarez y Riquelme 40. El resultado de este exa
men (d. 267) sirvió de apunte para el Consejo de Ministros, que re
dactó unas observaciones al proyecto del Nuncio para seguir las con
versaciones 41 : 

A. 1 - Conforme. 

A. 2 - Conforme, y lo mismo el 3, que se redactarían en uno solo. 

A. 4 - Conforme. 

A. 5 - Conforme, pe"o debe redactarse en un todo como se pu
blicó en la Gaceta de 14 de julio de 1848 de acuerdo con 
el Nuncio de Su Santidad, añadiendo introducción y pu
blicación. 

A. 6 - Conforme, exceptuando lo relativo a las diócesis de Coria 
y Menorca, en cuya supresión insiste el gobierno; y a las 
de Albacete y Huelva que no juzga conveniente erigir. 

A. 7 - Conforme: exceptuando lo relativo a las diócesis expresa
das en la advertencia al artículo anterior. 

40. La redacción propuesta por el Nuncio constituye el d. 264, que falta en el 
legajo correspondiente, así como el d. 265 (Observaciones de Gracia y Justicia al proyecto 
del Nuncio) y el d . 266 (Notas de lo acordado. sobre las conferencia:;. corJ-. el Nuncio). 

41. Lo que se transcribe, se hace literalmente. 
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A. 8 - Este artículo en la forma en que está redactado presenta 
graves inconvenientes para su admisión: hecha ya por las 
disposiciones contenidas en los a.anteriores el arreglo y 
verdadera circunscripción de las diócesis, lo que resta es, 
por decirlo así, una nueva medida de ejecución, que aun
que importante lo es mucho menos que las disposiciones 
anteriores, en las que se admite, en la forma acostumbra
da, en todos los Concordatos, la intervención del poder 
temporal. Por otra parte no se trata ahora de aplicar las 
reglas canónicas ordinarias establecidas para la rectifica
ción parcial de los confines de las diócesis, sino de un arre
glo general que reclama imperiosamente el bien mismo de 
la Iglesia: y para esto es preciso adoptar medios más ex
péditos y eficaces, pues de lo contrario podría quedar sin 
ejecución por muchos años el Concordato en uno de sus 
más importa:ntes arreglos, y en la incertidumbre y en la 
vacilación la existencia de las Diócesis. Por estas razones, 
ligeramente apuntadas, deberá revisarse la redacción en 
los términos siguientes: 

"Para fijar los límites y demarcación de las expresa
das diócesis, Su Santidad delegará las facultades nece
sarias en el Nuncio Apostólico, quien llevará a efecto di
cha demarcación poniéndose de acuerdo (collatis consi
liis) con el gobierno de Su Majestad". 

A. 9 - La disposición contenida en este artículo presenta graves 
inconvenientes: si estos obispos Auxiliares son siempre y 
absolutamente necesarios como se supone, en este caso el 
verdadero remedio sería reducir la extensión de las Dió
cesis cuyas circunstancias así 10 exigiesen. Precisamente 
para evitar la introducción de esta .nueva clase de Prelados 
Auxiliares propuestos por la Junta Mixta convino el Go
bierno en que quedasen más diócesis de las que se propo
nían por la mayoría de ellos. Por otra parte, estos Auxilia
res permanentes, desconocidos en la disciplina canónica, 
traerían inconvenientes hasta para la jerarquía eclesiásti
ca, como fácilmente se concibe. Por 10 demás no hay in
conveniente en expresar, si · se conceptúa necesario, que se 
podrán poner con arreglo a 10 dispuesto por las cánones 
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los Auxiliares necesarios en los casos y en la forma que 
ellos determinan. 

A. 10 - Conforme. 

A. 11 - Este artículo pudiera redactarse del modo que sigue, que 
no tiene los inconvenientes de la redacción propuesta: 

.' 

"Siendo por una parte necesario y urgente acudir con 
el oportuno remedio a los graves inconvenientes que pro
quce en la administración eclesiástica el territorio dise
minado de las cuatro Ordenes Militares de Santiago, Al
cántara, Calatrava y Montesa, y debiendo por otra parte 
conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de 
una institución que tantos servicios ha prestado a la Igle
sia; y las prerrogativas de los Reyes de España,como Gran
des Maestres, por concesión apostólica, de las expresadas 
Ordenes: ' en representación de los actuales Obispados y 
Prioratos de las cuatro Ordenes Militares y de sus terri
torios diseminados, se substituirá la nueva Diócesis de 
Ciudad Real, quedando por consiguiente los demás terri
torios de las ' referidas Ordenes incorporados a las Dióce
sis correspondientes. El Prelado de esta nueva Diócesis se 
titulará Obispo de Ciudad Real y Prior de las Ordenes Mi
litares, y será siempre individuo de una de ellas o de la 
de Carlos m". 

A. 12 - Conforme, excepto el párrafo que comienza Pero los derechos. 

A. 13 - Conforme. 

A. 14 - Conforme: añadiendo 10 siguiente: 

"3.'0 Los de las cuatro Ordenes Militares en los tér-
minos prefijados en los a. 11 y 12 de este Concordato". 

Respecto de la jurisdicción del Nuncio Apostólico en la Igle
sia y Hosital de Italianos convendrá tener a la vista la Bula, 
Breve o disposición en que se funde; hecho esto, no hay in
conveniente , en reconocerla. También debe expresarse que 
queda suprimida la jurisdicción de la Orden de San Juan, 
o a lo menos aclararse que lo queda en virtud de las disposi
ciones generales del artículo. 

A. ,15- Conforme, añadiendo al final: "Queda asimismo suprimido 
el Tribunal Apostólico y Real de la Gracia del Excusado". 
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A. 16 - Conforme, haciendo algunas variaciones gramaticales en su 
redacción castellana. 

A. 17 - El gobierno no halla razón para que no sean presbíteros to
das las Dignidades y Canónigos de las Catedrales: la expe
riencia ha demostrado lo conveniente en esta disposición. 
y además es hoy mucho más necesaria por la conocida re
ducción del personal del clero. En lo demás del a. está con-
forme. . 

A. 18 .- El gobierno juzga que debe insistir en el número de Capitu
lares que en su proyecto asigna a las Catedrales: la diferen
cia no es muy grande, pero así y todo es necesario contar 
con la posibilidad de la dotación. 

También juzga innecesario el párrafo último que empie
za Este número de Capitulares, y que en todo caso se debe 
variar la frase mejorando la situación de la Iglesia. En 10 
demás está conforme. 

A. 19 - El gObierno juzga que se debe poner desde luego remedio a 
los males que resultan de la falta de residencia de los bene
ficiados en sus respectivas Iglesias y no dejarlo para lo su
cesivo. La Junta Mixta lo ha creído igualmente así; sus dig
nos individuos han debido ver muy de cerca los abusos a 
que actualmente están dando lugar y han creído, como 
cree el gobierno, que se debe cortar el mal de raíz. El go
bierno, de acuerdo también con la Junta, juzga igualmen
te que se debe mantener la parte del artículo que estable
ce la incompatibilidad de dos Prebendas o Beneficios en 
una misma Iglesia. 

A. 20 - Conforme, aunque convendría expresar que el Vicario Ca
pitular ha de ser uno solo, para evitar toda duda o vacila
ción en 10 sucesivo. La redacción además será más arre
glada a lo dispuesto por el Concilio que dice expresamente 
unum tantum. 

A. 21 - Conforme. 

A. 22 - En el párrafo 1, conforme.-En el 2 se establece que que
den las Colegiatas sitas: 1.0, en capital de provincia donde 
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no exista Silla episcopal; 2.°, en ciudades donde hasta el 
arreglo haya habido Catedral, y 3.° en las poblaciones don
de tenga residencia fija el Obispo Auxiliar.-En el primer 
extremo está el gobierno conforme; pero no lo está en el 
segundo, que haría ilusoria la reducción de las Colegia
tas, ni en el tercero por las razones expuestas al tratar · del 
a. 9 y de los Obispos Auxiliares permanente s.-Párrafo 3, 
conforme.-Párrafo 4; en la disposición de este párrafo no 
puede convenir el gobierno por lo dicho examinando el 2. 
Además juzga el gobierno que deben mantenerse las Co
legiatas de PatronatoparticuZar en los términos que ex
presa en · el a. 23 de sus Proyectos. 

A. 23 - Conforme. 

A. 24 - Conforme. 

A. 25 - Conforme, expresando como en el a. 25 del gobierno que 
el número de canónigos ha de ser de seis a ocho en vez de 
ocho a diez. 

A. 26 - Conforme. 

A. 27 - Conforme. 

A. 28 - Conforme, pero debe añadirse al final lo siguiente: "bajo 
la inmediata protección y especial patronato de S. M.". 

A. 29 - Conforme. 

A. 30 - Aunque lo contenido en este a. es conforme a los deseos y 
proyectos del gobierno, no debe con todo formar parte 
del Concordato, sino dejarlo para un arreglo especial que 
tendrá lugar cuando el gobierno se proporcione los fondos 
necesarios al efecto y haya llegado el tiempo oportuno de 
realizar el pensamiento. Juzga por lo mismo que debe omi
tirse el artículo. 

A. 31 a 37 -:- Estos artículos, relativos todos a las Ordenes Religio
sas, no puede admitirlos el gobierno por graves considera
ciones muchas veces expuestas a la Santa Sede y que se 
expondrán de nuevo de palabra al Nuncio Apostólico. Lo 
más que el gobierno puede estipular sobre este particular 
es lo contenido en los a. 29, 30, 31, 32 Y 33 de su Proyec-
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to 42. Hay además que considerar lo acordado en Roma por 
el Sr. Castillo en el cambio de Notas (de 1 de enero de 
1847). 

A. 38 - El gobierno juzga que no conviene que forme parte del 
Concordato el pormenor de la dotación del Clero y demás 
establecimientos eclesiásticos, y que por lo mismo a este 
a. y a la pieza aneja a él debe sustituir el 34 del "Proyecto 
del gobierno u otro más expresivo si se contempla ne
cesario. 

A. 39 - Juzga lo mismo que del anterior: pero si se creyera necesa
rio o conveniente especificar los fondos con que debe acu
dirse al sostenimiento del Culto y Clero, el gobierno nun
ca podrá valerse de otras expresiones que las de la ley vi
gente a que se refiera el mismo artículo. 

A.40 Conforme en el pensamiento, aunque convendrá que se ex
plique a qué bienes se alude para evitar dudas y dificulta
des en lo sucesivo. De todos modos deberá formar parte 
del a. anterior. 

A. 41 - No puede esta disposición ser objeto del Concordato: la 
ley del particular ha impuesto a los poseedores de estos 
bienes la obligación de cumplir las cargas a que están afec
tos y las leyes ordinarias dan medios suficientes para obli
gar a ello a los que se negaren. El gobierno hará que ten
gan cumplido efecto estas leyes, como es su deber, pero 
no está en sus facultades estrechar a los poseedores expre
sados a que contraigan la nueva obligación que en el a. 
se les impone. 

A. 42 - Las cargas de toda especie, lo mismo las civiles que las 

42 • Lo ¡:>ropuesto en el Proyecto del gobierno (d. 263) era: a. 29, establecimiento 
de las Congregaciones de San Felipe Neri y San Vicente de Paul y otras órdenes que 
se estimase conveniente para que, además de atender a establecimientos de caridad y 
enseñanza, proporcionasen auxiliares del clero; a. 30, conservar las casas de religiosas 
que se considerasen convenientes, prefiriendo las que añadiesen a la contemplación 
actividades de enseñanza o caridad; a. 3I, se oirá previamente al Diocesano para la 
continuación de las casas de religiosas aludidas en el a. 30; a. 32, no se procederá 
a la profesión de ninguna religiosa sin que se haya asegurado su subsistencia; a. 33, 
se atenderá a la colocación de los exclaustrados según lo que determina el anejo 
Letra F. 
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eclesiásticas que pesaban sobre los bienes enajenados por 
el Estado, pasaron por disposiciones expresas a los posee
dores de dichos bienes; y en la adquisición de éstos se tu
vo siempre en cuenta estas circunstancias y se les rebajó 
del precio el importe de todas las cargas a que estaban 
afectos. El gobierno, por lo mismo, no podía en ningún ca
so cargar al Estado en esta obligación, ni aceptar el a. 
propuesto. 

A. 43 - Conforme (advertencia sobre contribución). 

A. 44- Conforme mejorando la redacción en castellano; el últi
mo párrafo parece fuera de su lugar, pero aunque esta 
idea está tomada del Concordato de 1845, allí está muy 
embozada. 

A. 45 - Conforme suprimiendo la palabra plena, que no es necesa
ria y pudiera dar lugar a cavilaciones; y añadiendo al fi
nal la cláusula siguiente: "antes bien, así ellos como sus 
habientes disfrutarán segura y . pacíficamente la propiedad 
de dichos bienes y sus emolumentos y productos". 

A. 46 - Conforme. 

A. 47 - Conforme en la idea, que deberá expresarse en otro lugar 
más oportuno. 

A. 48 - Conforme. 

A. 49 - Conforme. La última cláusula relativa a los 52 beneficios 
cuya provisión está reservada a la Santa Sede deberá po
nerse en otro lugar má.s a propósito. 

A. 50 - Conforme hasta el párrafo Además, que parece una redun
dancia: en todo caso la obligación debería expresarse ser 
recíproca, y obligar lo mismo a Su Santidad que a la Reina 
de España. 

A. 51 - Esta comisión deberá ser más numerosa, a fin de que no 
puedan entorpecerse sus trabajos por la indisposición de 
uno de sus individuos; y no deberá resolver, sino proponer 
las medidas de ejecución que sean necesarias. 

Con estas notas a la vista, Gracia y Justicia redactó un texto, 
el cual fue enviado al Nuncio en junio de 1850. El 4 de agosto, Martf .. 
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nez de la Rosa, Embajador ante la Santa Sede, escribía al gobierno 
manifestándole que el Cardenal Secretario de Estado no había reci
bido aún más que los primeros siete artículos del Concordato. 

El 23 de agosto, el gobierno comunicaba a Martínez de la Rosa 
que el Nuncio había retrasado enviar el texto completo por estar ha
ciendo notas explicativas a los artículos con el fin de que la Santa Se
de, al tener más elementos de juicio, pudiera juzgar mejor. Termina
dos en esa fecha, enviaba el Concordato a su gobierno. El 24 de sep
tiembre, el Embajador urgía al Cardenal con el mismo objeto que, 
años antes, lo había hecho repetidamente Castillo: para que el Go
bierno pudiera anunciar, en el discurso la apertura de Cortes, la fe
liz c~mclusión. El Cardenal se limitó a replicar que se ocuparía día y 
noche del asunto. Había recibido hasta el a.29. El 24 de octubre, el 
Cardenal manifestaba al Nuncio que los a. recibidos y examinados 
no presentaban ninguna dificultad, dando sólo margen a algunas 
pequeñas modificaciones. 

El 15 de diciembre, el gobierno daba prisas al Encargado de Ne
gocios en Roma para que activase la termina¡;ión del asunto. 

Por fin, en 20 de febrero de 1851 quedó aprobada la minuta del 
Concordato, que el Nuncio tradujo al latín. 

27. EL CONCORDATO. 

En enero de 1851 Natváez había dimitido; Donoso Cortés, en uno 
de sus prodigiosos discursos, hizo sentirse hundido a Narváez, a 
quien no escatimaba elogios, por otra parte, por su actuación en 
1848 conteniendo la revolución. Un nuevo Gabinete, presidido por 
Bravo Murillo, con Beltrán de Lis en la cartera de Estado y Ventura 
González Romero en Gracia y Justicia, le sustit~yó. 

El 16 de marzo, los Plenipotenciarios Monseñor Brunelli, Nuncio 
de Su Santidad en España, y Manuel Beltrán de Lis, Ministro de Es
tado del Gobierno de la Reina, firmaron el Concordato, que esta vez 
no tuvo ningún obstáculo para ser ratificado. El 17 de octubre, la 
Reina Isabel II mandaba a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás autoridades "así civiles como militares y ecle
siásticas", que guardasen e hiciesen guardar "la presente Ley en 
todas sus partes". El Concordato era ya una Ley en España. 

~n total contaba 46 artículos, el primero de los cuales, el refe-
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rente a la Religión, es seguramente el que primero se acordó, pues 
su redacción fue propuesta en las Observaciones del Gobierno al 
Convenio en junio de 1845 y aceptado por la Santa Sede en agosto. 
Los artículos del Convenio referentes a la disciplina eclesiástica, 
acordados en su texto en enero de 1847 y publicados en la Circular 
de 13 de julio de 1848, estaban incorporados al Concordato en los a. 
2, 3, 4, Y 43. Lo que debía haber sido a.6 para añadir a los cinco an
teriores aprobados por el Gobierno Español en abril de 1847, preci
samente aquel texto que costó su puesto a Castillo, . se recogió en el 
a. 44 del Concordato. 

Todo el resto, aun cuando se tratara de materias contenidas en 
el Convenio de 1845, tuvo su fuente no en los artículos firmados por 
Castillo y Lambruschini en Roma, sino en el Dictamen de la Junta 
Mixta. 

En efecto, los a. 5, 6, 7, 8 Y 9 del Concordato se ocupaban de la 
circunscripción de diócesis;. los 10, 11 Y 12, de jurisdicción; la orga
nización de los cabildos. catedrales, colegiales y parroquiales se reco
gían en los a. 13, 14, 15. 16 Y 17; 21 Y 22; Y 24 a 26 respectivamente. 

El modo de proveer los beneficios, en los a. 18 a 20 para las cate
drales, en el 23 para las colegiales, y en el 26 para las parroquiales. 
El a. 28 trataba de los Seminarios; los 29 y 30 de las Ordenes Religio-

. sas; el a. 31 comenzaba a ocuparse de la dotación del culto y del cle
ro, ocupándose el 38 de los medios para ello y el 39 de las cargas. 
Compárese esta distribución con el índice -antes transcrito- del 
Dictamen emitido por la Junta y se verá ostensiblemente una rela
ción de dependencia del texto del Concordato respecto al del Dicta
men. Tan sólo dejó de recogerse en el Concordato los artículos refe
rentes a la Junta o Comisión que debía encargarse de la ejecución 
del arreglo del Clero proyectado, a pesar de que el Gobierno, en sus 
observaciones al texto presentado por el Nuncio en abril de 1850, los 
recogía. 

El Gobierno había logrado, por fin, la sanación absoluta (a. 42), 
además del artículo sobre las regalías (a. 44) y las pequeñas modifi
caciones que a lo largo de los años fue haciendo a los textos que pre
sentaba la Santa Sede; logró también, ya en enero de 1847, que el 
primitivo a. 5 del Convenio, pormenorizando las facultades de los 
Obispos (en el que tanto empeño tenía Gregorio XVI) se suprimiese 
y fuese sustituído por otro más genérico. 
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La Santa Sede vio reconocido el derecho de propiedad (a. 40) y 
el de adquisición (a. 41); logró la revocación de todas las leyes que 
se opusieran a las disposiciones del Concordato (a. 45), y que éste 
mismo fuera publicado y reconocido como Ley del Reino; logró así
mismo la dotación del culto y clero tal como siempre lo había pedido 
e incluso lo referente a las Ordenes Religiosas (a. 29 y 30), la restitu
ción de los bienes no vendidos ... y que no se pusiera al fin del a. 28, 
sobre los Seminarios, la apostilla que el Gobierno quería añadir: 
"bajo la suprema protección que S. M. Católica ha ejercido siempre 
en España". 

Así pues, ninguna de ambas potestades cedió en lo que conside
raba su obligación mantener a toda costa; pero ambas cedieron al 
concederse recíprocamente lo que cada una de ellas pedía. Dentro 
de lo humanamente posible, se habían reparado daños inmensos y 
restañado heridas profundas. Hicieron falta siete años de Gobiernos 
moderados para sacar adelante algo que, en tono mucho menor, no 
fue posible conseguir en 1845; pero fue también necesario que los Go
biernos moderados no dejaran de ser por ello liberales para que se 
tardara siete años ~con hartas vicisitudes~ en lograr lo que se pudo 
haber conseguido en mucho menos tiempo 43. 

FEDERICO SUÁREZ 

43 . Desde el 2 de mayo de 1851 comenzaron a dictarse por el gobierno una serie 
de decretos por los que se ponían. en ejecución las d:sposiciones articuladas del Con
cordato. Pueden verse en CUCALÓN, o. c., 535 y s. Toda esta legislación es sumamente 
interesante, pero en especial el decreto de 21 de mayo de 1852 sobre el cumplimiento del 
a . 28 (sobre Seminarios), ya que sólo la parte sobre el plan de estudios da materia 
suficiente para abrir amplio . cauce a interesantísimas investigaciones. 





APENDICE 

1 

CONVENTIO inter Ssmum. Dominum Gregorium XVI, Summum Ponti
ficem, et Majestatem Suam Isabellam II, Hispaniarum Reginam Catho
licam. 

In nomine Sanctissimae Trinitatis. Sanctitas Sua Summus Pontifex 
Gregorius XVI, et Majestas Sua Isabella II, Hispaniarum Regina Catho
lica in suos respective Plenipotentiarios nominarunt: 

Santitas Sua, Emmum. Dominum Aloisium, R. E. Cardinalem, Epi
scopum Sabinensem, suum a Secretis status; 

.Et Majestas Sua, Excellentissimum Dominum Josephum del Castillo 
y Ayensa, Regii Ordinis Caroli III Equitem, nec non Americani Ordinis 
Isabellae Catholicae, et in Galliarum Ordinis . Legionis Honoratorum 
Commendatorem, suum Consiliarium. 

Qui post sibi mutuo tradita respectivae plenipotentiae instrumenta, 
de iis quae sequuntur convenerunt. 

Articulus I 

Religio Catholica Apostolica Romana esse pergit Religio totius Hi
spanicae Nationis, excluso prorsus in dictione Catholicae Majestatis 
suae quocumque alio cultu. 

Articulus II 

Cum plura in Hispanicis dominiis territoria sint ab Episcoporum ju
risdictione plus minus exempta eorumque nonnulla ad Monasteria per
tineant, seu ad collegia quaelibet, vel Dignitates in novissimis publica
rum verum perturbationibus facto ipso sublatas, Summus Pontlfex illo
rum curam commendabit Episcopis suarum vel proximarum Dioecesium, 
vel respectivae provintiae Archiepiscopo, vel aliis Ecclesiasticis viris, 
donec collatis cum Regia Sua Majestate consiliis; deliberabitur de an
tiquo .illorum regimine instaurando, vel de iisdem propriae seu finiti
mae Dioecesi adjugendis aut stabili alia ratione ordinandis. Atque ad 
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Dioeceses quidem quod attinet, eorumque vacant, provisione interim 
non retardata, Majestati Suae consilium est postulare a Summo Pon
tifice novam illarum circunscriptionem; in qua scilicet Episcopatuum 
numero aucto potius quam inminuto eorundem fines ad spiritualem fide
lium utilitatem oportunius disponantur. 

Articulus III 

Seminaria Ecclesiastica, si desint in aliquibus Dioecesibus, sine mora 
fundentur, ut nulla postmodum in Hispaniae ditione Ecclesia sit, quae 
unum saltem seminarium non habent, quod sui cleri educationi sufficiat. 
In Seminariis admittentur, atque ad normam sacri Concilii Tridentini 
informabuntur atque intituentur, pueri et adolescentes,quos Archiepi
scopi et Episcopi, pro necessitate vel utilitate Dioecesium, in eadem reci
piendos judicaverint. Horum Seminariorum ordinatio, doctrina, guber
natio, administratio ad ipsos locorum Ordinarios pleno jure pertinebit 
juxta canonicas sanctiones. 

Articulus IV 

Et quoniam Sacrorum eorundem Antistitum munus est doctrinae 
fidei et morum, ac religiosae juvenum educationi vigilare in hujus mu
neris exertitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur. 
Eodem pertinet ut libros a Sede Apostolica proscriptos, et alios quos epi
scopi ipsi impios, vel Religioni bonisque moribus noxios judicaverint, e 
fidelium manibus evellere ad sacrorum canonum tramites studeant. 

Articulus V 

Insuper Archiepiscopis et Episcopis pro SUD pastorali munere liberum 
erit: 

Vicarios, consiliarios, et adjutores administrationis suae constituere 
Ecclesiasticos viros, quos ad predicta officia idoneos judicaverint; ad 
statum clericalem assumere, atque ad Ordines etiam majores, servatis 
canonum praescriptionibus, promovere quos necessarios aut utiles suis 
dioecesibus judicaverint; et e contrario quos indignos aut inhabiles cen
suerint, a susceptione Ordinum arcere. 

Item in eos, qui reprehensione digni fuerint, facultatibus uti quae in 
sacris canonibus et in sancta praesertim tridentina Synodo continentur. 

Causas ecclesiasticas ad forum suum spectantes cognoscere, ac de iis 
sententiam ferre. Causae autem majores ad Summum Pontificem perti
nent. In reliquis etiam liberum est apellare juxta canonum statuta ad 
Sanctam Sedem. Ceterum firma in omnibus erunt quas circa causas ad 
Nuntiaturam Apostolicam, atque ad Tribunal Rotae in ea Matriti con-
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stitutum deferendas a Clemente XIV statuta sunt in Apostolicis Litteris 
datis sub Annulo Piscatoris die vigesima sexta Martii anni millesimi 
septingentesimi septuagesimi primi. 

Praescribere vel indicere preces publicas, aliaque pia opera, cum id 
pro Ecclesiae bono, vel publicae rei utilitate congruum jUdicaverint. 

Cum clero et Populo Dioecesano pro munere officil pastoralis com
municare, visitare Dioecesim; et suas instructiones et ordinationes de 
rebus ecclesiasticis libere publicare; praeterea Episcoporum, cleri et Po
puli communicatio cum Sancta Sede in rebus spiritualibus, et negotiis 
ecclesiasticis libera erit. 

In Beneficiorum coIlationibus praeter alias Ecclesiasticae Disciplinae 
regulas servanda erunt, quae conventa sunt inter Summum Pontificem 
Benedictum XIV et Catholicum Regem Ferdinandum VI die undecima 
Januarii anno millesimo septingentesimo ' quinquagesimo tertio, quae 
qUidem Conventio tum in hac re, tum in reliquis suis partibus confir
mata declaratur. Semper autem Episcopis liberum erit coIlationem 
suam canonicam ad Beneficia institutionem lis denegare, quos indignos 
aut inhabiles judicaverint. 

Ac generatim Archiepiscopi et Episcopi plena pro jure suo libertate 
utentur in lis omnibus peragendis, quae sive ex declaratione sive ex 
dispositione sacrorum canonum, secundum praesentem et a Sancta Sede 
approbatam Ecclesiae disciplinam, ad pastorale illorum officiumper
tinent. 

Articulus VI 

Juxta haec, Majestas Sua haud quamquam patietur, ut iidem An
tistites aliique sacri Ministri in sui munere functione impediantur seu 
ob sacri Ministerii opera a quoquam quovis obtentur vexentur; imo vera 
providebit, ut lisdem debitus juxta divina mandata honor servetur, nec 
quidquam fiat quod dedecus ipsis afferre, aut eos in contemptum addu
cere possit, atque adeo jubebit ut in quacumque occasione ab omnibus 
Regni Magistratibus peculiari reverentia eorum dignitate debita cum 
ipsis agatur. Adderit etiam Regina Majestas potenti patrocinio SUD Epi
scopis illud pro re nata postulantibus, maxima autem ubi improbabitati 
obsistendum sit hominum, qui fidelium mentes pervertere, vel eorum 
mores corrumpere conentur, aut divulgatio pravorum noxiorumque 11-
brorumimpedienda sito 

Articulus VII 

Omnia quae nunc stant, sactimonialium coenobia, uti et pauca illa 
quae supersunt in Hispanie dominiis Coenobia Virorum conservabuntur. 
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Insuper Majestas Sua, utilitates considerans, quas Ecclesiae Hispania .. 
rum suaeque Ditionis populus a Religiosis Ordinibus perceperunt, et 
promptam suam erga sanctam sedem voluntatem ostendere desiderans, 
alia etiam pro loco et tempore Religiosorum Coenobia inito cum Aposto
lica ipsa Sede consilio cum dotatione congrua instaurari curabit. 

Articulus VIII 

Bona Ecclesiastica cujusque generis quaecumque post venditiones in 
praeteriti temporis calamitate ex latarum tum civilium legum prae
scripto peractas superfuerunt, sive scilicet ad Saecularem Clerum, sive 
ad Regulares, sive ad alias pias causas pertineant Ecclesiae restituuntur. 
Horum bonorum procuratio (iis tamen exceptis, quae a Regio Gubernio 
peculiaribus Ecclesiis seu Beneficiis, piisque aliis Institutis, quorum pro
pria sunt, jam reddita fuerint), tribus selectissimis viris Ecclesiasticis a 
Summo Pontifice, collatis consiliis cum Catholica Majestate sua, depu
tandis interius committetur, qui illa fideliter administrabunt donec 
modo debito applicentur. Nimirum ad bona quod attinet pertinentia ad 
Clerum Saecularem, seu ad Instituta quaelibet adhuc extantia curabunt 
deputati praedicti ut illa quam primum dite fieri potest, eisdem re
stituant. 

Quum yero ad multarum Ecclesiarum viduitate, aliorumque Benefi
ciorum vacationem, seu alia ob causas fieri possit, ut quibusdam in ca
sibus restitutionem hUjusmodi perficere in praesens non expediat; hinc 
Deputatis ipsis jus erit retinere in sua administratione hisce in casibus 
respectiva bona, donec restitui commode valeant; vel in ecclesiasticos 
alios usus, impetrata a Sede Apostolica auctoritaté, destinentur. Bono
rum yero ad sublata Religiosorum Coenobia, aut ad alia quae non extent, 
Instituta spectantium procuratio remanebit penes eosdem Deputatos, 
donec a Summo Pontifice, collatis cum Majestate Sua consiliis, de illo
rum applicatione decernatur. 

Articulus IX 

Ad reparandas, quoad fieri possit, jacturas, quas Hispaniarum Eccle
siae in temporalibus suis juribus novissimi temporis calamitate passa 
sunt, dabuq.tur illis sine mora a Catholica Majestate Sua novi proventus, 
ad divini scilicet cultu impensas, ac Sacrorum Praesulum, Capitulorum, 
Parrochorum, Seminariorum, Clerique universi sustentationem, atque ad 
pios alios et ecclesiasticos usus perpetuo jure destinandi. Qua super re 
inter Summum Pontificem, et Majestatem Suam convenit, ut Sacrorum 
Ministri haudquaquam in conditione ponantur Magistratuum seu Offi
cialium publico stipendio fruentium, sed Hispaniarum Ecclesiis ad pre
dictos usus ea omnino dos tribuatur, quam Sanctitas Sua uti tutam 
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juxta et congruam decentemque ac plane libera seu independentem ju
dicare ac probare valeat. In hac autem dotatione ratio 'etiam habenda 
erit qUinquaginta duarum Dignitatum seu Beneficiorum, quae supra
dicta inter Benedicto XIV et Ferdinandum VI Conventione ad collatio
nem Sedis Apostolicae reservata sunt. 

Articulus X 

Ecclesia insuper jus habebit novas justo quocumque titulo acquirendi 
possessiones; ejusque proprietas in omnibus quae possidet, vel in po
sterum acquiret, sacra et inviolabilis erit. Ecclesiasticarum yero quarUm
cumque fundationem nulla vel suppressio vel unio fieri poterit absque 
interventu auctoritatis Sedis Apostolicae, salvis facultatibus a Sacro 
Concilio Tridentino Episcopis tributis. 

Artieulus XI 

Attenta autem utilitate, quae in causam Religionis in hac Con ven
tione dimantura erit, Summus Pontifex, instante Majestate Sua, ad 
tuendam publicam tranquillitatem, spondet se, quum primum Hispaniae 
Clerus ea, de quo in articulo nono dictum est, nova dotatione potietur, 
edictorum peculiare decretum quo illos, qui bona ecclesiastica in no
vissimis Catholici Regni perturbationibus, ad latarum tunc civilium Le
gum tramites, emerunt, eorumque possessionem adepti sunt exitum su
perioris anni millessimi octingentessimi quadragessimi quarti, atque 
alios ab emptoribus ipsis causam habentes nu11am u110 tempore habi
turos molestiam declarabit, neque a Sua Sanctitate neque a Romanis 
Pontificibus successoribus suis. 

Articulus XII 

Coetera super qUibus in hisce articulis provisum non est, quaecumque 
ad res, seu personas ecclesiasticas pertinent, dirigentur omnia et admi
nistrabuntur juxta vigentem et approbatam a Sede Apostolica Ecclesiae 
disciplinam. Si veroin posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua 
et Regia Majestas secum conferre, et rem amice componere sibi re
servant. 

Articulus XIII 

Per presentem Conventionerh leges, ordinationes et Decreta in Hi
spaniarum Ditione quomodocumque lata, in quantum HU adversantur, 
abrogata habebuntur; eademque Conventio in Hispaniis Lex Status in 
futurum omne tempus valitura declarabitur. 
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Articulus XIV 

Ut autem quae in supradictis articulis con venta sunt, promptiorem 
, facilioremque habeant effectum, Summus Pontifex consilium sibi esse 
declarat mittere Matritum prope diem ad ea, uti et ad religiosa alia 
negotia curan da, Praesulem sibi probatum, ac Delegati Sui Apostolici 
titulo insignitum, quem Sanctitas Sua congruis ad eamdem rem man
datis et facultatibus instruet. 

Articulus XV 

Ratificationum hujus Conventionis traditio fiet intra trium mensium 
spatium a die hisce articulis apposita, aut citius si fieri poterit. 

Datum Romae, die vigesimo septimo Aprilis, anno millesimo octin
gentesimo quadragesimo quinto. 

Articuli Secreti 

Articulus I 

Viri Ecclesiastici ad Archiepiscopales vel Episcopales Sedes, seu ad 
quaecumque Beneficia Consistorialia a Catholica Majestate sua nominati 
antequam canonicam a Summo Pontifice institutionem accipiant, nullo 
umquam obten tus destinate sibi Eclesiis procurationi immiscere se po
terunt. 

Articulus !I 

!ídem statuto tempore Romano Pontifice juramentum canonice fide
litati ad eam omnino formam quae in Pontificale Romano praescripta 
est, absque ulla seu detractione seu additione prestabunt 1. 

Articulus !II 

Cum vacent ad praessens in Ditione Majestatis Suae quamplures Ec
clesiae, in quibus peculiari novi Pastoris sedulitate opus est ad turbatas 
calamitate temporum sacras res in canonicum ordinem restituendas, 
convenit inter Summun Pontificem et Catholicam Majestatem Suam ut 
Regiae at illas nominatione fiant quantocius, se ante a collata cum Dele
gato Apostolico Matritum prope diem profecturo; ut ita praesentibus 
illarum Ecclesiarum indigentiis per institutum scilicet a Sanctitate Sua 
de personarum virtute atque idoneitate judicium, adjuvante Domino, 
consuli promptius ac felicius valeat. 

1. Este artículo fue suprimido y su objeto se acordó fuera negociado mediante un 
cambio de Notas. 
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II 

CONVENTIO inter Sanctissimum Dominum Pio IX Summum pontificem 
et majestatem suam Elisabeth U hispaniarum reginam catholicam. 
In nomine Sanctissimae et individuae Trinitatis. 
Sanctitas Sua summus pontifex Pius IX, pro pastorali quam gerit 

totius catholici gregis sOllicitudine, et praecipua erga inclitam devotam
que hispanicam nationem benevolentia, religionis bono, Ecclesiaeque 
utilitati eodem in regno prospicere summopere cupiens; et Majestas 
Sua Regina Catholica Elisabeth Secunda, pro avita pietate, et sincera 
in Apostolicam Sedem observantia, pari studio affecta, solemnem con
ventionem celebrare decreverunt, qua in ibi ecclesiastica negotia omnia 
stabili et canonica ratione ordinarentur. 

Hunc in finem Sanctitas Sua summus pontifex in suum plenipoten
tiariumnominavit Excellentissimum Dominum Joannem Brunelli, ar
chiepiscopuni Thessalonicensem, ejusdem Sanctitatis Suae prelatum do
mesticum, pontificio solio adsistentem, et in Hispaniarum regnis cum 
potestate legati a latere nuncium apostolicum. 

Et Majestas sua Regina Catholica Excellentissimum Dominum Em
manuelem Bertran de Lis, Magnae Crucis equitem Regii, et insignis or
dinis Hispanici Caroli UI, nec non Sardiniensis SS. Mauritiiet Lazari, 
et Neapolitani Francisci I, penes alterum ex publicis Regni Consiliis 
deputatum, atque ipsius Majestatis Suae a Secretis Status. 

Quos inter post invicem tradita ac recognita, authentica suae pleni
potenciae instrumenta, de secuentibus convenit. 

Art. 1.0 Religio catholica, apostolica romana, quae excluso quocum
que alio cultu esse pergit sola religio hispanicae nationis, conservabitur 
semper in tota ditione catholicae majestatis suae cum oninibus juribus, 
ac praerogativis, quibus potiri debet juxta Dei legem, et canonicas sanc
tiones. 

Art. 2.° Consequenter institutio in universitatibus, collegiis, semina
riis et scholis publicis, ac privatis qUibuscumque erit in omnibus confor
mis doctrinae ejusdem religionis catholicae; atque hunc in finem epi
scopi, et caeteri praesules dioecesani, quorum munus est doctrinae fidei, 
et morum, ac religiosae juvenum educationi invigilare, in hujus muneris 
exercitio etiam circa scholas publicas nullatenus impedientur. 

Art.3.0 Neque ullum prorsus impedimentum ponetur, quo iidem an
tistites, aliique sacri ministri -in sui officii functione detineantur, nec 
quispiam quovis obtentu eos molestia afficiet in his omnibus quae sui 
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muneris sunt ad implendis. Imo vero singuli regni magistratus stude
bunt ipsi adhibere, suamque operam dare, ut omnes debitam juxta di
vina mandata observantiam ac reverentiam illis adhibeant, nec aliquid 
fíat quod in eorum dedecus, ac contemptum vergere possit. Aderunt item 
regia majestas ejusque gubernium potenti patrocinio, ac presidio suo 
episcopis illud pro renata postulantibus maxime autem ubi improbitati 
obsistendum sit hominum, qui fídelium mentes pervertere, vel eorum 
mores corrumpere conentur, aut editio, introductio et circunlatio prava
rum noxiorumque librorum impedienda sito 

Art. 4.0 In reliquis omnibus quae ad jus, et exercitium ecclesiasticae 
auctoritatis sacrae quae ordinationis ministerium pertinent, episcopi, 
eisque subjectus clerus plena illa utentur libertate quan sacri canones 
statuunt. 

Art.5.0 Attentis gravibus causis quae id pro spirituali bono et majori 
fidelium commodo neccessarium et conveniens esse suadent, nova fiet 
in universa peninsula et insulis adyacentibus dioecesium divisio ac cir
cunscriptio. 

Atqueo ideo. 
Metropolitanae quae nunc sunt, Sedes Burgensis, Caesaraugustana, 

Compostellana, Granatensis, Hispalensis, Tarraconensis, Toletana et Va
lentina conservabuntur, et ad hunc ipsum gradum Cathedralis Valliso
Htana evehetur. 

Ita pariter conservabuntur Episcopales Ecclesiae Abulensis, Almerien
sis, Asturicensis, Auriensis, Barcinonensis, Calaguritana, Canariensis, 
Carthaginiensis, Cauriensis, Conchensis, Cordubensis, Derthusensis, Ga
ditana, Gerundensis, Gienensis, Guadicensis, Jacensis, Illerdensis, Legio
nensis, Lucensis, Majoricensis, Malacitana, Mindoniensis, Minoricensis, 
Oriolensis, Oscensis, Ovetensis, Oxomiensis, Pacensis, Palentina, Pam
pilonensis, Placentina, Salmaticensis, Santanderiensis, Segobricensis, Se
goviensis, Seguntina, Terulensis, Tirasonensis, Tudensis, Urgellensis, Vi
censis et Zamorensis. 

Dioecesis Albaracinensis unietur Terulensi, Barbastrensis Ocensi, Ci
vitatensis Salmaticensi, Celsonensis Vicensi, Ibusensis Majoricensi, Ni
variensis (Tenerife) Canariensi, Septensis Gaditanae, et Tudelensis 
Pampilonensi. 

Earum Episcopi Dioecesium, qUibus altera adjungetur, hujus etiam 
titulum gerent una cum propio Eclesiae, quam regunt. 

Novae erigentur ecclesiae cathedrales Cluniae (Ciudad-Real), Matriti 
et Victoriae. 

Episcopalis sedes Calaguritana et Calceatensis transferetur Lucro
nium, Oriolensis Alonium, et Segobricensis Castilionem, ubi primum 
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in his civitatibus omnia ad rem parata sint, et episcopis, ac capitulis, 
quorum· interest, consultis, opportunum existimetur. 

Quod si accuratior alicujus dioecesis administratio episcopum auxi
liarem exposcat, hujusmodi necessitati consueta forma canonica ocur
retur. 

Similiter, auditis episcopis, constituentur vicarii generales pro iis 10-
cis; in qUibus ob praedispositam hoc articulo dioecesium conjunctionem, 
vel aliam justam causam necessarii videantur. 

Septae autem, et Nivariae episcopi auxiliares statim constituentur. 

Art. 6.° Praedictarum dioecesium distributio quod ad cujusque sub
jectionem suis metropolitanis attinet, erit quae sequitur. 

Assignabuntur in sUffraganeas metropolitanae Burgensi Ecclesiae 
Calaguritana seu Lucroniensis, Legionensis, Oxomiensis, Palentina, San
tanderiensis et Victoriensis. 

Compostellanae, Auriensis, Lucensis, Mindoniensis, Ovetensis et Tu
densis. 

Cesaraugustanae, Jacensis, Oscensis, Pampilonensis, Turulehsis, et 
Tirasonensis. 

Granatensis, Almeriensis, Carthaginiensis, seu Murciensis, Giennen
sis, Guadicensis etMalacitana. 

Hispalensis, Canariensis, Cordubensis, Gaditana et Pacensis. 
Tarraconensis, Barcinonensis, Gerundensis, Illerdensis, Dertusensis, 

Urgellensis et Vicensis. 
Toletanae, Cauriensis, Cluniensis, Conchensis, Matritensis, Placentina 

et Saguntina. 
Valentinae, Majoricensis, Minoricensis, Oriolensis, seu Aloniensis et 

Segobricensis seu Castilionensis. 
Vallisoletanae, Abulensis, Asturiensis, Salmaticensis, Segoviensis et 

Zamorensis. 

Art.7.0 Novifines et pecularis earumdem dioecesium circumscriptio, 
quo citius fieri posit, ac servatis servandis, per apostolicam Sedem sta
tuentur, quam obrem summus pontifex SUD et ejusdem sedis apud Maje
statem catholicam nuncio necessarias facultates delegabit ab opus, colla
tis cum regio gubernio consiliis perficiendum. 

Art. 8.° Singuli episcopi et qUibus praesunt, Ecclesiae canonicam suis 
metropolitanis subjectionem prae se ferent ac proinde privilegium 
exemptionis, quo episcopatus Legionensis et Ovetensis pridem gaude
bant, cessabit. 
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Art. 9.° Cum ex una parte necessitas urgeat opportune medendi gra
vibus incommodis, quae in ecclesiastici regiminis detrimentum oriuntur 
ex dispersione territorii ad quatuor militias Saneti Jacobi, Aleantarae., 
Calatravae et Montesiae hactenus pertinentis ex altera yero deeeat reli
giose servare et memoriam instituti tantopere de Ecclesia, ae republica 
meriti, et praerogativas catholicorum Regum ut pote magnum ipsorum 
militarium ordinum magisterium ex apostoliea coneessione obtinentiuro, 
in nova dioecesium eircumscriptione definitus quidam assignabitur 10-
corum numerus infra certum radium, seu circulum consistentium que 
formen coto redondo, ut ibi magnus praedictarum militiarummagister 
ecclesiasticam jurisdictionem exercere pergat, ad omnimodam eorum 
normam, quae in memorata concessione, aliisque pintificiis constitutio
nibus praescribuntur. 

Novum hoc territorium militarium ordinum prioratus nuncupabitur 
et prior charactere episcopali titulo Ecclesiae in partibus insignitus erit. 

Loca omnia quae nunc exemptae eorumdem ordinum jurisdictioni 
sUbjacent, quaequae territorio illis, ut dictum est, assignando minime 
comprehendantur suis seu proximis Dioecesibús aggregabuntur. 

Art. 10. Archiepiscopi et episcopi ordinariae suae auctoritatis et ju
risdictionis usum ad universum proferent territorium quod uniuscujus
que dioecesis finibus juxta novam circumscriptioném continuatur, ac 
propterea qui eum usque in praesens, ad regiones aliena dióecesi conclu
sas quovis titulo protulerint, ab hujusmodi exercitio cessabunt. 

Art. 11. Omnes etiam jurisdictiones privilegiatae, et exemptae cu
juscumq:ue speciei sint, et quomodocumque nUl1cupentur, penitus cesa
bunt, ea non exclusa quae ad Sancti Joannis Hierosolimitani ordinem 
spectat. Subdita autem nunc iisdem jurisdictionibus territoria propriis, 
seu finitimis dioecessibus adjungentur in nova harum circuroscriptione, 
prout, articulo septimo statutum est, perficienda, salvis tamen, ac in suo 
robere mansuris quae competunt. 

1. Pro-capelIano majori catholicae majestatis suae. 

2. Vicario generali castrensi. 

3. Quatuor militiis sancti Jacobi, Calatravae, Alcantarae, et Monte
siae ad sensum eorum, quae nono hujusce conventionis articulo praedi
sposita sunt. 

4. Praelatis regularibus. 

5. Nuntio apostolico pro tempore circa Ecclésiam et Xenodochium 
Italorum in hac ipsa urbe erectum. 

Vigebunt item speciales facultates, quae comissario generali crucia-
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tae in rebus officium suum respicientibus juxta delegationis literas, 
aliasque apostolicas concessíones respondent. 

Art. 12. Suppressa declaratur collectoria general1squae aspoliis, 
vacantibus et annatis audit, concredito interim commissariae Cruciatae 
munere vacantia administrandi, insoluta exigendi, et pendentia negotia 
ordinandi et conficiendi. 

Pari modo supprimitur apostolicum ac Regium tribunal gratiae, vulgo 
del escusado. 

Art. 13. Unumquodque cathedralium Ecclesiarum capitulum consta
bit decano, qui semper primam sedem post pontificalem obtinebit, qua
tuor dignitatibus, nempe archipresbyteri, archidiaconi, cantoris et scho
lae praefecti, nec non altera Thesaurarii in metropolitanis: in. super 
quatuor canonicis, qui de oficio nuncupantur, scilicet magistrati, docto
rali, lectorali, ac poenitentiario; ac demum eo numero canonicorum 
vulgo de gracia, quem articulos decimus septimus praefiniet. 

Praetera Toletana ecclesia duas alias habebit dignitates titulo cape
llani majoris Regum et capellani majoris Mozarabum: Hispalensis 
aliam capellani majoris sancti Ferdinandi, Granatensis aliam capellani 
majoris regum catholicorum, et Ovetensis al1am titulo abatis sanctua
rii in ausenii montis spelunca positi de Covadonga. 

Singuli capitulares aequali voce, et voto in posterum gaudebunt. 

Art. 14. Archiepiscoporum et episcoporum erit convocare capitulum, 
eique prae esse quoties id expedire censuerit: itemque prae esse expe
rimentis, seu concursibus pro iis prebendis quae hac servata forma con
feruntur. In his, ac caeteris qUibuscumque actibus erit sempereisdem 
praesulibus prima sedes; quim privilegium, aut contrarius usus ullimode 
obstent; atque ea cum ilUs honoris, et obsequii ratio servabitur, quae 
sacrae ipsorum dignitati et principatui Ecclesiae ac capituli quem ge
runt, debetur. 

Quotiescumque capitUlO fraesint, vocem et votum in iis omnibus 
negotiis habebunt, quae eorum personam directe non afficiant, at prae
terea ubi capitularium suffragia sint paria, episcopi votum rem definiet. 

In qualibet personarum electione seu nominatione ad capitulum spec
tante, prout capitulares fuerint sexdecim, viginti aut supra tria, qua
tuor, vel quinque vota habebit episcopus. Quo si hic capitulo minime 
adsit, aliqui de SUD gremio deputati illum ad vota recipienda convenient. 

Episcopo non praesidente, praeerit decanus. 

Art. 15. Cum cathedralia capitula archiepiscoporum et episcoporum 
senatum, consiliumque constituant, requirentur ab his vel de sententia, 
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vel de consensu, quemadmodum, pro varietate negotiorum et circunstan
ciarum, canonicae leges, ac speciatim sacra tridentina synodus, decer
nunt. Qua propter cessabit, illico omnis immunitas exemptio, privile
gium, usus, aut abusus, qui in ipsorum capitulorum commodum cum or
dinariae praesulum auctoritatis jactura per hispaniarum ecc!esias qua
cumque ratione invaluerit. 

Art. 16. Praeter dignitates et canonicos, ex quibus solummodo effor
matur capitulum ecclesiae cathedrales habebunt, beneficiatos, seu ca
pellanos adsistentes cum proportionali ministrorum et servientium nu
mero. 

Tum dignitates et canonicos, tum etiam beneficiatos, seu cappellanos 
singulos, licet ii promeliori catedralium servitio in presbiteros, diaconos, 
ac subdiaconos distribuantur, sacerdotio insignitos esse debere sanctitas 
sua decernit; quique in possessione suorum beneficiorum adipiscenda 
hoc ordine caruerint, infra annum ipso initiari sub poenis canonicis de
bebunt. 

Art. 17. Capitularium et beneficiatorum numerus in Ecclesiis me
tropolitanis erit ut sequitur: . 

Ecclesiae Toletana, Hispalensis et Cesaraugustana viginti et octo ca
pitulares habebunt, et quod ad beneficiatos, Toletana viginti quatuor, 
Hispalensis viginti duos, ac c:esaraugustana viginti et octo: Tarraconen
sis, Valentina et Compostelana viginti six capitulares, ac viginti bene
ficiatos: Burgensis, Granatensis et Vallisolitana viginti quatuor capitu
lares, ac viginti beneficiatos. 

In · singulis yero sUfraganeis capitularium et beneficiatorum numerus 
erit qui subjicitur. 

In Barcinonensi, Corbudensi, Gaditana, Legionensi, Malacitana, et 
Ovetensi, Viginti capitulares et Sexdecim beneficiati. In Pacensi, Ca
laguritana, Carthaginensi, Conchensi, Gienensi, Lucensi, Palentina, 
Pampilonensi, Salmaticensi, et Santanderiensi decem et octo capitula
res, ac quatuordecim beneficiati. In Almeriensi, Asturiensi, Abulensi, Ca
nariensi, Cluniensi, Cauriensi, Guadicensi, Gerundensi, Oscensi, Jacensi, 
Illerdensi, Majoricensi, Mindoniensi, Auriensi, Oriolensi, Oxomiensi, Pla
centina, Segobricensi, Segoviensi, Seguntina, Tirasonensi, Terulensi, Der
thusensi, Tudensi, Urgellensi, Vicensi, Victoriensi et Zamorensi, decem 
et sex capitulares et duodecim beneficiati. 

In Ecclesia Matritensi erunt viginti capitulares, et viginti beneficiati, 
in Minoricensi duodecim capitulares et decem beneficiati. 

Art. 18. Loco duorum supra quinguaginta beneficiorum de quibus 
intractatu anni 1753 expressa fitmentio liberae Romani pontificis di-

222 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

spositioni reservantur cantoris dignitas in singulis Metropolitanis, item
que in cathedralibus, Asturicensi, Abulensi, Pacensi, Barcinonensi, Ga
ditana, Cluniensi, Conchensi, Guadicensi, Oscensi, Gienensi, Lucensi, 
Malacitana, Mindoniensi, Ovetensi, Oriolensi, Palentina, Salmaticensi, 
Santanderiensi, Seguntina, Tudensi, Victoriensi et Zamorensi: in reli
qUioS autem omnibus canonicatus vulgo de gracia, qui prima Sanctitatis 
Suae collatione praefigetur. Hujusmodi vero beneficia ad forman prae
dicti tractatus conferentur. 

Ad dignitatem decani in cunctis Ecclesiis et quovis tempore, ac modo 
vacet, Regia Majestas perpetuo nominabit. Canonicatum de oficio pro
visio ad prelatos, et capitula praevio concursu, pertinebit. Caeteris dig
nitatibus ac canonicatibus Majestas sua, et archiepiscopi atque Episcopi 
stricte alternando providebunt. Beneficiati seu capellani adsistentes 
vicisim per ipsam Majestaten Suam, et Praelatos ac capitula nomina
buntur. 

Praebendarum, canonicatuum et beneficiorum eorumdem nominatio, 
quoties ob possessores dimissionem, vel ad alterum beneficium promo
tionem vacent, iis exceptis, quae Summo Pontifice reservata sunt, ad 
Regiam Majestatem semper et quandocumque spectabit. 

Item prorsus servabitur quoad ea quae vacent sede vacante, aut va
cua supersint tempore mortis, translationis, vel resignationis Praelati, 
cujus erat jus conferendi. 

Regiae Majestati suae similiter competet prima nominatio ad dignf .. 
tates, canonicatus, et beneficia in cathedralibus noviter erigendis, nec 
non ad illa, quae in nova Vallisoliti Metropolitana augebuntur, praeter 
tamen, Summo Pontifici reservata,et eanonicatus de oficio, qUibus con
sueta forma providebitur. 

Singuli porro ad praedicta beneficia nominati institutionem, et colla
tionem canonicam a · propriis ordinariis semper . et omnino consequi te
neantur. 

Art. 19. Gravi attenta circumstantiarum immutatione, cui ob prae
teritas rerum publicarum vicissitudines, atque hujus etiam conventionis 
occasione, Hispanus clerus obnoxius est, Summux Pontifex et Regia Ma
jestas, pro sua quisque parte, consentiunt nullas dignitatem, canonicatum 
aut beneficium quod personalis residen tia e onus adjuntum habeat, iis 
fore conferendum, qui cUjuscumque muneris aut officii causa alibi te
neantur assidue residere; nec contra ullum ex hujusmodi muneribus, 
aut officiis his demandandum, qui aliquod ex praedictis beneficiis possi
deant; ni forte unum vel alterum dimittant; quae proinde officia, et be
neficia deinceps incompatibilia prorsus erunt. 

Nihilominus sex Catedralium Peninsulae Praebendatis locus esse po-
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terit inter eos, qui Regio Sacello Capellani munere addicti sunt: Nun
quam tamen primam sedem obtinentes canonicos de oficio cura anima
rum adscrictos, nec duos simul ex una eademque Ecclesia nominare fas 
erit. 

Quod ad eos qui ad praesens vi cujuslibet generalis sive specialis in
dulti duo vel plura ex memoratis beneficiis aut officiis possident, oppor
tuna statim Consilia capientur, ut ipsorum etiam conditio juxta Eccle
siae necessitates, et casuum varietatem iis acomodetur de quibus hoc 
articulo conventum esto 

Art.20. Sede vacante, metropolitanae vel suffraganeae Ecclesiae ca
pitulum infra tempus praefinitum, et adnormam eorum, quae a sacro 
concilio Tridentino in rem decreta sunt, unum tantum vicarium eliget, in 
quem tota ejus ordinaria potestas transfertur quavis ex parte capituli 
ipsius reservatione aut limitatione poenitus exclusa, et qUin electio se
mel facta revocari, neque ad novam procedi possit, amolitis hinc omnino 
quoqumque privilegio, usu vel consuetudine administran di in corpore 
pIures vicarioS constituendi, aut quolibet alio quod utcumque sacrorum 
canonum sanctionibus adversetur. 

Art. 21. Praeter collegium capellanorum regio sacello inserventium, 
conservabuntur: 

1. Quae in Toletana Ecclesia Regum, et Mozarabum, in Hispalensi 
sancti Ferdinandi, et in Granatensi regum catholicorum nuncupantur. 

2.Collegiate in urbe provinciae principe, ubi episcopalis sedes mini
me existat. 

3. COllegiate patronatus particularis, quarum patroni onus in se re
cipiant supplendi differentiae sumptuum, qui ad collegiatae prae sim
plicis parrochialis sustentationem et decus necessarii fuerint. 

4. Collegiatae Sanctuarii in Ausenio monte, roscidae Vallis, Saneti 
Isidori in Civitate Legionensi, sacri montis branate, Sancti Ildefonsi, 
eompluti et Caesariani. 

5. Illae ex cathedralibus Ecclesiis, quae, ut in hac conventione 
praestitum est, aliis sunt conjungendae, tamquam collegiatae conser
vabuntur. 

Reliquae omnes collegiatae cujuscumque originis, antiquitatis, et fun
dationis sint, dummodo locorum circunstantiae haudquaquam impediant, 
ad simplices parrochiales redigentur, cum eo tamen beneficiatorum nu
mero, qui praeter parrochum tum ad parrochialis ministerU exerci
tium, tum etiam ad divini cultus splendorem necessarius videatur. 

Horum tamen collegiorum conservatio ita qUidem intelligenda erit, 
ut ea praelatis dioecesanis, in quorum territorio existunt, omnimodesub-
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jiciantur, derogando propterea cuilibet exemptioni, et jurisdictioni vete 
aut quasi nullius, quae nativam ordinarii vel minimum limitet. 

Collegiatis Ecclesiis parrochia adjecta semper erit, et titulo parro
chiae majoris distinguetur ubi alia vel aliae erectae habeantur. 

Art. 22. Uniuscujusque collegiatae capitulum constabit ex abbate 
praesidente, cui animarum cura incumbet, quin praeterea alia auctori
tate ac jurisdictione potiatur, quam ea, quae directivam et economicam 
Ecclesiae ac capituli administrationem respicit: insuper duobus canoni
cis de oficio magistrali nempe, et doctorali, et octo canonicis de gratia. 
Erunt etiam in singulis collegiatis Ecclesiis sex beneficiati seu cappellani 
adsisten tes. . 

Art. 23. Quae in superioribus articulis circa praebendarum, ac bene
ficiorum et cappellaniarum provissionem et capitulorum regimen in Ec
clesiis cathedralibus statuta sunt; etiam in collegiatis plene atque in 
omnibus vigebunt, ac observabuntur. 

Art. 24. Ut ubique locorum in regno cultui religioso, et spiritualibus 
fidelium necessitatibus integre ac debita sollicitudine satisfiat, archi
episcopi et episcopi in suis quisque dioecesibus ad novam parrochiarum 
ordinationem et circumscriptionem absque mora devenient; habita ra
tione ad extensionem et naturam territorii, ac populi, caeterasque lo
cales circumstancias, auditis etiam ad hoc capitulis cathedralibus, pro
priis regionum archipresbyteris, et tribunalium ecclesiasticorum fisca
libus atque omnibus demum, quantum in ipsis est, curis adhibitis ut res, 
quam primum fieri possit perfecte haberi et majestatis suae gubernio 
praevie accedente, ad effectum perduci valeat. 

Art. 25. Nullum capitulum, aut collegium ecclesiasticum adnexam 
habere poterit curam animarum: adeoque beneficia curata et vicariae 
perpetuae, quae antea pleno jure alicui collegio conjuncta erant, dein
ceps juri communi omnimode subjicientur. Coadjutores et caeteri parro
chiarum administri, cunctique clerici sacris ruralibus aediculis, san
ctuariis, oratoriis, sacellis publicis, vel ecclesiis non parrochialibus inser
vientes per proprium uniuscujusque territorii Parrochum dirigentur, 
eique in omnibus subjacebunt, quae ad cultum et religiosas functiones 
referuntur. 

Art. 26. Parrochiis omnibus absque ullo prorsus ad loca, classes et 
vacationis tempus respectu providebitur publico .indicto concursu; ser
vata norma a sacro concilio Tridentino praescripta; efformatisque per 
ordinarios ternionibus ex concurrentibus adprobatis qui ad majestatem 
suam deferentur, ut inter propositos nominare queat. 

Cessabit idcirco patrimonialitatis ut dicitur et exclusionis, seu prae-
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lationis privilegium, quo ad parrochias, aliaque beneficia assequenda, 
nonnullis in partibus patrimoniales fruebantur. Parrochiis ecclesia
stici patronatus providebitur nominante patrono inter tres quos, enun
ciata superius forma, episcopi proposuerint: iis vero quae patronatus 
laicalis sint, nominante item patrono inter eos, qui in publico propriae 
dioecesis concursu ad provatos se fuisse doceant, praefixo ad hoc non 
valentibus quatuor mensium spatio, ut ad probationem praedicto modo 
assecutos esse demostrent, ac salvo semper ordinarii jure praesentatum 
a patrono examinandi siquidem ita conveniens censuerit. 

Parrochiarum coadjutores ab ordinariis, praevio synodali examine, 
nominabuntur. 

Art. 27. Opportuna consuletur ratione, ut quo ad fieri possit, in nova · 
hac rerum ecclesiasticarum ordinatione nequidquam praejudicetur ju
ribus actu possidentium quascumque pra~bendas, beneficia, aut officia, 
quae ejusdem ordinationis causa supprimenda sint. 

Art. 28. Regiae majestatis catholicae gubernium, firmo alioquin pro
posito opportune, et quo citius circumstantiae id sinant, reque prius cum 
apostolica sede concordata, seminaria generalia instituendi, in quibus 
latiori, ut par est, modo ecclesiastica studia excolantur, provide pro 
sui parte curavit, ut Seminaria conciliaria in Dioecessibus, ubi nunc 
desunt, sine mora erigantur, quo nempe in posterum nulla in hi
spanica ditione ecclesia sit, quae unum saltem seminarium sui cleri 
educationi sufficiens non habeat. In seminariis admittentur atque ad 
norman sacri concilii Tridentini informabuntur, ac instituentur ado
lescentes quos archiepiscopi et episcopi pro dioecesium necessitate vel 
utilitate · in eadem recipiendos judicaverint. In omnibus vera quae ad 
seminariorum regimen, doctrinam bonorumque administrationen per
tinent, Tridentini ipsius concilii decreta servabuntur. 

Si novae dioecesium circumscriptionis causa duo seminaria in ali
qUibus supersint, alterum in principe episcopatus civitate, alterum in 
dioecesi adgreganda, utrumque conservabitur quandiu regio gubernio, 
atque episcopis in unanimi consensu utile videatur. 

Art. 29. Eum in finem ut in universa Peninsula adsint sufficienti 
numero Ministri, atque operarii evangelici, quibus uti valeant Episcopi 
ad sacras Missiones pro variis suarum Dioecesium locis, ad parrochorum 
subsidium, ad aegrotantium opem, atque ad alía charitatis, et pUblicae 
utilitatis opera, Regium Gubernium, cui mens est meliori conditioni 
Collegiorum, quae ad Missiones pro ultramarina ditione instituta sunt, 
opportune prospicere, nulla interposita mora, reque prius cum praelatis 
Dioecesanis collata efficient, ut ubi necesse sit, constituantur domus, et 
Congregationes religiose Sancti Vicentii a Paulo, Sancti Philippi Nerii, 
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atque alterius Regularis ordinis ex adprobatis per Apostolicam Sedem 
quae simul eclesiasticis viris ad se recolligendum, lis aliisque ad spiri
tualia exercitia peragenda ceterisque id genus pUs inservient. 

Art. 30. Ut praesto etiam sint religiosae domus, ubi mulieres, id Deo 
inspirante cupientes, vacare queant vitae contemplativae, et activae, 
adsistendi nimirum aegrotis, puellas instituendi, aliisque operibus aeque 
pUs ac populo proficiis attendendi, Institutum filiarum quae a Charitate 
nuncupantur, sub directione clericorum Sancti Vicéntii a Paulo con
servabitur, Regio Gubernio ad ejus incrementum cooperaturo. 

Conservabuntur item religiosae mulierum domus, quae contempla
tioni puellarum educationem et institutionem, aliaque charitatis opera 
conjungent. 

Quod ad reliqua Santimonialium instituta ordinari · Praesules, ad 
omnes suarum Dioecesium circunstantias respicientes, illas religiosas 
mulierum domus proponent, in quibus novitiarum · admissionem ac pro
fessionem expedire censeant, pariterque instructionis, et charitatis exer
citia, quae iisdem convenire dijudicent. 

Nemine ad religiosam professionem aditus patebit, nisi prius ejus 
sustentationi debita forma provisum sito 

Art.31. Reditus annuus cuique archiepiscoporum in dotem adsigna-
tus, erit ut sequitur: 

Toletano, centum sexaginta millia argentorum, vulga reales de vellon. 

Hispalensi et Valentino, centum quinquaginta millium. 

Compostellano et Granatensi, centum quadraginta millium. 

Burgensi, Caesaraugustano, Tarraconensi et Vallisolitano, centum tri-
ginta millium. 

Annuus yero reditus singulis Episcopis atributos erit, Barcinonensi et 
Matritensi, centum decem millium argentorum ut supra. 

Gaditano, Carthaginiensi, Cordubensi et Malacitano, centum millium. 

Almeriensi, Abulensi, Pacensi, Canariensi, Conchensi, Gerundensi, 
Oscensi, Gienensi, Legionensi, Illerdensi, Lucensi, Majoricensi, Auriensi, 
Ovetensi, Palentino, Pampilonensi, Salmaticensi, Santanderiensi, Sego
viensi, Terulensi, et Zamorensi, nonaginta millium. 

Asturicensi, Calaguritano, Cluniensi, Cauriensi, Guadicensi, Jacensi, 
Minoricensi, Mindoniensi, Oriolensi, Oxomiensi, Plancentino, Segobri
censi, Seguntino, Tirasonensi, Derthusensi, Tudensi, Urgellensi, Vicensi 
et Victoriensi, octoginta millium. 

Titularii Indiarum Patriarchae, quandO Archiepiscopatum, aut Epi-
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scopatum proprium non habeat, centum quincuaginta millium, deducta 
ex hac quavis alia quantitate quam ecclesiasticae pensionis, vel altero 
quocumque titulo a publico erario percipiat. 

Antistites, qui Cardinalatus honore aucti sint, viginti millia argento
rum supra asignatam sibi dotem obtinebunt. 

Episcopis auxiliaribus Septensi, et Nivariensi, itemque priori Ordinum 
Militarium, annuus quadraginta millium argentorum reditus atribuetur. 

HujusmOdi reditus nullam prorsus deductionem patientur, neque ob 
sumptus Bullarum, quos Gubernium in se recipiet, neque ab alios qui in 
Hispania pro hiis ocurrerint. 

Gaudebunt in super Archiepiscopi et Episcopi suis Palatiis, pomariis, 
hortis aut aedibus, quae in cualibet dioecesis parte ipsorum usui ac so
lacio destinatae, et minime alienatae fuerint. 

Vigenti derogatur legislationi, quae spolia Archiepiscoporum et Epi
scoporum respicit, his proinde fas erit libere, prout sua cuique consciencia 
suggeret de illis disponere quae mortis tempore relinquerint; legitimis 
haeredibus ab intestato successuris eodem constientiae onere gravatis. 
Utroque tamen in casum excipiuntur ornamenta et vestes pontificales, 
quae Mitrae propria censebuntur, et ad successores in illam transibunt. 

Art. 32. Primae post Pontificalem Sedi in Toletana Ecclesia annuus 
viginti quatuor millium argentorum redibus adsignatur: caeteris in aliis 
metropolitanis vigintl millium; in sufraganeis decem et octo millium; 
in collegiatis quindecim millium. 

Dignitatis et canonici de oficio in singulis metropolitanis annuo re
ditu fruentur decem et sex millium argentorum, in suffraganeis quator
decim millium, et canonici de oficio in collegiatis octo millium. 

Canonici reliqui quatuordecim millia argentorum in Ecclesiis metro
pOlitanis, duodecim millia in suffraganeis, et sex millia ac sexcenta in 
collegiatis obtinebunt. 

Beneficiatis seu capellaniis adsistentibus annuus reditus adsignatur 
octo millium argentorum in metropolitanis; sex millium in suffraganeis, 
et trium millium in collegiatis. 

Art.33. Pro parrochis in urbanis paroeciis annuus reditus intra tria, 
et decem millia argentorum constituitur: in ruralibus vero minimun re
ditus duo milia et biscentum attinget. 

Coadjutores et aeconomi intra duo et quatuor millia argentorum ob
tinebunt. 

Praeterea tum parrochi proprii, tum coadjutores fruentur aedibus 
eorum habitationi addictis, nec non hortis, seu possessionibus quae ven-
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ditae minime fuerint, et vulgari nomino 19lesarios Mansos, vel alio appe
lari consueverunt. 

Itemque parrochi proprii, et sui coadjutores ex juribus stolae, et 
oblationibus vulgo pie de altar partem cuique respondentem percipient. 

Art. 34. Ad sumptus divini cultus explendos, ecclesiae metropolita
nae intra nonaginta et centum quadraginta millia, sufraganae intra se
ptuaginta et nonaginta; ac collegiatae intra viginti ac trigiinta millia ar
gentorum annuatim h~bebunt. Pro mis yero qui administrationis et sa
crae visitationis causa extraordinarie requiruntur singulis metropoli
tanis intra viginti et triginta, et suffraganeis intra sexdecim et viginti 
millia argentorum annua vici conferentur. 

Ad cultum in paroeciis, praeter casualia emolumenta, aliaque pro 
nonnullis functionibus in dioecesanis taxis praefixa, vel praefigenda, 
annua summa mille argentis numquam inferior unicuique Ecclesiae 
assignabitur. 

Art. 35. Seminariis conciliaribus juxta necessitatum, et circunstan
tiarum varietatem intra nonaginta et centum vigilia millia argentorum 
quotannis atribuentur. 

Regium gUbernium sustentationi domorum et religiosarum familia
rum, de quibus in articulo vigessimo nono mentio fit aptiori qua par erit, 
ratione prospiciet. 

Quod ad coenobia sanctimonialium sustentan da refertur, quae articu
lo trigessimo statuta sunt, servabuntur. 

Iisdem praeterea, eorumque loco ordinariis praesulibus, in quorum 
territorio dicta coenobia existant, vel ante nuperrimas Hispaniae vicissi
tudines extiterint, statim et sine mora restituentur bona ad illa perti
nentia, quae in gubernii potestate adhuc manent, et alienata nequaquam 
fuerunt. Verum Sanctitas Sua perpensis praesenti ipsorum bonorum 
conditione, aliisque peculiaribus causis, quo ipsorum reditu ad cultus, 
caeterasque communes impensas majori aequalitate attendi queat per
mittit ac statuit ut praelati ad hujusmodi bonorum benditionem nomine 
rel1giosarum familiarum, qUibus illorum propietas competit, inmediate 
et sine mora deveniant. Benditiones ad astam publicam servata forma 
canonica, et nominata per regium gubernium persona interveniente, 
perficientur, et quidquid ex iis redibit in eos reditus convertetur super 
regni debito fundatos, qui vulgo audiunt inscripciones intransferibles del 
tres por ciento. Eorum porro sors, et fructus inter memorata coenobia 
pro singulorum necessitate, et circunstantiis distribuentur ad faciendum 
satis enunciatis sumptibus, pariterque pensionibus pro religiosis, quae ad 
ipsarum perceptionem jus habeant firma gubernii obligatione submini-
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strandi, ut hactenus, quod necesse sit ad plenam earumdem pensionum 
solutionem, quam diu participes vita fruantur. 

Art. 36. Quae in superioribus articulis statuta est cuItui, ac clero 
redituum assignatio ita qUidem intelligetur, ut cum per circunstantias 
ljceat augeri possit. Nihilominus si qUibusdam in casibus ob peculiares 
causas aliqua ex asignationibus articulo trigessimo cuarto prestitutis 
impar dignoscatur, regium gubernium, ut conveniens fuerit, rei provi
debit. 

Pari modo quae sumptibus ad reparanda templa, aliaque aedifitia 
cuItui addicta necessaria fuerint suppeditabit. 

Art. 37. Rata pars redituum cuilibet mensae episcopali pro tempore 
vacationis debita, deductis tum emolumentis, quae respondeant aecono
mo per capitulum ipso actu electionis vicarii capitularis deputando tum 
sumptibus ad urgentem episcopalis palatii restaurationem requisitis, in
ter seminarium conciliare et futurum prelatum, aequaliter dividetur. 

Simili ratione ex reditibus, qui perdurante vacatione dignitatum, ca
nonicatum, parrochiarum, et beneficiorum in singulis dioecesibus, ma
turi fiant, substractis uniuscujusque oneribus, cumulus seu fundus effor
mabitur ordinarii dispositioni reservatus, unde extraordinariis et mini
me praevisis ecclesiarum ac cleri sumptibus, nec non urgentibus gravi
busque dioecesis necessitatibus occurratur. Eumdem infinem hujusmodi 
fundus seu cumulus augebitur etiam ex summa respondente duodecimae 
parti annui cujusque reditus, quam semel infra annum recens ad prae
bendas, parrochias, aliaque beneficia nominati conferre debebunt, ces
sando propterea qualibet alia deductione quovis titulo usu, statuto aut 
privilegio antea fieri solita. 

Art. 38. Fundi, qUibus assignatae cuItui et clero doti satisfiat erunt: 

1. Proventus bonorum stabilium, quae per legem die 3 aprilis 1845 
latam cleroipsi restituta sunt. 

2. Proventus Cruciatae. 

3. Proventus bonorum pridem spectantium ad commendas, et ma
gistratus quatuor ordinum militarium, vacantes et vacaturos. 

4. Impositio super urbana, rustica et pecuaria proprietate; ea rata, 
quae ad praedictae dotis complementum necessaria sit, ratione habita 
proventuum de qUibus in 1, 2 et 3 paragrapho mentio fit, aliorumque 
redituum, qui deinceps praevio Sanctae Sedis, assensu, in ipsum assig
.nentur. 



GENESIS DEL CONCORDATO DE 1851 

Clerus hUjusmodi impositionem exiget, sive fructus, sive speciem, sive 
numeratam pecuniam percipiendo justa Conventiones quas praecedenter 
cum provinciis, populis, parrochis, aut privatis personis inire poterit et 
quoties necesse sit publici magistratus ei ad ipsam impositionem exi
gendam auxilio erunt adhibitis ad id mediis, quae provectigalium ex
actione praescripta habentur. 

Praetera bona omnia ecclesiastica, praecitata anni 1845 lege haud 
quaquam comprehensa, et non dum alienata, ecclesiae statim et sine 
niora restituentur, iis, quae ex spectantibus ad virorum Coenobia adhuc 
remanent, minime exclusis. Inspectis tamen praesenti utrorumque bo
norum conditione ac proinde evidenti Ecclesiae utilitate, sanctitas sua 
permittit, ac statuit lit constitutum ex iis pretium statim et sine mora 
commutetur cum reditibus super regni debito fundatis vulgo inscripcio
nes intransferibles del 3 por IOO; servatis omnino forma ac regulis, quae 
de venditione bonorum ad sanctimonalium familias pertinentium ar
ticulo trigessimoquinto praefixae sunt. In iis exequendiis, quae hoc ar
ticulo statuuntur, omnia praedicta bona pro SUD justo valore, et quibus
cumque oneribus deductis imputanda erunt. 

Art.39. Regium Gubernium quoad suarum partium est, salvo coete
roquinjure dioecesanorum Praesulum proprio, necessariis adhibitis pro
videntiis efficiet, ut illi quos inter bona ad cappellanias, piasque funda
tiones spectantia distributa fuerint, caveant de mediis ad onera adim
plenda ipsis bonis adnexa. 

Similiter providebit, ut pari modo ¡jiis oneribus satisfiat, quibus bona 
ecclesiastica hac cum obligatione alienata, affecta existant. 

Solum porro gubernium semper cavebit de implemento onerum iis 
bonis adjectorum quae ut pote ab hujusmodi obligatione immunia di
vendita fuerint. 

Art. 40. Omnia memorata bona proprietatis jure ad Ecclesiam perti
nere ejusque nomine per clerum usufruenda et administranda fore de
claratur. 

Cruciatae proventus ordinarii praesules in sua quisque dioecesi, ut 
pote facultatibus bullae ad hoc instructi, administrabunt ad eos erogan
dos juxta normam in ultima prorogatione apostolici ad rem indulti 
praescriptam; salvis obligationibus, quibus iidem proventus vi conven
tionum cum Sancta Sede initarum obnoxii sunt. Ratio et forma dictae 
administrationis obeundae, collatis inter sanctitatem suam, et regiam 
majestatem consiliis statuentur. 

Itemque ordinarii administrabunt proventus quadragessimalis indul
ti, eos beneficentiae institutis et charitatis operibus in propriis dioecesi
bus impendendo, servata forma apostolicarum concessionum. 
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Reliquae facultates apostolicae officio adnexae commissarii cruciatae, 
et consequentes atributiones per archiepiscopum Toletanum ea ampli
tudine et forma exercebuntur, quam apostolica sedes praefiniet. 

Art. 41. Ecclesia in super jus habebit novas legitimo quovis titulo 
acquirendi possessiones: ejusque proprietas in omnibus, quae nunc pos
sidet, vel in posterum acquiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde quo 
ad antiquas novasque ecclessiasticas fundationes nulla vel suppressio, 
vel unio fieri poterit absque interventu auctoritatis apostolicae sedis, 
salvis facultatibus a sacro concilio Tridentino episcopis tributis. 

Art. 42. His praehabitis, attenta utilitate quae in causam religionis 
ex hac conventione dimanatura erit, summus pontifex, instante maje
state sua, ad publicam tranquillitatem tuendam, decernit ac declarat, 
illos qui bona ecclesiastica in praeteritis catholici regni vicibus juxta 
latas tunc civiles ordinationes emerunt, eorumque possessionem adepti 
sunt, atque alios ab emptoribus ipsis causam habentes, nullam ullo tem
pore mo'lestiam· habituros, neque a se, neque a romanis pontificibus suc
cessoribus suis, immo vero eorumdem bonorum proprietatem, reditus et 
emolumenta tuta, et pacifica fore penes ipsos, atque ab iis causam ha
bentes. 

Art. 43. Caetera ad res et persónas ecclesiasticas pertinentia, super 
qUibus provlsum non est articulis praecedentibus, dirigentur omnia, et 
administrabuntur juxta canocice vigentem Ecclesiae disciplinam. 

Art. 44. Summus pontifex, et catholica majestas declarant regales 
Hispaniarum coronae praerogativas sartas tectas manere ad formam 
conventionum quae, inter utrarnque potestatem celebratae anterius sunt. 
Atque ideo enuntiatae conventiones et speciatim ea quae inter sum
mum pontificem Benedictum XIV et regem catholicum Ferdinandum VI, 
anno 1753, inita est, confirmatae declarantur ac plene in SUD robore 
persistent quod ad ea omnia, quae per praesentem inmutata aut modi
ficata minime fuerint. 

Art. 45. Per solemnem hanc conventionem leges, ordinationes, et 
decreta quovis modo et forma in Hispaniarum dominiis hactenus lata, 
in quantum illi adversantur, abrogata habebuntur: ipsaque conventio 
ut lex status deinceps eiisdem in dominiis, perpetuo vigebit. Atque 
idcirco utraque contrahentium pars spondet se succeroresque suos omnia 
et singula, de quibus in his articulis utrinque conventum est, sancte 
servaturos. Si qua vera in posterum supervenerit difficultas, sanctitas 
sua, et regia majestas invicem conferent ad rem amice componendam. 

Art. 46. Ratificationum hujus conventionis traditio fiet intra se
xaginta dierum spatium a die hisce articulis apposita, aut citius, si 
fieri potest. 
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In quorum fidem praedicti plenipotentiarii huic conventioni sub
scripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignavit. Datum Matriti die 
decimasexta Martii millesimo octingentesimo quinquagesimo primo. 

(Firm.) - Joannes Brunelli, Archiepiscopus ThesalonicEmsís. - Lo
co + Sigilli. 

111 

CONCORDATO celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX 
y s. M. Doña Isabel n, Reina de las Españas. 

En el nombre de la Santísima é individua Trinidad. 

Deseando vivamente Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX proveer 
al bien de la Religión y á la utilidad de la Iglesia de España con la so
licitud pastoral con que atiende á todos los fieles católicos, y con especial 
benevolencia á la ínclita y devota nación española; y poseída del mismo 
deseo S. M. la Reina católica Doña Isabel n, por la piedad y sincera 
adhesión á la Sede apostólica, heredada de sus antecesores, han det~rmi
nado celebrar un solemne Concordato, en el cual se arreglen todos los 
negocios eclesiásticos de una manera estable y canónica. 

Á este fin Su Santidad el Sumo Pontifice ha tenido á bien nombrar 
por su Plenipotenciario al Excmo. Sr. D. Juan Brunelli, Arzobispo de 
Tesalónica, Prelado doméstico de Su Santidad, asistente al Solio Pon
tificio y Nuncio apostóliCO en los reinos de España, con facultades de 
Legado a latere; y S. M. la Reina Católica al Excmo. Sr. D. Manuel Ber
trán de Lis, caballero gran cruz de la Real y distinguida Orden española 
de Carlos nI, de la de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, y de la 
de Francisco 1 de Nápoles, Diputado á Cortes y su Ministro de Estado, 
quienes, después de entregadas mutuamente sus respectivas plenipoten
cias, y reconocida la autenticidad de ellas, han convenido en lo si
guiente: 

Articulo 1.0 La Religión católica, apostólica, romana, que con ex
clusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación 
española, se conservará siempre en los dominios de S.M.C. con todos los 
derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo 
dispuesto por los Sagrados Cánones. 

Articulo 2.° En su consecuencia, la instrucción en las Universidades, 
colegios, seminarios y escuelas públicas ó privadas de cualquier clase 
será en todo conforme á la doctrina de la misma Religión católica; y á 
este fin, no se pondrá impedimento alguno á lós Obispos y demás Pre
lados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza 
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de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación reli
giosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas 
públicas. 

Articulo 3.° Tampoco se pondrá impedimento alguno á dichos Prela
dos ni á los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, 
ni los molestará nadie, bajo ningún pretexto, en cuanto se refiera al 
cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien, cuidarán todas las 
autoridades del Reino de guardarles y de que se les guarde el respeto 
y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga 
cosa alguna que pueda causarles desdoro ó menosprecio. S.M. y su Real 
Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo á los 
Obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de opo
nerse á la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos 
de los fieles y corromper sus costumbres, ó cuando hubiere de impedirse 
la publicación, introducción ó circulación de libros malos y nocivos. 

Articulo 4.° En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y 
ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sa
gradas, los Obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena 
libertad que establecen los Sagrados Cánones. 

Artículo 5.° En atención á las pOderosas razones de necesidad y con
veniencia que así lo persuaden, para la mayor comodidad y utilidad es
piritual de los fieles, se hará una nueva división y circunscripción de 
diócesis en toda la Peninsula é islas adyacentes. Y al efecto se conser
varán las actuales · Sillas metropolitanas de Toledo, Burgos, Granada, 
Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragozá, y . se elevará á esta 
clase la sufragánea de Valladolid. 

Asimismo se conservarán las diócesis sufragáneas de Almeria, As
torga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calahorra, Canarias, Cartagena, 
Córdoba, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Huesca, Jaén, Jaca, León, Lé
rida, Lugo, Málaga, Mallorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, 
Osma, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Santander, 
Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Túy, Urgel, Vich 
y Zamora. 

La diócesis de Albarracín quedará unida á la de Teruel: la de Bar
. bastro á la de Huesca, la de Ceuta á la de Cádiz, la de Ciudad Rodrigo 
á la de Salamanca, la de Ibiza á la de Mallorca, la de Solsona á la . de 
Vich, la de Tenerif-e á la de Canarias, la de Tudela á la de Pamplona. 

Los Prelados de las Sillas á que se reunen otras añadirán al título 
de Obispos de la Iglesia que presiden el de aquella que se les une. 
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Se erigirán nuevas diócesis sufragáneas en Ciudad Real, Madrid y 
Vitoria. 

La Silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará á Logroño, 
la de Orihuela á Alicante y la de Segorbe á Castellón de la Plana, cuando 
en estas ciudades se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno, 
oídos los respectivos Prelados y Cabildos. 

En los casos en que para el mejor servicio de alguna diócesis sea 
necesario un Obispo auxiliar, se proveerá á esta necesidad en la forma 
canónica acostumbrada. 

De la misma manera se establecerán Vicarios generales en los pun
tos en que, con motivo de la agregación de diócesis prevenida en este 
artículo, ó por otra justa causa, se creyeren necesarios, oyendo á los 
respectivos Prelados. 

En Ceuta y Tenerife se establecerán desde luego Obispos auxiliares: 

Artículo 6.° La distribución de las diócesis referidas, en cuanto á la 
dependencia de sus respectivas metropolitanas, se hará como sigue: 

Serán sufraganeas de la Iglesia metropolitana de Burgos las de Ca
lahorra ó Logroño, León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria. 

De la de Granada, las de Almería, Cartagena ó Murcia, Guadix, Jaén 
y Málaga. 

De la de Santiago, las de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Túy . 

. De la de Sevilla, las de Badajoz, Cádiz, Córdoba é islas Canarias. 

De la de Tarragona, las de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel 
y Vich. 

De la de Toledo, las de Ciudad Real, Coria, Cuenca, Madrid, Ptasen
cia y Sigüenza. 

De la de Valencia, las de Mallorca, Menorca, Orihuela ó Alicante y 
Segorbe ó Castellón de la Plana. 

De la de Valladolid, las de Astorga, AVila, Salamanca, Segovia y 
Zamora. 

De la de Zaragoza, las de Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y Teruel. 

Artículo 7.° Los nuevos límites y detnarcación particular de las men
cionadas diócesis se determinarán con la posible . brevedad y del ' modo 
debido (servatis servandis) por la Santa Sede, á cuyo efecto delegará 
en el Nuncio apostólico en estos reinos las facultades necesarias para 
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llevar a cabo la expresada demarcación, entendiéndose para ello (colla
tis consiliis) con el Gobierno de S.M. 

Artículo 8.° Todos los RR. Obispos y sus iglesias reconocerán la de
pendencia canónica de los respectivos metropolitanos, y en su virtud 
cesarán las exenciones de los obispados de León y Oviedo. 

Artículo 9.° Siendo por una parte necesario y urgente acudir con el 
oportuno remedio á los graves inconvenientes que produce en la admini
tración eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro Ordenes mili
tares de Santiago,Calatrava, Alcántara y Montesa, y debiendo por otra 
parte conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una insti
tución que tantos servicios ha hecho á la Iglesia y al Estado, y las pre
rrogativas de los Reyes de España, como Grandes Maestres de las expre
sadas Ordenes por consesión apostólica, se designará en la nueva de
marcación eclesiástica un determinado número de pueblos que formen 
coto redondo, para que ejerza en él como hasta aquí el Gran Maestre 
la juriSdicción eclesiástica, con entero arreglo á la expresada concesión 
y Bulas pontificias. 

El nuevo territorio se titulará Priorato de las órdenes militares, y el 
Prior tendrá el carácter episcopal con título de Iglesia in partibus. 

Los pueblOS que actualmente pertenecen á dichas órdenes militares 
y no se incluyan en su nuevo territorio, se incorporarán á las diócesis 
respectivas. 

Artículo 10. Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos extenderán el 
ejerCicio de su autoridad y jurisdicción ordinaria á todo el territorio que 
en la nueva circunscripción quede comprendido en sus respectivas dió
cesis; y por consiguiente, los que hasta ahora por cualquier título la 
ejercían en distritos enclavados en otras diócesis, cesarán en ella. 

Ar~ículo II. Cesarán también todas las jurisdicciones privilegiadas y 
exentas, cualesquiera que sean su clase y denominación, inclusa la de 
San Juan de Jerusalén. Sus actuales territorios se reunirán á las respec
tivas diócesis en la nueva demarcación que se hará de ellas, según el 
arto 7.°, salvas las exenciones siguientes: 

lo" La del Pro-Capellán mayor de S.M. 

2.a La Castrense. 

3." La de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Al
cántara y Montesa en los términos prefijados en el articulo 9.° de este 
Concordato. 

4." La de los Prelados regulares. 
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5.& La del Nuncio apostólico pro tempore en la Iglesia y hospital de 
Italianos de esta Corte. 

Se conservarán también las facultades especiales que corresponden á 
la Comisaría general de Cruzada en cosas de su cargo, en virtud del 
Breve de delegación y otras disposiciones apostólicas. 

Artículo 12. Se suprime la Colecturía general de Espolios, Vacantes 
y Anualidades, quedando por ahora unida á la Comisaría General de 
Cruzada la comisión para administrar los efectos vacantes, recaudar 
los atrasos y sustanciar y terminar los negocios pendientes. 

Queda asimismo suprimido el Tribunal Apostólico y Real de la 
Gracia del Excusado. 

. Artículo 13. El Cabildo de las iglesias catedrales se compondrá del 
Deán, que será siempre la primera Silla post pontificalem; de cuatro 
Dignidades, á saber: la de Arcipreste, la de' Arcediano, la de Chantre y 
la de Maestrescuela, y además de la de Tesorero en las iglesias metro
politanas; de cuatro Canónigos de oficio, á saber: el Magistral, el Doc
toral, el Lectoral y el Penitenciario, y del número de Canónigos de gracia 
que se expresan en el arto 17. 

Habrá además en la iglesia de Toledo otras dos Dignidades con los tí
tulos respectivos de Capellán mayor de Reyes y Capellán mayor de Mu
zárabes; en la de Sevilla la Dignidad de Capellán mayor de San Fernan
do; en la de Granada la de Capellán mayor de los Reyes Católicos, y en 
la de Oviedo la de Abad de Covadonga. 

Todos los individuos del Cabildo tendrán en él igual voz y voto. 

Artículo 14. Los Prelados podrán convocar el Cabildo y presidirle 
cuando lo crean conveniente: del mismo modo podrán presidir los ejer
cicios de oposición á prebendas. 

En éstos y en cualesquiera otros actos, los Prelados tendrán siempre 
el asiento preferente, sin que obste ningún privilegio ni costumbre en 
contrario; y se les tributarán todos los homenajes de consideración y 
respeto que se deben á su sagrado carácter y á su cualidad de cabeza 
de su iglesia y Cabildo. 

Cuando presidan tendrán voz y voto en todos los asuntos que no les 
sean directamente personales, y su voto además será decisivo en caso 
de empate. 

En toda elección ó nombramiento de persona que corresponda al 
Cabildo, tendrá el Prelado tres, cuatro ó cinco votos, según que el nú
mero de los capitulares sea de diez y seis, veinte ó mayor de veinte. En 
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estos casos, cuando el Prelado no asista al Cabildo, pasará una comisión 
de él á recibir sus votos. 

Cuando el Prelado no presida el Cabildo, lo presidirá el Deán. 

Articulo 15. Siendo los Cabildos catedrales el Senado y Consejo de 
los M. RR. ArzobiSpos y RR. Obispos, serán consultados por éstos para 
oir su dictamen ó para obtener su consentimiento, en los términos en 
que, atendida la variedad de los negocios y de los casos, está prevenido 
por el Derecho canónico, y especialmente por el Sagrado Concilio de 
Trento. Cesará por consiguiente desde luego toda inmunidad, exención, 
privilegio, uso ó abuso, que de cualquier modo se haya introducido en 
las diferentes iglesias de España en favor de los mismos Cabildos, con 
perjuicio de la autoridad ordinaria de los Prelados. 

Artículo 16. Además de las Dignidades y Canónigos que componen 
exclusivamente el Cabildo, habrá en las iglesias catedrales Beneficiados 
ó Capellanes asistentes, con el correspondiente número de otros minis
tros y dependientes. 

Asi las Dignidades y Canónigos, como los Beneficiados y Capellanes, 
aunque para el mejor servicio de las respectivas catedrales se hallen di
vididos en Presbiterales, Diaconales y Subdiaconales, deberán ser todos 
Presbiteros, según lo dispuesto por Su Santidad; y los que nQ lo fueran 
al tomar posesión de sus beneficios, deberán serlo precisamente dentro 
del año, bajo las penas canónicas. 

Articulo 17. El número de Capitulares y Beneficiados en las iglesias 
metropolitanas será el siguiente: . 

Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza tendrán veintiocho Capi
tulares, y veinticuatro Beneficiados la de Toledo, veintidós la de Sevilla 
y veintiocho la de Zaragoza. 

LaS de Tarragona, Valencia y Santiago veintiséis Capitulares y vein
te Beneficiados, y las de Burgos, Granada y Valladolid veinticuatro Ca
pitulares y veinte Benefiicados. 

Las iglesias sufragáneas tendrá.n respectivamente el número de Ca
pitulares y Beneficiados que se expresa á continuación: 

Las de Barcelona, Cádiz, Córdoba, León, Málaga y Oviedo tendrán 
veinte Capitulares y diez y seis Beneficiados. Las de Badajoz, Calahorra, 
Cartagena, Cuenca, Jaén, Lugo, Palencia, Pamplona, Salamanca y San
tander diez y ocho Capitulares y catorce Beneficiados. Las de Almeria, 
Astorga, Avila, Canarias, Ciudad Real, Coria, Gerona, Guadix, Huesca, 
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Plasencia, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Túy, 
Urgel, Vich, Vitoria y Zamora diez y seis Capitulares y doce Beneficiados. 

La de Madrid tendrá veinte Capitulares y veinte Beneficiados, y la de 
Menorca doce Capitulares y diez Beneficiados. 

Artículo 18. En subrogación de los cincuenta y dos beneficiados ex
presados en el Concordato de 1753, se reservan ála libre provisión de 
Su Santidad la dignidad de Chantre en todas las iglesias metropolitanas 
y en las sUfragáneas de Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciu
dad Real, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaén, Lugo, Málaga, Mondoñedo, Ori
huela, Oviedo, Plasencia, Salamanca, Santander, Sigüenza, Túy, Vitoria 
y Zamora; y en las demás sUfragáneas una canonjía de las de gracia, 
que quedará determinada por la primera provisión que haga Su San
tidad. Estos beneficios se conferirán con arreglo al mismo Concordato. 

La dignidad de Deán se proveerá siempre por S.M. en todas las igle
sias y en cualquier tiempo y forma que vaque. Las canonjías de oficio 
se proveerán, previa opOSición, por los Prelados y Cabildos. Las demás 
dignidades y canonjías se proveerán en rigorosa alternativa por S.M. 
y los respectivos ArzobiSpos y Obispos. Los Beneficiados ó Capellanes 
asistentes se nombrarán alternativamente por S.M. y los Prelados y 
Cabildos. 

Las prebendas, canonjías y beneficios expresados que resulten vacan
tes por resigna ó por promoción del poseedor á otro beneficio, no siendo 
de los reservados á Su Santidad, serán siempre y en todo caso provistos 
por S.M. 

Asimismo lo serán los que vaquen sede vacante, ó los que hayan de
jado sin proveer los Prelados á quienes correspondía proveerlos al tiempo 
de su muerte, traslación ó renuncia. 

Corresponderá asimismo á S.M. la primera provisión de las dignida
des, canonjías y capellanías de las nuevas catedrales y de las que au
menten en la nueva metropolitana de Valladolid, á excepción de las re
servadas á Su Santidad y de las canonjías de oficio, que se proveerán 
como de ordinario. 

En todo caso los nombrados para los expresados beneficios deberán 
recibir la institución y colación canónicas de sus respectivos Ordinarios. 

Artículo 19. En atención á que, tanto por efecto de las pasadas vici
situdes, como por razón de las disposiciones del presente Concordato, 
han variado notablemente las circunstancias del clero español, Su San
tidad por su parte y S.M. la Reina por la suya convienen en que no se 
conferirá ninguna dignidad, canonjía ó beneficio de los que exigen per-
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sonal resideii'cia á los que por razón de cualquier otro cargo ó comisión 
estén obligados á residir continuamente en otra parte. Tampoco se con
ferirá á los que estén en posesión de algún beneficio de la clase indicada 
ninguna de aquellos cargos ó comisiones, á no ser que renuncien uno de 
dichos cargos ó beneficios, los cuales se declaran por consecuencia de 
todo punto incompatibles. 

En la Capilla Real, sin embargo, podrá haber seis Prebendados de 
las iglesias catedrales de la Península; pero en ningún caso podrán ser 
nombrados los que ocupan las primeras Sillas, los Canónigos de oficio, 
los que tienen cura de almas, ni dos de una misma iglesia. 

Respecto de los que en la actualidad, y en virtud de indultos espe
ciales ó generales, se hallen en posesión de dos o más de estos beneficios, 
cargos ó comisiones, se tomarán desde luego las disposiciones necesarias 
para arreglar su situación á lo prevenido en el presente artículo, según 
las necesidades de la iglesia y la variedad de los casos. 

Articulo 20. En Sede vacante, el Cabildo de la iglesia metropolitana 
ó SUfragánea en el término marcado y con arreglo a lo que previene el 
Sagrado Concilio de Trento, nombrará un solo Vicario capitular, en cuya 
persona se refundirá toda la potestad ordinaria del Cabildo sin reserva 
ó limitación alguna por parte de él, y sin que pueda revocar el nombra
miento una vez hecho ni hacer otro nuevo; quedando por consiguiente 
enteramente abolido todo privilegio, uso ó costumbre de administrar en 
cuerpo, de nombrar más de un Vicario ó cualquiera otro que bajo cual
quier concepto sea contrario á lo dispuesto por los Sagrados Cánones~ 

Articulo 2. Además de la Capilla del Real Palacio se conservarán: 

1.0 La de Reyes y la Muzárabe de Toledo y las de San Fernando de 
Sevilla y de los Reyes Católicos de Granada. 

2.° Las colegiatas sitas en capitales de provincia donde no exista 
Silla episcopal. 

3.° Las de patronato particular cuyos patronos aseguren el exceso 
de gasto que ocasionará la Colegiata sobre el de iglesia parroquial. 

4.° Las colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidro de León, 
Sacromonte de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de 
la Frontera. 

5.° Las catedrales de las Sillas episcopales que se agreguen á otras en 
virtud de las disposiciones del presente Concordato se conservarán como 
colegiatas. 
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Todas las demás colegiatas, cualquiera que sea su origen, antigüe
dad y fundación, .quedarán reducidas, cuando las circunstancias locales 
no lo impidan, á iglesias parroquiales, con el número de Beneficiados 
que además del Párroco se contemplen necesarios, tanto para el servicio 
parroquial, como para el decoro del culto . 

. La conservación de las capillas y colegiatas expresadas deberá en
tenderse siempre con sujeción al Prelado de la diócesis á que pertenez
can, y con derogación de toda exención y jurisdicción vere ó quasi 
nullius, que limite en lo más mínimo la nativa del Ordinario. 

Las iglesias colegiatas serán siempre parroquiales, y se distinguirán 
con el nombre de parroquia mayor, si en el pueblO hubiese otra ú otras. 

Articulo 22. El Cabildo de las colegiatas se compondrá de un Abad 
presidente, que tendrá aneja la cura de almas, sin más autoridad ó ju
risdicción que la directiva y económica de su iglesia y Cabildo; de dos 
Canónigos de oficio con los títulos de Magistral y Doctoral, y de ocho 
Canónigos de gracia. Habrá además seis Beneficiados ó Capellanes asis
tentes. 

Articulo 23. Las reglas establecidas en los artículos anteriores, así 
para la provisión de las prebendas y beneficios ó capellanías de las 
iglesias catedrales, como para el régimen de sus Cabildos, se observarán 
puntualmente en todas sus partes respecto de las iglesias colegiatas. 

Artículo 24. A fin de que en todos los pueblos del Reino se atienda 
con el esmero debido al culto religioso y á todas las necesidades del pasto 
espiritual, los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos procederán desde luego 
á formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial de sus respectivas 
diócesis, teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio y 
de la pOblación y las demás circunstancias locales, oyendo á los Cabildos 
catedrales, á los respectivos Arciprestes y á los Fiscales de los Tribunales 
eclesiásticos, y tomando por su parte todas las disposiciones necesarias 
á fin de que pueda darse por concluido y ponerse en ejecución el pre
citado arreglo, previo el acuerdo del Gobierno de S.M., en el menor 
término posible. 

Artículo 25. Ningún Cabildo ni corporación eclesiástica podrá tener 
aneja la cura de almas, y los curatos y vicarías perpetuas que antes 
estaban unidas pleno jure á alguna corporáción quedarán en todo su
jetas al derecho común. Los Coadjutores y dependientes de las parro
quias y todos los eclesiásticos destinados al servicio de ermitas, san
tuarios, oratorios, capillas públicas ó iglesias no parroquiales, dependerán 
del Cura propio de su respectivo territorio, y estarán subordinados a él 
en todo lo tocante al culto y funciones religiosas. 
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Artículo 26. Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de clases 
ni del tiempo en que vaquen, se proveerán en concurso abierto con arre
glo á lo dispuesto por el Sarito Concilio de Trento, formando los Ordi
narios ternas de los opositores aprobados, y dirigiéndolas á S.M. para 
que nombre e~tre los propuestos. Cesará por consiguiente el privilegio 
de patrimonialidad y la exclusiva ó preferencia que en algunas partes 
tenían los patrimoniales para la obtención de curatos y otros beneficios. 

Los curatos de patronatos eclesiásticos se proveerán nombrando el 
Patrono entre los de la terna que del modo ya dicho formen los Pre
lados, y los de patronato laical nombrando el Patrono entre aquellos 
que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto en la diócesis 
respectiva, señalándose á los que no se hallen en este caso el término 
de cuatro meses para que hagan constar haber sido aprobados sus ejer
cicios hechos en la forma indicada, salvo siempre el derecho del . Ordi
nario de examinar al presentado por el Patrono si lo estima conveniente. 

Los Coadjutores de las parroquias serán nombrados por los Ordina
rios, previo examen sinodal. 

Artículo 27. Se dictarán las medidas convenientes para conseguir, 
en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo eclesiástico no queden 
lastimados los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera pre
bendas, beneficios ó cargos que hubieren de suprimirse á consecuencia 
de lo que en él se determina. 

Artículo 28. El Gobierno de S.M.C., sin perjuicio de establecer opor
tunamente, previo acuerdo con la Santa Sede y tan pronto como las 
circunstancias lo permitan, seminarios generales en que se dé la ex
tensión conveniente á los estudios eclesiásticos, adoptará por su parte 
las disposiciones oportunas para que se creen sin demora seminarios 
conciliares en las diócesis donde no se hallen establecidos, á fin de que 
en lo sucesivo no haya en los dominios españoles iglesia alguna que no 
tenga al menos un seminario suficiente para la instrucción del clero. 

Serán admitidos en los seminarios, y educados é instruídos del modo 
que establece el Sagrado Concilio de Trento, los jóvenes que los Arzo
bispos y Obispos juzguen conveniente recibir, según la necesidad ó 
utilidad de las diócesis; y en todo lo que pertenece al arreglo de los se
minarios, á la enseñanza y á la admi.n.lstración de sus bienes, se obser
varán los decretos del mismo Concilio de Trento. 

Si de resultas de la nueva circunscripción de diócesis quedasen en 
algunas dos seminarios, uno en la capital actual del Obispado y otro en 
la que se le hade unir, se conservarán ambos mientras el Gobierno y 
los Prelados de común acuerdo los consideren útiles. 
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Artículo 29. A fin de que en toda la Península haya el número su
ficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse 
los Prelados para hacer misiones en los pueblOS de su diócesis, auxiliar 
á los Párrocos, asistir á los enfermos, y para otras obras de caridad y 
utilidad pública, el Gobierno de S.M., que se propone mejorar oportuna
mente los colegios de Misiones para Ultramar, tomará desde luego las 
disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, 
oyendo previamente á los Prelados diocesanos, casas y congregaciones 
religiosas de San Vicente de Paul, San Felipe Neri y otra Orden de las 
aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al propio tiempo de 
lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales 
y para otros usos piadosos. 

Articulo 30. Para que haya también casas religiosas de mujeres, en 
,las cuales puedan seguir su vocación las qu.e sean llamadas á la vida 
contemplativa y á la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza 
de niñas y -otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles á los pue
blos, se conservará el instituto de las Hijas de la Caridad, bajO la 
dirección de los clérigos de San Vicente de Paul, procurando el Gobierno 
su fomento. 

También se conservarán las casas de religiosas que á la vida con
templativa reunan la educación y enseñanza de niñas ú otras obras 
de caridad. 

Respecto á las demás Ordenes, los Prelados ordinarios, atendidas 
toda~ las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las 
casas de religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias 
y los ejercicios de enseñanza ó de caridad que sea conveniente establecer 
en ,ellas. 

No se procederá á la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure 
antes su subsistencia en debida forma. 

Artículo 31. La dotación del M.R. ArzobiSpo de Toledo será de 
160.000 rs. anuales. 

La de los de Sevilla y Valencia de 150.000. 

La de los de Granada y Santiago de 140.000. 

y la de los de Burgos, Tarragona, Valladolid y Zaragoza de 130.000. 

La dotación de los RR. Obispos de Barcelona y Madrid ' será d~ 
110.000 rs. 

La de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga de 100.000. 

243 



FEDERICO SUAREZ 

La de los de Almeria, Avila, Badajoz, Canarias, Cuenca, Gerona, 
Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Mallorca, Orense, Oviedo, Palencia, 
Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia, Teruel y Zamora de 90.000 rs. 

La de los de Astorga, Calahorra, Ciudad Real, Coria, Guadix, Jaca, 
Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Placencia, Segorbe, Sigüenza, 
Tarazona, Tortosa, Túy, Urgel, Vich y Vitoria de 80.000 rs. 

La del Patriarca de las Indias, no siendo Arzobispo ú Obispo propio, 
de 150.000, deduciéndose en su caso de esta cantidad cualquiera otra que 
por vía de pensión eclesiástica ó en otro concepto percibiese del Estado. 

Los Prelados que sean Cardenales disfrutarán de 20.000 rs. sobre su 
dotación. 

Los Obispos de Ceuta y Tenerife y el Prior de las órdenes tendrán 
40.000 rs. anuales. 

Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno ni por razón del coste 
de las Bulas, que sufragará el Gobierno, ni por los demás gastos que por 
éstas puedan ocurrir en España. 

Además los Arzobispos y Obispos conservarán sus palacios y los 
jardines, huertas ó casas que en cualquiera parte de la diócesis hayan 
estado destinadas para su uso y recreo y no hubiesen sido enajenados. 

Queda derogada la actual legislación relativa á Espolios de los Ar
zobispos y Obispos, y en su consecuencia podrán disponer libremente, 
según les dicte su conciencia, de lo que dejaren al tiempo de su falleci
miento, sucediéndoles abintestato los herederos legítimos con la misma 
obligación de conciencia; exceptúanse en uno y otro caso los ornamentos 
y pontificales, que se considerarán como propiedad de la Mitra y pasarán 
á sus sucesores en ella. 

Artículo 32. La primera Silla de la iglesia catedral de Toledo tendrá 
la dotación de 24.000 rs., las de las demás iglesias metropolitanas 20.000, 
las de las iglesias sufragáneas 18.000 y las de las colegiatas 15.000. 

Los Dignidades y Canónigos de oficio de las iglesias metropolitanas 
tendrán 16.000 rs., los de las sufragáneas 14.000 y los Canónigos de oficio 
de las colegiatas 8.000. 

Los demás Canónigos tendrán 14.000 reales en las iglesias metropo
litanas, 12.000 en las sufragáneas y 6.600 en las colegiatas. 

Los Beneficiados ó Capellanes asistentes de las iglesias metropolita
nas tendrán 8.000 rs., 6.000 los de las sufragáneas y 3.000 los de las 
colegiatas. 
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Articulo 33. La dotación de los curas en las parroquias urbanas 
será de 3.000 á 10.000 rs.; en las parroquias rurales el minimum de la 
dotación será de 2.200. 

Los Coadjutores y Ecónomos tendrán de 2.000 á 4.000 rs. 

Además los Curas propios, y en su caso los Coadjutores, disfrutarán 
las casas destinadas á su habitación y los huertos ó heredades que no 
se hayan enajenado, y que son conocidos con la denominación de igle
siarios, mansos ú otras. 

También disfrutarán los Curas propios y sus Coadjutores la parte 
que les corresponda en los derechos de estola y pie de altar. 

Artículo 34. Para sufragar los gastos del culto tendrán las iglesias 
metropolitanas anualmente de 90 á 140.000 rs., las sufragáneas de 70 á 
90.000, Y las colegi.atas de 20 á 30.000. 

Para los gastos de administración y extraordinarios de visita tendrán 
de 20 á 30.000 rs. los metropolitanos y de 16 á 20.000 los sufragáneos. 

Para los gastos del culto parroquial se asignará á las iglesias respec
tivas una cantidad anual que no bajará de 1.000 reales, además de los 
emolumentos eventuales y de los derechos que por ciertas funciones 
estén fijados ó se fijaren para este objeto en los aranceles de las res
pectivas diócesis. 

Articulo 35. Los seminarios conciliares tendrán de 90 á 120.000 rs. 
anuales, según sus circunstancias y necesidades. 

El Gobierno de S.M. proveerá por los medios más conducentes á la 
subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el 
.art. 29. 

En cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas, se ob
servará 10 dispuesto en el arto 30. 

Se devolverán desdé luego y sin demora á las mismas, y en su re
presentación á los Prelados diocesanos en cuyo territorio se hallen los 
conventos ó se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de 
su pertenencia que están en poder del Gobierno y que no han sido ena
jenados. Pero teniendo Su Santidad en consideración el estado actual 
de estos bienes y otras particulares circunstancias, á fin de que con su 
producto pueda atenderse con más igualdad á los gastos del culto y 
otros generales, dispone que los Prelados, en nombre de las comunidades 
religiosas propietarias, procedan inmediatamente y sin demora á la 
venta de los expresados bienes por medio de subastas públicas hechas en 
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la forma canónica y con intervención de persona nombrada por el 
Gobierno de S.M. El producto de estas ventas se convertirá en inscrip
ciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo capital 
é intereses se distribuirán entre todos los referidos conventos en pro
porción de sus necesidades y circunstancias para atender á los gastos 
indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho 
á percibirlas sin perjuicio de que el Gobierno supla como hasta aquí lo 
que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones hasta el 
fallecimiento de las pensionadas. 

Articulo 36. Las dotaciones asignadas en los articulos anteriores 
para los gastos del culto y del clero, se entenderán sin perjuicio del 
aumento que se pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo per
mitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algún 
caso particular alguna de las asignaciones expresadas en el arto 34, el 
Gobierno de S.M. proveerá lo conveniente al efecto: del mismo modo 
proveerá á los gastos de las reparaciones de los templos y demás edi
ficios consagrados al culto. 

Artículo 37. El importe de la renta que se devengue en la vacante 
de las Sillas episcopales, deducidos los emolumentos del Ecónomo, que 
se diputará por el Cabildo en el acto de elegir al Vicario capitular, y 
los gastos para los reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará 
por iguales partes en beneficio del seminatio conciliar y del nuevo 
Prelado. 

Asimismo de las rentas que se devenguen en las vacantes de digni
dades, canonjías, parroquias y gen.eficios de cada diócesis, deducidas las 
respectivas cargas, se formará un cúmulo ó fondo de reserva á dispo
sición del Ordinario para atender á los gastos extraordinarios é impre
vistos de las iglesias y del clero, como también á las necesidades graves 
y urgentes de la diócesis. Al propio . efecto ingresará igualmente en ~l 
mencionado fondo de reserva la cantidad correspondiente á la duodé
cima parte de su dotación anual, que satisfarán por una vez dentro del 
primer afio los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros 
beneficios; debiendo por tanto cesar todo otro descuento que por cual
quier concepto, uso, disposición ó privilegio se hiciese anteriormente. 

Artículo 38. Los fondos con que ha de atenderse á la dotación del 
culto y del clero serán: 

1.0 El producto de los bienes devueltos al Clero por la Ley de 3 de 
abril de 1845. 

2.0 El producto de las limosnas de la Santa Cruzada. 
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3.° Los productos de las Encomiendas y Maestrazgos de las cuatro 
órdenes militares vacantes y que vacaren. 

4.° Una imposición sobre las propiedades rústicas y urbanas y ri
queza pecuaria en la cuota que sea necesaria para completar la dotación, 
tomando en cuenta los productos expresados en los párrafos 1.0, 2.° Y 3.° 
Y demás rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se 
asignen á este objeto. 

El clero recaudará esta imposición, percibiéndola en frutos, en es
pecie ó en dinero, previo concierto que podrá celebrar con las provincias, 
con los pueblos, con las parroquias ó con los particulares, y en los casos 
necesarios será auxiliado por las autoridades públicas en la cobranza 
de esta imposición, aplicando al efecto los medios establecidos para el 
cobro de las contribuciones. 

Además se devolverán á la Iglesia · desde luego y sin demora todos 
los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, 
y que todavía no hayan sido enajenados, inclusos los que restan de las 
comunidades religiosas de varones. Pero atendidas las circunstancias 
actuales de unos y otros bienes y la evidente utilidad que ha de resultar 
á la Iglesia,el Santo Padre dispone que su capital se convierta inme
diatamente y sin demora en inscripciones intransferibles de la Deuda 
del Estado del 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas 
establecidas en el arto 35 con referencia á la venta de los bienes de las 
religiosas. 

Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas 
cualesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en 
este artículo. 

~rtículo 39. El Gobierno de S.M., salvo el derecho propio de los Pre
lados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que aquellos 
entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fun
daciones piadosas aseguren los medios de cumplir las cargas á que 
dichos bienes estuvieres afectos. 

Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo 
las cargas piadosas que pesaren sobre los bienes eclesiásticos que han 
sido enajenados con este gravamen. 

El Gobierno responderá siempre y exclusivamente de las ' impuestas 
sobre los bienes que se hubieren vendido por el Estado libres de esta 
obligación. 

Artículo 40. Se declara que todos los expresados bienes y rentas per-
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tenecen en propiedad á la Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y 
administrarán por el clero. 

Los fondos de Cruzada se administrarán en cada diócesis por los Pre
lados diocesanos, como revestidos al efecto de las facultades de la Bula 
para aplicarlos según está prevenido en la última prórroga de la relativa 
concesión apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este ramo 
por convenios celebrados con la Santa Sede. El modo y forma en que 
deberá verificarse dicha administración se fijará de acuerdo entre el 
Santo Padre y S.M.C. 

Igualmente administrarán los Prelados diocesanos los fond.os del in
dulto cuadragesimal, aplicándolOS á establecimientos de beneficencia 
y actos de caridad en las diócesis respectivas, con arreglo á las conce
siones apostólicas. 

Las demás facultades apostólicas relativas á este ramo y las atribu
ciones á ellas consiguientes se ejercerán por el ArzobiSpo de Toledo en 
la extensión y forma que se determinará por la Santa Sede. 

Articulo 41. Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por 
cualquier titulo legítimo, y su propiedad, en todo lo que posee ahora ó 
adquiriere en adelante será solemnemente respetada. Por consiguiente, 
en cuanto á las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá 
hacerse ninguna supresión ó unión sin la intervención de la autoridad 
de la Santa Sede, salvas las facultades que competen á los Obispos según 
el Santo Concilio de Trento. 

Articulo 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resul
tar á la ~eligión de este Convenio, el Santo Padre, á instancia de S.M.C. 
y para proveer á la tranquilidad pública, decreta y declara que los que 
durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios 
de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles á 
la sazón vigentes, y estén en poseSión de ellos, y los que hayan sucedido 
ó sucedan en sus derechos á dichos comprádores, no serán molestados 
en ningún tiempo ni manera por Su Santidad ni por los Sumos Ponti'
fices sus sucesores; antes bien, así ellos como sus causa-habientes, dis
frutarán segura y pacificamente la propiedad de dichos bienes y sus 
emolumentos y productos. 

Articulo 43. Todo lo demás perteneciente á personas ó cosas ecle
siásticas, sobre lo que no se provee en los articulos anteriores, será diri
gidoy administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente 
vigente. 

Articulo 44. El Santo Padre y S.M. declaran quedar salvas é ilesas 
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las Reales prerrogativas de la Corona de España en conformidad á los 
convenios anteriormente celebrados entre ambas Potestades. Y por tanto, 
los referidos convenios, y en especialidad el que se celebró entre el 
Sumo Pontífice Benedicto XIV y el Rey católico Fernando VI en el 
año 1753, se declaran confirmados y seguirán en su pleno vigor en todo 
lo que no se altere ó modifique por el presente. 

Artículo 45. En virtud de este Concordato se tendrán por revocadas, 
en cuanto á él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta 
ahora, de cualquier modo y forma, en los dominios de España, y el 
mismo Concordato regirá para siempre en lo sucesivo como ley del 
Estado en los propios dominios. Y por tanto, una y otra de las partes 
contratantes prometen por sí y sus sucesores la fiel observancia de todos 
y cada uno de los articulos de que consta. Si en lo sucesivo ocurriese 
alguna dificultad, el Santo Padre y S.M.C. se pondrán de acuerdo para 
resolverla amigablemente. 

Artículo 46 y último. El canje de las ratificaciones del presente 
Concordato se verificará en el término de dos meses, ó antes si fuere 
posible. 

En fe de lo cual Nos los infrascritos Plenipotenciarios hemos firmado 
el presente Concordato, y sellándolo con nuestro propio sello en Madrid 
á 16 de Marzo de 1851.-(Firmado) - Manuel Bertrán de Lis. - Lugar 
del sello. - (Firmado) - Juan Brunelli, Arzobispo de Tesalónica. -
Lugar del sello. 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober
nadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, 
de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar la presente 
ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ochocientos cin
cuenta y uno. - Yo LA REINA. - El Ministro de Gracia y Justicia, 
Ventura González Romero. 
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