
Referencias documentales sobre
intervención del clero en la Guerra

Constitucional

ISIDORO URSUA IRIGOYEN

C omo una pequeña aportación a la Historia de Navarra en el turbulento período
constitucional, sobre el que doctas plumas han escritgo ya, creo que puede

resultar interesante sacar a la luz algunos documentos recogidos en el Archivo
Diocesano de Pamplona. Otros, más versados en la materia, podrán darles forma
para completar un estudio más profundo sobre el tema.

Sabido es que D. Andrés Martín, párroco de Uztárroz, que participó activamente
en la contienda, fue el primer historiador de la misma ya que a instancias del canónigo
Lacarra, presidente de la Junta Gubernativa realista, recogió en un libro, «la historia
de los sucesos relativos y tocantes al origen, progresos y estado de la División realista
de este Reino por el orden cronológico de los sucesos», como se afirma en las Letras
testimoniales, que el propio D. Andrés solicita en 1825.- En esta hoja de servicios
se adjunta su curriculum vitae, por el que podemos conocer su gran formación
intelectual:

Se hace constar que nació y fue bautizado en la parroquial de Uztárroz, a la que
más tarde volvería como abad; estudia y gana en la Universidad literaria y Estudio
general de Zaragoza, tres años de Filosofía y cuatro de Teología escolástica; tras los
ejercicios literarios correspondientes, se incorpora al Colegio de Santa Bárbara de
dicha ciudad, donde, entre otras cosas, diserta públicamente por espacio de media
hora, sobre el tratado de la predestinación; pasa después al Seminario Conciliar de
Pamplona, donde aprueba cuatro cursos completos de Teología moral y Catecismo
romano. Al quedar vacante la vicaría de Caparroso, se opone a la misma, obteniendo
primera letra, con preferencia a los otros tres candidatos, aunque no parece le fuera
adjudicada; oposita más tarde a la vicaría de Sarriguren, que la gana y goza por cuatro
meses, a cuyo título se ordena de las segundas órdenes hasta el presbiterado inclusi-
ve1. Pasa después a la abadía de Badostain2, donde permanece por el largo espacio
de 18 años; abre aquí un estudio de Teología moral, al que acuden infinidad de
eclesiásticos, para su instrucción como confesores y es solicitado D. Martín como
predicador extraordinario por numerosos pueblos, al tiempo que ejerce el cargo de
diputado o procurador del M.I. Clero del Obispado. Gana finalmente por oposición
la abadía de su villa natal, quedando en primera letra, sobre los otros dos opositores,
que quedan en segunda; también había opositado al Priorato de Larraga, en cuyo
examen obtuvo igualmente una buena calificación.

1. (15-IV-1801).
2. (2-VII-1802).
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Por lo tocante a su actividad política, se expone en el memorial, que en la guerra
de la Independencia manifestó su espíritu constante y decidido en favor del Rey y
de la Patria, experimentando por ello extraños procederes, hasta sufrir la prisión,
en la cárcel de Pamplona y en el Convento de Recoletas, de donde fue conducido a
Francia, fugándose el año 11.- Por Oficio del 17-1-1819, la Diputación de este reino,
le encargó la relación histórica de la última guerra y sucesos militares de la División
de Navarra, lo que llevó a cabo con gran celo y acierto, a cuyas resultas, dicha
Diputación lo reconoció y confesó así en Oficio que le fue dirigido a D. Andrés en
5 de Enero del 8203.

Finalizadas las operaciones de la guerra constitucional, es cuando el Lie. Lacarra,
conocedor de «la inteligencia y conocimientos prácticos» de D. Andrés Martín, le
encarga (14-IV=1824) las crónicas sobre «el origen, progresos y estado de la División
de Navarra».- Antes de un año, el trabajo estaba realizado y presentado a la censura
con el título de «Historia de la guerra de la División Real de Navarra contra el intruso
sistema llamado Constitucional y su Gobierno». No apreciando en él, nada contrario
a la religión y sana moral, es autorizada su publicación por el censor D. Juan Ramón
Sagarminaga, en Julio de 1825 4.

Son estos, resumidos, los datos que aparecen en las Letras testimoniales de D.
Andrés Martín y que en nuestro caso sirven ya para iniciarnos y ambientarnos en
aquel momento histórico, difícil sin duda y turbulento para quienes lo vivieron y
no fácil quizá de comprender para muchos, desde nuestra «próxima lejanía» de 160
años5.

En razón de la brevedad, nos limitaremos a presentar algunos documentos, que
aunque nada nuevo descubran en líneas generales, tienen la virtud de ser de primera
mano, escritos por personas que viven una situación política realmente comprome-
tida, en la que por cada lado se pretende poseer la verdad y se lucha denodadamente
por hacerla prevalecer.

En una fuerte tensión y continua inquietud, discurren los meses de 1820-21, con
motines, sublevaciones y revueltas, que a precio de sangre son sofocadas,- El clima
de repulsa hacia la Constitución se va generalizando en el pueblo, merced en gran
medida a la actitud del Clero, que ve echados por tierra los valores tradicionales,
políticos y religiosos, hasta entonces vigentes, y todo esto lleva al estallido oficial
de la contienda, el 11 de Diciembre de 1821, en defensa del Altar y el Trono.

Reflejo de esta situación son dos informes anónimos dirigidos al Sr. Obispo, por
adictos constitucionales, en los que se inculpa gravemente al clero por su intensa
actividad revolucionaria, cargando en el Prelado la responsabilidad, por su silencio,
ambigüedad y falta de energía a la hora de controlar a sus subditos y encaminarlos
por el sometimiento a la Ley.

El primero está fechado el 30 de Diciembre de 1821, en pleno auge de las
hostilidades y es tremendamente duro con la autoridad eclesiástica, a la que termina
amenazando con denunciar al Jefe Político, si no interviene para que el clero deponga
su actitud y acate la Constitución.

Comienza advirtiendo que tiene presentes las Pastorales dirigidas al clero desde
el 11 de Marzo de 1820, en todas las cuales, «dice: S.S.I. ha sido precisado por órdenes
superiores, como lo tenemos notado muy bien». Se queja luego, declarándose un fino

3. A.D.P. Fajo A. 17 N.° 77.
4. A.D.P. Fajo A. 17 N.° 136.
5. El historiador Rafael Gambre escribió en 1950 un librito con el título «La primera Guerra

Civil española», que, como dice de él José M.a Pemán en el prólogo, constituye «un ensayo intere-
santísimo de aclaración histórica de uno de los más equivocados y deformados episodios de la época
moderna».

t
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constitucional, de que el Obispo no haya frecuentado más su comunicación con sus
diocesanos, «dispensándonos sus avisos y consejos saludables», y sobre todo en los
momentos críticos actuales, como «la guerra civil que acaba de estallar»; cuando todos
esperábamos «que S.S.I, rompiendo todos los diques comenzase a hablar a su clero
con toda la claridad y fortaleza competente... despidiendo rayos y vibrando cente-
llas..., escritas sus palabras con lágrimas de sangre...», sin embargo, «cuan vanas
han sido nuestras esperanzas. Qué asombro ver en ellas a S.S.I, acontentarse con
llamarnos al reconocimiento de un ser supremo, para que fijemos en el nuestra
meditación, reflexionando que nuestros pecados, nuestros gravísimos pecados, son
seguramente la causa de nuestra desolación».

Sigue el comunicante reconociendo y confesando explícitamente todas esas verda-
des: la existencia de Dios, de quien todo depende, su sabiduría infinita y demás
atributos; los pecados como causa de nuestras desgracias, etc. Pero todo esto, se
pregunta, ¿«puede eximir a S.S.I, de la obligación de examinar el origen y causas
inmediatas de tantos males y de aplicar por su ministerio pastoral los remedios prontos
y eficaces?». Cita luego unas palabras del Sr. Obispo en su última pastoral, en que
afirma «que no puede acabar de creer que haya párrocos y eclesiásticos que promueven
y personalmente concurren a los acontecimientos de la discordia», contestándole con
este párrafo: «Para que S.S.I. acabe de creer, tenga la bondad de enterarse si algún
señor canónigo de la Santa Iglesia, ha pedido por todo el presente mes el recesit.
Sírvase S.S.I. de informarse en los valles de Araquil, Echauri, Baldorba, pais de
Lumbier y otros del Obispado cuantos son los eclesiásticos y párrocos, que han
abandonado sus iglesias, debiendo S.S.I, quedar convencido que su ausencia por esta
vez no ha sido para retirarse a exercícios espirituales, si no es que compensen esta
falta con los corporales, que los están haciendo desde el día veinte...»

Recuerda después la continua circulación de esquelas y cartas entre eclesiásticos,
las reuniones y conciliábulos, sobre todo «desde el día 11 hasta el 20 del presente»;
los rumores que han circulado, el uso de los caudales de los archivos, etc.; pero
comprendiendo que todo esto, como noticia reciente, no haya podido llegar aún al
Obispo, le formula algunos interrogantes, manifestándole su extrañeza de que hayan
pasado desapercibidos a la perspicacia del Prelado, unos hechos que están ahí: la
agitación del clero secular y regular, su estado de ignorancia, su actitud de rebeldía,
el gran mal que muchos religiosos, saliendo de sus conventos, hacen en los pueblos,
«más que una tempestad de piedra en las mieses de los campos»; que aunque no haya
visto «en el levantamiento a muchos centenares de eclesiásticos, no ha sido por no
tener los mismos sentimientos, que los pocos que se han descubierto, sino por otras
causas que fácilmente se pueden conocer», si bien es cierto que no faltan en la diócesis
eclesiásticos prudentes y reflexivos, que han tratado de orientar al pueblo, acatando
las reformas decretadas por las Cortes, siendo por ello objeto de desprecio e ignomi-
nia.

«Aquí tiene S.S.I, -dice el comunicante- el verdadero quadro del clero secular y
regular de su Diócesis. Su retrato no es parto de algún trastorno de mi cerebro; ni
su pintura y colores hijos de mi imaginación acalorada: son hechos positivos y reales
que se palpan desgraciadamente en todo el ámbito de su Diócesis...». Y reconociendo
el gran influjo y ascendencia del clero sobre los feligreses, hace al Obispo una
consideración final:

«Ante esta lastimosa situación no puedo menos de recordar a S.S.I, que el medio
eficaz para conseguir la quietud... es que el pueblo abrace la constitución... Y cómo
podremos conseguirlo?», se pregunta, dando a renglón seguido la respuesta. «No
hay medio más claro ni más sencillo: este es hacerse constitucional el clero; y se hará
constitucional el clero, declarándose constitucional el... siendo verdad innegable
que donde es constitucional el... no falla ser constitucional el clero».
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Seguidamente, parece tomar el desconocido autor aires de piadoso predicador,
incluso con latines de la Escritura, diciéndole: «Sí limo. Señor. Hora est iam nos de
somno surgere; ya es tiempo de despertarse; ya es tiempo de declararse, no a medias
y hurtando el cuerpo sino franca y generosamente; ya es tiempo de decidirse...»
«Convénzase que la necesidad de ilustración es extrema en su clero...» «Al presente
tiene descubierta la naturaleza y gravedad de la dolencia; las medicinas no se ocultan
a la superior perspicacia de S.S.I.... solo falta que S.S.I. se resuelva de una vez y se
esfuerce deberás a dedicarse a la curación de los males que está padeciendo su grey
por el lastimoso estado de sus pastores».- «Así lo desea y espera el amante de la
Patria, Ciudadano Navarro, Constitucional y súbdito de S.S.I. que se ofrece a sus
órdenes y B.S.M.».- «En lugar de la firma una». En una amplia posdata, resume el
contenido de su carta, alabando las virtudes del Obispo y esperando actúe con
decisión, al tiempo que le amenaza con mandar el escrito al Jefe Político, si en el
término de 30 días no surte efecto 6.

Un segundo anónimo llega a Palacio, con fecha 26-11-1822, y en el dorso se anota
que vino por correo con la marca de Sangüesa o Lumbier.- Está escrito en un tono
más conciliador que el primero, sin duda porque las circunstancias eran también
distintas; (los realistas habían perdido las primeras batallas y sus dirigentes se
hallaban refugiados en Francia); pero ataca también duramente al clero, mientras
suplica al Obispo que ataje con su autoridad los desvíos de los eclesiásticos.

Comienza con esta frase: «limo. Sr. Sería ya una temeridad dudar de que los
eclesiásticos han sido los que en nuestro país han ocasionado la sedición».- Y bajo
la fórmula inicial, «Ellos son los que...», varias veces repetida, va acumulando
acusaciones y denuncias sobre el clero y pide al Obispo haga cuanto pueda para que
los párrocos se corrijan y cese la agitación de los pueblos.- Luego continúa: «Mas ya
oigo que S.S.I. me pregunta, pues qué, todos los eclesiásticos tienen este deporte?-
No Señor, no son todos pero sí muchísimos y si quiere saber quienes son, en su mismo
pais y en su mismo... encontrará párrocos que no han obedecido los edictos de
S.S.I...., que han tenido la necia osadía de suponer al populacho que S.S.I. entraba
en la conspiración... Allí encontrará, (pero qué no encontrará?) quien ha causado los
disgustos de algunas familias cuya suerte le será dolorosa a S.S.I. por tantos motivos».

Al terminar le dice que no es por espíritu de venganza, ya que «en mi mano esta
el causar sinsabores a cuatro o seis eclesiásticos del contorno».- Sólo quiere la
tranquilidad y no pide su castigo, «sino que S.S.I. haga de manera que muden de
conducta»7. No es precisa mucha perspicacia para ver, detrás de los anónimos
comunicantes, a personas, no sólo entregadas e integradas en el Sistema constitucio-
nal, sino a la vez conocedoras de la no demasiado arraigada simpatía hacia él, por
parte del limo. Diocesano.

Actitud del Sr. Obispo

No es este el momento para enjuiciar la actuación del Sr. Obispo, que al tiempo
era D. Joaquín Javier Uriz y Lasaga8. Su situación era verdaderamente comprome-
tida, y tenía que jugar un poco a todos los palos. Oficialmente y en las apariencias,
parece aceptar la Constitución, que jura solemnemente en la Catedral, junto con el

6. A.D.P. Caja 400 N.° 12.
7. A.D.P. Caja 363 N.° 5.
8. Sobre la actuación del Sr. Obispo, ver el trabajo biográfico publicado por D. José Goñi

Gaztambide, sobre D. Joaquín J. Uriz y Lasaga. Príncipe de Viana, año 1967. N.° 108-109, págs. 353
y ss.
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Cabildo, los párrocos de la Ciudad, Superiores de conventos, etc.- Son bastantes los
documentos y cartas pastorales, en los que exhorta a la obediencia a las autoridades
constituidas, al amor a la Constitución, así como a la paz y al perdón; pero su persona
es blanco de duras críticas, acusaciones y calumnias del lado constitucional, sin duda
por no verle convencidamente adicto al Sistema. Lo cierto es que cuando el Gobierno
central le ordena alejarse de su Diócesis y trasladarse a Burgos, al efectuar el viaje,
una partida de Voluntarios se encargó de pasarle a Francia, donde permanece hasta
que la Junta realista vuelve a Navarra, dispuesta a hacer triunfar sus ideales.

No sabemos si conocía de antemano tales planes de su secuestro, pero ocho días
antes de ese momento, escribe una pastoral (31-VIII-1822), abundando en considera-
ciones espirituales, exhortando a todos a la obediencia y sumisión a la Ley Constitu-
cional, de la que dice, que no es contraria a la Santa Religión, pues afirma que «La
Religión de la Nación Española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica,
Romana, única verdadera» (Tít. 2.°, cap. 2.°, art. 12); en dicha pastoral insiste en
la necesidad de la paz, de la unión de las familias, etc., e invitando a un serio examen
de conciencia, añade: «Nos conducimos por extremos. Nos manifestamos acalora-
dos... A cada uno le parece no tener culpa y comúnmente en los empeños suele haberla
por unos y por otros. En sus principio hubiera sido fácil distinguirlo todo y contener-
nos. Pero con lo que se ha incrementado el fuego ¡O mi Dios! es preciso ya para
volver al orden un auxilio extraordinario de vuestra gracia...»

Intervención de algunos eclesiásticos en la guerra realista

No cabe duda de que los autores de los anónimos comentados, conocían perfecta-
mente el importante papel del Clero en los conflictivos acontecimientos. Es conocida
la intervención de algunos eclesiásticos cualificados, tanto en la Junta de Gobierno,
como en la organización y dirección de movimientos anticonstitucionales. Entre ellos
destacan el Lie. D. Joaquín Lacarra, canónigo de la Catedral; D. José Joaquín Mélida,
abad de Barasoain; el mismo D. Andrés Martín, abad de Uztárroz, etc.

Muchos otros sin embargo han caído en el olvido, desde que, una vez finalizadas
las acciones bélicas y restituida la calma, se reintegraron a su ministerio parroquial.
Sólo en las Letras testimoniales solicitadas por algunos de ellos para justificar sus
pretensiones ante la Superioridad, aparece su participación activa en la campaña de
la División Realista. Sirvan como ejemplo los casos siguientes:

D. Miguel Antonio de Legasa, nacido en Madoz el año 1791, abad de Goldáraz
por siete años, después de los cuales oposita a la abadía de Eguiarreta. El mismo dice
que «deseoso de contribuir a la defensa del Altar y el Trono, se agregó a los
voluntarios de la División realista que se empezó a formar en este Reino de Navarra
por el mes de Diciembre de 1821 y así agregado se le destinó en clase de Secretario
de esta División y estando en este destino fue hecho prisionero por una partida de
tropas constitucionales el día 23 de Enero del siguiente 1822 y conducido a la cárcel
pública de esta ciudad de Pamplona con la mayor ignominia y entre insultos y golpes,
se le formó causa por el juez de primera instancia y tras ella se le condenó a diez
años de presidio con retención en el de Ceuta con destino al hospital bajo la vigilancia
de las autoridades civiles...»

Naturalmente no cumplió la condena en su totalidad, dado el giro que tomaron
los acontecimientos, y ya en 14 de Junio de 1825 es nombrado abad de Lecumberri9.

9. A.D.P.FajoA. 13 N.° 71.
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D. Miguel José Zubiría, beneficiado de Asiain, había nacido en Irañeta el año
1795. Estudia Filosofía y Teología en el Seminario conciliar. Antes de ser ordenado
de presbítero, se le concede dispensa de irregularidad en que pudo haber incurrido,
ya que «en la última revolución contra el sistema liberal, sirvió de sargento 1.°, en
el 2.° batallón de Voluntarios realistas de la División de este Reino, en la que figuró
desde el 5 de Julio de 1822 hasta el 6 de Febrero de 1824, en que se le dio la licencia
por Real Orden» 10.

D. Miguel Maldonado natural de Caparroso (18-XII-1782), es nombrado vicario
de su villa natal en 1820, donde en los años 1812-13 le queman los franceses la casa
en que vive.- Declara que para librar de las tropas constitucionales, ayudó a pasar a
Francia al Capitán de Guardias españolas, D. Juan Barrot y Armendáriz; a un Lectoral
de Sigüenza, a un Brigadier; al mayordomo del Sr. Obispo de Tarazona y a otros n .

D. Martín de Salaverri, beneficiado de Ujué, donde había nacido en 1795, dice
que en la guerra realista fue enemigo del Sistema Constitucional, «dando noticias a
D. Agustín de Esparza, capitán de los Voluntarios realistas de Navarra, de los
movimientos de las tropas constitucionales, salvándolo de ellas y de otros peligros
en que se vio envuelto en varias ocasiones, con exposición de su vida, franqueando
dinero, comestibles, cartuchos y otras cosas necesarias y dando los mejores consejos
para burlar los designios de los enemigos» 12.

D. Luis Aznárez, subdiácono, natural de Pamplona (1789), afirma haber pasado
tres crueles prisiones por la policía francesa. Más tarde «salió al encuentro de la
División de Navarra y sirvió en el Regimiento de Caballería Cazadores de este
nombre, en clase de escribiente en la oficina de la Comandancia, haciéndose partícipe
en todas las gloriosas acciones que tuvo aquel cuerpo» 13.

D. Miguel Sánchez, abad de Isaba. Declara haber sido «uno de los agentes para
sacar al Rey en 1810 de Valencey en Francia, donde lo tenía secuestrado Napoleón,
haciendo infinitos sacrificios a su costa para llevar a efecto tan interesante plan y
objeto, y expuso su vida, familia e intereses a inminentes riesgos en este negociado».
Por lo que se refiere al periodo constitucional, expone que «durante el tiempo de la
gloriosa insurrección contra el abolido Sistema Constitucional y en defensa del Altar
y el Trono, a todos los individuos de la Junta de este Reino de Navarra, Jefes de
Armas e individuos del Tribunal, no sólo dispensó de la mejor acogida en su casa,
sino que hizo los interesantes servicios de poner en Francia alguna reservada corres-
pondencia, de proporcionarles los medios de librarlos de riesgos y peligros... dándo-
les ideas y guías para el efecto, comunicándoles noticias y avisos convenientes para
la justa causa, contándolo los miembros de la Junta, como uno de los favorecedores
y adictos...». A causa de su fidelidad al Rey, el Duque de Angulema le concedió la
condecoración de la Flor de Lis, se dice en el documento 14.

D. Ramón Ulíbarri, vicario de Zabalza. Mención especial merece D. Ramón
Ulíbarri nacido en Gastiain, en 1786; ordenado de presbítero en 1810, se le adjudica
la vicaría de Zabalza, que sirve hasta su muerte, en 1879. En sus Letras testimoniales
declara que en 11-XII-1821, se ausentó de su parroquia, uniéndose a la facción de
realistas, como capellán, y que cuando se puso bloqueo a esta Plaza, se restituyó a
su ministerio pastoral, considerando que era su primer deber.

Aporta como testimonio, un certificado de la Junta gubernativa acreditando ser
ciertos los datos que él expone y que titula así: «Relación certificada de los servicios

10. A.D.P. Fajo A. 13 N.° 83.
11. A.D.P. Fajo A. 13 N.° 123.
12. A.D.P. Fajo A. 17 N.° 87.
13. A.D.P. Fajo A. 17N.°4.
14. A.D.P. Fajo A. 13 N.° 99.
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y méritos contrahidos por D. Ramón de Ulibarri, pbro, vicario de Zabalza del Valle
de Echauri en favor y defensa de la justa causa, de la Religión, Rey y Patria».

En dicha relación se habla de sus reuniones en Pamplona, en casa de D. Juan
Cruz Martínez, con D. José Joaquín de Mélida, abad de Barasoain; D. Benito Eraso;
el Coronel D. Juan de Villanueva y el Capitán D. Ramón de Jáuregui.

Dice que seis o siete meses antes del levantamiento, que tuvo lugar el 11 de
diciembre de 1821, trabajó con el mayor sigilo y reserva, a las órdenes de la Junta,
para llevar a cabo el plan premeditado: ganándose adeptos, consiguiendo armas y
dinero, poniendo incluso de su bolsillo más de 6.000 reales vellón, que nunca quiso
llevar en cuenta «por considerarse obligado a sacrificarlo todo y hasta la misma vida
por tan justa causa». Se encargó también de comprar pólvora y plomo, y en secreto
lo fue reduciendo a cartuchos, hechos por sus propias manos, los que sacaron de una
cuba el día del levantamiento, para municionar a los Nacionales de Pamplona, en
la media noche del 11 de diciembre, reservándose alguna parte de dicha munición
para la gente que iba a levantarse en Alava.

A este respecto, cuenta que fue comisionado por D. Santos Ladrón con un oficio
para D. Sebastián Fernández, junto con 30 granaderos, para que con ellos se verificase
el levantamiento en aquella Provincia. Para ello se había puesto de acuerdo con D.
Remigio Crespo, oficial retirado en Zúñiga, quien tenía ya a su mando 50 infantes
y 10 caballos emboscados en el monte de Santa Cruz de Campezu, para atacar con
ambas fuerzas la guarnición de esta villa, compuesta de 30 infantes, y dar así
principio al levantamiento en Alava. El día 16 contactó D. Ramón Ulibarri, con el
mencionado Fernández, al que entregó el oficio de D. Santos Ladrón, concertando
el lugar y la hora, en que se reunirían para iniciar las operaciones. Sin embargo los
planes se vinieron abajo, porque D. Sebastián Fernández, incumpliendo su palabra,
al recibir el oficio, se fugó a Vitoria, de donde vinieron luego quinientos soldados
en persecución de D. Ramón y D. Remigio Crespo; no obstante, tras haber comuni-
cado a D. Santos Ladrón tan fatal desenlace, el vicario de Zabalza, se mantuvo tres
días más en los límites de las dos provincias, reclutando jóvenes y consiguiendo
armas, hasta que el día 19 llegó D. Santos con su Batallón, en compañía del abad de
Barasoain, a quienes hizo entrega en el lugar de Ulibarri, de los 30 granaderos, tres
reclutas más, y un tambor con su caja, así como varios fusiles y algunas pistolas y
sables, pasando D. Ramón a ser capellán del referido Batallón; en él permaneció
hasta que fue disperso en Nagore el 4 de enero de 1822. Refugiado en Francia, junto
con los Jefes y capellanes, cruzó de vuelta la frontera el 21 de junio, con la Excma.
Junta y el General D. Vicente Quesada, para levantar de nuevo el país a favor de la
justa causa.

Aunque la Junta le nombró capellán del primer Batallón, a instancias del General
Quesada, pasó al 2.°, al que acompañó en Navarra, Aragón y Cataluña, hasta que el
10 de Abril de 1823, a pesar de que la Junta lo tenía destinado para capellán del
Cuartel General, «considerándose más obligado a volver a su parroquia de Zabalza»,
consiguió permiso de la Excma. Junta para reintegrarse a su ministerio.

La Junta Gubernativa certifica ser ciertos todos los datos expuestos por D.
Ramón, estampando sus firmas D. José Joaquín Mélida y D. Francisco Benito Eraso,
en Añorbe, a 13 de abril de 1823 15.

15. A.D.P. Fajo A. 13 N.° 146.
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Adictos a la Constitución

Aunque al parecer, una gran mayoría del Clero, se opuso enérgicamente a la
Constitución, hubo también algunos eclesiásticos que la apoyaron y defendieron.
Entre ellos podemos destacar al vicario de Sta. María de Taf alla, D. Antonio Moreno,
quien con fecha 21 de enero de 1822, dirige una carta a S. Urna, solicitando permiso
para ausentarse por algún tiempo de su vicaría, ya que «... los Voluntarios Nacionales
de Tudela, que se hallaron en la gloriosa jornada contra los facciosos de Juanito
Larráinzar, han determinado para el día 28 de este mes una función de acción de
gracias al Altísimo por la total dispersión de aquella facción y su feliz regreso a sus
hogares, a lo que como capellán que fue de su Columna, le han invitado para que
asista a celebrar el Sto. Sacrificio de la Misa y diga un discurso análogo a tan religiosas
circunstancias, a que ha accedido...».

En nota marginal de la carta, se expresa: «Por no haber venido en papel sellado
esta solicitud concedió S.I. por carta la facultad de ausentarse por 40 días» 16.

No debió durar largo tiempo la euforia triunfalista de D. Antonio, pues con la
victoria posterior de las columnas realistas, hubo de refugiarse en Francia, como otros
muchos adictos a las ideas liberales, y cuando al final de la contienda, comienzan
éstos a regresar, el Ayuntamiento taf allés expresa por carta a S. Illma. su gran
preocupación ante la posible vuelta de D. Antonio, del que todos conocen (dicen en
su escrito), «su suma exaltación en fabor de la abolida constitución; sus manifiestos
esfuerzos en el púlpito y sitios públicos para conseguir prebaleciese la constitución,
y finalmente que atrepellando por todo y abandonando su parroquia y feligreses, se
unió a los Comandantes Torrijos y Tabuenca y marchó con las columnas de su mando
por pueblos de este Reino y otros...».

Temen los tafalleses que si D. Antonio aparece en su ciudad, ocurra algún
percance y piden a S. lima, que, en contacto con el Capitán General de la Provincia,
tome las provisiones oportunas hasta que la Ciudad use de las medidas necesarias
sobre su vicaría. Así se hace, según consta por los oficios cruzados entre el Sr. Obispo
y dicho Capitán General17.

Por poner otro ejemplo, mencionaremos el caso de Fray José Gómez, religioso
dominico secularizado, contra el que se procede criminalmente en 1823, por su
adhesión al sistema constitucional. Natural de Rincón de Soto, había venido a
Mañeru para servir la capellanía del Conjuro, donde, en opinión de los numerosos
testigos que deponen, se había significado de palabra y obra a favor de la Consti-
tución, diciendo de los Voluntarios que eran «unos pobres descamisados y revolucio-
narios», «que aunque dicen que van por la fe de Cristo, yo entiendo que andan por
la de robar», «que todos los ricos eran liberales y así volvería a reinar la Consti-
tución», etc. Cuando el General Quesada llegó en su retirada a la ermita de S.
Cristóbal de Cirauqui, Fray José dijo que el alcalde tenía la culpa de que «semejante
tunante se hubiese acogido a la ermita y que a dicho alcalde debería hacerse causa
por el Jefe Político».

Le acusan de que con frecuencia tenía reuniones con los liberales, tanto en Mañeru
como en Pamplona, a donde se escapó temeroso de que le apresaran los realistas; que
finalmente, cuando huía a Francia, fue capturado en Velate por unos voluntarios,
siendo recluido en el Convento del Crucifijo de Puente y más tarde en el Seminario
Conciliar.

Aunque él rechaza muchas de las acusaciones que le hacen, no niega su acata-
miento a la Constitución, sobre todo después de los manifiestos del Rey y las

16. A.D.P. Caja 414 N.° 58.
17. A.D.P. Caja 378 N.° 8.
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exhortaciones del Sr. Obispo. Después de varios meses que dura el proceso, se le
permite salir del Seminario, ordenándosele ir a su lugar de origen con la estricta
obligación de presentarse a su Ordinario en el plazo de ocho días .

Aunque sucintamente expuestos, dadas las características de este trabajo, son éstos
unos testimonios, que pueden servir para completar una página de nuestra Historia.

APÉNDICE

Informe anónimo dirigido al Sr. Obispo de Pamplona. Provincia de Navarra Obispado de
Pamplona-30 Die. 1821.

limo. Sr.: Al dar principio a este escrito tengo presente las cartas pastorales, que S.S.I, se ha servido
dirigir a su clero desde el 11 de marzo de 1820, en que se juró la constitución. Tan solamente en una
de estas pastorales dice S.S.I. «Que se halla forzado a hablar» y siendo cierto que en las ocasiones que
nos ha hablado S.S.I, ha sido en todas precisado por órdenes superiores (como lo tenemos notado muy
bien) se infiere o que S.S.I, podía haber omitido la tal advertencia, o que la debía hacer en las otras,
por correr en todas la misma razón. Con esto quiero dar a entender a S.S.I, que en Navarra los amantes
de la patria, y verdaderamente afectos a la constitución, que juramos, deseábamos que S.S.I, fuese más
pródigo en repetir sus cartas, dispensándonos en ellas sus avisos y consejos saludables: y aunque en los
22 meses que han transcurrido, nos hemos quejado de esa falta, las circunstancias extraordinarias, en
que al presente se halla esta provincia, la opresión de sus poblaciones, la desunión y divergencia de
opiniones, y últimamente la guerra civil, que acaba de estallar entre sus habitantes, no nos dejaban
dudar haber llegado la época, aunque desgraciada, en que S.S.I, rompiendo todos los diques comenzase
a hablar a su clero con toda la claridad y fortaleza competente nos nacían persuadir que S.S.I, en estos
críticos momentos desde las primeras líneas de su carta había que presentársenos despidiendo rayos y
vibrando centellas: nos hacían suponer al parecer justamente, que todas sus páginas habían de venir
escritas con lágrimas de sangre. Pero Ah! quam vanas han sido nuestras esperanzas. Qué asombro ver
en ella a S.S.I, acontentarse con llamarnos al reconocimiento de un ser supremo, para que fijemos en
él nuestra meditación, reflexionando que nuestros pecados, nuestros gravísimos pecados, son segura-
mente la causa de nuestra desolación.

Confesamos a S.S.I, todas essas verdades. Confesamos la existencia del ser supremo. Confesamos
que todo depende de él. Confesamos su infinita sabiduría y todos los demás atributos. Confesamos que
nuestros pecados son la causa de nuestras desgracias. Confesamos que debemos elevar nuestra conside-
ración al Señor pidiendo el perdón de nuestras culpas. Confesamos por último que sólo el Señor puede
remediar nuestros males por ser sólo él la fuente ynagotable del poder, y de todas las gracias, y principio
de todo bien. Quia orane bonum de sursurn est descendes a pâtre luminum.

Pero la existencia y confesión de todas estas eternas verdades eximen a S.S.L de la obligación de
examinar el origen, y causas inmediatas de tantos males, y de aplicar por su ministerio pastoral los
remedios prontos y eficaces? Permitiría S.S.L que por falta de prestar a su clero las luces, y auxilios,
que le debe de justicia, se vea toda su Diócesis en la última desolación? Pero ya me contesta S.S.L al
fin de su carta que «aunque se le ha dicho a S.S.L no puede acabar de creer que haya párrocos y
eclesiásticos, que promueven, y personalmente concurren a los acontedimientos de la discordia».

Para que S.S.L acabe de creer tenga la bondad de enterarse si algún señor Canónigo de la santa
Iglesia ha pedido por todo el presente mes el recesit. Sírvase S.S.L de informarse en los Valles de
Araquil, Echauri, Baldorba, país de Lumbier y otros del Obispado cuantos son los eclesiásticos y
Párrocos, que han abandonado sus Yglesias, debiendo S.S.L quedar convencido que su ausencia por
esta vez no ha sido para retirarse a exercícios espirituales, si no es que compensen esta falta con los
corporales, que los están haciendo desde el día veinte. Comprendo bien que el sentido de la cláusula
de S.S.L es mostrarnos que se le hace increíble haya eclesiásticos, que se mezclen en tales acontecimien-
tos por su mucha disonancia: pero estoy seguro que S.S.L se hubiera abstenido de estamparla en su
última pastoral aun en este sentido, si desde mediados de noviembre hubiese S.S.L notado, como yo,
la circulación continua de esquelas, y cartas, y correspondencia no interrumpida entre muchos eclesiásticos
de su Diócesis; y con más razón si hubiese visto, y palpado, como yo, las reuniones, y conciliábulos,
que se han tenido principalmente desde el 11 hasta el 20 del presente, dando unos por segura la
insurrección general en toda la Península; trayendo otros como por encanto exércitos extrangeros a la
raya de los Pirineos; abriendoo aquellos todos los archivos donde se depositan los caudales; y celebrando

18. A.D.P. Fajo A. 12 N.° 8.
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todos a una voz con algazara la victoria completa. Pero ya que estos pasos, aunque notorios, no han
podido llegar a noticia de S.S.I, por ser recientes: es posible que S.S.I, ignore el estado, en que se halla
el clero secular y regular de su Obispado? Es posible que a S.S.I, se le oculte el espíritu de partido, de
que adolecen, sino todos, los más de sus súbditos eclesiásticos? Es posible que un Prelado de la previsión
de S.S.I., un Prelado, a cuyo celo no han podido esconderse en días de calma las flaquezas de sus
súbditos (como lo tiene acreditado la experiencia) se haya dormido, y descuidado precisamente en
tiempos de borrasca por lo mismo más expuestos a desórdenes, que por su condición, y naturaleza
propenden a la desobediencia de la potestad constituida, a la disolución del orden social, y de la
monarquía? Me parece seria hacer ofensa a S.S.I, juzgar que se halla con tan escasas noticias. Pero
supuesta la hipótesis: Sepa S.S.I, que en su clero secular y regular, campea y reyna el servilismo. Sepa
S.S.I, que la mayor parte del clero de su Diócesis lexos de tener afecto a la constitución se esfuerza por
derrocarla. Sepa S.S.I, que para la mayor parte de los eclesiásticos, los sabios decretos de las Cortes,
son errores, y desaciertos, llegando en muchos a tal punto la imprudencia que no se avergüenzan de
llamar a boca llena a los dignos representantes de la nación con los negros epítetos de francmasones,
hereges, inmorales, irreligiosos y ateístas. Sepa S.S.I, que son muchísimos los Párrocos, que en sus
conversaciones privadas desalientan, e intimidan a sus feligreses diciéndoles «Que todo está perdido:
que esto ya está visto: que la religión católica está a punto de perderse: que no tiene alma, ni sangre,
el español, que esta ocasión nose lebanta» y semejantes. Sepa S.S.I, que muchos religiosos, no pudiendo
digerir las reformas decretadas, y sancionadas, en las salidas de sus conventos han hecho, y hacen en
los pueblos más mal, que una tempestad de piedra en las mises de los campos. Sepa por último S.S.I,
que si en los trastornos de esta Provincia no ha visto tomar parte activa en el lebantamiento a muchos
centenares de eclesiásticos seculares, y regulares de su Diócesis, no ha sido por no abundar en los
mismos sentimienots, que los pocos, que se han descubierto, si no por otras causas, que fácilmente se
pueden conocer: No faltan en su Diócesis eclesiásticos prudentes, y reflexivos que desde el instante,
que cambio el sistema, se dedicaron en los intervalos libres, que les permitían las tareas de su sagrado
ministerio, a adquirir las luces necesarias para juzgar con fundamento acerca de los puntos cardinales
de las ocurrencias del día, y que ilustrados mediante su aplicación miran las cosas con diferente aspecto,
respetando los soberanos de cretos, y recibiendo sin oposición las reformas decretadas por nuestras
Cortes, siendo aun mismo tiempo exactísimos en el desempeño de sus obligaciones, y dechados de
obediencia, y demás virtudes. Pero qué dolor! ver a los mismos que son tratados con desprecio, e
ignominia por la muchedumbre anegada en la ignorancia, y preocupación sin otra causa, que la de no
conformar su juicio con los extravíos de sus opiniones infundadas.

Aqui tiene S.S.I, el verdadero quadro del clero secular, y regular de su Diócesis. Su retrato no es
parto de algún trastorno de mi cerebro; ni su pintura, y colores hijos de mi imaginación acalorada: son
hechos positivos, y reales, que se palpan desgraciadamente en todo el ambito de su Diócesis. Unos por
interés, y pasión; otros por preocupación, y error; y muchísimos por una crasa ignorancia iacen en el
fanatismo, defendiendo con furor sus opiniones erradas. Ahora bien: Si es cierto el grande influjo que
goza el clero; si es indudable el ascendiente superior que tienen los Párrocos sobre sus feligreses,
hallándose embebidos en tales máximas, y obcecados con tales errores, se admirará S.S.I, de los actuales
acontecimientos, y se le hará increíble que haya eclesiásticos que tomen parte en ellos? Al contrario
me admiraba yo de que tanto tardasen, y creia que su numero había de ser excesibo. Y sera estraño que
renazca y brote el desorden, y la rebelión, dejando intacta y en toda su fuerza la raiz del mal? Recapacite
y juzge S.S.I.

Entre tanto movido del amor a la Patria, y del deseo del bien de esta esclarecida Provincia, vista
su lastimosa situación no puedo menos de recordar a S.S.I, que el medio eficaz para conseguir la quietud
y los bienes que podemos desear, es que todo el pueblo abrace la constitución; por ser ella la que en las
presentes circunstancias puede libertar a la nación del naufragio que le amenaza. Y cómo podremos
conseguir hacer al pueblo constitucional? No hay medio mas claro, ni mas sencillo: este es hacerse
constitucional el clero; y se hará constitucional el clero declarándose constitucional el ... siendo verdad
innegable que donde es constitucional el ... no falla ser constitucional el clero. Sí limo. Señor: hora
est iam nos de somno surgere: ya es tiempo de despertarse: ya es tiempo de declararse, no a medias y
hurtando el cuerpo si no franca y generosamente: ya es tiempo de decidirse; porque paso el tiempo de
tergiversaciones, y ambigüedades: con el sistema constitucional los mas diestros pendolistas han perdido
enteramente su tino para mantener el equilibrio: en este sistema nada vale la ficción, porque a breves
pasos por si misma se deja conocer lo que es. Convénzase S.S.I, que la necesidad de ilustración es
extrema en su clero: el empeño aunque no deja de ser difícil y arduo sabemos que S.S.I, en otras
ocasiones ha vencido con mano diestra difíciles, e imposibles (): al presente tiene S.S.I, el consuelo de
ver descubierta la naturaleza y gravedad de la dolencia: las medicinas no se ocultan a la superior
perspicacia de S.S.I. Nadie supera a S.S.I, en saberlos aplicar con acierto. Solo falta que S.S.I, se
resuelba de una vez, y se esfuerce deberás a dedicarse a la curación de los males, que esta padeciendo
su grey por el lastimoso estado de sus pastores.

Asi lo desea y espera el amante de la Patria, Ciudadano Navarro, Constitucional, y subdito de
S.S.I, que seofrece a sus ordenes, y B.S.M.

En lugar de firma +

510 [10]



REFERENCIAS DOCUMENTALES SOBRE INTERVENCIÓN DEL CLERO EN LA GUERRA CONSTITUCIONAL

P.D. Me seria muy sensible que S.S.I. no hiciese de mis reflexiones el aprecio, que se merecen:
estoy seguro de que trato la verdad, y de que los males, que sufre esta provincia, dimanan principal-
mente de su clero. Venero la dignidad, y elevado puesto que ocupa S.S.I.; me merecen el mas alto
reconocimiento las virtudes de S.S.I, pero persuadido que atravesándose el bien de la Patria deben
ceder a vista de él todos los demás respetos, dirijo a S.S.I, este escrito con la esperanza de que S.S.I,
procurara sin perder instante aplicarse con vigor a remediar el inmenso mal, que esta causando la
preocupación, el error, y la ignorancia de su clero.

Y si contra todas mis esperanzas viese que S.S.I, se hace sordo a (ellas) y que se mantiene en
inacción, me hallaría precisado a hacer una copia literal de este pliego, y remitir al señor Gefe politico
de esta provincia (como lo hare yrremisiblemente) si no surte su contenido el efecto, que piden
imperiosamente las presentes circunstancias, dando a S.S.I, el termino de treinta dias de esta fecha
para dar, ó suspender el paso indicado.

Queda de S.S.I.
Ut supra

CARTA ANONIMA QUE VINO A S.I. POR EL CORREO C O N LA MARCA DE SANGÜESA O
LUMBIER

Ulmo. Sr. Sería ya una temeridad el dudar de que los Eccos. han sido los que en nuestro pais han
ocasionado la sedición. Los que han emigrado una multitud que acompañaron en los primeros días a
los rebolucionarios que desempeñaron varias comisiones encargados por estos, y que aora están pacíficos
en sus casas ; y ultimamente los gritos sediciosos de muera la constitución y viva la religion sin haberse
oido (a lo menos en este Pueblo) un viva el Rey acreditan que ellos son los principales promovedores
de los escándalos que hemos experimentado en esta Provincia.

Sí Sr. Illmo. Ellos son los que en estos años han ido lentamente pervirtiendo el espíritu publico;
los que con sus noticias absurdas han exaltado los ánimos, y por ultimo los que los han precipitado
hasta el extremo de hacerse Gefes de la sublevación con grave perjuicio de la Nación, y con llanto de
varias familias de las cuales unas lloran la muerte, de quien les proporcionaba el sustento, y otras
cuentan a sus padres entre los emigrados: ellos son los que con sus atroces calumnias nos han hecho a
los simples constitucionales odiosos a los ojos del pueblo, el que nos trata como a hereges: Ellos los
que han causado tantos odios, rencores, enemistades, y por consiguiente tantas ofensas a Dios entre los
pacíficos habitantes de estos pueblos.

Y que Sr. Illmo ¿han cesado estos escándalos? Nada menos que eso. Hoy es cuando mas se advierte
el espíritu de inquietud, alteración y alarma entre estos habitantes: Hoy es cuando los Eccos. van
persuadiendo a los incautos a que vienen franceses y que por consiguiente que todo esta concluido: Hoy
es cuando se atreven a amenazar a los constitucionales : En fin hoy es cuando hay mas cuentos mas chismes
y mas necedades que en cualquier otro tiempo.

¡Que dolor! Un pueblo como el que yo habito, que siempre ha sido distinguido por su honradez y
docilidad de sus habitantes verlo convertido hoy en un Pueblo turbulento, y agitado, no oírse de sus
vocas sino amenazas de incendios, asesinatos etc para el dia de las venganzas!

Y ¿que se seguira de esto? El Gobierno y las Autoridades que no siempre han de estar en la apatía
e indiferencia que hoy biendo tan malo el espíritu de este Pais, lejos de usar de indulgencia, y conceder
un indulto general a los que se han extraviado de sus deveres, tratara de castigarlos con severidad. Los
constitucionales representaran para que asi suceda; los odios y enemistades se aumentaran y en fin todo
sera ofensas de Dios. Por el contrario si los Párrocos se corrigiesen y entrasen en su deber cesaría la
agitación en los Pueblos; el Gobierno se manifestaría indulgente y los constitucionales, yo el primero
me abrazaría con aquellos que mas ofensas me han hecho.

Asi pues Sr. Illmo. haga cuanto este de su parte para que asi se verifique. Estoy muy persuadido
que si S.S.I, lo toma con el empeño que exige el asunto se podra adelantar muchísimo.

Mas ya oigo que S.S.I, me pregunta, pues que ¿todos los eccos. tienen ese deporte? No Señor no
son todos pero si muchísimos. Y si quiere saber quienes son, en su mismo pais, en su mismo...
encontrara Párrocos que con el mas grande desprecio de los edictos y ordenes de S.S.I, no han
desplegado sus labios en todo el año 21 y 22 para entrar a la obediencia a las autoridades a la observancia
de las leyes y para hacer ver los estragos y daños de una guerra civil, siendo asi que S.S.I, les prevenia
por Mayo del año pasado lo hiciesen con frecuencia hasta fijarlo de una manera indeleble en el corazón
de los fieles. Allí encontrara algunos que han tenido la necia osadía de suponer al populacho que S.S.I,
entraba en la conspiración. Allí encontrara ¿pero que no encontrara? quien ha causado los disgustos de
algunas familias cuya suerte le sera dolorosa a S.S.I, por tantos motivos.

No crea S.S.I, que el espíritu de venganza me ha hecho tomar la pluma: En mi mano esta el causar
sinsabores a cuatro o seis Eccos. del contorno. Lo que unicamente solicito es la tranquilidad de animo,
de que carezco hace algún tiempo por ver que lejos de haberse corregido con el ultimo escarmiento,
aun parece que están deseando causar mas daños: Asi pues no pido su castigo, sino que S.S.I. haga de
manera que muden de cunducta. Febrero 26 de 1822 =
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