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Resumen 

 Esta tesis doctoral trata sobre la biografía de fray Cirilo Alameda y Brea (1781-

1872), fraile franciscano que fue arzobispo de Santiago de Cuba, Burgos y Toledo. Se 

trata de un personaje poco conocido en la actualidad, pero famoso en vida, polémico, 

polifacético, con una trayectoria política peculiar. En mi trabajo analizo su periplo vital, 

así como su personalidad, su ideología política, su labor pastoral y las razones que 

provocaron su caída en el olvido. Mi estudio se centra en su influencia y actividad 

políticas y su versatilidad para adaptarse a las circunstancias. 

 

 

Abstract 

 This thesis deals with the biography of fray Cirilo Alameda y Brea (1781-1872), 

a Franciscan friar who was archbishop of Santiago de Cuba, Burgos and Toledo. This is 

an unknown personage today, but he was famous when he was alive, controversial, 

multifaceted, with a singular political path. In my thesis I analyse his vital journey, his 

character, political thinking, pastoral action and the reasons that caused he fell into 

oblivion. My study focuses on his political influence and political activities, and his 

ability to adapt to circumstances. 
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Introducción 

¿Por qué fray Cirilo Alameda? 

 La primera pregunta a la que debo responder en este trabajo es el motivo que me 

ha llevado a realizar una tesis doctoral sobre la vida del franciscano fray Cirilo Alameda 

y Brea, nacido en 1781 y fallecido en 1872, y que fue arzobispo de Santiago de Cuba, 

Burgos y Toledo. Ya desde que finalicé los estudios del Grado y del Máster en 

Humanidades y Patrimonio tenía claro que deseaba realizar una tesis sobre un arzobispo 

de Toledo de la época contemporánea, pero no tenía claro cuál podía ser el candidato 

idóneo. Dentro del siglo XX no había muchas opciones para elegir, puesto que los 

fondos de los archivos eclesiásticos solo están abiertos hasta 1940, y de los arzobispos 

que ocupan desde 1900 hasta 1940 unos estaban ya estudiados en profundidad (con tesis 

doctoral incluida en más de un caso) y otros o bien no suscitaban demasiado interés, o 

bien no había suficiente bibliografía o documentación como para profundizar o llamar la 

atención del historiador.  

Descartado el siglo XX, decidí que la mejor opción sería un arzobispo 

decimonónico, una centuria en la cual la mayoría de los prelados toledanos permanecen 

poco tratados o casi desconocidos. Consulté algo de bibliografía, sobre todo varios 

episcopologios, donde se puede leer una sucinta relación de la biografía de los obispos, 

a fin de sopesar qué prelado podía resultar ser un buen objeto de estudio para una tesis 

doctoral. Lo aconsejable era que su biografía llamase, al menos un tanto, la atención, 

que no fuese demasiado anodina, para despertar tanto mi interés como el de los lectores; 

que hubiese suficiente bibliografía disponible como para empezar a tratar el estado de la 

cuestión y encontrar suficientes referencias en general, sin que el personaje estuviera 

demasiado trabajado; y por supuesto, que existiera un buen corpus documental en los 

archivos, en su mayor parte inédito, revelador y accesible. Todos estos factores que 

debían combinarse parecían ir convergiendo en uno de los arzobispos de Toledo del 

siglo XIX, uno llamado Cirilo Alameda y Brea, hasta ese momento totalmente 

desconocido para mí. Un día de octubre de 2015, el padre Carlos Miguel García Nieto, 

que hizo su tesis sobre el cardenal Ciriaco María Sancha, me recomendó, al hilo de los 

sondeos que yo iba realizando, que echara un vistazo al cardenal fray Cirilo Alameda y 

Brea, del cual me confirmó que efectivamente se sabía muy poco, que estaba envuelto 

en polémica y misterio y del que se rumoreaba que incluso había sido masón. Los 
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consejos y orientación del padre Carlos Miguel terminaron por decidirme a escoger al 

cardenal fray Cirilo Alameda y Brea como el tema idóneo para mi tesis doctoral. 

 El personaje ha resultado ser tan misterioso y complejo como fascinante. 

Umberto Eco decía que la tesis debe ser afrontada como un desafío, pero hecha con 

gusto1, y eso es exactamente lo que ha supuesto para mí. Cuando me decidí por elaborar 

un estudio profundo sobre la vida de este cardenal decimonónico no podía ni 

imaginarme lo difícil que iba a resultar, tanto en lo referente a las fuentes como a la 

explicación del comportamiento y psicología del personaje. Pero a la vez que ha 

resultado ser una tarea ímproba, ha sido igualmente adictiva y fascinante. Fray Cirilo 

Alameda es un personaje tremendamente complejo, un verdadero enigma, difícil de 

documentar y de explicar, pero en mi caso, al pretender esbozar un estudio lo más 

completo posible sobre él, siempre quería saber más, llegar hasta el fondo de cada 

cuestión. No siempre es posible, debido a la falta de documentación en algunos 

episodios de su vida. Las hipótesis vienen a suplir esas carencias cuando los 

documentos no pueden contarlo todo. Se trata de un peligro real contra el que claman 

los historiadores2, pero cuando las fuentes no bastan, no tenemos otra solución que 

ofrecer hipótesis verosímiles. La vida de fray Cirilo Alameda es, desgraciadamente, más 

rica en lagunas y hechos difícilmente comprobables y explicables que en seguridades. 

Como afirma La Parra, “los silencios, las discontinuidades en la información que 

rompen la trama y la unidad aparente de una vida son para el biógrafo una auténtica 

pesadilla […]”3. Es imprescindible que el personaje haya dejado un rastro de 

información suficiente para reconstruir su vida con una mínima fiabilidad4. Fray Cirilo 

Alameda ha dejado más documentación sobre unas etapas que en otras, y hay episodios 

de su vida que podemos conocer con más seguridad, mientras que otros son una laguna 

casi insondable. Con sus sinsabores y triunfos, ha sido un descubrimiento 

verdaderamente interesante. Toda investigación tiene sus altibajos, sus momentos de 

euforia por haber llegado a ese ansiado documento que le da al historiador la clave 

fundamental, o por encontrar una sorpresa inesperada; y tiene sus momentos de 

decepción, frustración y cansancio, pero ha merecido la pena.  

                                                   
1 U. Eco, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, Ciudad 

de México, 1987, pp. 265-266. 
2 F. Suárez, Reflexiones sobre la historia y el método de la investigación histórica, Madrid, 1977, p. 207. 
3 E. La Parra, “La biografía de una persona importante”, Estudis, nº 30 (2004), p. 70. 
4 Ibidem. 
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Una vez descubierta en profundidad la vida de fray Cirilo Alameda y Brea, cabe 

preguntarse cómo es posible que ningún historiador se haya aventurado a realizar una 

tesis doctoral sobre el tema, porque hasta ahora solo se han escrito biografías y artículos 

muy sintéticos, incompletos y poco objetivos. Cuanto más avanzaba en la investigación, 

más me convencía de que este personaje merecía un estudio en profundidad que 

aclarase cuál era la forma de ser del biografiado, su psicología, su comportamiento y 

cuál fue su papel en la Historia. Si se ha dicho que los obispos del siglo XIX han sido, 

por lo general, “personalidades grisáceas”5 y anodinas, con poco atractivo, fray Cirilo es 

todo menos eso; pero para descubrirle y sentirse atraído por él, y para animarse a 

conocer más cosas, es necesario emprender un estudio profundo y bien documentado, 

con todo lo que eso conlleva. Yo no me di cuenta de lo que suponía estudiar la vida de 

fray Cirilo Alameda y Brea hasta que estaba metido de lleno en la investigación, y ha 

resultado ser una auténtica caja de sorpresas, un rompecabezas, un enigma a resolver.  

 

Objetivos 

 Mi objetivo no es otro que dar a conocer a un personaje, Cirilo Alameda y Brea, 

que ha sido relegado al olvido, un personaje verdaderamente fascinante y singular al que 

le tocó vivir una época decisiva para nuestro país, una época de cambios, de 

transformaciones, guerras civiles y fuertes tensiones; un individuo interesante y 

contradictorio sumido en un marco histórico, a su vez, igual de interesante y 

contradictorio. El propósito de esta investigación, una biografía histórica, científica, 

podría resumirse en esta afirmación de A. Carreras: “La biografía como escritura sigue 

siendo poner orden en una vida para hacerla comprensible”6. Este trabajo pretende 

poner cierto orden en el relato de la vida de Cirilo Alameda y Brea y hacerla 

comprensible. Se ha escrito mucho sobre la Iglesia en todas las épocas, y muchas 

biografías de prelados, pero hasta el momento no se ha acometido la empresa de 

documentar en una tesis doctoral la vida y obra de fray Cirilo Alameda y Brea. Aunque 

existen algunos estudios sobre este enigmático personaje, ninguno de ellos tiene la 

extensión y detenimiento necesarios para conocerle más de cerca, con más profundidad 

y fiabilidad. Es un tanto extraño que un personaje cuya vida fue azarosa y apasionante, 

                                                   
5 J. M. Cuenca, La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid, 1971, pp. 77-78.  
6 A. Carreras, “La biografía como objeto de investigación en el ámbito universitario. Reflexiones sobre un 

retorno”, Asclepio, volumen LVII, nº 1 (2005), p. 133. 
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muy implicada en la actualidad política y religiosa de su tiempo, una vida singular, haya 

quedado en un lugar secundario y prácticamente desconocido. Así lo reconoce uno de 

sus biógrafos, C. A. Roca: 

[…] su figura, desaparecida el 1º de julio de 1872, no ha sido objeto de 

atención especial por parte de los historiadores. Excepto publicaciones oficiales 

españolas o algún raro opúsculo de la época, casi nada se ha escrito sobre él ni, 

menos aún, investigado en los archivos para desentrañar la información que 

guardan7. 

  

J. M. Cuenca dice lo mismo del cardenal Pedro de Inguanzo, al que biografió, 

con unas palabras que son perfectamente extrapolables para el caso de fray Cirilo 

Alameda: 

Es lástima que los historiadores españoles hayan relegado a la penumbra 

a una personalidad como Inguanzo, que tanto interés y pasión despertó en su 

tiempo […] Y si algunos exiguos y mediocres trabajos tocan de pasada al 

Cardenal, más lo hacen para desdibujar la verdad de su existencia que para 

contribuir a la atención que deberían prestarle […]8 

 

Los trabajos que hasta ahora se han publicado sobre Cirilo Alameda y Brea, con 

sus méritos, no han llegado a profundizar del todo en el personaje, ni en el plano 

documental ni en la interpretación del individuo; todos tienen un aspecto como de 

provisionalidad, de escueta aproximación, o han cometido ciertos errores. Algunos de 

los biógrafos del franciscano han consultado documentos de archivo, muchos de ellos 

ciertamente importantes, pero de forma muy sucinta e incompleta. He investigado a 

fondo en los archivos de una manera sistemática y constante para ofrecer una 

panorámica lo más completa posible de la vida de fray Cirilo Alameda y Brea, y sin ese 

trabajo minucioso y de larga duración no se podría realizar un proyecto de esa índole, ni 

entender por qué el personaje hizo lo que hizo, ni explicar sus actitudes a lo largo de su 

dilatada existencia. Aparte de las lagunas documentales, la propia personalidad del 

biografiado y la oscuridad de las tramas en las que se implicó hacen difícil su estudio 

por el secretismo y aura de intrigante que siempre le acompañaron, como reconoció su 

secretario de cámara tras el fallecimiento del cardenal: 

[…] jamás hablaba de su persona, ni aun con las que lo eran de su más 

íntima confianza […] privándonos así, y con el extravío de su librería y 

documentos, ocurrido al regresar a la Península desde la isla de Cuba, de una 

                                                   
7 C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, Advertencia. 
8 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836): último primado del Antiguo Régimen, 

Madrid, 1965, p. 113. 



15 

 

porción de datos, que hubieran sido de mucho interés para el esclarecimiento de 

la historia contemporánea9. 

 

Muchos autores coinciden en señalar que Cirilo Alameda es una incógnita de la 

historia española del siglo XIX, y que su memoria está rodeada de oscuridad y 

misterio10. T. La Rosa aseveró que “Fray Cirilo fue un personaje fabuloso. Muchos se 

han ocupado de él; pocos han logrado dar con su auténtica personalidad”11. M. Muriel 

afirma que fray Cirilo Alameda “es uno de los hombres más importantes de la Iglesia 

española del siglo XIX en el campo de las aventuras políticas”12. M. J. Naranjo, en un 

artículo sobre la famosa monja sor Patrocinio, dedica a la religiosa unas palabras que 

bien podrían extrapolarse para el caso de fray Cirilo Alameda: “El asunto contenía en 

germen todos los ingredientes para convertirlo en un acertijo intelectivo que requería la 

crítica más sistemática y el análisis más microscópico, limpios ambos de pasión, a fin 

de poner algo de luz en los hechos”13. Como sor Patrocinio, nuestro personaje es un 

enigma, una “verdad escamoteada”14 que requiere de un análisis científico, sistemático, 

exento de pasiones, para una interpretación lo más correcta posible. 

Ese es exactamente mi objetivo a la hora de escribir la biografía de fray Cirilo 

Alameda y Brea. Solo intento arrojar algo de luz sobre la figura del franciscano y 

demostrar que no todo fueron luces ni sombras en su vida, una vida que C. A. Roca 

define como “intensa, generosa, apasionada, piadosa y de celoso ministerio eclesiástico, 

aunada a una irresistible vocación política ejercitada a través del sutil arte de seducir y 

ganar voluntades”15. Una definición en la que conviven el celo religioso con las 

mundanas ambiciones políticas. Para V. M. Arbeloa, su vida es “una película de 

aventuras mal conocidas”16. Higueruela la define como “rocambolesca”17. Como diría 

                                                   
9 BEAT, año XXI, nº 26, p. 205, citado en C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 31. 
10 B. Jiménez, “Espiritualidad y apostolado”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia en España, 

volumen V, Madrid, 1979, p. 419. L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de 

Toledo en la Edad Contemporánea (1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-

1875), Toledo, 2003, p. 379. L. Moreno, Guía de la Iglesia en Toledo, Toledo, 1975, p. 19. I. Vázquez, 

“Presencia franciscana en el Episcopado hispanoamericano del siglo XIX”, Mar océana: Revista del 

humanismo español e iberoamericano, nº 11-12 (2002), p. 109. J. J. Martín, Episcopologio toledano, 

Toledo, 1988, p. 80. J. Martín, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Q. Aldea, T. Marín y J. Vives, Diccionario 
de Historia Eclesiástica de España, volumen I, Madrid, 1972, pp. 27-28. 
11 T. La Rosa, España contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, 1972, p. 145. 
12 M. Muriel, Manuel Lorenzo: militar y gobernador de Santiago de Cuba, Madrid, 2012, p. 756. 
13 M. J. Naranjo, “¿Por qué Sor Patrocinio? La elección del sujeto biográfico como exégesis de la 

biografía (o dime sobre quién escribes y te diré qué te propones)”, Studium. Revista de Humanidades, nº 

17 (2011), p. 241. 
14 Ibidem. 
15 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 20. 
16 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930), Madrid, 2009, p. 230. 
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M. J. Naranjo de sor Patrocinio, y se puede aplicar a fray Cirilo Alameda: “En 

definitiva, una existencia fascinante, henchida de aristas y claroscuros, en perpetuo 

combate con los nombres y las cosas del XIX”18. Y es que sor Patrocinio y fray Cirilo 

Alameda tienen muchas cosas en común, porque, además de verse envueltos en 

polémicas, misterio, claroscuros y diversas interpretaciones, ambos estuvieron siempre 

muy cerca del poder. 

A. González y M. Diéguez dicen de la “monja de las llagas” que “su biografía se 

desarrolla especialmente en los aledaños del poder, del que siempre está dispuesta a 

sacar beneficios inmediatos […]”19. Esas palabras cuadran a la perfección con fray 

Cirilo Alameda, siempre cercano al poder al más alto nivel. La monja y el franciscano 

se conocieron personalmente, se favorecieron mutuamente, se cartearon y, siendo ya él 

arzobispo de Toledo, le prestó ayuda para fundar conventos y escuelas. Resulta muy 

interesante el paralelismo entre los dos personajes, que parecen ser, hasta cierto punto, 

el alter ego el uno del otro. Fray Cirilo Alameda es uno de esos “hombres siempre 

atraídos por el muy humano deseo de mantenerse en el poder y de sentirse 

importantes”20.  

Esta investigación se plantea en dos vertientes. Por un lado, en la documental, de 

la que extraigo la información para conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos 

en los que intervino fray Cirilo Alameda, cómo actuaba, qué relación tenía con los 

demás, o qué se decían estos entre ellos acerca de él. Pero “las fuentes no hablan por sí 

mismas”21, lo que me lleva a la segunda vertiente, que es la de la interpretación y 

explicación del personaje, el análisis de su pensamiento, su ideología política, sus 

estrategias. Esta segunda vertiente se adentra en el oscuro terreno de lo personal, de lo 

íntimo, de la psicología e ideología del biografiado22. Una faceta tan atractiva y 

fascinante como difícil de desentrañar, ya que va más allá de lo meramente documental, 

y más aún cuando Alameda no dejó una obra escrita abundante que nos abriera al 

conocimiento de sus ideas. Otros obispos escribieron discursos y ensayos en los que 

queda muy clara su ideología, algo que en el caso de fray Cirilo es mucho menor. Solo 

                                                                                                                                                     
17 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 379. 
18 M. J. Naranjo, “¿Por qué Sor Patrocinio? La elección del sujeto biográfico…”, p. 240. 
19 M. A. Diéguez y A. González Sor Patrocinio, Madrid, 1981, p. 32. 
20 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, 2002, p. 374. 
21 F. Alía, Métodos de investigación histórica, Madrid, 2016, p. 31. 
22 La influencia de la antropología y de la psicología en los estudios históricos ha facilitado la creciente 

expansión de la biografía histórica, porque son disciplinas que se centran en lo humano. J. L. Gómez-

Navarro, “En torno a la biografía histórica”, Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales, 

nº 13 (2005), p. 12. 
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podemos basarnos en los artículos periodísticos de la Gaceta de Montevideo, su 

comportamiento y su correspondencia privada. Es necesario analizar, hasta donde sea 

posible, esa faceta íntima del sujeto, puesto que no solo su vida pública conforma la 

totalidad de su biografía23. En muchos de los trabajos sobre obispos, aparte de su acción 

pastoral a nivel diocesano, faltan estudios más en profundidad sobre su personalidad, su 

religiosidad, moralidad, etcétera24. 

Aunque el objeto de estudio de esta tesis doctoral es muy concreto, no se 

desarrolla en una única dirección, sino que se trata de un abanico de múltiples y 

variados temas en los que el personaje se vio involucrado, y que es necesario explicar. 

Umberto Eco dice que “la primera tentación del estudiante es hacer una tesis que hable 

de muchas cosas”, es decir, una tesis “panorámica”25. En palabras del semiólogo 

italiano, “un estudioso hábil tiene que ser capaz de fijarse unos límites […] y producir 

algo definitivo de estos límites”26. Delimitar bien el tema es fundamental, una tarea 

ardua y difícil en el caso de biografiar a fray Cirilo Alameda. En esta investigación se 

da la paradoja de que un tema inicialmente muy concreto, monográfico, se disgrega en 

multitud de temas más pequeños, y de muy diversa índole. Es necesario acotar, pero los 

episodios en los que se vio envuelto el biografiado deben ser explicados, en mayor o 

menor medida, según la importancia de cada uno, si queremos trazar un panorama más 

completo. Se trata de un personaje excepcional, que vivió unas peripecias que muchos 

otros prelados corrientes no vivieron, y que hizo gala de un comportamiento y de una 

psicología dignos de ser analizados. Por lo tanto, mi tesis es monográfica en su tema 

global, pero panorámica en su contenido, porque la vida de fray Cirilo Alameda y Brea 

fue todo menos una simple y sencilla línea recta. Fue un árbol frondoso con muchas 

ramificaciones, y las más importantes merecen ser explicadas para tener una visión más 

completa del franciscano.  

Lógicamente, la multitud de temas a tratar y la dispersión de la documentación 

hacen imposible profundizar en su totalidad en todos ellos. Para que una biografía 

histórica sea coherente y comprensible no debemos perdernos entre tramas secundarias 

                                                   
23 Mª. C. Romeo, “Una historia incipiente: los liberales en el reinado de Isabel II”, Ayer, nº 44 (2001), p. 

258. En este artículo, la autora hace una valoración de cómo la biografía de ciertos personajes vinculados 

al progresismo decimonónico puede acercarnos a comprender mejor el liberalismo en su versión más 

avanzada. 
24 J. R. Rodríguez, “La historiografía reciente sobre el Vaticano y el episcopado en la España 

contemporánea”, en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa de la España 

contemporánea: balance y perspectivas, Alcalá de Henares, 2018, p. 137. 
25 U. Eco, Cómo se hace…, p. 27. 
26 Ibidem, p. 37. La misma idea en F. Suárez, Reflexiones sobre la…, p. 154. 
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o elucubraciones que nos desvíen del hilo principal27. No obstante, pretender establecer 

una línea recta muy definida en la vida de fray Cirilo Alameda es harto difícil, por no 

decir casi imposible. Aunque he intentado tocar casi todos los aspectos de su vida, no 

todos revisten la misma importancia, ni merecen la misma extensión, ni todos pueden 

aparecer. Además, algunos de ellos son tan complejos, o requerirían tanto tiempo de 

investigación para cubrirlos por completo, que sería imposible abarcarlos enteros en el 

espacio y tiempo de una tesis doctoral. Los temas políticos son los predominantes en 

esta investigación, porque son los más importantes y los que mejor explican a fray 

Cirilo Alameda y Brea. Un obispo desempeña muchas tareas, sobre todo pastorales, 

pero en el caso del franciscano de Torrejón de Velasco me he visto obligado a dar 

prioridad a su principal actividad, que fue la política, sobre la pastoral, que aun así 

también aparece en sus líneas generales. Tratándose de un eclesiástico, es obligado dar 

al menos unas pinceladas básicas sobre su ministerio. He procurado también incluir 

temas no políticos como muestra de otras de sus actividades, pero es indudable que la 

política acapara la mayor parte de la atención. 

Mi trabajo se centra en explicar un poco más en profundidad los hechos que 

hasta ahora han sido descuidados, como su pontificado en Burgos y Toledo o su papel 

en la guerra carlista; o los que se prestan a diversas interpretaciones, como su labor de 

propagandista político en Montevideo, el juramento de la Constitución de 1869, su 

relación con el régimen isabelino, las razones por las que ha caído en el olvido, su 

supuesta pertenencia a la masonería o su ideología política y su psicología. Otros 

campos, como su dirección de la orden de San Francisco, ya han sido estudiados por 

otros autores, principalmente por Carlos Miguelsanz, por lo que en ese tema sigo los 

pasos de este investigador, para centrarme más en los temas insuficientemente 

explicados.  

Todo personaje está marcado por la época que le ha tocado vivir, ante la cual 

reacciona y piensa de una manera determinada28. Es muy necesario establecer un nexo 

sólido entre el biografiado y su contexto, porque el personaje influye en él y a su vez es 

influido por él. Precisamente, uno de los defectos que en su día desacreditaron la 

biografía como género historiográfico fue estudiar al personaje de una manera 

demasiado aislada e individualista, sin tener muy en cuenta la colectividad que lo 

                                                   
27 F. J. Peña, “El renacimiento de la biografía”, Edad Media. Revista de Historia, nº 5 (2002), p. 52. 
28 E. Hernández, Tendencias historiográficas actuales, Madrid, 2004, pp. 404-405. 
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rodeaba, y con excesiva ligereza y simplicidad29. Desde el punto de vista de Mª. G. 

Núñez, la mejor biografía histórica es aquella que logra establecer una conexión más 

íntima entre el individuo y el entorno que lo rodea, la que consigue explicar una época, 

una sociedad, a través de una trayectoria individual30. Ahora bien, una vez aclarada la 

necesidad de relacionar a mi personaje con las situaciones históricas en las que se veía 

envuelto, hay que recordar que “la biografía trata de una persona y no de su siglo o de 

su época”31. El centro de atención siempre será fray Cirilo Alameda, por lo que he 

intentado no dispersarme más de lo estrictamente necesario en el marco histórico para 

no perder la perspectiva del personaje, o para no dar la sensación de que he recurrido al 

contexto cuando no hay suficiente información sobre su actuación en un momento 

determinado, un recurso a veces frecuente entre los biógrafos. 

Aunque esta investigación pretenda ser un estudio lo más completo posible 

acerca de la biografía de Cirilo Alameda y Brea, siempre hay que dejar la puerta abierta 

a futuras aportaciones. Según Umberto Eco, la humildad y honestidad científica consiste 

precisamente en aceptar que no lo sabemos todo y que los demás siempre pueden 

enseñarnos algo que desconocíamos32. El catedrático italiano planteaba que una tesis 

doctoral puede ser tanto el trabajo más completo sobre un determinado tema como el 

primer paso, la base de futuros estudios sobre ese tema33. Esta investigación pretende 

llenar los huecos que han quedado hasta ahora tanto en los hechos como en la 

interpretación de estos y de la personalidad y psicología del biografiado hasta donde es 

posible, pero sin aplicarle el calificativo de “definitiva”. Es una tesis de investigación y 

no de compilación34, es decir, que intenta sacar a la luz nuevos documentos e 

interpretaciones, y no solamente exponer qué es lo que se ha hecho hasta ahora, porque 

“o se quiere hacer una tesis chapucera, repitiendo simplemente lo que ya han dicho 

otros críticos […] o bien se quiere aportar algo nuevo”35. Citando de nuevo a Umberto 

Eco, “la investigación tiene que ser útil a los demás […] Un trabajo es científico si 

añade algo a lo que la comunidad ya sabía”36.  

                                                   
29 A. L. Hueso, “La biografía como modelo histórico-cinematográfico”, Historia Contemporánea, nº 22 

(2001), p. 98. Véase también una reflexión sobre los problemas para la relación entre el individuo y su 
entorno en A. Carreras, “La biografía como…”, pp. 131-132. 
30 Mª. G. Núñez, “La biografía en la actual historiografía contemporánea española”, Espacio, Tiempo y 

Forma, serie V, volumen X (1997), p. 432. 
31 E. La Parra, “La biografía de…”, p. 71. 
32 U. Eco, Cómo se hace…, p. 175. 
33 Ibidem, p. 24. 
34 Ibidem, pp. 20-21. 
35 Ibidem, p. 36. 
36 Ibidem, pp. 50-51. 
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Resultados 

 Los resultados de mi investigación han sido positivos, pues la figura de fray 

Cirilo Alameda y Brea ha quedado, hasta donde me ha sido posible alcanzar, más 

esclarecida y comprendida. La abundante documentación que he estudiado durante el 

proceso de investigación me ha permitido trazar una biografía más completa, profunda y 

comprensible que los trabajos que se habían realizado hasta ahora. Los documentos 

inéditos han permitido arrojar luz sobre muchos aspectos de la vida del personaje, 

algunos referentes a sus ideas, sentimientos y opiniones respecto a determinados 

asuntos. No obstante, hay otros puntos de su biografía que siguen quedando en la 

sombra, imposibles de esclarecer debido a la falta de documentos, datos o noticias en las 

fuentes y la bibliografía, por su intrincada complejidad, o porque pertenecen al interior 

de la conciencia del personaje, y resultan impenetrables si no ha quedado testimonio 

escrito de ello. Dado que existe abundante material para trabajar sobre la biografía de 

fray Cirilo Alameda y Brea, y que en el espacio destinado a la tesis doctoral no pueden 

abordarse todos los temas que nos ofrece la documentación, las temáticas que he 

descartado para la tesis han quedado reservadas para futuras investigaciones, por lo que 

puede afirmarse que los resultados del proceso de investigación han sido muy 

fructíferos.  

 Aparte de la falta de datos y cierta oscuridad que se observan en las reseñas y 

biografías existentes hasta ahora, las interpretaciones que se han hecho del sujeto han 

sido casi siempre poco objetivas, excesivamente tendentes hacia un sesgo positivo o 

negativo, según los autores. Asimismo, muchas decisiones que tomó, sus cambios de 

bando y su comportamiento, o su papel en ciertas tramas, han sido malinterpretados, o 

simplemente se ignoraban sus razones. El conocimiento en profundidad de su vida, con 

los documentos en los que Cirilo Alameda plasmó sus opiniones, ideas, propósitos y 

sentimientos, y lo que otras personas decían de él, han hecho posible ofrecer una 

interpretación con una base más sólida y nítida, más verosímil y fiable, para explicar su 

psicología y sus motivaciones. Serán los lectores los que juzgarán si yo, por mi parte, he 

incurrido en faltas de objetividad o sesgos positivos o negativos, pero he puesto todo mi 

esfuerzo en intentar añadir un análisis objetivo a la interpretación de la conducta del 

personaje. 

 Junto a la faceta psicológica y política del personaje y a los datos que nos aporta 

la documentación, los resultados de la investigación también nos han permitido conocer 

su acción como eclesiástico, primero al frente de la orden franciscana, y después como 
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arzobispo en las diócesis que gobernó. De esta manera, aunque la política y las 

relaciones con el poder son el punto principal de su vida, eso no debe hacernos olvidar 

la faceta puramente eclesiástica, pastoral, religiosa. Al estudiar detenidamente su 

mandato en la orden de San Francisco y sus pontificados en Santiago de Cuba, Burgos y 

Toledo, conoceremos mejor cuál era su estilo pastoral, sus proyectos, preocupaciones y 

los retos y problemas a los que se enfrentó, y cuáles fueron sus frutos. Por último, otro 

de los resultados de la investigación ha sido el poder constatar que en vida fue un 

personaje influyente y célebre, pero después de su muerte ha caído en el olvido, tanto 

para el público en general como en los círculos eclesiásticos y académicos. En conjunto, 

el resultado de la investigación nos ofrece, a mi parecer, un estudio más completo, 

documentado y profundo sobre la biografía de fray Cirilo Alameda y Brea, en todas las 

facetas del personaje, y que esos resultados han satisfecho los objetivos y preguntas 

planteados. 

 

Estado de la cuestión  

La recuperación de la biografía como género historiográfico 

“La biografía ha vuelto”37. Así de contundente es F. J. Peña al explicar cómo el 

género biográfico ha cobrado tanto impulso en los últimos años, incluyendo al gran 

público. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la biografía como género de 

análisis histórico sufrió críticas debido a que por aquel entonces y en las décadas 

siguientes predominaban las tendencias estructuralistas, marxistas y de la escuela de 

Annales, que despreciaban lo individual en aras de una visión macroscópica, de grandes 

estructuras, y se centraban en lo económico y lo cuantitativo. Era una historia 

despersonalizada, deshumanizada38. En 1975, C. Seco constataba que la biografía era en 

aquellos momentos “un género historiográfico en baja”39, despreciado. Hasta mediados 

de los ochenta, la biografía estaba casi “proscrita” del mundo académico, centrado en 

las corrientes de enfoque macro y desdeñoso con las corrientes que no respondieran a la 

moda historiográfica del momento40. Sin embargo, el agotamiento de estas corrientes 

historiográficas a gran escala al comenzar la década de 1990, y con ella nuevos 

enfoques como la microhistoria o el denominado “giro lingüístico”, enmarcados en lo 

                                                   
37 F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 47. 
38 F. Suárez, Reflexiones sobre la…, pp. 82 y ss. A. Carreras, “La biografía como…”, p. 127. 
39 C. Seco, “La biografía como género historiográfico”, Once ensayos sobre la Historia (1975), p. 3. 
40 A. Carreras, “La biografía como…”, p. 128. 
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que se ha dado en llamar “posmodernidad”, trajeron consigo un nuevo aprecio hacia la 

biografía, al estudio del individuo. El género biográfico no solo es útil para documentar 

la vida de un personaje, sino que supone en sí mismo un modo distinto de escribir la 

narrativa histórica, de interpretar la historia o un determinado periodo o facción 

política41. 

En 1994 A. Morales vaticinaba que “el auge de la biografía, la ola de la “historia 

personal”, se empieza a advertir en España”42. Dos años después, I. Burdiel y Mª. C. 

Romeo lo confirmaban43. Como señala E. Hernández, “la biografía disfruta en los 

últimos tiempos de una etapa de éxito y popularidad”44. En opinión de esta autora, la 

biografía se ha consolidado gracias al atractivo que ejerce tanto sobre el público en 

general como entre los historiadores profesionales. El género se ha “democratizado” y 

se ha vuelto accesible a todos. Con él se produce el regreso al estudio del sujeto, de lo 

individual45. En 2005 A. Carreras señalaba que se estaba produciendo un considerable 

aumento de casos en los que alumnos de doctorado elegían una biografía como tema 

para su investigación46. De hecho, a lo largo del siglo XXI, y más en su segunda década, 

la biografía ha experimentado su clímax en el ámbito académico, sobre todo en el de las 

tesis doctorales47. En 2006, R. Serrano publicó una recopilación de biografías de 

personajes protagonistas del Sexenio Revolucionario48, un periodo que aparece en mi 

investigación, pues mi biografiado lo vivió y tuvo que enfrentarse a sus retos. Este libro 

de Serrano es un ejemplo de cómo la biografía se ha ido revalorizando y es útil para 

conocer ciertos periodos históricos a través de las vidas de los protagonistas que 

participaron en ellos. Muy recientemente, en 2015, I. Burdiel y R. Foster editaron una 

monografía sobre el género biográfico en Europa que aporta nuevos balances y 

                                                   
41 Mª. C. Romeo, “Una historia incipiente…”, p. 256. 
42 A. Morales, “Formas narrativas e historiografía española: comentario bibliográfico”, Studia historica. 

Historia contemporánea, nº 12 (1994), p. 290. Del mismo autor, véase también “Formas narrativas e 

historiografía española”, Ayer, nº 14 (1994), pp. 14-32. 
43 I. Burdiel y Mª. C. Romeo, “Historia y lenguaje: la vuelta del relato dos décadas después”, Hispania. 

Revista española de Historia, volumen LVI, nº 192 (1996), pp. 333-346. 
44 E. Hernández, Tendencias historiográficas…, p. 401. Véase también V. M. Núñez, “La biografía como 

género historiográfico desde la historia contemporánea española”, Erebea, Revista de Humanidades y 
Ciencias Sociales, nº 3 (2013), p. 205. 
45 E. Hernández, Tendencias historiográficas…, p. 403. 
46 A. Carreras, “La biografía como…”, p. 130. Para datos más concretos y detallados acerca de las tesis 

doctorales cuyo tema es la biografía histórica, véase la tabla estadística citada en Mª. G. Núñez, “La 

biografía en…”, p. 431.  
47 P. Mera-Costas, “Hilos, tramas y relatos. Aportes y retos de la biografría en la nueva historia política”, 

Studia historica. Historia Contemporánea, nº 35 (2017), p. 96. 
48 R. Serrano, Figuras de la Gloriosa: aproximación biográfica al Sexenio Democrático, Valladolid, 

2006. 
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perspectivas. Un año después, H. Gallego y M. Bolufer coordinaron otra obra colectiva 

sobre el tema, más enfocado hacia la biografía de las mujeres49.  

También en 2015 la doctora Raquel Sánchez defendió su tesis doctoral acerca de 

la biografía del escritor Eugenio de Ochoa (1815-1872). Unos años antes, en 1999, 

había defendido otra tesis sobre la biografía del político Antonio Alcalá Galiano50. Estas 

dos tesis doctorales son notables ejemplos de cómo la biografía histórica se ha 

convertido en un género consolidado y respetado en el mundo académico y científico. 

Aunque corrientes como la escuela de Annales hayan perdido fuerza, sí que hay una 

idea de esta escuela francesa que me sirve para la biografía de fray Cirilo Alameda. La 

escuela de Annales planteaba la Historia “como problema”51, como un enigma a 

resolver, un rompecabezas. Y eso es exactamente la biografía de este franciscano, un 

complejísimo rompecabezas.  

Hasta los años setenta, cuando las grandes escuelas historiográficas habían 

marginado la biografía y las microhistorias, el género biográfico era despreciado por la 

comunidad científica, pero seguía siendo muy del gusto del público en general, en gran 

parte por su similitud en el estilo narrativo respecto a la novela52. Actualmente los 

lectores se interesan por las biografías de personajes que les son familiares, conocidos 

por su influencia en el devenir histórico53. Los lectores sienten curiosidad por conocer al 

individuo, por desentrañar sus aspectos más íntimos y personales, su psicología, sus 

emociones…54 buscando como finalidad satisfacer esa curiosidad y entretenerse. Ese es 

el resultado de una biografía novelada o que se percibe como tal. La vida de fray Cirilo 

Alameda y Brea sería una novela perfecta, puesto que contiene muchos de los 

ingredientes que lo hacen atractivo para el lector: intrigas políticas y palaciegas, tramas 

oscuras, cambios de bando, periplos a un lado y otro del océano, exilio, conspiraciones, 

actuaciones desconcertantes.  

El presente trabajo es un análisis científico de la vida del franciscano, una 

biografía histórica, y no tiene el propósito de entretener, sino de aclarar su conducta y 

                                                   
49 I. Burdiel y R. Foster (eds.), La historia biográfica de Europa: nuevas perspectivas, Zaragoza, 2015. H. 

Gallego y M. Bolufer (coords.), ¿Y ahora qué? Nuevos usos del género biográfico, Barcelona, 2016. 
50 R. Sánchez, Alcalá Galiano y la construcción del liberalismo en España, Madrid, 1999; Eugenio de 

Ochoa (1815-1872). El hombre de letras en la España de Isabel II, Madrid, 2015. 
51 F. Alía, Métodos de investigación…, p. 55. 
52 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 15. P. Mera-Costas, “Hilos, tramas y relatos…”, p. 89. 
53 E. La Parra, “La biografía de…”, p. 57. 
54 E. Hernández, Tendencias historiográficas…, pp. 407-414. 
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hacer un balance de su actuación en el orden político y eclesiástico55. La biografía 

histórica es uno de los diversos tipos de posibles biografías, y es, según la define Mª. G. 

Núñez, un “relato encadenado lógicamente a partir de datos suficientemente probados y 

contrastados”56. Los investigadores que escriben una biografía histórica, científica, 

temen mucho la amenaza de que desde ciertas posiciones narrativas, como el llamado 

“giro lingüístico”, su trabajo se convierta en una mera ficción, en una novela, si bien 

resulta muy interesante y enriquecedor analizar la interacción entre literatura e historia. 

Los historiadores también pueden aprender de la literatura y deberían conocer mejor la 

novela57. Las biografías atraen al gran público porque parecen novelas, pero el que una 

biografía sea o no una novela depende del trabajo realizado por el autor o, mejor dicho, 

del enfoque que este ha dado a la narración de la vida del personaje. El hecho de que las 

grandes corrientes historiográficas del siglo XX arrumbaran y menospreciaran la 

biografía hizo que esta fuese absorbida por la novelización58. Algo que es mucho más 

fácil que suceda con fray Cirilo Alameda y Brea, y que he evitado, para que su biografía 

sea verdaderamente científica, histórica.  

Asimismo, he intentado encontrar el equilibrio entre análisis y narración, porque 

una biografía histórica es la historia de la vida de una persona, pero no solamente en el 

plano descriptivo o de sucesión cronológica de los acontecimientos, sino también un 

análisis, una interpretación de cómo era el biografiado y por qué hacía lo que hacía, y lo 

que pensaba59. A principios de los noventa, cuando la biografía empezaba a despuntar 

en España, predominaba el enfoque analítico sobre el narrativo60. La vida de fray Cirilo 

Alameda requiere una gran dosis de análisis que corre paralela a la narración de los 

hechos. La biografía histórica, que ha recobrado vigor en estos últimos años y se ha 

hecho más “respetable” en el mundo académico61, se centra en los personajes 

relacionados con la política, con el poder, porque se les considera el motor de la 

                                                   
55 El estudio de la influencia de un personaje relacionado con el poder y la política en los 

acontecimientos, como es el caso de fray Cirilo Alameda, es uno de los objetivos principales de la 

biografía histórica. Véase J. L. Gómez-Navarro, “En torno a…”, p. 20. 
56 Mª. G. Núñez, “La biografía en…”, p. 408. 
57 F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 28. Acerca de la relación entre la historia y la literatura, véase I. 

Burdiel, Literatura e historia cultural o por qué los historiadores deberíamos leer novelas, Valencia, 
1996. De la misma autora, “La dama de blanco: notas sobre la biografía histórica”, en I. Burdiel y M. 

Pérez (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, 

2000, pp. 17-48; y “Lo que las novelas pueden decir a los historiadores. Notas para Manuel Pérez 

Ledesma”, en J. Álvarez, R. Cruz y F. Peyrou (coords.), El historiador consciente. Homenaje a Manuel 

Pérez Ledesma, Madrid, 2015, pp. 263-282.  
58 V. M. Núñez, “La biografía como género…”, p. 209. 
59 F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 53. 
60 A. Morales, “Formas narrativas…”, p. 291. 
61 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 18. F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 47. 
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Historia y más atractivos para ser estudiados. El regreso de la biografía como género 

historiográfico ha corrido paralelo al regreso de la historia política62, y fray Cirilo 

Alameda es un ejemplo perfecto de esa cercanía al poder, y al más alto nivel, aunque 

haya quedado relegado al olvido.  

Las biografías de este tipo de personajes tienen una vertiente interna, que es la 

que analiza al individuo, su psicología, sus emociones; y otra externa, que lo relaciona 

con el exterior, con lo que le rodea63. Cuando se trata de un personaje relacionado con la 

política, es de vital importancia discernir cuál fue su papel en los acontecimientos, y 

cómo estos influían en él. Sin embargo, ese predominio de lo político en la vida del 

franciscano no debe hacernos olvidar su faceta de religioso, de hombre de Iglesia, que 

también cabe estudiar. Mª. G. Núñez apunta que una biografía, según en qué aspectos de 

la vida del personaje se centre, puede ser clasificada como pública, política, privada, 

psicológica, intelectual…64 Esta biografía histórica de Cirilo Alameda y Brea 

difícilmente podría identificarse con una sola de dichas categorías, puesto que abarca un 

poco de cada una, si bien se puede afirmar que predomina la faceta política del 

personaje.  

La forma de actuar de fray Cirilo Alameda y Brea fue tan peculiar y difícil de 

explicar que es inevitable, hasta cierto punto, profundizar más en la faceta personal y en 

la psicología del personaje que en el contexto que lo rodeaba65. La biografía es un 

género que nos ayuda a comprender mejor al ser humano como individuo y también a 

vislumbrar cómo este influye en los hechos, y viceversa66. Las pasiones individuales, 

que también influyen en el devenir de la Historia, humanizan más al personaje y le 

hacen más atractivo al público. No hay nada tan humano como las ambiciones y egos 

personales67. Si aplicamos esta teoría al caso de fray Cirilo Alameda, su estudio servirá 

tanto para conocer mejor al personaje en sí mismo como para calibrar hasta dónde llegó 

su influencia en los hechos del siglo XIX que le tocó vivir.  

                                                   
62 V. M. Núñez, “La biografía como género…”, p. 206. Ese regreso simultáneo de la historia política y de 

la biografía histórica se ha producido porque tanto una como otra fueron desplazadas por las corrientes 

economicistas, demográficas y estructuralistas después de la Segunda Guerra Mundial. La política y la 

acción del hombre tienen una estrecha relación, que no interesaba a las escuelas de enfoque estructural e 
impersonal. J. L. Gómez-Navarro, “En torno a…”, p. 8. 
63 C. Seco, “La biografía como…”, p. 7. 
64 Mª. G. Núñez, “La biografía en…”, p. 408. 
65 Una de las estrategias de elaboración de la biografía histórica es decidir en qué aspectos de la vida del 

personaje se quiere profundizar más, si en su faceta psicológica o en el contexto, qué punto de vista se le 

pretende dar, etcétera. J. L. Gómez-Navarro, “En torno a…”, p. 23. 
66 Existe un intenso debate sobre el abuso que se hace en ocasiones del contexto para rellenar las lagunas 

de información sobre ciertos aspectos de la vida de un biografiado. F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 57. 
67 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, pp. 16-17. 
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Es cierto que toda historia profesional, científica, requiere de algo de 

imaginación68, pero eso no debe hacernos caer en el peligro de deformar la realidad que 

explicamos o de convertir un análisis serio en un mero entretenimiento que confunde 

realidad con ficción, que es lo que hace la novela histórica, muy de moda en la 

actualidad. La expansión que actualmente está viviendo la biografía no se refiere 

solamente al ámbito académico, sino al mercado editorial que demanda, sobre todo, 

novela histórica y biografías noveladas. Se trata de “un mercado ávido de biografías 

noveladas al que le falta rigor pero le sobran clientes”69. La atracción del público hacia 

las novelas históricas y las biografías noveladas ha generado un mercado saturado de 

este tipo de obras, más literarias que históricas, y escritas en muchos casos por 

periodistas y literatos, y no por historiadores70. Se plantea así el dilema de si la biografía 

histórica debe plegarse o no a las modas del público y de los mercados editoriales, o de 

si esto supone una oportunidad de acercar el género biográfico académico a la 

sociedad71. Por otra parte, me permito añadir que el lenguaje en ocasiones engolado, 

analítico y enrevesado de los historiadores profesionales es el que provoca el 

distanciamiento de la biografía “seria”, histórica y académica del gran público, y lleva a 

este a acercarse a obras más literarias, ficticias o poco rigurosas que solo buscan 

entretener en lugar de enseñar, o que deforman la Historia72.  

Ese riesgo de novelización y falta de rigor es mayor en el caso de fray Cirilo 

Alameda y Brea, en parte por las peculiares circunstancias de su vida, y en parte porque 

en la historiografía reciente se ha producido, junto con el regreso del género biográfico, 

                                                   
68 F. Alía, Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia, Madrid, 2005, p. 296. 
69 V. M. Núñez, “La biografía como género…”, p. 213. 
70 Véase como ejemplo la tabla estadística citada en P. Mera-Costas, “Hilos, tramas y relatos…”, p. 93. 

En ella se dan las cifras de libros que tratan de biografías publicados en España entre 2010 y 2016. 
71 V. M. Núñez, “La biografía como género…”, pp. 213-214. Sobre el éxito del negocio editorial del 

género biográfico y narrativo, véase F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 49. 
72 Según F. J. Peña, en “El renacimiento…”, p. 53, el biógrafo debe “adornar su relato con los recursos 

estéticos propios de una prosa exquisita y elegante, en sintonía con las pretensiones artísticas de la 

literatura convencional”. A mi juicio, un exceso de adornos en la narración puede hacer parecer que la 

biografía se asemeje más a una novela que a un análisis histórico, y confundir literatura con historia. 

Tampoco el uso excesivo de tecnicismos científicos y de un lenguaje académico enrevesado es 
recomendable, porque complica la comprensión de lo expuesto. Lo ideal es utilizar un lenguaje analítico y 

narrativo lo más sobrio y comprensible posible, intentando no caer en el adorno literario ni en el 

engolamiento academicista. Se puede ser riguroso y a la vez comprensible. El mismo autor afirma, unas 

páginas más adelante, que es necesario combinar el “tono severo” de la exposición científica con el 

atractivo de la narrativa para que la biografía histórica sea rigurosa a la vez que amena, a fin de no 

vulgarizar el trabajo y degradarlo en aras de la simple divulgación pseudocientífica y literaria. Ibidem, p. 

62. Sobre las biografías “literarias”, véase por ejemplo D. Madelénat, “La biographie littéraire 

aujourd’hui”, Biografías literarias (1975-1997), Actas del VII Seminario Internacional del Instituto de 

Semiótica Literaria, Teatral y de Nuevas Tecnologías de la UNED, Madrid, 1998, pp. 39-54. 
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un “giro hacia la literatura”, hacia la narrativa73. Pretendo que la biografía de fray Cirilo 

Alameda y Brea sea científica, equilibrada, sólida y precisa, porque “cuanto más 

específica, precisa y característica es una biografía, más historia es”74. C. Seco decía 

que una biografía se convierte en una banalidad si no se estudia y se trata como es 

debido, con rigor, y que la Historia y los historiadores no pueden prescindir de ella75.  

Este objetivo es muy difícil de cumplir con un personaje como fray Cirilo 

Alameda, debido a la oscuridad que rodea muchos aspectos de su vida y al halo de 

misterio que lo envuelve. Fue un personaje “escurridizo y oscuro”76. Es todo un reto 

para el historiador profesional escribir una biografía que a la vez sea amena y fascinante 

sin caer en la novelización y sin perder el rigor científico y el análisis desprovisto de 

pasión, prejuicios, sesgos o una imaginación que vuele demasiado alto. Si Umberto Eco 

dice que hay que “vivir la tesis como un desafío”77, una tesis sobre fray Cirilo Alameda 

lo es, tanto por la cantidad, variedad y dispersión de las fuentes, como por la dificultad 

para interpretar correctamente al personaje y someterle a un análisis científico. Pero 

precisamente esa dificultad que ofrece el personaje para ser biografiado, su carácter 

enigmático, su halo mitológico, lo hace aún más atractivo y anima al biógrafo a 

sumergirse en su labor: 

La complejidad de sor Patrocinio [en mi caso, de fray Cirilo Alameda], la 

imposibilidad de la reducción caracterológica, no arredra las intenciones del 

biógrafo, sino al contrario, lo estimula en su pesquisa y convierte su narrativa en 

una expedición hacia lo enigmático […] “Como hoy escasean estos hombres, es 

preciso buscarlos en la historia. Y traerlos hasta nosotros, bien iluminados por 

una meditada presentación […]”78. 

 

La presentación que desarrollo de fray Cirilo Alameda intenta ser meditada, 

desprovista de prejuicios, favoritismos ni ninguna otra pasión interesada o sentimental. 

En su biografía sobre el cardenal Pedro de Inguanzo, J. M. Cuenca dice que 

“generalmente se afirma, y siempre con razón, que el biógrafo es ganado por el 

personaje estudiado […] Como era lógico, el largo e intenso contacto que he mantenido 

                                                   
73 F. Alía, Técnicas de investigación…, p. 292. 
74 J. E. Ruiz, “Direcciones para la biografía”, Erebea, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, nº 3 

(2013), p. 24. 
75 C. Seco, “La biografía…”, p. 4. 
76 Con estas palabras define a su personaje, el cardenal don Luis de Borbón, C. Mª. Rodríguez, Don Luis 

de Borbón…, p. 18. Son calificativos que casan igualmente con fray Cirilo Alameda, de cuya vida 

personal sabemos muy poco.  
77 U. Eco, Cómo se hace…, p. 266. 
78 M. J. Naranjo, “¿Por qué Sor Patrocinio? La elección del sujeto biográfico…”, pp. 240-241. 
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con su personalidad ha engendrado en mí cierta afección hacia ella […]”79. Esa 

afección, para que una biografía histórica sea rigurosa, no debería ser “lógica”, no 

debería existir. Como señala A. Carreras, uno de los defectos que los críticos de la 

biografía suelen remarcar con más frecuencia es el hecho de que el biógrafo acaba 

siendo “seducido” por el personaje, con lo que su trabajo acaba derivando en apología o 

hagiografía, o bien, por el contrario, pone tal empeño en alejarse de ello que termina por 

criticar gratuitamente al personaje para no ser acusado de poco objetivo, cayendo en una 

especie de desmitificación agresiva80. 

He intentado que no me sucediera esto en aras de la objetividad científica, que 

aunque no pueda ser alcanzada en su perfección, puede ser acariciada hasta cierto punto, 

con honestidad y buen juicio, con una mente fría y analítica, sin dejar que las 

ideologías, ni las reivindicaciones, ni los sentimentalismos se interpongan81. La afección 

que siente el biógrafo hacia su personaje ha sido muy patente en las biografías ya 

existentes de fray Cirilo Alameda y Brea, y es un riesgo que he intentado evitar para no 

aventurar interpretaciones sesgadas o justificativas ni deformar los hechos. No hay que 

pretender justificar todo lo que hizo el biografiado, ni tampoco criticarle gratuitamente. 

Se trata de presentarle de la manera más real y humana posible, con lo positivo y lo 

negativo, e interpretando por qué actuó de la manera en que lo hizo y cómo pensaba. La 

relación del biógrafo con su personaje tiene que ser “estrictamente profesional”82. 

La pasión de realizar este trabajo se encuentra en la aventura de descubrir al 

personaje, comprenderlo, interpretarlo, de comprobar hasta dónde fue capaz de llegar y 

cómo fue un espectador de primera fila de lo ocurrido en el siglo XIX en España y 

América. Uno de los requisitos para elaborar con éxito una biografía histórica es pensar 

que el biografiado merece la pena, que su vida es verdaderamente atractiva y fascinante, 

sentir entusiasmo por descubrirlo. Si no existe una auténtica atracción e interés hacia el 

                                                   
79 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, p. XX. 
80 A. Carreras, “La biografía como…”, p. 131. 
81 F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 59. 
82 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 17. J. L. Gómez-Navarro, en “En torno a…”, p. 22, 

explica que la biografía histórica tiene un ingrediente de introspección para el historiador, que acaba 

encontrándose a sí mismo, como si fuera un proceso de autoconocimiento, autoanálisis o autobiografía. 

Recomienda, asimismo, que la biografía histórica no es conveniente para personas jóvenes o inexpertas. 

Una idea que no comparto en absoluto, porque según esta consideración, habría que esperar a ser viejo y 

contar con una larga trayectoria vital para lanzarse a elaborar una biografía histórica. Los jóvenes 

investigadores, si cuentan con los conocimientos metodológicos y la mentalidad y entusiasmo necesarios, 

están perfectamente capacitados para acometer dicha empresa. No hay que esperar a ser viejo para ser un 

buen biógrafo. 
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biografiado, el estudio no será sólido83. He cumplido dicho requisito, puesto que 

considero que la vida de fray Cirilo Alameda y Brea merece ser estudiada y me ha 

cautivado.  

Conforme he ido desenredando las tramas en las que se vio envuelto y me he 

enfrentado a la tarea de interpretar sus vicisitudes y actuación a lo largo de la 

investigación, la fascinación que ha ejercido sobre mí ha ido incrementándose. Ya en 

vida fascinó a sus contemporáneos. Es cierto que el escribir una tesis doctoral sobre fray 

Cirilo Alameda ha constituido, como diría el padre Carlos Miguel García, una auténtica 

y larga “travesía por el desierto”84, porque las fuentes documentales son muchas, muy 

variadas y se encuentran muy dispersas. También por lo intrincado de las tramas en las 

que el personaje se vio involucrado, la carencia de documentación sobre algunos de 

aquellos episodios y la difícil interpretación de su conducta. La propia extensión de la 

tesis, ciertamente larga, lo hace más complicado. M. de Pobladura afirma lo siguiente: 

A pesar de la brillante hoja de servicios a la Iglesia y a España, Alameda 

y Brea es uno de tantos personajes ilustres de la jerarquía eclesiástica que espera 

una biografía digna de figurar en el actual resurgir de los estudios de la pasada 

centuria. Hasta ahora ha quedado aislado en una desconcertante penumbra y su 

auténtica imagen ha sido desdibujada […]85. 

 

Por algo el canónigo Antonio Ruiz escribió en 1873, en una semblanza 

necrológica sobre el ya difunto cardenal Alameda y Brea, que su figura sufrió “el viento 

de la contradicción”86. La condición de primado de España sitúa a fray Cirilo Alameda 

en una posición de primer orden, de vanguardia, en lo que se refiere a la dirección de la 

Iglesia española y las relaciones con el poder temporal. Una posición privilegiada que 

los demás obispos no tenían, o la tenían en menor medida, y eso le añade un interés 

mayor como objeto de estudio. Cierto es que los capítulos correspondientes a su época 

en Toledo son solo una parte de su vida (unos quince años), que trato igual que las 

anteriores, pero le añade un toque de superioridad, de distinción, sobre el resto de sus 

compañeros obispos, en unos tiempos en los que ser el primado de España significaba la 

máxima responsabilidad, influencia política y riqueza del ámbito eclesiástico nacional.  

 

                                                   
83 J. L. Gómez-Navarro, “En torno a…”, p. 22. 
84 Véase la tesis doctoral sobre el cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás realizada por C. M. García, 

Pastor y primado en el amor. Vida del cardenal Sancha, Toledo, 2009, p. 15. 
85 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos para la biografía del cardenal franciscano Alameda y Brea 

(1781-1872)”, Archivo Ibero-Americano, nº 41 (1981), p. 280. M. Barrio, “Alameda y Brea, Cirilo”, en 

Diccionario Biográfico Español, volumen II, Madrid, 2013, p. 108. 
86 BEAT, año XXI, nº 26, 28/6/1873, p. 207. 
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Las biografías de obispos 

Los principales individuos que son objeto de estudios biográficos suelen ser 

grandes protagonistas de la Historia, como estadistas, políticos o militares. En el género 

biográfico priman los personajes públicos, vinculados a la política, a los grandes 

acontecimientos. En mi caso, como en el de otros investigadores, también los obispos 

pueden ser objeto de estudio, abarcando su biografía desde lo más personal, íntimo, 

intelectual y psicológico hasta un enfoque más amplio sobre su labor en la diócesis y las 

relaciones con la política. Todavía persisten recelos ante la historia de la Iglesia. Por un 

lado, por parte de los clérigos, que ven con recelo que un laico, si no es de su absoluta 

confianza, aborde temas eclesiásticos, porque tradicionalmente se ha enfocado la 

historia de la Iglesia desde una perspectiva doctrinal y justificativa. Por otro lado, el 

resto de los historiadores han cometido el error de menospreciar el estudio de la Iglesia, 

que ha sido determinante en la historia de España en todos los ámbitos, desde la alta 

política a las costumbres de los campesinos más humildes, y pasando por el 

pensamiento o el derecho87. Se limitaban a pintar a la Iglesia como un bloque 

monolítico y uniforme, ultraconservador y opuesto al progreso. Nada más lejos de la 

realidad, ya que la Iglesia es muy heterogénea, tanto en los miembros que la componen 

como en las corrientes ideológicas, pastorales, teológicas o políticas que se han 

manifestado en ella. Particularmente, “se advierte que el problema de las relaciones o 

interferencias entre religión y política es uno de los asuntos peor resueltos por la 

historiografía contemporánea española”88. Aunque en los últimos años ha habido 

grandes avances, aún queda mucho por hacer. Precisamente la biografía de fray Cirilo 

Alameda puede contribuir a comprender las relaciones entre la Iglesia y el poder 

temporal en el siglo XIX, porque fue un personaje ligado, desde muy pronto, a la alta 

política.  

Los episcopologios solo ofrecen datos básicos, como las cronologías, sedes 

administradas, breves pinceladas sobre la labor pastoral o implicaciones políticas, pero 

no incluyen más información de interés, como las relaciones familiares o los verdaderos 

motivos de la preconización a una sede89. Más allá de los episcopologios, que son 

                                                   
87 Para un estado de la cuestión actualizado sobre la historia eclesiástica, véase F. Montero, J. de la Cueva 

y J. Louzao (eds.), La historia religiosa... 
88 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, pp. 18-19. 
89 J. M. Cuenca, “Materiales para el estudio de la jerarquía eclesiástica española contemporánea: 

episcopologios, biografías, obras de carácter general”, Saitabi, nº 24 (1974), p. 142. 



31 

 

superficiales y a menudo incurren en errores90, algunos historiadores han profundizado, 

de un tiempo a esta parte, en las biografías de obispos españoles contemporáneos. 

Existen ya múltiples ejemplos de vidas de obispos, aunque no todos los libros 

publicados se corresponden con tesis doctorales. Para mi trabajo he podido encontrar 

ejemplos en varios estudios que citaré aquí. De la jerarquía decimonónica existen 

muchos artículos de revistas sobre prelados de toda España91, pero las biografías de 

obispos del siglo XIX son, en lo que se refiere a su número, relativamente pocas. Fray 

Cirilo Alameda y Brea se encuadra en un momento histórico crucial para nuestro país: 

el momento de transición del Antiguo Régimen al Estado liberal, una transición lenta, 

inestable y llena de altibajos. Lamentablemente, a pesar de que es necesario conocer 

más en profundidad a los personajes que vivieron aquellos momentos de transición de 

un mundo que desaparecía al nacimiento de otro nuevo, el estudio de obispos 

decimonónicos no ha sido objeto de la suficiente atención92.  

Ya desde las décadas de 1960 y 1970 hubo algunas tesis doctorales sobre 

obispos contemporáneos, si bien se trataba de casos contados. En 1974 Cuenca Toribio 

habló de la carencia de estudios exhaustivos sobre la jerarquía española contemporánea, 

aunque ya en la década anterior se habían incrementado los trabajos biográficos 

eclesiásticos93. Desde entonces se ha avanzado mucho en este campo, pero aún persisten 

muchos obispos sin estudiar. Una de las figuras episcopales dignas de estudio en la 

primera mitad del siglo XIX es el obispo Félix Torres Amat, ilustrado y algo más 

cercano al liberalismo que el resto de sus compañeros de la jerarquía94. Sobre el 

cardenal Pedro de Inguanzo hizo una biografía J. M. Cuenca, en 196595. Un año antes, 

F. Díaz de Cerio publicó un artículo sobre el cardenal fray Ceferino González, 

arzobispo de Toledo entre 1885 y 188696. De la segunda mitad del siglo se ha escrito la 

biografía (aunque no en forma de tesis doctoral) del cardenal Miguel Payá y Rico, que 

                                                   
90 Ibidem, p. 143. 
91 V. Cárcel, “El liberalismo en el poder (1833-68)”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia…, volumen 

V, p. 174. 
92 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, pp. XIX-XX. Del mismo autor, “Materiales para el estudio…”, 

p. 136. 
93 J. M. Cuenca, “Materiales para el estudio…”, pp. 136 y 146. 
94 J. Barrio, Félix Torres Amat (1772-1847). Un obispo reformador, Roma, 1976. 
95 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo… Sobre el cardenal Inguanzo, véase también M. Gutiérrez, “El 

cardenal Inguanzo (1824-1836). Notas para un estudio de su biografía y de su pontificado en Toledo”, 

Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 13 (1991), pp. 9-23. 
96 F. Díaz, “El cardenal Ceferino González, O. P. (1831-1894): biografía y figura intelectual”, 

Pensamiento: Revista de investigación e información filosófica, volumen XX, nº 77 (1964), pp. 27-63. 

Del mismo autor, “Bibliografía del cardenal Ceferino González”, Pensamiento: Revista de investigación e 

información filosófica, volumen XX, nº 77 (1964), pp. 65-69. 
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fue arzobispo de Toledo, por autores como P. Tormo, A. Pombo y A. Sempere97. Otro 

ejemplo lo tenemos en la tesis doctoral de F. J. Guerrero sobre el obispo de Segorbe 

Francisco Aguilar y Serrat98. Del arzobispo de Toledo Antolín Monescillo, figura 

polémica y beligerante en el terreno político, publicó en 1975 una biografía R. Mª. 

Sanz99. En 1995 Mª. I. del Campo concluyó una tesis doctoral sobre el pontificado del 

obispo Pedro María Lagüera en Burgo de Osma100. En 2002 C. Mª. Rodríguez publicó 

el libro de su tesis sobre el cardenal arzobispo de Toledo don Luis de Borbón101. En 

2006, C. García publicó la biografía de uno de los obispos decimonónicos más activos y 

brillantes de su época, Miguel García Cuesta, que fue arzobispo de Santiago de 

Compostela y mantuvo un intenso contacto con fray Cirilo Alameda102. El último 

arzobispo de Toledo del siglo XIX fue el cardenal Ciriaco María Sancha, cuya biografía 

ha sido escrita por C. M. García, quien afirma en su tesis doctoral sobre dicho prelado 

que “sus antecesores en la archidiócesis toledana habían dado un tono gris y anodino al 

Primado”103. Más recientemente, en 2012, Consolación Fernández defendió su tesis 

doctoral sobre el pontificado del obispo Juan José Díaz de Espada en La Habana104. Los 

ejemplos que he citado responden en gran parte a tesis doctorales y libros, que son los 

estudios más concienzudos. Aparte de eso, desde los años sesenta se publicaron algunos 

artículos y semblanzas de obispos decimonónicos, unos estudios preliminares que 

abrieron el camino para profundizar más en el futuro105. Ciertamente, los obispos del 

                                                   
97 P. Tormo, El cardenal Payá. Apuntes para una biografía, Toledo, 1992. A. Sempere, El cardenal 

Miguel Payá y Rico (1811-1891), Valencia, 1993. A. Pombo, O cardeal don Miguel Payá y Rico (1881-

1891), bispo de Cuenca, arcebispo de Santiago de Compostela e primado de España, Santiago de 

Compostela, 2009. 
98 F. J. Guerrero, Un cruzado contra el liberalismo. Aguilar y Serrat (1826-1899). Obispo de Segorbe, 
Segorbe, 2013. 
99 R. Mª. Sanz, Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado. El cardenal Antolín Monescillo y Viso (1811-

1897), Madrid, 1979. Véase también el capítulo de R. Villena, “Antolín Monescillo en la España 

democrática (1869)”, en F. Alía y A. de Juan (coords.), Centenario del cardenal Monescillo (1897-1977), 

volumen I, Cuenca, 1997, pp. 123-166. 
100 Mª. I. del Campo, El pontificado de Pedro María Lagüera en Osma (1861-1892): mentalidad de un 

obispo carlista, Madrid, 1995. Esta tesis se editó en el libro Un integrista contra el sistema. Pedro María 

Lagüera, 1817-1892, Madrid, 1997. 
101 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón… 
102 C. García, El cardenal García Cuesta (1803-1873): un eminente arzobispo compostelano en la 

España liberal, Santiago de Compostela, 2006. 
103 C. M. García, Pastor y primado…, p. 23. 
104 C. Fernández, Iglesia, poder y reformismo en La Habana: el episcopado de Juan José Díaz de Espada 

(1802-1832), Bilbao, 2012. 
105 Son numerosos los ejemplos de artículos y semblanzas de obispos en los años sesenta y setenta. Como 

ejemplo baste citar a J. M. Cuenca, “El pontificado pamplonés de Pedro Cirilo Uriz y Labayru (1862-

1870)”, Cuadernos de investigación histórica, nº 3 (1979), pp. 55-124; o J. Rodríguez, “Aportación al 

estudio de la historia del occidente asturiano. El prelado D. Fernando Argüelles Miranda”, Boletín del 

Instituto de Estudios Asturianos, año XIX, nº 55 (1965), pp. 129-146, entre otros. Fernando Argüelles fue 

consagrado obispo precisamente por fray Cirilo Alameda el 27 de marzo de 1859. 
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siglo XIX, incluidos los de Toledo, han pasado bastante desapercibidos hasta tiempos 

muy recientes y apenas han sido estudiados seriamente, con las excepciones que he 

nombrado. Muchos de ellos, considerados anodinos y de poco interés, siguen sin ser 

biografiados a un nivel profundo y especializado106. 

 Todas estas biografías de obispos tienen una estructura y tratan unos temas muy 

similares, por lo que en mi trabajo he seguido más o menos los mismos criterios. Las 

biografías de eclesiásticos son particularmente susceptibles de sufrir uno de los defectos 

más comunes del género biográfico: la tendencia a presentar al personaje como un 

símbolo, un modelo de virtudes representativo de un grupo o colectivo107. Un prelado de 

la Iglesia tiene la obligación de comportarse como un arquetipo de virtudes, de santidad, 

de entrega a los feligreses, a la Iglesia y a su ministerio pastoral. Por esta razón, muchas 

de las biografías de obispos suelen tener algún matiz que roza la hagiografía, aunque el 

grado varía según los casos108. Tradicionalmente ha faltado crítica y seriedad en las 

biografías de personajes vinculados al mundo religioso, y además la razón por la que 

han escaseado hasta hace bien poco los estudios verdaderamente profundos y sólidos 

puede deberse tanto al trasfondo político de algunos personajes como a la falta de 

interés109. 

Con fray Cirilo Alameda es menos probable caer en ese peligro apologético si el 

historiador es verdaderamente honesto y crítico, porque algunos de los episodios de su 

vida, relacionados con la política y las conspiraciones no son propios de un religioso 

entregado devotamente a su ministerio. Aunque dicho así parece algo muy obvio, no 

deja de ser cierto que en todas las biografías del personaje se aprecia, como veremos, 

una tendencia justificativa, positiva, que trata de presentarle con una imagen favorable, 

resaltando sus virtudes y minimizando o pasando por alto los aspectos más oscuros o 

negativos. Esta visión positiva ha sido contrarrestada por otra radicalmente negativa que 

deforma igualmente al personaje. 

 

                                                   
106 J. M. Cuenca, en “Materiales para el estudio…”, pp. 145 y ss., cita algunas biografías de obispos 

anteriores a 1974, aunque muy pocas responden a la profundidad de una tesis doctoral o un estudio 
verdaderamente exhaustivo y meditado. La mayoría son libros o artículos sencillos y no muy extensos, y 

de poca calidad científica. 
107 A. L. Hueso, “La biografía como modelo…”, p. 100. 
108 La hagiografía suele ser común en biografías de santos, obispos y personajes caracterizados por una 

gran espiritualidad religiosa y por sus modélicas virtudes. Véase F. J. Peña, “El renacimiento…”, p. 45. J. 

M. Cuenca, “Materiales para el estudio…”, p. 144. 
109 G. Alonso, “Romerías a la “Corte de los Milagros”. Estudios recientes sobre la Iglesia y catolicismo 

durante el reinado de Isabel II”, en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa…, 

pp. 38-39. 
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Biografías de fray Cirilo Alameda y Brea 

Ya en el siglo XIX se escribieron, todavía en vida de fray Cirilo Alameda, 

algunas reseñas biográficas, principalmente en la prensa. El inglés M. Mitchell publicó 

en 1839 un opúsculo titulado El campo y la corte de Don Carlos110, que se ciñe 

exclusivamente al papel del entonces arzobispo de Cuba en los sucesos políticos de la 

última fase de la guerra carlista. Por la misma época, en 1839, L. Lourine publicó el 

opúsculo titulado El P. Cirilo y el general Maroto111, que nos cuenta la relación entre 

los dos personajes, así como un retrato del carácter y personalidad del franciscano, 

desde sus años de juventud, y sus actividades en la corte de Fernando VII. Treinta años 

después, en 1868, A. Funes publicó un libelo titulado Los neos en calzoncillos112, 

destinado a criticar con sarcasmo a las figuras más prominentes del neocatolicismo 

español, entre ellos fray Cirilo. Estos escritos aportan datos útiles, si bien hay que estar 

prevenidos hacia su fuerte carga ideológica e intencionalidad crítica y difamatoria. 

Existe también una biografía de 1844 titulada Personages célebres del siglo XIX, 

volumen VI, de J. Mª. Cuadrado113. En algunos periódicos se publicaron semblanzas, 

más o menos asépticas, con motivo de su muerte en 1872. Al acercarnos a lo que se 

publicó sobre fray Cirilo Alameda durante el siglo XIX nos daremos cuenta de que las 

semblanzas y biografías de la época encierran a menudo una intención apologética o 

difamatoria, que abundan en anécdotas triviales, no profundizan en la psicología del 

personaje, carecen de rigor documental y analítico y tienden a exagerar114. Aun así, 

pueden ofrecernos algunos datos útiles y darnos una idea de cuál era la visión que se 

tenía del biografiado en su tiempo. 

Es importante señalar que fray Cirilo Alameda aparece nombrado varias veces a 

lo largo de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, aunque no llega a 

intervenir con diálogos. Solo se menciona su nombre, pero ya es mucho aparecer, 

aunque sea como secundario o comparsa, en una de las obras cumbres de nuestra 

literatura115. No es extraño que Galdós lo introdujera en sus novelas, porque es un 

                                                   
110 M. Mitchell, El campo y la corte de Don Carlos, 1839. 
111 L. Lourine, El P. Cirilo y el general Maroto, Barcelona, 1839. Esta obra causó sensación en su tiempo, 

según los comentarios que se leen en la prensa. Véase, como ejemplo, el comentario del Boletín Oficial 

de la Provincia de Orense, año VII, nº 19, 6/3/1840, p. 4. 
112 A. Funes, Los neos en calzoncillos, Madrid, 1868. 
113 Esta colección de seis volúmenes reúne setenta y dos biografías de personajes famosos del siglo XIX. 

Véase una referencia en el Semanario Pintoresco Español, año IX, nº 9, 1844, p. 8. 
114 J. M. Cuenca, “Materiales para el estudio…”, p. 145. 
115 Véase una valoración sobre lo revelador que resulta la aparición de un personaje histórico en la 

literatura en C. Seco, “La biografía…”, p. 9. 
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personaje perfecto para la narrativa. He aquí cómo un personaje histórico, real, que ya 

ha sido objeto de estudios científicos, como el de mi investigación, ha cruzado desde 

hace ya mucho tiempo la frontera hacia la literatura, se ha constituido en ejemplo de la 

interacción entre la literatura y la historia, porque su existencia real ha resultado 

atractiva para los escritores. También nuestro fraile es mencionado brevemente en La 

araña negra, de Vicente Blasco Ibáñez, que le retrata como un absolutista “ceñudo” y 

“malhumorado”116. Asimismo, el escritor valenciano le nombra en los volúmenes IX y 

X de su Historia de la revolución española117. Asimismo, Cirilo Alameda aparece en 

sendas biografías de Isabel II, una de ellas novelada, publicadas por Carlos Cambronero 

a principios del siglo XX118. Pero ni siquiera el hecho de aparecer en los Episodios 

Nacionales o en una de las novelas u obras históricas de Blasco Ibáñez ha contribuido 

en algo a que sea más conocido con el paso del tiempo. De hecho, curiosamente, 

ninguno de sus biógrafos o autores que han escrito alguna reseña, libro o artículo sobre 

él menciona estas apariciones literarias.  

Por otra parte, los historiadores decimonónicos nombran a nuestro protagonista 

con cierta frecuencia en sus obras, aunque básicamente se copian unos a otros y se 

limitan a repetir casi siempre los mismos datos y apreciaciones. Con todo, se le valora 

de diferente manera según las inclinaciones ideológicas de cada autor. En general, los 

liberales tienden a pintarle como un ser astuto, malvado, intrigante, perverso y 

extremadamente ambicioso, un enemigo de las libertades y del progreso llevado de las 

malas pasiones. Por el contrario, otros le presentan como un dechado de virtudes y 

grandes talentos, exento de defectos destacables. Todo ello expresado con un lenguaje 

grandilocuente que lo magnifica, tanto en lo positivo como en lo negativo. La 

frecuencia con que fray Cirilo Alameda aparece en las obras históricas del siglo XIX, 

aunque sea brevemente, nos da una idea de lo célebre e influyente que llegó a ser en 

vida y de cómo lo veían sus contemporáneos. La fama le llegó muy pronto, pues 

muchas semblanzas y menciones se publicaron antes de su pontificado en Burgos y 

Toledo, pero desde 1849, cuando su vida se estabilizó, lejos de aventuras e intrigas, fue 

perdiendo interés para los escritores y los lectores. 

                                                   
116 V. Blasco, La araña negra, Madrid, 2007, p. 61. 
117 V. Blasco, Historia de la revolución española (desde la guerra de la independencia a la Restauración 

de Sagunto): 1808-1874, volumen IX, Madrid, 1930, p. 69, y volumen X, pp. 92-94. Véase una referencia 

a la obra histórica de Blasco Ibáñez en A. García-Balañà, “À la recherche du Sexenio Democrático (1868-

1874) dans l’Espagne contemporaine. Chrononymies, politiques de l’histoire et historiographies”, Revue 

historique du XIX siècle, nº 52 (2016), p. 83. 
118 C. Cambronero, Isabel II, Barcelona, 1972, p. 212. Del mismo autor, Isabel II, íntima, Barcelona, 

1908, p. 262. 
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Además de historiadores, también algunos personajes que fueron protagonistas 

de los acontecimientos políticos del siglo XIX mencionan al franciscano de Torrejón de 

Velasco en sus memorias, como es el caso de Antonio Alcalá Galiano y Rafael 

Maroto119. Su testimonio es importante por los datos que nos ofrecen, sobre todo de 

intrigas políticas y otros hechos oscuros e intrincados difíciles de documentar, aparte de 

las lagunas y sesgos habitualmente presentes en las memorias personales. Al comenzar 

el siglo XX, un pariente del cardenal, Reynaldo Brea, publicó en 1912 una semblanza 

de nuestro personaje, entre otras muchas de personajes carlistas famosos120. C. A. Roca 

y A. Arce abordaron sendas biografías seis décadas más tarde121. En 1981 M. de 

Pobladura le dedicó un artículo, en el cual afirma que una biografía completa de fray 

Cirilo Alameda es “una empresa que muchos desean y esperan”122. Como se verá a lo 

largo de estas páginas, muchas de las obras que se han publicado sobre fray Cirilo 

Alameda tienden a repetir lo mismo, a copiarse unas a otras, son bastante reiterativas y 

no terminan de añadir información más profunda o novedosa. Todas, como he dicho, 

tienen un aspecto de aproximación, de provisionalidad, sin llegar a aventurarse en el 

tema en toda su extensión y complejidad, pero han dado los primeros pasos, nos han 

proporcionado las primeras referencias por donde comenzar, son la base para dar con las 

fuentes necesarias y hacerse una primera idea esencial sobre el personaje. 

Se han escrito varias y breves semblanzas de fray Cirilo en varios 

episcopologios, como el titulado Los primados de Toledo, de 1993, o los publicados por 

J. J. Martín o Á. Fernández123. En 2005 C. Miguelsanz publicó, en un compendio de 

                                                   
119 A. Alcalá, Recuerdos de un anciano, Barcelona, 2009; Apuntes para la biografía del Excmo. Señor D. 
Antonio Alcalá Galiano, escritos por él mismo, Madrid, 1865; Memorias de D. Antonio Alcalá Galiano, 

2009; Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría de la reina doña Isabel II: 

redactada y anotada con arreglo a la que escribió en inglés el doctor Dunham, volumen VII, Madrid, 

1846. R. Maroto, Vindicación del General Maroto y manifiesto razonado de las causas del Convenio de 

Vergara, de los fusilamientos de Estella y demás sucesos notables que les precedieron, justificados con 

cincuenta documentos, inéditos los más, 1846. 
120 R. Brea, Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, 1912, pp. 82-93. Véase también una referencia 

en otra obra del mismo autor, Políticos del carlismo, Barcelona, 1913, pp. 21 y 54. 
121 C. A. Roca, Vida del cardenal… A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro 

general, arzobispo y cardenal”, Hispania Sacra, nº 24, (1971), pp. 257-345. Del mismo autor, “Fr. Cirilo 

Alameda y Brea y Fr. Gregorio Aguirre y García, arzobispos de Burgos”, Archivo Ibero-Americano, nº 11 
(1919), pp. 105-106. J. Martín, en su entrada dedicada a fray Cirilo Alameda en el Diccionario de 

Historia Eclesiástica de España, p. 27, dice que el trabajo de Arce es el “primer estudio documentado y 

extenso de la figura de Alameda”. Esto se decía en 1972, pero desde entonces la obra de Arce ha sido 

superada por la de C. Miguelsanz, que cito más abajo. 
122 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 281. 
123 J. J. Martín, Episcopologio toledano, Toledo, 1988. Los primados de Toledo, Toledo, 1993. A. 

Fernández, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea. Episcopologio Toledano, 

Toledo, 2017. Véase también V. Guitarte, Episcopologio español (1700-1867). Españoles obispos en 

España, América, Filipinas y otros países, Roma, 1992. Sobre los episcopologios, véase J. M. Cuenca, 
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actas del I Congreso Internacional sobre franciscanismo en la Península Ibérica, un 

pequeño capítulo dedicado a la etapa de fray Cirilo en Uruguay y Brasil. En el prólogo 

afirmaba: “De su peripecia personal parcialmente se han interesado algunos 

historiadores, pero nunca abarcando una biografía en extensión y profundidad. En esta 

tarea me encuentro desbordado por la abundancia de la documentación y la rica 

personalidad del biografiado”124. Puedo suscribir yo mismo las palabras de C. 

Miguelsanz. Ningún historiador ha elaborado un estudio total y profundo de la vida de 

fray Cirilo Alameda, analizando su labor pastoral y política, su pensamiento y 

personalidad. Efectivamente, la cantidad de documentación es enorme, un gigantesco 

puzle que el historiador debe recomponer e interpretar.  

En 2012, fruto de estos trabajos a los que se refería en 2005, C. Miguelsanz 

publicó en Córdoba la biografía más reciente de fray Cirilo Alameda, muy difícil de 

encontrar125. Este último es, hasta el momento, el estudio más completo que se ha hecho 

sobre él, aunque no abarca todos los aspectos de su acción política y pastoral ni de 

pensamiento. Se centra en su etapa más difícil de documentar y más dinámica, desde su 

nacimiento hasta que fue nombrado arzobispo de Burgos. La aportación más importante 

del trabajo publicado por Miguelsanz es todo lo referente a la labor de fray Cirilo 

Alameda al frente de la orden de San Francisco, en su etapa como Ministro General y 

Vicario General de España. Al tratarse él mismo de un franciscano, Miguelsanz hace 

más hincapié en la historia de la orden, en su contexto y situación cuando Alameda 

desempeñó su mandato en ella. Desde el nombramiento de fray Cirilo como arzobispo 

de Burgos, en 1849, el autor resume en gran medida la información y apenas aborda sus 

pontificados ni en la sede castellana ni en Toledo, ni trata el Sexenio Revolucionario u 

otros temas importantes para la biografía del franciscano de Torrejón de Velasco. 

Las biografías sobre Cirilo Alameda son, a nivel general, escasas, difíciles de 

encontrar y poco equilibradas en sus juicios, además de exponer un contenido 

incompleto126. Aparte de las biografías, episcopologios y opúsculos antiguos, se han 

                                                                                                                                                     
“Materiales para el estudio…”, pp. 135-150. Aunque este artículo, por el momento en que fue redactado 

(1974) ha quedado obsoleto en lo que se refiere a la enumeración de estudios sobre temas eclesiásticos, es 

útil por el análisis que hace de las biografías de obispos, episcopologios, historias de las diócesis y demás, 

explicando sus características y contenido en líneas generales. 
124 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda y Brea en Uruguay y Brasil.”, en El franciscanismo en la 
Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional, Barcelona, 2005, pp. 789-803. 
125 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso 

político y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012. 
126 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 379. M. Ovilo y J. Canales, Escenas 

contemporáneas: revista general parlamentaria, biográfica, necrológica, científica y literaria, Madrid, 

1857, p. 301. 
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escrito algunos artículos y reseñas, como las entradas que tiene fray Cirilo Alameda en 

el Diccionario Biográfico Español, el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 

y artículos como los de J. R. Navarro127. En su artículo sobre nuestro franciscano, M. de 

Pobladura se quejaba de que la mayoría de los historiadores que han escrito sobre él lo 

han hecho con una “irritante monotonía”, sin haber entrado a esclarecer en profundidad 

su comportamiento128. Esa reiteración no se circunscribe solamente a los historiadores 

decimonónicos, pues también los autores del siglo XX han incurrido en ello. Sin 

embargo, las críticas que se pueden hacer a los biógrafos de fray Cirilo Alameda no 

impiden que les exprese a la vez mi agradecimiento, porque ellos abrieron el camino 

para que otros, en el futuro, profundizaran en el personaje, y ya han hecho su 

aportación129. Su mérito más apreciable reside en la publicación de documentos útiles 

para el estudio del personaje, más que en las interpretaciones que han manifestado a 

partir de ellos. El nombre de fray Cirilo Alameda y Brea aparece en otros muchos 

trabajos sobre temas diversos del siglo XIX, pero de manera únicamente superficial, 

referencial, tangencial, sin detenerse en análisis.  

En todas las biografías de los siglos XX y XXI que se han escrito sobre fray 

Cirilo Alameda se aprecia el sesgo justificativo, de afección, del que he hablado antes. 

Cuenca Toribio señala que los obispos son particularmente fáciles de ser presentados 

como ejemplo de virtud y santidad, y que a menudo los autores de los episcopologios 

tienden a “magnificar unas conductas no infrecuentemente desacertadas”130. Fray Cirilo 

Alameda no ha sido una excepción. Sus biógrafos presentan una imagen demasiado 

edulcorada, soslayando los aspectos más oscuros, polémicos o inexplicables. Dan de él 

una imagen brillante, pero falsa o deformada, ya sea por ignorancia de algunas fuentes, 

por una interpretación errónea o por una inconsciente (o consciente) querencia a 

justificarle todo. He puesto todo el esfuerzo posible para evitar caer en ese riesgo de 

apología, tan frecuente en el género biográfico. 

 

                                                   
127 J. Martín, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Diccionario de Historia…, pp. 27-28. M. Barrio, “Alameda y 
Brea, Cirilo”, en Diccionario Biográfico…, pp. 105-108. J. R. Navarro, “Actitudes políticas de Fr. Cirilo 

Alameda y Brea, arzobispo de Santiago de Cuba, Burgos y Toledo: su etapa cubana”, Anales Toledanos, 

nº 25 (1988), pp. 221-243. Del mismo autor, “Trayectoria americana y actitudes políticas del carlista fray 

Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de Santiago de Cuba, Burgos y Toledo”, Trienio, nº 9 (1987), pp. 133-

163. 
128 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 298. 
129 De la gratitud debida a los que ya han contribuido antes al objeto de estudio habla F. Suárez en 

Reflexiones sobre la…, p. 160. 
130 J. M. Cuenca, “Materiales para el estudio…”, p. 144. 
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Fuentes y bibliografía 

Las fuentes disponibles y necesarias para documentar la vida de fray Cirilo 

Alameda y Brea se encuentran dispersas en varios lugares y responden a varias 

tipologías documentales. La agitada y longeva trayectoria del franciscano de Torrejón 

de Velasco me ha obligado a buscar documentación de una gran variedad de temas. 

Básicamente, las fuentes primarias son los documentos de archivo, boletines 

eclesiásticos y la prensa de la época, que analizaré aquí, agrupando los archivos según 

su localización. Después comentaré las fuentes bibliográficas. Las fuentes primarias son 

esenciales para explicar la vida de fray Cirilo Alameda y Brea, porque muchos hechos y 

tramas en los que participó nos son conocidos gracias a los vestigios documentales. La 

documentación me ha permitido esclarecer, hasta cierto punto, el pensamiento de fray 

Cirilo Alameda sobre ciertos asuntos o cuál fue su papel en los acontecimientos.  

La documentación que arrojaría más luz sobre la participación de fray Cirilo 

Alameda en hechos difíciles de desentrañar, tales como las conspiraciones políticas, 

sería su correspondencia personal, que no se ha conservado, porque él mismo y sus 

interlocutores se encargaban de destruirla para no dejar rastro de sus actividades. No 

existe una fuente directa que despeje del todo las incógnitas de estos episodios oscuros, 

por lo que el historiador debe conformarse con otras fuentes más indirectas, como la 

prensa, los informes diplomáticos, las memorias o las menciones al biografiado en la 

correspondencia de otros personajes. La ausencia de documentación definitiva sobre 

ciertos episodios de la vida de fray Cirilo Alameda es la que le ha conferido ese halo de 

oscuridad, enigma y misterio, debido a la dificultad para esclarecer de manera nítida 

cuál fue su actuación en ciertas tramas. La investigación me ha permitido aclarar 

muchas cosas, pero siguen persistiendo lagunas difíciles o prácticamente imposibles de 

documentar.  

En los casos en los que la documentación sí ha servido para esclarecer ciertos 

episodios de la vida de fray Cirilo Alameda, el resultado ha sido positivo gracias a la 

perseverancia, planificación y porción de suerte que requiere toda investigación. Como 

dice F. Alía, en los archivos se conservan muchas sorpresas que aguardan a ser 

descubiertas y que obligan a replantearse las teorías establecidas131. A lo largo de la 

investigación he hallado documentos que han resultado ser muy reveladores para 

esclarecer cuál fue el papel de fray Cirilo en un determinado acontecimiento, o su 

                                                   
131 F. Alía, Métodos de investigación…, p. 14. 
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pensamiento, o qué pensaban los demás de él. Ciertamente, los archivos han revelado 

sorpresas hasta ahora desconocidas o, como mínimo, infravaloradas o malinterpretadas. 

Pasaré a continuación a describir las fuentes documentales de mi investigación. 

 

Fuentes primarias  

Archivos 

L. García afirma que gran parte de los documentos que tenemos en España 

acerca de fray Cirilo Alameda y Brea llegaron con unos frailes capuchinos franceses 

que se establecieron en San Pedro de Cardeña (Burgos) en 1903132. Actualmente es casi 

imposible distinguir cuáles de esos documentos han llegado hasta nuestros días y se 

conservan en los archivos españoles. Seguramente la mayoría de ellos se han perdido. 

Los fondos documentales de los archivos españoles pueden consultarse a través del 

Portal de Archivos Españoles (PARES), aunque muchos de ellos cuentan con su propia 

página web. Para trazar una biografía lo más completa posible de fray Cirilo Alameda y 

Brea es necesario consultar varios archivos, que se encuentran dispersos por la 

geografía española y el extranjero. Esta es una de las grandes dificultades que se me han 

presentado para la investigación: la dispersión de los fondos principales, repartidos 

entre Toledo, Madrid, Burgos y Roma, además de consultas muy puntuales en 

Salamanca y Sevilla. La documentación existente en estos archivos varía en cantidad, 

variedad e importancia según el lugar; y el proceso de digitalización, cada vez más 

avanzado, permite la consulta en línea sin tener que desplazarse hasta el archivo en 

algunos casos.  

Para elaborar la biografía de un prelado, lo esencial es consultar los fondos de 

los archivos diocesanos y catedralicios, además del Archivo Secreto Vaticano; pero la 

peculiaridad de la vida y vicisitudes de fray Cirilo Alameda y Brea obligan a investigar 

en otros fondos que no serían necesarios en las biografías de otros obispos, como el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo General de Palacio, las Reales 

Academias o el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Los 

informes diplomáticos conservados en Madrid y en el Vaticano son una fuente 

importante para conocer datos sobre su exilio, cómo era considerado en Roma y por el 

Gobierno español, los procesos de nombramiento como arzobispo, etcétera. La variedad 

                                                   
132 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM. Ministro General de la Orden y Arzobispo de Toledo 

(1781-1872)”, Alcalá de Henares. Páginas de su historia. XII Curso de Historia, Arte y Literatura, 

Madrid, 2003, p. 298. 
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de archivos y fondos que es necesario consultar es tan grande que es imposible 

documentar absolutamente todo, por lo que se requiere acotar la búsqueda a lo 

verdaderamente importante e imprescindible. Los que ya han biografiado a fray Cirilo 

Alameda han publicado documentos de los archivos que voy a citar; yo me he propuesto 

profundizar más en la materia para realizar un estudio lo más completo posible, 

incluyendo tanto documentos publicados como inéditos. 

 

Burgos 

 -Archivo Capitular de Burgos (ACB): contiene las actas capitulares, una 

fuente absolutamente imprescindible a la hora de documentar la actividad del cabildo, 

con el cual el prelado tiene una estrecha relación. La relación entre el arzobispo y su 

cabildo es un aspecto fundamental en mi trabajo, por lo que las actas capitulares han 

constituido una fuente de primer orden. En las actas se consigna todo lo que sucede en 

la catedral, y a veces incluso en el exterior, cuando se recibían comunicaciones 

procedentes del prelado o de las autoridades civiles. El Archivo Capitular de Burgos ha 

avanzado mucho en la digitalización de documentos, ya que el investigador puede ver 

qué tipo de documentos hay relacionados con un tema concreto, y comprobar su 

referencia documental y asunto que trata en una reseña. Gracias e ello se pueden 

seleccionar los documentos necesarios antes de acudir al archivo. Cuenta, además, con 

una biblioteca auxiliar que puede aportar bibliografía útil. 

  

-Archivo Diocesano de Burgos (ADB): del fondo privado de fray Cirilo 

Alameda y Brea solo existe una caja con varios legajos, los cuales están agrupados por 

temas: correspondencia, autoridades eclesiásticas y civiles, misceláneas, edictos y cartas 

pastorales, entre otras. También hay otras cajas con documentación sobre clérigos 

exclaustrados y visitas pastorales, de los cuales he prescindido por extralimitarse de los 

objetivos de mi trabajo, al tratarse de estadísticas. A diferencia del Archivo Capitular, el 

Archivo Diocesano no cuenta con la posibilidad de consultar los fondos desde la web.  

  

-Archivo Municipal de Burgos (AMB): tiene un interés complementario, útil 

para conocer la relación entre el arzobispo y las autoridades municipales. Cuando se 

producían revoluciones o cambios de régimen, esto quedaba registrado en las actas 

municipales. En el Archivo Municipal de Burgos se encuentran, por ejemplo, las 

crónicas sobre el recibimiento a fray Cirilo cuando llegó a la ciudad y su toma de 
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posesión como arzobispo, en 1849. Por añadidura, hay una biblioteca auxiliar con 

bibliografía sobre la historia local. Este archivo, como el Capitular, ha avanzado 

tecnológicamente y es posible consultar sus fondos en un catálogo digital. 

 

Madrid 

 -Archivo General de Palacio (AGP): fray Cirilo Alameda y Brea tuvo, desde 

1816, una estrecha relación con los reyes de España, por lo que en este archivo hay 

documentación importante referente a él. En el AGP se encuentra el expediente de 

limpieza de sangre del franciscano, confeccionado en 1816, necesario para ser 

nombrado predicador real. También la correspondencia entre Carlota Joaquina de 

Borbón y su hermano, Fernando VII, acerca de los matrimonios que estaban negociando 

entre 1814 y 1816, y en los que fray Cirilo Alameda estuvo muy involucrado. Por 

último, se conserva en este archivo la partida de bautismo de Alfonso XII, bautizado por 

nuestro protagonista en diciembre de 1857. 

  

-Archivo Histórico Nacional (AHN): la documentación a consultar en este 

archivo es ingente y muy variada. En la sección de Ultramar se encuentran los 

documentos referentes a la estancia de fray Cirilo en Cuba y su fuga de la isla. Esto ha 

resultado fundamental, ya que me ha permitido conocer las circunstancias concretas de 

la huida, los pormenores de la investigación, la orden de arresto que se cursó contra el 

arzobispo, la discusión sobre las responsabilidades, y una carta que él mismo escribió al 

gobernador de la isla para darle cuenta de los motivos que le habían llevado a tomar 

semejante resolución. De su pontificado en Cuba, aparte de la fuga, existe alguna 

documentación sobre la reforma de la disciplina del clero, en particular de las órdenes 

regulares, las malas relaciones con el cabildo catedral y sobre una epidemia de cólera 

que asoló la isla. Dentro de la gran variedad de temas sobre el pontificado de Alameda 

en Cuba, el de su mala relación con el cabildo y la fuga son los que revisten una mayor 

importancia e interés. 

En la sección de Estado podemos consultar temas muy variados, por ejemplo su 

papel como propagandista de la causa realista en Montevideo (1811-1814), el destierro 

a Cádiz en 1830-1831, su estancia en Brasil para gestionar los matrimonios de Fernando 

VII y el infante don Carlos María Isidro con sus sobrinas (1814-1816, con la 

correspondencia del encargado de negocios Andrés Villalba, destinado en Río de 

Janeiro), documentos del Consejo de Estado, o la vigilancia de las sociedades secretas 
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durante la Década Absolutista (1823-1833). La sección de Estado es muy variopinta. En 

la sección Consejos encontramos documentos acerca de las conspiraciones en las que 

participó (como la de Bessières, en 1825) y sobre la revuelta catalana de 1827. 

Asimismo, en este archivo se encuentran el título de Grandeza de España que le fue 

otorgado a fray Cirilo en 1817 y su partida de bautismo, copiada de la original (perdida 

durante la Guerra Civil de 1936-1939) para su presentación como arzobispo de Cuba en 

1831. También se encuentra aquí el archivo de la regente María Cristina de Borbón, que 

contiene la correspondencia del franciscano con su marido, el duque de Riánsares. 

Como en el caso del Archivo Diocesano de Toledo, este archivo alberga documentación 

fundamental sobre fray Cirilo Alameda, de múltiples temas, si bien algunos de estos no 

quedan del todo esclarecidos. También aquí es necesario investigar un gran volumen 

documental, con mucha paciencia, pero con la ventaja de que el AHN cuenta con una 

base de datos digitalizada e índices que facilitan la labor de búsqueda.  

Además de la gran variedad de temas que alberga la documentación del AHN, 

existe otra sección de vital importancia para conocer la trayectoria de fray Cirilo 

Alameda. La documentación de las embajadas de España, procedentes del Archivo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha trasladado al AHN, lo que ha posibilitado mi 

consulta de este fondo en el mismo lugar. Particular importancia reviste el fondo de la 

embajada de España cerca de la Santa Sede, en el cual se conservan los documentos 

referentes a los nombramientos episcopales y a la creación de cardenales y los informes 

diplomáticos. Los fondos de las embajadas españolas en París y Londres han resultado 

muy útiles porque, junto al de la Santa Sede, aportan información sobre las gestiones de 

fray Cirilo en Inglaterra en 1837-1838, el tránsito por Francia, el arresto en la frontera 

francoespañola y el exilio después de la guerra. Gran parte de esta documentación está 

escrita en francés, ya que en algunos casos se trata de correspondencia entre los 

ministros españoles y franceses. Una etapa muy oscura y difícil de documentar, ya que 

solo los informes de la diplomacia y la prensa nos dan pistas sobre las actividades de 

nuestro franciscano en unas circunstancias poco claras. Por añadidura, esa 

documentación diplomática nos aporta noticias hasta 1841-1842. A partir de ahí, se 

pierde la pista, salvo alguna noticia aislada. Gracias al fondo diplomático he podido 

documentar las gestiones para presentar a fray Cirilo como arzobispo de Cuba, Burgos y 

Toledo, y su creación como cardenal, así como los primeros años de exilio y las tramas 

en las que se vio involucrado.  
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-Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM): en este archivo he 

consultado las actas municipales y libros de caja del Ayuntamiento de Torrejón de 

Velasco, pueblo natal de fray Cirilo Alameda, para recabar los datos referentes a los 

homenajes que se le tributaron con motivo del centenario de su muerte. 

 

-Archivo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMP): 

fray Cirilo fue miembro de esta institución desde su fundación en 1857, por lo que en su 

archivo se encuentran su expediente, un retrato y algunas menciones en el discurso de 

ingreso de su sucesor en la medalla, el historiador aragonés Vicente de la Fuente. 

Lamentablemente, no consta ninguna aportación académica ni discurso de ingreso de 

nuestro personaje. 

  

-Archivo de la Real Academia de la Historia (RAH): fray Cirilo Alameda 

colaboró en varias ocasiones con esta institución, básicamente para préstamos de libros 

del Archivo Capitular de Toledo a la Academia. Aparte de esto, en ella se encuentra el 

Fondo carlista, con documentos de la primera guerra carlista (1833-1840). En concreto, 

el documento más importante es el nombramiento de Alameda como presidente de la 

Junta de Estado del Pretendiente, en la primavera de 1839. 

 

-Archivo del Senado (AS): fray Cirilo fue senador vitalicio desde 1849. En el 

Senado se encuentran su expediente y documentos acreditativos, afortunadamente 

digitalizados. Como en el caso de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, no 

constan intervenciones suyas en la asamblea senatorial. 

 

Roma 

-Archivum Generale Ordo Fratrum Minorum (AGOFM): es el Archivo 

General de la Orden de San Francisco. Los documentos referentes a fray Cirilo Alameda 

se remiten a su época como Ministro General y Vicario General de la orden, entre 1818 

y 1830, la mayoría escritos en latín. 

 

-Archivo Secreto Vaticano (ASV): fundamental para cualquier biografía de un 

prelado, ya que en él se encuentra la correspondencia con el Papa y el nuncio, las cartas 

entre este y el secretario de Estado, los documentos pontificios sobre sus 

nombramientos como arzobispo y cardenal, informes, y un largo etcétera. Se trata de un 
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archivo clave para estudiar las relaciones entre los obispos y la Santa Sede133. Es 

imposible recopilar, en el tiempo que conlleva una tesis doctoral, toda la documentación 

existente sobre fray Cirilo Alameda en el ASV. Esa es una labor que requeriría muchos 

años, dado el volumen documental contenido en él y la gran variedad de secciones que 

habría que consultar. Alameda vivió una larga vida y se mezcló en asuntos de muy 

diversa índole, recorriendo Europa y América, relacionándose con muchas personas. Su 

periplo vital fue tal que una búsqueda completa de toda su vida en el Vaticano llevaría 

un tiempo inasumible. Por lo tanto, me he ceñido a lo que he considerado esencial.  

La sección fundamental a consultar es el Archivo de la Nunciatura de Madrid 

(ANM), donde se encuentra la correspondencia del nuncio con el cardenal secretario de 

Estado134. Esa misma correspondencia, pero a la inversa (del secretario de Estado al 

nuncio) se encuentra en la Segreteria di Stato, Esteri, además de en el archivo de la 

nunciatura. De entre los asuntos tratados en dicha correspondencia cabe destacar la 

impresión que produjo el destierro de fray Cirilo a Cádiz en 1830 o su presentación 

como arzobispo de Cuba, así como la consideración que el embajador pontificio en 

España y el secretario de Estado tenían del biografiado. Gran parte de esos informes se 

refieren a su mandato como Ministro General y Vicario General de los franciscanos, y a 

las maniobras orquestadas por fray Cirilo para ser reelegido. También hay algunas 

menciones al fraile en los archivos de las embajadas de Austria y Francia en el 

Vaticano. En el Archivo de la Nunciatura de París (ANP) he hallado también algunas 

noticias de su paso por Francia y su arresto. 

En el fondo Epistolae latinae se encuentra la correspondencia mantenida con el 

papa Gregorio XVI desde que salió de Cuba hasta que llegó a España para incorporarse 

al bando carlista, y también en el exilio. Estas cartas, muy importantes para comprobar 

cómo Alameda justificaba su irregular situación ante el Romano Pontífice, fueron 

publicadas por Melchor de Pobladura en 1981. En el Fondo Concistoriale y en el de 

Acta Camerarii135 se encuentran los expedientes relacionados con su nombramiento 

                                                   
133 J. R. Rodríguez, “La historiografía reciente…”, pp. 127-135. 
134 Véase V. Cárcel, “Una fuente para la historia de España e Hispanoamérica: el archivo de la nunciatura 
de Madrid”, Hispania. Revista española de Historia, volumen LII, nº 181 (1992), pp. 585-608. También 

del mismo autor, “El Archivo de la Nunciatura de Madrid: 25 años de investigaciones sobre la Iglesia de 

España”, Hispania Sacra, volumen XLV, nº 91 (1993), pp. 367-384. 
135 El fondo de Acta Camerarii está formado por los documentos de los consistorios secretos y públicos. 

Son datos concretos muy útiles sobre la preconización de un obispo, su expediente y presentación. Véase 

un análisis de este fondo vaticano en M. Barrio, “Aspectos socioeconómicos de un grupo privilegiado. 

Los obispos de Cádiz (1556-1833)”, Trocadero: revista de historia moderna y contemporánea, nº 12-13 

(2000-2001), p. 101. También, del mismo autor, “La jerarquía eclesiástica en la España moderna: 

sociología de una élite de poder (1556-1834)”, Cuadernos de historia moderna, nº 25 (2000), p. 21. 
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como Ministro General de San Francisco, Vicario General de España, arzobispo de 

Cuba, Burgos y Toledo, y la creación como cardenal. En la Sacra Congregatio Concilii, 

Relationes Diocesium, se encuentran los informes del estado de las diócesis que 

gobernó, redactados por sus sucesores. Ya que él no remitió ninguno, o al menos no se 

han conservado, es lo máximo que he podido aproximarme para conocer cuál era la 

situación de dichas diócesis al poco de marcharse de ellas, a fin de hacer un balance de 

su acción pastoral. Prácticamente todos los documentos del ASV que he recopilado 

están redactados en latín o italiano. Vicente Cárcel ha publicado una gran cantidad y 

variedad de documentos del ASV, y es uno de sus mayores conocedores.  

 

Salamanca 

 -Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH): en él se encuentran 

los expedientes sobre miembros de la masonería recopilados durante la Guerra Civil y la 

inmediata posguerra, entre los cuales ha sido necesario consultar para confirmar si el 

nombre de fray Cirilo, como se decía en algunas fuentes, aparecía en ellos. En este 

archivo se encuentra un expediente de un tal Cirilo Alameda López, sindicalista de la 

UGT fichado en 1938. La similitud del nombre y el primer apellido con fray Cirilo 

Alameda llevó a los historiadores a pensar que la ficha se refería al biografiado, pero no 

es así. Se trata de una confusión que corrobora que fray Cirilo Alameda y Brea no fue 

masón. Como en el caso del Archivo Histórico Provincial de Toledo, solo hay un 

documento necesario, pero muy importante, porque desmiente la supuesta pertenencia 

del franciscano a la masonería. 

 

Sevilla 

 -Archivo General de Indias (AGI): no hay demasiada documentación útil 

sobre fray Cirilo Alameda en este archivo. Existe un informe sobre el séquito que 

acompañaba al biografiado a su llegada a Cuba como arzobispo en junio de 1832, pero 

los fondos que aportan más información sobre su etapa cubana se encuentran en Madrid, 

en el AHN. 
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Toledo 

 -Archivo Capitular de Toledo (ACT): la tipología documental del Archivo 

Capitular de Toledo es la misma que la de su homólogo burgalés: actas capitulares, las 

cuales se comenzaron a redactar desde el 13 de agosto de 1466, más un volumen que 

abarca desde el 18 de junio de 1351 hasta el 29 de noviembre de 1362. También se 

pueden consultar aquí los boletines eclesiásticos, a partir del pontificado del cardenal 

Bonel y Orbe. Los datos y fechas a consultar son aquí más abundantes, ya que su 

pontificado en la sede primada duró el doble tiempo que en Burgos. La diferencia con 

Burgos es que las actas capitulares del cabildo toledano no se pueden consultar en 

catálogo digital. En cambio, sí cuenta con una nutrida biblioteca auxiliar, que me ha 

sido extremadamente útil136. Este archivo me ha proporcionado una gran cantidad de 

información inédita sobre el pontificado toledano de fray Cirilo Alameda, porque esa 

etapa de su vida apenas ha sido tratada. 

-Archivo Diocesano de Toledo (ADT): a diferencia del Archivo Diocesano de 

Burgos, que solo alberga una caja del fondo privado de fray Cirilo Alameda y Brea, su 

equivalente toledano contiene nada menos que cuarenta, en la sección de Pontificados, 

Alameda y Brea. Es un fondo de proporciones desorbitadas. El problema principal 

consiste en que los documentos no están ordenados cronológicamente; es decir, que no 

encontramos en la caja 1 los primeros que generó y en la 40 los referentes a su muerte, 

sino que están mezclados. Algunos sí están agrupados en legajos por temas, como en 

Burgos: autoridades eclesiásticas, autoridades civiles, vicarías, cabildo, etcétera. Los 

que no están agrupados en legajos se encuentran sueltos de forma más o menos 

anárquica. Tampoco se puede consultar un catálogo digital. Como podemos comprobar, 

queda mucho por hacer en la catalogación interna y digitalización de este archivo, en el 

que el trabajo del investigador se presenta más complicado137. Además de las cuarenta 

cajas del fondo de Pontificados, también están en este archivo los boletines 

eclesiásticos, una fuente absolutamente fundamental para analizar la actividad de la 

diócesis, los sucesos importantes, edictos del poder civil... También pueden consultarse 

en el Seminario Metropolitano y en el Archivo Capitular. Los boletines eclesiásticos 

                                                   
136 Entre los ejemplares de la biblioteca auxiliar véase A. Fernández, Guía del Archivo y Biblioteca 

Capitulares de la catedral de Toledo, Toledo, 2007. Muy útil para orientarse sobre los fondos de este 

archivo. 
137 M. A. Dionisio, “Los archivos eclesiásticos: fuentes para la historia contemporánea. El caso del ADT”, 

en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa…, pp. 319 y ss. 
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solo constituyen una fuente disponible para el pontificado toledano de fray Cirilo 

Alameda, puesto que no existían cuando se encontraba en Santiago de Cuba y Burgos. 

 El trabajo en este archivo, si se pretende realizar un estudio exhaustivo sobre el 

pontificado de fray Cirilo Alameda y Brea en Toledo, es verdaderamente ímprobo y 

arduo, porque el investigador no cuenta con ninguna herramienta que le ayude a 

seleccionar los fondos: ni base de datos, ni índices, ni orden cronológico… La 

investigación ha de realizarse a la más antigua usanza: empezar por la caja 1 y terminar 

por la 40, papel a papel, con infinita paciencia. Ha sido en este archivo donde la 

perseverancia ha dado más frutos, porque el fondo de Pontificados de Alameda y Brea 

es enorme y ha aportado una documentación extremadamente valiosa e inédita. Este 

fondo ha resultado ser uno de esos que guardan sorpresas inesperadas o difíciles de 

encontrar, que una vez halladas arrojan luz sobre el tema en cuestión. Ha sido aquí 

donde la investigación se ha realizado en su más pura esencia: un fondo extenso y 

desordenado en el que el historiador debe sumergirse sin más herramientas que la 

paciencia y la meticulosidad. 

Asimismo, en este archivo se conserva la correspondencia del biografiado con 

los demás obispos y con las autoridades civiles, unos papeles de vital importancia para 

conocer cómo eran sus relaciones con ambas esferas. La correspondencia con los demás 

obispos me ha permitido conocer cuál era la actitud de la jerarquía frente a sucesos de 

toda índole, principalmente durante el Sexenio Revolucionario, y observar cómo y por 

qué fray Cirilo Alameda discrepaba del resto de sus compañeros de episcopado en 

cuestiones como el juramento de la Constitución o la lealtad al denostado Amadeo I. 

Gracias a esa documentación se puede explicar con más nitidez la actitud del arzobispo 

durante los años revolucionarios, que ha sido objeto de interpretaciones, aportando 

pruebas de primer orden que avalen o refuten lo que hasta ahora se ha dicho. Gracias a 

la correspondencia con los obispos he podido comprobar cómo entre 1868 y 1872 fray 

Cirilo discrepaba con sus compañeros e iba quedando marginado, en parte, además, por 

su edad y estado de salud. También esta circunstancia personal ha sido desvelada 

gracias a este fondo: en sus cartas a otros obispos, Alameda relataba cómo se 

encontraba de salud, hablando de sus achaques, como dolores de cabeza, debilidad en 

las piernas y las malas noches que pasaba. La correspondencia con los ministros civiles 

es otro aspecto clave, que nos revela cómo el franciscano mantuvo siempre estrechas 

relaciones con el poder y cómo él era el canal por donde pasaban las relaciones entre la 

Iglesia española y las instituciones, al ser el primado.  
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He mencionado los temas que más importancia revisten en la documentación 

conservada en el Archivo Diocesano de Toledo, pero hay muchos más, como 

estadísticas sobre el número y estado de los clérigos, el estado económico de la catedral, 

asuntos de Hacienda, las relaciones con las instituciones culturales (Reales Academias y 

museos), convocatorias a curatos y canonjías, edictos, anuncios, cartas pastorales, 

informes sobre las epidemias de cólera, reclamaciones y consultas de los párrocos, 

informes de los visitadores eclesiásticos, toma de posesión de los nuevos gobernadores, 

correspondencia con estos y con el Ayuntamiento... Además de los documentos, en las 

cajas de este fondo existen algunos ejemplares de periódicos neocatólicos, como La 

Esperanza y La Gorda, lo cual nos proporciona interesantes pistas sobre la verdadera 

filiación ideológica de nuestro personaje. No sería exagerado afirmar que el Archivo 

Diocesano de Toledo me ha aportado una de las partes más importantes de la tesis en 

general, y del pontificado de Alameda en Toledo en particular. Se trata de un fondo tan 

rico en documentación como difícil de trabajar, imprescindible de consultar 

minuciosamente si se quieren conocer en profundidad el gobierno de la diócesis 

primada y aspectos capitales de la vida de fray Cirilo en esa etapa de su vida. Vista la 

información que el ADT nos ofrece para documentar la biografía del cardenal Alameda 

y Brea, queda claro que se trata de un archivo absolutamente imprescindible a la hora de 

abordar estudios diocesanos o de la biografía de cualquier obispo138.  

 -Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT): en este archivo, en el que se 

guardan los protocolos notariales, solo hay un documento útil sobre fray Cirilo 

Alameda, pero extremadamente valioso: su testamento, redactado en Toledo en 1861 

ante el notario Gabriel Torres Vicuña. 

-Archivo Municipal de Toledo (AMT): contiene fuentes con información 

complementaria sobre la relación entre el cardenal y las autoridades municipales. En las 

actas municipales no hay una extensa crónica de la llegada del prelado y su toma de 

posesión, como en Burgos, pero sí hay, por ejemplo, muchas referencias a la guerra de 

África de 1859-1860, que tuvo gran repercusión, y a la que el cardenal y su cabildo 

contribuyeron generosamente. También hay algunas publicaciones de prensa con 

información sobre hechos de la época, como el estallido de la “Gloriosa” en septiembre 

de 1868, y una variada biblioteca auxiliar. Las fuentes que he consultado en este archivo 

están digitalizadas, aunque es necesario consultarlas in situ. 

                                                   
138 Ibidem, p. 325. 
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La prensa 

La prensa constituye una fuente histórica de gran utilidad gracias a las noticias 

que aporta. Adquirió vitalidad sobre todo desde el Trienio Liberal (1820-1823), gracias 

a las sociedades patrióticas y los clubs y tertulias de opinión, convirtiéndose más en un 

instrumento propagandístico y de opinión que de mera información. Por esta razón, el 

estudio de la prensa como fuente histórica requiere un gran filtro crítico para ser 

consciente en todo momento de que el periódico en cuestión se halla ligado a una 

ideología y partido concretos, y en función de ello da un determinado enfoque a las 

noticias y opiniones139. Aparte de la información de las noticias, de los hechos, la prensa 

es una prueba importante que refuerza mi idea de que el franciscano, a pesar de reiterar 

su más absoluta fidelidad a Isabel II desde que fue nombrado arzobispo de Burgos y 

senador en 1849, se mantuvo en su interior nostálgico de sus viejos ideales absolutistas 

y actuó por oportunismo político y personal, puesto que en el Archivo Diocesano de 

Toledo se conservan, en la sección del fondo de Pontificados referente a Cirilo 

Alameda, algunos ejemplares de La Gorda, revista neocatólica, y de La Esperanza, 

diario afín al carlismo, ambos leídos por nuestro biografiado incluso durante su etapa 

como arzobispo de Toledo, habiendo renunciado formalmente a la militancia carlista. 

Gracias a la prensa he obtenido fundamentalmente tres tipos de información 

acerca del protagonista de esta tesis: noticias que de otra manera no habría podido 

documentar, cuál era la opinión que merecía a los sectores ideológicos, y cuál era la 

fama de que gozaba fray Cirilo en vida (también algunas menciones después de su 

muerte). Algunos hechos son difíciles de documentar en los archivos, pero gracias a la 

prensa, que seguía atentamente los pasos del escurridizo franciscano, he hallado noticias 

de gran importancia. Además de la narración de sucesos, ha sido muy útil observar cuál 

era la repercusión pública de lo que Alameda hacía. La frecuencia con que aparecen 

noticias relacionadas con él nos da una idea de lo célebre que era. Sucesos como la fuga 

de Cuba, su intervención en la guerra carlista, su incorporación a la monarquía isabelina 

o su condena de la “Ortegada” en 1860 ocuparon varios números en diversos periódicos, 

por citar algunos ejemplos.  

                                                   
139 F. Alía, Métodos de…, pp. 202-203. Como ejemplo de estudio sobre una de las publicaciones 

decimonónicas que cito algunas veces en mi investigación y su vinculación con los partidos políticos, 

véase R. Sánchez, “El periódico El Piloto y la ideología política del partido moderado”, en M. Cantos 

(coord.), Redes y espacios de opinión pública: de la Ilustración al Romanticismo: Cádiz, América y 

Europa ante la Modernidad: 1750-1850, Cádiz, 2004, pp. 495-504. 
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En general, la actitud de la prensa hacia fray Cirilo era bastante negativa, dado 

que muchas publicaciones eran periódicos liberales progresistas, como La Iberia y el 

Eco del Comercio, siempre dispuestos a criticar a los “facciosos”. También en la prensa 

moderada (La España, El Correo Nacional, La Correspondencia de España, La Época) 

aparecen referencias al franciscano, aunque en un tono más informativo y menos 

agresivo o valorativo que el de los periódicos progresistas. Solo en la prensa católica, 

más escasa (La Esperanza, El Católico, El Pensamiento Español) se aprecia una 

opinión más positiva. En la prensa extranjera las opiniones son muy variadas: las hay 

positivas, negativas y asépticas. A partir de 1860, las menciones al biografiado en la 

prensa disminuyen sensiblemente. Esto nos revela que ya en sus últimos años había ido 

perdiendo fama e interés para el público, quedando encerrado y olvidado en su palacio 

arzobispal de Madrid. La prensa ha resultado una fuente muy valiosa para documentar 

hechos, para analizar cómo reaccionaban los distintos grupos de opinión ante las 

peripecias de fray Cirilo Alameda (cómo era percibido en su época por la sociedad), y 

para determinar cómo en sus últimos años su celebridad se había ido difuminando.  

La fuente principal para conocer la prensa española antigua es la hemeroteca 

digital de la Biblioteca Nacional de España, que facilita enormemente la labor del 

investigador al poder consultar las publicaciones por fechas y lugares. En el Archivo 

Histórico Nacional pude consultar ejemplares en papel, más valiosos si cabe por tratarse 

de periódicos muy difíciles de encontrar en otros archivos o fuentes digitales, como el 

cubano Diario de La Habana o periódicos franceses e ingleses adjuntos a los informes 

que los embajadores españoles remitían desde sus destinos al ministro de Estado en 

Madrid para tenerle al tanto de las noticias que circulaban en la prensa extranjera. 

Gracias a la conservación de esos periódicos cubanos y europeos en el AHN he 

conseguido verificar noticias e informaciones útiles sobre mi biografiado o el contexto 

que le rodeaba. Asimismo, al igual que en la hemeroteca digital de la Biblioteca 

Nacional de España y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, he consultado la prensa 

digitalizada en las hemerotecas de las bibliotecas nacionales europeas y americanas, 

pues en las publicaciones extranjeras también abundan las noticias acerca de nuestro 

franciscano.  
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Los boletines eclesiásticos140 

Los boletines son una publicación oficial que refleja la actividad de una 

institución y constituyen una parte del patrimonio hemerográfico, parecido a la prensa, 

pero con una parte jurídica, porque en ellos se publican leyes y disposiciones, además 

de noticias. En el caso de fray Cirilo Alameda los boletines eclesiásticos solo están 

disponibles para su etapa de pontificado en Toledo, ya que en sus anteriores sedes 

(Santiago de Cuba y Burgos) no existían durante su episcopado141. Fue a partir de la 

década de 1850 cuando los boletines eclesiásticos comenzaron a desarrollarse. Para la 

etapa del pontificado en Burgos, entre 1849 y 1857, al menos contamos con 

información útil en el boletín eclesiástico de León. El primero en publicarse fue el de 

Toledo, en 1844, aunque no llegó a su formato regular hasta los años cincuenta142. El 12 

de julio de 1862 el ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete, dispuso 

que los boletines eclesiásticos no necesitaban presentar un editor responsable, como no 

lo necesitaban las publicaciones oficiales, según el artículo 100 de la ley de 13 de julio 

de 1857. Solo las publicaciones privadas tenían la obligación de presentar un editor. El 

reconocimiento oficial por parte del Gobierno implicaba la condición de que los 

boletines se ciñeran a lo estrictamente eclesiástico y no entraran en cuestiones 

políticas143. Gracias al BEAT (Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo) he 

podido documentar cartas pastorales de fray Cirilo, decretos, noticias y artículos sobre 

una gran variedad de temáticas. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
140 Sobre el boletín eclesiástico toledano ha investigado L. Higueruela, que ha publicado varios artículos 

acerca del tema, por ejemplo “En torno a la bibliografía del Boletín de la Diócesis de Toledo”, Hispania 

Sacra, volumen XXXV, nº 71 (1983), pp. 317-367, entre otros. Véase también V. Cárcel, “Los boletines 
oficiales eclesiásticos de España”, separata de Hispania Sacra, nº 19 (1966). 
141 L. Higueruela, en su obra La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 379, afirma que es 

necesario consultar los boletines diocesanos de Burgos y Toledo para conocer el pontificado de fray 

Cirilo Alameda. Lamentablemente, en el caso de Burgos no es posible, porque el boletín aún no existía 

cuando el franciscano gobernaba aquella diócesis. Empezó a publicarse con su sucesor, Fernando de la 

Puente.  
142 Ibidem, p. 346. 
143 Circular del ministro de Gracia y Justicia, 12/7/1862, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 8. F. J. 

Guerrero, Un cruzado contra…, pp. 463-464. 
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Bibliografía 

La bibliografía que he utilizado para la tesis doctoral es muy variada, porque me 

he visto obligado a documentar multitud de temas que atañen a fray Cirilo Alameda y 

Brea. Vivió tantos años, estuvo en tantos lugares, vivió tantos acontecimientos y se 

relacionó con tantas personas, que la bibliografía necesaria abarca un espectro de temas 

amplísimo. Al igual que sucede con las fuentes primarias de los archivos, la bibliografía 

trata de aspectos muy diversos, tales como la Guerra de Independencia, el proceso de 

independencia del Río de la Plata, Cuba, el contexto de la Iglesia en el siglo XIX, la 

jerarquía episcopal, las relaciones con la Santa Sede, el Sexenio Revolucionario, la 

Orden de San Francisco, la política española e internacional, las biografías de otros 

obispos, la guerra carlista, las desamortizaciones, las relaciones Iglesia-Estado, las 

sucesivas constituciones, las biografías y artículos ya existentes sobre fray Cirilo 

Alameda, opúsculos de la época, los reinados... De nuevo es imposible seguir una línea 

recta y fijar unos límites precisos para estudiar la vida del franciscano de Torrejón de 

Velasco, porque se mezcló en tantos asuntos y de tan diversa índole, que es obligado 

documentarlos. El disgregarse un poco es, hasta cierto punto, inevitable al trazar la 

biografía de un personaje como este. 

La bibliografía sobre la multitud de temas que abordo, y principalmente de 

historia de la Iglesia en el siglo XIX, es muy abundante y puede encontrarse en muchas 

bibliotecas universitarias, de archivos o digitalizada en la red. La Biblioteca Nacional de 

España es el centro principal, muy útil también para fotografías y libros u opúsculos 

antiguos. En ella encontré algunas de las fotografías de fray Cirilo Alameda y 

bibliografía antigua. En los archivos capitulares y municipales existen bibliotecas 

auxiliares que contienen volúmenes sobre la historia local y diversas monografías y 

obras enciclopédicas. Por ejemplo, en la biblioteca auxiliar del Archivo Capitular de 

Toledo se encuentran obras tan útiles como el Diccionario Biográfico Español o el 

Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Además de las bibliotecas 

universitarias, como la de Castilla-La Mancha o la de la Universidad de Burgos, cabe 

destacar la biblioteca de la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en 

Burgos. En ella he consultado algunos libros de temas muy variados, e incluso 

documentos propios de un archivo, como cartas pastorales. También la biblioteca del 

Seminario Metropolitano de Toledo me ha aportado bibliografía útil. 

Además de la bibliografía actual, una parte importante está constituida por libros 

y opúsculos antiguos, que fueron escritos en vida del mismo fray Cirilo. Algunos de 
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ellos tratan sobre la fuga de nuestro personaje en Cuba o sobre su papel en la corte 

carlista durante la guerra. Otros son reseñas o resúmenes biográficos con intención 

crítica o satírica. La bibliografía antigua, original del siglo XIX y hasta principios del 

XX, ha resultado ser muy importante para la investigación puesto que, por un lado, 

aporta una información imposible de encontrar en los archivos porque no se ha 

conservado la correspondencia; y por otro, porque nos cuenta hasta qué punto el fraile 

era célebre en vida como para que ya entonces se escribiera sobre él. Particularmente, el 

opúsculo sobre la fuga de Cuba escrito por J. Bulnes144 y los opúsculos de M. Mitchell y 

L. Lourine sobre la participación de Alameda en la guerra carlista ayudarán a arrojar 

algo de luz en unos episodios envueltos en la oscuridad y muy difíciles de desentrañar 

en su totalidad. Además de opúsculos, la mayoría de libros antiguos que he utilizado 

son tratados de historia y memorias en los que se menciona a nuestro franciscano. 

Algunos de ellos están escritos en francés o en italiano. Cabe mencionar también, de 

entre la bibliografía antigua consultada, los libros del historiador Antonio Pirala, en los 

que tantas referencias encontramos a nuestro personaje; o algunos de los historiadores 

uruguayos de principios del siglo XX, que nos revelan cómo el personaje fue duramente 

criticado y denostado por las corrientes historiográficas nacionalistas iberoamericanas 

de aquella época. 

Ya he mencionado la importancia de manejar la bibliografía con sumo cuidado 

con respecto a los sesgos y prejuicios hacia el personaje. Uno de los ejemplos lo 

tenemos en los Diarios del carlista radical José Arias Teijeiro, quien profesaba una gran 

animadversión hacia fray Cirilo y no hacía más que reflejar una imagen abominable de 

él, la imagen de un clérigo inmoral, intrigante, ambicioso, oportunista y sin escrúpulos. 

C. Seco mencionó la importancia de la literatura de la época a la que pertenece el 

biografiado, refiriéndose a las memorias, opúsculos y vindicaciones, a las cuales es 

necesario acercarse con prevención debido a su intencionalidad justificativa, sus 

ficciones y su subjetividad145. He intentado que la bibliografía sea lo más completa y 

diversa posible, partiendo de las obras decimonónicas hasta la actualidad, en varios 

idiomas, tanto para información más general como especializada. Precisamente para un 

contenido más especializado he consultado artículos de revistas académicas, tanto 

antiguos como de los más actualizados. 

                                                   
144 J. Bulnes, La fuga del P. Cirilo encubierta por el Gobierno de S. M., Madrid, 1838. 
145 C. Seco, “La biografía…”, p. 9. A. L. Hueso, “La biografía como modelo…”, p. 100. J. L. Gómez-

Navarro, “En torno a…”, p. 21. 
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Metodología y estructura 

 Al tratarse de una biografía, mi investigación sigue un orden cronológico. He 

dividido el trabajo en dos grandes partes basándome en un criterio simbólico. El tiempo 

transcurrido entre 1848 y 1849, que fue cuando Cirilo Alameda regresó a España desde 

su exilio y fue preconizado arzobispo de Burgos, señala una clara línea divisoria en la 

vida del personaje, porque fue el momento en el que rompió con el carlismo militante y 

se pasó a la monarquía constitucional. Fue para él el comienzo de una nueva etapa en su 

vida, lejos de las conspiraciones e intrigas políticas, para dedicarse por entero a la labor 

pastoral. Entonces contaba ya sesenta y ocho años, y había pasado más de la mitad de su 

vida, pero fue en aquel momento cuando rompió con su pasado y acató al régimen al 

que había combatido años atrás. Nadie como el biógrafo conoce mejor la vida de su 

personaje y cómo debe dividir sus etapas y jerarquizarlas, ordenarlas, explicarlas y 

atribuirles la importancia que considere oportuna para hacer comprensible su objeto de 

estudio146. Por esta razón, la línea divisoria fundamental en la vida de fray Cirilo 

Alameda es el periodo de transición de 1848-1849. La primera parte se extiende desde 

su nacimiento hasta 1848, y la segunda desde este año hasta su muerte, ocurrida en 

1872.  

 Como se podrá observar en el índice, los capítulos se han formado según los 

episodios de la vida del biografiado, independientemente de la duración de cada periodo 

y del volumen documental de cada uno. Es decir, que cada capítulo se corresponde con 

una temática, con un episodio concreto. En la vida de fray Cirilo Alameda y Brea es 

imposible distribuir el índice de manera que todos los capítulos tengan una extensión 

parecida, o estén igual de estructurados o subdivididos, o que las horquillas 

cronológicas no tengan mucha diferencia unas de otras. La vida de este personaje consta 

de unas etapas muy bien diferenciadas, por lo que he sido fiel a ellas una por una, 

independientemente de su duración o de la cantidad de documentación. Fue una vida 

cronológica y temáticamente irregular, no la de un obispo normal y corriente, por lo que 

el índice debe ser así. No se puede configurar la estructura para estudiar por partes la 

vida de este personaje como si fueran matemáticas exactas. Como suele ser habitual en 

las biografías de obispos, he dedicado un capítulo a cada gobierno de una sede (uno a 

Cuba, otro a Burgos y otro a Toledo), si bien la extensión de cada uno varía según los 

                                                   
146 A. Carreras, “La biografía como…”, p. 132. 
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años que rigió la diócesis en cuestión, la variedad de temas y sucesos y la cantidad de 

información.  

El primer capítulo, muy breve, abarca desde el nacimiento de fray Cirilo hasta su 

partida a América, en plena Guerra de Independencia. El segundo trata de su estancia en 

Uruguay, al frente de la Gaceta de Montevideo; y en Brasil, tras huir de la capital 

uruguaya y negociar los matrimonios de Fernando VII y el infante don Carlos con sus 

sobrinas portuguesas; y de su encumbramiento en la corte madrileña a su regreso. El 

tercer capítulo abarca su mandato como Ministro General de los franciscanos, y el 

cuarto el de Vicario General de España. En estos dos capítulos he profundizado más en 

los episodios políticos en los que fray Cirilo intervino, menos estudiados, que en los 

relativos a la orden franciscana, ya que estos han sido investigados con más detalle por 

C. Miguelsanz en su biografía del personaje, por lo que me he limitado a unas líneas 

más generales y sintetizadas de su mandato en la orden. Un tema que daría de sí para un 

contenido aparte.  

El quinto trata su etapa de pontificado en Cuba, hasta su fuga de la isla. Aunque 

nominalmente siguió siendo arzobispo de Cuba hasta 1849, el capítulo de su pontificado 

allí solo abarca hasta su fuga, porque los acontecimientos posteriores requieren 

capítulos propios. El sexto abarca la participación en la guerra carlista, un periodo de su 

vida cronológicamente breve, pero muy denso en contenido. El séptimo abarca los 

oscuros años del exilio. Con el octavo, que trata sobre la táctica seguida por el Gobierno 

isabelino para atraerse a fray Cirilo, comienza la segunda parte. Aunque es un capítulo 

breve, en él se narran los pasos previos al nombramiento como arzobispo de Burgos 

dados por el Gobierno de Isabel II para atraerse al prelado y comprar su lealtad, y cómo 

cerró su relación con su antigua diócesis de Cuba. También explico el marco político y 

eclesiástico en el que se produjo su paso al régimen constitucional, y por qué motivos lo 

hizo. Se trata de un capítulo clave para entender cómo y por qué fray Cirilo Alameda 

abandonó el carlismo militante y aceptó pasarse a la monarquía isabelina, una parte más 

explicativa y aclaratoria que narrativa. En este capítulo se mezclan temas diversos, y he 

seguido un orden cronológico para relatarlos.  

El noveno capítulo se corresponde con el pontificado de Burgos, es decir, con su 

obra pastoral en la diócesis castellana. El décimo es el episcopado en Toledo, del cual 

he sacado aparte el Sexenio Revolucionario como otro capítulo, el undécimo, por su 

gran densidad de contenido y acontecimientos, aunque cronológicamente siga 

encuadrado en el arzobispado de Toledo. El capítulo décimo nos permitirá observar 
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cómo el primado seguía vinculado a los eventos de la Corte y de la alta sociedad, aparte 

de su obra pastoral y la intervención en determinados sucesos, como la guerra de África 

o la “Ortegada”. En el último capítulo, sobre su testamento y su muerte, he incluido un 

apartado dedicado a explicar cómo fray Cirilo perdió la fama y celebridad de que había 

gozado en vida. Para cada capítulo, sobre todo en los pontificados de las tres diócesis, 

he seleccionado los temas más significativos de cada etapa, porque la limitación del 

espacio me impide explicar todos los aspectos y labores del gobierno diocesano, que 

son muchos y muy variados.  

 Para dar más fluidez a la narración y aprovechar el espacio disponible, he 

agrupado los documentos más importantes en un apéndice documental. He seleccionado 

los documentos que he considerado verdaderamente esenciales y significativos. 

Algunos ya han sido publicados, y otros son inéditos. Los documentos en otros idiomas 

han sido transcritos en su lengua original, pero he incluido la traducción al castellano en 

las notas al pie. De esta manera he sido fiel al texto original, pero también facilito la 

lectura con la traducción a nuestro idioma. Hay también un término que utilizo con 

frecuencia en el texto y que requiere una puntualización: cuando escriba “corte”, con 

minúscula, me referiré al rey/reina y sus ministros y cortesanos, es decir, a las personas 

del entorno cortesano, palaciego; en cambio, cuando escriba “Corte”, con mayúscula, 

me refiero a la ciudad de Madrid, pues tenía el título de Villa y Corte. Asimismo, otra 

puntualización sobre un término: en ocasiones utilizo la palabra “Facción”, que aparece 

en el título de mi tesis, para referirme al carlismo, o el derivado “faccioso” para los 

carlistas. Estos términos eran los que usaban los liberales en el siglo XIX para designar 

al movimiento tradicionalista y sus partidarios, y recurro a ellos para no abusar 

excesivamente de los términos estándar “carlismo” y “carlistas”, que necesariamente 

tienen que aparecer con mucha frecuencia en este trabajo. También en alguna ocasión 

utilizo el término “legitimistas”, que es sinónimo, igualmente, de carlistas. 

Deseo concluir la introducción de este trabajo con unas palabras de 

agradecimiento a las personas que, de alguna manera, en mayor o menor grado, han 

tenido una parte de interés o apoyo en él. Si esta tesis doctoral ha logrado cumplir los 

objetivos previstos y ver la luz, ha sido gracias a las personas que me han acompañado 

en esta aventura. La primera persona a quien debo expresar mi más sincero 

agradecimiento es al padre Carlos Miguel García Nieto, que hizo su tesis sobre el 

cardenal Sancha, y que en un día de octubre de 2015 me sugirió que echara un vistazo al 

cardenal fray Cirilo Alameda y Brea, y gracias a él me decidí definitivamente sobre mi 
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objeto de estudio. A continuación deseo expresar mi agradecimiento a mis directores, 

Julio de la Cueva Merino y Rafael Villena Espinosa, por haber accedido en su día a 

dirigir este proyecto y ayudarme a darle forma. Su guía, sus correcciones y su consejo 

han hecho posible el resultado. Igualmente estoy agradecido a la profesora María José 

Lop Otín, por haber contribuido a mi tesis con sus investigaciones sobre el cabildo de 

Toledo y su interés. También doy las gracias a Miguel Ángel Dionisio Vivas, que 

realizó su tesis sobre el cardenal Isidro Gomá; a Mariano García Ruipérez y María del 

Prado Olivares Sánchez, del Archivo Municipal de Toledo; y a Alfredo Rodríguez 

González y a Isidoro Castañeda Tordera, del Archivo Capitular toledano, por su ayuda, 

su amistad, sus consejos y aliento. Asimismo doy las gracias a Ventura Leblic García, 

que fue además el padrino de mi graduación en Humanidades y Patrimonio cuando 

terminé la carrera; y a mi amigo Eugenio Salazar Martín-Caro, por sus valiosas 

aportaciones a la investigación y su constante interés por mi trabajo, además de por 

ayudarme a perfeccionar y pulir las traducciones al inglés. Durante mis visitas a 

Torrejón de Velasco, pueblo natal de mi biografiado, fui cálidamente acogido por su 

cura párroco, don Carlos Bermejo Martín, a quien doy desde aquí las gracias por su 

entrañable hospitalidad y toda la valiosa información que pudo proporcionarme. De mi 

estancia en Burgos doy las gracias al archivero capitular, don Matías Vicario 

Santamaría, por la amable acogida que me dispensó, así como al director de la 

residencia universitaria San Agustín, Félix Tamayo del Cura, que en todo momento 

estuvo pendiente de mi alojamiento y mis progresos.  

De mi estancia en Roma quedaré eternamente agradecido a fray José Luis 

Martínez Gil y a don Vicente Cárcel Ortí, ilustres historiadores que me ayudaron a 

desempeñar mi labor en el Archivo Secreto Vaticano y me guiaron por sus intrincados 

vericuetos. Sin ellos todo habría sido mucho más difícil, y me honraron con su amable 

acogida y sus ingentes conocimientos. Igualmente extiendo mi agradecimiento al 

archivero vaticano Giorgio Porri, que hizo cuanto pudo por ayudarme en el ASV. 

También guardo un gran recuerdo y gratitud de mi estancia en la Ciudad Eterna a don 

José Riesco, director de la Casa San Juan de Ávila, donde me hospedé durante aquellos 

días de mayo de 2017, y que estuvo igualmente pendiente de mi alojamiento y mis 

avances con la tesis. También deseo dar las gracias a Dionisio Rodríguez Minaya y a 

María Luisa Mariscal Sánchez por su infinita paciencia al ayudarme con los difíciles 

arreglos de maquetación. Por último quiero dar las gracias, con el cariño más sincero y 

profundo, a toda mi familia, y muy especialmente a mis padres, que desde el principio 
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hasta el final, en todo momento, me han ayudado a seguir adelante cada día, se han 

interesado por mi trabajo y me han acompañado a lo largo de toda la investigación, 

compartiendo conmigo mis alegrías y mis penalidades, en los días de regocijo y en los 

de desaliento. Han hecho suyas mis cuitas en esta intensa aventura. Sin su constante 

ánimo, todo esto no habría salido adelante. En el agradecimiento a mi familia deseo 

incluir un recuerdo a la memoria de mi abuelo, el coronel de Infantería don Aurelio 
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1. De Madrid a Cádiz (1781-1810) 

 En este capítulo comenzaremos con el nacimiento de Cirilo Alameda, su entorno 

familiar, el ingreso en la orden franciscana y sus primeros estudios, para terminar con su 

huida y estancia en Cádiz durante la Guerra de Independencia. 

1.1. Los primeros años 

 Cirilo Alameda y Brea nació a las 6 de la mañana del 9 de julio de 1781 en 

Torrejón de Velasco, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Madrid, a veinticinco 

kilómetros de la capital1. Sus padres, Pedro Alameda Martín y María Brea Calderón, 

eran labradores acomodados en esa villa. Este origen campesino será muy común en la 

mayoría de los obispos del siglo XIX2. Es un error pensar que los obispos 

decimonónicos, al tratarse de una alta dignidad eclesiástica, procedían de las clases 

acomodadas o de la nobleza. Muy al contrario: la gran mayoría procedía de familias 

campesinas, unas relativamente acomodadas, como la de Cirilo Alameda, y otras más 

humildes, pero casi siempre del ámbito rural. El episcopado español vivió un proceso de 

“desaristocratización” desde los últimos tiempos del Antiguo Régimen3. El marqués de 

Miraflores, en una de sus memorias, nos cuenta cómo en la España del primer tercio del 

                                                   
1 Según las fuentes se dan varios días como fecha del nacimiento de Cirilo Alameda y Brea. En una carta 

fechada el 30/6/1869, el arzobispo de Tarragona le felicita por su cumpleaños de 7 de julio. En su 

respuesta, fechada el 3/7/1869, Cirilo le corrige diciendo que su cumpleaños es el 9. ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 37. El Periódico para todos, en su semblanza sobre nuestro personaje con motivo 

de su muerte, publicada en el año I, nº 10, 10/7/1872, p. 11, da como fecha de nacimiento el 14 de julio. 

Lo mismo hicieron La Nación, año IX, nº 2020, 2/7/1872, p. 2, y el francés Le Temps, año XII, nº 4103, 

6/7/1872, p. 2. La fecha que más se aleja de la real es la de la semblanza publicada por R. Brea en 

Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, 1912, p. 82, que es el 19 de julio. A. Arce señala que hay 
discrepancias entre los historiadores sobre el día de su nacimiento, pero esto queda esclarecido con la 

partida de bautismo, que se encontraba en el libro 12, f. 200v, del archivo parroquial, hoy inexistente. A. 

Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania 

Sacra, nº 24 (1971), p. 259. Gracias a la partida de bautismo y a que el mismo Cirilo Alameda, en una 

carta de su puño y letra, aclaró que su cumpleaños era el 9 de julio, sabemos la fecha exacta. En cuanto a 

su lugar de nacimiento, es curioso que algunos opúsculos del siglo XIX, que describían a Cirilo como un 

personaje misterioso y casi legendario, dijeran que nació “en alguna parte”, como si no se supiera dónde. 

Véase L. Lourine, El P. Cirilo y el general Maroto, Barcelona, 1839, p. 10, o A. Funes, Los neos en 

calzoncillos, Madrid, 1868, p. 51. Incluso un historiador del siglo XX, T. La Rosa, en España 

contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, 1972, p. 145, afirma de Cirilo que “se ignora cuándo y dónde 

nació”. La partida de bautismo nos aporta el lugar y fecha de su nacimiento. Su pueblo natal, Torrejón de 
Velasco, está a veinticinco kilómetros de Madrid, y no a cuatro leguas de Córdoba, como señala 

erróneamente M. Ovilo en Vida de Don Carlos María Isidro de Borbón, e historia de la guerra civil, 

volumen II, Madrid, 1848, p. 325. 
2 J. M. Cuenca, El episcopado español en el pontificado de Pío IX, Pamplona, 1970, p. 28. Véase 

también, del mismo autor, Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica: la jerarquía 

eclesiástica (1789-1965), Córdoba, 1976, p. 314. Aquí Cuenca señala que los padres de nuestro 

biografiado eran labradores acomodados.  
3 J. M. Cuenca y S. Miranda, “Las visitas ad limina de la Archidiócesis burgalesa de 1861 y 1865”, 

Anales de Historia contemporánea, nº 4 (1985), p. 219. 
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siglo XIX “un hijo del ínfimo proletario, hecho fraile francisco, llegaba a general de su 

orden, y como tal a Grande de España”4. Se refiere a Cirilo Alameda y Brea, que no era 

de elevada alcurnia, aunque también es exagerado decir que su padre era un “ínfimo 

proletario”, pues sabemos que era un terrateniente acomodado, aunque sin abolengo 

aristocrático. El origen campesino y plebeyo de Cirilo Alameda no supondría en ningún 

caso un obstáculo para su brillante carrera eclesiástica. El padre de nuestro protagonista 

era natural de Humanes, y la madre del mismo Torrejón de Velasco. El 14 de julio fue 

bautizado en la parroquia de San Esteban Protomártir5. Ignoro por qué le pusieron el 

nombre de Cirilo, aunque está claro que no fue por razones familiares, pues no había 

nadie con ese nombre en su genealogía. Pudo ser por elección de los padres o porque en 

el calendario de aquella época se celebrara un San Cirilo el 9 de julio. 

 

Imagen 1. Pila bautismal de la parroquia de San Esteban Protomártir, en Torrejón de 

Velasco. En esta pila el pequeño Cirilo recibió el bautismo, el 14 de julio de 1781. 

                             Fuente: el autor. 

                                                   
4 Marqués de Miraflores, Memorias para escribir la historia contemporánea de los siete primeros años 

del reinado de Isabel II, volumen I, Madrid, 1843, p. 18. 
5 Partida de bautismo de Cirilo Alameda y Brea, libro 12, f. 200v (ya inexistente). AHN, Ultramar, legajo 

1609, expediente 1, documento 19. Esta partida de bautismo es una copia, tomada del original en 

Torrejón de Velasco el 19 de agosto de 1831 por el escribano Lucio Martínez para los trámites del 

nombramiento de fray Cirilo como arzobispo de Cuba. El dicho escribano y el teniente cura, Ignacio 

García Vicente, dan fe de que esta partida es idéntica a la original, la cual fue destruida junto con el resto 

del archivo parroquial de Torrejón de Velasco durante la Guerra Civil de 1936-1939. Se conserva otra 

copia en ASV, ANM, caja 239, f. 796. Citado también en A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, pp. 259-

260. L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM, Ministro General de la Orden y Arzobispo de Toledo 
(1781-1872)”, Alcalá de Henares. Páginas de su historia. XII Curso de Historia, Arte y Literatura, 

Madrid, 2003, p. 297. Se comprobará que, según las fuentes y la bibliografía, hay variantes del primer 

apellido de nuestro protagonista: aparece como Cirilo Alameda, Cirilo de Alameda o Cirilo de la 

Alameda. Yo he tomado la versión habitual, a mi parecer la más correcta, de Cirilo Alameda, que es la 

que aparece en la lápida de su sepultura y en la mayoría de los documentos. La pila bautismal donde el 

pequeño Cirilo fue bautizado se encontraba entonces situada en la capilla de los Hierros (hoy se encuentra 

junto a la sacristía), y data de 1693, tallada en una sola pieza en piedra de Colmenar. Mª. J. Velasco, 

Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir de Torrejón de Velasco. Historia y vida religiosa, 

Torrejón de Velasco, 2006, p. 70. 
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Cirilo Alameda recibió el sacramento de la confirmación el 31 de enero de 1782, 

administrado por el obispo auxiliar de Toledo, Felipe Pérez de Santamaría6. Al tratarse 

de un niño más en un pueblo cualquiera, en una familia sin linaje noble, no disponemos 

de datos que describan cómo fueron sus primeros años de vida, infancia y adolescencia, 

aunque no es difícil suponer que llevaba una vida como la de cualquier vástago de una 

familia campesina, en un ambiente tradicional y religioso, en el que la madre jugaría un 

papel fundamental a la hora de infundir al niño la doctrina y piedad cristianas y 

despertar su vocación religiosa. Lo cierto es que sabemos muy poco de su juventud7.  

 

Imagen 2. Parroquia de San Esteban Protomártir, en Torrejón de Velasco. En ella Cirilo recibió los 

primeros sacramentos y asistía a misa con su familia. Fuente: el autor. 

 

                                                   
6 Partida de confirmación de Cirilo Alameda y Brea, libro 12, f. 206v. Citado en C. Miguelsanz, Biografía 

del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso político y religioso en los reinados 

de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, p. 39. L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM…”, p. 

299. Del mismo autor, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X 

Encuentro de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 18. 
7 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 10. 
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Sus padres tenían reputación de cristianos viejos y virtuosos, lo cual ayudaría, 

seguramente, a excitar la vocación del joven Cirilo. En su educación intervino también 

su tío materno, Manuel Antonio de Brea8. Era habitual que los jóvenes fuesen enviados 

a casa de otros parientes o preceptores para que se educaran, sobre todo en estudios 

latinos, y a finales del Antiguo Régimen persistía esa costumbre, hasta que se enviaba a 

los hijos a la escuela9. En su pueblo permaneció hasta la pubertad, cuando marchó a 

Madrid a estudiar Latinidad al Colegio Imperial de San Francisco, todo un mundo para 

un muchacho provinciano.  

 

1.2. Estudios e ingreso en la orden seráfica 

El joven Cirilo salió de su pueblo natal para estudiar en el Colegio Imperial de 

San Francisco, en Madrid. Parece que fueron su talento y su viva inteligencia lo que 

movió a sus padres a enviarle a estudiar a la Corte, donde estudió Latinidad, Filosofía y 

Letras, primero con un profesor de Gramática, y luego en casa de su tío, Manuel 

Antonio de Brea10. A la edad de quince años tomó la decisión más trascendental de su 

vida: tomar el hábito de San Francisco, profesando los votos un año después, en San 

Francisco el Grande11. ¿Qué le llevó a tomar tal decisión? Esto es una incógnita12. 

Como explica Carreras: “Hay en la biografía, en fin, un elemento irreductible de cada 

individuo que se encuentra en su intimidad y que resulta del todo inasible y 

contradictorio, que se levanta siempre como el obstáculo más difícil para el 

historiador”13. 

Pudo ser una vocación auténtica, estimulada desde su interior o por otro 

religioso que le hablara, pero también el hecho de que en aquella época la carrera 

eclesiástica era una buena opción para salir adelante y labrarse un futuro. A. Funes, en 

su libelo crítico Los neos en calzoncillos, afirma que la villa de Torrejón de Velasco 

pronto se quedó pequeña para Cirilo, que aspiraría a tener una gran carrera. Según este 

                                                   
8 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 39 y 215. M. Ovilo y J. Canales, Escenas 

contemporáneas: revista general parlamentaria, biográfica, necrológica, científica y literaria, Madrid, 

1857, p. 302. 
9 P. Ariés, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987, pp. 485-486 y 535. 
10 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 260. Véase también su biografía en la semblanza publicada con 

motivo de su muerte en El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. Seguramente los 

biógrafos de fray Cirilo, como A. Arce, han utilizado como fuente esta reseña, que detalla los principios 

de su vida.  
11 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 215. 
12 M. Ovilo y J. Canales, Escenas contemporáneas…, p. 302. 
13 A. Carreras, “La biografía como objeto de investigación en el ámbito universitario. Reflexiones sobre 

un retorno”, Asclepio, volumen LVII, nº 1 (2005), p. 132. 
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autor, al que es necesario interpretar cuidadosamente por su intención crítica hacia el 

personaje, el padre, Pedro Alameda, decidió mandar al joven a Madrid para que 

estudiara y tuviera un brillante porvenir, vistos el ingenio, la naturaleza despierta e 

inteligencia que desprendía14. Este libelo y alguna de las necrológicas, obras históricas o 

semblanzas de la época son las únicas fuentes que nos dan algún dato de los años de 

juventud de Cirilo Alameda previos a la Guerra de Independencia.  

Funes afirma que la madre se opuso en un principio, pero el padre la convenció 

asegurando que el joven Cirilo, gracias a su despierta inteligencia, volvería algún día al 

pueblo hecho “todo un personaje”15. Si nos adelantamos a su trayectoria posterior, es 

inevitable que surjan dudas sobre la sinceridad de una vocación religiosa, ya que fray 

Cirilo Alameda llevó una vida aventurera, enigmática y política impropia de un fraile. 

Como afirma L. García un tanto eufemísticamente, “el perfil no encaja del todo en los 

esquemas del puro franciscanismo en algunos aspectos”16. Una forma suave de decir 

que no llevó la vida propia de un religioso cualquiera. Quizá, al poseer una gran 

inteligencia y carácter atento, su padre le aconsejó que entrase en la Iglesia para hacer 

una buena carrera: “A principios del siglo XIX, la única carrera de porvenir que había 

en España era la religiosa. He aquí por qué a los quince años Cirilo se metió a fraile”17. 

¿Auténtica vocación, o ganarse la vida con una buena carrera eclesiástica? Realmente, 

la razón que le movió a consagrarse al hábito de San Francisco es una incógnita 

insondable que solo conocería él mismo, pero hemos planteado las hipótesis más 

verosímiles. Después de un año de noviciado, hizo los votos en el convento de San 

Francisco el Grande, en Madrid, el 27 de julio de 1797, con dieciséis años recién 

cumplidos18. Mucho tiempo después, al margen del mismo documento, se anotó su 

trayectoria posterior19. 

Fray Cirilo se convirtió así en uno más de entre los aproximadamente ciento 

cuarenta y ocho mil y ciento sesenta mil clérigos que había en España, según el censo 

de 1797, de los cuales unos veintidós mil eran monjes y frailes20. Como dice A. Funes, 

                                                   
14 A. Funes, Los neos…, p. 49 
15 Ibidem. 
16 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 17. 
17 A. Funes, Los neos…, p. 51. 
18 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 215. Véase el Libro de profesiones de San Francisco el 

Grande, 1719-1834, f. 189. Se encuentra en el Archivo de la Obra Pía del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, registro 378.  
19 Ibidem. 
20 Las cifras varían según los autores. Véase G. Dufour, La Guerra de la Independencia, Madrid, 1989, p. 

9. L. Barbastro, “Plan de reforma de la Iglesia española impulsado por Napoleón Bonaparte”, Hispania 

Sacra, nº 60 (2008), pp. 273 y 275. J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, 
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“nada de particular ofrecen los primeros años de su vida frailuna”21. En San Juan de los 

Reyes (Toledo) cursó Filosofía y Artes, y en el convento de San Diego de Alcalá 

estudió Teología Moral y Expositiva. Hizo estudios de Teología en Pastrana22, en cuyo 

convento fue corista, y en Guadalajara, regresando más tarde a Madrid, donde en 1805 

fue ordenado sacerdote por el cardenal arzobispo de Toledo, don Luis de Borbón. Cantó 

misa en el convento de monjas de Constantinopla de la calle Mayor de Madrid. En 1806 

fue destinado a la localidad de Pinto, donde enseñaba Humanidades23. Muchos años 

más tarde, siendo ya Ministro General de su orden, recibió el título de doctor por la 

Universidad de Zaragoza24. Durante su estancia en Pinto, fray Cirilo frecuentó a la 

aristocracia local, como los marqueses de Caracena, los de Pojas y los duques de Frías. 

En 1807 enfermó de tisis, y una vez restablecido regresó a la Corte, donde le 

sorprendería la Guerra de Independencia, teniendo que huir rápidamente hacia el sur25. 

Estos años iniciales fueron determinantes para formar la visión del mundo de 

fray Cirilo, al estar rodeado de un clima de decadencia de las órdenes religiosas, de 

acalorado debate en el seno de la Iglesia sobre la necesidad de reformas y el proceso de 

descomposición del Antiguo Régimen26. En medio de estas circunstancias, en 1808, los 

ejércitos de Napoleón atravesaron la Península para invadir Portugal, pero el 2 de mayo 

los madrileños se levantaron en armas contra la ocupación francesa, dando comienzo la 

Guerra de Independencia. El inicio del conflicto armado contra los franceses cambiaría 

el destino de fray Cirilo Alameda. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
Zaragoza, 1978, p. 169. J. de la Cueva, “La religión”, en J. Álvarez y A. Shubert (eds.), Nueva historia de 

la España contemporánea (1808-2018), Barcelona, 2018, p. 463. 
21 A. Funes, Los neos…, pp. 51-54. 
22 M. Pérez, Historia de Pastrana y sucinta noticia de los pueblos de su partido, Madrid, 1871, p. 60. 
23 B. Pérez, en sus Episodios Nacionales, volumen I, Madrid, 1968, p. 1344, hace referencia a que fray 

Cirilo Alameda fue maestro en Pinto.  
24 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 261. El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 

1. Resumen histórico de la campaña sostenida en el territorio Vasco-Navarro a nombre de D. Carlos 

María Isidro de Borbón de 1833 a 1839 e impugnación del libro que sale a la luz con el título de 

Vindicación del General Maroto por un emigrado en el mismo país, volumen II, Madrid, 1846, p. 781. A. 

Funes, en su libelo Los neos…, p. 62, comete el error de atribuir el doctorado de fray Cirilo a la 

Universidad de Bilbao. 
25 A. Funes, Los neos…, pp. 53-54. M. Ovilo, Vida de Don Carlos…, volumen II, p. 326. 
26 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 215.  
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1.3. Escala en Cádiz 

Cuando estalló la Guerra de Independencia nuestro biografiado, recién 

licenciado en Latinidad y en Filosofía y Letras, se encontraba en Pinto, enseñando 

Humanidades. Al igual que muchos otros compatriotas, el franciscano huyó del avance 

francés y buscó refugio en Cádiz, el único enclave del territorio español peninsular que 

no fue ocupado por los invasores en toda la guerra. Probablemente su convento pinteño 

fue destruido u ocupado por los franceses27. No tenemos noticias de sus peripecias 

durante los dos primeros años de la guerra, salvo que acabó, como tantos españoles, 

refugiado en la capital gaditana. Dado que los conventos estaban siendo surpimidos en 

la zona ocupada28, fray Cirilo no tuvo más remedio que emigrar hacia el sur, pues no 

quiso colaborar con los franceses. En medio de los debates parlamentarios de las Cortes 

proliferaron los periódicos, pasquines, folletos y todo tipo de publicaciones 

propagandísticas y de opinión acerca de la política y la situación nacional. El debate 

público alcanzó una dimensión nunca vista en España hasta ese momento. Se puede 

hablar de una “guerra propagandística”29.  

De la breve estancia de fray Cirilo en Cádiz solo sabemos que ganó fama como 

predicador30, seguramente exhortando a las gentes a resistir y luchar por su patria, su rey 

y su religión, un comportamiento muy frecuente en el clero regular patriota de la 

época31. ¿Por qué decidió huir a la zona patriota en lugar de acoplarse a la España 

josefina? En diciembre de 1808 los decretos de Chamartín habían abolido la 

Inquisición, y más tarde se procedió a la de las órdenes regulares. Además, el Gobierno 

bonapartista estaba promoviendo las exclaustraciones de religiosos (en aquel momento 

había unos sesenta mil) ofreciendo dos mil doscientos reales de pensión a todos aquellos 

que decidieran secularizarse. Otras opciones para los exclaustrados, además de volver al 

estado laico, eran unirse al clero secular parroquial o regresar a sus lugares de origen32. 

                                                   
27 M. Ovilo y J. Canales, Escenas contemporáneas…, p. 303. 
28 C. Mª. Rodríguez, “La Iglesia española y la Guerra de la Independencia. Desmontando algunos 

tópicos”, Historia Contemporánea, nº 35 (2007), p. 762. 
29 R. Fraser, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia (1808-

1814), Barcelona, 2006, p. 728. La bibliografía sobre la Guerra de Independencia es muy abundante. 
Véase por ejemplo R. García, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la 

Independencia, Madrid, 2007, o A. Moliner (coord.), La Guerra de la Independencia en España (1808-

1814), Barcelona, 2007. 
30 M. Barrio, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Diccionario Biográfico Español, volumen II, Madrid, 2013, p. 

105; A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 261.  
31 G. Alonso, “Imaginando a Fernando VII, rey católico y felón”, Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, nº 14 (2015), p. 66. 
32 M. Barrio, “La exclaustración del clero regular”, en J. A. Escudero (dir.), La Iglesia en la historia de 

España, Madrid, 2014, p. 946. 
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Solo lo hicieron unos setecientos individuos33. Fray Cirilo no aceptó esa oferta. La 

reducción del clero regular fue uno de los principales puntos del programa de reformas 

bonapartista34, algo que afectaba a nuestro protagonista y a sus compañeros 

franciscanos. La reducción de las órdenes regulares fue una de las decisiones con más 

graves consecuencias de la política religiosa josefina35.  

Precisamente este hecho provocó que muchos religiosos, como fray Cirilo 

Alameda, se decidieran a engrosar las filas de los patriotas ante las políticas hostiles de 

los bonapartistas36. En la zona patriota no se prestó mucha atención a la reforma de los 

regulares hasta 181237, por lo que el fraile de Torrejón de Velasco no llegó a verse 

sometido a esa incertidumbre al huir hacia el sur, donde podría predicar contra aquellos 

que habían expulsado a sus hermanos de los conventos, los cuales habían quedado 

convertidos en cuarteles, hospitales, arsenales, cuadras, habían sido abandonados o 

destruidos38. Para nuestro protagonista estaba claro que lo que los franceses estaban 

haciendo era muy perjudicial para las órdenes regulares, que era lo que le afectaba más 

directamente, aparte del sentimiento de ser invadido por un usurpador extranjero que 

atentaba contra la dinastía legítima y contra la religión. Dado que la Iglesia a nivel 

nacional no había reaccionado en un principio contra los franceses convocando una 

cruzada general porque los obispos estaban divididos e indecisos (algunos eran 

afrancesados y otros no se atrevían por hallarse en territorio ocupado), las llamadas a la 

guerra santa contra el invasor corrieron a cargo, sobre todo al comienzo de la guerra, de 

la iniciativa individual de determinados clérigos39, entre los que cabría incluir al 

biografiado. 

                                                   
33 R. Fraser, La maldita guerra…, pp. 515-516. Sobre las reformas de la Iglesia planteadas por el 

bonapartismo, véase L. Barbastro, “Plan de reforma de la Iglesia española…” 
34 L. Barbastro, “Plan de reforma de la Iglesia española…” p. 279. 
35 E. La Parra, “Política religiosa de la España josefina”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 91 

(2016), pp. 64 y 68. 
36 Ibidem, p. 71. 
37 M. Barrio, “La exclaustración del…”, p. 947. 
38 Ibidem, p. 946. 
39 R. Fraser, La maldita guerra…, pp. 505 y ss. M. Swiatek, “¿Con la cruz o contra la cruz? El papel de la 

religión y de los hombres de la Iglesia durante la Guerra de la Independencia”, Estudios Hispánicos, nº 11 
(2003), pp. 37-48. C. Mª. Rodríguez, “La Iglesia española…”, p. 748. E. La Parra, “La Iglesia durante la 

Guerra de la Independencia y en el reinado de Fernando VII (1808-1833)”, en J. A. Escudero (dir.), La 

Iglesia en…, p. 858. E. La Parra, en “El conflicto político-religioso (1808-1833). Iglesia y 

confesionalidad católica de la monarquía española”, en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La 

historia religiosa de la España contemporánea: balance y perspectivas, Alcalá de Henares, 2018, pp. 15-

31, hace énfasis en la división y actitudes diversas del clero durante la Guerra de Independencia y en el 

componente religioso del conflicto. Véase también M. Barrio, “Actitudes del clero secular ante el 

gobierno de José I durante la Guerra de la Independencia”, Cuadernos Dieciochistas, nº 8 (2007), pp. 

159-185. 
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La Guerra de Independencia tuvo en parte, ya un poco avanzado el conflicto, un 

componente de cruzada religiosa contra los “ateos” franceses, cruzada en la cual los 

monjes y frailes tuvieron un papel muy destacado, ya que se habían visto afectados por 

las medidas desamortizadoras de José I40, pero ese matiz religioso tardó en generalizarse 

entre los patriotas, porque corría a cargo de clérigos individuales que excitaban a la 

población y no de un llamamiento colectivo de los obispos. La Junta Suprema Central 

que se había hecho cargo de la regencia del reino tuvo que pedir a las autoridades 

eclesiásticas que exhortaran a los curas y frailes a predicar la guerra santa contra el 

invasor, con tal de sumar adeptos y fervor a la causa patriótica41. Del clero se esperaba 

más un apoyo ideológico y moral que de dirección de los asuntos políticos o bélicos42. 

Con el tiempo, la guerra de cruzada predicada por el clero patriota se convirtió en un 

serio problema propagandístico para los bonapartistas43. 

La lucha contra los “impíos” invasores desde el púlpito se nutrió de toda una 

ideología y teología de la cruzada, de guerra santa44. El término “cruzada” fue utilizado 

por el clero patriota, en el que estaba incluido fray Cirilo Alameda desde algún púlpito 

gaditano, para reclutar combatientes que pelearan por el rey y la religión y dotar de una 

motivación y unas creencias por las que luchar a los que se oponían a los franceses45. 

“La guerra era así una confrontación entre la España católica y la Francia atea, masona 

y sacrílega”46. Se trataba de un binomio catolicismo-patriotismo que debía defender la 

religión y la patria frente a los invasores, un enfrentamiento maniqueo entre el bien el 

mal. Aquí nacería el embrión de un argumento que uniría la identidad católica con la 

identidad nacional y que se convertiría en un pilar del pensamiento reaccionario español 

frente a las novedades liberales47. En realidad el argumento religioso, que tenía un gran 

potencial movilizador y unificador, fue utilizado por los clérigos de ambos bandos, pero 

                                                   
40 E. de Diego, España, el infierno de Napoleón, Madrid, 2008, pp. 60-61; J. Mª. Laboa, La Iglesia del 

siglo XIX. Entre la Restauración y la Revolución, Madrid, 1994, p. 320; M. Revuelta, “La Iglesia 

española y el Antiguo Régimen (1808-33)”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia en España, 

volumen V, Madrid, 1979, pp. 11-14. 
41 R. Fraser, La maldita guerra…, p. 511. J. M. Barrios, “¿Águilas frente a cruces? El papel de la Iglesia 

en la Guerra de la Independencia”, Andalucía en la Historia, nº 47 (2015), p. 54. E. Martínez y M. Gil, La 

Iglesia española contra Napoleón. La guerra ideológica, Madrid, 2010, p. 209. 
42 C. Mª. Rodríguez, “La Iglesia española…”, p. 750. 
43 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, p. 36. 
44 M. Revuelta, “La Iglesia española…”, pp. 11-14. E. Martínez y M. Gil, La Iglesia española contra…, 

p. 171. 
45 G. Alonso, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), 

Granada, 2014, p. 40. Cada bando elaboró su propia argumentación para justificar la guerra. Véase E. La 

Parra, “El conflicto político-religioso…”, p. 6. 
46 M. Suárez, Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España contemporánea, 1808-1936, 

Cuenca, 2014, p. 79. 
47 J. A. Portero, Púlpito e ideología…, p. 119. 
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resonó con más fuerza en el lado patriota48. Este componente religioso fue uno más de 

los muchos que se dieron en la Guerra de Independencia, pero no fue la causa principal 

del levantamiento contra los invasores49. Dado que todavía no se había promulgado la 

futura Constitución de 1812 ni se estaba divulgando el moderno y liberal concepto de 

nación, el argumento de lucha contra los franceses basado en la cruzada religiosa 

durante la estancia de nuestro fraile en Cádiz respondía a la corriente conservadora, 

absolutista, tradicional y contrarrevolucionaria de lucha por el rey y la religión, más que 

por los ideales de libertad ciudadana y nacionalismo, más modernos y adscritos al 

liberalismo50.  

Algunas partidas guerrilleras, en las que participaban curas y frailes, se conocían 

como “partidas de cruzada”51. En el ardor patriótico contra los franceses influyeron 

decisivamente la destrucción y las ofensas cometidas contra templos e imágenes 

religiosas, que herían profundamente los sentimientos del pueblo52. En el ejército 

francés persistía el anticlericalismo de los tiempos de la revolución, y se consideraba 

atrasados a los españoles por su férreo catolicismo. La resistencia de los españoles 

recordaba a la guerra de La Vendée de 1793, en la que los soldados revolucionarios 

tuvieron que enfrentarse a hordas de campesinos fanáticos y enardecidos por los 

clérigos53. El terrible recuerdo de La Vendée hizo que los franceses se comportaran con 

brutalidad hacia las cosas sagradas, lo cual proporcionó armas al clero español para 

avivar la lucha contra los invasores, presentados como enemigos de la religión y de la 

patria54. Las muestras de respeto que el rey José quería ofrecer hacia los católicos, como 

asistir a las procesiones de Semana Santa y a la celebración de Te Deum para ganarse su 

simpatía, quedaron desacreditadas por la violencia de los soldados hacia todo lo 

religioso y la exclaustración de los regulares55.  

                                                   
48 E. La Parra, “La Iglesia durante…”, p. 856. 
49 E. La Parra, “El conflicto político-religioso…”, pp. 5-6. 
50 M. Suárez, Entre cirios y garrotes…, p. 79. 
51 E. de Diego, España, el infierno…, p. 63, V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en España 

(1767-1930), Madrid, 2009, p. 70. Sobre las guerrillas, véase por ejemplo C. Esdaile, “Los guerrilleros 

españoles, 1808-1814: el gran malentendido de la Guerra de la Independencia”, Trienio: Ilustración y 
liberalismo, nº 42 (2003), pp. 55-76. Del mismo autor, España contra Napoleón: guerrillas, bandoleros y 

el mito del pueblo en armas (1808-1814), Barcelona, 2006. A. Moliner, La guerrilla en la Guerra de la 

Independencia, Madrid, 2004. 
52 E. de Diego, España, el infierno…, p. 62. E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo…, p. 37. 
53 C. Esdaile, “El ejército francés en España. Actitudes y mentalidades de una fuerza de ocupación”, 

Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 91 (2016), p. 32. E. La Parra, “La Iglesia durante…”, p. 857. 
54 R. Fraser, La maldita guerra…, p. 515. 
55 J. M. Cuenca, “El componente religioso en la Guerra de la Independencia”, en E. de Diego y J. L. 

Martínez (coords.), El comienzo de la Guerra de la Independencia, Madrid, 2008, pp. 66-67. 
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La Guerra de Independencia seguramente supuso para fray Cirilo, lo mismo que 

para todo el mundo, una dura prueba. Además, los frailes eran presentados por los 

josefinos como los principales agentes de la resistencia patriota y eran el blanco de las 

iras y violencia de los franceses más que otros colectivos56. Sus compañeros 

franciscanos sufrieron mucho, y la recuperación durante la posguerra fue lenta y penosa: 

de los mil quinientos cuarenta y cuatro frailes seráficos que había en Andalucía en 1808, 

quedaban quinientos veinte en 1820, cuando fray Cirilo era Ministro General de la 

orden57. Viendo lo que les sucedía a los regulares en la zona ocupada por los franceses, 

nuestro fraile seguramente temió ser una víctima más y se refugió en territorio patriota. 

La semblanza que publicó El Pensamiento Español en 1872 atribuyó a la Guerra de 

Independencia una importancia decisiva en el devenir de su vida, al considerar que sin 

la vivencia de ese conflicto en primera persona, quizá las cosas habrían sido de otra 

manera58. Probablemente podemos afirmar, sin demasiado riesgo de equivocarnos, que 

la Guerra de Independencia fue un acontecimiento decisivo en su vida, hasta entonces 

anodina. 

Aunque no participó en combates directos en las “partidas de cruzada”, fray 

Cirilo arengó a los gaditanos a resistir y plantar cara a los invasores por su propia 

iniciativa, sin esperar al llamamiento de los obispos59. Quizá fuese animado por la 

Regencia, que deseaba avivar el espíritu de resistencia del pueblo tocando la fibra 

sensible de la religión, pero creo más probable que lo hiciera tomando la iniciativa. Era 

un método eficaz, ya que el púlpito era un medio de difusión de ideas y discursos, dado 

el enorme ascendiente del clero sobre la población60. Los sermones predicados en los 

templos superaban el analfabetismo de un pueblo apegado a sus tradiciones y su cultura 

y bien predispuesto a las soflamas patrióticas61. En la ciudad gaditana, el fraile fue 

testigo de momentos cruciales para la historia de España: se debatía el futuro político 

                                                   
56 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo…, p. 37. 
57 A. Moliner, Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, Barcelona, 2016, p. 39. 
58 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. Diario Oficial de avisos de Madrid, año 

CXIV, nº 187, 6/7/1872, p. 4. 
59 C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, p. 28. Véase 

una mención a los frailes trabucaires en J. M. Barrios, “¿Águilas frente a cruces?...”, p. 57. 
60 R. Fraser, La maldita guerra…, p. 515. A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, 

Madrid, 2005, p. 78. E. Martínez y M. Gil, La Iglesia española contra…, p. 154. J. L. López, Moral y 

sociedad: la moral social española en el siglo XIX, Madrid, 1970, p. 62. 
61 J. A. Portero, Púlpito e ideología…, p. 11. 
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del país, el paso del Antiguo Régimen a un nuevo modelo, en gran parte importado de 

Francia, en el que el papel de la Iglesia era objeto de acaloradas discusiones62. 

Pero Alameda no llegaría a ver la promulgación de la Constitución de 1812 en 

Cádiz. En 1810 embarcó con otros compañeros franciscanos con el propósito de 

predicar el Evangelio y la adhesión a la Corona española en la persona de Fernando VII. 

Roca opina que fue una decisión basada en el deseo de evangelizar63. José Presas, en su 

obra sobre la reina consorte de Portugal, Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, de 

quien fue secretario, y que hace una mención al fraile, da como motivo simplemente 

huir de los franceses64. Lo mismo dicen B. Fernández en su historia de la prensa 

uruguaya del siglo XIX, y fray José Pacífico Otero en su historia de los franciscanos en 

Uruguay65. En una obra anónima publicada en 1846 para contestar a la Vindicación del 

general Maroto se afirma que el franciscano se había refugiado en Cádiz huyendo de los 

franceses y que se inscribió en una misión junto con otros compañeros para evangelizar 

en América, pero que, una vez allí, al ver cuáles eran las circunstancias políticas y la 

amenaza, muy real, de que las colonias de ultramar se separasen de la Monarquía 

Católica, “le indujeron a pensar, más bien que en el pacífico encargo que llevaba de la 

Península, en el de los deberes de patriota español, combatida como se hallaba la 

dominación del rey Fernando VII por adversarios poderosos”66. En la crónica 

necrológica de El Pensamiento Español se dice que habiéndose refugiado en Cádiz por 

huir de los franceses, la Regencia se fijó en él por su talento oratorio y propagandístico 

y se pensó destinarle al Río de la Plata para combatir a los separatistas criollos que se 

habían sublevado contra la metrópoli, en un momento crítico en el que esta luchaba por 

su propia independencia contra el invasor francés67.  

¿Fue un auténtico celo misionero, combatir el secesionismo que estaba 

provocando un enfrentamiento fratricida en las colonias, o simplemente huir de Cádiz 

                                                   
62 La mayor parte del clero, sobre todo el regular, era antiliberal porque consideraba las novedades 

constitucionales como algo foráneo, ajeno a lo católico y español, a la vieja ortodoxia. Véase E. Martínez 

y M. Gil, La Iglesia española contra…, p. 152, y E. La Parra y A. Maestre, El primer liberalismo español 

y la Iglesia: las Cortes de Cádiz, Alicante, 1985. 
63 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 28. 
64 J. Presas, Memorias secretas de la princesa del Brasil, Reina Viuda de Portugal en 1830, la Señora 
Doña Carlota Joaquina de Borbón. Escritas por su antiguo secretario Don José Presas, Burdeos, 1830, 

p. 122. La obra de Presas fue utilizada por Pérez Galdós para documentar sus Episodios Nacionales, y 

más en concreto las referencias a fray Cirilo Alameda, como explica R. Martínez en su tesis doctoral El 

trienio constitucional en la obra de Pérez Galdós, Madrid, 2002, p. 312. 
65 B. Fernández, La imprenta y la prensa en el Uruguay desde 1807 a 1900, Montevideo, 1900, p. 12. J. 

Pacífico, La Orden franciscana en el Uruguay: crónica histórica del convento de San Bernardino de 

Montevideo, Montevideo, 1908, p. 71. 
66 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 781. 
67 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. 
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porque pensaba que la ciudad acabaría cayendo en poder de los franceses lo que le 

movió a embarcarse para el Nuevo Mundo? La hipótesis más probable es que partiera 

con un afán misionero, porque no embarcó en solitario, como si quisiera simplemente 

huir, sino que lo hizo con otros compañeros de la orden destinados a la misión en 

América, y que ese propósito cambiase a su llegada a Montevideo, al ser reclutado por 

el capitán general Gaspar Vigodet cuando este se percató de sus dotes políticas y 

oratorias.  

La mayoría de las fuentes y biógrafos de fray Cirilo coinciden en que se 

embarcó con un grupo de franciscanos que iban destinados a la misión de Moquegua, en 

Perú68, por lo que, si damos por verídica esta información, suponemos que al poco 

tiempo de llegar a Montevideo fue absorbido por la realidad política que se vivía en las 

colonias y aceptó la oferta que se le hizo de servir a la causa del rey con su talento 

propagandístico. El 3 de abril de 1810 fray Cirilo partió para América, embarcado en el 

navío San Luis Beltrán con sus compañeros franciscanos, entre ellos su gran amigo fray 

Andrés Herrero69, hacia el Río de la Plata, llegando a Montevideo el 18 de junio70. 

Comenzaba una nueva etapa, al servicio del rey y la patria. 

 
 

 

 

                                                   
68 F. Domínguez, El colegio franciscano de Propaganda Fide de Moquegua (1775-1825), Madrid, 1955, 

pp. 292 y 304. Este autor califica a nuestro franciscano como “distinguido”. 
69 Sobre fray Andrés Herrero véase el artículo monográfico de F. Fernández, “Biografía del misionero 

riojano Padre Herrero”, Berceo, nº 26 (1953), pp. 135-164. Según el autor, Herrero y fray Cirilo eran 

amigos íntimos y embarcaron juntos hacia las misiones de Moquegua, pero el segundo “parece que no iba 

poseído del mismo espíritu misionero […]”. Ibidem, p. 146. 
70 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda y Brea en Uruguay y Brasil”, El franciscanismo en la Península 

Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional, Barcelona, 2005, p. 789. Roca se basa en 

documentos de los registros portuarios de Montevideo, por lo que sus fechas, que son las que yo he 

escrito, creo que son las exactas, frente a la fecha de salida de Cádiz que da Miguelsanz, el 31/3/1810. A. 

Arce, en “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 263, dice que estuvo en el convento franciscano de Moquegua, 

diócesis de Arequipa (Perú), antes de pasar a Montevideo definitivamente, pero esto parece poco 

probable. Señala las fechas de la partida de Cádiz entre finales de 1811 y principios de 1812, pero parece 

demasiado tardío. La misma fecha señala I. Vázquez en “Presencia franciscana en el Episcopado 

hispanoamericano del siglo XIX”, Mar océana: Revista del humanismo español e iberoamericano, nº 11-

12 (2002), p. 109. L. García, en “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM…”, p. 299, da como fecha de salida 
de Cádiz 1812, lo cual es un error, porque a finales de 1811 fray Cirilo ya dirigía la Gaceta de 

Montevideo. El mismo error comete M. Muriel en Manuel Lorenzo: militar y gobernador de Santiago de 

Cuba, Madrid, 2012, p. 634, al indicar 1812 como el año de su partida hacia América. En todo caso, lo 

más probable es que saliera de Cádiz en el último día de marzo o primeros de abril de 1810. A. Mª. del 

Carmen Ribeiro señala en su tesis doctoral Lealtad y leales a la corona en el Río de la Plata. Asunción-

Montevideo 1810-1820. Estudio comparado, Salamanca, 2013, p. 449, que Alameda llegó a Uruguay con 

destino a las misiones de Moquegua, pero la realidad política del Río de la Plata le retuvo y acabó 

desempeñando el cargo de redactor de la Gaceta de Montevideo, al ser reclutado por el general Gaspar 

Vigodet. También esta autora da como fecha de llegada del fraile el año 1810. 
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2. Al servicio de Fernando VII (1810-1816) 

 En este capítulo abordaremos la llegada de nuestro protagonista a Uruguay, su 

labor al frente de la Gaceta de Montevideo, al servicio de la propaganda política 

españolista, su exilio a Brasil tras la caída de la capital uruguaya, su participación en la 

gestión de los matrimonios de Fernando VII y el infante don Carlos María Isidro y las 

recompensas que obtuvo a su regreso a Madrid. 

2.1. Director de la Gaceta de Montevideo 

Fray Cirilo llegó a Montevideo en junio de 1810, en el navío San Luis Beltrán, 

procedente de Cádiz, con otros compañeros de su orden1. Junto a la labor evangélica y 

misionera que desarrollaría en Montevideo, el fraile no fue indiferente a los sucesos 

políticos, sociales y bélicos que tenían lugar en el Nuevo Mundo. De hecho, su 

actuación como propagandista político a favor de la soberanía española en América 

acabaría sobrepasando a la puramente religiosa. Fue en este contexto cuando despertó 

en fray Cirilo la pasión por la política, una pasión exacerbada por la especial intensidad 

con que se vivía la enemistad entre realistas e independentistas en el Río de la Plata2. 

Los independentistas americanos estaban desarrollando una intensa campaña de 

propaganda para promover la separación de los territorios americanos de la Corona 

española, y los partidarios de continuar fieles a la metrópoli hicieron lo mismo. Desde 

Río de Janeiro, la infanta Carlota Joaquina de Borbón, princesa de Brasil, casada con el 

príncipe regente de Portugal (el futuro Juan VI, exiliado desde enero de 1808 por la 

invasión francesa de la metrópoli) quiso contribuir a la lucha contra el separatismo 

criollo patrocinando una imprenta que habría de difundir propaganda política a favor de 

la causa de su hermano, el rey de España. El 4 de septiembre de 1810, la infanta Carlota 

escribió al Ayuntamiento de Montevideo para comunicar a la corporación municipal 

que su marido el príncipe regente les enviaba una imprenta con la cual debían contribuir 

a la defensa de los dominios de Fernando VII3. El secretario particular de la infanta, 

José Presas, gestionó la operación4.  

                                                   
1 G. Guintela, “Conceptos políticos en la Gazeta de Montevideo hacia el final del segundo sitio (enero-

junio 1814). El caso de la Lealtad”, Revista Historia para todos (2016), p. 45. 
2 M. A. de Marco, “La intención de alcanzar la independencia contemplada por el jefe del Apostadero 

Naval de Montevideo, José María de Salazar”, en G. Anes y R. del Pino (coords.), La América hispana en 

los albores de la emancipación. Actas del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, 

Madrid, 2005, p. 65. 
3 Carta de la infanta Carlota Joaquina al Ayuntamiento de Montevideo, 4/9/1810, publicada en la Gaceta 

de Montevideo, año I, nº 1, 13/10/1810, p. 1. Véase también AGI, Buenos Aires, nº 317. Citado en A. Mª. 

del Carmen Ribeiro, Lealtad y leales a la corona en el Río de la Plata. Asunción-Montevideo 1810-1820. 
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De esa imprenta saldría la revista semanal titulada Gaceta de Montevideo, cuyos 

comienzos no fueron fáciles5. Al frente de la publicación se puso primero a Nicolás 

Herrera, un criollo que acabó pasándose al enemigo. Le sucedió Mateo de la Portilla y 

Cuadra, que renunció por motivos de salud en agosto de 18116. Por entonces fray Cirilo 

ya se había significado por su acendrado realismo y patriotismo, de modo que el 

gobernador militar, el general Gaspar Vigodet, designó como director al franciscano, de 

quien sabía que era partidario de mantener la obediencia a las autoridades legítimas y la 

lealtad a la Corona7. El fraile demostraba, además de su lealtad a Fernando VII, unas 

buenas cualidades y energía que invitaban a aprovechar su talento en pro de la causa 

española8. Por añadidura, la astucia, labia, encanto personal, talento y don de gentes de 

nuestro biografiado facilitaron que este cayera en gracia rápidamente con la máxima 

autoridad de la plaza. Cuando el general Vigodet encargó a fray Cirilo que dirigiera la 

redacción de la Gaceta de Montevideo, el fraile se encontraba enseñando Filosofía en el 

convento de San Bernardino en la capital uruguaya, en espera de seguir camino hacia 

las misiones de Moquegua, en Arequipa, dependientes de la Propaganda Fide, pero la 

misión que le confió Vigodet le obligó a quedarse en Montevideo9. De esta manera, el 

                                                                                                                                                     
Estudio comparado, Salamanca, 2013, p. 449. D. Estrada, Historia y bibliografía de la imprenta en 

Montevideo. 1810-1865, Montevideo, 1912, p. 9. 
4 D. Estrada, Historia y bibliografía…, p. 8. J. Presas, Memorias secretas de la princesa del Brasil, Reina 

Viuda de Portugal en 1830, la Señora Doña Carlota Joaquina de Borbón. Escritas por su antiguo 

secretario Don José Presas, Burdeos, 1830, p. 121. En  esta misma obra, pp. 122-123, Presas escribió que 

fray Cirilo, respecto a la Gaceta de Montevideo, por ser muy joven, “no tenía las luces y literatura que se 

necesitan para tratar con fruto y ventaja los negocios públicos”, y que “sus discursos eran muy áridos, sin 

nervio, e incapaces por consiguiente de persuadir y convencer lo que entonces convenía”. Una opinión 

condicionada por la manifiesta antipatía que Presas profesaba hacia el franciscano, que irradia en todas 
sus menciones. 
5 A. Mª. del Carmen Ribeiro, Lealtad y leales…, p. 449. Los precarios medios con los que contaba la 

imprenta y lo rudimentario de la misma hicieron que al principio se cometieran muchas erratas, que serían 

subsanadas en los siguientes números. De ello se advirtió a los lectores para que disculparan esos fallos. 

Gaceta de Montevideo, año I, nº 2, 18/10/1810, p. 16. 
6 C. Lozano, “Notas en torno a la figura de Gaspar de Vigodet”, Revista de Indias, volumen XIII (1953), 

p. 330. Véanse las referencias cronológicas de los directores de la Gaceta de Montevideo en A. Praderio, 

Índice cronológico de la prensa periódica del Uruguay: 1807-1852, Montevideo, 1962, p. 5. 
7 J. Mª. Cuadrado, Personages célebres del siglo XIX, Madrid, 1842, p. 8. Citado en A. Arce, “Cirilo 

Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania Sacra, nº 24 

(1971), p. 264. J. M. Espinosa, “The role of catholic culture in Uruguay”, The Catholic Historical Review, 
volumen XXVI, nº 1 (1940), p. 6. 
8 M. Ovilo y J. Canales, Escenas contemporáneas: revista general parlamentaria, biográfica, 

necrológica, científica y literaria, Madrid, 1857, p. 304. 
9 C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, pp. 33 y 58. 

Sobre el convento de Moquegua, véase F. Domínguez, “El colegio franciscano de Propaganda Fide de 

Moquegua (1775-1825)”, Archivo Ibero-Americano, año LII, nº 205-208 (1992), pp. 221-254. P. 

Hernández, “El envío de misioneros al Colegio de Propaganda Fide de Moquegua, 1795-1818”, Archivo 

Ibero-Americano, año LVII, nº 225-228 (1997), pp. 731-757. La Sacra Congregación de Propaganda Fide 

se creó en 1622 con el objetivo de enviar misioneros que enseñaran el Evangelio por todo el mundo, 
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fraile no realizó labores misioneras en Moquegua, que era su destino original, y la 

política hizo que se quedara en Montevideo10. El 8 de agosto de 1811 el fraile se hizo 

cargo de la revista, en la cual permaneció hasta el último número, publicado el 21 de 

junio de 181411.  

           

Imagen 3. El muelle de Montevideo. En este muelle desembarcó fray Cirilo a su llegada al Río de la 

Plata, en 1810, y desde él saldría huyendo a Brasil, en junio de 1814. Lámina de A. Earle, 1832. Fuente: 

BNC, 71669. 

 

Además de la labor propagandística, de escribir artículos, el franciscano se 

encargó de gestionar eficazmente el funcionamiento de la Gaceta de Montevideo, 

estableciendo un reglamento sobre las oficinas, los sueldos de los empleados, días 

laborales y libres, etcétera12. El enemigo al que había que desacreditar era la ciudad de 

Buenos Aires, ya en poder de los revolucionarios y dirigida por un cabildo rebelde. 

Precisamente la gran rivalidad existente entre Buenos Aires y Montevideo influyó para 

                                                                                                                                                     
especialmente a los lugares más recónditos, como América, Asia o África. J. Mª. Laboa (coord.), Historia 

de la Iglesia Católica, volumen V, Madrid, 2004, p. 256. 
10 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM, Ministro General de la Orden y Arzobispo de Toledo 

(1781-1872)”, Alcalá de Henares. Páginas de su historia. XII Curso de Historia, Arte y Literatura, 

Madrid, 2003, p. 300. L. Iriarte, Manual de historia franciscana, Madrid, 1958, p. 247. 
11 B. Fernández, La imprenta y la prensa en el Uruguay desde 1807 a 1900, Montevideo, 1900, p. 13. N. 

Cremonte, La Gazeta de Buenos-Ayres de 1810. Luces y sombras de la ilustración revolucionaria, 

Buenos Aires, 2010, pp. 14 y 123. J. Sánchez, en “La independencia de la República Oriental del 

Uruguay: los realistas en la Banda Oriental”, en I. Frasquet (coord.), Bastillas, cetros y blasones: la 

independencia en Iberoamérica, Majadahonda, 2006, p. 85, afirma que fray Cirilo se hizo cargo de la 

dirección de la Gaceta de Montevideo en julio de 1812, una fecha demasiado tardía. Ya la dirigía desde 

finales del verano de 1811. 
12 A. Ramírez, “Libertad de prensa y actividad de imprenta durante el Artiguismo”, Boletín Histórico del 

Estado Mayor General del Ejército, nº 98-99 (1963), p. 33. 
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que esta se mantuviese leal a la metrópoli, en oposición a su adversaria rioplatense13. Si 

en Cádiz fray Cirilo había predicado contra los franceses, ahora lo haría contra los 

“traidores” a la patria. La propaganda escrita era un arma eficaz, y la defensa de la 

ciudad de Montevideo pasaba por editar una revista que combatiera a los secesionistas y 

expusiera una realidad distinta, una posición política con la que replicarles14. La nueva 

publicación sería el “portavoz oficial de las ideas contrarrevolucionarias hasta 1814”15. 

En palabras de G. Guintela, el objetivo era “generar una “disputa retórica” con el 

nuevo ideario político a través de resaltar aquellos conceptos que históricamente hacían 

alusión a la monarquía como institución sobre la cual debía residir la soberanía”16. La 

convivencia en el convento de San Bernardino, donde nuestro religioso enseñaba 

materias humanísticas, no sería fácil debido precisamente a la cuestión política. Los 

religiosos criollos simpatizaban con la causa independentista, mientras que los 

peninsulares, como fray Cirilo, predicaban la lealtad a la Corona17. Amores Carredano 

explica que: “Muchos de esos frailes de origen peninsular movilizarán a sus fieles en 

contra del movimiento emancipador, aunque en este caso no tanto por fidelidad a la 

monarquía como por rechazo a los supuestos ideológicos revolucionarios […]”18. En 

nuestro fraile sí convergen ambas motivaciones: la fidelidad a la metrópoli y la 

oposición a los ideales de independencia y revolución contra España. 

En algunos casos, los clérigos criollos que apoyaban el secesionismo lo hacían 

más desde una perspectiva de reivindicación regionalista que ideológica19. Por su parte, 

los obispos de América se mantuvieron en su mayoría fieles a la causa españolista, 

                                                   
13 F. O. Assunçao, “Realidad de la antigua Banda Oriental antes de 1811”, en G. Anes y R. del Pino 
(coords.), La América hispana…, p. 289. 
14 G. Guintela, “Conceptos políticos en…”, p. 47. Sobre la guerra propagandística, véase F. X. Guerra, 

“Voces del pueblo. Redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo hispánico (1808-1814)”, 

Revista de Indias, volumen LXII, nº 225 (2002), pp. 371 y ss. Este artículo profundiza en la difusión de la 

prensa escrita en América durante los procesos de independencia. Como no me es posible extenderme en 

ello, yo me atengo solo a lo que concierne a fray Cirilo Alameda y la Gaceta de Montevideo. 
15 F. A. García, Una historia de los orientales y de la revolución hispanoamericana, volumen II, 

Montevideo, 1948, p. 302. 
16 G. Guintela, “Conceptos políticos en…”, p. 46. 
17 Ibidem. C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda y Brea en Uruguay y Brasil”, El franciscanismo en la 

Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional, Barcelona, 2005, p. 790. J. B. 
Amores, “Iglesia y Estado en Latinoamérica durante el siglo XIX”, en E. García (ed.), El poder en 

Europa y América: mitos, tópicos y realidades, Bilbao, 2001, p. 236. Véanse algunas referencias a la 

enseñanza en el convento de San Bernardino en J. M. Espinosa, “The role of catholic…”, pp. 5-6; J. 

Pacífico, La Orden franciscana en el Uruguay: crónica histórica del convento de San Bernardino de 

Montevideo, Montevideo, 1908; y A. Ardao, Etapas de la inteligencia uruguaya, Montevideo, 1971, p. 

34. 
18 J. B. Amores, “Iglesia y Estado…”, p. 237. 
19 R. Mª. Martínez, “La Iglesia ante los procesos de independencia de América”, en J. A. Escudero (dir.), 

La Iglesia en la historia de España, Madrid, 2014, p. 1027. 
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porque eran depositarios de la confianza del rey, representaban su autoridad y debían su 

dignidad a la Corona20. Buen ejemplo de ello es el obispo de Buenos Aires, que desde el 

principio se opuso a la junta revolucionaria instalada en la capital argentina21. Algunos 

clérigos de ese mismo convento montevideano de San Bernardino, o de otros lugares de 

la región, sí comulgaban con los ideales independentistas, por lo que nuestro 

franciscano se dedicaría a rebatir esas tesis: 

[…] no resulta difícil deducir cómo pudo pensar y reaccionar el 

españolísimo Fraile Cirilo ante una Revolución que estallaba proclamando los 

mismos ideales que él abrazara en lo político: lealtad a Fernando y resistencia al 

invasor extranjero22. 

 

El adjetivo de “españolísimo” nos ilustra bastante bien sobre la actitud política 

del franciscano ante los procesos de emancipación de las colonias. También en el 

expediente de limpieza de sangre que se elaboró con el propósito de verificar su 

candidatura para ser predicador real en 1816 se hará constar su condición de “buen 

español”, de patriota y servidor leal de la Corona. Así lo acreditarán los testigos 

interrogados. Además de los artículos de opinión salidos de la pluma del franciscano, la 

Gaceta de Montevideo también insertaba cartas y sugerencias de los lectores al editor, 

tanto positivas como negativas; noticias de actualidad, principalmente sobre los 

movimientos revolucionarios en toda América y sobre el progreso de la Guerra de 

Independencia en España, bandos y proclamas propios y del enemigo, crónicas de 

debates políticos y hechos bélicos, etcétera. En realidad, más que un canal de expresión 

pública, la Gaceta de Montevideo era la respuesta a la necesidad de legitimar una 

posición política mediante la difusión de documentos oficiales y atacar al enemigo23. La 

revista, bajo la dirección del franciscano de Torrejón de Velasco, prestó una mayor 

atención a los sucesos locales que con los directores anteriores24. Por supuesto, al 

tratarse de propaganda política, la Gaceta tenía buen cuidado de resaltar las victorias 

                                                   
20 Ibidem, p. 1030. L. Navarro, “Cuba, España y América en los tiempos de Espada”, en J. B. Amores 

(dir.), Los tiempos de Espada: Vitoria y La Habana en la era de las revoluciones atlánticas, Bilbao, 

2014, p. 21. 
21 J. B. Amores, “Iglesia y Estado…”, p. 236. A pesar de la oposición del obispo de Buenos Aires a los 

revolucionarios, el cabildo montevideano tomó la determinación de erigir una diócesis propia, separada 

de la argentina, para diferenciarse más de su rival mediante la reafirmación de la lealtad a España. Ibidem, 

pp. 332-333. Para la evolución de la Iglesia en el Río de la Plata en el marco de la formación de las 

nacientes repúblicas independientes, véase R. Di Stéfano, “En torno a la Iglesia colonial y del temprano 

siglo XIX. El caso del Río de la Plata”, Takwá. Revista de Historia, nº 8 (2005), pp. 49-65. 
22 C. A. Roca, Vida del cardenal…, pp. 34-35.  
23 F. X. Guerra, “Voces del pueblo…”, pp. 376-377. 
24 G. Guintela, “Conceptos políticos en…”, p. 46. 
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realistas en América y las de los enemigos de Napoleón en Europa, pasando por alto las 

derrotas para evitar la desmoralización25. 

En resumen, se trata de una fuente de información muy rica en todo tipo de 

sucesos y opiniones de la época. A través de dicha publicación, editada desde 1810  

hasta 1814, puede seguirse el curso de los acontecimientos acaecidos en ambos 

continentes, viendo cómo los unionistas luchaban por sujetar las colonias en América y 

por derrotar al invasor francés en la metrópoli26 y, sobre todo, observar cuáles eran los 

argumentos que los bandos utilizaban para legitimarse y replicarse. Junto con las 

noticias bélicas y políticas y los partes de guerra, se insertaban en la revista los decretos 

y leyes emanados de la Regencia peninsular que se había hecho cargo del gobierno del 

reino en ausencia de Fernando VII. El 15 de octubre de 1810, recién fundada la Gaceta 

de Montevideo, las Cortes reunidas en la Isla de León declararon que los españoles de 

ambos hemisferios (Europa y América) formaban una sola nación, una única familia, y 

ordenaban a los súbditos americanos acatar y reconocer como legítima la autoridad del 

Consejo de Regencia establecido en la madre patria en ausencia del monarca, prisionero 

de Napoleón. Dicha declaración fue publicada en la Gaceta de Montevideo el 1 de enero 

de 181127.  

El cautiverio de Fernando VII y el reinado de José I dieron la excusa a los 

secesionistas americanos para romper sus vínculos con la metrópoli, a la que 

consideraban dominada por un poder extranjero28. El 13 de enero de 1812, el cabildo 

revolucionario de Buenos Aires publicó un bando exhortando a los ciudadanos 

bonaerenses a entregar cualquier dinero o caudal procedente de transacciones con 

España, el virreinato del Perú (todavía fiel a la metrópoli), Brasil o Montevideo. El 24 

de enero, fray Cirilo escribió contra aquel bando, calificando de despótico, arbitrario y 

tirano al cabildo revolucionario de Buenos Aires, y acusándolo de usurpar y mancillar el 

sagrado nombre del rey de España para lograr sus deshonestos propósitos: “Es 

intolerable que a la faz del mundo, y con un descaro sin exemplo [sic], empiece 

semejante papel por profanar el augusto nombre del Soberano; esta detestable conducta 

insulta al Rey, ofende su Soberanía, burlándose de ella […]”29. El 28 de enero 

                                                   
25 Ibidem, p. 49. 
26 B. Fernández, La imprenta y la prensa…, p. 13. 
27 Gaceta de Montevideo, año II, nº 1, 1/1/1811, pp. 2-3. 
28 Sobre los procesos de emancipación de las colonias americanas, véase por ejemplo F. Suárez, “El 

problema de la Independencia de América”, Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, nº 12 

(2006), pp. 47-57. 
29 Gaceta de Montevideo, año III, nº 18, 24/1/1812, pp. 217 y ss. 
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sentenciaba: “De todos los males que pueden afligir la humanidad, ninguno es más 

terrible que una revolución”30. Una frase muy contundente que resume el contenido de 

un larguísimo artículo dedicado a los males que acarreaba la revolución.  

A lo largo del mes de febrero de 1812 fueron llegando a Montevideo las noticias 

sobre el aplastamiento de la revolución instigada en México en 1810 por el cura Miguel 

Hidalgo y por José María Morelos, y fray Cirilo las publicó en su revista, utilizando la 

derrota de los revoltosos mexicanos para asustar a los secesionistas del sur con la 

finalidad de hacerles creer que ellos correrían la misma suerte si se empecinaban en su 

rebeldía31. El 18 de febrero, Alameda publicó otro de sus artículos contra el cabildo 

revolucionario de Buenos Aires32. A lo largo de los meses de marzo y abril el 

franciscano publicó varios artículos en los que se ufanaba de que la Providencia estaba 

del lado de los unionistas y advertía a los rebeldes de la desgracia que se abatiría sobre 

ellos si persistían en su empeño. El 30 de abril se mofaba del ejército sitiador: 

“Montevideanos, ved ahí el formidable exército [sic] con que nos amenazan nuestros 

pérfidos enemigos; su arrogancia es mayor que su estupidez, y esta les conduce poco a 

poco al término de su perfidia […]”33. También en aquel año de 1812 fray Cirilo 

publicó un pequeño opúsculo de seis páginas, bajo el seudónimo de “El desengañador”, 

destinado a los bonaerenses, exhortándolos a regresar a las filas realistas y 

amenazándoles con la ruina y la derrota si persistían en su rebeldía revolucionaria34. 

Cuando las noticias sobre la promulgación de la Constitución llegaron a 

Montevideo, los realistas que luchaban por mantener el dominio de Fernando VII en 

América acataron lo dispuesto por la Regencia de Cádiz. Cumpliendo con su deber, el 

franciscano insertó en la Gaceta de Montevideo las informaciones y leyes procedentes 

de España. El 30 de junio de 1812 la revista publicó la crónica de la ceremonia del 

juramento de la Carta Magna que tuvo lugar en Cádiz, incluyendo el discurso 

pronunciado por el presidente de la Junta de Regencia, el cardenal Luis de Borbón35. 

Con la publicación de estos acontecimientos en su revista, fray Cirilo veía que el 

Antiguo Régimen aparentemente llegaba a su fin, y un nuevo sistema político, basado 

en los principios del liberalismo, estaba emergiendo. El viejo mundo estaba 

transformándose, y era necesario defender la labor de la Regencia gaditana para 

                                                   
30 Gaceta de Montevideo, año III, nº 19, 28/1/1812, p. 225. 
31 Gaceta de Montevideo, año III, nº 5, 24/2/1812, pp. 69-72, y nº 20, 23/4/1812, pp. 221-222.  
32 Gaceta de Montevideo, año III, nº 4, 18/2/1812, pp. 65 y ss. Apéndice documental, nº 1. 
33 Gaceta de Montevideo, año III, nº 22, 30/4/1812, pp. 238-239. 
34 C. Alameda, El desengañador a Buenos Ayres, Montevideo, 1812. 
35 Gaceta de Montevideo, año III, nº 42, 30/6/1812, pp. 409 y ss. 
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mantener el dominio del rey en las tierras americanas. Nuestro biografiado fue uno de 

tantos realistas que pusieron la lealtad a España, a la Regencia y a Fernando VII por 

encima de cualquier ideología personal con tal de mantener la unión de los territorios 

ultramarinos con la madre patria36. 

Además de los hechos que tenían lugar en la Península, la Gaceta de Montevideo 

también insertaba noticias relacionadas con la intervención de otras potencias. En el 

conflicto americano no estaban implicados solamente España y los rebeldes: Gran 

Bretaña, deseosa de hacerse con los dominios españoles, apoyaba a los segundos con 

buques de guerra y armas, a la vez que ayudaba a España contra los franceses en la 

metrópoli37; y Portugal, desde sus colonias brasileñas, aunque era aliado tradicional de 

Gran Bretaña, luchaba contra los independentistas para evitar que la llama de la 

revolución prendiera en su terreno, si bien en secreto albergaba la esperanza de 

anexionar los territorios hispanos de la Banda Oriental a Brasil en caso de que los 

españoles fuesen derrotados. En mayo de 1812 la Gaceta de Buenos Aires, antagonista 

de la de Montevideo38, publicó una información que decía que se estaba negociando un 

armisticio entre Portugal y los rebeldes argentinos, algo que los directores de la Gaceta 

de Montevideo se apresuraron a desmentir para evitar el derrotismo. Tampoco los más 

fervorosos realistas de Montevideo querían negociar con los revolucionarios: el mismo 

fray Cirilo presionó para que Mateo Magariños, encargado de negociar un armisticio 

con los secesionistas en Río de Janeiro, fuera detenido y que su misión diplomática 

fracasara39. La dureza y agresividad que desprendían los artículos de la Gaceta de 

Montevideo no admitían tentativas de negociación. El 29 de junio, el fraile decía: “La 

                                                   
36 L. Navarro, “Cuba, España…”, pp. 19-20. 
37 C. Esdaile, “América y las relaciones anglohispanas durante la Guerra de la Independencia española 

(1808-1814)”, en Mª. J. Sarabia (coord.), Europa e Iberoamérica, cinco siglos de intercambios, volumen 

III, 1992, pp. 513-528. Sobre la política inglesa en América, véase por ejemplo W. W. Kauffmann, La 

política británica y la independencia de la América Latina, 1808-1824, Caracas, 1963. 
38 Sobre la homóloga bonaerense de la Gaceta de Montevideo, véase N. Cremonte, La Gazeta de Buenos-

Ayres de 1810… La Gaceta de Buenos Aires era anterior a la de Montevideo, lo cual motivó que en la 

capital uruguaya se lamentaran de la carencia de una imprenta propia con la que contrarrestar a su rival, 

hasta que la princesa Carlota Joaquina financió el proyecto. Véase M. A. de Marco, “La intención de 

alcanzar…”, p. 68. 
39 P. Ferreira, “La guerra de independencia española, los “empecinados” y el Montevideo leal, 1808-
1814”, Pasado Abierto, volumen II, nº 4 (2016), p. 55. El término “empecinados” del título de este 

artículo es el calificativo con el que los historiadores rioplatenses solían referirse a la facción españolista 

partidaria de la unión de las colonias con la metrópoli. Es equivalente a “irreconciliables”, que también 

aparece en citas de W. Ramírez y T. Domínguez. Véase la definición de “empecinados” en O. Araújo, 

Diccionario popular de historia de la República Oriental del Uruguay: desde la época del 

descubrimiento de su territorio hasta la de su independencia, Montevideo, 1901, pp. 229-232. Fray Cirilo 

Alameda y Gaspar Vigodet aparecen como ejemplo de “empecinados”, con un claro sesgo negativo por 

parte del autor. Véase otro ejemplo en J. F. Sallaberry, La Iglesia en la independencia del Uruguay, 

Montevideo, 2008, p. 96. 
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petulante arrogancia y vil seducción con que el miserable gobierno de Buenos Ayres 

oculta a los desgraciados pueblos que subyuga su lamentable situación, ha formado 

siempre su carácter falso y turbulento”40. En el mismo artículo insertó documentos de 

oficiales lusos que desmentían que se estuviera negociando con los rebeldes. 

Posteriormente, el 15 de agosto, se publicó otro desmentido41.  

El cerco sobre Montevideo se estrechaba y el 17 de julio de 1812 el capitán 

general Gaspar Vigodet publicó una proclama en la que animaba a sus conciudadanos a 

resistir en nombre de la madre patria española y les prohibía tener cualquier tipo de 

contacto o transacción con la enemiga Buenos Aires42. En muchos de sus números la 

Gaceta de Montevideo fue publicando las proclamas del general Vigodet llamando a la 

resistencia en nombre del rey Fernando VII. Tres días después se promulgó un bando 

especificando las severas penas con las que se castigaría a todos aquellos que 

confraternizasen o se relacionasen de cualquier manera con los sediciosos 

bonaerenses43. La represión que estos ejercieron en Buenos Aires contra los ciudadanos 

realistas fue aprovechada por fray Cirilo para hacer ver, desde su punto de vista, que en 

realidad eran unos tiranos, y que la revolución solo engendraba violencia: 

 Ciudadanos, ¡ved ahí lo que podíais esperar de unos hombres hipócritas, 

que proclamando la libertad, la igualdad y la independencia se prevalen de tan 

sagrados nombres para soltar la rienda a sus feroces pasiones! La ambición que 

debora [sic] a sus almas no respeta ni ley ni derecho alguno; todo debe ceder a 

su ímpetu, todo debe servir para engrosar su malhadado poderío, todos han de 

ser esclavos de su capricho, o han de perecer44. 

 

Los realistas presentaban la revolución como un engaño, una mentira que 

llevaba a la perdición y a la ruina a los que se dejaban seducir por ella45. En el verano de 

1812 un fuerte terremoto arrasó Caracas, que ya se había sumado a los rebeldes 

separatistas, y fray Cirilo aprovechó el suceso para infundir el temor en los habitantes 

de Buenos Aires. El 8 de agosto publicó un artículo en el cual afirmaba que la catástrofe 

que había asolado la capital venezolana era un castigo divino por su rebeldía contra la 

justa y verdadera causa del rey Fernando. Vaticinaba que Buenos Aires, en guerra con 

Montevideo, sería la próxima víctima de la ira de Dios:  

                                                   
40 Gaceta de Montevideo, año III, nº 41, 29/6/1812, p. 397. 
41 Gaceta de Montevideo, año III, nº 53, 15/8/1812, pp. 521-523. 
42 Gaceta de Montevideo, año III, nº 45, 21/7/1812, pp. 445-447. 
43 Ibidem, pp. 447-449. 
44 Gaceta de Montevideo, año III, nº 46, 24/7/1812, pp. 457-458. 
45 R. Mª. Martínez, “La Iglesia ante…”, p. 1029. 
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Caracas ya no existe, y casi todos los pueblos que la siguieron rebelde 

han pagado su nefando delito […] Compatriotas de Buenos Ayres, huid de entre 

los perseguidores de la inocencia, porque es infalible que la Nación triunfa, Dios 

la protege, venga a los que la insultan, y acelera el momento de su verdadera 

libertad. ¡Qué delincuente ha de preservarse del golpe terrible de su brazo 

justiciero!46 

 

Nótese que en este fragmento fray Cirilo ya utiliza el término “Nación”, propio 

del lenguaje de los constitucionalistas patriotas. En los meses de septiembre y octubre la 

Gaceta de Montevideo publicó loas a la nueva Constitución española. El día 24 de ese 

mes, a las 9 de la mañana, se hizo pública la Constitución en Montevideo, en una 

solemne ceremonia. Tres días después, a la misma hora, las autoridades de la ciudad 

juraron la Constitución y marcharon después a la catedral, donde se celebró una misa 

solemne, se leyó la Carta Magna y se cantó un Te Deum de acción de gracias. Fray 

Cirilo pronunció una Oración exhortatoria, un discurso laudatorio cantando las 

bondades del texto constitucional47. Finalizados los actos en la iglesia matriz, llegó el 

turno de que el pueblo llano jurase la Constitución. La ciudad, en medio de las 

penalidades sufridas por el asedio de los ejércitos y buques de guerra secesionistas, 

celebró el acontecimiento con festejos, salvas y colgaduras48. El mismo fray Cirilo 

bautizó la plaza mayor de la ciudad como plaza de la Constitución49. El 20 de octubre la 

Gaceta de Montevideo publicó la crónica de los festejos50. La celebración de este tipo 

de festejos y su difusión era importante para mantener la lealtad y la moral de la ciudad 

en unas circunstancias tan difíciles51.  

Durante el mes de noviembre, Alameda criticó el trastorno que causaban las 

revoluciones y a sus protagonistas. En uno de sus artículos repasaba otras revoluciones 

y recordaba que personajes como Robespierre, Oliver Cromwell o Lucio Catilina solo 

habían traído violencia y discordia a sus pueblos. Con ellos comparaba a los 

revolucionarios americanos en general, y a los de Buenos Aires en particular52. El 24 de 

noviembre de 1812, fray Cirilo escribió otro artículo criticando las soflamas 

revolucionarias procedentes de Buenos Aires. En su escrito, el franciscano decía que los 

                                                   
46 Gaceta de Montevideo, año III, nº 51, 8/8/1812, pp. 507-508. 
47 J. F. Sallaberry, La Iglesia en…, p. 97. 
48 Gaceta de Montevideo, año III, nº 61, 29/9/1812, pp.614-616. También año III, nº 62, 6/10/1812, p. 

627. 
49 A. Mª. del Carmen Ribeiro, Lealtad y lealtades…, p. 525. En estas páginas la autora relata los festejos 

que tuvieron lugar en la ciudad con motivo de la Constitución. 
50 Gaceta de Montevideo, año III, nº 64, 20/10/1812, pp. 637 y ss. También año III, nº 66, 27/10/1812, pp. 

657 y ss. 
51 G. Guintela, “Conceptos políticos en…”, p. 51. F. X. Guerra, “Voces del pueblo…”, p. 360. 
52 Gaceta de Montevideo, año III, nº 68, 7/11/1812, pp. 687 y ss.  
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revolucionarios mentían cuando pretendían hacer creer que la independencia traería a 

aquellas tierras la prosperidad y la libertad, y que eran en realidad unos embusteros que 

solo perseguían favorecer sus intereses personales a costa del pueblo, al que luego 

llevaban a la miseria, la violencia y el despotismo, además de rebelarse contra la 

legítima autoridad de la Monarquía Católica. Hacia el final del artículo decía: “Las 

declamaciones contra la nación española y su legislación, y las comparaciones de los 

tiempos, que llaman de tiranía y de esclavitud, con los de su nueva libertad, son el mejor 

anuncio del frenesí de los indecentes escritores de aquella ciudad […]”53. Y concluía 

con unas contundentes palabras: 

¡Miserables! Vuestros inútiles e impotentes esfuerzos no sirven sino para 

hacer más duradera la calamidad de estas Provincias, sacrificadas a vuestro 

enfurecimiento; la nación española volverá a su antiguo esplendor, y su 

generosidad, sus leyes y su gobierno acallarán de una vez vuestras indignas 

imprecaciones, conciliándose por la justicia, el amor y el respeto de todos los 

ciudadanos de América, unos sin distinción con sus hermanos de Europa54.  

 

El 14 de abril de 1813, en uno de sus artículos, fray Cirilo criticaba la revolución 

separatista porque la acusaba de desestabilizar la paz y felicidad de aquellos territorios 

en aras de intereses individuales y espurios, sembrando la confusión y el desenfreno. La 

revolución era un “monstruo que nunca se sacia”55. La lectura de estas líneas deja bien 

claro cuál era la postura de Alameda ante el secesionismo criollo. La combatividad y 

mordacidad de los artículos de fray Cirilo, cree Roca, dieron más difusión a la revista: 

“La evidente conclusión que puede extraerse de ello es que la Gaceta despierta más 

interés, aguzando el pensamiento y hasta el ingenio de sus lectores, de modo que se 

cumple mejor el fin de su fundación”56. Añade, además, que la política no era el único 

tema que trataba la publicación, aunque sí el que acaparaba la mayor parte de sus 

páginas57.  

Puede que sus artículos fueran buenos en el plano propagandístico o intelectual, 

pero es difícil delimitar su auténtica influencia. A principios del siglo XX, O. Araújo 

afirmó, con intención de menospreciar a nuestro personaje por su filiación realista, que 

“a decir verdad, la tarea del redactor de la Gaceta no era de gran importancia”58. Más 

adelante, los biógrafos de fray Cirilo magnificaron el impacto de la propaganda del 

                                                   
53 Gaceta de Montevideo, año III, nº 71, 24/11/1812, p. 743. 
54 Ibidem, p. 744. 
55 Gaceta de Montevideo, año IV, nº 21, 14/4/1813, pp. 221-222. 
56 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 49. 
57 Ibidem. 
58 O. Araújo, Historia compendiada de la civilización uruguaya, volumen I, Montevideo, 1907, p. 192. 
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franciscano con la Gaceta de Montevideo. Por una parte, pocos sabían leer, por lo que lo 

escrito en los artículos tendría una repercusión relativa. Por otro lado, las doctrinas y 

opiniones políticas vertidas en las revistas y periódicos solían proclamarse en voz alta 

en tertulias, cafés y clubs, así como a través de los púlpitos de las iglesias. La 

proliferación de pasquines, revistas, folletos y todo tipo de publicaciones desde una 

imprenta como la que dirigía nuestro franciscano hizo que la difusión de ideas y debates 

políticos se equiparase o incluso superase al tradicional medio del púlpito en los 

templos, calando en amplias capas de la población, un poco más allá de las élites 

cultas59. Probablemente, las ideas expresadas por fray Cirilo en la Gaceta de 

Montevideo encontraron una mayor difusión gracias a los debates orales de las tertulias 

y cafés y a las predicaciones en los púlpitos60, más que por la lectura, de tal manera que 

la propaganda escrita y la verbal se combinaban para inculcar a las gentes las ideas de 

lealtad a la madre patria. 

Nuestro biografiado, como sacerdote, podía valerse de los sermones en las 

iglesias para inflamar a los oyentes con sus discursos patrióticos, algo muy parecido a lo 

que hizo en Cádiz. Los sermones desde el púlpito eran un arma ideológica muy eficaz 

gracias a transmisión oral, capaz de superar el mayoritario analfabetismo de la 

población y a la influencia social del clero61. En sus predicaciones, fray Cirilo Alameda 

ofrecía a sus oyentes una visión completa, elaborada y coherente de su cosmovisión 

religioso-política, al servicio de la causa realista. Lo que sí es seguro, aparte de la 

difusión que tuviera la Gaceta entre la población, es que las autoridades confiaban en 

que tuviera un gran efecto, porque a pesar de las penurias económicas siguieron 

ayudando a la publicación hasta casi el final del asedio. Tenían mucha fe en la eficacia 

de la prensa escrita como arma política62. Tanta, que incluso en mayo de 1813 el 

Ayuntamiento de Montevideo rechazó la propuesta de sacar a pública subasta la 

imprenta donde se confeccionaba la Gaceta de Montevideo, porque la revista era el 

medio imprescindible de expresión fundamental de las ideas de la causa españolista63.  

No obstante, a pesar de sus esfuerzos, el constitucionalismo resultó en general 

indiferente para la mayoría de las gentes, en la Península y en América, quedando 

                                                   
59 G. Céspedes, “La Regencia y los reinos de Indias en la primavera de 1810”, en G. Anes y R. del Pino 

(coords.), La América hispana…, p. 660. 
60 F. X. Guerra, “Voces del pueblo…”, p. 362. 
61 J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978, p. 11. 
62 G. Guintela, “Conceptos políticos en…”, p. 51. Sobre la difusión y efectos de la prensa escrita a 

principios del siglo XIX en España y América Latina, véase el artículo de F. X. Guerra, “Voces del 

pueblo…”, pp. 357-384. 
63 A. Ramírez, “Libertad de prensa…”, pp. 12-13. 
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reducido más bien a las élites y a los que gozaban de alguna instrucción64. Aun así, 

hasta donde se pudiera llegar, la propaganda política, la guerra ideológica, era un arma 

muy usada por todos los bandos, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo. La 

finalidad no era contar la verdad de lo que sucedía, sino convencer de la legitimidad de 

la causa. Cuando Montevideo pasó a manos de los independentistas, estos se incautaron 

de la Gaceta y la utilizaron en su beneficio, publicando noticias sobre las derrotas 

españolas y cambiando el nombre de la revista65. Pero ya antes de eso, los separatistas 

contestaron a las publicaciones de fray Cirilo. El 20 de julio de 1813 apareció un escrito 

anónimo que increpaba al franciscano, tachándolo de “desvergonzado autor”, de 

“mentiroso”, “mercenario” y “embustero”, entre otros insultos. La polémica giraba en 

torno a una derrota que los defensores realistas de Montevideo sufrieron el 31 de 

diciembre de 1812 y a otra batalla acaecida en mayo de 181366. 

El “soldado de la Patria” que firmó la citada refutación despreciaba a fray Cirilo 

por ser un simple fraile advenedizo. Independientemente del efecto o repercusión que 

tuvieran los artículos de su revista, lo que está claro es que el biografiado cumplió 

sobradamente con el cometido que se le había encomendado con su publicación. C. 

Miguelsanz afirma que sus escritos en la Gaceta son duros, críticos, y defensores de la 

lealtad a la Corona, pero que “no fue partidista” y que intentaba favorecer, dentro de sus 

firmes principios monárquicos, la reconciliación entre los bandos67. En su artículo del I 

Congreso Internacional sobre el franciscanismo en la Península Ibérica, Miguelsanz 

afirma:  

Siempre estuvo identificado con los que defendían la adhesión a la 

Corona española, pero su fidelidad a la monarquía y al constitucionalismo no le 

alejaba radicalmente de las opiniones contrarias, salvo las revolucionarias que 

circulaban en Montevideo68. 

 

                                                   
64 I. Castells y A. Moliner, Crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal en España (1789-1845), 

Barcelona, 2000, p. 65. 
65 Véanse algunos ejemplares de la Gaceta de Montevideo de 31/10/1814, nº 28, dando noticias sobre la 

retirada del general Pezuela y los acontecimientos en Perú, donde España logró contener durante más 

tiempo el avance secesionista. El encargado de negocios de España en Río de Janeiro, Andrés Villalba, 
las remitió al ministro de Estado afirmando que contenían falsedades. AHN, Estado, legajo 5842, 

documento 79. Cuando la Gaceta de Montevideo pasó a manos de los argentinos al rendirse la capital 

uruguaya, cambió su título por el de El Sol de las Provincias Unidas. Véase O. Araújo, Historia de la 

escuela uruguaya, Montevideo, 1911, p. 83. 
66 Anónimo, Impugnación a las Notas de la Gazeta de Montevideo, 20/7/1813, BNE, VE/1507/1. A. 

Zinny, Bibliografía histórica de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde el año 1780 hasta el de 

1821: Apéndice a la Gaceta de Buenos Aires, Buenos Aires, 1875, p. 93. 
67 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 46-47. 
68 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda…”, p. 791. 
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Es difícil matizar hasta qué punto podía fray Cirilo aproximarse a posturas no 

radicales. Podía llegarse a utilizar la Constitución de 1812 como solución de 

compromiso para mantener sujetas a las colonias, como efectivamente lo hizo, pero 

cualquier proyecto de autonomía o secesión era inaceptable para los unitarios. En 

cuanto a su constitucionalismo, me referiré a ello más adelante. La Gaceta de 

Montevideo, como toda la prensa del siglo XIX, no era puramente informativa, no se 

limitaba a transmitir noticias, sino que tenía una intención política y combativa, 

propagandística, para defender Montevideo del asedio independentista: “La Gaceta 

defiende la doctrina antirrevolucionaria y comenta los acontecimientos políticos y 

militares desde su punto de vista, sosteniendo una causa, formando juicio a su favor 

[…]”69. Sobre la Gaceta de Montevideo C. Miguelsanz afirma que la publicación tenía 

unos “objetivos muy definidos, entre ellos y el principal contrarrestar las declaraciones 

y las propuestas de los nuevos dirigentes argentinos”70. Con la aseveración de este autor 

queda claro que el objetivo de la publicación era combatir el separatismo, por lo que 

difícilmente se le puede atribuir una especie de moderación o conciliación.  

Roca matiza: “su militancia en la causa fernandina es evidente y está 

fehacientemente probada, pero también se ha hecho caudal de su pertenencia a uno de 

los sectores o bandos que la sostenían en la plaza sitiada”71. Este autor dedica un 

capítulo a analizar las menciones y juicios que se han hecho del franciscano en la 

historiografía y prensa de Uruguay, llegando a la conclusión de que muchos de esos 

juicios son repeticiones unos de otros, basadas en aseveraciones o prejuicios 

apresurados, sin certeza, mezclándole en cualquier asunto relacionado con la política y 

las intrigas, fruto de suposiciones infundadas o calumnias de sus enemigos72. Aunque 

no pudo evitar que finalmente las colonias se emanciparan, él había cumplido con su 

misión con tanta eficacia que se granjeó el reconocimiento de las autoridades españolas 

del Río de la Plata73.  

Los biógrafos de fray Cirilo tienden a descargarle de responsabilidades políticas, 

a relativizarlas o a dar a su participación en los hechos políticos un matiz de intención 

conciliadora y moderadora. Esta visión es fruto de un sesgo positivo hacia él, del que 

debemos prevenirnos, al igual que hacia el sesgo negativo, si pretendemos realizar un 

                                                   
69 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 52. 
70 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda…”, p. 792. 
71 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 61. 
72 Ibidem, pp. 61 y ss. 
73 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 264. L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM…”, p. 300. 
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análisis riguroso y científico, realista. Recordemos las palabras de Higueruela cuando 

afirma que las biografías de fray Cirilo, ya de por sí escasas y escuetas, son “no siempre 

objetivas”74. Querer disminuir el papel de nuestro personaje en los hechos para 

descargarle de su responsabilidad política sería desvirtuar su actuación y sus creencias 

ideológicas y políticas, y ser infieles a un análisis lo más riguroso y honesto posible de 

los hechos. Creo que no es posible decir, como hace C. Miguelsanz, que fray Cirilo 

buscaba la reconciliación y que no tomó partido claramente, o que pretendía hacer de 

árbitro o moderador. El fraile buscaba, con toda evidencia, mantener la lealtad de las 

colonias a la metrópoli, valiéndose de la lealtad a la Constitución de 1812. Si no se 

hubiera distinguido en ese cometido, ¿para qué le habría elegido Vigodet? Contamos, 

además, con documentos en los que se atestigua la militancia activa de fray Cirilo en la 

batalla ideológica contra el secesionismo criollo: la Oración exhortatoria de 1812, la 

correspondencia entre Fernando VII y su hermana Carlota Joaquina, exiliada en Brasil 

con la corte portuguesa; y el expediente limpieza de sangre de 1816.  

Me referiré a la Oración exhortatoria de 1812 en el siguiente apartado, y 

mencionaré ahora, brevemente, las cartas del rey de España con su hermana y el 

expediente de limpieza de sangre, en los cuales se hacen referencias a la conducta 

política de fray Cirilo en Uruguay que avalan mi tesis de su actuación política. Cuando 

el franciscano realizó, entre 1814 y 1816, las gestiones entre España y Río de Janeiro 

para concertar los matrimonios entre Fernando VII, el infante don Carlos María Isidro y 

las sobrinas de ambos, hijas de su hermana Carlota Joaquina, se menciona en la 

correspondencia la conducta de fray Cirilo en Montevideo, que le hizo acreedor del 

favor de la familia real. En una carta de la infanta Carlota Joaquina a Fernando VII, 

fechada el 31 de octubre de 1814, se explica su actuación durante el asedio de 

Montevideo. La infanta informaba al rey de que el franciscano había defendido sus 

derechos en América frente a los revolucionarios y le recomendaba que le escuchara y 

se informara a través de él75.  

La labor de fray Cirilo al frente de la propaganda realista de Montevideo le 

valdría el aprecio, en un principio, de la infanta Carlota Joaquina de Borbón. El hecho 

de que Alameda viniese acompañado de la máxima autoridad española en Montevideo, 

el general Gaspar Vigodet, y que este le hubiera elegido para dirigir la propaganda 

                                                   
74 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea 

(1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, p. 379. 
75 Carta de la infanta Carlota Joaquina a Fernando VII, 31/10/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

38, expediente 1.  
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antiseparatista, decían mucho a su favor como firme partidario de la Corona española. 

En 1815, Fernando VII propuso a fray Cirilo para concederle la dignidad de predicador 

real, haciendo hincapié en la actuación del franciscano a favor de la soberanía 

española76. Está claro que los méritos políticos de nuestro personaje en el Río de la 

Plata fueron significativos y movieron a Fernando VII a concederle premios y honores. 

Si no se hubiera significado tanto políticamente, si no se hubiera mostrado como un leal 

y ardoroso militante a favor de la Corona española, no se le habría mencionado en los 

documentos ni habría alcanzado los honores, prebendas e influencias de que llegó a 

disfrutar en la corte entre 1816 y 1830, como veremos.  

Antes de confirmar el nombramiento de predicador real era necesario 

confeccionar un minucioso expediente limpieza de sangre para verificar que tanto él 

como sus familiares eran cristianos viejos que no tenían nada que ver con judíos, 

musulmanes o herejes77. En ese expediente se recogían testimonios de vecinos de su 

pueblo natal, Torrejón de Velasco. Varios de esos testimonios coinciden en remarcar su 

labor a favor de la soberanía española en tierras americanas. Un vecino llamado Joaquín 

Lozoya lo había tratado desde los seis años de edad, en la escuela local. Durante la 

estancia de fray Cirilo en América, entre 1810 y 1815, mantuvieron contacto por carta. 

Del fraile dijo que su conducta fue “ejemplar y virtuosa”, y que en América “fomentó el 

espíritu público a favor del Rey y del Gobierno q. mandaba en su nombre, y por medio 

de la Gaceta de Montevideo, de q. fue redactor, y q. en gral. se ha portado siempre como 

buen español […]”. Otro vecino, Pedro Escobar, dijo de fray Cirilo que era “celoso y 

aplicado al trabajo de su ministerio”, un “sacerdote respetable por su voluntad no menos 

que por su ciencia”, y que “sus opiniones políticas y religiosas [eran] las más sanas”. 

Pedro Antonio Sánchez Biedma afirmó que Alameda era un “religioso observante de su 

instituto y obediente sacerdote, virtuoso y de buena vida y costumbres”. De la militancia 

política a favor de la soberanía española en América que fray Cirilo demostró en el 

Nuevo Mundo, José de Cavieces aseveró que “lo acreditó muy bien en las gacetas y 

papeles q. publicó en Montevideo y en el Brasil contra los insurgentes de América, y en 

defensa del Rey y de la Religión”78. En España su labor al frente de la Gaceta de 

Montevideo fue conocida, hasta tal punto que Benito Pérez Galdós lo menciona en sus 

                                                   
76 Carta de Miguel de Lardizábal al ministro de Indias, 19/5/1815, AGP, Personal, legajo 7778, 

expediente 5, documento 4. 
77 Expediente de limpieza de sangre de fray Cirilo Alameda y Brea, octubre de 1816, AGP, Personal, 

legajo 7778, expediente 5. 
78 Ibidem, pp. 8-12. 
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Episodios Nacionales. En el capítulo “Memorias de un cortesano de 1815” aparece el 

siguiente diálogo: 

-Y después marchó a Montevideo, donde se ocupaba… No sería en cosa buena. 

-En redactar Gacetas. 

-Es hombre que pone bien la pluma, según parece79. 

 

Creo que tanto los testimonios de la infanta Carlota Joaquina como de Fernando 

VII y de los sencillos vecinos de Torrejón de Velasco, así como el hecho de que Pérez 

Galdós lo mencione en sus Episodios Nacionales, son bien clarificadores y elocuentes 

sobre el papel de fray Cirilo en América combatiendo el secesionismo. Hasta él mismo 

lo corrobora, en la carta de 30 de abril de 1831 en la que rechazaba su nombramiento 

para el arzobispado de Cuba: 

Ocupado un día en la América del Sur en contrarrestar los principios 

revolucionarios mientras se peleaba en España contra las huestes del Usurpador, 

se hizo conocer mi nombre en todos los vastos dominios de S. M. en Ultramar 

por la firmeza con q. combatía, y por las medidas que aconsejaba […]80 

 

Pretender entibiar su actuación dándole un matiz de conciliación y moderación 

entre españolistas y separatistas, o de que no tomó partido abiertamente, es desmerecer 

su labor y no ser fiel a lo que acreditan los testimonios citados en los documentos. Fray 

Cirilo se identificó clarísimamente con el partido españolista en América, los llamados 

“empecinados”, y eso le granjeó una gran reputación en la corte española y entre sus 

convecinos de Torrejón de Velasco. De hecho, A. Mª. del Carmen Ribeiro, que ha 

estudiado en profundidad el papel de los realistas en el Río de la Plata entre 1810 y 

1820, afirma que Alameda fue “el más radical” de los directores que tuvo la Gaceta de 

Montevideo81. Bahamonde le califica como de “significada orientación reaccionaria”82, 

lo que en este contexto significa fiel a la causa realista. En la misma línea, el marqués 

de Villa-Urrutia escribió que Alameda “dirigió en Montevideo el partido de los 

irreconciliables” [en cursiva en el original]83. Exactamente igual se expresaba el conde 

de Rodezno al decir que nuestro personaje dirigió en Uruguay el “partido de los 

                                                   
79 B. Pérez, Episodios Nacionales, volumen I, Madrid, 1968, p. 1344. 
80 Carta de fray Cirilo Alameda al Secretario del Consejo y Cámara de Indias, 30/4/1831, AHN, 

Ultramar, legajo 1609, expediente 1, documento 12. C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 100.  
81 A. Mª. del Carmen Ribeiro, Lealtad y leales…, p. 449. 
82 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 2005, p. 94. 
83 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional: historia diplomática de España de 1820 a 1823, 

Madrid, 1922, p. 201. 
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patriotas irreconciliables”84. Aún en vida de fray Cirilo, se decía en América sobre su 

labor al frente de la revista montevideana: 

Entonces hizo sus primeras armas en la carrera política un hombre que 

más tarde ha figurado en primera línea en las guerras civiles y en las intrigas de 

la Corte de España, Cirilo de la Alameda y Brea, simple religioso en esa época, 

en un convento de franciscanos, y hoy cardenal arzobispo de Toledo, y primado 

de la Iglesia española. Como redactor de uno de los papeluchos que los realistas 

publicaban en Montevideo para desacreditar a los independientes, se hizo notar 

por su ardor para defender la causa del rey y por su violencia para atacar a los 

revolucionarios. La historia de la prensa americana debe, pues, consagrar 

algunas páginas a este famoso personaje, aparte de las que tiene que dedicarle la 

historia de las revueltas de España en los últimos cincuenta años85. 

 

Igualmente, O. J. Villa y A. Fernández hablan de la “agresiva combatividad” que 

el franciscano imprimió a la Gaceta de Montevideo86. A mi juicio, esta interpretación se 

aproxima más a la realidad, porque no hay más que leer los artículos publicados por el 

biografiado para observar cuál era su posición ideológica. V. Cutolo señala que fray 

Cirilo, desde la Gaceta de Montevideo, se mostró contrario a las ideas liberales y de la 

Revolución Francesa87, como equiparando sus críticas al separatismo criollo con la 

política y filosofía liberal. Esta interpretación requiere un matiz, porque Alameda, desde 

su revista, escribió contra los secesionistas que amenazaban con desmembrar los 

dominios americanos de la metrópoli española, pero aplaudió desde sus páginas la 

Constitución de 1812, que bebía de la Revolución Francesa, presentándola como el 

perfecto medio de unión entre los españoles de “ambos hemisferios”.  

Los escritores rioplatenses han tratado mal, en general, al franciscano. En 1911, 

el historiador uruguayo E. Acevedo afirmaba de fray Cirilo que tenía pocas luces, que 

sus supuestas virtudes eran dudosas, que era inicuo, que se dedicó a sembrar el odio y la 

discordia incluso entre los suyos, que era un cobarde incapaz de afrontar los mismos 

peligros que sus camaradas realistas, y que su análisis del conflicto americano era miope 

y colonialista88. Acevedo ofreció una buena muestra, con esta consideración de nuestro 

protagonista, de una visión marcada por un fuerte sentimiento de independencia y de 

patriotismo uruguayo frente a la filiación realista, “imperialista”, del religioso. En el 

                                                   
84 T. Domínguez, La princesa de Beira y los hijos de don Carlos, Santander, 1938, p. 36.  
85 D. Barros, “Apuntes para la historia del arte de imprimir en América”, Anales de la Universidad 

Nacional de los Estados Unidos de Colombia, volumen VIII, nº 65 (2010), p. 228. 
86 O. J. Villa y A. Fernández, “Revolución, prensa y propaganda en el Río de la Plata (1810-1815)”, 

Deslindes: revista de la Biblioteca Nacional (1995), p. 25. 
87 V. Cutolo, “El pensamiento en la cultura argentino-uruguaya”, Anuario de Historia del Pensamiento 

Argentino, nº 5 (1969), p. 13. 
88 O. J. Villa y A. Fernández, “Revolución, prensa y propaganda…”, pp. 25, 26 y 48. 
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mismo año, V. F. López le tildó de “bullanguero”89. Igualmente, J. F. Sallaberry tacha a 

fray Cirilo despectivamente de “vocinglero”, desacreditando su labor al frente de la 

Gaceta de Montevideo90. Un enfoque puramente ideológico, denigratorio y 

negativamente sesgado del personaje, que es un buen ejemplo de cómo la historiografía 

nacionalista de las repúblicas iberoamericanas se esforzó en resaltar la oposición entre 

criollos (para esa historiografía, patriotas) y peninsulares (opresores) para explicar la 

lucha por la emancipación91. Nuestro fraile, tan dedicado en esta época a la lucha 

ideológica, era para la historia nacionalista americana el prototipo de español peninsular 

“opresor”, entregado a la causa realista. 

En defensa de fray Cirilo, D. Estrada cita un libro de fray José Pacífico Otero, 

publicado en Buenos Aires en 1908, en el cual el autor hace una valoración positiva de 

nuestro franciscano, quien, como español peninsular, puso sus ideas al servicio de la 

causa en la que creía92. Este autor, añadiendo objetividad a la visión ideologizada y 

negativa que se ha tenido de fray Cirilo en la historiografía uruguaya, escribió: “Si la 

acción del P. Cirilo no resulta simpática a los patriotas [uruguayos], no por eso deben 

tacharse su personalidad y su nombre con las vulgaridades con que se aprecian a los 

ambiciosos o faltos de inteligencia”93. A lo largo de todo el siglo XIX y a principios del 

XX, la historiografía rioplatense se había limitado a tachar al franciscano de ambicioso, 

intrigante y poco inteligente, sin luces, por su filiación política. En 1901, O. Araújo 

aseveró acerca de fray Cirilo que no tenía “materia prima para notables cosas”94. Unos 

años después se contradecía a sí mismo diciendo que el franciscano era un sacerdote de 

vasta erudición al comprobar cómo llegó a ser cardenal primado de España95. Está clara 

la posición de Alameda en la propaganda del bando leal a la metrópoli, 

independientemente de las opinines que se han vertido de él. A continuación veremos su 

utilización de la Constitución de 1812 como arma ideológica para mantener a las gentes 

unidas a la madre patria española. 

 

                                                   
89 Así le define V. F. López, Historia de la República Argentina: su origen, su revolución y su desarrollo 
político hasta 1852, volumen IV, Buenos Aires, 1911, p. 446. 
90 J. F. Sallaberry, La Iglesia en…, p. 96. 
91 P. Pérez, C. Naranjo y J. Casanovas, La América española (1763-1898). Política y sociedad, Madrid, 

2008, p. 25. 
92 E. Estrada, Historia y bibliografía…, p. 31. J. Pacífico, La Orden franciscana en el Uruguay…, pp. 71 

y ss. 
93 J. Pacífico, La Orden franciscana en el Uruguay…, p. 74. 
94 O. Araújo, Diccionario popular…, p. 231. 
95 O. Araújo, Historia compendiada…, volumen II, pp. 69 y 71. 
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2.2. “Ha llegado la sabia Constitución” 

 Cuando los liberales de Cádiz sancionaron la Constitución de 181296, la primera 

en la historia de España, fray Cirilo se encontraba en plena batalla propagandística 

contra los movimientos revolucionarios en el Río de la Plata. Seguramente la noticia de 

la implantación de la Constitución, que llegó a América al cabo de unos meses, fue una 

sorpresa para él, un aviso más de que el mundo que había conocido parecía 

desmoronarse: el Antiguo Régimen se deshacía, las colonias ultramarinas querían 

separarse… No obstante, siguiendo su filosofía de lealtad al poder metropolitano, instó 

a los americanos a jurar la Constitución para permanecer unidos a la Corona. El poder 

del rey se veía limitado por la soberanía nacional, y la religión católica, sancionada 

como la única del Estado español, quedaba a salvo. A cambio se suprimió la 

Inquisición, pero no sabemos cuál fue la actitud del biografiado ante esta medida de las 

Cortes, porque no hay ninguna mención al asunto en los artículos de la Gaceta de 

Montevideo ni en ninguna otra fuente. Más allá de la mera constatación de que fray 

Cirilo alabó la Constitución y la utilizó políticamente contra sus enemigos, en este 

apartado cabe preguntarse si él era sinceramente constitucionalista por aquel entonces, 

teniendo en cuenta su trayectoria posterior. 

El 1 de septiembre de 1812, nuestro fraile sentenciaba en uno de sus artículos: 

“Ha llegado la sabia Constitución de la monarquía española, código que hará inmortales 

a los representantes de la Nación, y nos elevará a un grado de prosperidad envidiable a 

todas las naciones”97. El día 14 calificaba a la Constitución como la más “sabia”, 

“liberal” y “digna de todas las naciones”98. Pero la mayor muestra de apoyo a la 

Constitución tendría lugar con motivo de los actos de promulgación, jura y festejos. 

Fray Cirilo pronunció, el 27 de septiembre de 1812, una larga Oración exhortatoria a 

favor de la Constitución de 1812 en la catedral de Montevideo, en presencia de las 

                                                   
96 La bibliografía sobre la Constitución de 1812 es muy abundante. Véase por ejemplo J. S. Pérez, Cortes 

y Constitución en Cádiz: La revolución española (1808-1814), Madrid, 2012. Del mismo autor, El 
nacimiento de una nación liberal (1808-1814), Madrid, 2007. J. Fernández, “Entre el Espíritu Santo y el 

espíritu del siglo. Sobre la Constitución de las Cortes y el primer liberalismo hispano”, Revista 

anthropos: Huellas del conocimiento, nº 236 (2012), pp. 55-75. J. Varela, La Constitución de 1812, 

Madrid, 2008. L. Sánchez, Historia del constitucionalismo español, Madrid, 1964; J. Álvarez y J. Moreno 

(coords.), Cádiz y el primer liberalismo español. Sinopsis historiográfica y reflexiones sobre el 

bicentenario, Madrid, 2006. A. Moliner, “Tradición y liberalismo en torno al proceso constitucional 

gaditano”, Trienio: Ilustración y liberalismo, nº 63 (2014), pp. 43-58. 
97 Gaceta de Montevideo, año III, nº 56, 1/9/1812, p. 559. 
98 Gaceta de Montevideo, año III, nº 58, 14/9/1812, p. 579. 
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autoridades y el pueblo99, instando a jurar la Carta Magna para mantenerse fieles a la 

Corona. Es, sin duda, un documento político en el cual se aportan razones religiosas 

para sustentarlo100. La Oración exhortatoria es una especie de sermón político que se 

fundamenta en una base religiosa, algo muy típico de las predicaciones clericales del 

siglo XIX, cuando el predicador utilizaba la religión para legitimar una visión política. 

Un sermón como este ofrecía a los oyentes y lectores una cosmovisión completa, 

efectista, maniquea y coherente, fácil de asimilar y aparentemente irrefutable101. La 

propia forma de la Constitución facilitaba la eficacia del discurso político de nuestro 

franciscano, porque la Carta Magna irradiaba un aire utópico y homogéneo que hacía 

pensar que no necesitaría de reformas en el futuro. Era el texto perfecto para la armonía 

social102. 

Nuestro franciscano abrazó la nueva realidad nacida de la Regencia gaditana y 

se situó en el sector renovador de la Iglesia en aras de la unidad nacional. La 

Constitución aparece como garante del orden y la armonía social, facilitadora de la 

convivencia, pilar del Estado, sustento del poder legítimo y elemento aglutinador de los 

españoles “de ambos hemisferios”103. La Constitución sería un regalo divino, un camino 

para llegar a Dios a través de la paz social y un freno al potencial despotismo del 

soberano, a la vileza y la necedad104. Esta compatibilidad entre religión y Constitución 

sería un argumento utilizado una década más tarde, durante el Trienio Liberal, por los 

clérigos simpatizantes del liberalismo105. La lealtad a España promovida por el discurso 

político de la Gaceta de Montevideo bajo la dirección de fray Cirilo, así como en la 

Oración exhortatoria, se basaba en presentar a la nación, la soberanía nacional y al rey 

como un todo indisoluble, y se apelaba a valores absolutos, como la patria, la institución 

monárquica, la libertad y la religión, contra las cuales no cabía refutación106. Utiliza 

muchas citas bíblicas, sobre todo del libro del Éxodo, para apoyar el argumento político 

                                                   
99 Gaceta de Montevideo, año III, nº 61, 29/9/1812, pp. 614-616, y año III, nº 62, 6/10/1812, p. 628. D. 

Estrada, Historia y bibliografía…, p. 31. En las oficinas de la Gaceta se vendían ejemplares de la 

Oración exhortatoria por cuatro reales. Apéndice documental, nº 2. 
100 C. A. Roca, Vida del cardenal…, pp. 41 y ss. 
101 J. A. Portero, Púlpito e ideología…, pp. 11-12. 
102 R. Sánchez, Fernando VII. Un reinado polémico, Madrid, 1996, p. 52. 
103 Oración exhortatoria…, citado en C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 42.  
104 Ibidem, p. 44.  
105 A. Moliner, “Opinión pública y anticlericalismo en la prensa exaltada del Trienio Liberal”, en J. F. 

Fuentes y L. Roura (eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil 

Novales, Lérida, 2001, p. 95. 
106 G. Guintela, “Conceptos políticos en…”, p. 50. F. X. Guerra, “Voces del pueblo…”, p. 381. 
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e ideológico en una base teológica107. La armonía social que propone la Constitución se 

basa, según su argumentación, en el amor al prójimo que manda el Evangelio. La 

obediencia al poder civil era un deber de los ciudadanos, aunque este punto concreto 

será una constante de su forma de pensar a lo largo de toda su vida: “al César lo que es 

del César”108.  

Los argumentos que habían sido tradicionalmente utilizados por el clero para 

predicar la lealtad y el respeto al poder secular y garantizar la paz social en el mundo 

del Antiguo Régimen (sociedad estamental en la que cada uno tenía su función, poder 

absoluto del rey como representante de Dios en la tierra) eran puestos en este caso al 

servicio de una nueva cosmovisión política: la igualdad de los ciudadanos, la soberanía 

nacional y la nueva concepción de nación eran un regalo de la Providencia a los 

hombres para que estos vivieran en paz y armonía, según los preceptos del Evangelio. 

El sistema constitucional necesitaba una legitimación religiosa, igual que también la 

necesitaba el absolutismo y la sociedad estamental y desigual del Antiguo Régimen. 

Esta fundamentación teológica del nuevo modelo político liberal se remontaba, en 

realidad, a la misma raíz que los argumentos que defendían el sistema del Antiguo 

Régimen: para que toda sociedad funcione en paz y armonía necesita orden y autoridad, 

y el orden y la autoridad proceden de Dios. Todo lo que el hombre construye requiere 

de la presencia de Dios, y todo orden político debía estar inspirado y legitimado en la 

visión y doctrina católicas109. En el caso del discurso de nuestro protagonista, la 

Constitución sería la herramienta puesta a disposición de los hombres por Dios para 

asegurar el orden y la autoridad que facilitarían la paz social. 

La confesionalidad católica del Estado, que quedaba a salvo con exclusión de 

otros cultos, tranquilizó a Alameda, que difícilmente habría apoyado una Constitución 

en la que se hubiera proclamado la libertad de cultos. Si el catolicismo quedaba 

garantizado como la única religión oficial y permitida, quizá no habría mucho que temer 

de estas novedades políticas. La contradicción que suponía proclamar las libertades y 

                                                   
107 F. Bauzá, Historia de la dominación española en el Uruguay, volumen III, Montevideo, 1895, p. 300. 
108 Con esta interpretación coincide C. A. Roca, Vida del cardenal…, pp. 44-45. Todos los escritos de 

clérigos que ensalzaron la Constitución son muy similares a los de fray Cirilo Alameda: todos utilizan la 

Biblia y la teología como argumentos, presentando la Carta Magna como síntesis de la armonía social y 

las leyes divinas, como un regalo de la Providencia para evolucionar hacia una sociedad mejor, más libre, 

sana y justa, respetuosa con las leyes. Véanse algunos ejemplos en E. Martínez y M. Gil, La Iglesia 

española contra Napoleón. La guerra ideológica, Madrid, 2010, pp. 275-276. 
109 J. A. Portero, Púlpito e ideología…, pp. 27 y 75 
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derechos de los ciudadanos con la salvedad de la cuestión confesional110 posibilitó que 

los clérigos que ensalzaron la Constitución, como fray Cirilo, lo hicieran sabiendo que 

el catolicismo seguía siendo un pilar fundamental para el país. En sucesivos artículos de 

la Gaceta de Montevideo continuaron las alabanzas a la Constitución. En el prólogo de 

la crónica de la ceremonia solemne de la jura de la Constitución en la catedral de 

Montevideo y los festejos que la siguieron, el director de la Gaceta exclamaba: 

¡Qué bien hay más interesante para las Españas que la justa y liberal 

Constitución [en cursiva en el original], sancionada por las Cortes generales y 

extraordinarias! Desterrada la arbitrariedad, vivirá el ciudadano por las leyes, y 

prosperará la nación cuya libertad y engrandecimiento es el obgeto [sic] 

preferible sobre que velarán siempre los padres de la Patria111.  

 

El 19 de marzo de 1814 se celebró en la catedral un Te Deum de acción de 

gracias por el segundo aniversario de la Constitución112. En un artículo publicado el 6 

de abril de 1813, decía: “somos regidos por la Constitución más sabia y liberal de las 

naciones. Este código augusto de nuestras leyes ha arredrado la arbitrariedad y dado su 

verdadero valor a la voz de ciudadanía [en cursiva en el original], para que no vuelva a 

ser vana y nominal entre los españoles de ambos emisferios [sic]”113. Una semana 

después afirmaba que la Constitución había hecho de los españoles ciudadanos libres114. 

En el último artículo que redactó en 1813, publicado el 5 de diciembre, además de 

criticar el despotismo, arbitrariedad, rebeldía, felonía y deshonor del cabildo 

revolucionario de Buenos Aires, intentaba convencer a los bonaerenses de que se 

rebelaran y se avinieran a la causa del rey, representada por una Constitución que “os 

hace verdaderamente libres”115. Como podemos comprobar, fray Cirilo convirtió la 

Carta Magna en un potente argumento de su discurso patriótico. Lo que él no podía 

prever es que a la larga los ideales constitucionalistas, que hundían sus raíces en la 

Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, contribuirían a forjar el 

                                                   
110 M. Suárez, Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España contemporánea, 1808-1936, 

Cuenca, 2014, p. 38. 
111 Gaceta de Montevideo, año III, nº 61, 29/9/1812, p. 609. 
112 Gaceta de Montevideo, año V, nº 15, 22/3/1814, p. 132. 
113 Gaceta de Montevideo, año IV, nº 19, 6/4/1813, p. 211. 
114 Gaceta de Montevideo, año IV, nº 20, 13/4/1813, p. 220. 
115 Gaceta de Montevideo, año IV, nº 64, 5/12/1813, p. 644. G. Guintela, en “Conceptos políticos en…”, 

p. 49, señala cómo en la revista se distinguía entre unos líderes revolucionarios tiranos y un pueblo 

bonaerense subyugado, que debía liberarse y unirse a la causa realista. 
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republicanismo independentista de las antiguas colonias, en lugar de mantenerlas unidas 

a la metrópoli116. 

Los principios constitucionales no parecían entrar en contradicción con el origen 

divino del poder, por lo que el fraile hizo una sacralización de la Constitución. Así, 

parecía aproximarse a las reivindicaciones de los diputados americanos presentes en 

Cádiz que querían seguir unidos a la Corona española, en una estructura federal 

inspirada en Estados Unidos o en el antiguo imperio de los Habsburgo117. ¿Era fray 

Cirilo verdaderamente constitucionalista por esta época? Es obligado preguntárselo si 

observamos lo que pasaría años después. Sus artículos en la Gaceta de Montevideo nos 

indican que sí. Durante la Guerra de Independencia el clero estaba dividido entre los 

absolutistas apegados al Antiguo Régimen y los reformistas que simpatizaban con la 

Constitución y el nuevo concepto de nación, que fray Cirilo utilizó en sus artículos de la 

Gaceta de Montevideo. Muchos de los clérigos patriotas que predicaron contra los 

franceses en la Península y contra los secesionistas en América seguían apegados al 

absolutismo del Antiguo Régimen y veían con suspicacia las reformas que planteaban 

los liberales de Cádiz, por considerarlas revolucionarias, muy similares al ideario de la 

Revolución Francesa, y una amenaza para la religión y la tradición. La fórmula 

constitucionalista no podía dejar de ser vista por los absolutistas como algo foráneo, 

afrancesado, ajeno a la tradición española. Además, los liberales gaditanos habían 

impuesto la Carta Magna de una manera autoritaria y unilateral, interpretando que su 

voluntad representaba a toda la soberanía nacional, cuando había muchos absolutistas 

reacios a aceptar tales novedades118.  

Hasta que se promulgó la Constitución, el discurso político de los realistas en 

América utilizaba los conceptos de monarquía, religión y patria para rebatir las ideas 

revolucionarias119; pero cuando la Carta Magna llegó al Nuevo Mundo, con su nueva 

concepción de soberanía nacional, libertad e igualdad, con el cambio de sistema y 

                                                   
116 E. Samper, “La Constitución de Cádiz de 1812 y la independencia iberoamericana”, Poliantea, 

volumen VIII, nº 14 (2012), pp. 245-257. 
117 A. Moliner, “Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las constituciones de 1812 y 

1869”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 85 (2010), p. 176. Sobre los modelos políticos en esta 

época de transición del Antiguo Régimen al Estado liberal, véase J. Fernández, “España, monarquía y 

nación: cuatro concepciones de la comunidad política española entre el Antiguo Régimen y la revolución 

liberal”, Studia historica. Historia contemporánea, nº 12 (1994), pp. 45-74. 
118 R. Fraser, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia (1808-

1814), Barcelona, 2006, p. 533. A. Moliner, Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, 

Barcelona, 2016, pp. 27 y 728. F. Suárez, “Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías 

del Antiguo Régimen”, Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, nº 12 (2006), pp. 29-45. 
119 R. Mª. Martínez, “La Iglesia ante…”, p. 1029. 



101 

 

mentalidad que ello implicaba, los españolistas fieles a la Regencia se adhierieron a ella 

con tal de mostrar a los rebeldes dónde estaba la legitimidad. Fray Cirilo se entregó a 

ello con denuedo. La Constitución señalaba a los díscolos cuál era la autoridad legítima: 

la emanada de las Cortes de Cádiz, en representación de la Corona, cuyo titular se 

hallaba preso de los usurpadores franceses. Por lo tanto, recordemos que es necesario 

matizar la afirmación de V. Cutolo de que el franciscano utilizó la Gaceta de 

Montevideo para combatir las ideas liberales de la Revolución Francesa120. Alameda 

combatió el separatismo que pretendía desmembrar los dominios americanos de la 

metrópoli española, pero defendió la Constitución de 1812, que tiene su origen en el 

liberalismo procedente de Francia. En 1812, nuestro fraile no dudó en ensalzar las leyes 

liberales aprobadas por la Regencia de Cádiz como fuente de legitimidad patriótica, y 

eso implicaba dejar de lado la demonización que los absolutistas hacían de los ideales 

de la Ilustración y del modelo francés. Al contrario que los absolutistas, que asociaban 

la identidad nacional exclusivamente con la monarquía absoluta y la religión, el 

franciscano fusionó, como hicieron los liberales gaditanos, la defensa del catolicismo 

con una identidad nacional basada en un nuevo concepto de nación, de ciudadanía, de 

soberanía nacional121.  

La pregunta que nos asalta es qué cambio se operó en el clérigo años después 

para abandonar ese constitucionalismo y pasar al absolutismo radical. Después de la 

experiencia del Trienio Liberal, el personaje experimentó un giro muy brusco, pasando 

a engrosar las filas del absolutismo más recalcitrante. Los sufrimientos padecidos por 

los clérigos regulares entre 1820 y 1823 desengañaron a fray Cirilo de todo lo que 

significara liberalismo y Constitución, y se volvió partidario de mantener el absolutismo 

y la unidad de los realistas en torno a la monarquía tradicional122. Al observar el cambio 

operado en su actitud política, así como su comportamiento en el futuro, nos daremos 

cuenta de que nuestro franciscano plantea una gran dificultad para los biógrafos, que 

tienden a explicar al individuo de una manera cerrada, coherente, inflexible, como si no 

pudiera evolucionar, cambiar de principios, presentar ambigüedades y dudas o 

incoherencias123. Nuestro fraile, con sus cambios de bando y oportunismo político que 

se pueden apreciar en toda su vida, desde la Guerra de Independencia hasta su muerte, 

                                                   
120 V. Cutolo, “El pensamiento en la cultura…”, p. 13. 
121 J. Álvarez, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2002, p. 347. 
122 Ibidem, p. 96. 
123 P. Mera-Costas, “Hilos, tramas y relatos. Aportes y retos de la biografría en la nueva historia política”, 

Studia historica. Historia Contemporánea, nº 35 (2017), p. 87. 
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destruye el mito del personaje invariable y férreo, inmutable, rígidamente coherente. 

Llama la atención que fray Cirilo defendiera con tanto ardor la Constitución desde las 

páginas de la Gaceta de Montevideo y años después se convirtiera en uno de sus más 

enconados enemigos124. En diciembre de 1825, en una larga carta sobre los procesos 

judiciales a los funcionarios que habían colaborado con el régimen constitucional del 

Trienio, se refería a dicho régimen como “monstruoso” y hablaba de la “hidra de la 

revolución”125. En las mismas fechas, en unas directrices promulgadas para el buen 

gobierno de la orden de San Francisco, se refería al pasado Trienio como “días de horror 

y de desorden […] castigo que hemos sufrido en esos tres años de funesta memoria”126.  

Por añadidura, en agosto de ese mismo año de 1825 se vio envuelto, como 

veremos en el capítulo correspondiente, en una conjura absolutista con el cura Merino y 

el general Jorge Bessières. En enero de 1827, en unas cartas dirigidas al general 

Francisco de Longa, advertía de la necesidad de que los absolutistas se mantuvieran 

unidos y fuertes, de vigilar a los liberales y prevenirse contra ellos127. En 1828, se 

mostró contrario a un plan del general liberal Espoz y Mina, exiliado en Londres128, 

para hacer al rey una propuesta de Gobierno constitucional. En otra carta, fechada el 7 

de marzo de ese mismo año, y que trataba sobre el traslado a otros conventos de 

religiosos franciscanos implicados en la rebelión catalana de los malcontents, hablaba 

de “los aciagos días de la revolución constitucional”129. También en otra carta dirigida a 

Fernando VII el 30 de septiembre de 1830 para suplicarle que no le desterrara a Cádiz 

hay una referencia bien contundente a su rechazo al liberalismo: “¡Cádiz!, Señor, Cádiz, 

en donde se despojó a V. M. de su soberanía en 1812 […]130”. Es cierto que esta 

exclamación tiene la intención de adular a Fernando VII para implorar su gracia, pero 

creo que es sincera al expresar su repulsa a los principios constitucionales después de lo 

vivido en el Trienio. A partir de 1824 era, sin duda, de “significada orientación 

reaccionaria”131. ¡Y qué decir de su posterior militancia en el carlismo!  

                                                   
124 J. Sánchez, “El tortuoso camino…”, p. 94. 
125 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, 10/12/1825, AHN, Estado, legajo 237.  
126 Directrices para el gobierno de la orden de San Francisco, 16/12/1825, ASV, ANM, caja 242, ff. 381 y 
ss.  
127 L. Fernández, El general don Francisco de Longa y la intervención española en Portugal, 1826-1827, 

Bilbao, 1954, pp. 182 y ss. 
128 Sobre los liberales exiliados en Inglaterra, véase V. Lloréns, Liberales y románticos: una emigración 

española en Inglaterra (1823-1834), Valencia, 1968. 
129 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 7/3/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, 

caja 2.  
130 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, 30/9/1830, AHN, Estado, legajo 916.  
131 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 94. 
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En abril de 1814, cuando todo estaba ya perdido para Montevideo, el general 

Vigodet recurrió también a la Carta Magna para sujetar a las colonias a la unidad con la 

metrópoli. Propuso a los insurgentes jurar la Constitución y seguir formando parte de la 

Monarquía Católica, acabar con las divisiones y volver a la obediencia. Poco antes, el 

27 de enero, había publicado un bando en el que ofrecía un generoso trato y respeto a 

los militares bonaerenses que se pasaran al bando realista132. Unas propuestas que 

cayeron en el vacío, porque el proceso de independencia era ya imparable, las acciones 

militares favorecían a los rebeldes y estos no admitirían componendas que no fueran la 

rendición de los realistas. Según el embajador británico lord Strangford, los separatistas 

estaban dispuestos a jurar lealtad al rey de España, pero se demostró que esto no era 

cierto133. A pesar de que la situación pintaba mal para los realistas, fray Cirilo seguía 

cumpliendo fielmente con su cometido, y el 8 de febrero de 1814 la Gaceta de 

Montevideo publicó uno de sus artículos, en el cual instaba a los ciudadanos de Buenos 

Aires a rebelarse contra su cabildo revolucionario: 

Pueblos del Río de la Plata, ved ahí la mutación veleidosa de unos 

hombres que os sugetan [sic] a su capricho, infundiéndoos una necia confianza, 

y alarmándoos contra vuestra propia existencia. Los desengaños son muchos; la 

justicia, la razón y la conveniencia propia os señalan la marcha que debéis dar a 

vuestros negocios políticos; mientras conservéis entronizados a los hombres 

ambiciosos e inquietos no podéis ser felices. El coloso que levantaron los 

primeros cabezas de la rebelión se va a desplomar. ¡Elejiréis [sic] soterraros en 

sus ruinas!134 

 

En los meses de mayo y junio de 1814, los esfuerzos propagandísticos de fray 

Cirilo fueron invalidados por la próxima rendición de Montevideo. Además de la 

Oración exhortatoria, se rumoreó de la existencia de otro escrito político, 

supuestamente de nuestro personaje, en el cual el franciscano alababa al liberalismo, y 

que circuló en Río de Janeiro cuando él se encontraba allí, recién huido de Montevideo. 

La primera noticia que se tiene de este escrito es muy tardía, de 1846, cuando Alameda 

estaba exiliado en Italia tras la derrota en la guerra carlista. El Español, el 14 de abril de 

1846, mencionaba dicho documento, sin transcribirlo, calificándolo de curioso y 

extraño135. No he hallado ningún ejemplar o transcripción del escrito, ni ninguna otra 

                                                   
132 Gaceta de Montevideo, año V, nº 5, 1/2/1814, pp. 38-40. Bases de pacificación propuestas por el 

Gobierno de Montevideo, 12/4/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 2. 
133 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 11/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 16. 
134 Gaceta de Montevideo, año V, nº 6, 8/2/1814, p. 48. 
135 El Español, época II, nº 546, 14/4/1846, p. 1. 
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referencia en otra fuente, por lo que ni siquiera es posible confirmar si el panfleto llegó 

a existir.  

La conclusión de este apartado explicativo es que el constitucionalismo que fray 

Cirilo demostró en América, muy notorio en sus artículos de la Gaceta de Montevideo y 

en la Oración exhortatoria, solo sobrevivió hasta el Trienio Liberal, cuando la dura 

experiencia vivida le haría renegar de él y se pasó a la resistencia apostólica y carlista. 

El franciscano evolucionó desde unos presupuestos constitucionalistas a un posterior 

rechazo producido por una dura experiencia que le desengañó, como narraré en su 

correspondiente capítulo. Incluso ya desde antes, entre 1816 y 1820, dio muestras de 

alejamiento del constitucionalismo para agradar a Fernando VII y ganarse su favor en 

plena restauración del absolutismo. Por ahora, durante su estancia en Montevideo, ha 

quedado claro que defendió la causa de la Regencia de Cádiz y de la Constitución para 

mantener la soberanía nacional española en América frente a la amenaza separatista. 

 

2.3. Huida a Brasil  

En la primavera de 1814 el asedio de Montevideo se hallaba próximo a su final. 

Tras la derrota de la insurrección mexicana de 1810 el Río de la Plata iba a ser, para 

despecho de nuestro fraile, el primer territorio ultramarino que se independizaría de 

España136. Intuyendo que esto acabaría pasando y obedeciendo órdenes de Gaspar 

Vigodet, fray Cirilo se vio en la necesidad de huir a territorio neutral si no quería acabar 

hecho prisionero. Así lo explica A. Mª. del Carmen Ribeiro: 

El día antes de entregar la ciudad, Fray Cirilo de Alameda se embarcó en 

el Queche con dirección a Río de Janeiro. La indignación popular se hubiera 

descargado contra sus falsos optimismos y arengas patrióticas […] Vigodet, en 

cambio, justificó su embarque porque el fraile había realizado una tarea tan útil a 

la causa leal desde la Gazeta […]137 

 

El general Vigodet, que tanto había apreciado sus servicios propagandísticos, le 

encomendó salir de la ciudad cargando con su correspondencia, convirtiéndole en una 

especie de secretario138. Una buena opción para huir sería Brasil, colonia portuguesa 

aliada que podría servirle de escala en su regreso a España, como harían muchos 

españoles procedentes de Uruguay. Finalmente, sus esfuerzos propagandísticos no 

                                                   
136 L. Navarro, “Cuba, España…”, p. 19. 
137 A. Mª. del Carmen Ribeiro, Lealtad y lealtades…, p. 549. 
138 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 19. 
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consiguieron detener un proceso inevitable. El excesivo optimismo que irradiaban las 

páginas de la Gaceta de Montevideo no logró ocultar la cruda realidad, que era que la 

capital de Uruguay iba a caer finalmente en manos de sus enemigos139. Antes de salir de 

Montevideo se concertó con el general Vigodet, con quien tendría una estrecha relación 

de colaboración en los asuntos brasileños, para encontrarse más tarde en Río de Janeiro.  

En la noche del 17 de junio de 1814 el fraile embarcó en el bergantín Hyena, 

antiguo buque insignia de la escuadra española en Montevideo140, que se había 

escondido en el Banco Inglés desde el desastre de la batalla del Buceo, al mando del 

alférez de navío Tomás Quijano, junto con otros españoles que huían de la ciudad y una 

tripulación de noventa hombres. La maniobra fue arriesgada, pero tuvo éxito: camuflado 

con banderas del enemigo, el Hyena logró atravesar, al amparo de la oscuridad, el 

bloqueo naval. El jefe de la escuadra angloargentina, capitán Guillermo Brown, que se 

dio cuenta demasiado tarde del engaño, envió al Halcón en persecución del buque 

español, pero fue imposible darle alcance. Fray Cirilo logró escapar 

“milagrosamente”141 de Montevideo. Su fuga fue verdaderamente novelesca, uno de 

aquellos episodios que contribuirían a teñir su vida con matices de leyenda y 

misterio142. El franciscano había conseguido evitar una aciaga suerte.  

Las actividades de fray Cirilo en Montevideo y las circunstancias de su huida de 

la ciudad asediada constituyen las primeras noticias importantes que tenemos sobre él, y 

las primeras que le dieron algo de fama en su tiempo. Ahora era un refugiado, rumbo a 

Río de Janeiro, donde arribó el Hyena al anochecer del 8 de julio de 1814143. El 

encargado de negocios de España en Río de Janeiro, Andrés Villalba, dio cuenta al 

                                                   
139 G. Guintela, “Conceptos políticos en…”, p. 49. 
140 Montevideo era la sede del Apostadero Naval del Río de la Plata, lo cual suponía la presencia allí de la 

escuadra española, garante de la fidelidad de la capital uruguaya a la metrópoli, hasta que dicha fuerza 

marítima fue diezmada en la batalla del Buceo. Véase F. O. Assunçao, “Realidad de la…”, p. 289. En los 

documentos el nombre del Hyena aparece siempre escrito con “y”. 
141 Carta de la infanta Carlota Joaquina a Fernando VII, 31/10/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

38, expediente 1.  
142 J. Martín, “Alameda y Brea, Cirilo”, p. 26. 
143 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 9/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 13. 

C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso político y 
religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, p. 51. El periplo del buque que 

transportó a fray Cirilo fue notable: el 23 de mayo de 1812 había sido apresado por los españoles, que se 

lo arrebataron a los rebeldes; convertido en nave capitana de la escuadra española de Montevideo, escapó 

de la batalla del Buceo, eludió el bloqueo naval enemigo durante la noche camuflado con sus banderas, 

llegó a Río de Janeiro y, después de continuar su servicio en el Caribe y el Pacífico, fue finalmente 

vendido y desguazado en los astilleros de Quito en 1825. Fray Cirilo le debía su salvación a este barco. El 

apresamiento del Hyena por los realistas fue narrado con todo detalle por la Gaceta de Montevideo, año 

III, nº 37, 20/6/1812, pp. 366 y ss. Incluso se ha escrito un libro sobre este barco: L. M. Delgado, El 

queche Hiena, Barcelona, 2009. 
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ministro de Estado de que había llegado a la bahía el bergantín Hyena tras haber 

escapado de Montevideo, atravesando el bloqueo de la flota enemiga, soportando luego 

“mil riesgos y penalidades por falta de subsistencias”144. La falta de víveres y las 

penalidades habían dejado a la tripulación del Hyena y al propio buque en un estado 

muy precario. El plan era reavituallarse, hacer las reparaciones necesarias y seguir viaje 

a España.  

Desgraciadamente, la legación española en Río de Janeiro no disponía de fondos 

suficientes (se estimaban necesarios entre cuatro mil y cinco mil pesos fuertes) para 

ninguna de las dos cosas, lo cual imposibilitaba, por el momento, la partida hacia la 

Península. El encargado de negocios español, abochornado por la situación de la 

legación, solicitó ayuda económica al regente de Portugal, el príncipe Juan de 

Braganza145. Villalba decía que “esta Legación podrá hallarse presto bien apurada” si no 

se le enviaba con urgencia más dinero146. La legación española en Brasil no solo pasaba 

apuros económicos para atender las necesidades de los españoles que llegaban 

procedentes del Río de la Plata: ni siquiera se le pagaba su asignación al propio 

Villalba, según el cual los refugiados que arribaban a Río de Janeiro venían “en la 

mayor miseria”147, y hacía cuanto podía por ellos. Cuando los fondos se acabaran, más 

pronto que tarde, decía, desesperado: “yo no sé a dónde acudiré”148. Y así se verificó la 

falta de fondos de la legación, aunque poco se podía hacer149. 

El 11 de julio de 1814 Andrés Villalba se reunió con el ministro de Marina 

portugués, Cavallero de Araujo, el cual se mostró dispuesto a financiar la rehabilitación 

del Hyena, aunque fuera con algo menos de lo deseado por el alférez de navío Tomás 

Quijano. Villalba se comprometió a solicitar al Gobierno portugués asentado en Brasil 

unos cinco mil pesos fuertes, de los cuales tres mil irían destinados a la reparación del 

navío, y los dos mil restantes para víveres. No se atrevía a pedir más por miedo a 

encontrarse con una negativa150. En su estancia en Brasil, fray Cirilo vería ir y venir 

                                                   
144 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 9/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 13. 

Es algo confusa la manera en que se nombra al Hyena en los documentos en cuanto a su tipología, porque 

en unos se le llama bergantín (embarcación de dos palos, mayor y trinquete) y en otros queche (también 
dos palos, mayor y mesana). En todo caso, se trataba de una embarcación de guerra ligera y bien artillada.  
145 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 9/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 11. 
146 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 15/1/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, 

documento 101. 
147 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 28/7/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, 

documento 184. 
148 Ibidem. 
149 Carta sin remitente ni destinatario, 3/10/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, documento 184. 
150 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 11/7/1814, AHN, Estado, legajo 5844, documento 15. 
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repetidas veces al bergantín que le había salvado y le había llevado hasta allí. Durante el 

otoño e invierno de 1814-1815, el Hyena hizo varios viajes entre Río de Janeiro y 

Cádiz, pero cada vez que recalaba para reavituallarse, causaba unos gastos onerosos a la 

legación española de Río de Janeiro, agobiada por atender las necesidades de los 

españoles que llegaban huyendo del Río de la Plata151. 

A mediados de febrero de 1815 llegaron tres mil pesos a la legación española de 

Río de Janeiro, que fueron recibidos con alborozo por el encargado Villalba, para 

invertirlos en la manutención de los buques españoles, entre ellos el Hyena. Finalmente 

los gastos para la rehabilitación y manutención del Hyena ascendieron a tres mil ciento 

veinticinco pesos fuertes152. La espera que obligó al barco a permanecer en Río de 

Janeiro para ser reparado y avituallado desde el 8 de julio de 1814 forzó también a fray 

Cirilo a quedarse en la capital brasileña, y eso haría posible que se introdujera 

extraoficialmente en la corte portuguesa y realizara una importante misión. La espera 

prolongada del Hyena, que zarpó hacia España el 20 de marzo de 1815, cargando parte 

de la correspondencia de Andrés Villalba153, acabaría siendo para nuestro biografiado 

un golpe de suerte. Vigodet le había confiado su correspondencia y demás papeles, de 

ahí que el encargado de negocios español en Brasil considerase al clérigo como 

secretario y confidente del general154. El franciscano le entregó al diplomático los 

papeles de Vigodet, y así Villalba pudo ponerse al tanto de los sucesos de Montevideo. 

El encargado de negocios español comprobó que Alameda traía muchos papeles, que 

fueron remitidos al Ministerio de Estado español155. La correspondencia de Vigodet era 

extremadamente valiosa para conocer de primera mano los sucesos ocurridos en el Río 

de la Plata. 

En los meses siguientes el Hyena hizo las veces de paquebote entre España y 

Brasil, transportando correspondencia, incluidas las copias de los documentos que había 

traído fray Cirilo. El encargado de negocios español en Brasil se lamentaba de que 

desde España no se le contestase acerca de los envíos de los documentos, que iba 

remitiendo puntualmente al ministro de Estado: “ni una palabra se me dice, y así 

                                                   
151 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 13/2/1815 y 11/5/1815, AHN, Estado, legajo 5843, 

caja 1, documentos 107 y 126. 
152 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 19/2/1815 y 17/3/1815, AHN, Estado, legajo 5843, 

caja 1, documentos 112 y 130. 
153 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 21/3/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, 

documento 132. 
154 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 15/9/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 34. 

Apéndice documental, nº 3. 
155 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 9/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 13. 
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permanezco en la misma ignorancia […]”156. En la noche del 10 de julio, Andrés 

Villalba acudió a la corte portuguesa para presentar al príncipe regente de Portugal al 

recién llegado franciscano: “He ido esta noche a visitar a S. A. R. el príncipe regente 

con el objeto de presentarle al Comandante del Bergantín Hyena y a un Religioso q. 

recomienda Vigodet, y era el redactor de la Gaceta de Montevideo”157. Después de 

hablar Villalba a solas con el regente, este “dixo [sic] q. podrían entrar el Comandante y 

el Religioso, a quienes hizo mil preguntas”158. A finales de julio llegó Vigodet a Río de 

Janeiro, a bordo del bergantín Nancy, que los secesionistas le habían proporcionado tras 

la capitulación. Venía en compañía de sus oficiales y ayudantes, y se alojó 

provisionalmente, hasta que se normalizara su situación, en casa del encargado de 

negocios de España159. 

Los insurgentes americanos habían permitido al general Vigodet salir de 

Montevideo dignamente, pero no podía, por el momento, partir para España desde Río 

de Janeiro debido al mal estado de su buque y las dificultades económicas y logísticas 

de la legación española allí para hacer las reparaciones necesarias o fletar otros barcos. 

El 30 de junio, la infanta Carlota Joaquina, esposa del regente luso, le contaba a su 

hermano el rey de España lo desesperada que era la situación en Montevideo para la 

causa unitaria: “Yo recelo mucho q. la Plaza de Monte-Vigodet [sic] caiga en poder los 

Ynsurgentes si no se le acude con víveres, Tropa y alguna Embarcación de guerra; pero 

cahe [sic] por hambre, y sed, porq. no tienen nada”160. La infanta no sabía que 

Montevideo ya había caído, porque las noticias llegaban con retraso. El 24 de junio, el 

capitán general Gaspar Vigodet había sellado con el jefe del ejército sitiador, Carlos 

Alvear, las condiciones para la capitulación161. Cuando las noticias de la inminente 

caída de Montevideo llegaron a Río de Janeiro Andrés Villalba acudió a ver al príncipe 

regente de Portugal para enterarse bien de los sucesos162. 

                                                   
156 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, septiembre de 1814 (sin día), AHN, Estado, legajo 

5842, documento 13. 
157 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 11/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 12. 

También documento 16. 
158 Ibidem. 
159 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 30/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 18. 
160 Carta de la infanta Carlota a Fernando VII, 30/6/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 2. 
161 “Proposiciones que se hacen al Sor. Comandante Gr. del Exército Sitiador de la Plaza de Montevideo, 

D. Carlos Alvear, para su entrega por los Diputados q. suscriben, autorizados legal y plenamente por el 

Señor Capitán Gral. de estas Provincias, D. Gaspar Vigodet, para el efecto”, 24/6/1814, AHN, Estado, 

legajo 5842. 
162 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 30/6/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 6. 
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Gracias a las cartas que fray Cirilo traía de parte de Vigodet, Villalba se pondría 

al tanto de las penosas circunstancias por las que atravesó la capital uruguaya. Ni la 

vuelta de Fernando VII a España calmó las cosas en América, ni allá llegaron los mil 

hombres que se preveía enviar, según el regente portugués, para seguir luchando contra 

los independentistas. Por lo visto, en la corte lusa estaban bien informados de los 

acontecimientos del Río de la Plata. No así el encargado de negocios Villalba, que tenía 

que recurrir a las audiencias con los príncipes de Portugal para enterarse de lo que 

sucedía en Montevideo, porque “como de Montevideo no viene nadie, ni nada se escrive 

[sic] tpo. hace a esta Legación, no puedo dar más detalles q. estos, q. son bastante 

fidedignos”163. Para el 4 de julio de 1814, la infanta Carlota ya se había enterado de la 

caída de Montevideo, y se lo confirmó al encargado de negocios español en Brasil. Si se 

quería reconquistar la plaza, estimaba que serían necesarios, al menos, doce mil 

hombres y veintidós buques de guerra. Se había constadado, además, que Inglaterra 

estaba prestando el apoyo armamentístico necesario, particularmente el naval, a los 

rebeldes164. Los motivos de la rendición de Montevideo parecían confusos, aunque 

Vigodet se justificaría con la falta de víveres y hombres y la abrumadora superioridad 

del enemigo165.  

Portugal planificó una expedición de reconquista, pero no con la intención de 

devolver aquel territorio a España, sino de quedárselo. Ya en 1809 habían llegado a 

Montevideo ofertas desde la corte lusa instalada en Brasil para enviar tropas que 

rechazaran a potenciales revolucionarios e invasores extranjeros, con la esperanza de 

someter el territorio rioplatense a un protectorado portugués166. Todos, separatistas, 

británicos y portugueses podrían sacar provecho de los despojos de la derrotada España. 

El 8 de julio, el mismo día que fray Cirilo llegaba a Río de Janeiro, la infanta Carlota 

comunicó la noticia a Fernando VII: “Querido Fernando: con tanto dolor te doy la triste 

noticia de la cahída [sic] de la Plaza de Montevideo en manos de los insurgentes. Es 

digno de atención, porque si no se le da pronto remedio, adiós América del Sur […]”167.  

El franciscano fue muy afortunado de poder escapar indemne porque, según los 

informes del encargado de negocios español en Brasil, los españoles que quedaron 

                                                   
163 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 23/6/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 2. 
164 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 4/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 11. 
165 Carta de Gaspar Vigodet a Andrés Villalba, 17/6/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 13. 
166 J. Villegas, “Francisco Javier Elío, fiel al rey e identificado con el pueblo de Montevideo”, en G. Anes 

y R. del Pino (coords.), La América hispana…, p. 318. 
167 Carta de la infanta Carlota a Fernando VII, 8/7/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 3. Sobre los desastres de las fuerzas españolas en Montevideo, véase AHN, 

Estado, legajo 5842. En estos documentos Andrés Villalba relata la pérdida del Río de la Plata. 
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prisioneros en el Río de la Plata sufrieron vejaciones y malos tratos por parte de los 

insurgentes168. El encargado de negocios de España en Brasil envió al ministro de 

Estado la lista con los nombres de veintinueve realistas que habían quedado presos tras 

la caída de Montevideo, uno de ellos fusilado169. En total, según los informes de Andrés 

Villalba, al rendirse Montevideo quedaron prisioneros cinco mil hombres, de los cuales 

muchos lograron escapar y llegar hasta Río de Janeiro, adonde arribaban en un estado 

verdaderamente penoso170. La legación española de Río de Janeiro acabó convirtiéndose 

en un importante albergue, centro de negocios y resolución de contenciosos, porque una 

gran mayoría de los españoles huidos del Río de la Plata se dirigían allí a hacer sus 

reclamaciones, solicitar favores, tomar un barco hacia la Península, restituir bienes, 

buscar asistencia sanitaria y hacer todo tipo de gestiones. Además de los casos 

individuales, había que resolver los planteados por buques españoles que llegaban a Río 

de Janeiro con sus tripulaciones, oficiales, armamento, impedimenta y correspondencia.  

Como la legación española no daba abasto con todos ellos, el encargado de 

negocios Villalba pidió a la corte portuguesa que autorizase a los soldados y marinos 

españoles a alojarse en el Hospital de la Misericordia de Río de Janeiro, petición a la 

que el Gobierno portugués se negó171. Seguramente Villalba esperaba que nuestro fraile 

y el general Vigodet también quedaran alojados y mantenidos a costa de la ayuda 

portuguesa para evitar gastos a la ya exhausta legación española y, de paso, no permitir 

la intromisión de unos personajes de los que no tardaría en recelar. El 20 de agosto de 

1814 Andrés Villalba informaba al ministro de Estado sobre la política que seguía la 

legación española con sus súbditos, que era la de prestarles la poca asistencia que era 

posible172. Como no se podía pagar el alojamiento de los heridos y enfermos españoles 

en el Hospital de la Misericordia portugués, Villalba suplicó al marqués de Aguiar, 

ministro luso, que rebajara las condiciones para acogerlos173. Con el tiempo, la afluencia 

de buques españoles con sus tripulaciones llegó a ser un problema, no solo por carecer 

de medios suficientes para atenderlos, sino por la conducta reprobable de muchos de 

                                                   
168 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 11/12/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 
82. 
169 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, sin fecha (principios de 1815), AHN, Estado, legajo 

5843, caja 1. 
170 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 18/2/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

287. 
171 Informes de Andrés Villalba al ministro de Estado, septiembre y octubre de 1814, AHN, Estado, 

legajo 5842. 
172 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 20/8/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 27. 
173 Carta de Andrés Villalba al marqués de Aguiar, 29/9/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 15. 
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ellos, que pasaban la mayor parte del día en las tabernas e insultaban a la legación 

española porque no tenía medios para ocuparse de ellos174. El caso de nuestro clérigo 

era especial; no era un refugiado cualquiera, porque iba en calidad de refugiado político 

al servicio personal del general Vigodet. El destino, que le había llevado a Brasil por 

pura supervivencia, le haría saborear por primera vez la alta política.  

 

2.4. Intrigas en la corte portuguesa 

L. Alba califica la estancia de nuestro fraile en Brasil como “un periodo algo 

turbulento de su vida”175; y sin duda lo fue, habida cuenta de las intrigas y tramas en las 

que se vio envuelto. Fray Cirilo Alameda halló buena acogida en la corte portuguesa de 

Brasil gracias a la reputación que le precedía como propagandista fidelísimo de la 

Monarquía Católica y el aval del general Gaspar Vigodet. Sin embargo, el encargado de 

negocios Andrés Villalba no terminaba de fiarse de nuestro clérigo, y lo relataba al 

ministro de Estado en carta de 15 de septiembre de 1814, dos meses después de la 

llegada del fraile a Río de Janeiro. Todavía seguía alojando en su casa a Vigodet, que 

iba siempre acompañado de “un Joven Religioso Franciscano, que es su Secretario y 

confidente, llamado el P. Cirilo Alameda, que es quien dirige toda su correspondencia 

oficial”176. Ambos acudían por su cuenta a audiencias con los príncipes regentes, y en lo 

referente a Alameda, Villalba opinaba que el fraile estaba “mezclándose en asuntos 

políticos bien agenos [sic] de su instituto”177. En un principio, el encargado de negocios 

intentó engañarse a sí mismo afirmando que “no tengo el menor motivo para recelar de 

estas secretas e indevidas [sic] comunicaciones, y más estando aquí la Legación de S. 

M. […]”178. 

Quizás fuera aún demasiado pronto como para sospechar fundadamente de ellos, 

pero el tiempo demostraría que Alameda y Vigodet llevarían a cabo una diplomacia 

encubierta a espaldas de la legación española, con el concurso de Carlota Joaquina de 

Borbón y de Fernando VII. De la correspondecia de Villalba se desprende claramente 

que los veía como elementos difíciles de controlar, porque se acogían a la legación 

española para sus necesidades y manutención, pero en lo que se refería a los contactos 

                                                   
174 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 5/6/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 165. 
175 L. Alba, “La Academia Toledana de Nobles Artes de Santa Isabel”, Toletum: Boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, nº 32 (1995), p. 14. 
176 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 15/9/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 34.  
177 Ibidem. 
178 Ibidem. 
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con la corte portuguesa actuaban por su cuenta, al margen de los cauces de la legación y 

de la diplomacia oficial. Según los informes de Villalba, el secretario de la infanta 

Carlota, José Presas, era uno de los que introducía en la corte portuguesa a los 

“consejeros” advenedizos y los protegía: “Estos […] sugetos [sic] están muy protegidos 

en esa Corte por un tal Presas, q. habiendo tenido la habilidad de engañar aquí a S. A. R. 

la Sª. Princesa, de quien era su escriviente [sic], los recomendó a la Regencia […]179”. 

Presas, otro pintoresco personaje, era el coordinador de lo que podríamos llamar 

“partido carlotista”180, es decir, el conglomerado de cortesanos, aduladores y agentes 

partidarios de la infanta Carlota Joaquina y de su política españolista, entre los cuales se 

introdujeron fray Cirilo y Vigodet. Presas redactaba los manifiestos, llevaba la 

correspondencia, traducía documentos y captaba contactos y voluntades181. En este 

partido carlotista de Río de Janeiro se encontraban también personajes oscuros como 

Felipe Contucci y otros, enemistados con el círculo del príncipe regente o simplemente 

oportunistas que jugaban a todas las barajas. Tanto el regente Juan como su esposa 

tenían sus propias camarillas, a menudo enfrentadas entre sí.  

Fray Cirilo no fue, ni mucho menos, el único religioso que la infanta Carlota 

utilizó para sus intrigas. Alrededor de la princesa de Brasil había una especie de guardia 

pretoriana de clérigos regulares que hacían de agentes políticos. En su correspondencia 

se menciona también a un tal padre José Bonifacio Redruello, cura párroco de La 

Concepción de Uruguay; a un tal fray Bernardo Díaz y a un tal fray Fernando Cano182. 

Cada uno de ellos cumplía determinadas misiones. El dicho Redruello estuvo muy 

implicado en ganar voluntades para la expedición de reconquista de Montevideo que se 

preparó durante la primavera de 1815.  

                                                   
179 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, sin fecha (1815), AHN, Estado, legajo 5843, caja 2. 
180 W. Ramírez, La Reina Gobernadora. Doña María Cristina de Borbón, Madrid, 1925, p. 16. 
181 Carta de Joaquín Severino Gómez al cónsul de España en Bayona, 10/12/1827, AHN, Estado, legajo 

3141, caja 1. En el futuro, Presas publicaría unas memorias en las que tacharía a fray Cirilo de ignorante y 

ambicioso. Puede admitirse como cierto lo segundo, pero no lo primero. El fraile fue ambicioso, pero en 

modo alguno un necio. Si en algo coinciden la mayoría de los testimonios es en que fray Cirilo Alameda 

era culto, instruido, diplomático y refinado. D. Estrada, Historia y bibliografía…, p. 31. En cierta medida, 
el secretario de la infanta Carlota recuerda al biografiado por su papel cerca del poder y su trayectoria 

huidiza. En 1822 José Presas volvió a España y se le concedió el cargo de administrador de Rentas Reales 

en México, pero la independencia del antiguo virreinato de Nueva España hizo que no pudiera ejercer. De 

vuelta a España, publicó un libro contra Fernando VII y se vio obligado a exiliarse en Francia, donde 

continuó publicando numerosas obras de temática histórica y científica. En diciembre de 1833, muerto ya 

Fernando VII, solicitó permiso desde su residencia de Burdeos para volver a España. Carta de José Presas 

al ministro de Hacienda, 24/12/1833, AHN, Ultramar, legajo 4601, caja 2, expediente 39, documento 3. 

Véase su expediente personal en AHN, Ultramar, legajo 2443, expediente 14. 
182 AHN, Estado, legajo 5843.  
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El encargado de negocios español fue el primero en desconfiar de nuestro fraile 

por verle demasiado involucrado en intrigas cortesanas y cercano al poder. La opinión 

de Villalba acerca del franciscano fue variando según las circunstancias, aunque ya 

desde su llegada a Río de Janeiro se aprecia desconfianza, mezclada con los celos por la 

acogida que el religioso encontró rápidamente en la corte portuguesa. Una acogida que a 

él se le negaba, en gran parte debido a que la hermana de Fernando VII sabía que el 

encargado de negocios español no veía con buenos ojos los planes para casar a las 

infantas con el rey de España y el infante don Carlos183. Más tiempo tardaría en 

prevenirse contra Alameda la infanta Carlota Joaquina de Borbón, que al principio le 

acogió calurosamente y le convirtió en su agente de confianza, junto a Vigodet. 

Villalba, aludiendo a los muchos españoles que llegaban a Río de Janeiro procedentes 

del Río de la Plata, se quejaba de las indiscreciones, comportamientos e intrigas de 

algunos de ellos. Aunque no los menciona explícitamente, fray Cirilo y Vigodet podrían 

encajar perfectamente en ese perfil184. 

 Si a Alameda y Vigodet les benefició su estancia en Brasil y lograron una gran 

influencia en la corte portuguesa, ya desde su llegada a Río de Janeiro las relaciones 

entre la legación española en aquella ciudad y el Gobierno luso estaban algo 

deterioradas. Recordemos, como ejemplo, el caso que he citado de cómo el marqués de 

Aguiar se negó a acoger a los refugiados españoles en el Hospital de la Misericordia si 

no pagaban el precio exigido. Esta muestra de insolidaridad por parte de una nación 

amiga causó una gran pena y desaire al encargado de negocios español, que llegó a 

solicitar el traslado a otro destino185. Dada la importancia de Gaspar Vigodet, que era un 

capitán general, Andrés Villalba le acogió en su casa, quedando el franciscano como un 

secretario o asistente personal que se encargaba de la correspondencia y papeles del 

general y de acompañarle en sus quehaceres. Fray Cirilo y Vigodet tardaron muy poco 

tiempo en establecer contacto con la corte portuguesa, con más frecuencia de lo que a 

Andrés Villalba le gustaría. El 4 de noviembre de 1814 se celebró un besamanos en 

honor del cumpleaños de la infanta Carlota Joaquina, y nuestro protagonista y el general 

Vigodet, que no estaban invitados, acudieron, para recelo y vergüenza de Villalba, quien 

                                                   
183 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda…”, p. 795. 
184 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 18/7/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1. 
185 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 22/10/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 

15. 
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aseguró que el fraile había dado motivo a risas y había puesto en ridículo a la legación 

española, teniendo que pedir disculpas a los regentes186. 

El besamanos era una ceremonia muy arraigada en la corte portuguesa desde la 

Edad Media, y a la cual el futuro Juan VI tuvo particular afición. Era una de las pocas 

ocasiones en las cuales él y su esposa aparecían juntos, ya que prácticamente no 

convivían (ella se alojaba en una casa de campo, cerca de la playa de Botafogo, y él en 

el palacio de San Cristóbal), debido a la creciente desconfianza del regente hacia su 

ambiciosa y astuta mujer española. La carta de Andrés Villalba sobre la anécdota del 

besamanos es muy esclarecedora por lo que nos revela acerca del creciente recelo y 

desconfianza del encargado de negocios español en Río de Janeiro hacia Vigodet y fray 

Cirilo, y particularmente hacia el segundo, que desde aquel momento se integró en la 

camarilla cortesana que rodeaba a la princesa regente. 

Las relaciones entre España y Portugal podían verse más afectadas por los 

enredos de los pintorescos personajes venidos de Montevideo que por los cauces 

oficiales de las legaciones y embajadas. Fernando VII y su hermana se valdrían de 

agentes extraoficiales, uno de ellos nuestro biografiado, para realizar sus planes cuando 

preveían oposición entre sus ministros187. Villalba, que en un principio había consentido 

en acoger en su casa a Vigodet, no podía tolerar que unos personajes advenedizos 

suplantaran su autoridad, se inmiscuyeran en los asuntos entre España y Portugal y 

actuaran por su cuenta. El encargado de negocios veía que todo lo que debía pasar por él 

estaba siendo ahora controlado por un general sin destino y un fraile que le tenía 

manejado, cuando la única autoridad reconocida del rey de España en el extranjero solo 

debía ser la de la legación.  

Además de la inconveniencia que suponía para Villalba la intromisión de fray 

Cirilo y Vigodet en los asuntos de la corte portuguesa, ejerciendo una diplomacia 

paralela a la oficial, estaba el sentimiento de vergüenza que provocó en el encargado de 

negocios la presencia de ambos personajes en el besamanos del cumpleaños de la 

infanta Carlota Joaquina. El 7 de noviembre de 1815 volvieron a presentarse en el 

besamanos de la princesa, sin ser invitados, para bochorno de Andrés Villalba. El hecho 

causó risa y mofa entre los asistentes. El general y el fraile no eran, en opinión de 

Villalba, dignos de codearse con la diplomacia y la alta sociedad de Río de Janeiro, 

                                                   
186 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 15/9/1814 y 5/11/1814, AHN, Estado, legajo 5842, 

documentos 34 y 63 respectivamente.  
187 E. La Parra, Fernando VII…, p. 333. 
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porque ni siquiera tenían un cargo o empleo oficial. La asistencia de ambos daba un 

toque pintoresco y casi cómico a la legación española. En el resumen de la carta en la 

que Villalba relataba al ministro de Estado la anécdota del besamanos se decía: 

Da parte a S. E. de la libertad q. se tomaron ayer varios Españoles en ir al 

Besamanos de S. A. R. la Sª. Princesa, incorporándose con el Cuerpo 

Diplomático sin mi consentimiento, y sin q. algunos hubiesen sido presentados 

por mí a SS. AA.; siendo aún más ridícula esta comparsa por ir en ella un Frayle 

Franciscano, a quien yo no he presentado a la Corte, pero q. privadam. merece a 

SS. AA. mucho favor, y se ha introducido más de lo necesario188. 

 

El hecho de que el franciscano se hubiera inmiscuido en el besamanos de la 

corte sin ser invitado nos muestra que se consideraba lo suficientemente estimado por la 

infanta Carlota como para permitirse asistir sin invitación, y que era muy osado. Por 

otra parte, es un indicativo de cómo, por primera vez, estaba acercándose al poder y a 

los ambientes cortesanos. Se estaba acostumbrando a la cercanía de lo más alto del 

poder, a las intrigas palaciegas. La introducción de fray Cirilo en la corte portuguesa de 

Río de Janeiro en el otoño de 1814 fue el primer contacto del fraile con las altas esferas, 

sus intrigas y ambiciones. A partir de este momento, con altibajos, con momentos de 

influencia y de ostracismo, de caídas en gracia y en desgracia, nuestro protagonista se 

vería conectado, de una u otra forma, al poder político. Su relación con diversas cortes y 

reyes sería una constante en su vida.  

¿Cómo alcanzó fray Cirilo tanta influencia en la corte de Río de Janeiro siendo 

tan solo un simple fraile, que ni siquiera había sido presentado oficialmente por el 

encargado de negocios español? La infanta Carlota Joaquina189 era hermana del rey de 

España, por lo que podía suponer un gran apoyo al franciscano durante su estancia en 

Brasil. Todos los españoles adictos a los intereses de su patria podían encontrar un 

hueco en el “partido carlotista” de la corte portuguesa. Desde que la noticia de la caída 

de Montevideo llegó a oídos de Carlota Joaquina, esta intentó organizar una expedición 

para recuperar Uruguay, influida, en parte, por fray Cirilo, como se desprende de las 

cartas de Andrés Villalba, que culpaba al religioso de esas vanas ilusiones y de su 

manejo sobre el general Vigodet190.  

                                                   
188 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 8/11/1815, AHN, Estado, legajo 5842, documento 

232. 
189 Sobre la reina Carlota Joaquina véase C. Seco, “Doña Carlota Joaquina de Borbón y la Cuestión 

Uruguaya. Notas en torno a unas cartas”, Revista de Indias, año VIII, nº 28-29 (1947), pp. 405-464.  
190 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 51. Para los planes militares de la infanta Carlota, véase la 

correspondencia del encargado de negocios de España en Río de Janeiro, AHN, Estado, legajo 5842. 
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En octubre de 1814 se estaba preparando una expedición militar en Brasil para 

recuperar el Río de la Plata utilizando a las mismas tropas que salieron de allí cuando la 

ciudad se rindió a los secesionistas, más otras fuerzas portuguesas y españolas 

procedentes de la Península191. Vigodet, que se hallaba sin destino, quiso atribuirse más 

autoridad de la que le correspondía para mandar dichas tropas, quizá incitado por fray 

Cirilo, porque al haber sido capitán general de Montevideo consideraba que tenía 

derecho a mandar la expedición. La propia infanta Carlota Joaquina de Borbón 

informaba a su hermano de la idoneidad de Vigodet para reconquistar la capital 

uruguaya192, pero Andrés Villalba no veía bien entregarle el mando porque creía que su 

cargo había cesado, que no se le había conferido la dirección de las tropas oficialmente, 

y que solo a la autoridad legítima que representaba al rey en Brasil correspondía 

determinar a quién designar para la jefatura de la tropa193. Aunque Villalba tuvo la 

cortesía de dar cauce oficial a las protestas de Vigodet, dejó bien claro a quién 

correspondía la autoridad española en Brasil194. 

¿Incitaba fray Cirilo al general a que reclamara sus derechos para mandar la 

expedición de reconquista, y seguir además junto a él, regresando ambos triunfantes al 

Río de la Plata? A. Mª. del Carmen Ribeiro señala que el fraile y Vigodet estaban a la 

cabeza del grupo de españoles residentes en Río de Janeiro que alentaban la 

intervención portuguesa en el Río de la Plata para reintegrarlo a los dominios de 

Fernando VII195. La comunidad de emigrados españoles en Brasil constituía uno de los 

                                                   
191 En las cartas remitidas por el encargado de negocios de España en Río de Janeiro al ministro de Estado 

en el otoño de 1814 se da cuenta detalladamente de los envíos de fusiles, pólvora y demás equipamiento 

para la campaña y también para los combates que se sucedían en el Perú. Véase AHN, Estado, legajo 
5842. También la infanta Carlota Joaquina relató minuciosamente estos preparativos a Fernando VII en 

las cartas que se conservan en AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, expediente 1. 
192 Carta de la infanta Carlota Joaquina a Fernando VII, 31/10/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

38, expediente 1.  
193 Carta de Andrés Villalba al general Vigodet, 23/10/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 57, 

copia 1. 
194 Carta de Andrés Villalba al general Vigodet, 23/10/1814, AHN, Estado, legajo 5842, copia 3. 
195 A. Mª. del Carmen Ribeiro, Lealtad y lealtades…, p. 626. F. Bauzá, Historia de la dominación…, 

volumen III, p. 541. L. R. Maiztegui, Historia del Uruguay: coloniaje y revolución: Artigas, Montevideo, 

1973, p. 243. El historiador argentino Patricio Clusellas atribuyó a fray Cirilo la posible autoría del 

polémico documento titulado “Plan de Operaciones”, un tratado firmado en agosto de 1810 en Buenos 
Aires que contiene instrucciones políticas, económicas y militares sobre los territorios del Río de la Plata 

y la Banda Oriental. Existe un gran debate acerca de la autenticidad, cronología y autoría de este 

documento. Algunas interpretaciones, como la que lo atribuye a nuestro franciscano, sostienen que podría 

haber sido elaborado para alentar la intervención hispanoportuguesa en la Banda Oriental y Río de la 

Plata contra los secesionistas. Véase A. Mackinlay, “Mariano Moreno, la Historia de las dos Indias y el 

Plan de Operaciones”, Amérique Latine: Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, nº 19 (2010). 

También A. Pasino, “Bauso, Diego Javier: un plagio bicentenario. El Plan de Operaciones atribuido a 

Mariano Moreno. Mito y realidad”, El Rey Desnudo, año IV, nº 7 (2015), pp. 79 y 82. Para una 

monografía extensa sobre la supuesta participación de fray Cirilo en el “Plan de Operaciones”, véase D. J. 
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grupos de presión más fuertes a favor de la intervención lusa en el Río de la Plata y la 

Banda Oriental, sustentando su argumento en la alianza dinástica entre España y 

Portugal196. El problema era que algunos portugueses pensaban intervenir, pero no para 

reintegrar aquel territorio a España, sino para anexionarlo al Brasil portugués, 

aprovechándose de la debilidad hispana, entre ellos el propio príncipe regente. Sobre 

esto Villalba decía al ministro de Estado que “este General [Vigodet] no hubiera tenido 

tan ridículas e infundadas pretensiones si no tubiera [sic] a su lado un Religioso 

Franciscano, que es quien lo gobierna y dirige toda su correspondencia”197. Parece ser 

que también Felipe Contucci, consejero íntimo de la infanta Carlota y del regente Juan, 

antiguo agente en el Río de la Plata durante el asedio de Montevideo198, intentó animar a 

Vigodet a que reivindicase el mando de la expedición reconquistadora: “Procuró 

hacerse con los Capitanes G. de Montevideo, y en particular con el G. D. Gaspar 

Vigodet, a quien embaucó aquí mucho, y aun creo le dio ridículos certificados”199. 

Quizá Contucci esperaba que, si ganaba la voluntad del capitán general de Montevideo, 

este favorecería sus intereses y los de Portugal. También intentó ganarse la simpatía de 

nuestro biografiado200. 

Felipe Contucci era uno de los enemigos declarados de Villalba en la corte 

portuguesa201, por lo que al encargado de negocios español no podía agradarle de 

ninguna manera el que Vigodet y fray Cirilo coquetearan con Contucci (o, mejor dicho, 

él con ellos). Contucci rivalizaba con Villalba a la hora de influir en los regentes 

portugueses, y era seguramente uno de los que pretendía aprovechar la lucha contra los 

insurgentes de la Banda Oriental y Río de la Plata para anexionar a Brasil dichos 

territorios. Que fray Cirilo y Vigodet tuvieran trato, quizá amistoso, con semejante 

personaje, no haría sino acrecentar los recelos y antipatía de Villalba hacia ellos. Dado 

que el general y el fraile eran dos de los consejeros más cercanos a la infanta, esta les 

                                                                                                                                                     
Bauso, Un plagio bicentenario: el “Plan de Operaciones” atribuido a Mariano Moreno. Mito y realidad, 

Buenos Aires, 2015. 
196 F. Comirán, “Portugal no Uruguai: um debate sobre a intervençao portuguesa na Banda Oriental do 

Uruguai (1816)”, Anais do XXVI Simpósio Nacional de História-ANPUH, São Paulo, 2011, p. 7. 
197 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 26/10/1814, AHN, Estado, legajo 5842, copia 3. Junto 
a esta se encuentran las cartas de Villalba con Vigodet acerca de las pretensiones del general sobre su 

autoridad para mandar las tropas de la expedición reconquistadora del Río de la Plata. 
198 J. Villegas, “Francisco Javier de Elío…”, p. 315. 
199 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, sin fecha (1815), AHN, Estado, legajo 5843, caja 2. 
200 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 1/8/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 189. 
201 V. F. López y J. Mª. Gutiérrez, Revista del Río de la Plata. Periódico mensual de historia y literatura 

de América, volumen XII, Buenos Aires, 1876, pp. 174-175. En las páginas siguientes se narran con más 

detalle algunas intrigas de la corte portuguesa en Brasil, en las que no me es posible detenerme. 
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instó a resaltar los méritos de Contucci ante Fernando VII para que el rey le 

recompensara por sus servicios. Los tratos con Contucci, la gestión de las propuestas de 

armisticio con los rebeldes y las pretensiones excesivas de Vigodet deterioraron la 

relación entre este y Villalba y, por extensión, con fray Cirilo, siempre al lado del 

general.  

Otra de las acciones de Vigodet que no gustaban a Villalba era que concedía 

ascensos a oficiales para ganarse su lealtad, cuando él mismo se hallaba todavía sin 

destino, y fray Cirilo, siempre dispuesto a satisfacer el ego del general, le alentaría en 

sus propósitos202. A la actitud pretenciosa de Vigodet y a los enredos de fray Cirilo 

había que sumar el gasto económico de los sueldos de los oficiales, aumentados por 

Vigodet, que corrían a cargo de la exhausta legación española203. Mientras continuaban 

los preparativos para la expedición reconquistadora de Montevideo, Vigodet seguía 

insistiendo para que le concedieran el mando de las tropas, con el apoyo de su secretario 

franciscano204. 

Villalba achacaba a fray Cirilo el haber influido en Vigodet para que este no 

aceptara el armisticio propuesto por la legación española de Brasil durante el asedio de 

Montevideo, un motivo más para suscitar el recelo del encargado de negocios de 

Fernando VII hacia el franciscano. Carlota Joaquina, durante el proceso de 

independencia de las colonias españolas del Río de la Plata, habría planeado 

proclamarse regente de los territorios españoles reconquistados en América en ausencia 

de Fernando VII205, preso en Francia, invadiendo Uruguay y Argentina, además de 

consolidar la alianza entre España y Portugal casando a sus dos hijas con sus dos 

hermanos, Fernando VII y Carlos María Isidro. Aquel proyecto, visto con recelo en 

España por el riesgo de que los territorios del Río de la Plata quedaran en manos del 

Brasil portugués en lugar de regresar a la Corona española, ya se venía planteando 

desde la Guerra de Independencia206. Para ello la princesa Carlota habría querido 

implicar en sus planes a fray Cirilo y al general Vigodet, que se habían demostrado 

                                                   
202 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 4/8/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 
documento 190. 
203 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 12/1/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

255. 
204 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, sin fecha (¿1816?), AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, 

documento 4. 
205 Sobre la política de la infanta Carlota en América, véase por ejemplo J. Mª. Rubio, La infanta Carlota 

Joaquina y la política de España en América (1808-1812), Madrid, 1920; o J. Bécker, Historia de las 

relaciones exteriores de España durante el siglo XIX, volumen I, Madrid, 2006. 
206 J. Villegas, “Francisco Javier de Elío…”, p. 315. 
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acérrimos defensores de la causa española. Su destacado papel en la defensa de 

Montevideo les valdría, por el momento, la simpatía y confianza de la infanta Carlota. 

Mientras el encargado de negocios español en Río de Janeiro se lamentaba de los 

desaires de la corte portuguesa hacia su legación y de las excesivas intromisiones de 

Gaspar Vigodet y de fray Cirilo Alameda, estos iban a tomar parte en unas gestiones de 

vital importancia para estrechar los lazos entre España y Portugal. 

 

2.5. Concertando matrimonios 

Durante su estancia en Río de Janeiro, fray Cirilo fue el instrumento para 

realizar una unión dinástica. Entre 1814 y 1816 nuestro biografiado gestionó los 

matrimonios de Fernando VII y su hermano Carlos con las hijas de Carlota Joaquina, 

Isabel María Francisca y María Francisca de Asís. Algunos historiadores se refieren a 

esta trama. J. Bécker, al explicar que Alameda intervino en la negociación para 

concertar estos enlaces, define al franciscano como “obscuro y modesto en aquella 

época, y después famoso personaje elevado a las primeras dignidades de la Iglesia e 

influyente político”207. También Juan de Mariana calificó a fray Cirilo como “persona 

entonces oscura, célebre después en los fastos políticos”208. En la extensa Historia del 

tradicionalismo español también se aplica el adjetivo “oscuro” al franciscano209. En 

muchas obras históricas se dice que el personaje era “oscuro” en esta época de su vida, 

cuando aún era poco conocido, al llegar a Río de Janeiro210. En la misma línea, el 

marqués de Villa-Urrutia escribió en 1922 que Alameda era “hábil y fino”, y que más 

tarde “desempeñó papel importante en la política española”211. Antonio Alcalá Galiano, 

hablando también del papel del fraile en el asunto de los matrimonios reales, se refiere a 

él como “hombre muy ladino y travieso”212 y “diestro y avisado sobremanera”213. 

                                                   
207 J. Bécker, Historia de las relaciones…, volumen I, pp. 411-412. 
208 J. de Mariana, Historia de España, volumen XXI, Madrid, 1842, p. 141. 
209 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen I, Sevilla, 1941, p. 
253. 
210 Véase otro ejemplo en M. J. Quin, Memorias históricas sobre Fernando VII, rey de España, volumen 

I, Valencia, 1840, p. 177. 
211 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 201. Véase también, del mismo autor, Las 

mujeres de Fernando VII, Madrid, 1916, pp. 100-102. 
212 A. Alcalá, Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría de la reina doña Isabel 

II: redactada y anotada con arreglo a la que escribió en inglés el doctor Dunham, volumen VII, Madrid, 

1846, p. 53. 
213 A. Alcalá, Memorias de D. Antonio Alcalá Galiano, Madrid, 2009, p. 385. 
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Incluso Vicente Blasco Ibáñez hizo una referencia a la gestión que hizo nuestro fraile de 

los matrimonios reales en Brasil en su Historia de la revolución española214.  

Antes de llegar fray Cirilo a Brasil, la infanta Carlota Joaquina escribió a su 

hermano para ir preparando las negociaciones matrimoniales, en un tono apremiante. 

Describía detalladamente el físico y la personalidad de las princesas215. E. González 

describe a la infanta María Isabel, futura reina (la segunda, de diecisiete años, epiléptica 

y con problemas de hígado), como “de cuerpo rollizo, ojos azules y saltones, cara 

mofletuda, boca pequeña y algo torcida, lo que le daba una cierta expresión 

bobalicona”216.  

 

Imagen 4. La infanta María Isabel de Braganza. Casada con Fernando VII en septiembre de 1816, 

fallecería en 1818 sin dar descendencia al rey. Grabado de Miguel Gamborino y José Ginés, 1818. 

Fuente: BNE, IH/5388/9. 

                                                   
214 V. Blasco, Historia de la revolución española (desde la guerra de la independencia a la Restauración 

de Sagunto): 1808-1874, volumen IX, Madrid, 1930, p. 69. 
215 Carta de la infanta Carlota Joaquina a Fernando VII, 23/5/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

38, expediente 1, documento 1.  
216 E. González, Fernando VII. El rey felón, Madrid, 2006, p. 245. Véase la descripción de las princesas 

en J. Berte-Langereau, “Les mariages de Ferdinand VII”, Hispania, volumen XIX, nº 76 (1959), pp. 424-

426. También en la reciente biografía de Fernando VII de E. La Parra, Fernando VII. Un rey deseado y 

detestado, Barcelona, 2018, p. 330. 
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Aunque el físico no fuera muy atractivo, lo verdaderamente importante era que 

pudiera dar descendencia al rey, y a priori las probabilidades eran altas, teniendo en 

cuenta lo prolífica que era la familia de la princesa. El encargado de negocios de España 

en Brasil confirma que la infanta María Isabel, una de las elegidas para los enlaces 

reales, padecía de epilepsia. El 25 de enero de 1815 sufrió violentos episodios217. El 22 

de diciembre de 1815, Villalba informaba sobre el mismo asunto. de que “las Sras. 

Ynfantas gozan de perfecta salud, excepto la Sª. Dª. María Ysabel, q. se ve frequentem. 

atacada de sus accidentes […]”218. A pesar del problema de la epilepsia, la infanta María 

Isabel resultó elegida. El 17 de mayo de 1816, cuando ya estaba próximo el viaje desde 

Brasil a España, Carlota Joaquina exponía a Fernando VII las virtudes de su hija María 

Isabel, la que finalmente eligió el rey para esposa, haciendo hincapié en su recato, 

simpatía, religiosidad e ingenuidad219. 

La infanta Carlota planteaba la cuestión de la alianza matrimonial recomendando 

el mayor sigilo posible. Fue ella la que ideó este enlace para dar una colocación 

ventajosa a sus hijas e influir en la política española, y no el propio biografiado, como 

se dice en alguna obra histórica220. El fraile fue el emisario ejecutor, no el cerebro del 

negocio. Al haberse ganado la confianza de la española Carlota Joaquina, que les 

recibió benévolamente, Vigodet y nuestro clérigo fueron designados como 

intermediarios para negociar las reales bodas, a espaldas del ministro de Estado español, 

Pedro Ceballos, y en estrecha colaboración con Francisco Tadeo Calomarde y el 

ministro de Indias, Miguel de Lardizábal221. Todo se hizo al margen de la diplomacia 

oficial dirigida por Ceballos, que se oponía a una alianza más estrecha con Portugal, y 

de la legación española en Brasil. Por su parte, el ministro Miguel de Lardizábal era un 

firme partidario de la infanta Carlota. De hecho, se le conocía como “el Carlotista”222. 

El objetivo de estos matrimonios, además de que Fernando VII pudiera tener 

descendencia, era estrechar la alianza entre España y Portugal y reconquistar 

Montevideo aprovechando la presencia brasileña en la Banda Oriental, intentando 

                                                   
217 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 20/8/1815 y 27/1/1815, AHN, Estado, legajo 5843, 

caja 2. 
218 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 22/12/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2. 
219 Carta de la infanta Carlota Joaquina a Fernando VII, 17/5/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

38, expediente 1, documento 36. 
220 M. J. Quin, Memorias históricas…, volumen I, p. 177. Este autor sugiere que la “propuesta” de fray 

Cirilo fue aceptada en ambas cortes, lo cual no responde a la realidad.  
221 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 201. 
222 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 94. E. González, Fernando VII…, p. 244. 

Sobre la figura de Lardizábal véase la tesis doctoral de Mª. C. Ramírez, Pensamiento y obra de Miguel de 

Lardizábal y Uribe (1744-1823), Madrid, 2006.  
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Carlota Joaquina proclamarse regente de Uruguay y alejar a Portugal de la tradicional 

alianza con Inglaterra en aras del acercamiento a España223. Ese deseo de alianza se 

aprecia en las palabras de la infanta Carlota a Fernando VII en una carta de 8 de octubre 

de 1815: “El Príncipe [el regente de Portugal] accedió a tu petición [de boda] […] y 

debo asegurarte […] sus vehementes deseos de q. ambas familias y monarquías vivan 

siempre en unión y alianza indisoluble”224. El 23 de mayo de 1814 comunicó a 

Fernando VII sus planes matrimoniales, a los que el rey español accedió. La actitud 

favorable de Fernando VII a esta proposición de su hermana descartó la opción que se 

estaba barajando en Madrid de casar al rey con la hermana del zar Alejandro I, la gran 

duquesa Ana Paulova225. Esa fecha (23 de mayo de 1814) es anterior a la llegada de fray 

Cirilo Alameda a Brasil, lo cual significa que ya antes de que el fraile pusiera el pie en 

Río de Janeiro la infanta estaba maquinando su estrategia de alianza matrimonial. El 

conocer al curioso franciscano le dio la oportunidad de reclutarlo y aprovechar sus 

habilidades para la misión que tenía en mente. 

                                                   
223 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 83. En una carta fechada el 17/5/1816, Carlota Joaquina explicaba 

extensamente a Fernando VII cuáles eran las ambiciones portuguesas sobre la Banda Oriental, por sus 

riquezas y ganados, y cuál era la estrategia a seguir para conservarla bajo influencia española. AGP, 

Reinados, Fernando VII, caja 38, expediente 1, documento 37. En otra carta de 3/6/1816 le informaba de 

que tropas portuguesas se dirigían a la Banda Oriental. Entre mayo y junio de 1816 Carlota Joaquina 

escribió varias cartas a Fernando VII sobre el asunto. 
224 Carta de la infanta Carlota Joaquina a Fernando VII, 8/10/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

38, expediente 1, documento 20. 
225 E. La Parra, Fernando VII…, pp. 330-332. 
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Imagen 5. La infanta María Francisca de Braganza. Casada con el infante don Carlos en 

septiembre de 1816, se convertiría en un firme apoyo de fray Cirilo en la corte madrileña a su 

regreso a España. Grabado de Vicente López, sin fecha. Fuente: BNE, IH/1337/2. 

 

En sus cartas a Fernando VII, Carlota Joaquina aseguraba al rey español que los 

emisarios gozaban de toda su confianza y le entregarían los retratos de las infantas, 

además de asegurarle la idoneidad de las candidatas226. El 6 de noviembre de 1814 la 

infanta Carlota continuaba con la descripción de sus hijas a Fernando VII, concluyendo 

que fray Cirilo, que le había servido de amanuense, le informaría de todo lo que 

necesitara saber227. De nuevo se repiten los elogios en febrero de 1815: “El Fraile ha 

cumplido todo muy bien, y siempre ha sido el mismo en todos tiempos; no te olvides de 

él, él no quiere nada […]”228. Las palabras de Carlota Joaquina son una buena muestra 

de la confianza que el franciscano había llegado a alcanzar en la corte portuguesa; hasta 

                                                   
226 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 55.  
227 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 6/11/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 7. Citado también en C. Seco, “Doña Carlota Joaquina y…”, pp. 416-417, y J. 

Berte-Langereau, “Les mariages…”, pp. 425-426. 
228 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 19/2/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 12. 
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le escribía las cartas a la infanta. También el gran amigo de nuestro protagonista, el 

general Vigodet, se vio favorecido por la familia real: el 24 de marzo de 1815 Fernando 

VII le concedió la Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, en 

atención a sus méritos en Montevideo229. 

De todas formas, la infanta estaba deseando regresar a España, visto que la causa 

de la Corona española en América estaba perdida y que su salud sufría con aquel clima 

tropical: “Ahora te voy a pedir dos cosas muy encarecidamente; la primera es que veas 

cómo me has de sacar quanto [sic] antes de aquí, porque yo ya no puedo estar aquí, ni 

física ni moralmente […]”230. El 15 de mayo de 1815, Fernando VII escribió a su 

cuñado el regente Juan de Portugal pidiéndole la mano de sus hijas, las princesas María 

Isabel y María Isabel Francisca de Asís, para él y para su hermano Carlos231. También 

escribió a su hermana Carlota Joaquina, dándole cuenta de que el general Vigodet y fray 

Cirilo Alameda (en ese momento en España, aunque la correspondencia no indica en 

qué momento partieron de Brasil, seguramente entre marzo y abril) harían de 

intermediarios para la gestión del doble matrimonio, de que estaba disponiendo lo 

necesario para el viaje de ambos, y que se llevara todo con discreción. El fraile era el 

encargado de llevar a Brasil el retrato de Fernando VII y el de don Carlos para las 

princesas, al igual que le habían entregado al rey el retrato de su futura esposa232. En sus 

Episodios Nacionales, Pérez Galdós menciona que fray Cirilo Alameda fue “enviado 

secreto de Su Majestad Católica”233 para concertar estos matrimonios. El 18 de junio 

todo estaba listo para la partida de fray Cirilo y Vigodet hacia Brasil con las noticias y 

los retratos234. El 21 de junio Fernando VII escribía a su cuñado portugués, 

transcribiéndole las mismas instrucciones que a la infanta Carlota: 

Esta carta la lleva el General Vigodet, que va acompañado del Padre Fr. 

Cirilo Alameda. Dicho General va con amplios poderes para tratar de este 

                                                   
229 C. Lozano, “Notas en torno a la…”, p. 337. 
230 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 30/11/1814, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 9. 
231 Carta de Fernando VII al regente de Portugal, 15/5/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 41, 

expediente 2, documento 1. Véase una referencia en E. La Parra, Fernando VII…, p. 329. 
232 Carta de Fernando VII a la infanta Carlota Joaquina, 15/5/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

41, expediente 2, documento 2.  
233 R. Martínez, El trienio constitucional…, p. 239. Véanse otras referencias sobre la intervención de fray 

Cirilo en el asunto de los matrimonios reales en ibídem, p. 312. También B. Pérez, Episodios Nacionales, 

volumen I, p. 1369. 
234 Carta de Fernando VII a la infanta Carlota Joaquina, 18/6/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

41, expediente 2, documento 3. 
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asunto, y yo le he autorizado para que, de acuerdo con mi hermana, active este 

negocio lo más que pueda235. 

 

Al día siguiente, 22 de junio, fray Cirilo y Vigodet se trasladaron a Cádiz para ir 

preparando el regreso a Brasil236. El 8 de julio de 1815 Carlota Joaquina escribió a su 

hermano anticipándole que seguiría empleando al franciscano para el negocio 

matrimonial en cuanto regresara: “Ahora no me detengo más, porq. el Portador está 

esperando: es un fraile franciscano. Por Fr. Cirilo te escribiré despacio”237. El 15 de 

julio, fray Cirilo y el general Vigodet salieron de nuevo de Cádiz rumbo a Río de 

Janeiro, a bordo de la fragata Soledad238. A primeros de septiembre de 1815 el religioso 

estaba de regreso en la capital brasileña, comunicándole a la infanta Carlota la buena 

marcha de las gestiones239. Pero se produjo un contratiempo: las indiscreciones de 

Vigodet y del ministro Miguel de Lardizábal y los informes de Andrés Villalba les 

delataron, y conociendo el Gobierno español los tratos que el ministro de Indias estaba 

haciendo, fue arrestado el 2 de agosto de 1815, y su correspondencia incautada240.  

Aunque todos los implicados en las negociaciones de los matrimonios reales 

tenían órdenes de no divulgar nada, el secreto acabó saliendo a la luz por una 

indiscreción del ministro Miguel de Lardizábal, que comentaba el asunto al general 

Francisco Javier Abadía en una carta fechada el 26 de abril de 1815, y a su vez el 

contenido de la correspondencia se filtró al hermano del general Abadía y a otras 

personas241. También pudo divulgarse porque el encargado de negocios español en 

                                                   
235 Carta de Fernando VII al regente de Portugal, 21/6/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 41, 

expediente 2, documento 4. 
236 C. Lozano, “Notas en torno a…”, p. 334. 
237 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 8/7/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 3. C. Seco, “Doña Carlota Joaquina y…”, p. 416.  
238 C. Lozano, “Notas en torno a…”, p. 334. E. Hubbard, Eminent artists, Madrid, 1843, p. 12. Este libro 

es una recopilación de biografías de personajes famosos del siglo XIX, y cada semblanza está paginada 

desde el 1. 
239 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 83. C. Lozano, en “Notas en torno a…”, p. 334, afirma que el 

fraile y Vigodet llegaron a Río de Janeiro el 30 de julio. Es una fecha demasiado temprana, y sabemos 

que es errónea, porque la infanta Carlota Joaquina comunicaba a Fernando VII en una carta fechada el 

6/9/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, expediente 1, documento 17, que Alameda y el general 

habían llegado a la corte portuguesa hacía tres días. Aparte del dato que nos proporciona la carta de la 

infanta, es imposible que un navío a vela de la época pudiera hacer la travesía entre España y Brasil en 
catorce días. 
240 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 203. 
241 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda…”, p. 799. E. González, Fernando VII…, p. 244. El general 

Abadía era inspector general de las tropas españolas destinadas a América y el ministro Miguel de 

Lardizábal le confió el secreto de la misión de fray Cirilo y Vigodet. E. La Parra, Fernando VII…, p. 333. 

Puede leerse la carta íntegra, calificada de “reservadísima”, en J. Presas, Juicio imparcial sobre las 

principales causas de la revolución de la América española, y acerca de las poderosas razones que tiene 

la metrópoli para reconocer su absoluta independencia, Burdeos, 1828, pp. 57-61. En dicha carta 

Lardizábal calificaba a fray Cirilo de “hábil y fino”. 
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Brasil se enteró de la trama y puso al tanto de ella al ministro de Estado, y porque la 

documentación viajaba en la fragata Neptuno, que fue interceptada por los rebeldes 

americanos242. Francisco Tadeo Calomarde tachó de apócrifa la carta243, pero sabemos 

que es auténtica. El encargado Andrés Villalba, que para la primavera-verano de 1815 

había caído en desgracia con la infanta Carlota, aunque acabó enterándose del tema de 

los matrimonios, no hizo nada para impedirlo.  

A pesar de que el ministro Miguel de Lardizábal era partícipe de esta trama, lo 

que desagradaba de él a la infanta Carlota era que esta sospechaba que protegía a 

Andrés Villalba: “te digo por presunción que Lardizával [sic] es protector de Villalba, 

no me cabe duda que lo es”244. Y en otra carta decía: “El protector de Villalva [sic] en 

esa Corte es Valdés, y también presumo lo sean Osoz y Lardizával [sic], por tratarse con 

él con bastante familiaridad”245. A pesar de ello, la empresa seguiría adelante. El 3 de 

septiembre de 1815, Vigodet y fray Cirilo arribaron a Río de Janeiro y dieron cuenta a 

la infanta Carlota de que en la metrópoli todo estaba dispuesto para la llegada de las 

novias. El regente Juan no los recibió de buen grado, pues aún se mostraba reacio a 

estos planes urdidos por su esposa, y además se quejó de que no viniera un Grande de 

España para recoger a las princesas, pero el día 8 terminó por ceder y dio su 

consentimiento246. El día 29, el encargado Villalba pasó un informe sobre el asunto al 

ministro de Estado. Decía que el regente portugués estaba afligido y preocupado por 

tener que dejar marchar a sus hijas de Brasil sin haberse casado por poderes, y más con 

el mal tiempo, que hacía presagiar peligro.  

La reina madre portuguesa, María I, que estaba demente, también le había 

reprobado a su hijo aquel asunto, pero no había tenido más remedio que acceder a los 

planes de Carlota Joaquina y Fernando VII. Villalba señalaba que el padre Cirilo era 

quien verdaderamente lo dirigía todo, y que esperaba que, como mínimo, ni el fraile ni 

el general Vigodet indispusieran más a la infanta Carlota contra él. La reina demente y 

el regente Juan presentaban objeciones al viaje por la seguridad de las infantas. El 

                                                   
242 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 20/8/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2. C. 

Lozano, en “Notas en torno a…”, p. 334, afirma que fray Cirilo y Vigodet, “al ser recibidos por aquella 
Corte [Río de Janeiro] se encontraron con la sorpresa de que allí ya tenían noticias de los proyectos de 

Fernando VII para la realización del doble matrimonio”. Quizá la autora se refiere a que en la corte 

portuguesa también hubo filtraciones acerca del negocio matrimonial que llegaron a personas que no 

debían enterarse, porque podían obstaculizarlo. Véase también W. Ramírez, Fernando VII. Rey 

Constitucional…, p. 202. 
243 S. Bermúdez, Calomarde: discurso leído en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1916, p. 55. 
244 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 30/6/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2. 
245 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 20/6/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2. 
246 E. La Parra, Fernando VII…, p. 335. 
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príncipe prefería que los matrimonios se efectuaran por poderes en Brasil, y Andrés 

Villalba pensaba que si ni siquiera los matrimonios de sus hijas animaban al regente a 

marchar a la Península, nada lo haría por el momento247. De todas formas, el heredero 

luso no podía sustraerse a las ventajas que reportarían los matrimonios para afianzar la 

alianza entre España y Portugal248. 

La princesa Carlota, por su parte, deseaba partir cuanto antes. Aunque no pudo 

evitar que Villalba se enterase de la trama, al menos el encargado de negocios no intentó 

sabotearla, y ese era, en definitiva, el objetivo principal: evitar obstáculos. El mismo 

Villalba deseaba que las gestiones concluyeran con éxito, si esa era la voluntad de su 

rey: “deseo ver verificado todo quanto [sic] S. M. tiene dispuesto y combinado, y por mi 

parte no perderé ocasión en q. pueda contribuir a ello”249. La astucia de fray Cirilo para 

la planificación y su don para ganarse la confianza de las altas personalidades 

involucradas serían una valiosísima ayuda para la empresa. La expresión de Villalba de 

que fray Cirilo era “verdaderamente quien lo dirige todo” nos da una idea de la 

influencia del franciscano en esta trama, aunque en otras cartas, cuando se refiere al 

tema de los matrimonios de las infantas, Villalba habla de la “importante misión del 

General Vigodet”, como si fuera este el protagonista principal y fray Cirilo un 

ayudante250.  

Las alusiones a nuestro protagonista, insinuando o afirmando que era quien de 

verdad controlaba todo y le tenía ganada la voluntad a Vigodet, confirman que el 

franciscano fue clave en la trama. No en vano escribió W. Ramírez, marqués de Villa-

Urrutia, que del matrimonio del rey “puede decirse fue obra suya”251. El 6 de septiembre 

de 1815 había dicho la infanta del general y del fraile al rey Fernando: “hace solo tres 

días q. llegaron Vigodet y el P. Cirilo; estos, q. son tus mejores servidores, y de mi más 

alta estimación, nada omiten p. abreviar el éxito de su comisión, q. la harán como nadie, 

feliz en todas sus partes”252. El 3 de octubre Villalba relataba que fray Cirilo y Vigodet 

habían usado de su ascendiente sobre la infanta Carlota para que esta se dignase recibir 

                                                   
247 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 29/9/1815 y 24/11/1815, AHN, Estado, legajo 5843, 
caja 2, documentos 211 y 238. 
248 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 16/9/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 206. 
249 Ibidem. 
250 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 26/1/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

270. 
251 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 201. 
252 Carta de la infanta Carlota a Fernando VII, 6/9/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 17. 
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al encargado de negocios español, pero en presencia de ellos. Villalba acudió con 

humildad y “haciendo el papel de un penitente q. va como a recibir un perdón”253. La 

infanta le reprobó, de parte de Fernando VII, su conducta en la mediación que la 

legación española en Brasil hizo durante el asedio de Montevideo para acordar un 

armisticio, y dicha reprobación le fue leída a Villalba por el mismo fray Cirilo. Vigodet 

quiso suavizar la violencia de la situación desviando la conversación hacia otros temas. 

Ante tamaña humillación, Villalba dejó escapar las lágrimas y pidió permiso para 

retirarse, “conociendo q. S. A. desearía quedar sola con estos señores p. hablar de sus 

asuntos”254. El 20 de noviembre de 1815 decía al ministro de Estado que el orgullo y 

altanería del general Vigodet hacían imposible una convivencia armoniosa. Villalba 

relataba que había tenido con el militar una fuerte discusión, en la que casi llegaron a las 

manos. Después de este encontronazo, el encargado de negocios se negó a volver a casa 

del general, que por entonces ya tenía una vivienda propia255.  

Mientras Villalba sufría humillaciones en la corte portuguesa, los preparativos 

para llevar a las infantas a España seguían su curso. El 7 de octubre de 1815, la infanta 

Carlota comunicó a Fernando VII que había previsto partir hacia España entre el 15 y el 

20, pero su delicada salud y el mal tiempo habían obligado a retrasar el viaje hasta 

principios de noviembre, llegando a Cádiz presumiblemente en enero de 1816. Fray 

Cirilo y Vigodet aconsejaron a la infanta que esperase a estar totalmente repuesta de su 

salud para no correr riesgos. El principal problema era que el asunto ya se había hecho 

público y no era posible mantenerlo más en secreto. El fraile y el general lo tenían todo 

preparado, incluyendo el flete del navío que les llevaría a la Península256. El encargado 

de negocios español estaba ya al tanto desde hacía meses de que la infanta pretendía 

trasladarse a Portugal con sus hijas, si bien creía que sería más conveniente que la corte 

portuguesa marchara directamente a Lisboa, algo que el príncipe regente se resistía a 

hacer257. La enfermedad de la demente reina madre, María I, le sirvió al príncipe Juan 

como excusa para quedarse en Brasil, pero una vez fallecida aquella, Carlota Joaquina 

                                                   
253 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 3/10/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 223.  
254 Ibidem. 
255 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 3/10/1815 y 20/11/1815, AHN, Estado, legajo 5843, 

caja 2, documentos 217 y 235. 
256 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 7/10/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 18. 
257 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 20/8/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2. 



129 

 

esperaba que ya no habría pretexto para no regresar a Europa con sus hijas, que era lo 

que ella deseaba258. 

Además de la enfermedad de su madre, el regente Juan no quería trasladar la 

corte a Lisboa porque temía perder el control de Brasil a causa de la expansión de la 

revolución independentista, que ya había hecho perder a España el Río de la Plata. 

Recordemos también que el regente temía por la seguridad de las infantas por viajar en 

una época peligrosa para la navegación, y que la reina María le reprochaba la manera en 

que estaba llevando las cosas. A pesar de hacerse pública la trama y de las objeciones 

del regente y de la reina demente, todo siguió adelante. El 7 de octubre la infanta 

Carlota, sus hijas, el general Vigodet y fray Cirilo, todos a bordo de la fragata Soledad, 

brindaron por el éxito del proyecto, a la salud de Fernando VII y de don Carlos María 

Isidro259. Las infantas, por su parte, parecían estar gozosas del destino que les 

aguardaba: “He savido [sic] por una de las Damas de este Palacio q. SS. AA. las 

Señoras Ynfantas Dª. María Ysabel y Dª. María Franca. están muy llenas de 

satisfacción, pues no ignoran ya por la suerte feliz q. les espera, y q. tanto desean”260. 

Fray Cirilo quiso alegrar aún más a la futura reina de España asegurándole que el retrato 

de Fernando VII era muy fiel a la realidad261. 

Las noticias que traían los intermediarios eran alentadoras. El 8 de octubre, la 

infanta Carlota le decía a Fernando VII que su marido, además de estar en todo 

conforme con los planes matrimoniales, estaba también contento con los servicios de 

Vigodet y fray Cirilo: “Vigodet y el P. Cirilo se han comportado como tú esperabas y yo 

conocía, y creo bien q. el Príncipe está muy contento con ambos, a quienes ha 

distinguido como merecen”262. Carlota Joaquina instaba a Fernando VII a tenerlo todo 

dispuesto para la llegada de la comitiva portuguesa y le prevenía de su pronta partida, 

prevista para el 7 de noviembre, a bordo del San Sebastián263. Una semana después del 

                                                   
258 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 1/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 31. Apéndice documental, nº 4. 
259 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 17/10/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 18. 
260 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 20/8/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 18. 
261 J. Berte-Langereau, “Les mariages…”, p. 428. 
262 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 8/10/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 19. 
263 Cartas de Carlota Joaquina a Fernando VII, 1/11/1815 y 8/10/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, 

caja 38, expediente 1, documentos 21 y 20. 
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brindis en la fragata Soledad, el 14 de octubre, el general Vigodet organizó una comida 

para festejar el feliz desenlace de los matrimonios264. 

Todos los implicados en la gestión de los matrimonios se las prometían muy 

felices, pero no se pudo efectuar la salida a España el 6 o 7 de noviembre, debido a los 

frecuentes problemas de salud de la infanta. Se esperaba partir quizá a mediados de 

noviembre, pero tampoco sería así: “P. D. Ya estamos a 13 de Octubre y el Bergantín no 

sale, ni saldrá hasta el 18. Si no hay una novedad extraordinaria q. lo impida, S. A. la Sª. 

Princesa espera salir de aquí, p. Cádiz, según tengo entendido, a mediados de 

Noviembre”265. El 8 de noviembre Villalba comunicaba al ministro de Estado que la 

fragata Soledad, que debería llevar a las infantas a España, permanecería inactiva en el 

puerto de Río de Janeiro durante cinco o seis meses por estar suspendido el viaje a la 

Península, y que mientras tanto podía ser utilizada en otros menesteres266. Alameda 

volvió a salir de Brasil camino de España en noviembre de 1815, acompañado de 

Vigodet, para continuar en Madrid con las negociaciones de los matrimonios267. 

Más que las previsiones meteorológicas o la tardanza para preparar el viaje y el 

navío, era la salud de la infanta y las objeciones de su marido lo que demoraba la 

partida. Ya desde 1814 Carlota Joaquina venía padeciendo de su salud. Sabemos que 

esta era precaria no solo por su propia correspondencia, sino por la de Andrés Villalba, 

quien había escrito al ministro de Estado que la infanta estaba con la salud muy 

quebrantada, en parte por culpa del clima tropical brasileño, muy caluroso y húmedo. 

Por esta razón Carlota Joaquina apremiaba a Fernando VII a concluir cuanto antes el 

negocio de los matrimonios y abandonar Brasil, regresando a la Península. Los médicos 

le recomendaban marchar a Lisboa para recuperarse, pero su marido se negaba a dejar 

América, ni quería dejarla partir sola. En noviembre de 1814 había cambiado su 

residencia para desplazarse a un lugar con un clima más benigno, pero sirvió de poco268. 

El 3 de noviembre de 1815, Villalba informaba de que Alameda y Vigodet le habían 

                                                   
264 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 8/11/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 232. 
265 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 13/10/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 211. 
266 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 8/11/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 233. 
267 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 81. 
268 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 12/8/1814 y 15/11/1814, AHN, Estado, legajo 5842, 

documentos 22 y 71. En la correspondencia de Andrés Villalba al ministro de Estado hay varias cartas, 

fechadas entre noviembre de 1814 y marzo de 1815, que relatan detalladamente los problemas de salud de 

Carlota Joaquina. Véase AHN, Estado, legajos 5842 y 5843 (caja 1). 
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dicho que era muy arriesgado que Carlota Joaquina se embarcase para Europa en esas 

condiciones. Quizás no partirían hasta febrero de 1816269.  

La salud precaria y delicada de la princesa Carlota era la causa principal del 

retraso, pero no la única. También la política se mezclaba en el asunto. Según el 

encargado de negocios español en Brasil, algunos roces con el embajador inglés, lord 

Strangford, debido a la negativa del Gobierno portugués a publicar en su Gaceta los 

discursos del Parlamento británico sobre la abolición de la esclavitud, movían al 

príncipe regente a permanecer en Río de Janeiro, para disgusto de su esposa: 

Todo esto contribuye a q. este Príncipe no piense en dexar [sic] este mal 

clima; y se tienen por poco afectos a S. A. los q. manifiestan deseos de irse, por 

lo q. el hablar de esto se ha hecho ya entre los Portugueses una materia delicada 

de Estado, y todos callan270. 

 

Ya se encargaba Villalba de azuzar en el príncipe regente la enemistad hacia las 

nuevas repúblicas americanas y los recelos hacia Inglaterra. La princesa Carlota 

compartía esa aversión hacia los secesionistas, intentando convencer a su marido de que 

era necesario estar prevenidos hacia las nuevas repúblicas y hacia Gran Bretaña, que las 

apoyaba271. Pero también el panorama europeo, en el que se estaba celebrando el 

Congreso de Viena, que reordenaría el continente después de la derrota de Napoleón, 

preocupaba al regente: “S. A. me dixo [sic] también claram. que, mientras no supiese las 

resoluciones del Congreso de Viena, y no se sugetasen [sic] estas Américas a nro. 

Legítimo Soverano [sic], q. no podía abandonar este País”272. En marzo de 1815, todo 

seguía igual: 

Puedo también asegurar a V. E. q. el príncipe regente no sale por ahora 

de aquí, y repetiré lo q. también he tenido la honra de decir a V. E. tpo. hace: que 

si esto se dexase [sic] a la libre determinación de S. A. y de los q. le goviernan 

[sic], q. nunca saldría del Brasil273. 

 

Todos estos factores explican por qué se retrasaba el deseado viaje a Europa de 

la infanta Carlota, que deseaba ardientemente ver a su hermano, Fernando VII, y llevar 

a buen fin el negocio que tan ocupada la había tenido desde hacía más de un año. A 

                                                   
269 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 3/11/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 2, 

documento 229. 
270 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 26/12/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 

93. 
271 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 2/1/1815 y 17/1/1815, AHN, Estado, legajo 5843, 

caja 1, documento 102. 
272 Ibidem. 
273 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 31/3/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, 

documento 133. 
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finales de octubre de 1815, el buque que debía trasladar a las princesas a España estaba 

listo y los equipajes empaquetados, y la infanta Carlota manifestaba a Fernando VII que 

solo su salud se interponía en la realización del viaje. Estaba resuelta a salir a principios 

de febrero de 1816 e instaba a su hermano a que tuviese todo preparado para el 

recibimiento en Cádiz a finales de abril. Esperaba que los matrimonios se celebrasen a 

bordo del mismo navío, pero que si no le era posible al rey desplazarse hasta allí, que lo 

hiciera el infante don Carlos, con poderes para casarse también por él. Por último, le 

pedía que enviase un buque de guerra que saliera desde España hasta Brasil con el 

objeto de que diera cuenta al regente de Portugal de la celebración de los 

matrimonios274. 

El 8 de noviembre de 1815 Carlota Joaquina, además de repetir la misma 

información sobre sus problemas de salud, instaba a su hermano a casarse lo más rápido 

posible, y le daba instrucciones para que escribiera a su cuñado el príncipe regente de 

Portugal sobre el modo de celebrar el matrimonio, pidiéndole el más riguroso secreto y 

que se fiara de fray Cirilo y Vigodet. La infanta sugería que el 13 de mayo sería un buen 

día para celebrar la boda en Madrid, coincidiendo con el aniversario de la entrada de 

Fernando VII en la capital a su regreso de Francia. Encarecía a su hermano a no mostrar 

esa correspondencia a nadie más que al infante don Carlos y a negociar el asunto 

exclusivamente con fray Cirilo Alameda y con el general Vigodet. Del fraile decía la 

infanta: “este está en todos los secretos, y dirige conmigo estos negocios”275. Hasta tal 

punto debían ser secretos estos negocios, que en la cabecera de una de las cartas se 

anotó: “Reservadísima para después de leída quemarla”.  

El miedo de la infanta Carlota y el máximo secreto que le pedía a Fernando VII 

se fundaban en la oposición de los ministros que rodeaban a su marido a la alianza con 

España. Se inclinaban más a la tradicional amistad con Inglaterra. Si se quería evitar el 

sabotaje y los obstáculos que plantearían los ministros portugueses, era necesario 

concertar los matrimonios con todo sigilo; un sigilo que en realidad ya no existía, 

habida cuenta de la indiscreción de Miguel de Lardizábal y del general Abadía. 

Afortunadamente para sus planes, la indiscreción que cometió el ministro Lardizábal al 

filtrar el secreto no implicó graves trastornos. La infanta tenía su propia política exterior 

y quería inclinar a su marido a la alianza con España, lo cual, finalmente, se lograría, 

                                                   
274 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 8/11/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 21. 
275 Carta de la infanta Carlota a Fernando VII, 8/11/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 23. 
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aunque no sin dificultades, como en su día reconoció Andrés Villalba: “S. A. R. la Sª. 

Princesa movió tales resortes, que a pesar de su poco influxo [sic] (lo q. es una 

desgracia p. nosotros) ha conseguido poner a su Augusto Esposo en los mayores 

cuidados”276. La infanta Carlota era la gran baza proespañola en la corte portuguesa, el 

contrapeso a los ministros anglófilos que rodeaban a su marido.  

Vigodet y fray Cirilo tenían que esquivar un fuego cruzado para desempeñar su 

misión de concertar los matrimonios reales, con el único apoyo de Carlota Joaquina y 

Fernando VII, y la no intromisión de Andrés Villalba. A primeros de diciembre de 

1815, la infanta empezó a mejorar de sus problemas de salud277. El 26 de enero de 1816, 

Andrés Villalba daba cuenta al ministro de Estado de los preparativos del equipaje de la 

princesa Carlota y sus hijas para la travesía, aunque suponiendo que la partida no sería 

inmediata, porque siempre había una demora más. Al día siguiente la princesa Carlota 

reiteraba a su hermano que esperaba salir hacia España en unos días278, lo cual no fue 

posible. Carlota Joaquina tenía previsto partir para España entre el 15 y el 20 de febrero, 

y se estaban empaquetando los baúles y equipajes, pero el encargado de negocios 

español preveía nuevos retrasos, esta vez por el empeño del regente en que sus hijas 

salieran de Brasil ya casadas por poderes. Por otro lado, ya desde mediados de febrero 

de 1816, la salud de la reina María había dado síntomas alarmantes, lo cual hacía prever 

nuevos retrasos279. El 24 de febrero Andrés Villalba insistía en los preparativos del 

viaje, diciendo que por fin la infanta había mejorado en su salud y que se preparaba para 

zarpar a primeros de marzo, pero la grave enfermedad de la reina María, que hacía 

presagiar un fatal desenlace, podía ocasionar una indeseable demora280. 

Al menos, los trámites matrimoniales avanzaron. A finales de enero de 1816 se 

planteó la necesidad de solicitar a Roma la dispensa papal por haber sido Fernando VII 

padrino del bautizo de su futura esposa. El 30 de enero, el ministro de Estado encargó al 

embajador ante la Santa Sede, Antonio Vargas Laguna, que impetrase el breve 

pontificio necesario281. El 16 de febrero el embajador solicitó al Papa la dispensa de 

                                                   
276 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 11/7/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 12. 
277 Carta de la infanta Carlota a Fernando VII, 5/12/1815, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 
expediente 1, documento 25. 
278 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 27/1/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 29. 
279 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 26/1/1816, 15/2/1816 y 24/2/1816, AHN, Estado, 

legajo 5844, documentos 270, 279 y 290. 
280 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 24/2/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

290. 
281 Carta del ministro de Estado al embajador en Roma, 30/1/1816, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 741, expediente 12, nº 371. 
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cognación espiritual, la cual “el Santo Padre, deseoso de complacer a S. M., la mandó 

despachar inmediatamente”282. En la noche del 18 le fue entregado el breve, que remitió 

a España por correo extraordinario283. El 22 de febrero se firmaron en el Palacio Real de 

Madrid las capitulaciones matrimoniales, si bien la noticia no llegó a Brasil hasta finales 

de abril284. En cuanto a las dispensas, no serían remitidas hasta el 15 de marzo, porque 

de momento no había más correo que enviar y había que evitar gastos a la embajada, 

demora que fue aprobada por el rey. En cuanto a la cuestión de la consanguinidad, ya 

estaba resuelta desde mayo de 1815, cuando el Papa había expedido las dispensas 

necesarias285.  

Toda la operación estaba minuciosamente prevista, aunque se veía 

continuamente demorada por las objeciones del regente, la salud de la infanta y por la 

enfermedad y previsible muerte de la reina María. A la espera de mejorar, la princesa 

Carlota había resuelto partir a principios de febrero de 1816, para llegar a Cádiz a 

finales de abril o primeros de mayo, pero la opción de febrero o marzo no se cumplió. Y 

no solo ella se impacientaba: su marido, el príncipe regente, sugirió la idea de otorgar 

poderes a Fernando VII y a don Carlos para casarse en cuanto recibieran las cartas de 

sus consuegros286. A finales de febrero o principios de marzo, Fernando VII escribió al 

Papa una carta confidencial en la que informaba de su proyectado matrimonio y el del 

infante don Carlos con las princesas de Brasil. Dicha carta le fue entregada al Pontífice 

por el embajador español en persona. El Santo Padre dio su aprobación al enlace287. A 

principios de marzo el breve que dispensaba de la cognación espiritual llegó a manos de 

Fernando VII288. El 19 de marzo todo parecía estar listo, salvo por la salud de la reina 

María, que hacía temer lo peor289. Vigodet, por su parte, tenía prisa por concluir el 

                                                   
282 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 19/2/1816, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 741, expediente 12, nº 464. 
283 Breve pontificio de dispensa de cognación espiritual para Fernando VII y la infanta María Isabel 
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negocio que venía ocupándole, junto a fray Cirilo, dos años. Llevaba ocho días 

durmiendo a bordo del navío que debía trasladar a las infantas a la Península.  

Pero siempre tenía que suceder algo que trastocara las cosas cuando ya estaba 

todo a punto: el 20 de marzo de 1816 falleció la reina María de Portugal, lo cual obligó 

a posponer, una vez más, el proyectado y ansiado viaje290. Según las cartas de Andrés 

Villalba, María I falleció a las 11:15 de la mañana del 20 de marzo, habiendo entrado a 

visitarla en su agonía el ya rey de Portugal, Juan VI, desconsolado. Los cañones de los 

fuertes y de los buques de guerra dispararon salvas en honor de la difunta soberana, y se 

decretó un año de luto291. La infanta Carlota pasaba a ser ahora la reina consorte de 

Portugal, si bien la coronación de Juan VI no se celebró hasta el 6 de febrero de 1818. 

La muerte de la reina demente y unas supuestas conspiraciones para que la infanta no 

saliera hacia España con las princesas demoraban la travesía. La nueva reina de Portugal 

creía que los contrarios a aquellos matrimonios estaban influyendo en su marido para 

ponerle en contra del negocio, con las excusas del control político de Brasil, la 

celebración del enlace por poderes y de la enfermedad de la reina María, intentando 

atraerse a fray Cirilo para que demorase el viaje292.  

También el fraile vivía con Vigodet a bordo de la fragata Soledad, desde 

principios de marzo de 1816293. Ambos podrían partir en la corbeta Abascal o en la 

fragata Soledad, ancladas desde hacía mucho tiempo en la bahía de Río de Janeiro, 

teniendo además la Abascal que salir de todas formas para menesteres militares294. El 

propio Villalba estaba deseando que zarparan para terminar de una vez con los gravosos 

gastos que suponía mantener a los navíos y sus tripulaciones, y de paso quitarse de 

encima a aquellos dos personajes de los que desconfiaba y con los que había acabado 

mal; y esperaba que ni Vigodet ni el fraile pusieran excusas para partir, porque ya había 

bastantes dificultades con los imprevistos y con los desacuerdos entre los monarcas 

lusos. 

                                                   
290 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 1/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 
expediente 1, documento 30. 
291 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 21/3/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

295. 
292 Carta de la reina Carlota Joaquina a Fernando VII, 1/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 31.  
293 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 19/3/1816 y 10/4/1816, AHN, Estado, legajo 5844, 

documentos 294 y 305. 
294 Sobre la corbeta Abascal hay una enorme cantidad de documentación. Dicha corbeta tenía que 

transportar armas y víveres para los ejércitos españoles de Perú. 
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Imagen 6. La reina Carlota Joaquina de Borbón. Hermana de Fernando VII y regente y reina consorte de 

Portugal, utilizó a fray Cirilo como agente privado para negociar los matrimonios de dos de sus hijas con 

el rey de España y el infante don Carlos. Grabado de Manuel Antonio de Castro, 1827. Fuente: BNE, 

IH/1233/5G. 

 

Lo más curioso era que, justo cuando se aproximaba el momento de partir hacia 

España y concluir por fin este negocio, la buena relación y la confianza existentes entre 

Carlota Joaquina y fray Cirilo se tornó en recelo y desconfianza por parte de ella. La 

reina de Portugal le dijo a Andrés Villalba que sugiriese a Vigodet que zarpara cuanto 

antes en la corbeta Abascal o en la fragata Soledad rumbo a Perú o a Valparaíso (Chile) 

para suministrar armas y víveres a los realistas que resistían al movimiento secesionista 

en aquel virreinato, sin decirle nada a Alameda, mientras se preparaba la salida de las 

princesas. Terminada esa misión, podrían partir en la corbeta Abascal hacia España. 

Pero Villalba dio prioridad al asunto de los matrimonios, y la reina Carlota se convenció 

de la necesidad de decidir si mandaba a España a Vigodet con las infantas, en lugar de 

enviarlo a misiones de apoyo militar. El encargado de negocios deducía, seguramente 

con satisfacción, que el franciscano, al que calificaba de “presumido”, “orgulloso”, 
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“intrigante” y “poco experimentado”, no tenía con la reina de Portugal el ascendiente de 

que había gozado hasta hacía bien poco295. Aun así, temía que conservara el suficiente 

como para seguir influyendo a través de Vigodet, al que tenía completamente 

manejado296. Las tornas estaban cambiando: ahora Villalba parecía gozar de mejor 

consideración por parte de Carlota Joaquina, mientras que fray Cirilo caería en 

desgracia con ella. 

Vigodet, totalmente centrado en el asunto de los matrimonios, rechazó la 

propuesta de que llevara la fragata Soledad o la corbeta Abascal a Perú o a Valparaíso 

para suministrar armas y víveres a los ejércitos realistas y combatir a los piratas que 

infestaban aquellas aguas, a la espera de confirmar una fecha para la partida de las 

infantas. Se quedaría en Río de Janeiro hasta salir para Cádiz con ellas; nada lo 

desviaría de su objetivo297. Andrés Villalba confirmó que ya en marzo de 1816 la 

relación entre el franciscano y la reina Carlota había dado un giro. Esta ya no se fiaba 

del fraile, probablemente por ver en él demasiada iniciativa, ambición, influencia sobre 

Vigodet, y por ser difícil de controlar. Quizás también por enterarse de que se hallaba en 

tratos con enemigos suyos por su cuenta, porque ella misma relataba en una de sus 

cartas que los opuestos a los matrimonios habían intentado atraerse a Alameda a su 

bando. Lo que muchas veces hacía que el franciscano perdiera la confianza de los que le 

protegían era el querer contentar a todas las facciones a la vez, con intereses 

enfrentados.  

Jugar a varias barajas era muy arriesgado. Fray Cirilo había tenido tratos con 

Carlos de Alvear, antiguo independentista que había asediado Montevideo, cuando llegó 

a Río de Janeiro huyendo de sus ex camaradas, algo que no gustó a Carlota Joaquina. El 

propósito de esos contactos era atraerse a Alvear a la causa realista, pero estas 

negociaciones se hicieron en contra del criterio de la princesa, que no se fiaba de los 

antiguos enemigos298. Cuando se preveía que faltaba poco para llevar a España a las 

princesas y concluir, por fin, el negocio que tanto les había ocupado, la reina de 

Portugal se desengañó de su imprevisible consejero. Es muy significativo que la reina 

de Portugal le hiciera a Andrés Villalba en marzo de 1816 la confidencia de que 

                                                   
295 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 23/3/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

297. 
296 Ibidem. 
297 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 11/4/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

309. 
298 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 28/12/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, 

documento 247. 
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desconfiaba del secretario franciscano de Vigodet, y que no había que decirle nada. Solo 

había que informar al general, para evitar que el religioso le mediatizara. El propio 

Vigodet retardaba ahora la salida esperando las respuestas a las cartas enviadas a 

Fernando VII desde Brasil informándole de la inminente partida de las infantas, y 

Villalba consideraba ya inútil insistir al general para que no demorase más el viaje, 

porque estaba bajo el influjo del religioso. No solo la reina Carlota se había puesto en 

contra de fray Cirilo: por aquellas fechas, en Montevideo, se hablaba del asunto de los 

matrimonios reales y se ridiculizaba a Vigodet y al fraile299.  

La reina le daba la espalda, la prensa le criticaba… Todo parecía ponerse en 

contra suya por inmiscuirse tanto en la política y en el mundo cortesano, donde las 

intrigas, envidias, ambiciones, clientelas y deslealtades eran un modus vivendi. El 10 de 

abril de 1816, Villalba comentaba al ministro de Estado que la reina portuguesa le 

trataba cada vez con más confianza y favor, mientras que estaba irritada “por las 

impertinencias del  G. Vigodet y por el atrebimiento [sic] y osadía del Frayle 

Franciscano q. lo acompaña y dirige”300. También hablaba del “mal manejo, poca 

prudencia y menos experiencia de estos dos sugetos [sic], q. ya hace más de un mes q. 

viven a bordo de la Fragata Soledad”301.  

Decididamente, las tornas en la corte lusa estaban cambiando. A la reina Carlota, 

que se fiaba más de la lealtad y buena fe de Vigodet, le preocupaba que el militar 

estuviera tan dominado por el fraile, “hábil e intrigante”302, quien “lo acompaña y 

dirige”. La reina temía que pudiera echarlo todo a perder con sus enredos, después de 

tanta espera y negociaciones. Efectivamente, como Villalba esperaba, la reina de 

Portugal escribió a Fernando VII para prevenirle sobre fray Cirilo y Vigodet. El 10 de 

abril de 1816 Carlota Joaquina continuaba comentando con su hermano los retrasos en 

el viaje, provocados por personajes opuestos al matrimonio, con la sospecha de que fray 

Cirilo se estuviera uniendo a los conspiradores y tuviera manejado a Vigodet: 

No culpo a Vigodet, sino a… [¿fray Cirilo? Puntos suspensivos en el 

original] […] Añadí que mandase el Bergantín sin dar satisfacción a Vigodet ni 

al fraile, a quien yo lo compondría para que no baya [sic] ahí a hacer con sus 

intrigas perjuicio a vosotros y a nosotros, porque es capaz de todo, y así es que 

con Vigodet juega como quiere, y está engañado con él. Este buen fraile ha 

                                                   
299 Cartas de Andrés Villalba al ministro de Estado, 31/3/1816 y 1/4/1816, AHN, Estado, legajo 5844, 

documentos 297 y 300.  
300 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 10/4/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

305. 
301 Ibidem. 
302 Así define E. González a fray Cirilo en su obra Fernando VII..., p. 244. Una definición del todo exacta. 
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querido imbuir y hacer creer al Rey [Juan VI] que los casamientos se disolverían 

si no fuesen ya las Chicas, ya que no podía yo ir […]303 

 

En este fragmento hay una frase que define muy bien a Alameda: “es capaz de 

todo”. También es muy significativa la expresión de que “con Vigodet juega como 

quiere”. De ello queda claro que el fraile era astuto, intrigante y que no se detenía ante 

nada para satisfacer sus intereses e inclinar el ánimo de los demás hacia su beneficio. 

Sabía cómo ganar voluntades, aunque a la vez se creaba muchos enemigos. A las quejas 

de Villalba por las intrigas del religioso respondió el ministro de Estado que solo debía 

reclamar cuando los intereses de España se vieran verdaderamente perjudicados304. 

C. Miguelsanz observa que da la impresión de que las advertencias y quejas de 

Villalba no eran muy atendidas por el ministro de Estado, Pedro Ceballos; no se le hacía 

mucho caso305. A pesar del fallecimiento de la reina María de Portugal, de las 

conspiraciones en la corte lusa y de la caída en desgracia de nuestro fraile con Carlota 

Joaquina, el proyecto se hallaba en su fase final, y era ya imparable. Precisamente 

Fernando VII era el más interesado, aparte de su hermana, en llevar a efecto el 

matrimonio. En febrero de 1816, el rey de España había escrito eufórico a su cuñado y 

suegro por el éxito de las gestiones, alegrándose de que “esta nueba [sic] y estrecha 

alianza de nuestras familias ha de llevar a colmo nuestra recíproca prosperidad […]”306.  

Pero hubo un motivo de recelo: dado que la reina Carlota quería conservar para 

España la Banda Oriental, su marido Juan VI se volvió contra ella, probablemente 

porque deseaba, instigado por los ministros anglófilos, como Felipe Contucci, 

incorporarla a los dominios portugueses de Brasil. Portugal estaba enviando tropas a la 

Banda Oriental sin autorización española. El hecho de que la reina Carlota tratara de 

impedirlo y fuera más fiel a su hermano que a su marido hizo que este pusiera trabas a 

la negociación de los matrimonios. No quería entregar a sus hijas a la familia real 

española si se enemistaban por culpa de un territorio en América. Fernando VII, un año 

después de la llegada de su esposa a Cádiz, en 1817, recriminó a su hermana sus intrigas 

en Brasil para proclamarse regente, los proyectos de reconquista de Montevideo y los 

                                                   
303 Carta de la infanta Carlota a Fernando VII, 10/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 32. 
304 Carta del ministro de Estado a Andrés Villalba, 18/4/1816, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1. 
305 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda…”, p. 795. 
306 Carta de Fernando VII a Juan VI, febrero de 1816 (sin día), AGP, Reinados, Fernando VII, caja 41, 

expediente 2, documento 5. 
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conflictos en torno a la Banda Oriental. Ella, dolida, le respondió que cómo podía 

creerla capaz de tal felonía, ni de faltar a su lealtad o a su palabra307. 

En otra carta, fechada el 25 de septiembre de 1817, Carlota Joaquina se quejaba 

de que Fernando VII no le escribía, y justificando que todo lo que había hecho había 

sido por el amor que le profesaba a él y por el bien de España y Portugal, sin intereses 

particulares. Ella, decía, solo miraba por su querido hermano, y si había motivo de 

recelos no era por mala voluntad por su parte: “me desvelé y sacrifiqué por ti, y q. tú me 

pagas con ingratitud […]”308. ¿Estuvieron los recelos de la reina hacia fray Cirilo 

motivados por un acercamiento del fraile al rey portugués? ¿O bien porque Carlota 

Joaquina pensaba que el franciscano había prevenido a Juan VI y a Fernando VII contra 

sus proyectos políticos, demasiado ambiciosos y personalistas? Esto es lo que sugiere C. 

Miguelsanz: que la reina Carlota Joaquina acabó desengañándose de fray Cirilo y 

desconfiando de él porque se había opuesto a sus designios políticos de conquistar 

Montevideo, y por sospechar que la frialdad de Fernando VII hacia ella había estado 

motivada por las prevenciones del fraile, contrario a que los antiguos territorios 

españoles del Río de la Plata, en lugar de ser restituidos a la Monarquía Católica, 

acabaran convirtiéndose en dominios portugueses, como efectivamente planeaban 

algunos cortesanos en Río de Janeiro309.  

Aparte de las maniobras políticas, quizás, cuando Carlota Joaquina fue 

conociendo mejor al franciscano, la reina portuguesa se dio cuenta de su carácter 

intrigante y manipulador, y empezó a recelar de él, sobre todo al pensar que dominaba a 

Vigodet, el cual “no me ha desmerecido del concepto de un hombre honrado, solo le 

hallo el defecto de estar engañado por el fraile […]”310. Si Carlota Joaquina era 

consciente de que fray Cirilo se oponía a sus planes de reconquistar el Río de la Plata, 

estaría prevenida de que su astucia y ambición podían constituir un serio peligro para 

sus proyectos. En el fondo, probablemente el recelo de Carota Joaquina nacía de la 

impresión de que el franciscano no era un agente fiel que se limitaba a ejecutar sus 

órdenes, sino que tenía iniciativa propia y era demasiado ambicioso e incontrolable, y 

que podría pasarse al bando opuesto si sus intereses personales así se lo aconsejaban. 

                                                   
307 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 27/9/1817, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 54. 
308 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 25/9/1817, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 72. 
309 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda…”, pp. 795-801. 
310 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 1/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 31; citado también en C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 85, y C. Seco, “Doña 

Carlota Joaquina y…”, p. 446.  
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Incluso, J. Bécker apunta que el plan matrimonial para estrechar la unión de las familias 

reales de España y Portugal corrió el peligro de saltar por los aires a causa de los 

proyectos anexionistas lusos sobre los dominios españoles del Río de la Plata, llegando 

el Consejo de Estado español a sugerir que se retuviera a las infantas portuguesas como 

rehenes en cuanto llegasen a la Península si Portugal conquistaba Montevideo y la 

Banda Oriental311.  

Aun así, no parece muy lógico que fray Cirilo intentara sabotear el negocio del 

que él mismo había sido artífice. El hecho de que el franciscano tratara con enemigos de 

Carlota Joaquina, sus enredos y alguna indiscreción en los negocios secretos que tenía 

que resolver provocaron la desconfianza de la reina, quien decía que nuestro biografiado 

había sido un “mal confidente”312, porque había revelado el contenido de una carta en 

una “casa pública”. La hipótesis más verosímil de este episodio es que el fraile se 

reuniera para sus intrigas y tratos con alguien en un burdel o una taberna, en un 

reservado aparte para sus reuniones clandestinas, y revelara algunos secretos de la trama 

de los matrimonios. Quizás Carlota Joaquina se enteró de las intrigas del religioso 

porque había ordenado que le espiaran para asegurarse de cuáles eran sus movimientos 

y contactos, porque ya por entonces desconfiaba de él. 

La reina portuguesa añadía en una de sus cartas que Alameda le había dicho, en 

un tono amenazador, que si no se emprendía pronto el viaje a España las princesas no se 

casarían jamás. Tamaño atrevimiento y exceso en su conducta hicieron que Carlota 

Joaquina tomase la determinación de retirarle su confianza y separarle de su servicio. 

Reconocía sin ambages que “me engañé con él”313, y tenía miedo de sus intrigas. De 

Vigodet insistía de nuevo en que le tenía en alta estima y le consideraba honrado, pero 

le hallaba “el defecto de estar engañado p. el fraile”314. A pesar de ello, prevenía a 

Fernando VII de que el franciscano escribiría otra carta sobre el negocio de los 

matrimonios, para llevarla a Vigodet, y de que una vez leída la carta en que ella le 

contaba todo esto, la quemara sin enseñársela a nadie, y que se la enviaba a través de 

una fragata inglesa, sin que Vigodet ni Alameda lo supieran315.  

                                                   
311 J. Bécker, Historia de las relaciones…, volumen I, p. 412. J. de Mariana, Historia de España, 

volumen XXI, p. 141. E. La Parra, Fernando VII…, p. 335. 
312 Carta de la reina Carlota a Fernando VII, 1/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, expediente 

1, documento 31.  
313 Ibidem. 
314 Ibidem. 
315 Ibidem. 
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Esta carta nos da la clave para entender cómo pudo fray Cirilo caer en desgracia 

definitivamente con la reina de Portugal. Parece ser que, ante el retraso en la partida de 

las infantas, el franciscano apremió a la reina de una manera insolente y demasiado 

atrevida, un acto que cuadra con la descripción de orgulloso y altanero que el encargado 

de negocios Villalba hace del religioso316. Quizás también se escandalizara de que el 

biografiado intentara convencer al general Carlos de Alvear, conquistador de 

Montevideo en junio de 1814 y más tarde huido a Río de Janeiro, para que se pasara al 

bando realista y ofrecerle el mando de la expedición reconquistadora del Río de la Plata 

y otras dádivas de parte del rey de España317. Así, cabe la posibilidad de que la reina, 

partidaria de la mano dura y de ser implacable con los rebeldes, se desengañara del 

fraile al anterarse, si es que no lo sabía o lo desaprobaba, de que él estaba tentando a 

alguien que para ella era un enemigo de la Corona y de España. En palabras del 

marqués de Villa-Urrutia, Carlota Joaquina “odiaba a muerte a los insurrectos de 

América y clamaba por su exterminio a sangre y fuego”318. Siendo así, no es de extrañar 

que Carlota Joaquina desaprobara los tratos del franciscano con los antiguos enemigos.  

Se nos presenta así un caso que se repetirá en el futuro, y que será una constante 

en la vida de fray Cirilo. En 1852 el historiador A. Pirala diría que Alameda pretendía 

“lisonjear a muchos, pero solo conseguía disgustar a todos”319. Sus intrigas, que a 

menudo le llevaban a jugar a varias bandas, intentando estar bien con todos y con 

intereses diferentes, acababan por granjearle la enemistad de sus antiguos aliados, los 

cuales, desengañados de él, pasaban a verle como un astuto y taimado individualista sin 

más lealtad que a sí mismo ni otro interés que su propio beneficio. Debía andar con 

mucho cuidado y tacto si quería conservar el favor de los poderosos, y a veces era 

imposible hacerlo con facciones opuestas. El 1 de abril de 1816, Carlota Joaquina 

contaba a Fernando VII que había un complot contra ella y su marido, Juan VI, en el 

que quizá estaba implicado fray Cirilo: “Este complot, por lograr más bien la suya [una 

regencia], y considerándolo al propósito para influir en mi partida se atrajeron al fraile 

Cirilo Alameda […]”320. El 11 de abril le insistía a su hermano:  

                                                   
316 También L. Lourine, en El P. Cirilo y el general Maroto, Barcelona, 1839, pp. 12-13, califica a 

Alameda de orgulloso y altanero. 
317 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 28/12/1815, AHN, Estado, legajo 5843, caja 1, 

documento 247. 
318 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 203. 
319 A. Pirala, “Historia del Convenio de Vergara”, Enciclopedia Moderna del señor Mellado, Madrid, 

1852, p. 12. 
320 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 1/4/1816, citado en C. Seco, “Doña Carlota Joaquina y…”, 

p. 444. 
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[…] Desde ahora te prevengo que el fraile Cirilo, cuando aparezca por 

allá, lo apartes de ti, de manera que con sus intrigas no te pueda hacer mal, y 

pienso serle bastante castigo el destinarle como religioso a la sugeción [sic] de 

uno de sus conventos321.  

 

El 23 de abril llegó a Río de Janeiro un navío español procedente de Málaga que, 

tras una larga travesía de cuarenta días, traía la noticia de que se habían firmado en 

Madrid las capitulaciones matrimoniales el 22 de febrero. La feliz noticia se publicó en 

la Gaceta de Madrid del 27 de ese mes322. El 17 de febrero, el ministro de Estado, Pedro 

Ceballos, comunicó al embajador en Roma los planes matrimoniales del rey y su 

hermano, y el 15 de marzo el diplomático contestó que “esta agradable noticia ha 

llenado de júbilo mi corazón”323. Todos estaban contentos por el desenlace: “SS. MM. 

[…] estaban llenos de satisfacción, así como SS. AA., quienes llevaban ya desde el 22 

del corriente, día del nacim. de la Sma. Sª. Ynfanta Dª. María Franca., los 

correspondientes retratos de S. M. y Smo. Sr. Ynfante D. Carlos”324. El 7 de mayo de 

1816, la reina Carlota escribía a Fernando VII que fray Cirilo iba de camino a España, 

de parte de Vigodet, y le recordaba: “Sobre dho. Fraile tendrás presente la prevención 

que te hago en mis reservadas anteriores a esta […]”325. El 11, lamentándose otra vez de 

los retrasos provocados por la muerte de su difunta suegra y de las intrigas políticas, 

pedía justicia y ayuda a su hermano326. Fernando VII no hizo caso de las prevenciones 

de su hermana y colmó al franciscano de dignidades en premio por la exitosa gestión de 

los matrimonios reales, y desde 1816 fue un personaje habitual en la corte, muy cercano 

a la familia real. Así lo confirma C. Seco: 

En España le aguardaban las máximas dignidades de la Iglesia 

peninsular, y los honores que Fernando VII fue acumulando en su persona 

demuestran que su opinión acerca de los servicios prestados por el padre Cirilo 

en América distaba mucho de coincidir con la de su hermana327. 

 

                                                   
321 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 11/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 33; citado también en C. A. Roca, Vida del cardenal…, pp. 85-86, y C. Seco, 

“Doña Carlota Joaquina y…”, p. 448. 
322 Gaceta de Madrid, año CLV, nº 27, 27/2/1816, p. 1. 
323 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 15/3/1816, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 741, expediente 12, nº 476. 
324 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 27/4/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

312. 
325 Carta de Carlota Joaquina de Borbón a Fernando VII, 7/5/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 

38, expediente 1, documento 34. 
326 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 11/5/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 35. 
327 C. Seco, “Doña Carlota Joaquina y…”, pp. 448-449. 
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Los planes de la reina Carlota se cumplieron solo en parte: logró estrechar lazos 

con España al casar a sus hijas con los Borbones españoles, pero no consiguió 

reconquistar Uruguay y proclamarse regente allí, ni conservar para España la Banda 

Oriental. El 13 de mayo se celebraron los matrimonios por poderes, coincidiendo con el 

cumpleaños del padre de las novias y con el aniversario de la entrada en Madrid de 

Fernando VII tras su cautiverio en Francia328. Para el 15 de mayo estaba previsto que 

saliera de Río de Janeiro, rumbo a la Península, un bergantín de guerra portugués a 

bordo del cual iría el secretario de la legación española, Joaquín Severino Gómez329, 

pero la salida se retrasó.  

Por aquellos días los reyes de Portugal y las infantas se encontraban en la playa 

de San Domingos, cerca de Río de Janeiro, presenciando desfiles y maniobras militares 

de tropas procedentes de Lisboa. Hubo besamanos para felicitar a la familia real por los 

enlaces330. Como recompensa por sus gestiones para verificar los matrimonios, el rey 

Juan VI le concedió al franciscano en esas fechas setecientos cincuenta pesos fuertes 

anuales, “cuya gracia no ha sido grata a S. M. la Reyna”331. Fue, pues, en la segunda 

mitad de mayo de 1816 cuando fray Cirilo salió para España a bordo de un bergantín 

portugués, ahora sin su protector Vigodet332. El general acompañaría a las infantas a 

España, regocijándose la reina Carlota de que ya no estuviera con él fray Cirilo 

Alameda para manejarle: “La circunstancia de haberse separado de su lado el P. Cirilo 

Alameda, a quien S. M. detesta, ha hecho q. no halle tanta repugnancia en q. el Teniente 

G. Vigodet, a quien S. M. no recibe mal, vaya en el mismo Navío […]”333. Para Carlota 

Joaquina era un alivio que el fraile y el militar concluyeran de una vez el negocio que 

tenían entre manos y se separasen334.  

                                                   
328 Carta de Fernando VII a Juan VI, febrero de 1816 (sin día), AGP, Reinados, Fernando VII, caja 41, 

expediente 2, documento 5. Carta del marqués de Aguiar a Andrés Villalba, 13/5/1816, AHN, Estado, 

legajo 5844. 
329 Joaquín Severino Gómez seguiría trabajando, ya en España, con José Presas, el secretario de la reina 

Carlota. Véase una carta de Joaquín Severino Gómez al cónsul de España en Bayona, Antonio 

Iparraguirre, 10/12/1827, AHN, Estado, legajo 3141, caja 1. 
330 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 15 y 16/5/1816, AHN, Estado, legajo 5844, 

documento 320. 
331 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 16/5/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 
320. 
332 La carta en la que Andrés Villalba dice que fray Cirilo partiría en un navío portugués no especifica el 

nombre de dicho buque ni tampoco el día exacto de la salida, la cual estaba prevista para el 15 de mayo, 

pero se demoró. Partiría unos días más tarde, aunque en ninguna carta se menciona el día concreto. Lo 

que está claro es que a finales de agosto, como muy tarde, el franciscano estaba ya en España. 
333 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 3/6/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 320. 
334 En octubre de 1816, como premio a sus méritos, el ex capitán general de Montevideo recibió la Gran 

Cruz de la Orden de Carlos III, y en 1818 la de San Hermenegildo y la Gran Cruz Laureada de San 

Fernando, la máxima distinción del ejército español. En 1820 fue nombrado capitán general de Castilla La 
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Al comenzar el mes de junio de 1816, se preveía que las infantas partieran entre 

el 15 y el 20. A mediados de junio, la reina Carlota aventuraba que las princesas estarían 

dispuestas para partir hacia el 25 o 26 de ese mes335. Finalmente, salieron hacia España 

a las 8:30 de la mañana del 3 de julio, a bordo de la fragata portuguesa San Sebastián, 

escoltada por la fragata Príncipe don Pedro, también portuguesa, y por la española 

Soledad, a bordo de la cual fray Cirilo y Vigodet habían vivido durante semanas. 

Carlota Joaquina, que no acompañó a sus hijas en la travesía, subió al navío para 

despedirlas. Estaban muy apenadas por separarse de su familia, “derramando copiosas 

lágrimas”336. El séquito de las princesas estaba compuesto por el marqués de Velada, 

como mayormodo mayor, y por la condesa de Linares, como camarera mayor. Vigodet, 

la marquesa de Velada y las dos hijas de esta también viajarían con ellas. Andrés 

Villalba se felicitaba de que Juan VI finalmente hubiera accedido a no poner más trabas 

a la partida337. En opinión del marqués de Villa-Urrutia, fue positivo para el proyecto el 

que la reina Carlota no viajase con las princesas, “dado el genio fogoso y violento de 

aquella señora”338. Sin embargo, para los carlotistas resultó una decepción, porque 

esperaban que, con ocasión del matrimonio de sus hijas, la reina Carlota regresaría a 

España para librarse de un marido al que despreciaba e influir en la política de su 

hermano339.  

Mientras el convoy que trasladaba a las infantas portuguesas salía de Río de 

Janeiro en la mañana del 3 de julio de 1816, fray Cirilo esperaba en España. La travesía 

duró sesenta y dos días. Las princesas llegaron a Cádiz, “desembarcando en medio de 

un alborozo general”340, el 5 de septiembre, siendo recibidas por el franciscano, y al día 

                                                                                                                                                     
Nueva, y luego consejero de Estado. Asimismo, formó parte de la Regencia constitucional establecida en 

Sevilla en 1823 durante la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. E. La Parra, Fernando VII…, p. 

453. C. Lozano, “Notas en torno a…”, pp. 335 y ss. 
335 Carta de la reina Carlota a Fernando VII, 17/6/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 42. 
336 Carta de la reina Carlota a Fernando VII, 7/7/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, expediente 

1, documento 46. Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 3/7/1816, AHN, Estado, legajo 5844, 

documento 333.  
337 Ibidem. C. Lozano, en “Notas en torno a…”, p. 335, afirma que las infantas embarcaron rumbo a 

España a finales de marzo; lo cual es un error, porque la correspondencia de Carlota Joaquina y de Andrés 
Villalba nos dice que partieron el 3 de julio. Como hemos visto, todavía en junio se hablaba de cuándo 

podrían estar las novias listas para partir. Asimismo, en la página anterior afirma que la familia real 

portuguesa, desde que fray Cirilo y Vigodet regresaron a Brasil en septiembre de 1815, estaba ofendida 

porque no venía un Grande de España a buscar a las princesas para traerlas a España. W. Ramírez, 

Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 203. 
338 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 203. 
339 J. Berte-Langereau, “Les mariages…”, p. 424. 
340 Carta del ministro de Estado al embajador en Roma, 13/9/1816, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 741, expediente 12, nº 368. 
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siguiente se casaron por poderes en el San Sebastián, siendo el comisionado el conde de 

Miranda341. Entonces llegaron a Cádiz la ex reina María Luisa y el ex rey Carlos IV 

para asistir al enlace de sus hijos342. El embajador en Roma aseguró al ministro de 

Estado que “esta agradable nueva ha llenado de júbilo el corazón de SS. MM. los Reyes 

Padres, y demás Personas de la Real Familia”343. El 28 de septiembre se celebró la 

doble boda en Madrid344. Los gastos de la celebración fueron moderados, pues el rey, 

dada la precaria situación de las arcas del Estado, dio órdenes de evitar derroches 

innecesarios345. Por fin llegaba a su conclusión un negocio dificilísimo que le había 

costado a fray Cirilo sortear muchos obstáculos, dificultades y sabotajes. 

El calificativo de “misionero” que se le ha atribuido al referirse a su estancia en 

América, incluyendo la etapa de Brasil, es más que cuestionable, puesto que sus 

cometidos en Montevideo y Río de Janeiro fueron esencialmente políticos346. No en 

vano L. Moreno señala que fray Cirilo “se metió hasta los codos en política”347. Lo que 

no está claro es si fray Cirilo fue a Cádiz a recibir a las infantas por cuenta propia para 

ganarse su favor, ahora que no estaba su madre para apartarlas de él, o fue enviado por 

Fernando VII, porque a propósito de esto la reina Carlota le decía a su hermano: “Aquí 

se ha levantado una especie, que tengo por fabulosa, de que el P. Cirilo fue por ti 

mandado a Cádiz a esperar a las Chicas. Que él fue a Cádiz lo sé, pero el objeto 

                                                   
341 W. Ramírez, Fernando VII. Rey Constitucional…, p. 204. L. Alba, “La Academia Toledana…”, p. 14. 

En un principio el emisario para la boda por poderes había sido el duque del Infantado, pero tuvo que 

regresar a Madrid por enfermedad de su madre. E. La Parra, Fernando VII…, p. 336. 
342 Carta del embajador español en Roma al ministro de Estado, solo referencia documental en el índice 

del paquete de correspondencia, 15/10/1816, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 740, nº 

619. 
343 Carta del embajador español en Roma al ministro de Estado, 15/10/1816, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 741, expediente 12, nº 619. 
344 Carta de Fernando VII a Pío VII, 28/9/1816, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 741, 

expediente 12, nº 367. J. R. Navarro, “Actitudes políticas de Fr. Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de 

Santiago de Cuba, Burgos y Toledo: su etapa cubana”, Anales Toledanos, nº 25 (1988), p. 222. Como 

curiosidad, véase Ceremonias y etiquetas que deben observarse en la entrada de S. M. la Reina nuestra 

Señora y la serenísima Señora Infanta Doña María Francisca de Asís en Madrid: desposorios de ambas 

señoras, velaciones, ida a dar gracias a Nuestra Señora de Atocha, besamanos generales y de los 

Consejos, Madrid, 1816. Citado en C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón. El cardenal de los liberales 

(1777-1823), Toledo, 2002, p. 72. L. García, en “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM…”, p. 301, comete el 

error de decir que la boda se celebró cuando las dos familias reales, la española y la portuguesa, ya habían 
vuelto a sus respectivos países una vez expulsados los franceses. Como hemos visto, solo las princesas 

que iban a casarse fueron a España, porque sus padres y hermanos permanecieron en Brasil por el 

momento.  
345 Carta del ministro de Estado al embajador en Roma, 25/3/1816, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 741, expediente 12, nº 375. 
346 Recordemos la afirmación de F. Fernández en “Biografía del misionero riojano Padre Herrero”, 

Berceo, nº 26 (1953), p. 146, de que fray Cirilo “parece que no iba poseído del mismo espíritu misionero 

[…]”. 
347 L. Moreno, Toledo y el Papa, Toledo, 1982, p. 68. 
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exparcido [sic], lo dudo”348. Además del enfado por ver que no había manera de 

desembarazarse del fraile de una vez por todas confinándolo en un convento o en una 

lejana misión, la reina Carlota se decepcionaría al comprobar que Fernando, en lugar de 

seguir sus consejos y desterrar al religioso, le permitía acercarse a sus hijas y le colmaba 

de honores y premios. Las velaciones de los matrimonios se celebraron en San 

Francisco el Grande349, por lo que es probable que fray Cirilo presenciara la ocasión. 

Sin embargo, a la vez que se estrechaba la alianza dinástica entre España y 

Portugal, los ministros portugueses, algunos de ellos viejos simpatizantes de Napoleón y 

otros anglófilos, intentaban convencer a Juan VI para que, con el pretexto de combatir la 

revolución en los antiguos territorios españoles de la Banda Oriental y el Río de la 

Plata, se los anexionara a Brasil. Unos planes que escandalizaban a Andrés Villalba (los 

calificaba de “gigantescos”)350 y que ya se venían planteando desde tiempo atrás, pero 

que al continuar una vez sellado el pacto de los matrimonios hacían quedar al Gobierno 

portugués como hipócrita y más amigo de los ingleses que de España. Villalba no tuvo 

que esperar mucho para ver confirmados sus temores: en 1816 las tropas portuguesas 

invadieron la Banda Oriental, anexionándola a Brasil en 1821. Esto deterioró un tanto 

las buenas relaciones que se habían cultivado con los matrimonios de las familias reales.  

Al año siguiente el Gobierno español comisionó a los enviados Antonio Luis 

Pereira y Luis de la Robla para negociar un tratado preliminar de paz con las Provincias 

Unidas del Río de la Plata351. Por otra parte, el pueblo hizo bromas a costa de la nueva 

reina, de la que se decía: “¡Fea, pobre y portuguesa! ¡Chúpate esa!” Aparte de su físico, 

poco agraciado, la nueva reina había llegado sin dote (así lo había procurado su padre, 

Juan VI, como muestra de su descontento con estos enlaces) y en la corte persistía el 

sector contrario al proyecto352. Además, poco duró el matrimonio, porque la esposa de 

Fernando VII falleció en 1818 de uno de sus ataques epilépticos (alferecía, como se 

conocía entonces la enfermedad) tras haber dado a luz a una niña que murió al poco 

tiempo353. Aparte de la política internacional, de lo efímero del matrimonio y de las 

                                                   
348 Carta de Carlota Joaquina a Fernando VII, 10/11/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 58. 
349 Mª. T. Puga, Fernando VII, Barcelona, 2004, p. 121. Las velaciones consistían en una solemne 

ceremonia en la que se cubría a los contrayentes con un velo en una misa nupcial, inmediatamente 

después del casamiento. Se celebraba durante todo el año, excepto en Cuaresma y Adviento. 
350 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 28/6/1816, AHN, Estado, legajo 5844, documento 

332. 
351 AHN, Ultramar, legajo 4606, expediente 5. 
352 E. La Parra, Fernando VII…, p. 340. 
353 L. Alba, “La Academia Toledana…”, p. 14. Fray Cirilo mantuvo una estrecha relación con la familia 

real desde su regreso de Brasil. En 1817, siendo ya Ministro General de San Francisco, envió una circular 
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chanzas populares, la misión que Vigodet y fray Cirilo tuvieron que desempeñar llegó a 

su término con éxito.  

Como recompensa, las princesas portuguesas que él había traído desde Brasil 

serían su gran apoyo en la corte en estos años. Arce dice que, después de su regreso a 

España, fray Cirilo vivía en el convento de San Francisco el Grande de Madrid 

“llevando la vida ordinaria de comunidad, como los demás religiosos”354, lo cual 

requiere un matiz. Aunque viviera en su convento, nuestro protagonista pasaba mucho 

tiempo en la corte, frecuentando a la familia real, particularmente a los reyes y a la 

familia de don Carlos. Se mantuvo en estrecho contacto con el poder cortesano, algo 

que no hacía un fraile que llevara una vida totalmente recogida y conventual. El arreglo 

de los matrimonios reales iba a ser para Alameda “el comienzo de su fortuna. Y no se 

engañó”355. 

 

2.6. Honores y recompensas  

Las exitosas gestiones de fray Cirilo para llevar a buen término el matrimonio de 

Fernando VII y su hermano don Carlos con las infantas portuguesas le granjearon al 

fraile el favor real, por el momento. El clérigo siguió además en contacto con la esposa 

de Fernando VII al frecuentar la corte, donde se convirtió en un asiduo de los reyes y de 

don Carlos María Isidro. En los círculos palaciegos se corrió la voz sobre el nuevo 

personaje, un enigmático fraile, que se había introducido en palacio. Pérez Galdós se 

refiere a esto en los Episodios Nacionales, en una escena en la que unos cortesanos 

están esperando a ser recibidos por el rey, y se encuentran con el franciscano cuando 

este salía de una reunión con el monarca. Extrañados, se preguntaban quién era y de 

dónde había salido: 

Reunímonos todos en la antesala, y a poco vimos salir a un fraile 

francisco, joven, bien parecido, excelente mozo, que más parecía guerrero que 

fraile; de aspecto y ademanes resueltos, mirada viva y revelando en todo su 

continente y facciones una disposición no común para cualquier difícil cosa que 

se le encomendara.  

[…] Y era verdad que nada se sabía. Más adelante, todos desciframos el 

enigma, que me hizo decir no hay función sin fraile; pero no ha llegado aún la 

ocasión de revelarlo356.  

                                                                                                                                                     
a toda la orden pidiendo rogativas por el feliz embarazo de la reina, que entraba en su quinto mes. Véase 

L. C. Mantilla, “El clero y la emancipación en el Nuevo Reino de Granada. El caso de los franciscanos”, 

en G. Anes y R. del Pino (coords.), La América hispana…, pp. 187-188. 
354 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 269. 
355 A. Funes, Los neos en calzoncillos, Madrid, 1868, p. 55. 
356 B. Pérez, Episodios Nacionales, volumen I, p. 1344. 
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Los personajes que aparecen en la escena, asiduos de la camarilla de palacio que 

gozaban de la confianza del rey, comentan que el fraile había pasado dos horas reunido 

con el monarca, que había sido maestro en Pinto, que había redactado Gacetas en 

América, que había venido con el general Vigodet y que absolutamente nada, ni una 

palabra, sabían de él357. Antonio Alcalá Galiano escribió en sus memorias que Alameda 

“privaba mucho con el rey”358, y en el extranjero se creía que era confesor de Fernando 

VII359. Los enemigos o envidiosos de fray Cirilo en la corte le acusarían de 

aprovecharse de la amistad del soberano para su beneficio personal y sus ambiciones, 

como hacían los miembros de la camarilla360. El franciscano quizá formó parte de una 

de las camarillas típicas de la época fernandina, pero no podemos asegurarlo con total 

fiabilidad, pues se trata de un entorno oscuro y sin rastros documentales claros. Su 

cercanía a palacio se incrementó desde que fue nombrado Ministro General de los 

franciscanos, pues tan solo un año después, en 1818, hasta la prensa extranjera le 

señalaba como uno de los confidentes más cercanos al rey, junto al confesor Bencomo, 

e incluso decía que sus rivales en la corte estaban formando un frente “anti-ciriliano” 

para contrarrestar su influencia361.  

Las camarillas eran círculos de personajes oscuros y advenedizos, ajenos en 

muchos casos a la realeza y a la aristocracia, que habían logrado entrar en palacio 

gracias al favor personal por parte de algún miembro de la familia real. Su objetivo era 

manejar la voluntad del monarca en su beneficio mediante la adulación, la intriga y las 

redes clientelares, y funcionaban como un suprapoder extraoficial y paralelo a las 

instituciones del Estado. Durante el siglo XIX, algunas de esas camarillas se 

distinguieron por su antiliberalismo y su integrismo religioso y político362. Nuestro 

personaje probablemente se integró en una de esas camarillas clericales que rodeaban a 

                                                   
357 Ibidem. 
358 A. Alcalá, Apuntes para la biografía del Excmo. Señor D. Antonio Alcalá Galiano, escritos por él 

mismo, Madrid, 1865, p. 13. Del mismo autor, Historia de España…, volumen VII, p. 126, y Memorias 

de D. Antonio Alcalá Galiano, Madrid, 2009, p. 385. 
359 Gazzetta di Milano, año IV, nº 9, 9/1/1819, p. 36. 
360 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen III, tomo II, Pamplona, 1967, 
p. 211. 
361 Public Ledger and Daily Advertiser, año XXX, 15/12/1818, p. 1. Morning Advertiser, año XXVI, 

5/1/1819, p. 2. 
362 I. Burdiel, Isabel II: no se puede reinar inocentemente, Madrid, 2004, pp. 336-338. Sobre las 

camarillas existen diversas interpretaciones. En su biografía de Fernando VII, Mª T. Puga explica que la 

camarilla de Fernando VII se dedicaba más a las tertulias informales, a tratar de asuntos vulgares y a 

planificar entretenimientos para el rey, más que a los manejos políticos. Véase Fernando VII, pp. 118-

119. En el caso de fray Cirilo Alameda, me inclino por la visión de Burdiel acerca de la camarilla, porque 

nuestro fraile se ocupaba de asuntos políticos, no de entretenimientos banales. 
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Fernando VII, convirtiéndose en uno de sus consejeros más cercanos, pero esto es una 

hipótesis susceptible de debate, pues no tenemos pruebas documentales que lo 

confirmen, más allá de menciones literarias como la de los Episodios Nacionales y los 

rumores que circulaban en la prensa. La Parra, que en su biografía de Fernando VII nos 

habla de la camarilla que rodeaba al rey y describe a sus protagonistas, no menciona a 

nuestro fraile, pero advierte de lo difícil que es para los historiadores dilucidar quiénes 

eran con exactitud los miembros de este conciliábulo y precisar hasta dónde llegaban 

sus influencias y actividades363. 

Además del éxito en la gestión de los casamientos reales, la reputación de 

defensor de la soberanía española en Montevideo hizo a fray Cirilo acreedor a la 

gratitud real y merecedor de premios y mercedes. Además, el hecho de que Alameda se 

hubiera mostrado como un notorio defensor de la Constitución de 1812 durante el 

asedio de la capital uruguaya no pareció importarle demasiado a Fernando VII. Las 

advertencias de la reina Carlota Joaquina no lograrían hacer cambiar de opinión al rey, 

bien dispuesto hacia el franciscano364. O bien el monarca desconocía la propaganda 

constitucionalista desplegada por el religioso en Montevideo, o la pasó por alto gracias 

al éxito de los matrimonios reales. 

Fue en mayo de 1815, sin haber concluido todavía el asunto de los matrimonios, 

cuando el rey propuso a fray Cirilo para ser su predicador. Aunque Alameda estaba 

todavía en América, Fernando VII ya estaba al tanto de sus gestiones por la 

correspondencia con su hermana Carlota Joaquina, y además pudo tratar con él en 

persona cuando marchó a España precisamente en la primavera de aquel año. El 19 de 

mayo, el ministro Miguel de Lardizábal comunicó la propuesta del rey para que fray 

Cirilo fuese nombrado predicador real365. Un mes después, el 6 de junio, el ministro de 

Indias confirmó a Fernando VII que se le concedía al fraile la asignación de quinientos 

pesos fuertes366. Para acceder al nombramiento tuvo que presentar su genealogía, dado 

que los requisitos de limpieza de sangre, revisados por la Inquisición, aún seguían en 

vigor, para asegurarse de que tanto él como su familia eran cristianos viejos, limpios de 

toda relación con judíos, musulmanes, conversos o herejes367. 

                                                   
363 E. La Parra, Fernando VII…, p. 319. 
364 C. Miguelsanz, “Fray Cirilo Alameda…”, p. 795. 
365 Informe de Miguel de Lardizábal, 19/5/1815, AGP, Personal, legajo 7778, expediente 5, documento 4. 
366 Carta del ministro de Indias a Fernando VII, 6/6/1815, AGP, Personal, legajo 7778, expediente 5, 

documento 4. Véase también AHN, Estado, legajo 5837.  
367 Expediente de limpieza de sangre de fray Cirilo Alameda y Brea, octubre de 1816, AGP, Personal, 

legajo 7778, expediente 5. 
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La propuesta para ser predicador real fue efectuada en mayo de 1815, pero no se 

completaron los trámites hasta más de un año más tarde, cuando fray Cirilo presentó su 

árbol genealógico y se contrastó con el grueso expediente elaborado por José Duazo368, 

capellán de honor de Su Majestad del banco de Castilla. El 31 de agosto de 1816 

nuestro biografiado presentó su árbol genealógico, jurando su autenticidad. Su padre, 

Pedro Alameda, era natural de Humanes, y su madre, María Brea, de Torrejón de 

Velasco, su pueblo natal. Su abuelo paterno, Lucas Alameda, era oriundo de Griñón, y 

la abuela paterna, María Martín, de Parla. Los abuelos maternos, Francisco Brea y 

María Calderón, procedían ambos del mismo Torrejón de Velasco. A fin de verificar la 

limpieza de sangre de los ascendientes de fray Cirilo, José Duazo se desplazó a los 

lugares de origen de la familia para interrogar a los vecinos, amigos y conocidos. Los 

interrogatorios para confeccionar los expedientes de limpieza de sangre eran muy 

extensos y minuciosos. A cada testigo se le formulaban unas preguntas, siempre en el 

mismo orden, referentes a su familia, amigos, enemigos, limpieza de sangre, oficios 

familiares, bautizo, etcétera. 

Según consta en el expediente, todos los testigos debían contestar a estas 

preguntas en la medida en que tuvieran la información, aunque algunos no podían 

aportar datos. Muchos vecinos de Torrejón de Velasco no conocían personalmente a 

fray Cirilo, pero sí habían oído hablar de él o conocían a sus padres. De entre los que sí 

le conocieron personalmente, todos los testimonios coinciden en lo esencial: su virtud, 

celo religioso, ciencia y lealtad al rey369. Las noticias que llegaran al pueblo de su 

actuación en América a favor de la causa realista no harían sino aumentar su buena 

reputación. En los documentos oficiales se hace constar que: 

 El Rey Ntro. Sr., atendiendo a los distinguidos méritos y servicios 

contraídos p. el P. Fr. Cirilo Alameda, del Orden de S. Francisco, durante el 

dilatado sitio y defensa de Montevideo, se ha servido nombrarle su Predicador, 

concediéndole además el goce de quinientos pesos fuertes anuales […]370 

 

El papel de fray Cirilo durante el “dilatado sitio y defensa de Montevideo” le 

hizo ganarse el aprecio de Fernando VII, añadiendo a ello la gestión exitosa de su 

matrimonio y el de don Carlos. Méritos suficientes incluso para no tener en cuenta las 

prevenciones adversas y recelosas de la reina Carlota Joaquina o los artículos a favor de 

                                                   
368 Expediente de limpieza de sangre de fray Cirilo Alameda y Brea, octubre de 1816, AGP, Personal, 

legajo 7778, expediente 19. C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 39-40. 
369 Ya he citado esos testimonios anteriormente, en el apartado 2.1. 
370 Informe de Miguel de Lardizábal, 19/5/1815, AGP, Personal, legajo 7778, expediente 5, documento 4. 
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la Constitución en la Gaceta de Montevideo. Dado que sus padres y antepasados 

acreditaban unas raíces de cristianos viejos, “limpios de toda mala raza de moros, 

judíos, ni otra secta reprobada, o nuevamente convertidos”, siendo esto avalado por 

muchos testimonios de vecinos de su pueblo natal, no tuvo problemas de esta índole 

para ser predicador real. El candidato cumplía con creces todos los requisitos. También 

pensó Fernando VII en nombrar a fray Cirilo confesor de la reina371. A partir de este 

momento, disfrutaría de una relación privilegiada con la familia real, que le ayudaría a 

medrar en la corte: “logró sostenerse en la corte mediante el favor bien merecido que le 

dispensaban la misma reina y su augusta hermana”372.  

El nombramiento como predicador real se publicó en la Gaceta de Madrid el 3 

de junio de 1815373, y no sería la última merced a que se haría acreedor nuestro fraile: 

en octubre de 1816 fue nombrado consejero honorario del Consejo de la Suprema y 

General Inquisición374. El Inquisidor General, Francisco Javier Mier y Campillo, 

expidió el título para el franciscano375. Precisamente la “Suprema” había revisado su 

árbol genealógico para acreditar su limpieza de sangre a la hora de acceder al cargo de 

predicador real. Ahora pasaba a formar parte, honoríficamente, de esa decadente y 

lánguida, aunque todavía oficialmente activa, institución. En realidad, el verdadero 

provecho era económico, porque aquella dignidad, según A. Funes, llevaba aparejado el 

sueldo de cuarenta mil reales anuales, de los cuales cedió la mitad a su madre, a quien 

se trajo a vivir a Madrid, alojándola en la Carrera de San Francisco. Por otra parte, 

colocó de monja a su hermana en el convento de las franciscanas concepcionistas, con 

el nombre de sor María de la Purificación Alameda y Brea376. Era la misma orden 

religiosa en la que ingresó la famosa sor Patrocinio. Para él fue un cargo puramente 

honorífico y económico, si bien se preocupó de que se le diera el tratamiento 

correspondiente y se le asignara la silla perteneciente a su dignidad en cualquier acto o 

ceremonia. Escribió, en vista de ello, al Vicario General de San Francisco en España, 

fray Manuel Malcampo377. El Vicario General le concedió el 9 de enero de 1817 el 

                                                   
371 S. Bermúdez, Calomarde: discurso…, p. 55. 
372 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. 
373 Gaceta de Madrid, año CLIV, nº 67, 3/5/1815, p. 602. 
374 Real decreto de 12/10/1816, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 686, nº 41, documento 

2.  
375 Título de fray Cirilo Alameda y Brea como consejero honorario de la Inquisición, 22/10/1816, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 686, nº 41, documento 3.  
376 A. Funes, Los neos…, pp. 56-57. 
377 Carta de fray Cirilo Alameda al Vicario General de los franciscanos en España, 28/12/1816, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 686, nº 41, documento 1.  
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tratamiento de Paternidad Reverendísima, y su asiento sería el primero después de los 

vicarios generales, según la bula Inter graviores378. El 15 de abril de 1817 el ministro de 

Gracia y Justicia, José García de León Pizarro, transmitió al embajador español en 

Roma la petición de Alameda de confirmar el tratamiento que merecía por su cargo379.  

La Inquisición, implantada en España en 1480 para combatir la herejía y 

erradicar a los judaizantes, se encontraba a principios del siglo XIX en una situación 

que nada tenía que ver con el esplendor de los siglos XVI y XVII. Ya en el XVIII se iba 

vislumbrando su decadencia, propiciada por las críticas corrientes ilustradas, si bien 

estas críticas procedían de sectores cultos y minoritarios, mientras que en el pueblo 

seguía suscitando temor y una cierta popularidad380. Esa popularidad se acrecentaría 

posteriormente, cuando Napoleón disolvió el Santo Oficio el 4 de diciembre de 1808 en 

la zona ocupada por sus ejércitos, y el pueblo ignoró dicha medida381. También el 

regalismo regio y la laxitud de los propios inquisidores contribuyeron a acentuar la 

decadencia del Tribunal382, que en la época en la que fray Cirilo fue nombrado 

consejero honorario se ocupaba principalmente de la censura de obras escritas y de 

delitos sacrílegos, blasfemos o de inmoralidad. El franciscano ni siquiera participó 

activamente, que sepamos, en esa labor de censura y de castigo de sacrilegios, 

blasfemias e inmoralidades. Fue tan solo un título honorífico que le reportó una buena 

renta.  

Por último, como dato curioso, mencionaré que en septiembre de 1829 

circularon por la prensa los nombres de aquellos significados apostólicos, absolutistas 

ultras, que sonaban entre los miembros de aquella facción política para ocupar cargos 

públicos en caso de llegar al poder, y en esas listas figuraba nuestro franciscano como 

uno de los dirigentes de la Inquisición, junto al obispo de León y otro sacerdote, el 

                                                   
378 Respuesta del Vicario General de los franciscanos a fray Cirilo Alameda, 9/1/1817, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, SS, legajo 686, nº 42-43, documento 4. Véase un análisis más exhaustivo de la 

bula Inter graviores en B. de Rubí, Reforma de regulares en España a principios del siglo XIX. Estudio 

histórico-jurídico de la bula Inter graviores, Barcelona, 1943. 
379 Carta del ministro de Estado al embajador en Roma, 15/4/1817, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 686, nº 40.  
380 La bibliografía sobre la Inquisición es muy extensa. Véanse por ejemplo las monografías de H. 

Kamen, La Inquisición española, Barcelona, 1999; la de J. A. Escudero, Estudios sobre la Inquisición, 

Madrid, 2005; F. Martí, La abolición de la Inquisición en España, Pamplona, 1975; o L. Alonso, Ocaso 

de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII: Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, 

conspiraciones realistas, Madrid, 1969. También E. La Parra y Mª. A. Casado, La Inquisición en España: 

agonía y abolición, Madrid, 2013; o E. de la Lama, “El derrumbamiento de la Inquisición”, Anuario de 

historia de la Iglesia, volumen XIX (2010), pp. 167-199. 
381 F. Martí, La abolición de…, p. 86. 
382 Ibidem, p. 24. 
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padre Martínez383. Fernando VII no restauró la Inquisición en la Década Absolutista, 

pero resulta de interés constatar cómo nuestro religioso encajaba bien en los esquemas 

ideológicos de los partidarios del decadente Santo Oficio. 

Nos queda aún por explicar la última gran recompensa que recibió nuestro 

franciscano por sus méritos en América. En 1817 Alameda sería designado, por 

intercesión de Fernando VII, Ministro General de los franciscanos. En honor a su recién 

estrenado cargo de superior de toda la orden seráfica, el rey le concedió el 

nombramiento de Grande de España de primera clase. Era costumbre en la monarquía 

española que el soberano otorgase esa gracia al Ministro General de los franciscanos si 

este era español384. El franciscano fue apadrinado para entrar en la Grandeza por el 

duque de Híjar, que era también conde de Salvatierra385. El 19 de junio de 1818 le fue 

confirmado el título por Fernando VII386. La Grandeza de España de primera clase es el 

grado más alto de la nobleza387, y fue un honor que le concedió el rey por tradición, 

aunque el libelo satírico titulado Los neos en calzoncillos quisiera atribuir a fray Cirilo 

una búsqueda del ennoblecimiento: “Él no había nacido noble, y necesitaba serlo. 

Querer es poder”388. Igualmente, el que fuera ministro de Gobernación muchos años 

después, el revolucionario Eugenio García Ruiz, dijo con ironía que fray Cirilo fue 

Ministro General de San Francisco y Grande de España “sin duda para testificar de la 

seráfica humildad de los discípulos de Francisco de Asís”389. Esa gracia era una 

concesión exclusiva y voluntaria del monarca, que quiso premiarle por ser Ministro 

General de la orden de San Francisco, conforme a la tradición de la Monarquía Católica. 

Alcanzó esa dignidad igual que los demás ministros generales españoles, por protocolo.  

En adelante podría lucir en su escudo episcopal, desde 1831, la corona propia de 

esta distinción. A partir de 1817 su ascenso fue “meteórico”390. Era, sin duda, su 

momento más dulce al lado de Fernando VII, a quien fray Cirilo debía su “existencia 

                                                   
383 Le Belge, año VI, nº 272, 29/9/1829, p. 1. 
384 L. Iriarte, Manual de…, 199. A. Alcalá, Memorias de…, p. 386. 
385 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1.  
386 Honores y tratamiento de Grande de España de primera clase a Fr. Cirilo de Alameda, General de los 

Franciscanos, 19/6/1818, AHN, Consejos, legajo 8979, expediente 5315, documento 7. Véase también la 

sección de Estado, legajo 7649, nº 103. E. de Cárdenas, Catálogo de títulos nobiliarios sacados de los 

legajos de Estado en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1982, p. 11. 
387 J. Atienza, Nobiliario Español. Diccionario Heráldico de Apellidos Españoles y de Títulos 

Nobiliarios, Madrid, 1959, p. 85. 
388 A. Funes, Los neos…, p. 61. 
389 E. García, Historias, volumen I, Madrid, 1876, p. 616. 
390 J. J. Martín, Episcopologio toledano, Toledo, 1988, p. 79.  
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política”, como él mismo reconocería unos años después391. En 1857, cuando se dirimía 

la cuestión de quién podría ocupar la sede vacante del arzobispado de Toledo, la 

consejera de Isabel II, la célebre sor Patrocinio, le recordaba a la reina que “el padre de 

V. M. le quería [a fray Cirilo] con toda su alma y le consultaba, siendo tantos años 

consejero suyo, como V. M. sabrá muy bien”392. El negocio de los matrimonios reales 

había llevado a nuestro personaje “a felice [sic] cima”, y le había colmado de 

honores393. Había sido “la primitiva causa del encumbramiento del padre Cirilo”394, un 

mérito por el cual “salió de la oscuridad llegando a hacerse muy notable en épocas 

posteriores”395.  

La gracia y favor alcanzados por fray Cirilo con Fernando VII en esta época nos 

lleva a una última pregunta: ¿qué fue de las convicciones constitucionalistas expuestas 

por el franciscano en la Gaceta de Montevideo? ¿No fueron tenidas en cuenta por 

Fernando VII a la hora de encumbrarle? ¿No influyeron de ninguna manera en el ánimo 

del soberano? Dado que el rey se aprestó a anular la obra de las Cortes de Cádiz nada 

más regresar a España al finalizar la Guerra de Independencia, sería lógico suponer que 

la intensa propaganda política a favor de la Constitución y de la Regencia gaditana 

desplegada por fray Cirilo en Uruguay hubiera causado recelo o incluso represión por 

parte del monarca. En cambio, en lugar de despreciarlo, lo colmó de honores.  

No es nada descabellado aventurar que probablemente, una vez de regreso en 

España en 1816, se apresurase a renegar de la defensa de la Constitución hecha en 1812. 

Si él estaba al tanto de la política férreamente absolutista de Fernando VII y de su 

represión contra el constitucionalismo desde 1814, sería consciente de la conveniencia 

de abjurar de la defensa de los ideales constitucionales y acoplarse a la exaltación 

absolutista de la monarquía. El realista José Arias Teijeiro anotó al respecto en sus 

                                                   
391 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 18/7/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 485.  
392 Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18/2/1857, citada en M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, 

pp. 401-403. I. Burdiel, Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid, 2010, p. 526. Apéndice 

documental, nº 19. 
393 E. de Kostka, Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, con documentos justificativos, 

órdenes reservadas y numerosas cartas del mismo monarca, Pío VII, Carlos IV, María Luisa, Napoleón, 

Luis XVIII, el infante Don Carlos y otros personages, volumen II, Madrid, 1842, p. 110. 
394 J. de Mariana, Historia de España, volumen XXI, p. 141. 
395 W. Ayguals, Galería regia o biografías de los reyes de España desde el primero de los godos hasta 

Isabel II, volumen II, Madrid, 1848, p. 425. Algunos historiadores atribuyen al éxito de la gestión 

matrimonial de Brasil el ascenso de fray Cirilo hasta llegar a ser arzobispo de Toledo, como si esa misión 

hubiera sido el origen de toda su carrera eclesiástica. Véase por ejemplo P. Voltes, Fernando VII. Vida y 

reinado, Barcelona, 1985, p. 156. Esto es un error, porque no hay conexión directa entre la misión de 

Brasil y el nombramiento de arzobispo de Toledo. Primero, porque hay cuarenta años entre ambas etapas; 

y segundo, porque en esos cuarenta años hubo un destierro, una guerra, un exilio y un regreso. El ascenso 

de nuestro personaje en el futuro respondió a otras circunstancias, relacionadas con Isabel II, y no a la 

misión de Brasil, que le reportó un éxito a corto plazo, inmediato. 
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Diarios en 1828: “¡Estos son los que se jactan de realistas! Pero, al fin, del P. Ciruelo 

[sic] se saben sus principios: en Buenos Aires predicó un gran sermón de Constitución; 

y aquí felicitó a las Cortes sin necesidad […]”396. Su oportunismo político, su negación 

de la defensa de la Constitución y los méritos contraídos por la gestión de los 

matrimonios reales y la defensa de la causa realista en Uruguay bastaron para que 

Fernando VII no tuviese en cuenta su compromiso constitucionalista y le recompensara 

generosamente. 

                                                   
396 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, Pamplona, 1966, p. 47. 
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3. Ministro General de los franciscanos (1817-1824) 

 En este capítulo analizaré cómo nuestro biografiado llegó a ser nombrado 

Ministro General de los franciscanos, las circunstancias de la orden seráfica y de la 

situación política española en aquellos momentos, cuáles eran los retos a los que se 

debía enfrentar fray Cirilo y qué programa de reformas pretendía implantar, para 

concluir con las relaciones con los masones y su colaboración con los Cien Mil Hijos de 

San Luis durante la restauración absolutista. 

3.1. El nombramiento y los primeros pasos 

Desde 1804 la bula Inter graviores favorecía el regalismo de la Corona en las 

órdenes regulares al establecer una jurisdicción española y otra no española, una medida 

aplaudida por los partidarios de la reforma con la participación del poder civil1. Tras 

finalizar el mandato del Ministro General franciscano en 1816, fray Cirilo fue propuesto 

por Fernando VII ante el Papa para ser sucesor en la máxima jerarquía de la orden 

seráfica. Según Arce, las razones eran las siguientes: el turno le correspondía a España, 

las circunstancias por que atravesaba la orden hacían imposible la reunión de un 

capítulo general (los estatutos exigían su convocatoria para elegir al Ministro General, 

salvo que lo dispensara el Papa), el actual Ministro General había recomendado al rey 

de España que propusiera a un candidato español, y que Fernando VII apreciaba mucho 

las cualidades del fraile, que había sido el artífice de su matrimonio y del de su hermano 

Carlos2. El rey de España quiso colocar a alguien de su confianza en el más alto cargo 

de la orden de San Francisco, y sabía que tenía opciones, porque la bula Inter graviores 

estipulaba que después de un sexenio de mandato de un franciscano extranjero, un 

español debía desempeñar esa responsabilidad. Prácticamente, la bula Inter graviores 

establecía un régimen casi autónomo para los franciscanos españoles3. Fernando VII 

ordenó el 11 de febrero de 1817 que se impetrasen al Vaticano las bulas necesarias para 

que se le concediera una pensión de quince mil reales anuales de vellón sobre la Mitra 

de Salamanca4. 

                                                   
1 M. Revuelta, La exclaustración (1833-1840), Madrid, 2010, pp. 78-85. 
2 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania 

Sacra, nº 24 (1971), p. 273. L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte 

de Isabel II”, X Encuentro de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 22. 
3 L. Iriarte, Manual de historia franciscana, Madrid, 1958, p. 98. 
4 Real orden de 11/2/1817, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 687. C. Miguelsanz, 

Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso político y religioso en los 

reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, p. 218.  
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José Presas, el antiguo secretario de la reina Carlota Joaquina en Brasil, afirma 

en una de sus obras históricas que fray Cirilo Alameda pidió al ministro de Estado, José 

García de León Pizarro, que escribiese al embajador español ante la Santa Sede a fin de 

que diera buena publicidad en Roma a su candidatura para ser Ministro General de la 

orden entre los religiosos que iban a participar en el capítulo general del cual saldría 

elegido el nuevo superior (el Papa no había decidido aún dispensar de los estatutos). 

Insinúa que el franciscano alcanzó tan alto honor a base de intrigas y de ganarse el 

apoyo de personajes poderosos como el ministro Pizarro, además de valorar que el 

biografiado no tenía méritos suficientes como para merecer esa responsabilidad y que 

los frailes lo aceptaron con admirable resignación5. El testimonio de Presas carece de 

credibilidad, puesto que no llegó a celebrarse ningún capítulo general en 1817 y fray 

Cirilo fue nombrado directamente por el Papa dispensando de los estatutos de la orden 

que obligaban a la convocatoria del capítulo, debido a las difíciles circunstancias de 

dispersión y falta de medios de los frailes. Por otro lado, la iniciativa de proponer al 

biografiado para el cargo de superior de la orden partió de Fernando VII para premiarle 

por sus méritos en América y no del propio interesado. José Arias Teijeiro, nada 

sospechoso de simpatías hacia fray Cirilo Alameda, advierte que en los escritos de 

Presas “hay muchas verdades, pero hay también mentiras e inexactitudes”6. El francés 

Le Constitutionnel, siempre crítico con el franciscano, publicó en junio de 1824 una 

carta de un particular en la que se decía que el biografiado había obtenido su cargo de 

Ministro General de San Francisco por méritos puramente mundanos contraídos en 

América, en Montevideo, y no por su virtud7. Sus críticos siempre recalcaron esto para 

fijar el foco en una ambición y ansia de medro desmedidas y restarle méritos y buenas 

cualidades. 

El 15 de febrero de 1817 el ministro de Estado escribió al embajador en Roma, 

Antonio Vargas Laguna, a fin de que solicitase de la Santa Sede las bulas para la 

                                                   
5 J. Presas, Pintura de los males que ha causado a la España el gobierno absoluto de los dos últimos 

reinados, y de la necesidad del restablecimiento de las antiguas Cortes, o una carta constitucional dada 

por el rey Fernando, Burdeos, 1827, pp. 47-48. G. Feliú, en La clerecía catalana durant el Trienni 

Liberal, Barcelona, 1972, p. 90, se remite también a las memorias del ministro Pizarro citadas por Presas 

para poner la elección de fray Cirilo como Ministro General como ejemplo de ambiciones y 

maquinaciones.  
6 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen III, tomo I, Pamplona, 1966, p. 

96. 
7 Le Constitutionnel, año X, nº 171, 19/6/1824, p. 1. El periódico se confunde y dice en una nota al pie 

que fray Cirilo había sido Ministro General de los capuchinos. 
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designación del Ministro General de San Francisco8. Así explicaba el ministro de Gracia 

y Justicia al embajador español en Roma la conveniencia de que se nombrase a 

Alameda Ministro General de los franciscanos sin convocar capítulo general debido a 

las dificultades de dispersión y pobreza que asolaban la orden: 

El Rey N. S. se ha enterado de que corresponde el Generalato de la Orden 

de San Francisco a España por el turno […] Se ha instruido de que el estado 

diseminado de la Orden, su empobrecimiento con otras muchas razones hacen 

imposible la reunión del capítulo general que sería de desear para la presentación 

de General […]; y por fin, penetrado de las prendas, circunstancias religiosas, y 

celo por el servicio de Dios, y de su Religión, y de la Suprema y general 

Inquisición, ha venido en elegirle para este encargo […]9 

 

Al no convocarse el capítulo general por las circunstancias de extraordinaria 

gravedad en que se encontraba la orden seráfica, había que obtener del Papa el visto 

bueno para el nombramiento, a fin de evitar suspicacias y futuras alegaciones sobre la 

legitimidad de la elección. El 7 de noviembre de 1817, el embajador en Roma escribió 

al cardenal Consalvi, secretario de Estado, pidiéndole que transmitiera a Pío VII la 

petición del rey de España para que se nombrara a nuestro biografiado Ministro General 

de San Francisco, amparándose en las razones que ya hemos visto de la alternancia en el 

cargo y la imposibilidad de celebrar un capítulo general. Cuatro días después el cardenal 

Consalvi respondió que el Papa había accedido a nombrar Ministro General de los 

franciscanos a fray Cirilo Alameda dispensando de los estatutos10. 

Estaba hecho; nuestro protagonista sería el nuevo Ministro General de la orden 

de San Francisco11. A cambio, para España se elegiría un Vicario General, que tenía 

cierta autonomía con respecto al Ministro General. Los estatutos de la orden establecían 

que cuando se eligiera un Ministro General español, que gobernaría en todos los 

territorios excepto España, en nuestro país regiría un Vicario General casi autónomo; y 

lo mismo a la inversa: cuando el Ministro General fuese extranjero, en España habría un 

                                                   
8 Cartas del ministro de Estado al embajador en Roma, 15/2/1817 y 31/3/1817, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 686, nº 16 y 35, y Consejos suprimidos, legajo 4037. L. García, “Fray 

Cirilo Alameda y Brea, OFM. Ministro General de la Orden y Arzobispo de Toledo (1781-1872)”, Alcalá 

de Henares. Páginas de su historia. XII Curso de Historia, Arte y Literatura, Madrid, 2003, p. 304.  
9 Carta del ministro de Estado al embajador en Roma 18/10/1817, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 743. A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 328. 
10 Carta del embajador español en Roma al cardenal secretario de Estado, 7/11/1817, y respuesta del 

cardenal, 11/11/1817, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 743, nº 973. 
11 ASV, Archivio Concistoriale, Processus, nº 230, ff. 173-179. Carta del embajador español en Roma al 

ministro de Estado, 15/11/1817, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 743, nº 973,  
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Vicario General español12. Es decir, que independientemente de la nacionalidad del 

Ministro General, los franciscanos españoles tendrían un régimen casi independiente. 

El 28 de noviembre Pío VII expidió el breve Catholicae religioni illata, que 

designaba a nuestro fraile como Ministro General de la orden seráfica por un periodo de 

seis años. El franciscano aceptó la gracia el 16 de enero de 1818. Según Miguelsanz, 

Alameda se resistió a aceptar en un principio el nombramiento, alegando que había 

otros más capacitados para desempeñar esa difícil tarea. Palabras de mera cortesía. Fray 

Cirilo era ambicioso y estaba disfrutando de un ascenso meteórico. También 

Miguelsanz cree que en aquel momento el franciscano quizá prefiriera pasar más tiempo 

en palacio junto a las princesas que él había contribuido a traer de Brasil para ayudarlas 

en su adaptación a la vida cortesana madrileña y beneficiarse de su amistad (más lo 

segundo que lo primero)13. De todos modos, sus ocupaciones como Ministro General no 

le impedirían finalmente introducirse en los círculos más próximos a la familia real. 

Pudo combinar perfectamente su mandato en la orden con frecuentar asiduamente la 

corte. El 30 de noviembre de 1817 el embajador en Roma remitió el breve pontificio 

para el nombramiento, alegrándose de la celeridad con que se había llevado a efecto14.  

Fray Cirilo Alameda se convirtió así, con treinta y seis años de edad, en uno de 

los ministros generales más jóvenes de la historia de su orden. A esa edad había 

obtenido el mismo cargo San Buenaventura15. Sin embargo, una de las cláusulas del 

breve pontificio que le nombraba Ministro General era un tanto ambigua: decía que fray 

Cirilo “estaba nombrado para los seis años próximos solamente, los quales [sic] debían 

empezarse a contar desde el venidero Mayo”16. El nuevo Ministro General no quedó 

conforme y pidió que el rey reclamase a Roma para que le confirmaran en su autoridad. 

Así, el ministro de Gracia y Justicia pidió una aclaración al Vaticano, a través del 

embajador17. 

El 15 de febrero de 1818 Vargas Laguna confirmó que dicha cláusula ambigua 

había sido suprimida y que fray Cirilo podía tomar posesión de su cargo, en el que 

                                                   
12 L. Iriarte, Manual de…, p. 182. 
13 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 217-218. 
14 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 30/11/1817, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 743, nº 992. 
15 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. Resumen histórico de la campaña sostenida 

en el territorio Vasco-Navarro a nombre de D. Carlos María Isidro de Borbón de 1833 a 1839 e 

impugnación del libro que sale a la luz con el título de Vindicación del General Maroto por un emigrado 

en el mismo país, volumen II, Madrid, 1846, p. 784. 
16 Carta del ministro de Estado al embajador español en Roma, 15/1/1818, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 744, nº 1040. A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 332. 
17 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 332. 
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ejercería durante seis años, tal y como había dispuesto Pío V en 1587 para los ministros 

generales de San Francisco18. El 16 de marzo, el flamante Grande de España y Ministro 

General de los franciscanos publicó su primera carta pastoral, titulada Sapientissimus 

universi Creator, en la cual se presentaba ante sus hermanos e invocaba la ayuda de la 

Providencia para cumplir con su deber19. El nuevo Ministro General, para poder 

emprender sin limitaciones las reformas que quería aplicar a la orden de San Francisco, 

quiso impetrar del Papa plenos poderes, como había sido costumbre entre sus 

antecesores, y el medio idóneo era recurrir al rey. A principios de abril de 1818, fray 

Cirilo escribió a Fernando VII para que se dignase pedir al Pontífice las prerrogativas de 

reformador y visitador apostólico etiam a latere, con las plenas facultades necesarias 

para emprender una auténtica renovación de la orden sin cortapisas20. 

Nuestro protagonista quería potestad para nombrar cargos de la orden fuera de 

capítulo si lo creía conveniente. Deseaba reclamar para sí una autoridad omnímoda, sin 

límites, para imponer su disciplina y su programa de reformas en la orden de San 

Francisco. La grave situación de la orden, pobre, dispersa y relajada, le servía de 

argumento para reclamar más autoridad. L. Iriarte señala que era muy habitual que los 

ministros generales reclamasen más poderes al Papa para ejercer su mandato, porque se 

hallaban limitados por el capítulo general, que se reservaba la potestad de nombrar 

visitadores y vicarios; y por los definidores, doce por cada familia franciscana 

(Ultramontana y Cismontana) y cuatro por provincia, que aunque eran nombrados por el 

Ministro General, eran los que designaban al Vicario General cuando el cargo de 

Ministro General quedaba vacante. Desde 1762, el capítulo general lo componían el 

Ministro General, el procurador general, definidores, secretario, vicarios generales y 

provinciales, y los que anteriormente hubieran desempeñado esos cargos. Solo se 

convocaba para las elecciones de Ministro General y Vicario General y aprobación de 

los estatutos de la orden21.  

                                                   
18 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 15/2/1818, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 744, nº 1070. L. Iriarte, Manual de…, p. 198. En los primeros días de marzo de 

1818 el Consejo de Estado dio el pase regio al breve corregido que confirmaba los poderes de nuestro 

personaje. Véase carta del ministro de Estado al embajador en Roma, 15/3/1818, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 688, nº 30, y carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 

15/4/1818, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 744, nº 1131. 
19 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 275. 
20 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, sin fecha (principios de abril de 1818), transcrita en carta 

del ministro de Estado al embajador en Roma, 16/4/1818, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, 

legajo 745, nº 1155.  
21 L. Iriarte, Manual de…, pp. 198-203. 
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Lo que hizo fray Cirilo al solicitar la ampliación de sus facultades era algo que la 

mayoría de los ministros generales solía hacer para ejercer su mandato con más 

autoridad y menos limitaciones. En realidad, era más algo protocolario que 

extraordinario, aunque la difícil situación de los franciscanos en ese momento hacía aún 

más perentoria la necesidad de obtener plenos poderes si se pretendía acometer el 

gobierno de la orden con éxito. El mismo Alameda, en su solicitud, hacía un 

recordatorio de que, si sus antecesores ya habían pedido esas facultades, él tenía 

motivos aún más fuertes para hacerlo, dadas las circunstancias. El rey accedió a la 

petición de fray Cirilo de nombrar cargos para la orden fuera de capítulo, y el 4 de mayo 

de 1818 el embajador cerca de la Santa Sede escribió al cardenal secretario de Estado, 

transmitiéndole la solicitud. A esta carta se adjuntaba la nota en la que el biografiado 

apuntaba los nombres de los candidatos propuestos por él para ocupar los altos cargos 

de la orden en los observantes de España y América, descalzos y Orden Tercera. De 

nuevo Pío VII accedió22. 

El 25 de mayo el Pontífice expidió el documento In supremae dignitatis fastigio, 

que concedía a fray Cirilo las facultades de visitador y reformador apostólico, con 

autorización para retrasar la convocatoria de capítulos. En el correo del 15 de junio 

llegó por fin el breve pontificio 23. Dado que el definidor general y ex provincial de 

Castilla, fray Matías Gómez, nombrado hacía muy poco, había fallecido el 13 de junio 

de ese año, se planteaba la cuestión de los nombramientos de los nuevos padres 

definidores. A finales de agosto, nuestro fraile escribió al rey para que se sirviese 

proponer a Roma a fray Bernardo Joaquín Bello para la dignidad de definidor general, 

así como para solicitar que se le autorizase a nombrar él mismo a los demás 

definidores24. El 17 de septiembre de 1818 el embajador Vargas escribió al cardenal 

secretario de Estado para que impetrara de Su Santidad el nombramiento de fray 

Bernabé Joaquín Bello para definidor general y para conceder plena autoridad al 

Ministro General a fin de nombrar a los definidores. El Papa accedió a ambas 

                                                   
22 Carta del embajador en Roma al cardenal secretario de Estado, 4/5/1818, y respuesta del cardenal, 

15/5/1818, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 745, nº 1155 y 20278. 
23 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 218. Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 

solo referencia documental, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 744, nº 1177. 
24 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, sin fecha (posiblemente agosto de 1818), transcrita en 

carta del ministro de Estado al embajador en Roma, 2/9/1818, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

SS, legajo 745, nº 1245. 
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peticiones25, y el 25 de septiembre se expidió el breve que nombraba a fray Bernardo 

Joaquín Bello definidor general de la Familia Ultramontana franciscana.  

Tres días después, el 28 de septiembre, se despachó el breve que concedía a fray 

Cirilo autorización para cubrir las vacantes de los definidores generales ultramontanos. 

Junto a los breves llegó un tercer documento que autorizaba al Ministro General a 

diferir la celebración de los capítulos por espacio de dieciocho meses26. El embajador 

Vargas Laguna, tras explicar al ministro de Estado el contenido de esta correspondencia, 

decía sobre la autorización a Alameda para cubrir las vacantes de los definidores 

generales: “Esta última gracia manifiesta de un modo evidente lo mucho que el S. Padre 

desea complacer al Rey N. S”27. Terminado el largo proceso de nombramiento, fray 

Cirilo Alameda se dispuso a comenzar su labor al frente de la orden de San Francisco. 

La situación que heredó se presentaba harto difícil de gestionar. Aunque, teóricamente, 

la bula Inter graviores daba autonomía a los superiores de las órdenes religiosas en 

España, en realidad fue aprovechada por Fernando VII para aumentar su control sobre 

dichas órdenes, muchos de cuyos miembros estaban exclaustrados y dispersos tras la 

Guerra de Independencia. La bula facilitaba que el monarca pudiera nombrar a un 

Ministro General imbuido de deseos de reforma y lealtad a la Corona28.  

Ese era exactamente el perfil al que respondía fray Cirilo Alameda, impulsado 

por un gran celo reformador, monárquico convencido y en estado de gracia con 

Fernando VII. Los superiores de las órdenes regulares podían ser nombrados también 

mediante un breve pontificio, una opción que el nuncio quería aprovechar todo lo 

posible para reducir un excesivo control de la Corona sobre el clero regular29. Desde 

finales del siglo anterior existía una corriente reformista dentro de la Iglesia, que 

deseaba renovarla y adaptarla a los nuevos tiempos, manteniendo la tradición del 

regalismo español. Desde el punto de vista de esta corriente, no era posible emprender 

una reforma seria y profunda sin la participación del poder temporal, en una época en la 

que todavía se arrastraba la unión entre el Trono y el Altar. Una de las cuestiones que 

planteaban los reformistas era la disciplina, relativamente relajada en aquellos tiempos. 

                                                   
25 Carta del embajador en Roma al cardenal secretario de Estado, 17/9/1818, y respuesta, 25/9/1818, 

AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 745, nº 1246 y 26441. 
26 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, solo referencia documental, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 744, nº 1246. 
27 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado sin fecha (finales de septiembre u octubre de 1818), 

AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 745, nº 1246. 
28 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, Pamplona, 1994, p. 34. 
29 Ibidem, pp. 80-81. 
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El caos que se había adueñado de Europa desde la Revolución Francesa y las guerras 

napoleónicas habían causado una gran desorganización en la orden franciscana30.  

La bula Inter graviores planteaba problemas sobre la autoridad de los superiores 

de las órdenes regulares, para los cuales era incómodo tener que convocar los capítulos, 

como le sucedió a fray Cirilo, que no quería tener que someterse a los lentos trámites de 

un capítulo general para ser elegido Ministro General de San Francisco31. En el 

momento de su nombramiento, nuestro biografiado tenía a su cargo veintiséis 

provincias y seiscientos cincuenta conventos32. Uno de sus primeros pasos fue nombrar 

a los definidores y procuradores generales, los cuales fueron confirmados por Pío VII en 

el breve Pro debito pastoralis officii, de 29 de mayo de 181833. Además de las 

facultades de gobierno de la orden, el Ministro General percibiría una renta 

hebdomodaria, es decir, semanal, consistente en una peseta diaria (en esta época sería su 

equivalente en reales) de cada convento franciscano34. 

 

3.2. El Trienio Liberal 

3.2.1. La obediencia a la Constitución 

En enero de 1820 el pronunciamiento de Rafael de Riego obligó a Fernando VII 

a reinstaurar la Constitución de 1812, dando comienzo al Trienio Liberal. Cuando se 

produjo este cambio de la situación política, que tendría unas duras consecuencias para 

las órdenes regulares, fray Cirilo Alameda llevaba dos años ejerciendo como Ministro 

General de la orden seráfica. Probablemente sea demasiado optimista decir, como hace 

Cuenca Toribio, que la Iglesia recibió la nueva realidad política “con una cortés 

complacencia y moderada alegría”35. Más bien con prudencia, recelo e incertidumbre 

porque, salvo una minoría, la mayoría del clero era reacio al liberalismo, sobre todo los 

obispos y los regulares. Algunos acabarían predicando abiertamente contra el sistema 

                                                   
30 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 277. 
31 Carta del nuncio Tiberi al cardenal secretario de Estado, 5/11/1829, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, 

rúbrica 249 (1827-1830), citado en V. Cárcel, Correspondencia diplomática de los nuncios en España. 

Nunciatura de Tiberi (1827-1834), Pamplona, 1976, pp. 373-374. 
32 V. Cárcel, Correspondencia diplomática…, p. 225. M. Revuelta, Política religiosa de los liberales en 

el siglo XIX. El Trienio Liberal (1820-1823), Madrid, 1973, p. 236. 
33 La lista de nombramientos puede consultarse en A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, pp. 275-276. 
34 M. J. Quin, Memorias históricas sobre Fernando VII, rey de España, volumen I, Valencia, 1840, p. 

177. 
35 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836): último primado del Antiguo Régimen, 

Pamplona, 1965, p. 203. 
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constitucional cuando la situación se deterioró por las medidas anticlericales del 

Gobierno36.  

A. Moliner afirma que “la Iglesia, en gran manera reacia al liberalismo, apoyó 

desde el principio la vuelta al absolutismo”37. Una afirmación un tanto precipitada, 

porque la mayor parte de la Iglesia, al principio, acató la nueva situación política con 

pasividad y resignación, pero no hubo una gran oposición explícita hasta un poco más 

avanzado el Trienio. Hubo algún obispo, como el de Cádiz, afín al realismo ultra, que 

condenó el pronunciamiento de Riego38, pero la mayoría se mantuvo obediente al 

principio. Los obispos de Málaga, Barbastro, Barcelona, Burgos, Salamanca, Tarragona 

y Mallorca mostraron inicialmente su aceptación de la nueva situación política y 

obediencia al poder civil39. El que más se significó en favor de la Constitución fue el 

arzobispo de Toledo, don Luis de Borbón, lo cual fue, en opinión de F. X. Tapia, un 

gran acierto por intentar conciliar Iglesia y liberalismo40. V. Palacio explica con estas 

palabras la mala relación entre la Iglesia y el Gobierno constitucional según avanzaba el 

tiempo: “La cuestión se enconó por la doble actitud de los defensores de la Iglesia 

tradicional, a quienes faltaba sentido de autocrítica, y de los liberales reformadores, 

sobrados de impulsos agresivos”41. Esta evolución de la postura de la Iglesia frente al 

régimen liberal será muy similar, casi idéntica, a la de nuestro protagonista. 

Durante el Trienio Liberal los obispos, según los liberales iban endureciendo su 

política eclesiástica, se inclinaban más a la fidelidad a Roma que a consentir la 

intervención del Estado en su terreno. Esto, más que el rechazo a la Constitución, era lo 

que determinaba la actitud de la jerarquía42. El agresivo regalismo, el anticlericalismo 

de los liberales exaltados, muchos de ellos masones y carbonarios, y las obscenas 

críticas y caricaturas de la prensa anticlerical pusieron en contra del nuevo régimen a los 

clérigos43. Por otra parte, la Iglesia tampoco era capaz de adaptarse a los cambios y 

reformas que el poder constitucional pretendía poner en marcha, y se aferraba 

                                                   
36 J. M. Cuenca, Estudios sobre la Iglesia española del XIX, Madrid, 1973, pp. 53-54. L. Alonso, Ocaso 

de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII: Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, 

conspiraciones realistas, Madrid, 1969, p. 33. 
37 A. Moliner, Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, Barcelona, 2016, p. 28. 
38 F. X. Tapia, “Las relaciones Iglesia-Estado durante el primer experimento liberal en España (1820-

1823)”, Revista de estudios políticos, nº 173 (1970), p. 69. 
39 Ibidem, p. 71. 
40 Ibidem, p. 84. 
41 V. Palacio, La España  del siglo XIX, 1808-1898, Madrid, 1978, p. 122. 
42 A. Artola, “La alianza imposible. Los obispos y el Estado (1814-1833)”, Investigaciones históricas. 

Época moderna y contemporánea, nº 34 (2014), p. 25. 
43 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, pp. 35-37. 
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numantinamente a un sistema decadente y caduco. No sabía encajar en el modelo 

liberal44. Por primera vez en España desde la Guerra de Independencia, los liberales se 

dispusieron a implantar su programa de política eclesiástica, que consistía en alejar a la 

jerarquía episcopal de Roma para atarla a la obediencia al poder civil, socavar la 

influencia social de la Iglesia mediante su debilitamiento económico, reducir el número 

de eclesiásticos prohibiendo nuevas ordenaciones y fomentar las exclaustraciones45.  

El recelo de los eclesiásticos creció cuando el Gobierno aprobó, el 20 de mayo 

de 1820, un decreto que obligaba a los sacerdotes a leer y explicar la Constitución en la 

misa de los domingos y días festivos. Los liberales eran perfectamente conscientes de 

que la aquiescencia del clero, y en particular de los párrocos, era muy necesaria para 

que los principios constitucionales calasen en el pueblo46. Ahora los liberales, que tanto 

habían criticado la alianza entre el Trono y el Altar típica del absolutismo, querían la 

alianza del Altar y la Constitución. En general esta imposición, propugnada por el sector 

más exaltado de los liberales, fue mal recibida47. El obispo de Orihuela se negó 

rotundamente a obedecer esta disposición y fue expulsado del país, junto con el 

arzobispo de Valencia, también muy crítico con el Gobierno constitucional. En 1821 les 

siguieron los prelados de León, Oviedo y Tarazona, absolutistas acérrimos que habían 

firmado el Manifiesto de los Persas de 181448.  

 Ante la tibieza con que fue acogida la Constitución, el Gobierno presionó a los 

obispos para que obligaran a los párrocos a explicar la Carta Magna durante los 

domingos y días festivos, lo cual fue recibido con hostilidad por la jerarquía, reacia a 

que el poder temporal se entrometiera en el ministerio pastoral, máxime cuando eran 

minoría los sacerdotes que sentían una verdadera y sincera simpatía por la Constitución, 

aunque la acataban49. Los prelados, en un intento por limitar la intromisión del 

Gobierno en las iglesias pero haciendo alguna concesión, ordenaron a los curas que se 

                                                   
44 M. Suárez, Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España contemporánea, 1808-1936, 

Cuenca, 2014, p. 75. 
45 A. Moliner, “Algunos aspectos del anticlericalismo español en la revolución de 1868”, Investigaciones 

históricas. Época moderna y contemporánea, nº 14 (1994), p. 137. 
46 A. Artola, “La alianza imposible…”, p. 25. 
47 V. Palacio, La España…, p. 122. F. X. Tapia, “Las relaciones Iglesia-Estado…”, p. 72. 
48 J. M. Cuenca, Estudios sobre…, pp. 54-58 y 141 y ss. M. Barrio, “El castigo de los obispos liberales 

después del Trienio. Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca (1819-1825)”, Investigaciones 

históricas. Época moderna y contemporánea, nº 31 (2011), p. 137. En febrero de 1821 había veintiuna 

sedes vacantes por muerte o exilio. A. Moliner, Episcopado y secularización…, p. 40. En 1823, al final 

del periodo constitucional, había quince diócesis vacantes por muerte, once obispos exiliados y seis en 

una situación casi cismática. M. Barrio, “El castigo de los obispos…”, p. 139. E. La Parra y M. Suárez 

(eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, p. 57. 
49 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, pp. 64-65. 



167 

 

limitasen a explicar únicamente los artículos referentes a la religión católica, que seguía 

siendo la oficial y única permitida50. Como explica C. Mª. Rodríguez, “lejos de predicar 

la Constitución en las iglesias, cada cura hizo lo que le vino en gana”51. Los párrocos 

más rebeldes o refractarios se negaban a explicar la Constitución y continuaban con la 

misa, ignorando las órdenes. Las autoridades, conscientes de esta desobediencia, 

forzaron la situación: el gobernador civil de Toledo ordenó a los alcaldes de la provincia 

que se asegurasen de que los curas párrocos predicaban la Constitución a sus feligreses. 

El Gobierno incitó incluso a los ciudadanos a denunciar a los curas que omitieran su 

deber en la misa. A lo largo de todo el Trienio, las autoridades distribuyeron 

“catecismos civiles”52. 

A fray Cirilo, como clérigo regular, le afectaban estas medidas porque él mismo, 

al oficiar la misa, estaba obligado a explicar la Constitución, y con él los franciscanos 

bajo su autoridad. Existen matices y puntos de vista diferentes a la hora de interpretar la 

actitud de nuestro personaje en los primeros tiempos del Trienio Liberal. El que fuera 

secretario de la reina Carlota Joaquina en Brasil, José Presas, cuya antipatía hacia fray 

Cirilo era bien manifiesta, escribió en sus memorias que, mientras el franciscano se 

había mostrado como un ferviente constitucional en 1812, en 1820: 

[…] varió de dictamen, sin más motivo ostensible que el de haber las 

Cortes abolido su alta dignidad en los dominios de España como inútil para el 

buen gobierno de los individuos de su religión, y perjudicial al bien público y a 

la tranquilidad de la monarquía53. 

 

Obviamente, fray Cirilo tenía más motivos para renegar del constitucionalismo 

que los ataques a su dignidad, que no fue abolida. G. Alonso afirma que el Ministro 

General de los franciscanos ordenó a sus frailes en marzo de 1820 que se abstuvieran de 

cualquier manifestación política en el púlpito o en el confesionario, haciendo gala de 

prudencia política y de rechazo, en principio pasivo, al sistema constitucional. Le 

presenta como un ejemplo de resistencia anticonstitucional pasiva por medio del 

                                                   
50 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, p. 215. 
51 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, 2002, p. 294.  
52 Cartas del gobernador civil de Toledo al alcalde de Yepes, 17/10/1822 y 22/11/1822, AHN, Clero 

regular, libro 16102, nº 116. 
53 J. Presas, Memorias secretas de la princesa del Brasil, Reina Viuda de Portugal en 1830, la Señora 

Doña Carlota Joaquina de Borbón. Escritas por su antiguo secretario Don José Presas, Burdeos, 1830, 

p. 123. 
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púlpito54. En cambio, según C. Miguelsanz, fray Cirilo ordenó a sus religiosos que 

predicasen con obediencia a las autoridades a lo largo de marzo y abril de 1820, lo cual 

le granjeó la enemistad de los absolutistas radicales, que le veían demasiado 

complaciente55. La prensa inglesa, por ejemplo, le contaba entre los prelados que 

predicaron la obediencia al Estado56. Los medios liberales españoles alabaron que el 

franciscano ordenase esto a sus frailes57. 

M. A. Hernández describe la postura de fray Cirilo como muy benévola y 

favorable hacia el constitucionalismo en un principio. Menciona su carta pastoral de 

marzo de 1820, que se publicó el 1 de abril en España y en julio en México, destinada a 

todos los franciscanos. Hernández interpreta que Alameda quiso mostrar buena voluntad 

hacia el Gobierno constitucional para que este no fuera hostil hacia los regulares, y 

enumera las ideas de raigambre liberal que aparecían en su carta pastoral: obediencia a 

las autoridades civiles, creencia en los derechos individuales del hombre, el concepto de 

nación y de ciudadano, etcétera. Matiza, sin embargo, que el documento respondía a 

unas circunstancias muy concretas, en las que las órdenes regulares tenían mucho que 

perder si no manifestaban su adhesión al régimen constitucional58. M. Revuelta afirma 

que fray Cirilo Alameda, que era por entonces uno de los superiores religiosos con más 

autoridad de España por el número de frailes que tenía bajo su jurisdicción, fue uno de 

los que se mostró en un principio más obediente y sumiso con el Gobierno liberal59. El 

13 de marzo de 1820 el biografiado decía a sus frailes del convento de San Francisco el 

Grande que debían mantenerse firmes y prudentes en su ministerio y obedientes al 

poder civil60. 

El testimonio de Antonio Alcalá Galiano puede ayudar a esclarecer cuál fue la 

postura de fray Cirilo al comienzo del Trienio Liberal: “El padre Cirilo, desde los 

comienzos de la revolución, a fuer de hombre más hábil que escrupuloso, había 

empezado a blasonar de liberal, si bien con la tasa y medida convenientes a su decoro 

                                                   
54 G. Alonso, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), 
Granada, 2014, p. 79. Del mismo autor, La ciudadanía católica y sus enemigos: Cuestión religiosa, 

cambio político y modernidad en España (1793-1874), Madrid, 2008, p. 113.  
55 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 221 y 225. 
56 The Scotsman, año IV, 22/4/1820, p. 2. 
57 Diario mercantil de Cádiz, año XVIII, nº 1341, 6/4/1820, p. 4. 
58 M. A. Hernández, “El constitucionalismo liberal en la Nueva España, 1820: figuras de autoridad y 

opinión pública”, Revista Fuentes Humanísticas, volumen XXII, nº 40 (2010), pp. 42-43. 
59 M. Revuelta, Política religiosa…, p. 130. 
60 Carta de fray Cirilo Alameda a los religiosos de San Francisco el Grande, 13/3/1820, AHN, Clero, libro 

16102. Citado en M. Revuelta, Política religiosa…, p. 130. W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en 

España, 1750-1874, Madrid, 1989, p. 119. 
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[…]”61. Miguel Morayta coincide con esa visión, porque afirma que el franciscano 

presumía de liberal pero sin ser sincero, para estar bien con el nuevo orden y facilitar 

sus contactos con la masonería62, que veremos más adelante. Con el paso del tiempo, y 

sobre todo desde 1822, se fue volviendo más abiertamente contrario al régimen 

constitucional, pero en 1820 parece que se limitó a esperar y ver con prudencia. Se 

mantenía a la expectativa, reaccionando solo si la situación se volvía demasiado 

agresiva hacia la Iglesia y, ahora más concretamente, hacia los regulares.  

De entre los clérigos, los hubo que jugaron a dos barajas y se mostraban 

constitucionales con los liberales y absolutistas con los realistas63. ¿Cabría encuadrar a 

nuestro fraile en esa categoría? Más que el puro oportunismo político, la actitud de fray 

Cirilo en el Trienio se explica por una obediencia pasiva, resignada y prudente en los 

primeros meses de 1820 para ir derivando progresivamente en una creciente aversión al 

sistema constitucional conforme este iba poniendo en práctica sus agresivas políticas 

religiosas. Su postura definitiva fue fruto del escarmiento. Como explica Revuelta, fray 

Cirilo “abandonó pronto su actitud transigente para adoptar una decidida defensa de los 

religiosos”64. En uno de sus escritos dirigidos a los conventos, decía: “Obedecimos 

siempre; jamás los Religiosos franciscanos alteraron el orden, perturbaron la paz, 

cambiaron la opinión, ni contradijeron al voto juicioso, recto y de convivencia 

provechosa a los pueblos en el orden civil”65. Si ordenó a sus subordinados que 

obedecieran al poder civil fue probablemente más por no malquistarse con el Gobierno 

y capear así el temporal sin sufrir penalidades. 

Aparte de esta postura de acatamiento a la ley civil, siempre defendía a la Iglesia 

cuando el Gobierno adoptaba una actitud hostil. De hecho, como franciscano, defendió 

a los frailes acusados de predicar contra la Constitución, a la vez que recomendaba 

prudencia y obediencia66. Al contrario que otros muchos obispos que se negaron a 

obligar a sus clérigos diocesanos a que predicaran la Carta Magna en la misa, el 

arzobispo de Toledo, don Luis de Borbón, había exhortado en una larga carta pastoral a 

su clero a cumplir con las órdenes del Gobierno, explicando la Constitución a los 

                                                   
61 A. Alcalá, Memorias de…, p. 386. 
62 M. Morayta, Historia general de España, desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, 

volumen V, Madrid, 1895, p. 621. 
63 A. Moliner, “Opinión pública y anticlericalismo en la prensa exaltada del Trienio Liberal”, en J. F. 

Fuentes y L. Roura (eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil 

Novales, Lérida, 2001, p. 76. 
64 M. Revuelta, Política religiosa…, p. 80. 
65 Ibidem, pp. 131-132.  
66 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 225. 
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parroquianos y haciendo una loa de cómo aquella y los valores evangélicos se 

complementaban a la perfección. Les recordaba, asimismo, el juramento que habían 

contraído con la Constitución y que debían cumplir67. Entre los eclesiásticos, casos 

como el del arzobispo de Toledo, que profesaba ideas cercanas a los liberales, eran los 

menos68. O bien cumplían con las órdenes a regañadientes, o las ignoraban. 

 

3.2.2. La disolución de comunidades religiosas 

El Gobierno quiso llevar a cabo una reforma eclesiástica en profundidad, como 

deseaban los liberales desde 1812 y algunos sectores eclesiásticos avanzados desde 

finales del siglo anterior69. Dicha reforma se basaba principalmente en reducir el 

número de religiosos, que en 1820 ascendía a treinta y tres mil quinientos cuarenta y 

seis. El número de monjas en la misma fecha era de unas veinte mil quinientas 

sesenta70. El 17 de agosto de 1820 la Compañía de Jesús fue disuelta71. En octubre del 

mismo año se aprobaría la llamada Ley de Monacales, que disolvía las comunidades 

religiosas con menos de doce miembros ordenados in sacris, enajenaba sus bienes y les 

prohibía adquirir otros, además de no admitir nuevos novicios72. Con esta ley se 

suprimieron de golpe doscientos noventa monasterios, y de los casi treinta mil clérigos 

regulares, ocho mil se secularizaron73. En la diócesis de Toledo, a lo largo del Trienio 

                                                   
67 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea, volumen I, Madrid, 1999, p. 

204. Carta pastoral del arzobispo de Toledo, agosto de 1822 (sin día), AHN, Clero regular, libro 16102. 

Sobre el constitucionalismo del cardenal don Luis de Borbón, véase la tesis doctoral de C. Mª. Rodríguez, 
Don Luis de Borbón… 
68 Mientras que algunos obispos y sacerdotes absolutistas fueron desterrados durante el Trienio, los que 

simpatizaban con el liberalismo fueron reprimidos con la restauración absolutista. Véase como ejemplo 

M. Barrio, “La represión de los obispos liberales después del Trienio. Antonio Posada Rubín de Celis, 

obispo de Cartagena”, Anthologica Annua, volumen LVIII (2011), pp. 55-98. Del mismo autor, “La 

renuncia forzosa de Posada Rubín de Celis, obispo de Cartagena (1821-1825)”, Carthaginensia: Revista 

de estudios e investigación, volumen XXXI, nº 59-60 (2015), pp. 375-402; y “El castigo de los obispos 

liberales después del Trienio. Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca (1819-1825)”, Investigaciones 

históricas. Época moderna y contemporánea, nº 31 (2011), pp. 135-164. 
69 Véase por ejemplo M. Revuelta, “Los planes de reforma eclesiástica durante el Trienio Constitucional”, 

Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, volumen XXX, nº 56 (1972), pp. 93-124. 
70 M. Barrio, “Reforma y supresión de los regulares en España al final del Antiguo Régimen (1759-

1836)”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 20 (2000), pp. 91-92. 
71 A. Gil, El Trienio Liberal, Madrid, 1980, p. 16. 
72 Real decreto de 1/10/1820, I. Castells y A. Moliner, Crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal en 

España (1789-1845), Barcelona, 2000, pp. 103-104. A. Gil, El Trienio Liberal, p. 16; Gaceta de Madrid, 

año CLIX, nº 123, 29/10/1820, p. 544; también nº 170, 13/12/1820, p. 763. 
73 A. Moliner, “Opinión pública…”, p. 77. L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis 

de Toledo en la Edad Contemporánea (1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica 

(1776-1875), Toledo, 2003, p. 209. F. Martí aporta otras cifras, aunque no muy lejanas: de treinta y tres 

mil quinientos cuarenta y seis religiosos, se secularizaron siete mil doscientos cuarenta y cuatro, además 

de ochocientas sesenta y siete monjas. Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, p. 89. M. Barrio, 
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Liberal se secularizó el treinta y cinco por ciento de los religiosos. Solo fueron 

excluidos de esta ley las Escuelas Pías y el Colegio de Misiones de Valladolid74. Dicha 

legislación fomentaba cuanto podía las secularizaciones75. Puede que sea una 

exageración decir, como hace A. Arce, que los religiosos secularizados “eran legión”76, 

pero constituían un problema grave que requería solución. En mayo de 1822 el nuncio 

Giustiniani recibió una prórroga de sus facultades para conceder secularizaciones77. 

Además de la eliminación y reducción de comunidades, se planteó la supresión del 

diezmo para rebajarlo a la mitad, empobreciendo así a la Iglesia, que obtenía de esa 

carga sobre los campesinos la mayor parte de sus ingresos78. 

Una de las consecuencias de la legislación aplicada a las órdenes regulares era 

remover de sus puestos a los prelados provinciales designados en su día por el Ministro 

General de San Francisco, a la sazón fray Cirilo Alameda, porque la supresión de 

algunas comunidades religiosas y el reagrupamiento de los clérigos en otras nuevas 

implicaba elegir a nuevos prelados, desbaratando las designaciones hechas por el 

Ministro General, para el cual ello significaba una desconsideración hacia su autoridad; 

una autoridad bajo la que fray Cirilo tenía a unos doce mil seiscientos cincuenta y ocho 

frailes79. Se estaban promulgando y debatiendo leyes que afectaban directamente a su 

jurisdicción y autoridad sobre la orden seráfica. La Ley de Monacales de 1 de octubre 

de 1820 establecía que los clérigos regulares quedaban sujetos a la autoridad del obispo, 

una medida que fray Cirilo no aceptaría porque atentaba contra su propia autoridad de 

Ministro General, y porque consideraba que iría en detrimento de la disciplina y de la 

observancia de la regla80. En realidad tampoco los obispos querían tomar a los 

                                                                                                                                                     
“Reforma y supresión…”, p. 112. M. Barrio, “La exclaustración del clero regular”, en J. A. Escudero 

(dir.), La Iglesia en la historia de España, Madrid, 2014, p. 950. Estos datos son tomados de M. Revuelta, 

Política religiosa…, pp. 142-157. Por su parte, A. Moliner en Episcopado y secularización…, p. 40, dice 

que se secularizaron ocho mil religiosos de un total de treinta y tres mil. G. Alonso, en La nación en 

capilla…, p. 81, asevera que se secularizaron ocho mil ciento once frailes de un total de treinta y tres mil 

quinientos cuarenta y cuatro entre 1820 y septiembre de 1822. 
74 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 334. 
75 J. M. Cuenca, Aproximación a la  historia de la Iglesia contemporánea en España, Madrid, 1978, p. 

38. 
76 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 279. 
77 Carta del gobernador civil de Toledo al alcalde de Yepes. AHN, Clero regular, libro 16102, nº 47. 
78 R. Montolío, “El medio diezmo. Un episodio en la reforma eclesiástica del Trienio Liberal (1820-

1823)”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 1 (1998-2000). 
79 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 222.  
80 Véase la exposición elevada por fray Cirilo a las Cortes el 19/9/1820, BNE, VE/716/35. La carta fue 

publicada en la Colección eclesiástica española comprensiva de los breves de S. S., notas del M. R. 

Nuncio, representanciones de los SS. Obispos a las Cortes, pastorales, edictos, etc., con otros 

documentos relativos a las innovaciones hechas por los constitucionales en materias eclesiásticas desde 

el 7 de marzo de 1820, volumen X, Madrid, 1824, pp. 182-195. Apéndice documental, nº 5. 
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exclaustrados bajo su jurisdicción, porque no sabían qué hacer con ellos, ni querían 

enfrentamientos con los prelados regulares81. 

El 16 de septiembre de 1820 fray Cirilo escribió al cardenal Pietro Francesco 

Galleffi, protector de los franciscanos en Roma, para informarle de que se opondría a las 

reformas que tanto iban a perjudicar a su orden, que obedecería a la Santa Sede hasta las 

últimas consecuencias y que estaba dispuesto a expatriarse si era necesario. El cardenal 

le contestó el 10 de octubre que, aparte de contar con todo el apoyo del Vaticano, 

continuara defendiendo a los frailes en territorio español mientras fuera posible y 

mantuvieran la unidad y la calma82. El 19 de septiembre nuestro protagonista elevó un 

escrito a las Cortes en el cual argumentaba que la Ley de Monacales perjudicaría a las 

órdenes y a la nación, porque introduciría la discordia y la indisciplina en los claustros y 

la autoridad de los superiores quedaría socavada83. Además de las cuestiones 

disciplinarias o jurisdiccionales, también las hubo de carácter económico, pues fray 

Cirilo quería conservar para sus regulares la exención fiscal de que habían disfrutado 

hasta el momento, exención que iba a ser abolida por la igualdad fiscal prevista por los 

liberales84. El 21 de septiembre se dio cuenta al Congreso de la exposición del Ministro 

General de San Francisco85. El 24 se debatió acerca de una representación elevada el día 

17 a las Cortes por el Ministro General de los capuchinos, fray Francisco Solchaga. 

Curiosamente, el diputado Priego dijo que, en su opinión, había un notorio contraste 

entre la carta del Ministro General de los franciscanos observantes y la del superior de 

los capuchinos: mientras que la de este era más dura y agresiva, la de Alameda “está 

escrita con la mayor circunspección y respeto, y en ella se ven brillar las virtudes que 

caracterizan a este ilustrado religioso; sus palabras, llenas de humildad, de respeto y de 

cortesía, lo presentan como verdadero imitador de su Patriarca”86. Revuelta coincide al 

describir la carta de fray Cirilo Alameda como más moderada que la de fray Francisco 

Solchaga, si bien el fondo y los argumentos eran prácticamente idénticos87.  

                                                   
81 A. Moliner, Episcopado y secularización…, p. 40. 
82 Carta de fray Cirilo Alameda al cardenal Galleffi, 16/9/1820, y respuesta del cardenal, 10/10/1820, 

publicadas en la Colección eclesiástica española…, volumen X, pp. 202-205. P. de Urquinaona, España 

bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica, Madrid, 1835, p. 232. 
83 Carta del Ministro General de San Francisco a las Cortes españolas, 19/9/1820, BNE, VE/716/35. M. 

Revuelta, Política religiosa…, pp. 166-167.  
84 G. Feliú, La clerecía catalana…, p. 43. 
85 DSC, Serie histórica, legislatura de 1820, 21/9/1820, nº 79. 
86 DSC, Serie histórica, legislatura de 1820, 24/9/1820, nº 82. Durante aquellas sesiones de finales de 

septiembre de 1820 se debatió acaloradamente sobre la reforma de las órdenes regulares. 
87 M. Revuelta, Política religiosa…, p. 166. 
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A efectos prácticos, las peticiones del Ministro General de San Francisco no 

surtieron efecto alguno. Para diciembre de 1820 se habían cerrado unos trescientos 

veinticuatro conventos y monasterios88. A pesar de los trastornos que estaba provocando 

la legislación revolucionaria, fray Cirilo siguió defendiendo con empeño los derechos de 

su orden, intentando imponer su propia reforma disciplinaria y organizativa y 

escribiendo al Gobierno para protestar89. La tarea era doblemente complicada por las 

dificultades internas de la orden y por la presión del poder civil desde el exterior. Su 

actitud molestaba cada vez más, y se llegó a sopesar la posibilidad de desterrarle, ya 

desde finales de 182090. Las represalias del Gobierno aumentaron, y el 7 de noviembre 

de 1820 el Ministerio de Hacienda le suprimió al Ministro General de San Francisco 

unos siete mil quinientos veintinueve reales de pensión91. Por supuesto, el Gobierno 

liberal, a quien la disciplina monástica, la observancia de la regla y la organización 

interna de las órdenes regulares traían sin cuidado, ignoró el escrito del Ministro 

General de San Francisco de septiembre de 1820, y siguió adelante con sus proyectos.  

En la diócesis de Toledo, el cardenal Luis de Borbón ordenó el 20 de julio de 

1821 que en todos los conventos donde se hubieran consolidado comunidades, bien por 

existir un número suficiente de miembros, como por haber llegado hasta ellos los 

procedentes de conventos suprimidos, se procediese a elegir a sus respectivos prelados 

para el 8 de agosto de ese año, y para el 1 en Madrid. Asimismo, quedaban establecidas 

las facultades de dichos prelados92. La obediencia que el arzobispo de Toledo prestaba 

al Gobierno en la política seguida con los regulares suponía una colisión con fray Cirilo 

en lo que tocaba a los conventos franciscanos situados en la archidiócesis primada, 

porque el Ministro General no aceptaba las secularizaciones (que el cardenal primado 

facilitó) ni reconocía el reemplazo de los cargos de la orden que él había designado por 

los nuevos, promocionados por el Estado. El 27 de septiembre de 1820 el ministro de 

Gracia y Justicia determinó que los conventos cuya permanencia se hubiera mantenido, 

si alojaban a un número de religiosos menor del estipulado, las Cortes decidirían sobre 

su supresión, además de otras medidas conducentes a evaluar la continuidad o supresión 

de las comunidades religiosas según su número93.  

 

                                                   
88 M. Barrio, “La exclaustración del…”, p. 950. 
89 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 784. 
90 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 321. 
91 DSC, Serie histórica, legislatura de 1820, nº 126, 7/11/1820, p. 2150. 
92 Circular del arzobispo de Toledo, 20/7/1821, AHN, Clero regular, libro 16102, nº 21. 
93 Circular del ministro de Gracia y Justicia, 27/9/1821, AHN, Clero regular, libro 16102, nº 21. 
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Imagen 7. Fray Cirilo Alameda como Ministro General de los franciscanos. Nombrado Ministro General 

gracias al favor del rey en 1817, trató de reformar y revitalizar una orden decadente, dividida y 

empobrecida, siendo la restauración de la disciplina uno de los pilares de su programa. Grabado de 

Francisco Suriá Lozano, 1817. Fuente: BNE, IH/122/2. 
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3.2.3. Problemas internos: política, exclaustración y jurisdicción 

Fray Cirilo se aplicó con autoridad a reformar la mermada disciplina de la orden 

seráfica, que había sufrido años de persecución y desorden y se veía ahora sometida a 

los trastornos causados por los liberales: 

La restauración de la orden franciscana era urgente, aunque difícil: había 

pasado una época de desorden y de persecución, y la disciplina regular no podía 

menos de haberse relajado con tales contratiempos. El P. Cirilo se ocupaba, sin 

embargo, con celo y perseverancia en tan importante obra […]94 

 

Uno de los más ilustrativos ejemplos lo tenemos en las disposiciones que dictó el 

17 de abril de 1820 para reformar la disciplina religiosa del convento de las Descalzas 

Reales de Madrid95. Este largo documento nos da una idea general de cuáles eran los 

problemas de disciplina religiosa en los conventos y cuáles eran las medidas tomadas 

para corregir las faltas. Pero la relajación de la disciplina era solo uno de los problemas 

que tendría que resolver fray Cirilo como Ministro General de los franciscanos. Las 

medidas tomadas desde 1820 provocaron, entre otras cosas, intromisiones del poder 

civil en la estructura orgánica de las órdenes religiosas, injerencias contra las que 

protestó el Ministro General seráfico en el escrito de septiembre de 182096. La disciplina 

de la orden seráfica se veía perjudicada por las discordias políticas, las exclaustraciones 

y el trastorno que las medidas gubernamentales provocaron en la obediencia a los 

prelados regulares. Fray Cirilo tuvo que imponer la disciplina para evitar que la política 

se infiltrase demasiado en los conventos y provocase disensiones entre los frailes y 

desacato a su autoridad. En lo que se refiere a la política, esta se dividía entre liberales y 

absolutistas. Según M. Revuelta, se ha generalizado en exceso la militancia de los 

clérigos regulares en el absolutismo. La mayoría se mantuvieron a la expectativa y 

seguramente con simpatías hacia el Antiguo Régimen, pero disimulándolas o sin 

“echarse al campo” con las partidas de guerrilleros apostólicos97.  

Los liberales más exaltados contribuyeron a crear la imagen de un clero regular 

que colaboraba con las partidas realistas y que esquilmaba al pueblo, de ahí la 

justificación de su reducción98. La prensa, con sus caricaturas y panfletos, extendió aún 

                                                   
94 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 784. 
95 Directrices disciplinarias dirigidas a las Descalzas Reales de Madrid, 17/4/1820, AGP, Descalzas 

Reales.  
96 M. Revuelta, Política religiosa…, pp. 166-167.  
97 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad…, p. 150. 
98 A. Moliner, Episcopado y secularización…, p. 28. 
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más la hostilidad hacia los regulares99. Cuando se fue configurando el carlismo en su 

versión avant la lettre (los apostólicos), el problema se agudizó. El clero que 

simpatizaba con el absolutismo más ultra lo hacía en parte por ayudar a mantener un 

sistema, el del Antiguo Régimen, en el que tenían más predominio social que con el 

liberalismo, más que por razones doctrinales100. El conflicto que trajo consigo el Trienio 

Liberal fue mayor porque el cambio político se produjo después de que, durante seis 

años, los clérigos se habían esforzado en restaurar la alianza entre el Trono y el Altar e 

identificaron Iglesia y monarquía absoluta101. Ahora, con un Gobierno liberal, estaban 

pagando las consecuencias.  

Los liberales aprovechaban cualquier caso de desacato al Gobierno o de 

simpatías hacia el absolutismo para irrumpir en los conventos, ocupándolos o 

expulsando a sus moradores, o acusar a las órdenes regulares de rebeldía. Lógicamente, 

la actitud y las medidas de los liberales exaltados provocaron que muchos regulares 

dirigieran sus esperanzas hacia los vestigios del Antiguo Régimen, lo que a su vez 

justificaba una mayor represión por parte del Gobierno102. Así se fue creando la imagen 

de que el clero regular era “faccioso”, alimentada por el proselitismo de los frailes 

abiertamente apostólicos, que también contribuían a esta situación103. El clima de 

tensión política exacerbó los ánimos y los odios políticos, degenerando en una espiral 

de resistencia-represión: el endurecimiento de las medidas tomadas por los gobiernos 

liberales y la radicalización ideológica corrían paralelamente, alimentándose 

mutuamente104. El clero regular, ahora bajo la autoridad de fray Cirilo Alameda, se 

inclinaba en su mayor parte hacia el absolutismo del Antiguo Régimen y era reacio a 

adaptarse a las reformas planteadas por el modelo liberal, que a su vez pecaba de un 

regalismo agresivo. El Ministro General tenía que enfrentarse tanto a ese regalismo 

intervencionista del poder civil como a los problemas internos de decadencia, división 

política, secularizaciones, caos y resistencia a la reforma que atenazaban a la orden 

franciscana. 

                                                   
99 S. de Miñano, Sátiras y panfletos del Trienio Constitucional (1820-1823), Madrid, 1994. A. Moliner, 

“Opinión pública…”, pp. 73-102.  
100 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo…, p. 71. 
101 A. Moliner, “El antiliberalismo eclesiástico en la primera restauración absolutista (1814-1820)”, 

Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 3 (2003), pp. 51-73. 
102 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea…, volumen I, pp. 85 y ss. 
103 M. Revuelta, La exclaustración…, pp. 135, 166-167 y 171. 
104 V. Cárcel, Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840), Pamplona, 1975, p. 431. 
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Los frailes liberales eran menores en número, pero muy activos y proselitistas. 

Se sentían incomprendidos y aislados entre sus compañeros, apegados al Antiguo 

Régimen. En ocasiones, las simpatías liberales de algunos frailes podían estar motivadas 

por el deseo de relajar las condiciones de la dura vida conventual y monástica, pero 

otros lo harían por convicción, intentando conciliar catolicismo y liberalismo. En el 

caso de los convencidos, su cercanía al liberalismo procedía del reformismo: pensaban 

que la Iglesia necesitaba una reforma urgentemente, pero dicha reforma solo podía 

llevarse a cabo desde la colaboración (o intromisión, según cómo se vea) del poder civil. 

El poder regio, por su parte, siempre estaba deseoso de controlar a la Iglesia o utilizarla 

como apoyo y fuente de legitimidad105. Los frailes de vocación más débil se 

secularizaron e intentaron atraer a sus compañeros al campo liberal. Así se introdujo la 

división política en los conventos, uno de los peores males que aquejaron al clero en 

estos años106. 

 La Ley de Monacales influyó negativamente en la disciplina eclesiástica, porque 

la destitución de los cargos nombrados por fray Cirilo y la celebración de elecciones en 

los conventos para elegir a otros nuevos suponía la división en facciones y partidos 

dentro de los claustros, tanto por motivos políticos como personales. Esa división se 

incrementaba cuando llegaban frailes nuevos procedentes de otras comunidades 

disueltas y que se veían obligados a integrarse en otras. Por añadidura, el tener que 

colocarse bajo la autoridad de los obispos causaba problemas de jurisdicción y 

autoridad con los prelados regulares, que eran incapaces de imponer la disciplina. En 

resumen, la Ley de Monacales trajo el caos a muchas comunidades: “Todo ello 

originará un verdadero trasiego de frailes y causará un cúmulo de graves problemas 

humanos […]”107. Además de los problemas de jurisdicción entre obispos y prelados 

regulares, de reintegración de los religiosos en comunidades nuevas y de los 

exclaustrados, estaban las desamortizaciones, que empobrecieron y despojaron a los 

conventos y monasterios, ya de por sí muy dañados desde la Guerra de Independencia.  

Durante el Trienio Liberal se puso de manifiesto, además, la decadencia del 

clero regular y su incapacidad para adaptarse a las reformas planteadas por el Estado108. 

Prácticamente todos estaban de acuerdo en que las decadentes órdenes regulares 

necesitaban urgentemente una reforma, pero había discrepancias en la manera de 

                                                   
105 A. Gil, El Trienio Liberal, p. 63. 
106 M. Revuelta, La exclaustración…, pp. 136-145, 159 y ss.  
107 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 209. 
108 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo…, pp. 45-47.  
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llevarla a cabo. Los religiosos estaban divididos entre los partidarios de reforzar la 

autoridad de los superiores y la disciplina para corregir los vicios y defectos desde 

arriba, por un lado, y los defensores del regreso a un ideal de cristianismo primitivo más 

comunitario, democrático y menos jerárquico, y sujeto a los obispos, por otro109. El 

capuchino fray Francisco Solchaga protestó al Gobierno que no acataba sujetarse a los 

obispos ni a cualquier autoridad eclesiástica impuesta por el Estado, porque eso suponía 

faltar a los votos de obediencia debidos a sus superiores regulares. Les obligaban a 

elegir entre traicionar sus votos o rebelarse. La reacción del Gobierno fue la misma que 

con todos los eclesiásticos que protestaban enérgicamente: el destierro y la confiscación 

de los bienes del fraile capuchino110.  

Los partidarios de sujetar a los regulares bajo la jurisdicción de los obispos 

pensaban que de esa manera la disciplina se vería reforzada al desplazar a los prelados 

conventuales, a veces demasiado autoritarios o despóticos111. Para limar asperezas con 

el Gobierno, la Santa Sede concedió facultades a los obispos a fin de que tomaran bajo 

su jurisdicción a los regulares de su diócesis si lo consideraban oportuno, aunque esto 

solo se aceptó como una medida temporal112. El arzobispo de Toledo, autorizado por el 

Vaticano, concedió muchas secularizaciones con la esperanza de reducir los conventos y 

purgar a las comunidades religiosas de los individuos de vocación más débil, más 

indisciplinados o no aptos para la vida conventual113. El pleito jurisdiccional con los 

obispos llevaría al Ministro General de los franciscanos a enfrentarse con el 

Gobierno114. Los que se resistían, como él, a que los obispos tomaran bajo su 

jurisdicción a los regulares, esperaban encontrar el apoyo del nuncio Giustiniani, que 

simpatizaba con los absolutistas y recelaba del Gobierno liberal115.  

Otro de los problemas más acuciantes era encontrar un destino para los 

exclaustrados a lo largo del Trienio, para los que causaban desórdenes en los claustros 

por inmiscuirse en la política o por ser demasiado próximos al liberalismo. Todo el 

conjunto de trastornos causados durante el Trienio Liberal impidieron que fray Cirilo 

pudiera desarrollar con estabilidad su mandato como Ministro General. La reforma que 

                                                   
109 M. Barrio, “Reforma y supresión de los regulares…”, p. 93. 
110 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, pp. 86-88. M. Revuelta, “La Iglesia 

española…”, p. 87. 
111 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, pp. 113 y 118. 
112 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, pp. 229-230.  
113 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, pp. 118 y 330-331. 
114 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 784. 
115 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 335. 
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él quiso aplicar a la orden franciscana se vio frustrada y abortada por la “reforma”116 

que el poder civil constitucional impuso a su manera. Las políticas liberales solo 

sirvieron para que el Ministro General tuviera que enfrentarse a más problemas 

añadidos, sumados a los que la orden venía arrastrando desde muchos años atrás. 

Después de analizar la labor de fray Cirilo al frente de la orden seráfica no se puede 

decir en absoluto que “la importancia que tuvo desde su alto puesto de General de la 

Orden Franciscana se deconoce”117. Esa importancia se desconocía hace décadas, pero 

los estudios posteriores han arrojado algo de luz sobre el balance del mandato de 

nuestro biografiado como Ministro General de San Francisco. 

 

3.3. Los contactos con la masonería 

 En este capítulo queda por abordar otro aspecto espinoso y oscuro: la supuesta 

pertenencia de fray Cirilo a la masonería. Me refiero a esta cuestión en este punto 

porque esa relación entre nuestro biografiado y la sociedad secreta tuvo lugar en los 

años del Trienio Liberal. En su día se rumoreó que el franciscano pertenecía a la 

masonería, por parte incluso de compañeros de episcopado y del nuncio. Los rumores 

acerca de la relación de nuestro fraile con los masones se han visto alimentados por un 

error histórico que ha venido transmitiéndose durante años. En algunas publicaciones se 

dice que fray Cirilo fue masón porque existe un documento en el Centro Documental de 

la Memoria Histórica de Salamanca, donde se conservan los fondos de las logias 

masónicas confiscados durante la Guerra Civil de 1936-1939, en el que aparece su 

nombre118. De ahí que Higueruela afirme que: “Extraña sobremanera que la figura de 

“Fray Cirilo” […] haya sido desfigurada por la Historia, incluida la más reciente […] 

hasta el punto de ser acusado de masón”119.  

Se trata de uno de los casos más frecuentes en la historiografía: que los autores 

se repitan unos a otros, dando por bueno lo que ya se ha dicho. También las noticias de 

la prensa contribuyeron a la perpetuación del equívoco, pues en 1925 el diario 

                                                   
116 Para los liberales, el término “reforma” era un eufemismo con el que referirse a una drástica reducción 

de las comunidades religiosas. C. Mª. Rodríguez, “La Iglesia española y la Guerra de la Independencia. 

Desmontando algunos tópicos”, Historia Contemporánea, nº 35 (2007), p. 762. 
117 J. Mª. Sánchez, “La educación pública y la censura…”, p. 708. 
118 J. J. Martín, Episcopologio toledano, Toledo, 1988, p. 80. J. Martín, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Q. 

Aldea, T. Marín y J. Vives, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, volumen I, Madrid, 1972, p. 

28. L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM…”, p. 325. Del mismo autor, “Fray Cirilo Alameda y 

Brea: un arzobispo…”, p. 38. B. Jiménez, “Espiritualidad y apostolado”, en R. García (dir.), Historia de 

la Iglesia…, volumen V, p. 419. 
119 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, p. 379. 
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republicano El Luchador afirmaba que fray Cirilo había sido masón120. Pero, como 

advertía F. Suárez, la multiplicidad de fuentes no siempre asegura la fiabilidad121. El 

error se ha ido reproduciendo de un autor a otro. También L. Moreno Nieto afirma que 

nuestro fraile fue acusado de masón por la prensa y que los demás obispos, ya en su 

época de ancianidad como arzobispo de Toledo, le marginaron, entre otras cosas, por 

albergar sospechas sobre una supuesta pertenencia del franciscano a esta sociedad 

secreta. Se remite de nuevo al mencionado documento de Salamanca122. Por su parte, T. 

La Rosa dice que Alameda perteneció a la logia madrileña de los Duelos de 

Villalpando123.  

Esto es un error, porque el expediente masónico de Salamanca corresponde a un 

tal Cirilo Alameda López, sereno de comercio afiliado a la UGT, fechado en 1938124. 

Coinciden el nombre y el primer apellido, pero no el segundo. Es, ciertamente, mucha 

casualidad que en 1938 viviera un hombre llamado Cirilo Alameda, pero es otro Cirilo 

Alameda: de segundo apellido López, y no Brea. Por lo tanto, la referencia a este 

documento es una equivocación, porque no se trata de él, sino de otra persona muy 

posterior125. El apellido de nuestro personaje ha generado más de un equívoco. Esta 

                                                   
120 El Luchador, año XIII, nº 4084, 29/5/1925, p. 1. 
121 F. Suárez, Reflexiones sobre la historia y el método de la investigación histórica, Madrid, 1977, pp. 

177-178 y 185. 
122 L. Moreno, Toledo y el Papa, Toledo, 1982, pp. 68-69. 
123 T. La Rosa, España contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, 1972, p. 145. 
124 CDMH, Expediente de Cirilo Alameda López, Delegación Nacional de Servicios Documentales-
Secretaría, Fichero 1, A0026050. 
125 No sería esta la única ocasión en que el apellido o el nombre de fray Cirilo se prestaban a confusión. 

En 1972 el secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco escribió a máquina “Talavera” en lugar 

de “Alameda” cuando se trató la propuesta de hacerle un homenaje con ocasión del centenario de su 

muerte, y fue necesario corregirlo tachando y escribiendo a bolígrafo. ARCM, Actas Municipales de 

Torrejón de Velasco, caja 68481, carpeta 2, 28/12/1971. En 1827, las actas de la reunión celebrada en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia el día 3 de junio constatan que la pintora 

Segunda Martínez presentó a los académicos un retrato de fray “Cedilo” Alameda, copia del realizado por 

Vicente Peleguer en 1819. Véase Mª. A. Pérez-Martín, “Segunda Martínez, la profesionalización de una 

mujer en el siglo XIX”, Asparkia, nº 30 (2017), pp. 89-90. A. Pirala, hablando sobre las gestiones 

matrimoniales de Brasil, se refiere a fray Cirilo como “padre Cirilo de Lárraga, religioso franciscano, 
entonces en Brasil”. A. Pirala, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, volumen I, 

Madrid, 1856, p. 129. Pirala se dio cuenta del error y al final del segundo volumen de su obra hizo unas 

rectificaciones, entre ellas esta. A. Pirala, Historia de la guerra civil…, volumen II, p. 405. L. Augusto 

cometió exactamente el mismo error de confundir a fray Cirilo con el padre Lárraga en El conde de 

Montemolín. Historia de la vida pública y privada de D. Carlos Luis de Borbón y de Braganza, 

primogénito de D. Carlos María Isidro, Madrid, 1848, p. 79. En 1826, G. J. Ouvrard se refería al 

franciscano como “père Cirilo de la Méda”. Mémoires de G. J. Ouvrard sur sa vie et ses diverses 

opérations financières, volumen II, Bruselas, 1826, p. 38. En la prensa de la época, sobre todo extranjera, 

las erratas con el apellido y las diferentes versiones para escribir el nombre son innumerables. En España, 

en 1901, el diario La Atalaya escribió su primer apellido como “Hameda”, año IX, nº 2903, 20/2/1901, p. 

1. 
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confusión es uno de esos casos en los que es necesario acudir a la fuente primaria para 

asegurarse del resultado126. 

 Fray Cirilo Alameda no fue masón pero, por otra parte, sí estuvo implicado en 

contactos y negociaciones con los masones, y esto ha hecho que se le haya achacado el 

haber sido miembro de la sociedad secreta, aparte del equívoco del documento de 

Salamanca. Desde el Trienio Liberal corrieron rumores sobre los contactos de fray 

Cirilo Alameda con los masones y sobre sus supuestas “simpatías masónicas”127. M. 

Carlavilla afirmó: “el Primado de Toledo, Cirilo de Alameda, este masón, como 

sabemos […]”128. Una de las fuentes que implica al fraile en una relación más o menos 

estrecha con la masonería son las memorias de Antonio Alcalá Galiano, que en los años 

del Trienio Liberal era un progresista exaltado. Gracias a su testimonio de primera mano 

tenemos una idea más clara de la conexión entre fray Cirilo Alameda y la masonería. 

Casi todas las demás fuentes históricas del siglo XIX se limitan a copiar lo narrado en 

las memorias de Alcalá Galiano, dado que es el testimonio más directo y fiable de que 

disponemos. Fernando VII habría encargado al franciscano contactar con las logias, 

donde abundaban los elementos exaltados, para desestabilizar al Gobierno moderado y 

ofrecerles la posibilidad de asentarse ellos en el poder, a cambio de que retirasen la Ley 

de Monacales129; pero los masones lo habrían rechazado, al no fiarse del religioso ni del 

monarca, dispuesto a todo con tal de afianzar su poder absoluto, incluso de solicitar 

ayuda extranjera, como luego sucedió: 

[…] irritado Fernando VII de haber sido engañado y burlado al 

compelerle a dar la sanción al decreto que desaprobaba, hubo de decir en 

privado a algunos de sus fieles servidores que se prestaría a avenirse con los 

llamados exaltados para hacer guerra a sus ministros […]130 

 

Fray Cirilo también habría mantenido contactos con Evaristo San Miguel y con 

José Manuel Regato131. Fue un miembro de la Milicia Nacional, un tal N. León, quien 

hizo de intermediario e introductor entre el Ministro General de San Francisco y Alcalá 

Galiano, el cual comunicó a sus compañeros masones que fray Cirilo Alameda, de parte 

del rey, deseaba entablar conversaciones con ellos con el objetivo de socavar a los 

                                                   
126 U. Eco, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, 

Ciudad de México, 1987, p. 78. 
127 J. Mª. Sánchez, “La educación pública y la censura…”, p. 708. 
128 M. Carlavilla, Borbones masones, Madrid, 1967, p. 94. 
129 G. Feliú, La clerecía catalana…, p. 46. 
130 A. Alcalá, Recuerdos de un anciano, Barcelona, 2009, p. 518. 
131 C. Le Brun, Vida de Fernando Séptimo, Rey de España; o colección de anécdotas de su nacimiento y 

de su carrera privada y política, Filadelfia, 1826, p. 198. 
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moderados a cambio de suavizar la legislación que perjudicaba a los regulares132. Por 

aquellas fechas (otoño de 1820) se estaba debatiendo la Ley de Monacales. En palabras 

de Vicente Blasco Ibáñez, “entonces pudo verse el espectáculo más original y raro que 

ha presenciado jamás pueblo alguno”133. Dada la filiación republicana, progresista y 

anticlerical de Blasco Ibáñez, no es extraño que el escritor valenciano describiera a 

nuestro personaje como el colmo de todos los males tras conocer su trayectoria 

posterior, al referirse a los contactos entre él y los masones: 

[…] al reaccionario más feroz, al partidario furibundo de la Inquisición, 

al fraile que en las épocas más terribles de reacción había de juzgar a Fernando 

VII como un rey casi liberal y que después debía irse con el pretendiente don 

Carlos a atizar los instintos salvajes de las gavillas absolutistas. 

Solo en pueblos de historia tan accidentada y nerviosa como el nuestro 

pueden encontrarse tales ejemplos de locura política134.  

 

Nos resulta chocante que fray Cirilo tratara con los masones si nos adelantamos 

a los acontecimientos posteriores, pero en el otoño de 1820 nuestro religioso aún no 

había manifestado sus simpatías apostólicas de una manera notoria y se mantenía 

obediente al Gobierno, por el momento. Y el trato con los masones, por insólito que 

pareciera, era un encargo personal de Fernando VII que debía cumplir y del que pensaba 

sacar beneficios para la Iglesia. El republicano Francisco Pi y Margall, que también 

escribió sobre la historia de España, se mostraba menos sorprendido del contacto de fray 

Cirilo con los masones, porque sigue la versión de Alcalá Galiano de que el religioso 

era un comisionado del monarca para tratar asuntos políticos con la sociedad secreta135. 

Los exaltados pensaban que el fraile podría ser en realidad un espía al servicio del rey, y 

con permiso y bendición de la Santa Sede, para informar a esta y al monarca de las 

actividades de las logias136. Así nos lo cuenta Alcalá Galiano en sus memorias: 

[…] en secreto había pasado más adelante y entrado en el gremio de una 

Orden muy otra que la suya de San Francisco, y condenada por la Iglesia, siendo 

de creer que solo entró en la casa de abominación para averiguar sus misterios y 

                                                   
132 A. Alcalá, Memorias de D. Antonio Alcalá Galiano, Madrid, 2009, pp. 483 y 486. Sobre la actividad 
política de Alcalá Galiano y su militancia en las logias masónicas durante el Trienio Liberal, véase la tesis 

doctoral de R. Sánchez, Alcalá Galiano y la construcción del liberalismo en España, Madrid, 1999, pp. 

66 y ss. 
133 V. Blasco, Historia de la revolución española (desde la guerra de la independencia a la Restauración 

de Sagunto): 1808-1874, volumen X, Madrid, 1930, p. 93. 
134 Ibidem. 
135 F. Pi, Historia de España en el siglo XIX: sucesos políticos, económicos, sociales y artísticos, 

acaecidos durante el mismo, detallada narración de sus acontecimientos y extenso juicio crítico de sus 

hombres, volumen II, Barcelona, 1903, pp. 250-251. 
136 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 76. M. Muriel, Manuel Lorenzo: militar y gobernador de 

Santiago de Cuba, Madrid, 2012, p. 757. 
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ver modo de anular los males desde ella trazados, no sin haberse preparado con 

la absolución competente137. 

Alcalá Galiano da la misma versión de los hechos en sus varias memorias y 

obras históricas. Modesto Lafuente afirma que Alameda entró en contacto con los 

masones para negociar con ellos el regreso de liberales exiliados o encarcelados (como 

Espoz y Mina, residente en Londres138, del “Empecinado” y de Rafael de Riego) a 

cambio de que un hipotético Gobierno exaltado se comprometiese a retirar la Ley de 

Monacales, que tanto perjudicaba a las órdenes religiosas: “no tuvo [fray Cirilo] reparo 

en entrar en una de las sociedades secretas para espiarla y sacar mejor partido”139. 

Idéntico testimonio nos cuentan sobre estos contactos algunos otros historiadores140.  

No merece mucho crédito la interpretación que hizo en 1876 el político Eugenio 

García Ruiz sobre las negociaciones entre fray Cirilo y los masones, porque por una 

parte exhibe una fuerte carga ideológica negativa al tratar el plan del fraile de 

liberticida, tenebroso e infame; y por otro lado afirma que dicho plan era entregar el 

poder a los exaltados para facilitar su caída poco después y propiciar así una 

restauración absolutista141. Una interpretación demasiado rebuscada y con objetivos a 

largo plazo. El Ministro General de los franciscanos estaba muy interesado en combatir 

la Ley de Monacales, que había traído el caos a muchas comunidades religiosas y 

socavaba su autoridad, y a la vez se enteraba, desde dentro, de lo que planeaban las 

logias, siempre enemigas de la Iglesia. Así narra Alcalá Galiano sus encuentros 

personales con fray Cirilo: 

Acogida esta idea por el cuerpo directivo de la sociedad secreta, autora 

de la revolución, bien que no sin disgusto, fui comisionado para tratar con el P. 

Frai [sic] Cirilo Alameda, que privaba mucho con el rey. Tuvimos varias 

conferencias sin poder avenirnos, aunque convinimos con trabajo en la 

formación de un ministerio mixto que a ninguno satisfacía. Se rompieron de 

pronto los tratos142. 

 

                                                   
137 A. Alcalá, Memorias de…, p. 386. 
138 Durante su etapa como redactor de la Gaceta de Montevideo, fray Cirilo Alameda, como buen patriota, 

hizo elogios en su revista de las hazañas del militar español durante la Guerra de Independencia. Gaceta 

de Montevideo, año III, nº 35, 16/6/1812, p. 341. T. La Rosa, España contemporánea…, p. 145. 
139 M. Lafuente, Historia General de España, volumen XXVII, Madrid, 1865, p. 217. 
140 J. Rico, Historia política y parlamentaria de España, volumen II, Madrid, 1861, pp. 93-94. C. Le 

Brun, Vida de Fernando Séptimo…, pp. 198-199. R. del Castillo, Historia de la vida militar y política del 

Excmo. Sr. Capitán General Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena, vizconde de Aliaga, duque de 

Tetuán, Madrid, 1860, p. 100. 
141 E. García, Historias, volumen I, Madrid, 1876, p. 674. 
142 A. Alcalá, Apuntes para la biografía del Excmo. Señor D. Alcalá Galiano, escritos por él mismo, 

Madrid, 1865, p. 13. 
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El Ministro General de San Francisco intentó convencer a los masones de que él 

y Fernando VII estaban dispuestos a llegar a un acuerdo que expulsara a los moderados 

y diera al traste con el proyecto de la Ley de Monacales. Aunque las negociaciones se 

desarrollaron con cortesía, existía desconfianza por ambas partes. El mismo Alcalá 

Galiano reconoce que, aunque el fraile hizo gala de finos modales y cortesía, faltó 

sinceridad por ambas partes e intentaban engañarse mutuamente. El político liberal, que 

conocía la astucia y sagacidad de fray Cirilo y sus tratos secretos con Fernando VII, no 

terminaba de fiarse del Ministro General de San Francisco; recelaba de él en todo 

momento, y así era muy difícil llegar a un acuerdo sólido143.  

Durante las negociaciones se planteó incluso la posibilidad de que nuestro 

religioso fuese nombrado ministro de Gracia y Justicia, pero la idea de que un fraile 

desempeñara tal cargo les pareció a los masones impensable, odiosa y ridícula144. 

También se pensó en preconizarle para obispo si llegaban al poder. Según el testimonio 

de Alcalá Galiano, el Ministro General de San Francisco tenía esperanzas y ambición de 

ser ministro u obispo. Sin embargo, las posibilidades que se planteaban para un futuro 

gabinete eran un “engendro”, una abominación que no gustaba a nadie145. Este episodio 

oscuro de la vida de fray Cirilo Alameda nos muestra cómo las logias masónicas se 

convirtieron durante el Trienio Liberal en el círculo de poder donde los políticos 

medraban, buscaban influencias y contactos, se discutían las listas para los ministerios y 

los gobiernos y se negociaban proyectos de ley. En suma, eran la trastienda del poder146. 

Ni fray Cirilo ni Alcalá Galiano lograron confeccionar una lista de futuros 

ministros que pudiera satisfacer a todos, y la falta de entendimiento y la desconfianza 

fueron entibiando las conversaciones147. También el hecho de que las negociaciones 

dejaran de ser secretas y empezaran a circular rumores por la Corte aumentó la 

desconfianza y la falta de sinceridad por ambas partes. Los masones estaban cada vez 

más recelosos de negociar con un personaje tan astuto y con tanta doblez como fray 

Cirilo Alameda, y a su vez este no obtenía satisfacción a sus peticiones. Durante las 

últimas conferencias, tanto el Ministro General de San Francisco como Antonio Alcalá 

Galiano eran conscientes de que no iban a llegar a ningún acuerdo y de que el trato, 

                                                   
143 A. Alcalá, Memorias de…, p. 387. 
144 No sería esta la última vez que el nombre de nuestro religioso sonaría para ocupar un ministerio bajo el 

reinado de Fernando VII. En junio de 1826 circuló la noticia de que sería nombrado ministro de Gracia y 

Justicia. Águila Mexicana, año IV, nº 40, 9/6/1826, p. 4.  
145 A. Alcalá, Memorias de…, p. 388. 
146 R. Sánchez, Fernando VII. Un reinado polémico, Madrid, 1996, p. 85. 
147 E. de Palacio, España desde el primer Borbón hasta la revolución de Setiembre, volumen III, Madrid, 

1868, p. 60. 
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cortés por obligación, se había enfriado. Fray Cirilo se quejó de que no se le trataba con 

franqueza, y las respuestas de su interlocutor no lograron satisfacerle148.  

Los masones más avispados, como el propio Alcalá Galiano, sospechaban que el 

franciscano tenía en realidad el cometido de espiar a la sociedad secreta y finalmente el 

clérigo, con “muestras de desabrido y temeroso”, rompió la negociación149. E. González 

menciona en su biografía de Fernando VII que fray Cirilo “se asustó” y no quiso seguir 

adelante con el asunto por miedo a que se supiera que estaba en tratos con los liberales 

exaltados150. Algo parecido insinúa Lafuente cuando dice que el fraile mostró 

“desabrimiento” en este turbio asunto151. Efectivamente, Alcalá Galiano cuenta que 

cuando las negociaciones entre él y el biografiado comenzaron a divulgarse por Madrid, 

el fraile se echó atrás y culpó a los masones de que los tratos que mantenían se hubiesen 

filtrado, y eso perjudicaba a su reputación como Ministro General de San Francisco. 

Una vez roto el secreto, no quería seguir adelante152. En cambio, la versión de Blasco 

Ibáñez señala que fue Alcalá Galiano el que decidió romper las conversaciones, para 

gran disgusto de fray Cirilo, que habría visto frustradas sus maquinaciones y 

ambiciones153.  

La descripción del escritor valenciano seguramente es errónea en ese punto, 

porque el propio Alcalá Galiano, que fue interlocutor directo de fray Cirilo, cuenta que 

fue el clérigo quien decidió interrumpir las negociaciones por miedo a que su reputación 

se resintiera, al potencial escándalo y a la falta de acuerdo y de confianza. Según Alcalá 

Galiano, los contactos no se habrían roto solo por la desconfianza y el temor del fraile, 

sino también de los propios masones154. Así, “Galiano y el padre Cirilo se fueron cada 

cual por su lado, y todo quedó en agua de cerrajas”155. En realidad, a Alcalá Galiano no 

le afectó demasiado la ruptura de las negociaciones ni tampoco el desaire de fray Cirilo, 

porque desde antes la mutua desconfianza y lo infructuoso de las listas que 

confeccionaban habían enfriado tanto las relaciones que no esperaba otro desenlace 

                                                   
148 A. Alcalá, Memorias de…, p. 388. 
149 A. Alcalá, Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría de la reina doña Isabel 
II: redactada y anotada con arreglo a la que escribió en inglés el doctor Dunham, volumen VII, Madrid, 

1846, pp. 126-127. 
150 E. González, Fernando VII. El rey felón, Madrid, 2006, pp. 286-287. Véase también una breve 

referencia a las frustradas negociaciones entre Alcalá Galiano y fray Cirilo Alameda en M. Artola, La 

España de Fernando VII, Madrid, 1999, p. 546. 
151 M. Lafuente, Historia General…, volumen XXVII, p. 217. 
152 A. Alcalá, Memorias de…, p. 389. 
153 V. Blasco, Historia de la revolución…, volumen X, p. 94. 
154 A. Alcalá, Recuerdos de…, pp. 518-519. 
155 M. A. Príncipe, Tirios y troyanos. Historia tragi-cómico-política de la España del siglo XIX, volumen 

II, Madrid, 1848, p. 207. 



186 

 

posible. El político sabía de la imposibilidad de alcanzar un pacto satisfactorio para 

todos desde antes de que el fraile se echase atrás156. Según J. Rico, el franciscano logró 

“adormecer” a las sociedades secretas y hacerlas más vulnerables ante las 

conspiraciones tramadas por Fernando VII157. 

El rey también se valió de otros personajes, como José Manuel Regato, para 

infiltrarse en la masonería158. Asimismo, el propio Regato tuvo también contacto con 

nuestro personaje, y su testimonio coincide con los hechos narrados por Alcalá 

Galiano159. La prensa recogió en una de sus semblanzas de fray Cirilo este oscuro 

episodio, sin aclararlo del todo160. Ya en pleno siglo XX, en 1929, un artículo publicado 

en La Libertad recordó cómo el franciscano había entrado en conversaciones con Alcalá 

Galiano para confeccionar un hipotético Gobierno161.  

La relación de fray Cirilo con la masonería se circunscribe solo a los años del 

Trienio Liberal, concretamente al otoño de 1820, pero de ahí en adelante no consta nada 

más. Entre 1820 y 1823 había al menos ciento noventa y cuatro eclesiásticos 

masones162, pero es, vistos los testimonios y pruebas, prácticamente imposible que 

nuestro franciscano fuese masón por convicción, y menos aún si nos adelantamos a que 

más tarde fue un carlista y un tradicionalista convencido. Tampoco fue un miembro de 

pleno derecho de la sociedad secreta. El republicano y masón Miguel Morayta nos 

cuenta, como Alcalá Galiano, que el fraile contactó con la masonería por encargo del 

rey para asuntos políticos y de espionaje, pero va más lejos al decir que ese contacto no 

se limitó a ser un mero intermediario, sino que llegó a “ingresar” en las logias y le 

aplica el término “masón” directamente, como un miembro más de la sociedad 

secreta163. No he hallado pruebas sólidas para confirmar que nuestro biografiado fuera 

un masón de pleno derecho, más allá de hacer de enlace o intermediario del rey. 

Una vez pasadas estas circunstancias del Trienio no hay más relación con la 

masonería que las condenas expresadas en los boletines eclesiásticos, siendo ya 

                                                   
156 A. Alcalá, Memorias de…, p. 389. 
157 J. Rico, Historia política…, volumen II, p. 95. 
158 A. Gil, El Trienio Liberal, pp. 25-26. E. La Parra, Fernando VII…, p. 403. 
159 P. Pegenaute, Trayectoria y testimonio de José Manuel del Regato: contribución al estudio de la 

España de Fernando VII, Pamplona, 1978, pp. 192-193 y 388. 
160 Eco del Comercio, año III, nº 641, 31/1/1836, p. 2. 
161 La Libertad, año XI, nº 3034, 8/12/1929, p. 1. El periódico continuó con este episodio de las 

negociaciones de fray Cirilo con los masones en números siguientes. En uno de ellos se le calificaba 

como “una de las figuras de más realce en la picaresca española”. Año XII, nº 3178, 25/5/1930, p. 1. 
162 V. Palacio, La España…, p. 124. V. Cárcel, “Masones eclesiásticos españoles durante el Trienio 

Liberal (1820-1823)”, Archivum Historiae Pontificiae, nº 9 (1971), pp. 257 y ss. 
163 M. Morayta, Historia general de España…, volumen V, pp. 621-622, y volumen VI, p. 513. 
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arzobispo de Toledo. El BEAT está lleno de referencias condenatorias y críticas hacia la 

masonería, uniéndose monolíticamente al resto de la jerarquía. Un ejemplo de ello es un 

artículo sobre el entierro de un masón en Florencia, condenado por la Iglesia por tratarse 

de un rito sectario164. Otro es un folleto condenatorio del obispo de Maguncia, en el que 

el prelado alemán afirma: “El que quiera entrar en la masonería debe renunciar a la fe 

cristiana”, “Un católico no puede ser francmasón, porque un verdadero católico y un 

verdadero francmasón son inconciliables en una misma persona; estas dos cosas son 

contradictorias”, y que: 

Es necesario repetir a los pueblos que la francmasonería no es la 

confederación de los buenos cristianos, sino la confederación de algunos ricos, 

funcionarios del Estado, literatos y hombres de negocios, que pretenden 

representar la mejor parte de la humanidad. Son la comitiva cortesana de la 

riqueza moderna […]165 

 

 Por lo tanto, no estaríamos hablando de que fray Cirilo fuese propiamente 

masón, sino un intermediario o negociador entre partes en unas circunstancias muy 

concretas, o un interlocutor que buscaba un pacto con el que suavizar las políticas que 

se estaban llevando a cabo contra los religiosos que dependían de él. Sería, en todo caso, 

un “topo”, un infiltrado y un negociador, no un miembro de pleno derecho de la 

sociedad secreta, ni un “afiliado” que trataba a los masones como “hermanos” de igual a 

igual166. Tampoco sería un “neófito” de la secta, como le calificaba Blasco Ibáñez167. 

Como podemos ver, algunos historiadores decimonónicos dieron por hecho que nuestro 

fraile era masón a raíz del testimonio de Alcalá Galiano168. Vicente de la Fuente 

escribió que fray Cirilo tachó de “atroz calumnia” los rumores que le achacaban la 

condición de masón, algo que cuadra con su desabrimiento y ruptura de las 

negociaciones cuando estas dejaron de ser secretas. El historiador aragonés corroboró 

esa afirmación del franciscano, diciendo que no existió una filiación masónica como tal, 

aunque sí admite la existencia de negociaciones entre el religioso y la sociedad secreta, 

patentes en las memorias de Alcalá Galiano169.  

                                                   
164 BEAT, año XVII, nº 37, 11/9/1869, pp. 303-304. 
165 BEAT, año XIII, nº 50, 16/12/1865, pp. 406-407. 
166 M. A. Príncipe, Tirios y troyanos…, volumen II, p. 206. 
167 V. Blasco, Historia de la revolución…, volumen X, p. 93. 
168 Así lo hizo también A. Fernández en su obra Olózaga. Estudio político y biográfico, Madrid, 1864, p. 

109, donde asegura que fray Cirilo Alameda era masón. 
169 V. de la Fuente, Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España, y especialmente 

de la francmasonería, volumen I, Madrid, 1874, p. 4 del apéndice. 
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Hay que tener en cuenta, además, que en 1820-1821 el franciscano gozaba del 

favor real. La situación que fray Cirilo tenía en ese momento en la corte y su cercanía a 

Fernando VII favorecen la posibilidad de que fuera un agente comisionado por el 

soberano. Por eso decía Alacalá Galiano que entonces el franciscano “privaba mucho 

con el rey”170. J. Sánchez afirma que por aquellos años del Trienio Liberal fray Cirilo 

“sería la más destacada figura de la camarilla intrigante que manejaba a Fernando 

VII”171. Era uno de los consejeros de más confianza del monarca, y este le encargaría la 

delicada misión de negociar secretamente con los masones y espiarlos, quizá con 

instrucciones verbales, o escritas que luego fueron destruidas. A partir de 1824 

proliferan los informes de la policía fernandina y la Junta Consultiva de Estado a 

Fernando VII sobre las actividades y conspiraciones de las sociedades secretas, sobre 

todo de la masonería172. Cuando cayó el Gobierno liberal en 1823 y fue restaurado el 

absolutismo, el monarca ya no necesitaba a las logias para sus intrigas y las persiguió 

con dureza, con el apoyo de la Iglesia173. No he hallado ninguna referencia a fray Cirilo 

en dichos informes.  

 

3.4. El exilio y la restauración absolutista 

 

Ya he mencionado que desde finales de 1820 el Gobierno estaba sopesando 

desterrar a fray Cirilo por su actitud cada vez más hostil. Las razones para que el Estado 

recelase cada vez más del franciscano y le sometiese a vigilancia aumentaron cuando, a 

finales de agosto de 1822, el brigadier Palarea descubrió y abortó en el municipio 

madrileño de El Molar una conspiración absolutista, al frente de la cual se encontraba, 

según las noticias, fray Cirilo Alameda, quien fue detenido y llevado a Madrid en la 

mañana del día 29174. Ya había pasado, parece ser, de la oposición manifestada en 

protestas y escritos a la conspiración política activa. Debido a la hostilidad cada vez 

mayor por parte de los liberales exaltados, en el otoño de 1822 fray Cirilo se retiraría a 

su pueblo natal, Torrejón de Velasco, hasta que el 5 de diciembre de aquel año fue 

                                                   
170 A. Alcalá, Apuntes para la biografía…, p. 13. 
171 J. Sánchez, “Un sermón anticonstitucional de Fray Demonio en la Vitoria de los Cien Mil Hijos de San 

Luis (4-V-1823)”, Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, nº 2 (1992), p. 279. 
172 AHN, Estado, legajo 217, caja 1. 
173 J. J. Morales, “Fernando VII y la masonería española”, Hispania Nova. Revista de Historia 

Contemporánea, nº 3 (2003). D. Hinojal, “La policía de Fernando VII y la represión de la masonería”, en 

J. A. Ferrer (coord.), La masonería española: represión y exilios, volumen II, Zaragoza, 2011, pp. 1467-

1488. J. A. Ferrer, “La Iglesia y la masonería”, en J. A. Escudero (dir.), La Iglesia en…, p. 995. 
174 Le Courrier des Pays Bas, año II, nº 256, 13/9/1822, p. 1. Le Courrier de la Meuse, año III, nº 246, 

12/9/1822, p. 1. 
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conminado a abandonar el reino por su férrea oposición a la legislación de los regulares 

y sus conspiraciones. El día 16 inició su viaje al exilio, llegando a Bayona el 28. Desde 

allí siguió intercediendo por los hermanos de su orden, invocando la ayuda y 

comprensión de la Santa Sede175. No fue posible, como le había aconsejado el cardenal 

Galleffi, continuar defendiendo los derechos de las órdenes regulares en territorio 

español.  

Uno de los ejemplos que demuestran hasta qué grado de tensión habían llegado 

las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia, y que ayuda a contextualizar y explicar el 

exilio del biografiado, es que entre los meses de mayo y junio de 1822 el Gobierno 

acordó extrañar del reino y ocupar las temporalidades de los prelados más rebeldes, a 

quienes había que tratar con más dureza176. En julio de 1822 los exaltados se centraron 

en la reforma de las órdenes regulares, cerrando y desamortizando conventos y 

propiedades, provocando un incremento de la oposición absolutista177. En aquel mismo 

año de 1822 la hostilidad entre absolutistas y liberales llegó a su clímax, con la 

Regencia de Urgel y las partidas realistas sumiendo al país en la inestabilidad y la 

violencia. El 7 de julio de aquel año Fernando VII propició una intentona golpista 

respaldada por la Guardia Real y otros conspiradores absolutistas. No he hallado ningún 

indicio sobre una posible participación de fray Cirilo en el pronunciamiento del 7 de 

julio, pero su supuesta implicación en la conjura abortada en El Molar hace pensar que 

ya desde el verano de ese año, como mínimo, militaba activamente en la oposición 

absolutista. Las simpatías de muchos clérigos regulares por el absolutismo les 

convirtieron en blanco de las críticas e iras de los liberales, que les acusaron de 

complicidad con el golpe del 7 de julio y de azuzar la violencia de las partidas realistas, 

contribuyendo con ello al clima de guerra civil178.  

Como hizo nuestro personaje, otros muchos regulares marcharon al exilio en 

diciembre de 1822 al disolverse los conventos de los pueblos con menos de 

                                                   
175 Carta de fray Cirilo Alameda al Papa, 2/1/1823, publicada en la Colección eclesiástica española…, 

volumen X, pp. 213-215. J. Mª. Sánchez, “La educación pública y la censura gubernativa durante el 

reinado de Fernando VII (Conclusión)”, Boletín de la Institución Fernán González, año XLVI, nº 169 

(1967), p. 708. Véase la noticia de la llegada de fray Cirilo a Bayona en el Diario constitucional de 

Barcelona, año IV, nº 35, 4/2/1823, p. 1. 
176 M. Revuelta, “La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)”, en R. García (dir.), Historia de la 

Iglesia en España, volumen V, Madrid, 1979, p. 91. 
177 G. Alonso, “El fin del Antiguo Régimen: 1808-1833”, en J. Álvarez y A. Shubert (eds.), Nueva 

historia de la España contemporánea (1808-2018), Barcelona, 2018, p. 66. 
178 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo…, p. 50. 
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cuatrocientos cincuenta vecinos179. Pero pronto llegaría el desquite. Fernando VII estaba 

decidido a acabar con el régimen constitucional y pidió auxilio a las potencias 

absolutistas de la Santa Alianza. En abril de 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis 

entraron en España sin apenas resistencia. Después de la experiencia del Trienio 

Liberal, nuestro franciscano recibió la restauración absolutista con júbilo, y más aún: 

colaboró activamente con ella. En enero de 1823 aún se encontraba en Bayona, 

esperando el momento oportuno para volver del exilio180. Generalmente, cuando se dice 

que fray Cirilo apoyó la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis y la 

restauración del absolutismo, se tiende a incluirle entre los realistas más recalcitrantes, 

deseosos de venganza y represión181; y eso cuando se habla de él, puesto que en la 

bibliografía que trata de la restauración absolutista de 1823 es raro que aparezca su 

nombre. En cambio, sí que aparece con más frecuencia en la prensa de la época. 

En sus memorias, G. J. Ouvrard, que fue el encargado de coordinar la logística y 

aprovisionamiento del ejército francés en España182, dice que el religioso fue uno de los 

más importantes colaboradores de la restauración absolutista, influyendo en la 

población a través del gran número de frailes y conventos que se encontraban bajo su 

autoridad, y que le tenían bien informado de todo lo que sucedía183. Algo que cuadra 

perfectamente con la actitud del clero regular en general hacia la intervención francesa, 

deseoso como estaba de venganza por la experiencia constitucional. También en la 

prensa apareció alguna referencia a la connivencia del Ministro General de San 

Francisco con la restauración absolutista, junto a su homólogo capuchino, el padre 

Solchaga184. El 2 de junio de 1823 se publicó en el Diario patriótico de la Unión 

Española una carta de un oficial francés del ejército del duque de Angulema, fechada en 

Vitoria el 20 de abril, en la cual el autor mencionaba que fray Cirilo Alameda y el padre 

Solchaga acompañaban muy de cerca al comandante en jefe invasor, dándole sus 

bendiciones. Esto nos indica que muy probablemente el franciscano se sumó al avance 

                                                   
179 A. H. de Berault-Bercastel, Historia general de la Iglesia desde la predicación de los apóstoles hasta 

el pontificado de Gregorio XVI, volumen VIII, Madrid, 1854, p. 356. 
180 Le Courrier de la Meuse, año IV, nº 8, 10/1/1823, p. 2. 
181 J. P. Luis, “Les paradoxes de la politisation dans la fonction publique”, Mélanges de la Casa de 

Velázquez. Nouvelle série, nº 35 (2005), párrafo 33 (la edición en formato html no tiene paginación, sino 

que va en párrafos numerados). R. Sánchez, Los cien mil hijos de San Luis y las relaciones franco-

españolas, Sevilla, 1981, p. 159. 
182 R. Sánchez, Fernando VII. Un reinado polémico, Madrid, 1996, p. 99. 
183 G. J. Ouvrard, Mémoires de G. J. Ouvrard…, pp. 32-33. 
184 Correo Murciano, época II, año II, nº 76, 20/5/1823, p. 232. 
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francés en cuanto tuvo oportunidad, nada más entrar el duque de Angulema en 

España185. 

La complacencia con que nuestro fraile recibió a los Cien Mil Hijos de San Luis 

es un ejemplo perfecto de la actitud de los absolutistas apostólicos en lo referente al 

patriotismo. Durante la Guerra de Independencia uno de los argumentos más utilizados 

por los patriotas fue la lucha contra un invasor extranjero en defensa de la patria, del rey 

y de la religión. En cambio, en 1823 los mismos absolutistas que en 1808 habían 

presentado a Francia como encarnación del ateísmo y la impiedad recibieron con 

alborozo al ejército mandado por el duque de Angulema. Eso demuestra que el 

patriotismo de apostólicos como fray Cirilo Alameda no era en ese momento puramente 

nacional, de defensa del suelo patrio contra una invasión exterior, sino que era un 

patriotismo identificado con la monarquía absoluta y la teocracia. Para los apostólicos, 

eran más enemigos los liberales españoles que un ejército absolutista extranjero de 

ocupación. Así lo explica Álvarez Junco: “El planteamiento nacional –españoles contra 

franceses- se deja de lado una vez más en favor de la guerra ideológica universal –

católicos frente a revolucionarios-. Francia, si era absolutista, era bienvenida”186.  

Esta fue exactamente la actitud de nuestro personaje en 1823. Si en la Guerra de 

Independencia se había manifestado como un ardiente defensor de la patria frente a la 

ocupación francesa y había identificado el ideal patriótico con el nacionalismo liberal de 

la Constitución de 1812, ahora se alegraba de la caída del régimen constitucional y 

colaboraba con los absolutistas franceses que acudieron a la llamada de Fernando VII, 

asumiendo la identificación de patria con monarquía absoluta y religión, tan propia del 

Antiguo Régimen. En 1838, el periódico francés La Presse resaltó su papel en la 

restauración absolutista: “Ce prélat, qui a joué un si grand rôle après la seconde 

restauration de Ferdinand VII […]”187. Una buena muestra de que había renegado de las 

simpatías constitucionales de 1812 y de la prudente obediencia de 1820 y había 

involucionado a la vieja concepción teocrática del absolutismo y la religión, 

escarmentado por la experiencia del Trienio. Por añadidura, en los últimos meses de 

1823 se supo que se veía con frecuencia con el embajador ruso, Pozzo di Borgo, afín al 

absolutismo ultra188. 

                                                   
185 Diario patriótico de la Unión Española, año XII, nº 122, 2/6/1823, p. 1. 
186 J. Álvarez, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2002, p. 352. 
187 “Este prelado, que desempeñó un importante papel en la segunda restauración de Fernando VII […]”. 

La Presse, año III, 21/4/1838, p. 2. 
188 Le Courrier de la Meuse, año V, nº 2, 2/1/1824, p. 1. 
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Aunque es cierto que colaboró con la invasión francesa y los restauracionistas189, 

mostró algunos signos de clemencia para con los liberales españoles. Cuando los Cien 

Mil Hijos de San Luis se aproximaron a Madrid, fray Cirilo intercedió para que se le 

perdonara la vida al conde de La Bisbal, que estaba al frente de una de las unidades del 

ejército constitucional y se rindió a los franceses sin presentar resistencia190. 

Igualmente, ya consolidada la restauración del absolutismo, intercedió a favor del 

revolucionario Rafael de Riego y de Espoz y Mina, exiliado en Londres, aunque sin 

mucho éxito191. En enero de 1824 se decía que intentaba convencer al rey para que 

decretase una amnistía, si bien no se daba mucho crédito a ese rumor192. Estas muestras 

de intercesión por sus enemigos políticos llaman la atención, teniendo en cuenta lo que 

había sufrido en los tiempos del Trienio y su definitiva inclinación hacia el partido 

apostólico, cuyos militantes eran, por lo general, radicalmente inmisericordes hacia los 

liberales. Además, la regencia absolutista que se instaló en Madrid una vez la capital 

quedó en manos de los franceses, mientras el rey se encontraba con las Cortes 

constitucionales en Cádiz, emprendió una frenética represión contra los elementos 

liberales. Difícil dar muestras de clemencia en ese clima de pasión política y venganzas. 

Esas muestras de piedad ante Fernando VII para con los liberales pueden explicarse, 

como veremos en el siguiente capítulo, por una táctica cortesana de beneficiar la imagen 

pública del rey, con quien aún estaba en gracia, mediante el ejericio de la clemencia, 

cualidad muy apreciada en un soberano. Extender el perdón beneficiaría al reino y daría 

un halo de respeto y bondad a Fernando VII. Más allá de esto, está claro que la 

colaboración de nuestro biografiado con la restauración absolutista de 1823 señala el 

comienzo de su integración en la facción absolutista más radical. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                   
189 R. Sánchez, Los cien mil…, p. 159. J. Fontana, De en medio del tiempo: la segunda restauración 

española, 1823-1834, Barcelona, 2006, p. 68. 
190 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 386. 
191 Eco del Comercio, año III, nº 641, 31/1/1836, p. 2. 
192 Le Courrier de la Meuse, año V, nº 4, 5/1/1824, p. 1. 
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Imagen 8. Fray Cirilo Alameda como Ministro General de San Francisco. El programa de reformas que 

fray Cirilo quería llevar a cabo se vio frustrado por las turbulencias del Trienio Liberal y las divisiones 

políticas en el seno de la orden seráfica. Grabado de Vicente Peleguer, 1819. Fuente: BNE, IH/122/1. 
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4. Vicario General de España (1824-1830) 

 En este capítulo explicaré el proceso de nombramiento de fray Cirilo como 

Vicario General de los franciscanos en España, los problemas a los que se enfrentó 

durante su mandato, su participación en el Consejo de Estado y en los asuntos de la 

administración del reino, las conspiraciones políticas en las que se vio implicado, la 

revuelta catalana de 1827, el capítulo general en el que cesó como Vicario General y su 

destierro. 

4.1. El nombramiento 

4.1.1. Apelación al derecho de post liminio 

En 1824 fray Cirilo concluía su mandato como Ministro General de la orden 

seráfica, limitado a seis años. Ya fuera por ambición o por creer sinceramente que las 

circunstancias le daban derecho a ello, el religioso quería prorrogar su mandato porque 

consideraba que este se había visto alterado por las turbulencias del Trienio Liberal, 

durante el cual los cargos por él nombrados habían sido removidos, se habían disuelto 

algunas comunidades y formado otras nuevas, se habían designado nuevos prelados 

provinciales, él mismo se había visto obligado a exiliarse... La reforma que había 

pretendido abordar desde 1818 para restaurar el antiguo esplendor de los hijos de San 

Francisco fue abortada por los sucesos acaecidos entre 1820 y 1823. Consciente de que 

en 1824 finalizaba su mandato, Alameda se anticipó al otoño de 1823 para impetrar de 

Roma la prórroga de su gobierno mediante el derecho de post liminio, el cual concedía 

la prolongación del mandato cuando este se había visto interrumpido por circunstancias 

extraordinarias1. El derecho de post liminio era un recurso que permitía al Ministro 

General prolongar su mandato otros tres años si el Santo Padre consideraba que se 

habían dado circunstancias anómalas que habían impedido o perturbado el desarrollo 

normal del gobierno de la orden.  

El 16 de septiembre de 1823 el nuncio informaba al secretario de Estado 

vaticano de las intenciones de Alameda de acogerse al derecho de post liminio. El 

representante pontificio recomendaba prudencia y seguir el curso normal de las cosas. 

Reconocía las cualidades de fray Cirilo como Ministro General de la orden seráfica, su 

disciplina, buena administración y celo por la religión, aunque no dejaría de apreciar 

                                                   
1 Carta de fray Cirilo Alameda al nuncio, 13/9/1823, ASV, ANM, caja 242, f. 479.  
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una quizás excesiva ambición por seguir en el poder, empleando a veces argumentos 

contra los Cánones, interpretando estos muy a su conveniencia, o empleando tácticas no 

del todo honestas2. El Papa determinó examinar la cuestión detenidamente, aunque las 

previsiones para el franciscano de Torrejón de Velasco no eran muy halagüeñas. El 

cardenal secretario de Estado respondió al nuncio que el Papa no veía claro que 

Alameda tuviera toda la razón al apelar al derecho de post liminio, y que deseaba 

meditar la cuestión cuidadosamente. Valoraba positivamente los méritos de fray Cirilo 

al frente de su orden, pero la decisión de prorrogar su mandato podía afectarla 

gravemente3. 

Al Romano Pontífice se le presentaba un dilema con la dirección de la orden 

franciscana: prorrogar el mandato de nuestro protagonista en virtud del derecho de post 

liminio para evitar las alteraciones que implicaría su cese y una nueva elección, o bien 

dar fin al sexenio del franciscano para continuar el curso normal del tiempo y evitar 

impugnaciones por ilegitimidad o por lo que los detractores de Alameda consideraban 

demasiada ambición. Si se aceptaba su petición de prórroga basándose en el derecho de 

post liminio se corría el riesgo de que en la orden se percibiera un favoritismo o 

condescendencia excesivos hacia Alameda, y de que se le viera como ambicioso y capaz 

de recurrir a cualquier argumento con tal de seguir mandando. Podía ser considerado 

incluso como ilegítimo, por lo que era necesario pensarlo bien.  

El 30 de noviembre de 1823 el nuncio comunicaba que Alameda había quedado 

satisfecho de la respuesta que se le había dado de que todo dependía de lo que decidiera 

León XII y añadía que, aunque su labor al frente de la orden seráfica era irrefutable, le 

debía su ascenso a la intercesión de la familia real española, lo cual era cierto, porque 

Fernando VII puso mucho empeño en proponerle para Ministro General. De nuevo aquí 

se aprecia la tónica habitual en las cartas del nuncio Giustiniani sobre la impresión que 

Alameda producía en el representante pontificio: le creía demasiado ambicioso y astuto, 

pero reconocía sus virtudes y buena dirección en su orden4. Revuelta explica que el 

embajador pontificio recomendó al Vaticano que no se le prorrogara a fray Cirilo el 

mandato como Ministro General, porque el nombramiento de 1817 se había efectuado 

sin consultar al nuncio y por favoritismos cortesanos, y Giustiniani se tomaba ahora el 

                                                   
2 Carta del nuncio al secretario de Estado, 16/9/1823, ASV, ANM, caja 242, ff. 407-408. 
3 Respuesta del secretario de Estado al nuncio, 4/11/1823, ASV, ANM, caja 242, ff. 409-410. 
4 Carta del nuncio al secretario de Estado, 30/11/1823, ASV, ANM, caja 242, ff. 411-412. 
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“desquite” desaconsejando su renovación5. Al finalizar el mes de enero de 1824, el 

Santo Padre ya se inclinaba a decidirse por la no continuidad de Alameda en el cargo de 

Ministro General. El día 29 el cardenal Galleffi, protector de la orden de San Francisco, 

comunicó al procurador general, padre Ruiz, que nuestro personaje seguramente no 

continuaría, y ese mismo día el secretario de Estado comunicó al nuncio que no se 

concedería la prórroga solicitada por fray Cirilo: “In vista che Nostro Signore, 

palesando la sua mente, ha saggiamente risoluto non essere prorrogabile il Generalato 

del P. Alameda oltre le Pentecoste del corrente anno”6. 

El 4 de febrero de 1824 el secretario de Estado recomendaba de nuevo: “Si rende 

en consequenza sempre più necessario di esaminare l’affare colla più grande madurità 

[…] Le notizie ridendono in lode della condotta e dei meriti del P. Cirillo de Alameda”7. 

Finalmente, los méritos de fray Cirilo al frente de la orden y los trastornos vividos en el 

Trienio Liberal no serían argumento suficiente para prolongar el sexenio regulado en los 

estatutos. El 29 de febrero el nuncio se enteró de la decisión del Santo Padre y se 

lamentaba de que no se le hubiera informado antes: “Veramente mi ha alqunto sorpreso 

il non aver ricevuto notizia di simile importante risoluzione, in particolare modo dopo 

che V. E. si era degnata chiedermi informazione”8. El 31 de marzo el secretario de 

Estado confirmó al nuncio que el Papa había decidido no prorrogar el mandato de fray 

Cirilo, según le había comunicado el cardenal Galleffi: “Il detto Porporato mi disse […] 

che Sua Santità avea deciso, quindi, che il Generalato del P. Cirillo non era prorrogabile 

per altri tre anni”9.  

Un varapalo para fray Cirilo, aunque no se quedaría en ex Ministro General, sin 

más. Para ofrecerle una compensación por las anomalías del Trienio Liberal se 

consideró a lo largo de abril de 1824 nombrarle Vicario General en España10. Esta era 

                                                   
5 M. Revuelta, La exclaustración (1833-1840), Madrid, 2010, pp. 82-83. 
6 “En vista que Nuestro Señor, meditándolo detenidamente, ha resuelto sabiamente no ser prorrogable el 

Generalato del P. Alameda más allá del Pentecostés del corriente año”. Carta del secretario de Estado al 

nuncio, 29/1/1824, ASV, ANM, caja 242, ff. 481-482. 
7 “Se muestra, en consecuencia, siempre muy necesario examinar el asunto con la máxima madurez […] 

Las noticias redundan en alabanzas a la conducta y a los méritos del P. Cirilo de Alameda”. Carta del 

secretario de Estado al nuncio, 4/2/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 413v. 
8 “Verdaderamente me ha sorprendido no haber recibido noticia alguna de tan importante resolución, en 

particular después de que V. E. se dignara pedirme información”. Carta del nuncio al secretario de 

Estado, 29/2/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 416. El nuncio volvería a quejarse de nuevo sobre su 

marginación en el nombramiento de fray Cirilo como Vicario General en junio de 1825. Véase carta del 

nuncio al secretario de Estado, 29/6/1825, ASV, ANM, caja 242, f. 477. 
9 “El dicho Purpurado me decía que Su Santidad había decidido, por tanto, que el Generalato del P. Cirilo 

no era prorrogable por otros tres años”. Carta del secretario de Estado al nuncio, 31/3/1824, ASV, ANM, 

caja 242, f. 422. 
10 Carta del nuncio al secretario de Estado, 20/4/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 420. 
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una tercera vía apropiada: no se accedía a su petición de prórroga del mandato, pero no 

se iría de vacío. Se le encomendaría la dirección de la otra Familia franciscana, la 

española, que se regía de una manera casi autónoma respecto al resto de Europa gracias 

a la bula Inter graviores de 1804. Una salida digna para el Ministro General cesante, 

que sería sucedido por el italiano fray Juan de Capistrano, al cual fray Cirilo felicitó por 

su designación desde San Francisco de Béjar, mientras estaba realizando la visita a los 

conventos de la orden11. Tomada esta resolución, el 1 de junio de 1824 León XII 

expidió el breve Inter multiplices, por el cual designaba Vicario General de San 

Francisco en España a fray Cirilo Alameda y Brea. A pesar de que los trámites para su 

nombramiento no habían concluido, el biografiado ya ejercía el cargo, porque en 

aquellos días de junio de 1824 se disponía a visitar los conventos de Extremadura12. El 

30 de junio el secretario de Estado confirmó que nuestro protagonista podía ser 

nombrado Vicario General de España si el Santo Padre dispensaba de las constituciones 

que prescribían un espacio de doce años entre el cargo de Ministro General y el de 

Vicario General de España13.  

 

4.1.2. Objeciones del Consejo de Castilla 

Fernando VII, que seguía teniendo en alta estima a fray Cirilo, estuvo de acuerdo 

con la designación para Vicario General. Superado el dilema de qué hacer con el 

mandato del franciscano, se presentaba un nuevo obstáculo, esta vez de parte del poder 

temporal. El Consejo de Castilla, que tenía que dar el pase a los nombramientos de parte 

del rey, no aceptaba la designación de fray Cirilo Alameda como Vicario General de 

España por medio de un breve pontificio; quería que se hiciera mediante capítulo 

general, como era habitual. La razón para ese impedimento era que el Consejo de 

Castilla entendía el nombramiento mediante un breve como una imposición unilateral 

del Vaticano, sin contar con el beneplácito de la otra parte, y que era contrario a la bula 

Inter graviores. Aunque durante el reinado de Carlos IV el Consejo de Castilla había 

perdido terreno en favor de los decretos regios, con Fernando VII recobró parte de su 

influencia, condicionando los nombramientos eclesiásticos más de lo que el monarca 

                                                   
11 Carta de fray Cirilo Alameda a fray Juan de Capistrano, 25/7/1824, AGOFM, M/111, f. 390. 
12 M. Barrio, “La segunda restauración española a través de los despachos del nuncio Giustiniani (1823-

1827)”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 16 (2017), p. 134. 
13 Carta del secretario de Estado al nuncio, 30/6/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 431. 
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deseaba, ya que este no podía rubricar una designación hasta que concluyeran los 

trámites el Consejo de Castilla14.  

El 17 de julio de 1824 el nuncio escribió al ministro de Gracia y Justicia para 

que el Consejo de Castilla dejara de poner trabas al nombramiento y diera el pase al 

breve Inter multiplices. El embajador papal argumentaba que el breve tenía la misma 

validez que un capítulo general para designar a los superiores de las órdenes religiosas 

en caso de que fuera imposible celebrar un capítulo general por las circunstancias de 

dispersión y pobreza de la orden15. Para celebrar un capítulo general había que convocar 

a todos los principales cargos activos y jubilados, viéndose obligados a emprender un 

largo y costoso viaje, un proyecto irrealizable en las circunstancias del momento. Con la 

finalidad de suplir la imposibilidad de celebrar un capítulo general, el Papa tenía 

potestad para nombrar a los superiores mediante breves, contando con la anuencia del 

poder civil. Así se había hecho en 1817, cuando se designó Ministro General de San 

Francisco a fray Cirilo Alameda mediante un breve; pero ahora el Consejo de Castilla se 

empeñaba, “baja y rateramente”16, en convocar un capítulo general en España, y 

entendía que el nombramiento se había hecho unilateralmente. El 25 de julio el ministro 

Francisco Tadeo Calomarde comunicó al nuncio que sus reclamaciones habían sido 

transmitidas al Consejo de Castilla17.  

V. Cárcel explica cómo la compleja maquinaria burocrática española retrasaba 

demasiado los nombramientos de obispos y, en este caso, la concesión del pase regio a 

las bulas y breves. Afirma que “la burocracia del Estado era inflexible en este punto”18. 

Y era inflexible por una mezcla de formalismo y de un orgullo intransigente que 

asociaba el cumplimiento de los interminables trámites a la defensa del poder temporal. 

Los documentos pontificios, que se redactaban en latín, debían ser traducidos al 

castellano, lo cual requería ya su tiempo. En la embajada de España en Roma quedaban 

retenidos a veces innecesariamente por dejadez, con la excusa de que había otros 

muchos asuntos urgentes que despachar, y desde que se remitían a España hasta que 

llegaban a sus destinatarios transcurrían muchas semanas. Por último, el Consejo de 

Castilla tenía que dar el pase, y después debía expedirse una real cédula. Por si fuera 

                                                   
14 A. Artola, “La alianza imposible. Los obispos y el Estado (1814-1833)”, Investigaciones históricas. 
Época moderna y contemporánea, nº 34 (2014), p. 163. 
15 Carta del nuncio al ministro de Gracia y Justicia, 17/7/1824, ASV, ANM, caja 242, ff. 489-490. 
16 Ibidem, f. 493. 
17 Carta de Francisco Tadeo Calomarde al nuncio, 25/7/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 498. 
18 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío IX. Segunda parte: 

1857-1868”, Analecta Sacra Tarraconensia, nº 73 (2000), p. 224. 
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poco, las vacaciones de verano y los viajes y ocupaciones de los ministros interrumpían 

los trámites. Todo este proceso prolongaba demasiado la efectividad de los 

nombramientos, quedando los cargos eclesiásticos en una situación de interinidad que 

irritaba al nuncio y a los interesados. Las quejas del representante pontificio no 

conseguían acelerar el proceso19. El día 18 de julio el mismo fray Cirilo, que se hallaba 

en San Francisco de Béjar visitando los conventos de su orden, se ocupó de reclamar al 

ministro de Gracia y Justicia que se diera el pase al breve pontificio20. 

Alameda solicitó además permiso para reunir el definitorio21 en Madrid hasta 

que el breve Inter multiplices obtuviera el pase regio, porque en la capital se 

encontraban los archivos de la orden, necesarios para la celebración de capítulos, y era 

imposible trasladar los documentos desde la Corte hasta los conventos que él iba 

visitando. Todavía le quedaba asistir a los capítulos de los conventos de Cartagena, 

Granada, Sevilla, de los Ángeles, San Pedro de Alcántara, San Diego de Alcalá, 

Terceros de Andalucía y San José22. Entre la necesidad de contar con los documentos 

conservados en Madrid, las visitas a los conventos y lo costoso del viaje, era imposible 

por el momento celebrar el capítulo general para elegir al nuevo Ministro General y 

confirmarle a él como Vicario General en España. Se trataba, según el Consejo de 

Castilla, de una supuesta incompatibilidad entre la bula Inter graviores, a la que el 

poder temporal se aferraba para defender sus prerrogativas, y el breve Inter multiplices. 

La Santa Sede afirmaba que la bula y el breve eran perfectamente compatibles, y que el 

segundo no anulaba la primera ni mermaba en modo alguno los privilegios de España 

para nombrar a los superiores de las órdenes. El embajador pontificio volvió a insistir el 

28 de julio: 

La última contestación de V. E. relativa al Rmo. Padre Cirilo me hace 

sospechar que, sin apreciarse en nada mis representaciones, se persiste en las 

equivocadas ideas que en orden a la bula Inter graviores […] se han concluido 

desde un principio23. 

 

                                                   
19 Ibidem, p. 224. 
20 Representación de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 18/7/1824, ASV, ANM, caja 

242, ff. 484-487.  
21 El definitorio es la asamblea en la que se reúnen los padres definidores para tratar asuntos internos de 

su orden. 
22 Representación de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 18/7/1824, ASV, ANM, caja 

242, ff. 484-487.  
23 Carta del nuncio al ministro de Gracia y Justicia, 28/7/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 452. 



201 

 

Las reclamaciones del nuncio para agilizar los procesos burocráticos resultaban 

inútiles24; el Consejo continuaba resistiéndose tenazmente. El 20 de agosto los fiscales 

del Consejo emitieron un dictamen negativo sobre la compatibilidad entre la bula Inter 

graviores y el breve Inter multiplices: el breve se oponía a la bula, mermaba la 

autoridad del rey y no había sido impetrado por los canales habituales25. Aun así, la 

Santa Sede tampoco iba a ceder y el 6 de septiembre el nuncio escribió otra 

representación casi idéntica a la anterior26. El 26 de octubre fray Cirilo escribió al 

Ministro General, fray Juan de Capistrano, para darle cuenta de los problemas que había 

para que el Consejo de Castilla diera el visto bueno al breve pontificio que le nombraba 

Vicario General de España27. Después de este tira y afloja, en diciembre de 1824 el 

Consejo cedió y dio, por fin, el pase al breve Inter multiplices28. 

El 16 de enero de 1825 fray Cirilo comunicó su nombramiento a todas las 

provincias franciscanas29. Una semana después escribió al Ministro General para 

informarle de que por fin el breve Inter multiplices había obtenido el pase regio30. Sin 

embargo, no todos estaban conformes. Fray Juan Buenaventura Bestard, Vicario 

General de Indias, escribió el 20 de febrero al Ministro General sobre los “desaires” que 

fray Cirilo había hecho, según él, a los franciscanos de América31. No será la última vez 

que el Vicario General de Indias tendrá desavenencias con nuestro protagonista. Fray 

Juan Buenaventura Bestard parecía insinuar, además, que por aquellas fechas, febrero 

de 1825, Alameda no gozaba de la confianza del rey como antes. En cuanto a los 

desaires cometidos por fray Cirilo, probablemente se refiera a que había nombrado a los 

cargos en virtud de su autoridad de Vicario General de los dominios de España sin 

contar con el Vicario General de Indias. Esta cuestión reaparecería al año siguiente.  

                                                   
24 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 224. 
25 Dictamen del Consejo de Castilla sobre el breve Inter multiplices, 20/8/1824, ASV, ANM, caja 242, ff. 

464-465. 
26 Carta del nuncio al ministro de Gracia y Justicia, 6/9/1824, ASV, ANM, caja 242, ff. 460-463. 
27 Carta de fray Cirilo Alameda a fray Juan de Capistrano, 26/10/1824, AGOFM, SK/310, ff. 101-102. 
28 Cartas del nuncio al secretario de Estado, 14/12/1824 y 6/1/1825, ASV, ANM, caja 242, ff. 440 y 446. 

ASV, Archivio Concistoriale, Processus, nº 230, ff. 173-179. 
29 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania 
Sacra, nº 24 (1971), p. 284. 
30 Carta de fray Cirilo Alameda a fray Juan de Capistrano, 23/1/1825, AGOFM, SK/310, ff. 111-112. 
31 Carta de fray Juan Buenaventura Bestard a fray Juan de Capistrano, 20/2/1825, AGOFM, SK/310, f. 

110. Fray Juan Buenaventura Bestard fue Vicario General de Indias durante dos mandatos, elegido en 

1816 y 1821. Ferviente realista, luchó por mantener la fidelidad de los franciscanos del virreinato de 

Nueva Granada a la Corona, mientras fray Cirilo Alameda era Ministro General. Véase una referencia en 

L. C. Mantilla, “El clero y la emancipación en el Nuevo Reino de Granada. El caso de los franciscanos”, 

en G. Anes y R. del Pino (coords.), La América hispana en los albores de la emancipación. Actas del IX 

Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, Madrid, 2005, p. 187. 
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En abril de 1825 nuestro protagonista ya había concluido las visitas a los 

conventos que quedaban pendientes, regresando por fin a Madrid para instalarse en San 

Francisco el Grande32. A fin de que se le concedieran las facultades necesarias de plena 

autoridad, fray Cirilo se dirigió al rey quien, a través del embajador en Roma, pediría al 

Sumo Pontífice una ampliación de poderes mediante la expedición de un breve33. Tras 

los habituales retrasos burocráticos, el 30 de agosto el secretario de Estado escribía al 

nuncio que se concedían a fray Cirilo las facultades de reformador y visitador 

apostólico, como se había hecho cuando fue Ministro General, “restringendo cioè l’uso 

delle facoltà alla persona del Postulante ed alla durata del di sui Governo”34. El 

franciscano no se conformó con un rescripto, pues lo veía insuficiente. Para obtener 

toda la autoridad que deseaba quería un breve, el cual llegó, después de muchos 

retrasos, a finales de enero de 182635.  

Pero ni siquiera así terminaron las trabas a la plena autoridad de fray Cirilo. En 

el otoño de 1826 se suscitó un pleito sobre la potestad para nombrar al Vicario General 

de Indias y quién debía ocupar provisionalmente el cargo durante la vacante hasta que 

se produjera el nombramiento definitivo. El Vicario General de Indias, fray Juan 

Buenaventura Bestard, solicitó que se le permitiera ejercer ese cargo si quedaba vacante, 

con la misma autoridad que el prelado, sin esperar el placet del Ministro General. Fray 

Cirilo entendió que esa petición era una afrenta a su dignidad de Vicario General de 

España, porque el solicitante pretendía igualarse así a Alameda, cuando solo este tenía 

autoridad para hacer efectivos los nombramientos como jefe de los franciscanos de los 

dominios de la Monarquía Católica. Para defender sus prerrogativas, nuestro 

protagonista escribió al nuncio el 4 de noviembre36.  

Como todos los que ostentaban un alto cargo, fray Cirilo era muy celoso de sus 

prerrogativas y no podía permitir que el aspirante a Vicario General de Indias se erigiese 

en otro Vicario General paralelo, autónomo del de la Península, dividiendo demasiado a 

la orden. Todos los territorios de la Monarquía Católica, tanto la Península como los 

territorios de ultramar, estaban bajo la jurisdicción del Vicario General peninsular, y así 

                                                   
32 Carta del nuncio al secretario de Estado, 18/4/1825, ASV, ANM, caja 242, f. 448. 
33 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, pp. 284-285. 
34 “Restringiendo el uso de las facultades a la persona del Postulante y a la duración de su gobierno”. 

Carta del secretario de Estado al nuncio, 30/8/1825, ASV, ANM, caja 242, f. 470. 
35 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 24. Carta del embajador en Roma al ministro de 

Estado, 31/1/1826, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 755, nº 196. Véase también ASV, 

ANM, caja 242, f. 472. A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, pp. 284-285 y 336. 
36 Carta de fray Cirilo Alameda al nuncio, 4/11/1826, ASV, ANM, caja 242, ff. 402-405. 



203 

 

seguiría siendo. El Vicario General de Indias debía acatar la autoridad emanada de la 

metrópoli. Por lo demás, la única limitación que tenía el nuevo Vicario General era la 

obligación de consultar con el Ministro General, el superior de toda la orden, las 

cuestiones más importantes37. Salvados los problemas de nombramiento, facultades y 

autoridad, fray Cirilo desempeñó con celo su gobierno. A continuación veremos cuáles 

fueron los problemas a los que tuvo que enfrentarse como Vicario General de los 

franciscanos en España. 

 

4.2. Reformas en la orden seráfica 

4.2.1. La reforma de la disciplina 

Las tareas principales de fray Cirilo al frente de los franciscanos españoles como 

Vicario General fueron la reforma de la disciplina y de la enseñanza, así como la 

reinserción de algunos exclaustrados durante el Trienio Liberal. En realidad, los 

problemas que tuvo que afrontar eran una prolongación de los del pasado trienio de 

1820-1823. Una parte de la relajación de la disciplina de las órdenes regulares tenía su 

origen precisamente en los núcleos aislados de clérigos de vocación débil o 

simpatizantes del liberalismo, más propensos a la desobediencia a sus superiores. 

Muchos de ellos acabaron secularizándose cuando comenzaron las desamortizaciones e 

intentaron atraer hacia el liberalismo a sus ex compañeros, introduciendo la división 

política en los conventos38. La mayoría de los religiosos, por otra parte, seguía apegada 

al Antiguo Régimen y al absolutismo. Las rencillas políticas acabaron, así, por 

introducirse entre los regulares39. En otros casos la falta de disciplina no tenía que ver 

con las simpatías liberales, sino con una falta de vocación inherente al carácter de cada 

individuo y la falta de rigor por parte de los superiores. Si bien es cierto que se tendía 

más a ver los fallos que las virtudes y las ideas se expresaban con un lenguaje 

catastrofista, había una sensación general de que las órdenes tenían síntomas de 

decadencia y descomposición40.  

En los años del Trienio Liberal había, según cifras de C. Miguelsanz, doce mil 

seiscientos cincuenta y ocho franciscanos, entre observantes, descalzos y miembros de 

                                                   
37 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, 2002, p. 111. 
38 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, Pamplona, 1996, pp. 159 y ss.  
39 V. Palacio, La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid, 1978, pp. 124-125. 
40 M. Revuelta, La exclaustración (1833-1840), Madrid, 2010, pp. 112 y ss. M. Barrio, “Reforma y 

supresión de los regulares en España al final del Antiguo Régimen (1759-1836)”, Investigaciones 

históricas. Época moderna y contemporánea, nº 20 (2000), p. 93. 
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la Orden Tercera, distribuidos en veintiséis provincias y seiscientos cincuenta 

conventos41. A pesar de la disminución que estas cifras habían sufrido en esos tres años, 

el Vicario General tenía por delante una ardua tarea para reorganizar y reformar la 

orden, esta vez sin alteraciones políticas externas que frustraran sus planes. Tenía una 

nueva ocasión para implantar su programa. Alameda vino a renovar la disciplina 

conventual, obligando a vestir exclusivamente el austero hábito franciscano y aplicando 

severos castigos. Algunos exclaustrados se quejaron de su dureza42. Esta reacción ante 

la falta de disciplina era común en los superiores de la época: se aplicaban más en 

castigar las faltas que en seleccionar más exhaustivamente a los novicios. Por añadidura, 

su rechazo cerrado a cualquier innovación hacía muy difícil la reforma, basada 

principalmente en endurecer la disciplina43. Fray Cirilo tomó partido por la vía de la 

reforma disciplinaria a base de reforzar su autoridad y la de las jerarquías frente a las 

corrientes democratizadoras. En una extensa alocución en latín dirigida a toda la orden 

el 5 de octubre de 1825 expresó sus intenciones de llevar a cabo una profunda reforma 

de la disciplina, organización y hábitos de estudio para devolver a los hijos de San 

Francisco su antiguo esplendor y ser un ejemplo de vida religiosa44. En diciembre de 

1825 nuestro fraile puso de nuevo en vigor las normas y directrices que había dispuesto 

para toda la orden durante su etapa de Ministro General, en agosto de 1818, y que ahora 

juzgaba más necesarias que nunca para reparar los desórdenes y perjuicios causados 

durante el Trienio Liberal, al que calificaba como “días de horror y de desorden”45. 

Hablaré de las normas principales. Los artículos 2º a 8º regulaban la conducta y 

deberes de los maestros de novicios en los conventos. Los maestros de novicios se 

encargaban de educar a los aspirantes a ingresar en la orden y vigilar su observancia de 

la regla: controlar si comulgaban, confesaban, cantaban en el coro, obedecían a los 

superiores, etcétera. Los artículos 9º a 16º trataban del número de religiosos que debía 

haber en cada convento, un punto particularmente delicado después de las disoluciones 

de algunas comunidades durante el Trienio Liberal. El número mínimo de frailes por 

                                                   
41 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal  fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso político y religioso 
en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, pp. 222 y 225. 
42 AHN, Consejos, legajo 12040. 
43 M. Revuelta, La exclaustración…, pp. 115-118. 
44 Alocución de fray Cirilo Alameda a la orden de San Francisco, 5/10/1825, AGOFM, SK/310, ff. 113-

124. En Le Courrier des Pays Bas, año V, nº 287, 17/10/1825, p. 2, se habla de la reforma emprendida 

por fray Cirilo para reducir el número de conventos y ser más selectivos con los aspirantes al noviciado, 

seguramente como repercusión de las directrices que publicó en aquel otoño de 1825. 
45 Directrices para el gobierno de la orden de San Francisco, 16/12/1825, ASV, ANM, caja 242, ff. 381 y 

ss.  
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comunidad debía ser doce, y en ninguna casa que perteneciera a la orden debía haber 

menos de cuatro. En los conventos donde no pudiera celebrarse todos los días el oficio 

divino no habría un prelado, sino solo un padre guardián o ministro.  

Los artículos 17º a 25º trataban del aspecto económico de la vida en común: solo 

se debía vivir de las limosnas y del fondo común, de lo que se llevaría exacta cuenta y 

uso. Ningún fraile podía comprar, vender ni acaparar bienes, y se estipulaban las penas 

para los infractores. Los artículos 29º a 35º trataban de la autoridad y deberes de los 

visitadores, que debían dar cuenta exacta de sus inspecciones en el definitorio. El 

artículo 41º se refería a la elección de prelados locales, otro punto importante tras el 

desorden del Trienio Liberal. Se elegiría “al más digno con exclusión del menos digno 

[…] sin que los vínculos de ninguna especie, que inducen a veces al fatal espíritu de 

partido, obcequen a los electores”46. Los artículos 42º a 53º regulaban la vida cotidiana: 

prohibición de salir sin permiso del superior, mantener la portería cerrada, vestimenta 

adecuada (sandalias y hábito), no recibir seglares en las celdas, etcétera. Los artículos 

61º a 65º aplicaban las mismas normas para las monjas (franciscanas clarisas, 

capuchinas y concepcionistas). Concluía las directrices diciendo:  

¡Hay relajaciones!, esa es la condición humana. Hubo vocaciones falsas o 

defectuosas, y el mal ejemplo y la general corrupción y el lanzamiento de 

nuestros claustros no llegó a perfeccionarlas […] Para enjugar esas lágrimas […] 

hemos hecho la recapitulación de nuestras principales obligaciones, notado los 

defectos más comunes e indicado los remedios de curarlos, y hasta de 

preservarlos. Hemos puesto especial cuidado en la educación de nuestros 

jóvenes47. 

 

Pero la reforma de la disciplina se encontró con un obstáculo muy difícil de 

superar: el de los exclaustrados.  

   

4.2.2. El problema de los exclaustrados 

A lo largo del Trienio Liberal el Gobierno constitucional había fomentado las 

exclaustraciones con la finalidad de disminuir la presencia de las órdenes regulares. El 

19 de diciembre de 1823 fray Cirilo firmó, junto a otros superiores generales, una 

exposición dirigida al rey para solucionar el problema de los exclaustrados48, los cuales 

se habían convertido en un numeroso grupo de vagabundos. Muchos de ellos se 

                                                   
46 Ibidem, f. 386v. 
47 Ibidem, f. 398v. 
48 Ibidem. También Archivo Ibero-Americano, nº 24 (1964), p. 380. Véase la exposición en Archivo 

Ibero-Americano, nº 28 (1968), pp. 154-156. 
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integraron en las parroquias como clero secular49, pero aun así había otros tantos sin 

destino o esperando a regresar a la vida conventual. En el otoño de 1825, Alameda 

planteó la posibilidad de reducir la admisión de novicios y suprimir o fusionar los 

conventos donde hubiera pocos frailes, a fin de racionalizar la calidad y distribución de 

las comunidades de su orden. En junio de 1826 prohibió la profesión de novicios 

menores de veinticinco años50. La política de nuestro franciscano respecto a los 

exclaustrados se basó en intentar reincorporar de nuevo al seno de la orden a aquellos 

que pasaran el pertinente filtro. También los nuevos postulantes debían pasarlo. En 

realidad cada uno era un caso específico, con su historia vital, sus propias circunstancias 

personales, sus ideas y debilidades51. En esos años los franciscanos secularizados 

alcanzaron la cifra de tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho52. Esto suponía tener que 

desarrollar una labor de mediación y autoridad difícil en un clima de división y recelo, 

cuando internamente las órdenes estaban divididas entre tradicionales y liberales, siendo 

los segundos más propensos a quejarse de la excesiva disciplina y autoritarismo de los 

superiores. Tanto la decadencia interna de las órdenes religiosas en ese periodo como el 

contexto político contribuían a complicar la labor de fray Cirilo. Con todo, en diciembre 

de 1825, al promulgar las directrices para la disciplina de la orden, el Vicario General 

consideraba que la situación había mejorado53. 

El biografiado tuvo que afrontar el problema de los exclaustrados, los cuales 

eran difíciles de reincorporar por su tendencia a la indisciplina, sus ideas políticas, que 

les enfrentaban a menudo con sus compañeros, o por su debilidad en la vocación. Era 

difícil encontrar para ellos un medio de subsistencia, ya que los que no reingresaban en 

los conventos podían aspirar a los concursos a parroquias o acomodarse como 

coadjutores o ecónomos, entrando a veces en conflicto con el clero secular. Además su 

ideología política condicionaba su destino54. La política del Vicario General, aparte de 

intentar rehabilitar a los exclaustrados, era la de purificar la orden de los defectos que 

venía arrastrando desde hacía mucho tiempo. Juzgó que era necesario ser más selectivos 

                                                   
49 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea 
(1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, p. 210. 
50 El Sol (México), año III, nº 1096, 14/6/1826, p. 1461. The Wilgmintonian and Delaware Advertiser, 

año III, volumen III, nº 10, 1/12/1825, p. 2. 
51 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 229. 
52 Ibidem. 
53 Carta de fray Cirilo Alameda a fray Juan de Capistrano, 3/12/1825, AGOFM, SK/310, ff. 108-109. 
54 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 210-211. Sobre la compleja 

casuística de la reubicación de los exclaustrados, véase M. Revuelta, “Vicisitudes y colocación de un 

grupo social marginado: los exclaustrados del siglo XIX”, Hispania Sacra, nº 32 (1980), pp. 323-351. 
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con los aspirantes para que la orden no se viera lastrada por individuos inadecuados para 

la vida religiosa. La selección se llevaba a cabo, en el caso de los exclaustrados que 

aspiraban a reingresar, elaborando exhaustivos informes sobre dónde y cómo habían 

vivido durante su etapa secular, qué doctrinas habían predicado, cuáles eran sus ideas 

políticas... No todos los superiores de las órdenes regulares estaban de acuerdo acerca 

de los requisitos que había que exigir a los exclaustrados que aspiraban a reincorporarse 

a los conventos. En 1823 el dominico padre Guerrero había criticado a fray Cirilo 

Alameda por considerarle demasiado clemente con algunos exclaustrados, y pensaba 

quejarse de ello al rey55. 

La rehabilitación de los exclaustrados se desarrollaba imponiendo retiros 

espirituales y disciplina. Solo aquellos que demostraran tener una verdadera vocación y 

buena disposición ingresarían en la orden56. La reincorporación de los exclaustrados a la 

vida conventual no solo era difícil por sus propios defectos, sino por lo mal 

considerados que eran por sus compañeros. Para estos, los secularizados eran apóstatas, 

la “escoria de los conventos”57, unos vendidos al liberalismo, de falsa vocación y 

materialistas por acceder a las pensiones que se les ofrecían a cambio de renunciar al 

hábito religioso58. Esa mala consideración hacia los que aspiraban a reingresar en la 

vida comunitaria, junto al choque ideológico entre conservadores y liberales, hacía muy 

difícil esa reinserción y la convivencia. Además de la relajación de la disciplina y de la 

reubicación de los exclaustrados, fray Cirilo tenía que hacer frente a actividades ilícitas 

de algunos de sus subordinados durante su etapa como Vicario General: en 1828 ordenó 

que arrestaran al laico profeso capuchino fray Juan de Sevilla, del convento de San 

Pedro de Alcántara59. Lo mismo hizo en julio de 1830 con Juan del Espinal, franciscano 

secularizado60.  

 

 

                                                   
55 J. Salvador, Historia de la Provincia Dominicana de España: de 1800 a la exclaustración, Salamanca, 

1991, p. 331. 
56 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 231-234. 
57 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 334. 
58 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, p. 57. 
59 Carta del nuncio Tiberi al secretario de Estado, 6/1/1828, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 

(1827-1830), citado en V. Cárcel, Correspondencia diplomática de los nuncios en España. Nunciatura de 

Tiberi (1827-1834), Pamplona, 1976, pp. 90-91. Carta de fray Cirilo Alameda a fray Juan de Capistrano, 

23/1/1825, AGOFM, SK/310, ff. 111-112. 
60 Carta del nuncio Tiberi al secretario de Estado, 6/7/1830, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 

(1827-1830), citado en V. Cárcel, Correspondencia diplomática…, pp. 474-475. Véanse menciones a 

fray Juan del Espinal en carta de fray Cirilo Alameda a fray Juan de Capistrano, 23/1/1825, AGOFM, 

SK/310, ff. 111-112. 
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 4.2.3. Los planes de estudios 

Otro de los capítulos de las directrices de 1825 se refería al plan de estudios para 

los conventos y casas de los franciscanos. Los artículos 66º a 71º disponían la enseñanza 

del latín a cargo de lectores de Gramática, un puesto para el que era necesario ser 

confesor y predicador. Los artículos 72º a 75º establecían el estudio de la Filosofía, 

considerada la “llave de las ciencias”61. En el primer curso se estudiaría Lógica, 

Metafísica, Aritmética, Álgebra y Geometría; en el segundo Física; y en el tercero Ética 

y el tratado De Religione, de fray José Rius. Los artículos 76º a 78º regulaban los 

horarios de estudio. El artículo 88º señalaba la importancia de las Humanidades y del 

estudio de los clásicos griegos y latinos, especialmente durante las vacaciones, que 

según el artículo 89º durarían del 14 al 20 de julio. Los artículos 96º a 101º trataban de 

los maestros de Filosofía, que debían superar una censura y ser predicadores y 

confesores, como los lectores de Gramática.  

Los artículos 136º a 170º regulaban el funcionamiento de los colegios mayores, 

similar a las escuelas conventuales, sin “enfriar los espíritus”62. En los colegios mayores 

se estudiaba Sagrada Escritura y Cánones en el primer curso, y en el segundo Historia y 

Disciplina de la Iglesia, con especial énfasis en la orden seráfica. Los artículos 171º a 

177º regulaban el funcionamiento de las casas de estudio y bibliotecas, así como las 

obras que debían conservarse en ellas (principalmente los clásicos grecolatinos, las 

materias ya citadas de los diferentes cursos y los autores del Siglo de Oro). Los artículos 

178º a 195º regulaban la vida de los colegiales, que no podían entrar en las celdas de los 

demás, ni juntarse con los profesores fuera del aula, ni salir al exterior. Cuando recibían 

visitas de los familiares, debía estar presente el maestro, el cual abría, revisaba y 

entregaba la correspondencia de los alumnos. El régimen de visitas era estricto y se 

vigilaba meticulosamente por parte de los maestros, para impedir que la frecuencia 

excesiva de contacto con los familiares y amigos distrajera a los colegiales del estudio y 

se debilitara su espíritu de disciplina63. Como castigo, el que fuera sorprendido por 

tercera vez en la celda de otros llevaría puesta una mordaza y comería debajo de la 

mesa. La educación de los jóvenes preocupó mucho a fray Cirilo durante toda su vida. 

En sus cartas pastorales posteriores habrá muchas menciones a la educación de los 

                                                   
61 Directrices para el gobierno de la orden de San Francisco, 16/12/1825, ASV, ANM, caja 242, ff. 381 y 

ss. 
62 Ibidem. 
63 P. Ariés, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987, pp. 490 y 503. 
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jóvenes, futuro de la sociedad, y al miedo a que fueran corrompidos por las modas 

literarias y filosóficas del siglo.  

El balance de la labor de fray Cirilo al frente de la orden seráfica tiene sus luces 

y sus sombras. Revuelta lo valora positivamente: “Su gobierno resultó muy beneficioso 

a la orden franciscana, aunque su energía despertó fervor en unos y enojo en otros”64. 

Los aspectos positivos fueron los nuevos planes de estudio, la reforma de la disciplina, 

la selección de los aspirantes y la reinserción de algunos exclaustrados; pero la polémica 

en torno a la reelección apelando al derecho de post liminio y la participación de 

franciscanos en las conspiraciones y revueltas absolutistas, incluido él mismo, 

empañaron su mandato, el cual expiraba en 1830. Por una parte, fray Cirilo imprimió a 

la orden una energía y una renovación de la disciplina muy necesarias desde hacía 

mucho tiempo. Por otro lado, su ambición y sus modos autoritarios, además de las 

envidias, las rivalidades internas, la política y el temor de los relajados a perder su 

cómoda situación le granjearon enemistades. Siguiendo el orden cronológico de los 

acontecimientos, veremos ahora la labor del franciscano en las altas instituciones del 

Estado. 

 

4.3. Las reformas políticas             

4.3.1. La Real Junta Consultiva y las depuraciones políticas 

Nada más consumarse la restauración del absolutismo, en junio de 1823 

comenzó una serie de depuraciones políticas para purgar a todos aquellos funcionarios 

del Estado y militares que hubieran colaborado con el derribado régimen constitucional 

durante el trienio de 1820-1823. Cesaron todos los empleos no concedidos por el rey 

antes del 7 de marzo de 1820 y fueron repuestos los destituidos por desafección al 

Gobierno liberal. Las pesquisas fueron dirigidas por Francisco Tadeo Calomarde, a la 

sazón ministro de Gracia y Justicia65. Se iba a someter a toda la administración del 

reino, individuo a individuo, a un proceso de revisión política66, y este proceso no afectó 

solo a los funcionarios civiles y a los militares: también el clero fue sometido a 

investigación, como hizo el arzobispo de Toledo, Pedro de Inguanzo, con los clérigos 

                                                   
64 M. Revuelta, La exclaustración…, p. 83. 
65 I. Castells y A. Moliner, Crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal en España (1789-1845), 

Barcelona, 2000, pp. 113-114. Gaceta de Madrid, año CLXIII, nº 49, 15/4/1824. 
66 J. L. Peset y M. Peset, “Legislación contra liberales en los comienzos de la década absolutista, 1823-

1825”, Anuario de historia del derecho español, nº 37 (1967), pp. 437 y ss. Este artículo explica muy 

detalladamente el proceso de las purificaciones. Véase también P. Pegenaute, Represión política en el 

reinado de Fernando VII: las Comisiones Militares (1824-1825), Pamplona, 1974.  
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sospechosos de liberalismo en su diócesis67. En abril de 1825 se creó la Junta de 

Purificaciones, encargada de estudiar y tramitar los procesos. Los “impurificados” eran 

los acusados de colaborar con los liberales, mientras que los “purificados” eran los que 

habían demostrado fidelidad al absolutismo y habían pasado las investigaciones 

satisfactoriamente. La Junta Consultiva de Gobierno, creada el 13 de septiembre de 

1825 por iniciativa de Francisco Cea Bermúdez, se encargó del asunto en su fase final68. 

Hablo de este organismo brevemente porque fray Cirilo Alameda desempeñó algunas 

tareas en él.  

La Junta Consultiva de Gobierno, como su propio nombre indica, tenía un 

carácter puramente consultivo y de asesoramiento para la administración de asuntos 

diversos del reino, principalmente administrativos y económicos. Estaba subordinada al 

Consejo de Ministros (de hecho, su creación fue propuesta el 28 de agosto de 1825 por 

los ministros de Guerra, Marina y Hacienda)69. Fray Cirilo Alameda fue nombrado 

miembro de este organismo junto a otros diecinueve individuos, entre ellos el general 

Francisco Javier Castaños, vencedor de Bailén70. El nombramiento del franciscano 

sugiere que había recobrado de nuevo el favor real tras un periodo de confinamiento en 

Orihuela71, seguramente por su relación con las juntas apostólicas, que luego veremos. 

No he hallado más información acerca de este breve destierro. 

Gracias a su presencia en la Junta, los franciscanos podrían esperar que su 

Vicario General los defendería a ellos y a sus conventos de nuevas amenazas 

desamortizadoras y abogaría por sus intereses72. Los eclesiásticos, como el propio fray 

Cirilo, eran los que se ausentaban de las reuniones con más frecuencia (de hecho, 

nuestro protagonista no estuvo presente en la primera sesión) por lo que hay pocos 

registros de su participación73. Además del Vicario General franciscano, los otros 

clérigos eran los obispos de México, Zaragoza y Palencia74. La composición de la Real 

Junta Consultiva era, en palabras de J. Fontana, “extraña” por la combinación de 

                                                   
67 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 229-235. 
68 Sobre la Junta Consultiva de Gobierno, véase la monografía de J. A. Escudero, La Real Junta 

Consultiva de Gobierno, Madrid, 1997. 
69 Ibidem, p. 23. 
70 El Mercurio de España, 1825, p. 177. E. La Parra, Fernando VII. Un rey deseado y detestado, 

Barcelona, 2018, p. 541. A. Opisso, en Historia de España y de las repúblicas latino-americanas, 

Madrid, 1835, p. 19, comete el error de confundir a fray Cirilo Alameda con el obispo de Palencia, que 

también fue miembro de la Real Junta Consultiva, y trata a nuestro franciscano como obispo de Palencia. 
71 Gazzetta di Milano, año X, nº 171, 20/6/1825, p. 674. 
72 O Spectador Brasileiro, año III, nº CCXXXIV, 10/2/1826, p. 2. 
73 J. A. Escudero, La Real Junta…, p. 33. 
74 Real decreto de creación de la Junta Consultiva de Gobierno, 13/9/1825, AHN, Estado, legajo 237. C. 

A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, p. 94.  
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eclesiásticos y civiles75. A la larga, las purificaciones políticas se convirtieron en un 

problema, porque se acumularon tantos expedientes e informes sobre todos los 

funcionarios de la administración que la Junta se vio pronto superada por el exceso de 

trámites y documentos, además de cometerse injusticias con muchos empleados. Fue 

necesario reducir los procesos y la documentación generada, por lo que se propuso crear 

una comisión que estudiara cómo gestionar aquellos expedientes, aunque había división 

de pareceres sobre cómo hacerlo76.  

A fin de solucionar los problemas burocráticos y de justicia ocasionados por las 

purificaciones, el presidente de la Junta Consultiva, Francisco Javier Castaños, nombró 

el 11 de octubre de 1825 una comisión que estudiara propuestas que elevar al monarca. 

En dicha comisión participó fray Cirilo, junto a otros cinco consejeros (el obispo de 

Palencia, el marqués de La Reunión, Antonio Pilón, José Hevia y Jacobo María 

Parga)77. De todos los asuntos tratados en la Real Junta Consultiva, el de las 

purificaciones políticas fue el más importante y delicado78. A lo largo del último 

trimestre de 1825, la comisión en la que estaba fray Cirilo y el resto de la Junta 

debatieron intensamente sobre los procesos de las purificaciones79. La Junta, en un 

extenso memorándum, propuso al rey que los procesos se hicieran basándose en pruebas 

fehacientes y sólidas, solicitando informes a los superiores del ramo a que perteneciera 

el empleado, y permitiéndose a los encausados apelar a la clemencia del soberano80. 

Discreparon de las resoluciones de la Junta fray Cirilo y otro consejero. El franciscano 

expresó su voto aparte leyendo un extenso documento en la sesión del 10 de diciembre 

de 182581. 

J. A. Escudero, en su estudio sobre la Junta Consultiva, analiza el extenso 

memorándum, que concluía con catorce puntos, elevado por el biografiado a Fernando 

VII y anexo al informe de la Junta. Alameda comenzaba diciendo que había expresado 

                                                   
75 J. Fontana, De en medio del tiempo: la segunda restauración española, 1823-1834, Barcelona, 2006, p. 

198. 
76 Informe de la Junta Consultiva de Gobierno, 8/11/1825, AHN, Estado, legajo 237. 
77 Actas de la Junta Consultiva de Gobierno, 11/10/1825, AHN, Estado, legajo 237. Carta de Francisco 

Cea Bermúdez al secretario de Estado y de Gobierno del Consejo de Estado, 11/4/1825, AHN, Estado, 
legajo 237. También Gaceta de Madrid, año CLXIV, nº 48, 21/4/1825, p. 189. 
78 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 198. 
79 En la sesión del 29 de noviembre, el Vicario General de los franciscanos expresó su voto particular, 

pues tenía sugerencias y objeciones que hacer a lo acordado por la mayoría. El reglamento de la Junta 

Consultiva y de las comisiones dependientes de ella permitía a los miembros discrepantes que emitieran 

un voto aparte con un informe a título individual.  
80 Informe de la Junta Consultiva de Gobierno a Fernando VII, 10/12/1825, AHN, Estado, legajo 237. 
81 Actas de la Junta Consultiva de Gobierno, 10/12/1825, AHN, Estado, legajo 237. J. A. Escudero, La 

Real Junta…, p. 47. 
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su voto aparte por disentir de sus compañeros. Básicamente, la idea principal de la 

exposición era transmitir al monarca las quejas de muchos funcionarios castigados 

injustamente. Había que ser prudentes y no dar crédito inmediatamente a todas las 

denuncias y expedientes, muchas veces fruto de enfrentamientos  y rencillas personales. 

Los realistas que habían sufrido represión por parte de los liberales durante el Trienio 

clamaban venganza y se valían de las depuraciones políticas para efectuar falsas 

denuncias y calumnias para ajustar las cuentas a sus enemigos. Se entraba así en una 

espiral de venganzas que desgarraría el reino. El perdón, decía fray Cirilo, podía ser el 

mejor remedio para cerrar las heridas abiertas por aquellos tres años de revolución, y 

con ello, además de hacer un gran bien a la nación, la Corona se distinguiría por su 

clemencia, una cualidad muy apreciada en los soberanos. Todo debía ir encaminado a 

evitar que la “hidra de la revolución reviva, aun cortada su cabeza”82. Los términos que 

el Vicario General de San Francisco utiliza para referirse a la etapa constitucional nos 

indican que había abandonado cualquier aquiescencia hacia el sistema liberal y se iba 

decantando cada vez más hacia el sector radical del absolutismo. 

Para evitar la parcialidad y las venganzas en los juicios a los depurados sería 

conveniente presentar pruebas sólidas por escrito y dar tiempo al acusado de preparar su 

defensa, además de ofrecerle una posibilidad de apelación a un segundo tribunal e 

incluso al rey, al que fray Cirilo recomendaba que cesaran las purificaciones y 

extendiera un perdón general. No era aconsejable que los jefes de cada ramo informasen 

sobre los investigados, porque podían ser parciales. Además de la mera justicia, estaba 

la cuestión administrativa y burocrática, puramente práctica. La acumulación de 

expedientes era tal que entorpecía de manera intolerable la resolución de otros asuntos 

muy perentorios, distrayendo excesivamente la atención del rey y de las instituciones. 

Escudero, que se refiere en esta ocasión a Alameda como un “celoso impugnante”83, 

califica sus ejemplos históricos de “dudosos” y su apelación a la clemencia del rey 

como argumentos “endebles” de puro paternalismo monárquico84. Otros dos consejeros, 

Anselmo Rivas y José Hevia, se mostraron de acuerdo con el franciscano.  

El presidente de la Junta, general Castaños, estaba conforme con la exposición 

de fray Cirilo, pero matizando que solo el rey, en última instancia, era el que estaba 

autorizado a señalar cuál era el momento oportuno para correr un tupido velo sobre el 

                                                   
82 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, 10/12/1825, AHN, Estado, legajo 237.  
83 J. A. Escudero, La Real Junta…, p. 114. 
84 Ibidem, pp. 112-113. Véase el análisis del memorándum de Alameda y la transcripción del mismo en 

ibídem, pp. 111 y ss. 
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Trienio Liberal y hacer tabla rasa, y no al Vicario General de San Francisco85. El mismo 

10 de diciembre de 1825, día en que nuestro clérigo leyó su informe particular y lo 

adjuntó al de la Junta Consultiva, finalizó el asunto de las purificaciones, al que se 

recomendaba poner fin86. Las propuestas de Alameda contribuyeron a crear un clima de 

conciliación en la asamblea87, pero esa conciliación no impedía a nuestro personaje 

dejar bien clara su repulsa a la pasada experiencia del Trienio y a los males que, a su 

juicio, se habían derivado de ella. En su carta a Fernando VII tilda de “monstruoso” el 

régimen constitucional y de “extraviados” a los que se plegaron al mismo, pero pide que 

se deje lugar a la piedad y a la posibilidad de que los acusados se defiendan. 

Probablemente esa petición de clemencia venía motivada, según se desprende de su 

explicación individual, por el deseo de hacer que la imagen del monarca apareciera 

revestida de misericordia y bondad, haciéndole más popular y querido por los 

españoles. La clemencia era una cualidad muy apreciada en los reyes que beneficiaría 

tanto al prestigio del monarca como a la paz del reino. Lo que sí estaba claro más allá de 

las discusiones de la Junta era que: 

S. M. es el árbitro de su absoluta voluntad, como poder inherente a su R. 

persona, de reponer o separar a los Empleados de los destinos que tenían en 7 de 

marzo de 1820, mantenerlos o no en los destinos que desempeñan, o removerlos 

a otros equivalentes, y el único que puede declarar la más o menos adhesión de 

sus Vasallos a su R. Persona, así como el confirmar los retiros, grados, honores, 

cruces y condecoraciones  […]88 

 

 Con los informes leídos el 10 de diciembre de 1825 y remitidos al rey acabaron 

la mayoría de las depuraciones políticas89. En total se investigó a unos veintitrés mil 

funcionarios, de los cuales fueron declarados culpables dos mil ciento cuarenta y dos, 

un diez por ciento de ellos90. Aparte de las opiniones que nuestro clérigo expresaba en 

sus informes, algunos realistas criticaron aquel organismo por considerarlo demasiado 

reformista e innovador, una amenaza al poder absoluto del rey91. En lo que concierne a 

la intervención de nuestro franciscano en las purificaciones políticas, citaré para 

                                                   
85 Carta sin remitente (posiblemente del presidente de la Junta Consultiva de Gobierno, Francisco Javier 

Castaños) a Fernando VII, 10/12/1825, AHN, Estado, legajo 237. J. A. Escudero, La Real Junta…, p. 
123. 
86 Véase el dictamen de la Junta Consultiva elevado al rey en J. A. Escudero, La Real Junta…, pp. 123 y 

ss. En él, después de las conclusiones, se especifica el voto aparte de fray Cirilo Alameda, Anselmo Rivas 

y José Hevia, acompañando su exposición individual junto al informe final de la Junta.  
87 V. Palacio, La España…, p. 158. 
88 Actas de la Junta Consultiva de Gobierno, 24/11/1825, AHN, Estado, legajo 237. 
89 J. A. Escudero, La Real Junta…, p. 122. 
90 R. Sánchez, Fernando VII. Un reinado polémico, Madrid, 1996, p. 104. 
91 E. La Parra, Fernando VII…, p. 541. 
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concluir un ejemplo muy significativo, pues se trataba de alguien con quien había 

mantenido una muy estrecha relación muchos años antes: el capitán general Gaspar 

Vigodet. El antiguo gobernador de Montevideo había formado parte de la regencia 

liberal establecida en Sevilla en junio de 1823 durante la invasión de los Cien Mil Hijos 

de San Luis, junto a Cayetano Valdés y Gabriel Ciscar92, lo cual le costó una depuración 

política una vez restablecido el absolutismo. Nuestro fraile intercedió por él, por su 

vieja amistad. En febrero de 1828, el realista exaltado José Arias Teijeiro anotó en sus 

Diarios: “íntimo de Vigodet [fray Cirilo], uno de los principales autores de la 

revolución y acaso el más criminal por su ingratitud al Rey, y a quien, a pesar de todo, 

el P. Cirilo trabaja actualmente para purificarle”93. En cambio, frente al testimonio de 

Arias Teijeiro, un periódico flamenco afirmó en enero de 1827 que la antigua amistad 

entre el franciscano y el capitán general se había deteriorado precisamente por sus 

diferencias políticas en 182394. Sea como fuere, el militar finalmente pudo quedarse en 

España gracias a una amnistía concedida en 1832-1833, y en 1834 obtuvo un escaño en 

la Cámara de los Próceres, origen del Senado.  

 

4.3.2. La reforma de los señoríos jurisdiccionales 

Otro asunto tratado por la Junta Consultiva de Gobierno, y en el que participó 

fray Cirilo Alameda, fue la reforma de los señoríos jurisdiccionales. Aunque a él no le 

afectaba directamente, es algo importante, pues se trata del comienzo de la abolición de 

la secular estructura feudal en España. Los liberales gaditanos de 1812 pusieron la 

primera piedra al abolir sobre el papel el señorío y el viejo feudalismo95, con el fin de 

                                                   
92 Ibidem, p. 453. 
93 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen III, tomo I, Pamplona, 1966, p. 

47. Quizá Vigodet fue sometido a purificación en una época tan tardía porque en aquel momento se 

retomó temporalmente la actividad de las Comisiones Militares Ejecutivas, tribunales militares que 

juzgaban, entre otros delitos, los políticos. E. La Parra, Fernando VII…, pp. 502-503. 
94 Le Catholique des Pays Bas, año II, nº 6, 7/1/1827, p. 2. 
95 R. Fraser, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia (1808-

1814), Barcelona, 2006, pp. 630 y ss. La abolición de los señoríos es un tema del que existe abundante 
bibliografía. Véase por ejemplo A. Ruiz, “La abolición de los señoríos”, Revista de Derecho Político, nº 

20 (1983-1984), pp. 121-149; R. Morán, “Propiedad y abolición del régimen señorial: estudio de un 

caso”, Cuadernos de historia del derecho, nº 1 extra (2004), pp. 163-178; o la tesis doctoral de J. Barba, 

Proceso de incorporación de señoríos a la Corona y abolición del régimen señorial, Madrid, 2004. 

También las monografías de F. J. Hernández, La abolición del régimen señorial en el proceso 

revolucionario burgués, Valencia, 1991; “Radicalismo social y resistencia antiseñorial en 1813-1814”, 

Hispania. Revista española de Historia, volumen LIV, nº 188 (1994), pp. 955-992; F. J. Hernández, 

“Absolutismo y crisis del régimen señorial, 1814-1833”, en E. Serrano y E. Sarasa (coords.), Señorío y 

feudalismo en la Península Ibérica (ss. XVII-XIX), volumen II, Zaragoza, 1993, pp. 533-566. A. M. 
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reformar la propiedad de la tierra y hacer que esta entrara en un libre mercado 

capitalista, convirtiendo a los hasta entonces siervos en jornaleros asalariados. Así, 

además de dar circulación a la tierra, la relación entre señor y siervo pasaría a ser la de 

propietario y asalariado. Pero en una España devastada por la guerra contra el invasor 

francés no era posible llevar estas propuestas a la práctica.  

Con la restauración absolutista, Fernando VII restableció los señoríos y el 

feudalismo, devolviendo a la nobleza sus antiguos privilegios. Solo a partir de la 

Década Absolutista se atisbaron unas leves reformas, unos parcos balbuceos. De las 

actas de la Junta Consultiva de Gobierno se desprende que ya por entonces se estaban 

planteando reformas sobre el régimen de señorío jurisdiccional, que en España se había 

prolongado mucho más tiempo que en el resto de Europa por su atraso económico, su 

mentalidad excesivamente tradicional, su aislamiento y el enorme peso de la nobleza 

terrateniente. El 20 de octubre de 1825, presente fray Cirilo, la Junta leyó las cartas 

remitidas por el ministro de Gracia y Justicia de parte del Consejo Real acerca de la 

abolición del señorío jurisdiccional. También se leyeron las representaciones que la 

Diputación de la Grandeza, el sector más afectado por esa reforma de la propiedad de la 

tierra y su jurisdicción sobre los campesinos, había enviado al respecto. La comisión 

creada para estudiar el caso acordó que solo el rey tenía facultades para decretar la 

abolición o pervivencia de los señoríos96. Catorce consejeros se pronunciaron a favor de 

esta sentencia en la votación, entre ellos fray Cirilo. Aunque todavía era pronto para que 

se hiciera realidad este trascendental cambio, muy lento, en la estructura agraria y 

jurisdiccional española, ya se había sembrado la semilla para cuestionar el feudalismo 

existente. El sistema había llegado a tal punto de decadencia que incluso un régimen tan 

intransigentemente absolutista como aquel tenía que plantearse necesariamente reformas 

tímidamente liberales, aunque fuera por pura supervivencia.  

Aparejada a la abolición de los señoríos jurisdiccionales iba la elección de los 

alcaldes mayores, designados por el rey, que debían entenderse con los alcaldes 

ordinarios. La comisión de la Junta Consultiva que estudiaba el asunto determinó que en 

los pueblos de señorío donde hubiera alcaldes mayores cesaran el 31 de diciembre de 

1825 los alcaldes ordinarios, y estos, en todos los demás municipios, debían obedecer a 

los alcaldes mayores, que ejercerían tanto en los señoríos como en los realengos. Habría 

                                                                                                                                                     
Bernal, “La transición de la feudalidad en España”, en E. Serrano y E. Sarasa (coords.), Señorío y 

feudalismo…, volumen II, pp. 515-530. 
96 Actas de la Junta Consultiva de Gobierno, 20/10/1825, AHN, Estado, legajo 237. 
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que estudiar en qué señoríos y realengos podía haber alcaldes mayores, para suprimirlos 

donde no fuesen necesarios97. En la votación para aprobar este dictamen de la comisión 

encargada del asunto, fray Cirilo, junto al marqués de La Reunión y al obispo de 

Palencia, hizo una sugerencia: que se suspendiera a los alcaldes ordinarios en los 

pueblos de señorío donde ya hubiera alcaldes mayores nombrados por el rey, pero si 

alguno era restituido en su puesto, los señores no podrían poner objeciones98.  

Así se pretendía racionalizar la administración señorial. Más allá del hecho de 

que las reformas fuesen lentas y tímidas, es interesante comprobar cómo fray Cirilo 

Alameda pudo participar en los debates en los que se trataban temas de vital interés para 

el país. Nuestro protagonista fue partícipe del programa de remodelaciones que la 

administración fernandina intentó poner en marcha para asegurar la supervivencia del 

régimen99. La prensa extranjera destacó el papel del Vicario General de San Francisco 

en la Junta, principalmente como representante del sector apostólico en la corte100. La 

labor de la Junta Consultiva fue muy efímera, pues apenas duró unos meses, pero no 

concluyó ahí la participación de fray Cirilo Alameda en la administración del reino. Los 

siguientes asuntos relacionados con ella y en los que nuestro franciscano estuvo 

presente se desarrollaron en el marco de un nuevo organismo, más importante, que 

sustituiría a la Junta Consultiva de Gobierno: el Consejo de Estado.  

 

4.4. Trabajando por el bien del reino: consejero de Estado 

El 28 de diciembre de 1825 se restituyó por real decreto el Consejo de Estado101. 

Desaparecía así la Junta Consultiva de Gobierno, de una manera brusca y sin 

disposiciones legales de supresión. El 29 de diciembre la Junta Consultiva de Gobierno 

cesaría en sus funciones y pasó a crearse el Consejo de Estado, que recibiría los 

documentos, disposiciones y funciones de la extinta Junta102. En el nuevo organismo 

solo habría, de un total de diecinueve consejeros, tres de los antiguos miembros de la 

                                                   
97 Actas de la Junta Consultiva de Gobierno, 25/10/1825, AHN, Estado, legajo 237. 
98 Ibidem.  
99 Para un estudio en detalle sobre el reformismo administrativo en la Década Absolutista, véase por 
ejemplo P. Vivero, “La transición al liberalismo: de las reformas administrativas a las reformas políticas 

(1823-1833)”, Ayer, nº 44 (2001), pp. 175-195. 
100 Le Constitutionnel, año XI, nº 349, 15/12/1825, p. 2. 
101 Gaceta de Madrid, año CLXIV, nº 158, 31/12/1825, p. 1. F. Suárez, Documentos del reinado de 

Fernando VII, volumen VII, Pamplona, 1971, p. 258. Véanse algunas referencias al Consejo de Estado en 

AHN, Estado, legajos 217, 237, 243, 877, 916, Consejos, legajos 12269 a 12293, y Actas del Consejo de 

Estado, libro 29.  
102 Carta del duque del Infantado al general Francisco Javier Castaños, 29/12/1825, AHN, Estado, legajo 

237. J. Mª. Cordero, El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España, Madrid, 1944, p. 84.  
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Junta Consultiva: fray Cirilo Alameda, el general Castaños y el marqués de La 

Reunión103. Resulta significativo el hecho de que en la nueva institución figurasen 

algunos de los realistas más notorios que se integrarían en los círculos apostólicos. 

Fernando VII quiso seguramente atraerse a los absolutistas más significados, los 

apostólicos “irreductibles”104, concediéndoles honores para garantizar su lealtad. En 

palabras de J. C. Monterde, el rey “quiso dar a los intransigentes una satisfacción 

pública, pero sin entregarles plenamente su confianza”105. Los absolutistas ultras 

criticaron la creación del Consejo de Estado porque lo consideraban una institución 

representativa influida por el constitucionalismo106, pero no he hallado pruebas de que 

fray Cirilo manifestara esa opinión, al menos en documentos escritos. De hecho, él se 

benefició de su pertenencia a este organismo, gracias al sueldo que le proporcionó, la 

participación activa en asuntos de Estado y la posibilidad de entablar relaciones con 

otros absolutistas apostólicos. Le introdujo aún más en las altas esferas del poder. El 

nombramiento de nuestro clérigo como consejero de Estado quizá respondió más a la 

estrategia de Fernando VII de contentar y vigilar a los realistas exaltados, y no tanto a 

premiar al franciscano por oponerse a los liberales en el trienio de 1820-1823, como 

afirmaría un historiador en 1835107. Ya en agosto de 1825, meses antes de la 

reinstauración del Consejo de Estado, el rey estaba cada vez más receloso de los 

apostólicos demasiado cercanos al infante don Carlos: 

S. M. comenzaba a estar altamente disgustado con la conducta de ciertos 

realistas exagerados, y con las voces que circulan relativas al partido que se 

denomina Carlista [subrayado en el original]; lo cual ha hecho decir al Rey N. S. 

“que el día en que se le apure un poco más, sabrá hacer ver al Mundo entero lo 

que vale un Monarca español”108. 

 

La creación del nuevo Consejo de Estado, esperaba Fernando VII, mantendría 

aplacados a los apostólicos más influyentes en palacio. Ya había un antecedente de esta 

institución en la breve etapa liberal: en octubre de 1820 se había establecido que el 

                                                   
103 M. Morán, “Sátiras sobre el Consejo de Estado (1826) (I)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 6 

(1987), p. 92. 
104 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, p. 254. 
105 J. C. Monterde, “Disposiciones abolicionistas del Tribunal del Santo Oficio (1808-1834)”, Inquisición. 

XV Jornadas de Historia en Llerena, Llerena, 2014, p. 144. 
106 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VII, p. 71. 
107 P. de Urquinaona, España bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica, Madrid, 1835, p. 

233. 
108 Informe policial, 1/8/1825, nº 599, AHN, Consejos, legajo 12293. 
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Consejo de Estado estaría compuesto por treinta miembros109, reducidos ahora a 

diecinueve. Entre los nuevos consejeros estaban el duque del Infantado, el obispo de 

León (Joaquín Abarca), el arzobispo primado Pedro de Inguanzo, Francisco Tadeo 

Calomarde (ministro de Gracia y Justicia), Luis López Ballesteros (ministro de 

Hacienda), el duque de Bailén (general Francisco Javier Castaños, presidente del 

Consejo), Pío Elizalde, José Aznárez, José García de la Torre, los marqueses de La 

Reunión, de Zambrano (ministro de Guerra) y Villaverde de Lumia, el conde de 

Venadito, el duque de San Carlos, Francisco Ibáñez Leiva, Luis María Salazar (ministro 

de Marina), Joaquín Peralta, Manuel González Salmón y Juan Bautista de Erro110. Los 

consejeros fueron nombrados por real orden de 29 de diciembre de 1825111. Fray Cirilo 

agradeció al rey el nuevo honor que se le concedía: 

[…] me he enterado de que S. M. se ha servido nombrarme su Consejero 

de Estado. Tanta honra me anonada en la misma elevación, no quedándome otro 

remedio para agradecer al Rey N. Sr. ese inefable favor sino el de emplear hasta 

mi vida misma en su R. servicio. Ruego a V. E. que al hacer presente a S. M. mi 

gratitud, me ofrezca a S. R. P., cierto V. E. también de mi agradecimiento por las 

distinciones de que le soy deudor112.  

 

Una comisión formada por nuestro biografiado, José García de la Torre, el 

duque del Infantado y Francisco Ibáñez Leiva sería la encargada de confeccionar el 

reglamento del Consejo de Estado, no muy distinto del de la desaparecida Junta 

Consultiva, en un plazo de ocho días113. El nuncio informó a la Secretaría de Estado del 

Vaticano de la creación del nuevo organismo:  

Già è il Regolamento del nuovo Consiglio da una Commissione 

composta del Duca dell’Ynfantado, del Sr. García [de] la Torre, del Sr. Ibáñez y 

                                                   
109 Carta sin remitente ni destinatario, 6 y 19/10/1820, AHN, Estado, legajo 916. 
110 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836): último primado del Antiguo Régimen, 

Madrid, 1965, p. 300. J. Mª. Cordero, El Consejo de Estado…, p. 84. En 1826 aparecieron unos poemas 

satíricos sobre los miembros del Consejo de Estado. A fray Cirilo Alameda se referían así, desde el verso 

61: “Más un fraile relamido/sin ciencia, aunque presumido,/hábitos de sayal fino,/y palaciego 

ladino,/Gacetero en ultramar/(allá en Buenos Aires digo)/de lo cual algún testigo/puede encontrarse en 

Madrid:/Este terrible Adalid/de la seráfica grey/trajo mujer para el Rey/y ofreció un dote crecido/que 
naufragó y se ha perdido;/hazaña con que convence,/el talento con que vence/cualquier empresa 

arriesgada./Buscó ¡oh elección acertada!/dos Intendentes prolijos/el uno, con muchos hijos/el otro con 

muchas trampas/que engañaría a las Pampas/por engañar cuantos puede”. M. Morán, “Sátiras sobre el…”, 

pp. 96-97. 
111 Carta del duque del Infantado al secretario del Consejo de Estado, 29/12/1825, AHN, Estado, legajo 

916. M. Revuelta, “La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)”, en R. García (dir.), Historia de 

la Iglesia en España, volumen V, Madrid, 1979, pp. 100-101. 
112 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 1/1/1826, AHN, Estado, legajo 877. 
113 J. A. Escudero, La Real Junta…, p. 138. 
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Leiba [sic], e del P. Cirillo. Approvato che sia del Re, come lo sarà forse a 

quest’ora, il medesimo Consiglio incomincierà tutte le sue adunanze114. 

 

Según unas memorias anónimas de 1846, fray Cirilo “contribuyó con sus 

trabajos a la más pronta instalación de tan distinguido cuerpo”115. Su participación hizo 

suponer incluso que sería candidato a un obispado116, un rumor que resultó ser 

infundado. El francés Le Constitutionnel hizo notar la composición mayoritariamente 

apostólica de la comisión del reglamento117. Seguramente la participación de 

apostólicos acérrimos como el duque del Infantado y Cirilo Alameda en la comisión 

para la elaboración del reglamento del Consejo de Estado contribuyó a que este 

organismo tuviera una mayor influencia en una línea política más conservadora que la 

de la desaparecida Junta Consultiva, gracias a sus amplias competencias y la supresión 

del Consejo de Ministros (dicho Consejo, no obstante, fue reconstituido en agosto de 

1826)118. De hecho algunos ministros, como Luis María Salazar, Luis López Ballesteros 

y el marqués de Zambrano se mostraron críticos porque el Consejo de Estado restaba 

poder individual a los ministros, los subordinaba a la supervisión de este organismo y 

ceñía las competencias de los ministerios a su área exclusiva119. El 5 de enero de 1826 

nuestro protagonista y los demás consejeros encargados de elaborar el nuevo 

reglamento del Consejo de Estado presentaron su propuesta al rey, que dio su visto 

bueno. Lo único que quedaría sin concluir de momento sería lo concerniente a la 

secretaría y al archivo de la institución, pues no se sabía con exactitud cuántas personas 

trabajarían en esas secciones, y había otros asuntos más prioritarios de los que 

ocuparse120. 

¿Cuál era, en lo esencial, el funcionamiento del nuevo Consejo, en parte 

regulado por nuestro franciscano? Los asuntos que se tratarían en él serían los mismos 

que en la extinta Junta Consultiva: los fundamentales para la eficaz administración del 

reino (economía, Hacienda, industria, Marina, ejército, relaciones exteriores, 

                                                   
114 “He aquí el nuevo Reglamento del nuevo Consejo de una Comisión compuesta por el Duque del 

Infantado, el Sr. García la Torre, de Sr. Ibáñez y Leiba, y del P. Cirilo. Aprobado que sea por el Rey, 

como lo será seguramente ahora, el dicho Consejo comenzará todas sus tareas”. Carta del nuncio al 
secretario de Estado, 4/1/1826, ASV, ANM, caja 253, nº 34, f. 421v. 
115 Resumen histórico de la campaña sostenida en el territorio Vasco-Navarro a nombre de D. Carlos 

María Isidro de Borbón de 1833 a 1839 e impugnación del libro que sale a la luz con el título de 

Vindicación del General Maroto por un emigrado en el mismo país, volumen II, Madrid, 1846, p. 785. 
116 Gazzetta di Mantova, año CLXII, nº 52, 24/12/1825, p. 1033. Le Belge, año II, nº 343, 9/12/1825, p. 3. 
117 Le Constitutionnel, año XII, nº 16, 16/1/1826, p. 1. 
118 E. La Parra, Fernando VII…, p. 544. 
119 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VII, p. 70. 
120 Ibidem, p. 267. 
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matrimonios reales, causas judiciales, concesión de gracias y mercedes, etcétera). El 

Consejo de Estado se reuniría ordinariamente todos los días no feriados de 10 a 13 

horas, pudiendo convocarse sesiones extraordinarias en caso necesario. Las reuniones 

comenzarían a las 11 en invierno y a las 10 en verano, bajo la presidencia del rey o de 

los infantes don Carlos o don Francisco de Paula121. Los consejeros no podían 

abstenerse de votar si asistían a la sesión, pero sí reservar su voto y anotarlo en un libro. 

No estaba permitido ausentarse mientras durase la reunión, salvo en casos de urgente 

necesidad y con la venia del presidente. Se podía faltar a las sesiones avisando con 

antelación al presidente durante un máximo de veinte días; si se faltaba más, era 

necesaria la licencia del presidente y por motivos razonables122. Fray Cirilo hizo uso de 

esa licencia en varias ocasiones debido a las obligaciones pastorales que le imponía su 

cargo de Vicario General de San Francisco. Para el 29 de julio de 1826 se había 

convocado el capítulo de la provincia franciscana de Santiago para León, y el Vicario 

General de la orden en España solicitó permiso al rey para ausentarse durante veinte 

días de las sesiones del Consejo. Se le contestó escuetamente: “Que nombre quien 

presida en su nombre”123.  

El 9 de abril de 1827 solicitó permiso para ausentarse durante veinte días, 

porque se habían convocado los capítulos de las provincias franciscanas de la 

Concepción Descalza, Concepción Observante, San Pablo, Burgos y Cantabria para los 

días 5 de mayo, 2, 9 y 23 de junio y 15 de julio. Dichos capítulos se celebrarían en 

Guadalajara, Valladolid, Santo Domingo de la Calzada y Vitoria. Como Vicario General 

de la orden de San Francisco en España, consideraba que debía presidir esos capítulos, 

muy necesarios para la disciplina. Esta vez Fernando VII accedió a conceder el permiso 

para ausentarse de la Corte, coincidiendo con la sublevación de los agraviados de 

Cataluña124. En mayo de 1829 pidió permiso para presidir el capítulo de la provincia de 

Santiago, en León, que se celebraría el 6 de junio. El Vicario General tenía que 

continuar reformando la orden y distribuyendo recompensas a los méritos. También en 

este caso se le concedió la licencia125.  

                                                   
121 El Mercurio de España, 1826, p. 33. J. Mª. Cordero, El Consejo de Estado…, p. 84. 
122 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VII, pp. 268-274. 
123 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 1/7/1826, y respuesta a la anterior, 

2/7/1826, AHN, Estado, legajo 877. 
124 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 9/4/1827, y respuesta a la anterior, 

14/4/1827, AHN, Estado, legajo 877. 
125 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, 7/5/1829, y respuesta a la anterior, 13/5/1829, AHN, 

Estado, legajo 877. En una de sus cartas con el abad de San Isidoro de León durante la Década 

Absolutista, fray Cirilo expresaba su alegría por haber desterrado las “infames y escandalosas” doctrinas 
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Exceptuando estas ocasiones en las que tenía que presidir capítulos, fray Cirilo 

asistía con regularidad a las sesiones del Consejo de Estado, porque su nombre aparece 

en la mayoría de los días, junto a los demás asistentes, anotados por el secretario en las 

actas126. No obstante, hay ciertas lagunas en las actas del Consejo de Estado en estos 

años, y las ausencias y escasa intervención de los eclesiásticos en las sesiones hace 

difícil su seguimiento127. En un futuro, el haber sido miembro del Consejo de Estado le 

obligaría a asistir a las presentaciones públicas de los infantes de España. En enero de 

1866 se le comunicaría que, “como individuo del extinguido Consejo de Estado es V. 

Ema. una de las personas designadas para asistir a la ceremonia de la presentación del 

Ynfante o Ynfanta que, Dios mediante, dé a luz la Reina Nª. Sª.”128. Su labor no fue 

muy extensa en este cargo, pero le reportó valiosos contactos con personajes influyentes 

y la posibilidad de mantenerse, incluso después de la desaparición de este organismo, 

cerca del poder. Además, le proporcionó un pingüe sueldo (unos noventa mil reales 

anuales)129 que empleó en gran parte en reformar y embellecer su convento predilecto, 

el de San Diego de Alcalá de Henares130. 

Según J. M. Cuenca, resultaba anacrónico y extraño que altos eclesiásticos como 

el obispo de León, el arzobispo de Toledo y el Vicario General de los franciscanos 

formaran parte de este organismo. Este autor asevera que se desconocen las razones por 

las cuales Fernando VII decidió nombrar consejeros de Estado a altos eclesiásticos131. 

Cuenca se pregunta si una de las razones que movieron a Fernando VII a nombrar 

consejeros a los obispos y a fray Cirilo Alameda fue ganarse su lealtad a sabiendas de 

que eran demasiado cercanos a don Carlos para mantenerlos sujetos, como ya se ha 

dicho, o erigirse en árbitro supremo de dos bandos opuestos (apostólicos y fernandinos 

                                                                                                                                                     
liberales del pasado Trienio. Una prueba más de su paso definitivo al bando apostólico. A. Lorenzana, 

“Entre el fracaso y la esperanza: la difusión del liberalismo en León durante la crisis del Antiguo 

Régimen (1808-1833)”, Estudios humanísticos. Historia, nº 1 (2002), p. 302. 
126 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 29 y ss. 
127 J. A. Escudero, La Real Junta…, p. 33. 
128 Carta de la Cancillería del Ministerio de Estado al cardenal Alameda, 10/1/1866, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 18. 
129 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VII, p. 317. 
130 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM, Ministro General de la Orden y Arzobispo de Toledo 

(1781-1872)”, Alcalá de Henares. Páginas de su historia. XII Curso de Historia, Arte y Literatura, 

Madrid, 2003, p. 309. 
131 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, pp. 299-300. J. Álvarez, en Mater dolorosa. La idea de 

España en el siglo XIX, Madrid, 2002, p. 350, sitúa erróneamente el nombramiento de fray Cirilo 

Alameda y del obispo de León como consejeros de Estado en el Sexenio Absolutista (1814-1820) y lo 

presenta como ejemplo de la alianza entre el Trono y el Altar, como restauración de la teocracia. Esto es 

un error, porque el nombramiento se produjo en diciembre de 1825, y no significó un regreso a la 

teocracia. De hecho, algunos apostólicos criticaban al Consejo por considerarlo demasiado reformista. 
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reformistas) y de las rivalidades personales132. Ambas razones parecen muy verosímiles. 

La Parra aporta la respuesta de que la composición del Consejo se basaba en la 

representación de la sociedad estamental típica del Antiguo Régimen: clero, alta 

nobleza, militares de alta graduación y hombres de leyes, en detrimento de los 

ministros, más moderados y reformistas. De ahí la presencia de eclesiásticos, como es el 

caso de nuestro personaje. Para este historiador, esa composición favorecía a los 

realistas ultras133. 

J. M. Cuenca afirma que los consejeros más significados por su filiación 

apostólica “no tuvieron participación activa en la vida del Consejo de Estado, ni 

contaron con el apoyo decidido del Rey” 134, aunque el duque del Infantado y fray Cirilo 

Alameda participaron en la comisión que elaboró el reglamento de la institución. 

Cuenca insiste en que la labor de los apostólicos en este organismo fue discreta debido a 

que eran conscientes de su inferioridad frente a los fernandinos moderados, a que rara 

vez asistían a las sesiones y a que participaban poco en aquellas a las que asistían135. Es 

cierto que en las actas del Consejo de Estado apenas hay referencias a intervenciones de 

fray Cirilo Alameda, más allá de la mera asistencia. De todas maneras, su cargo de 

Vicario General de los franciscanos españoles le impediría acudir a las reuniones en 

muchas ocasiones, como hemos visto en algunos ejemplos en los que solicitaba permiso 

para ausentarse. En realidad, lo que probablemente sucedió en la práctica fue que el 

Consejo de Estado sirvió de enlace de acercamiento entre el infante don Carlos, que 

solía presidir algunas de las reuniones, y los consejeros más afines a él, más 

radicalmente absolutistas, aunque la participación de los apostólicos fuese más bien 

discreta y estuvieran en inferioridad numérica frente a los fernandinos. El autor 

anónimo de unas memorias publicadas en 1846 explica que existía un contacto estrecho 

entre don Carlos y sus consejeros más afines, como fray Cirilo Alameda, el obispo de 

León y el cardenal Inguanzo. Algunos de ellos tenían acceso a las habitaciones del 

infante136.  

Seguramente fray Cirilo era uno de aquellos consejeros que tenía acceso a los 

aposentos de don Carlos137. Su contacto con la familia real era muy cercano desde 1816. 

El Consejo de Estado se convirtió entonces en el punto de encuentro, en el enlace que 

                                                   
132 F. Martí, La abolición de la Inquisición en España, Pamplona, 1975, p. 321. 
133 E. La Parra, Fernando VII…, pp. 542-543. 
134 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, pp. 301-303. 
135 Ibidem. 
136 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen I, pp. 98-99. 
137 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 187. 
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facilitaría la configuración del partido apostólico, sobre todo entre los propios 

consejeros, porque el infante don Carlos, según la mayoría de los historiadores, se 

mantuvo al margen de esas intrigas y fue siempre fiel a su hermano en vida de este. Don 

Carlos nunca quiso ser bandera de conspiraciones y rebeliones contra Fernando VII 

mientras el rey vivió138.  

Dentro del Consejo de Estado, el cardenal arzobispo de Toledo, el obispo de 

León, fray Cirilo Alameda y el duque del Infantado formarían el núcleo duro de los 

“irreductibles conservadores” que constituyeron “un grupo de oposición contra los 

realistas moderados que apuntalaron a la niña Isabel II a partir del año 1833. El círculo, 

más que nada por su condición de afectos al carlismo, conspiró intensivamente para 

deponer a la princesa heredera”139 desde 1830. En palabras del conde Clemente Solaro, 

embajador piamontés en Madrid y afín a los apostólicos, este núcleo de ultras, y más en 

concreto fray Cirilo, constituía “il sostegno della causa monarchica”140. También Pío 

Elizalde y Juan Bautista de Erro se relacionaron con los absolutistas apostólicos.  

De todos modos, los consejeros apostólicos no siempre actuaban unidos, y eran 

frecuentes los desacuerdos entre ellos. Baste citar como ejemplo una causa judicial vista 

en el Consejo de Estado contra el obispo de Oviedo en diciembre de 1828, un asunto en 

el que se enfrentaron agriamente las opiniones de fray Cirilo Alameda y el arzobispo de 

Toledo, por un lado, frente al obispo de León, por otro. Por aquella misma época, 

nuestro biografiado y Juan Bautista de Erro no se hablaban con el también apostólico 

Pío Elizalde, si hemos de creer el testimonio de los Diarios de José Arias Teijeiro141. La 

misma fuente nos dice que otro destacado realista, Vicente Gómez, fue expulsado de la 

secretaría del Consejo por las intrigas de fray Cirilo e Ibáñez Leiva142. Frente a la 

camarilla apostólica estaban todos los demás consejeros, fernandinos acérrimos cuyo 

leitmotiv era la voluntad real, y su objetivo una transición lenta y controlada del Antiguo 

                                                   
138 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen I, p. 101 y ss. Véase un informe policial, 

12/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. Sobre la camarilla apostólica, véase por ejemplo J. 

C. Clemente, Breve historia del carlismo, Madrid, 2001, p. 29. 
139 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea, volumen I, Madrid, 1999, 

p. 157. 
140 “El sostén de la causa monárquica”. C. Solaro, Memorándum storico político del conte Clemente 
Solaro della Margarita, ministro e primo secretario di Stato per gli Affari Esteri del re Carlo Alberto dal 

7 febbraio al 9 ottobre 1847, Turín, 1852, p. 85. Entiéndase que la “causa monárquica” a que se refiere el 

conde Solaro es, en realidad, el absolutismo ultra, con el que él mismo simpatizaba, más que la mera 

lealtad a Fernando VII, del cual nuestro franciscano y el obispo de León se acabaron separando para 

acercarse al partido apostólico carlista. En el reino sardo se tenía una opinión positiva de los miembros 

apostólicos del Consejo de Estado, predominando fray Cirilo Alameda y Erro, como puede leerse en la 

Gazzetta Piemontese, año XIII, nº 12, 28/1/1826, p. 66, y nº 29, 9/3/1826, p. 164. 
141 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, p. 144. 
142 Ibidem, tomo II, p. 334. 
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Régimen al nuevo Estado liberal que en algún momento futuro, no muy lejano, tendría 

que venir, y no iban a cometer la imprudencia de acercarse en exceso a don Carlos y a 

los oscuros personajes que le rodeaban143.  

A pesar de que Fernando VII había nombrado consejeros de Estado a los 

apostólicos afines a su hermano con la esperanza de contentarlos y garantizar su lealtad, 

aquel núcleo de conspiradores proseguiría con sus actividades, destinadas a hacer que la 

sucesión de la Corona recayera en don Carlos María Isidro. Aunque pueda ser cierto que 

en las sesiones del Consejo la participación de los apostólicos fuese insignificante, es 

muy posible que hubiera una actividad paralela y extraoficial entre los consejeros 

realistas exaltados encaminada a favorecer la sucesión de don Carlos si Fernando VII no 

tenía descendencia y a paralizar cualquier intento de reforma que hiciera peligrar el 

Antiguo Régimen. Contradiciendo a Cuenca Toribio, J. Fontana dice que los realistas 

ultras presentes en el Consejo de Estado eran suficientes como para influir en los 

asuntos de Gobierno144. Ya desde antes del nacimiento de la heredera Isabel, esta 

camarilla apostólica se implicó en oscuras tramas que tenían que ver con juntas 

absolutistas radicales y algún pronunciamiento. Igualmente, La Parra observa que la 

presencia de notables apostólicos en el Consejo de Estado y la supresión del Consejo de 

Ministros en febrero de 1826 parecía inclinar la política hacia una línea más 

conservadora y puramente absolutista145. Los análisis que los historiadores hacen de la 

composición del Consejo de Estado en esta época son contradictorios en lo que se 

refiere al grado de influencia de los apostólicos, pero está claro que en el seno de aquel 

organismo existía una camarilla de ultras que pretendían influir en los asuntos políticos, 

básicamente tratando de frenar las reformas que consideraban demasiado liberales. 

De estos consejeros ultras potencialmente peligrosos, el duque del Infantado fue 

el único que no se mostró abiertamente favorable al infante don Carlos cuando estalló la 

primera guerra carlista, si bien habían quedado disgustados por la negativa del rey a 

restablecer el Santo Oficio, creyendo que el monarca estaba siendo influido por los 

masones y liberales146. Precisamente, el núcleo realista exaltado del Consejo de Estado 

propuso, junto con el Consejo de Castilla, restablecer la Inquisición, disminuir los 

efectivos policiales y aumentar el número de Voluntarios Realistas, pero el proyecto fue 

rechazado por un Fernando VII que no quería disgustar a sus aliados de la Santa 

                                                   
143 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, p. 301. 
144 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 202. 
145 E. La Parra, Fernando VII…, p. 542. 
146 F. Martí, La abolición de la…, pp. 322-323. 
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Alianza, sobre todo a los franceses, contrarios a la restauración del viejo y decadente 

Santo Oficio147. Los apostólicos querían dar más presencia a los Voluntarios Realistas 

en detrimento de la policía porque no estaban vinculados al aparato del Estado y eran 

más fáciles de reclutar y manipular, y su baja extracción social daba al brazo armado de 

los ultras cierto tinte popular a esa facción realista148. Los planes de la camarilla 

apostólica de este organismo destinados a restaurar el absolutismo puro y la teocracia 

fracasaron frente a la resistencia presentada por los fernandinos reformistas y por el 

propio soberano, que no se fiaba de ellos. 

Fray Cirilo Alameda dio su voto en el Consejo de Estado en una cuestión que en 

un futuro le tocaría de cerca: la defensa de Cuba y Puerto Rico, las únicas colonias que 

le quedaban a España en América. Por esta época el asunto revestía la máxima 

prioridad, ya que estaba muy reciente la pérdida del Perú tras la derrota de Ayacucho 

(1824). Se imponía proteger lo que aún se conservaba a toda costa. En la sesión del 24 

de enero de 1826 el fraile se mostró partidario de reformar la administración en las 

Antillas. Alameda había conocido el proceso de emancipación de las colonias en 

primera fila, durante su estancia en Montevideo, y sugirió que tanto la nobleza como el 

clero aportasen donativos para llevar a efecto las reformas necesarias y aumentar la 

presencia militar, naval y terrestre, en ultramar149. A pesar de la ruina en las arcas reales 

y de que el virreinato del Perú se había perdido hacía poco, el Consejo de Estado 

pensaba en planes quiméricos de reconquista150. La opinión de nuestro personaje de 

aumentar el empleo de la fuerza militar para recuperar lo perdido y conservar lo que aún 

quedaba estaba mediatizada, como lo estaba la de los demás consejeros, por las noticias 

confusas y distorsionadas que llegaban de América, noticias que incluían supuestas 

conspiraciones realistas de antiguos independentistas descontentos y apoyo del pueblo 

que alimentaban las ilusas esperanzas en la metrópoli de reconquistar el territorio 

perdido151. La independencia del Perú alteró también los nombramientos que el Vicario 

General de San Francisco estaba planificando para los altos cargos de la orden en un 

capítulo celebrado en San Francisco el Grande, que se le ordenó suspender152. 

Tras la intervención de fray Cirilo, el Consejo de Estado acordó enviar a las 

Antillas un buque de guerra con trescientos hombres. En los años en los que el 

                                                   
147 J. C. Monterde, “Disposiciones abolicionistas…”, pp. 142-144. 
148 J. Fontana, De en medio del tiempo…, pp. 115-119. 
149 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 29, 24/1/1826.  
150 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 251. 
151 E. La Parra, Fernando VII…, p. 371. 
152 Journal des débats politiques et littéraires, año XXXVII, 24/10/1825, p. 1. 
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biografiado fue consejero de Estado (1825-1831) se trataron habitualmente muchos 

asuntos relacionados con América, entre ellos, además de las reformas administrativas, 

las defensas militares y la provisión de sedes episcopales. La división y desacuerdo 

existentes en el Consejo de Estado entre fernandinos reformistas y apostólicos 

propiciaron la inoperancia e ineficacia de este organismo político, que se vio incapaz de 

aplicar las reformas que se estaban planteando desde el poder, y el reino continuó 

sumido en la miseria y la decadencia153. Aparte de las rencillas del Consejo, el propio 

rey impedía que las reformas propuestas por los ministros salieran adelante debido a que 

solo autorizaba las estrictamente necesarias, muy limitadas, para la supervivencia de su 

monarquía, pero prohibía ir más allá154. 

Además de la proyectada intervención en América, el Consejo de Estado 

deliberó entre finales de 1826 y principios de 1827 acerca de la participación española 

en la guerra civil portuguesa. A Fernando VII le preocupaba que un triunfo de los 

constitucionalistas portugueses pudiera animar a sus homólogos españoles a luchar 

contra el absolutismo, por lo que se planteó intervenir en el país vecino a favor de los 

miguelistas, es decir, los partidarios del infante don Miguel, hermano de la esposa del 

infante don Carlos. Además de por la cercanía geográfica, también los vínculos 

familiares hacían que el conflicto portugués preocupara a la familia real española. Fray 

Cirilo Alameda, tanto por su cargo de consejero de Estado como por su cercanía 

personal con la familia real, se vio involucrado en la intervención española en 

Portugal155. En septiembre de 1826 el franciscano formó parte de una comisión del 

Consejo de Estado encargada de tratar la intervención española en el país vecino a favor 

de los absolutistas lusos. El día 22 la comisión presentó su dictamen, que se resumía en 

no intervenir por el momento, dada la debilidad militar y económica de España. Había 

que esperar un momento más oportuno156, que llegaría muy poco después. 

Más adelante, según se precipitaban los acontecimientos, los partidarios de la 

intervención militar empezaron a presionar. Los intervencionistas eran los consejeros de 

Estado más afines al absolutismo ultra, como fray Cirilo Alameda, que en una de sus 

                                                   
153 R. Sánchez, Fernando VII…, p. 110. 
154 E. La Parra, Fernando VII…, p. 545. 
155 J. L. Comellas y F. Suárez, Historia General de España y América. Del Antiguo al Nuevo Régimen. 

Hasta la muerte de Fernando VII, volumen XII, Madrid, 1981, p. 528. 
156 L. Fernández, El general don Francisco de Longa y la intervención española en Portugal, 1826-1827, 

Bilbao, 1954, pp. 37-38. Gazzetta di Genova, año XXX, nº 60, 29/7/1826, p. 2. 
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resoluciones abogó por invadir Portugal en el otoño-invierno de 1826157. También don 

Carlos y su esposa, la princesa de Beira, intentaban convencer a Fernando VII para que 

se decidiera a ayudar al infante don Miguel. Los apostólicos formaban el núcleo duro 

del grupo belicista158. Finalmente consiguieron su objetivo, y el rey puso al general 

Francisco de Longa, también absolutista radical, al frente de las fuerzas españolas 

destinadas a inclinar la balanza de la guerra civil portuguesa a favor del bando 

absolutista. Hasta en la prensa francesa se hablaba de la clara postura intervencionista 

de fray Cirilo en el conflicto portugués, incluyendo artículos supuestamente publicados 

por el fraile en el periódico La Quotidienne acerca de los avances de los miguelistas159. 

Sin embargo, las cosas se torcieron y el general Longa cayó en desgracia por sus 

fracasos. En esos momentos difíciles para él, el militar se carteó frecuentemente con 

nuestro protagonista debido a la afinidad de absolutismo apostólico que tenían en 

común. El Vicario General de los franciscanos se convirtió en su máximo confidente y 

en su más fiel apoyo dentro del Consejo de Estado y ante la familia real160.  

Fray Cirilo intercedió ante la esposa de don Carlos a favor de Longa, al cual le 

aseguraba que hablaba con mucha frecuencia con la princesa de Beira y que le hacía 

llegar a esta las cartas de parte del general161. Aparte de los lamentos de Longa por los 

fracasos militares en Portugal162 y del apoyo personal de Alameda, lo interesante de la 

correspondencia entre ellos es cómo el absolutismo apostólico de ambos aparece bien 

claro, por una parte, y también cómo el franciscano se mostraba por entonces reacio a 

nuevas intentonas para desalojar a los ministros reformistas del poder. En enero de 

1827, fray Cirilo le decía a Longa en una de sus cartas que era necesario mantenerse 

fuertes y unidos para derrotar a la amenaza revolucionaria163. El general le insinuaba 

que estaba dispuesto a llevar a cabo un pronunciamiento de signo apostólico junto con 

Nazario Eguía, futuro general carlista, en toda la mitad norte de España, para obligar a 

Fernando VII a destituir a los ministros reformistas, pero nuestro protagonista no se 

                                                   
157 Le Belge, año III, nº 213, 1/8/1826, p. 2. Glasgow Herald, año XLIV, 1/9/1826, p. 4. Gazzetta di 

Mantova, CLXIV, nº 3, 20/1/1827, p. 13. 
158 L. Fernández, El general don Francisco…, pp. 45 y 54. 
159 Le Constitutionnel, año XII, nº 339, 5/12/1826, p. 2, y nº 340, 6/12/1826, p. 1. 
160 L. Fernández, El general don Francisco…, pp. 182-183, 187 y 197. 
161 Ibidem, p. 183. 
162 La intervención española acabó en fracaso y el Gobierno fernandino quiso obligar a regresar a Portugal 

a los miguelistas refugiados en España, que ascendían a unos seis mil, debido al oneroso gasto que 

suponía su manutención (unos siete millones de reales). J. del Moral, “Realistas, miguelistas y liberales. 

Contribución al estudio de la intervención española en Portugal”, en J. Mª. Jover (ed.), El siglo XIX en 

España: doce estudios, Barcelona, 1974, p. 252. 
163 L. Fernández, El general don Francisco…, p. 187. 
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mostró decidido o conforme con este arriesgado plan164. ¿Por qué fray Cirilo no 

manifestó su apoyo explícito al general Longa, cuando ya se había implicado en el 

pronunciamiento de Jorge Bessières en el verano de 1825, como veremos? Una 

posibilidad es que el franciscano hubiera escarmentado por el fracaso de aquel 

pronunciamiento y no quisiera arriesgarse a un nuevo descalabro, además de considerar 

que no era el momento oportuno y que era más prudente esperar a una mejor ocasión. 

La intervención de nuestro biografiado en los asuntos de la guerra civil portuguesa se 

resume en ser partidario de apoyar a los miguelistas e interceder a favor del jefe de la 

expedición española por su afinidad apostólica.  

Pero el asunto que se debatió en el Consejo de Estado y que tuvo una 

importancia trascendental para el destino de nuestro protagonista fue el nuevo 

matrimonio del rey, junto con la oposición que el franciscano manifestó hacia el enlace. 

En mayo de 1829, la salud de la reina María Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de 

Fernando VII, se deterioró gravemente. El día 11, el Consejo determinó nombrar una 

comisión compuesta por fray Cirilo, el general Castaños y José Aznárez para que fueran 

a Aranjuez a transmitir al monarca sus condolencias y aflicción por el grave estado de 

salud de la reina165, la cual falleció el día 18. El rey decretó, a contar desde aquel día, 

seis meses de luto, los tres primeros rigurosos y los tres últimos de alivio166. El 12 de 

julio, a las 9:30 de la mañana, fray Cirilo celebró las exequias fúnebres en el convento 

de San Gil167 y dio noticia del proceso que llevó a la muerte a la reina al Ministro 

General de San Francisco, fray Juan de Capistrano168.  

Por encima del dolor y del luto se imponía la necesidad de que Fernando VII 

volviera a casarse para tener descendencia y continuar así la línea sucesoria. Con la 

muerte de la reina se abría un periodo de incertidumbre para el país. La esperanza para 

nuestro religioso y sus camaradas apostólicos era que Fernando VII no volviera a 

casarse o, como mínimo, que no llegara a tener hijos. De esa manera el trono quedaría 

en manos de don Carlos169. Ya que las conspiraciones y pronunciamientos no habían 

                                                   
164 Ibidem, pp. 189 y ss. Por aquellas fechas, la prensa francesa citaba una carta particular en la que se 
decía que fray Cirilo, cabeza del partido apostólico, pretendía atizar la rivalidad contra los fernandinos 

reformistas, liderados en ese momento por el conde de Ofalia. Journal des débats politiques et littéraires, 
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165 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 38, 11/5/1829, f. 218. 
166 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 38, 25/5/1829, f. 219r. 
167 Diario Oficial de avisos de Madrid, año LXXI, nº 192, 11/7/1829, p. 3. 
168 Carta escrita en latín de fray Cirilo Alameda a fray Juan de Capistrano, 31/5/1829, AGOFM, SK/310, 

ff. 60-61. 
169 F. Suárez, La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), Madrid, 1958, pp. 163-164. 
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dado resultado, mantener el statu quo de esterilidad del rey era el último recurso que les 

quedaba a los realistas radicales para ver en el trono al infante pero, para su disgusto, los 

fernandinos moderados convencieron a Fernando VII para que se casara de nuevo y 

emprendiera un último intento de tener descendencia. 

Se concertó entonces el enlace con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, hija 

del rey de Nápoles-Dos Sicilias y sobrina del propio Fernando VII. En su reunión del 28 

de septiembre de 1829, el Consejo de Estado acordó nombrar una comisión, en la que 

no estuvo presente fray Cirilo, para felicitar al monarca por su futuro matrimonio. La 

noticia del acuerdo matrimonial se publicó en la Gaceta de Madrid del 26 de 

septiembre170. La camarilla apostólica sufrió un duro golpe: “El mismo hecho que para 

los carlistas fue causa de temores constituyó para los liberales un motivo de 

esperanzas”171. Era notorio que nuestro religioso estaba a la cabeza de los descontentos 

con el enlace real172. El 19 de octubre, el Consejo elaboró una consulta sobre el 

proyecto matrimonial destinada a Fernando VII, el cual quedó complacido con la actitud 

favorable de la mayoría de la asamblea. En la sesión del 1 de diciembre el Consejo de 

Estado recibió un ejemplar de las capitulaciones173. La ceremonia solemne de la firma 

de las capitulaciones matrimoniales tuvo lugar el 5 de noviembre, en el Palacio Real, 

con la corte vestida de gala174. En las tres noches siguientes se iluminó Madrid con todo 

esplendor y boato, y en los días 6 y 7 hubo besamanos. Los consejeros de Estado fueron 

el día 7 a cumplimentar al rey175. El 11 de noviembre de 1829 se celebró la boda, y el 12 

las velaciones en el la iglesia del convento de Nuestra Señora de Atocha. El rey ordenó 

que todos los consejeros asistieran a los actos, y a cada uno de ellos se le entregaría un 

programa del ceremonial176. Fray Cirilo no era partícipe de esa alegría, pues la sucesión 

de don Carlos se veía amenazada. 

Nuestro fraile dejó de ser miembro activo del Consejo en junio de 1831, cuando 

pasó a la categoría de “jubilado”, si bien fue expulsado de la Corte antes, en septiembre 

de 1830. Durante su destierro en 1830, que veremos más adelante, siguió siendo 

consejero de Estado oficialmente, pero dejó de asistir a las sesiones cuando Fernando 

VII, desengañado y desconfiado, le ordenó salir de Madrid junto a otros consejeros 

                                                   
170 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 29, 28/9/1829, ff. 251v-252r. 
171 F. Suárez, La crisis política…, p. 164. 
172 Le Courrier des Pays Bas, año IX, nº 228-229, 16 y 17/8/1829, p. 1. 
173 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 29, 19/10/1829, f. 254; 1/12/1829, f. 259. 
174 El Mercurio de España, 1829, p. 335. 
175 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 29, 3/11/1829, ff. 255v-256r. 
176 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 29, 10/12/1829, f. 261v-262r. 



230 

 

sospechosos de conspiración. En marzo de 1834 el Consejo de Estado fernandino fue 

suprimido y sustituido por un nuevo Consejo Real177, pero fray Cirilo siempre ostentaría 

con orgullo su condición de consejero de Estado emérito.  

 

4.5. Las juntas apostólicas y el pronunciamiento del general Bessières 

Paralelamente a la labor administrativa y pública de fray Cirilo en la Junta 

Consultiva de Gobierno y en el Consejo de Estado, el franciscano desarrolló una 

actividad oculta y oscura, relacionada con la política que se cocía en las sociedades 

secretas apostólicas. La mala experiencia del Trienio Liberal, que tanto daño causó a las 

órdenes regulares, arrojó a nuestro personaje a las filas del absolutismo más 

reaccionario. A las conspiraciones liberales de los periodos anteriores sucedieron ahora, 

durante la Década Absolutista, otras de signo realista radical, cuyos miembros se 

agruparon también en clubs o sociedades secretas, como el Ángel exterminador o la 

Junta Concepcionista, en las que figuraban eclesiásticos partidarios de don Carlos178. 

Ha habido dudas y polémicas sobre las sociedades secretas realistas, pero estudios como 

los de Alonso Tejada confirman que existieron179. Las facciones políticas extremistas, 

tanto liberales como realistas, utilizaban los clubs y sociedades secretas para desarrollar 

sus tramas conspiratorias, desestabilizar al adversario y ganar terreno en el poder.  

El marqués de Miraflores alude brevemente en sus memorias a las sociedades 

secretas apostólicas: el partido apostólico era “ignorante pero organizado y con medios 

revolucionarios semejantes a los de los clubs y sociedades secretas”180, y “más a 

propósito para maquinaciones y tramas oscuras que para presentarse en una lid 

descubierta y honrada”181. Otra cuestión es hasta qué punto actuaron las juntas 

apostólicas, porque se han dicho muchas exageraciones, como la de que todo era 

dirigido por los jesuitas desde Roma182. Para los anticlericales y liberales exaltados, las 

órdenes religiosas en general, y los jesuitas en particular, eran las cabezas de turco sobre 

las que se cargaban todos los males. Por otra parte, los realistas ultras no se quedaban 

atrás a la hora de ver conspiraciones masónicas en cada tertulia o sociedad patriótica183. 

                                                   
177 J. Mª. Cordero, El Consejo de Estado…, p. 84. 
178 F. Suárez, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen VIII, tomo I, Pamplona, 1972, p. 30. 
179 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII: Juntas de Fe, 

Juntas Apostólicas, conspiraciones realistas, Madrid, 1969, pp. 97 y ss. 
180 Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, volumen I, Madrid, 1964, p. 11. 
181 Ibidem, p. 13. 
182 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 99. 
183 Ibidem, pp. 98-99. 
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La policía de Fernando VII, dirigida por el hábil y astuto Calomarde, vigilaba 

estrechamente a las sociedades secretas, tanto a las de signo revolucionario (masonería, 

comuneros, carbonarios) como a los realistas exaltados. El 10 de mayo de 1824 la Junta 

Consultiva de Estado acordó elevar al rey una serie de propuestas para combatir las 

conspiraciones de las sociedades secretas: 

Por los documentos de varias Provincias q. se han examinado estos días, 

se ha fortificado más y más esta Junta en su opinión, ya manifestada, de que son 

precisas y de toda necesidad medidas coercitivas y muy directas para reprimir, 

contener y neutralizar los inicuos planes que con tanta audacia como 

desvergüenza conciben y anelan [sic] verificar los enemigos de Dios y del Rey.  

A este efecto se ha dispuesto la Consulta que se acompaña y espera la 

Junta que V. E. se sirva elevarla al conocimiento de S. M. […]184 

 

Entre otras propuestas de la Junta Consultiva se previno una estrecha vigilancia 

sobre las sociedades secretas y las conspiraciones que en ellas se fraguaban. Se propuso 

que las autoridades civiles y militares informaran dos veces al mes sobre las actividades 

de las juntas y sociedades apostólicas, que se castigara severamente a cualquiera que 

prestara su casa para las logias y clubs, y que se hiciera saber a todos los ciudadanos que 

tenían la obligación de denunciar cualquier trama o sociedad secreta de la que tuvieran 

noticia185. El 25 de septiembre de 1824 una real orden estableció cuál debía ser la 

fórmula para la declaración de todos aquellos miembros de sociedades secretas 

arrepentidos que se autoinculpasen ante los obispos186. Dichas medidas se prolongaron 

y reforzaron con el tiempo, por lo que la vigilancia era muy concienzuda cuando nuestro 

religioso empezó a militar en ellas. Algunos informadores de la policía restaban 

importancia a las juntas apostólicas, pues creían que el verdadero peligro eran los 

liberales exaltados. Un informe policial de 3 de agosto de 1825 decía que las juntas 

apostólicas, entre las que se citaba al Ángel exterminador, el Áncora Real, la Sombra de 

Elío, el Rayo de Marte o los Concepcionistas, no suponían una verdadera amenaza 

debido a sus divisiones, rivalidades y falta de coordinación y medios. Cada una de ellas 

perseguía sus propios objetivos y con sus propios métodos, y eso las hacía ineficaces. 

Además, no contaban apenas con apoyo de la población187. 

                                                   
184 Carta de la Junta Consultiva de Estado a Francisco Tadeo Calomarde, 10/5/1824, AHN, Estado, legajo 

217, caja 1. 
185 Carta de la Junta Consultiva de Estado a Fernando VII, 10/5/1824, AHN, Estado, legajo 217, caja 1. 
186 Carta sin remitente al presidente de la Junta Consultiva de Estado, 18/10/1824, AHN, Estado, legajo 

217, caja 1. 
187 Informe policial, 3/8/1825, nº 616, AHN, Consejos, legajo 12293. J. del Moral, “Las sociedades 

secretas ultrarrealistas de España y Portugal (1821-1832)”, Sistema: Revista de ciencias sociales, nº 8 

(1975), pp. 31-56. 
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Los informes como este subestimaron la capacidad subversiva de las juntas 

apostólicas, que no cejaban en su empeño de sembrar la inestabilidad y la inseguridad y 

de intentar pronunciamientos y rebeliones, aunque sí acertaban a la hora de pensar que 

en realidad nunca serían capaces de tomar el poder. Podrían ser molestas, causar 

inestabilidad, pero no suponer una amenaza a nivel nacional. Los espías fernandinos 

creían que solo con que los franceses amenazaran con entrar de nuevo en España, como 

en 1823, bastaría para acabar con las conspiraciones si fuera necesario188. Todas las 

sociedades secretas, de uno y otro signo, perseguían sus propios objetivos: “[…] mucho 

trabajan los Apostólicos, mas tampoco se duermen los que les son contrarios […]”189. 

En el verano de 1825 hubo reyertas en Málaga, supuestamente provocadas por 

“carlistas”190. La implicación de fray Cirilo Alameda en las conjuras que tuvieron lugar 

durante la Década Absolutista se hace extensiva a muchos otros miembros de la orden 

franciscana. Mientras que la participación de nuestro personaje es muy probable aunque 

sin certeza absoluta en algunas de las tramas, sí hubo otros frailes cuya implicación está 

confirmada. Los clérigos regulares habían sufrido las políticas desamortizadoras y de 

desprestigio de los liberales, y algunos acabaron radicalizándose y pasando a los 

círculos apostólicos y a la conspiración. En agosto de 1825, siete jesuitas fueron 

recluidos por esta causa191, coincidiendo con el pronunciamiento del general Bessières, 

del que me ocuparé a continuación. Lo mismo sucederá en 1827 en la revuelta de los 

malcontents, en la que varios franciscanos participaron, prestando sus conventos y 

homilías a la causa apostólica192. 

Por las noticias de la época parece claro que fray Cirilo empezó a integrarse en 

las sociedades secretas apostólicas desde la intervención francesa de 1823. Desde 

entonces se le conocía como muy acérrimo de don Carlos y del Antiguo Régimen. 

Tanto, que Pérez Galdós pone su nombre en boca de uno de los personajes de los 

Episodios Nacionales en el capítulo “Los apostólicos”, en una tertulia en la que 

aparecen futuros carlistas como el conde de Negri o Rafael Maroto193. Asimismo, 

describe un diálogo en el que una antigua monja, ya exclaustrada, le cuenta a una amiga 

que hacia 1829-1830, cuando aún estaba en el convento, pasaban a confesarlas 

                                                   
188 Informe policial, 16/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
189 Informe policial, 7/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
190 Informe policial, 1/8/1825, nº 598, AHN, Consejos, legajo 12293. Por estos años es cuando empieza a 

utilizarse el término “carlista” para referirse al partido apostólico, que utilizaba al infante como bandera 

de lo que ellos entendían como la verdadera Monarquía Católica auténticamente absolutista y tradicional. 
191 Informe policial, 19/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
192 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea…, volumen I, p. 89. 
193 B. Pérez, Episodios Nacionales, volumen II, Madrid, 1968, p. 164. 
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personajes como fray Fermín de Alcaraz, fray Cirilo Alameda y “otros del mismo 

fuste”194. La exclaustrada describe cómo en los conventos la mayoría se inclinaba hacia 

el absolutismo más reaccionario, una narración que concuerda con el hecho de que fray 

Cirilo diese cobertura a las tramas apostólicas en sus comunidades. M. Revuelta alega 

que es poco probable que nuestro fraile participara en las conspiraciones apostólicas que 

tuvieron lugar en 1825, porque si lo hubiera hecho no habría sido nombrado consejero 

de Estado: “De haber participado el padre Cirilo seriamente en la sublevación de 

Bessières, no nos explicamos cómo el rey pudiera hacerle consejero de Estado en 

1826”195. Añade que el nombre del franciscano era muy fácil de calumniar, igual que se 

había hecho con el nuncio Giustiniani, acusado de participar en las tramas de las juntas 

apostólicas.  

Aunque podamos admitir que es difícil probarlo con una certeza absoluta, los 

indicios que relataré a continuación apuntan a que fray Cirilo estuvo involucrado en las 

juntas apostólicas y en concreto en la conspiración de Bessières. Además, los 

antecedentes de la conspiración de El Molar de agosto de 1822 y el decidido apoyo a los 

franceses en 1823 refuerzan la idea de una militancia cada vez más activa en la facción 

apostólica. El franciscano fue de los que se acabaron desengañando con Fernando VII 

por considerarle “tolerante” con los liberales, una marioneta en manos de estos y de los 

masones. Para fray Cirilo y los apostólicos, “el Deseado se había convertido en 

indeseable”196. Con la restauración absolutista de 1823 los realistas se habían dividido, 

y los más radicales, entre ellos Alameda, acabaron en las filas de la facción 

apostólica197. Dado que Fernando VII desconfiaba cada vez más de los realistas ultras, 

nuestro protagonista fue sometido a vigilancia. 

En la primavera de 1824, a la vez que la policía fernandina iba desarrollando sus 

investigaciones sobre las sociedades secretas apostólicas y se rumoreaba que el fraile 

estaba implicado en turbias tramas políticas, el nuncio rompió una lanza en favor de 

fray Cirilo: “Il Generale dei Francescani, P. Cirillo de Alameda, per la di lui stretta 

relazione coll’ex Ministro Sáez e per la fiduccia che gli accorda l’Ynfante Don Carlo, è 

                                                   
194 Ibidem, p. 1652. Fray Fermín de Alcaraz se distinguiría por su radicalismo apostólico durante la guerra 

carlista. 
195 M. Revuelta, La exclaustración…, p. 130. 
196 F. Suárez, La crisis política…, p. 109. 
197 E. La Parra, “La Iglesia durante la Guerra de la Independencia y en el reinado de Fernando VII”, en J. 

A. Escudero (dir.), La Iglesia en la historia de España, Madrid, 2014, p. 866. 
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l’oggeto delle più ridicole calumnie”198. De esta carta del nuncio se desprende que ya en 

la primavera de 1824 Alameda era objeto de rumores que le situaban demasiado cerca 

de don Carlos y de las camarillas apostólicas. Víctor Damián Sáez, al que menciona el 

nuncio, fue confesor de Fernando VII y ministro de Estado durante la inmediata 

restauración absolutista, por lo que no es extraño que a nuestro personaje se le 

relacionara con los círculos apostólicos si trataba con Sáez199. El representante papal se 

resistía a dar crédito a lo que se murmuraba en la corte, pero era evidente que la 

cercanía de nuestro personaje al infante le convertía en blanco fácil de los dardos de sus 

enemigos200. Las palabras del nuncio constituyen un alegato, casi podríamos decir que 

ingenuo, en favor de fray Cirilo. Sin embargo, no es extraño, porque el mismo nuncio 

Giustiniani tenía contacto amistoso con Alameda, con el infante don Carlos y con 

significados realistas exaltados, a los que siempre defendía201. 

El tiempo demostraría que esos rumores sobre fray Cirilo tenían una base real, 

porque en 1825 tenemos la primera conspiración, la del general Jorge Bessières, en la 

que hay constancia casi segura de la participación del fraile de Torrejón de Velasco. El 

clero estuvo ampliamente representado en las juntas secretas realistas, porque había 

muy pocos clérigos que tuvieran ninguna simpatía por el liberalismo después del 

Trienio. La diferencia estaba entre los que permanecían al margen, sin comprometerse, 

y los que militaban activamente en el realismo exaltado. Junto a fray Cirilo, en las 

juntas estuvo presente el arzobispo de Santiago de Compostela, el ultrarrealista fray 

Rafael Vélez, famoso por su exaltación del absolutismo en su Apología del Altar y del 

Trono202. 

Sin la participación del clero, las juntas realistas no habrían podido desplegar 

gran parte de su actividad: “El clero, ardiente partidario de la más rotunda vuelta al 

pasado y de la radical extirpación del germen revolucionario y liberal, prestó sus 

conventos, su dinero, sus predicadores, sus escritores, para aquella campaña”203. Fray 

Cirilo prestaría sus contactos en las altas esferas del poder y los conventos franciscanos. 

                                                   
198 “El General de los Franciscanos, P. Cirilo de Alameda, por su estrecha relación con el ex Ministro 

Sáez y por la confianza que le dispensa el infante don Carlos, es objeto de las más ridículas calumnias”. 
Carta del nuncio al secretario de Estado, sin fecha (primavera de 1824), ASV, ANM, caja 242, f. 424.  
199 El diputado liberal Argüelles mencionó posteriormente en uno de sus discursos parlamentarios intrigas 

conjuntas de fray Cirilo y Víctor Damián Sáez, cuando ambos formaban parte de la camarilla de Fernando 

VII. Gaceta de Puerto Rico, año XXII, volumen VI, nº 48, 22/4/1837, p. 192. 
200 Carta del nuncio al secretario de Estado, 14/6/1824, ASV, ANM, caja 242, ff. 428-436. Apéndice 

documental, nº 6. 
201 M. Barrio, “La segunda restauración…”, p. 125. 
202 Águila Mexicana, año III, nº 101, 25/7/1825, p. 3. 
203 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea…, volumen I, p. 100. 
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Las reuniones de estas sociedades secretas realistas se celebraban, entre otros lugares, 

en San Francisco el Grande, donde nuestro protagonista se alojaba, y concretamente las 

reuniones que seguramente estaban relacionadas con el pronunciamiento del general 

Bessières. Parece ser que algunas reuniones se celebraron incluso en su celda, como 

veremos. Un ejemplo de que “los conventos serán fortalezas de la ortodoxia”204.  

Además de en San Francisco el Grande, las reuniones de los apostólicos se 

celebraban en casa del duque del Infantado. Los nombres del duque y de nuestro 

religioso suelen aparecer unidos cuando se habla en los documentos de los realistas 

exaltados en el Consejo de Estado: “[…] todo el foco de la discordia es público q. 

probiene [sic] de ese Club q. sustenta el suelo q. pisas, gobernado p. un Padre Cirilo, 

Ynfantado, Calomarde, etc., etc. […]”205. Nótese la palabra “Club”, que se refiere 

seguramente a la junta apostólica de Madrid. En una carta de un oficial francés, 

probablemente uno de los Cien Mil Hijos de San Luis206, fechada el 24 de abril de 1824, 

el autor explica a su interlocutor la situación española, refiriéndose a las divisiones entre 

fernandinos, liberales y apostólicos, haciendo hincapié en el poder de las órdenes 

regulares y el papel que estas tenían en las conspiraciones realistas, y a los personajes 

supuestamente relacionados con los círculos apostólicos. Entre esos personajes cita al 

“Père Cyrille”, como uno de los nombres de una especie de poder en la sombra: 

Qu´un Clergé, nombreur respetable possessius de moyens suffisans pour 

répaudre la charité, et asses éclaire pour atendre l´instruction, soit dans 

l´organisation sociale un des principaus élements […] mais que des saintes 

attributions deviennent profannées par des trames ourdies dans les ténebres 

[…]207 

 

Poco después, en agosto de 1824, el periódico mexicano El Sol decía que los 

franceses se oponían a las intrigas de la junta apostólica de la cual formaba parte nuestro 

fraile208. Las sociedades secretas apostólicas, que se fueron consolidando desde finales 

de 1823, preocupaban a los ocupantes franceses, porque pensaban que podrían serles 

                                                   
204 M. A. Diéguez y A. González., Sor Patrocinio, Madrid, 1981, p. 32. 
205 Informe policial, 27/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
206 La intervención francesa estuvo muy presente en España hasta 1828. I. Castells y A. Moliner, Crisis 
del Antiguo Régimen…, p. 112. M. Barrio, “La segunda restauración…”, p. 131. 
207 “Que un Clérigo, renombrado y respetable posesor de medios suficientes para ejercer la caridad, y 

asimismo iluminado para atender la educación, sea en la organización social uno de sus principales 

elementos […] pero que sus santas atribuciones sean profanadas por tramas urdidas en las tinieblas […]”. 

Carta de un oficial francés a un amigo de París, 24/4/1824, AHN, Estado, legajo 5358. También se 

menciona en L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 102. La prensa francesa decía que fray Cirilo 

formaba parte de un poder oculto, una camarilla que gobernaba España manejando en la sombra al rey. 

Journal des débats politiques et littéraires, año XXXIX, 30/3/1827, p. 2. 
208 El Sol (México), año II, nº 427, 14/8/1824, p. 242. 
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hostiles209. Algo paradójico si recordamos que los apostólicos aplaudieron la invasión 

restauracionista en 1823 y colaboraron activamente con ella. Sin embargo, como explica 

La Parra, los franceses pretendían instaurar en España un régimen representativo de 

Carta Otorgada similar al de su país, y no una teocracia pura, como querían los 

ultrarrealistas españoles. Por esta razón, la relación entre las fuerzas francesas de 

ocupación y los apostólicos se fue deteriorando210. 

En opinión de Alonso Tejada, la carta del oficial francés tiene visos de ser 

verídica, porque todos los nombres responden a realistas ultras y no se menciona a los 

jesuitas ni a los obispos, algo común entre las acusaciones hechas por los liberales. 

Parece un observador bastante objetivo211. Además, se corresponde con la realidad la 

observación de que entre los apostólicos figuraban muchos religiosos, entre ellos fray 

Cirilo. Sobre las reuniones en San Francisco el Grande, no es de extrañar que se 

celebrasen allí, dado que dependía del propio Alameda, como Vicario General. Sus 

contactos con palacio, y más concretamente con la esposa de don Carlos, ambiciosa y 

exaltada, le hacían muy valioso para los planes de los conspiradores. Lo que el 

franciscano les podía proporcionar era clave para el funcionamiento de las juntas: 

contactos importantes en la corte, cerca del poder, y lugares seguros donde reunirse. 

Gracias a esa cobertura, los apostólicos urdieron la trama para llevar a cabo un 

pronunciamiento en el verano de 1825, que sería ejecutado por Jorge Bessières. 

Bessières era un general español de origen francés que en 1821 había llevado a 

cabo un pronunciamiento de signo republicano en Barcelona, pero que después se pasó 

al absolutismo para buscar mejor fortuna212. Hacia la primavera de 1825, los apostólicos 

decidieron pasar a la acción y llevar a cabo un alzamiento para obligar al rey a restaurar 

la Inquisición y la teocracia más radical, expulsando del poder a los ministros 

reformistas. La justificación del movimiento era que Fernando VII se hallaba “cautivo” 

de liberales y masones. Algunos autores, como L. Lourine, dejan abierta la posibilidad 

de que los conjurados sopesaran incluso incapacitar a Fernando VII y proclamar rey a 

don Carlos si el primero no accedía a sus demandas213: 

                                                   
209 J. Fontana, De en medio del tiempo…, pp. 139-140. 
210 E. La Parra, Fernando VII…, pp. 491-493. 
211 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 102.  
212 R. Quirós, “El mariscal Jorge Bessières. Vida de un aventurero en la España de Fernando VII”, Revista 

de Historia Militar, nº 102 (2007), pp. 97-138. También encontramos algunos datos más sobre Bessières 

en J. Fontana, De en medio del tiempo…, pp. 188 y ss. 
213 L. Lourine, El P. Cirilo y el general Maroto, Barcelona, 1839, p. 14. 
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[…] la parte ardiente del partido realista, al ver que el rey Fernando no 

observava una línea de política tan rigorosa y tremenda como apetecía aquella 

fracción, se decidió a influir para el destronamiento del monarca y su reemplazo 

por el infante […]214 

 

Otros lo ponen en duda, argumentando que hasta después de la represión por la 

revuelta de los malcontents de Cataluña en 1827 los apostólicos no habían cuestionado 

la legitimidad del rey, sino que lo consideraban mal rodeado por ministros liberales, y 

había que “rescatarle” de ellos, pero no deponerle215. En las memorias anónimas de 

1846 que cito en otras ocasiones se niega que el infante don Carlos estuviera de acuerdo 

con los propósitos de sus seguidores, pero es claro que las conjuras tenían como 

objetivo coaccionar al soberano para que expulsara a los enemigos de los apostólicos 

del poder y situar en buena posición al infante de cara a la sucesión si el monarca no 

tenía descendencia. Que Bessières y sus compañeros pensaran destronar o incapacitar a 

Fernando VII se antoja improbable, porque una rebelión así contra la persona del 

monarca era casi como una blasfemia, un anatema216. Aun así, tampoco constituiría una 

completa novedad el que unos conspiradores intentasen destronar al rey, pues el propio 

Fernando VII, siendo Príncipe de Asturias, esperaba alcanzar ese objetivo derrocando a 

su padre, Carlos IV, durante la conjura de El Escorial tramada en 1807217. 

El mismo fray Cirilo Alameda, tiempo después de la intentona de Bessières, 

diría en una carta al general Francisco de Longa: “[…] los amantes del Rey siempre 

agradecemos su decisión y su celo”218. En una carta posterior reafirmaba su lealtad al 

monarca: “El servicio del Rey Nuestro Señor, el sostener los derechos de su corona, y 

hasta el morir por serle fieles, nos precisa a sufrir contradicciones y a no desmayar 

[…]”219. Nuestro personaje se definía a sí mismo como “amante del rey”, a pesar de 

implicarse en las intentonas de una facción política que consideraba a Fernando VII 

demasiado tolerante y manejado por los reformistas. De alguna manera, estas 

afirmaciones de nuestro fraile podrían interpretarse en el sentido de que el objetivo de 

los apostólicos era “salvar” al rey de sí mismo, por su bien y por el del reino. En 

aquellos años, los apostólicos pretendían más presionar al soberano para que tomara la 

                                                   
214 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen I, p. 99. 
215 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 2005, p. 163. 
216 J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978, p. 89. 
217 E. La Parra, Fernando VII…, pp. 114-115. 
218 Carta de fray Cirilo Alameda al general Francisco de Longa, 6/1/1827, citada en L. Fernández, El 

general don Francisco de Longa…, p. 175. 
219 Carta de fray Cirilo Alameda al general Francisco de Longa. 17/1/1827, citada en L. Fernández, El 

general don Francisco de Longa…, p. 182. 
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dirección política que ellos querían que sustituirle en vida por don Carlos. Derrocar a un 

rey absoluto era mucho más grave e irrealizable que presionarle para que tomara ciertas 

decisiones.  

Según los informes de la policía, para el verano de 1825 fray Cirilo ya celebraba 

en San Francisco el Grande algunas reuniones de carácter sospechoso, a las cuales 

asistían, además de consejeros de Estado afines al partido apostólico, personajes 

célebres como el cura Merino220, famoso guerrillero de la Guerra de Independencia. Los 

informes no mencionan explícitamente el nombre de fray Cirilo, sino que hablan 

siempre del “Padre General”, pero teniendo en cuenta que en aquellas fechas él era el 

Vicario General de los franciscanos en España, que el convento donde se desarrolló la 

trama era el de San Francisco el Grande, y sabiendo que él residía allí por entonces, la 

probabilidad de que dicho Padre General sea fray Cirilo Alameda es prácticamente 

segura.  

Un informe policial que abarca desde el 31 de julio hasta el 6 de agosto de 1825 

especifica, en el minucioso seguimiento que estaban haciendo del antiguo guerrillero 

Merino, que este salió de su casa el 31 de julio a las 11:30 y entró en la iglesia de San 

Francisco. A las 12:30 pasó al convento, donde estuvo hasta las 14:15. En los días 

siguientes (primeros de agosto de 1825) repitió sus visitas al convento de San Francisco 

el Grande, donde pasaba muchas horas, incluso en la celda del Padre General, es decir, 

fray Cirilo Alameda. El 3 de agosto, Merino salió de su casa a las 8, acompañado de 

otras dos personas de paisano, y estuvo en la celda del Padre General hasta las 11:15. 

Entre los que acompañaban al cura Merino al convento de San Francisco se menciona a 

un tal Ramón Arias, teniente del Resguardo de Vitoria, del que se dice en el informe que 

había matado a un hombre de un pistoletazo y que “este trata al R. P. Gral”221. Todos 

estos personajes se reunían en San Francisco para urdir la conspiración en la que 

Bessières sería el brazo militar ejecutor. 

                                                   
220 Sobre el cura Merino, véase por ejemplo la biografía de J. Mª. Codón, Biografía y crónica del cura 

Merino, Burgos, 1986. 
221 Informe policial, 3/8/1825, AHN, Consejos, legajo 12293. 
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Imagen 9. El cura Merino. Héroe guerrillero de la Guerra de Independencia, engrosó las filas del 

partido apostólico durante el reinado de Fernando VII y fue uno de los más estrechos 

colaboradores de fray Cirilo Alameda en la planificación del pronunciamiento del general 

Bessières. Grabado de Sem, 1868-1869. Fuente: BNE, DIB/18/1/9819. 

 

El 4 de agosto se repitió la rutina: el cura Merino salió de casa a las 8, se reunió 

con fray Cirilo en su celda del convento de San Francisco, a solas, para luego dirigirse 

juntos a la celda del padre definidor, uniéndose a ellos el obispo de Málaga y otros 

religiosos. La reunión se prolongó hasta las 11:30. El 6 de agosto, el cura Merino se 

reunió con nuestro personaje en San Francisco a las 9, a solas, hasta que a la media hora 

empezaron a llegar otros asistentes, algunos de ellos frailes y también el referido Ramón 

Arias. Además de en la celda de fray Cirilo, solían reunirse también en la del padre 

definidor. Casi todos se marcharon a las 12:15, excepto Merino, que se quedó con el 

Vicario General hasta las 14:30, cuando regresó a su casa. El 9 de agosto, a las 15:30, 

entró en el convento, celebrándose la reunión en la celda del padre definidor. Asistieron 
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otros dos religiosos y varios militares (dos coroneles y un teniente coronel), 

prolongándose el encuentro hasta las 19:30222. El 10 hubo otra reunión, en la celda del 

padre definidor, y luego Merino pasó a solas a la del Padre General, fray Cirilo 

Alameda. Ese día, los agentes se hicieron con un informe acerca de las actividades de 

los que se conjuraban en el convento de San Francisco: 

Ser cierta la existencia de una Junta cuyos trabajos y tareas no estaba 

lejos el día en q. se vería resplandecer; q. estaba sostenida por una persona de 

alta Gerarquía [sic] q. nada tenía q. temer, y q. sus facultades eran tan estensibas 

[sic] q. hasta con los extranjeros tenía relaciones223. 

 

Es muy posible que la alta jerarquía que incluso tenía relaciones con extranjeros 

fuese nuestro personaje. El espía que informaba a la policía de las reuniones en San 

Francisco el Grande resumió así los objetivos e ideología de los conjurados: si el rey 

estaba preso de los liberales, debía ser liberado; si no era digno de las obligaciones que 

le correspondían o no accedía, debía ser sustituido; y los liberales debían ser 

exterminados224. La negativa del monarca a restaurar la Inquisición, las tímidas 

reformas económicas y técnicas y la marginación de los realistas que se habían opuesto 

a los constitucionalistas en el Trienio Liberal hicieron que los absolutistas más 

reaccionarios se decidieran a alejarse de Fernando VII y señalar al infante don Carlos 

como la futura esperanza de la conservación del Antiguo Régimen225. Aun así, 

probablemente la idea de deponer a Fernando VII fuese una exageración del informante, 

porque hasta ese momento no se cuestionaba la legitimidad del rey. 

 No obstante, a fray Cirilo le preocupaba atraer demasiado la atención y ser 

descubierto. Una preocupación con una base lógica, porque la policía le fichó “como 

uno de los más peligrosos agentes del movimiento rebelde”226. Dada la importancia de 

Alameda en el partido apostólico por sus contactos y autoridad en la orden seráfica, 

Alonso Tejada dice de él que “no era solamente un intrigante”227. El 3 de septiembre de 

1825 el jefe de policía presentó un informe en el que señalaba que se habían producido 

reuniones de los realistas ultras en las celdas de los franciscanos de San Francisco el 

Grande, entre ellas la de fray Cirilo, quien habría manifestado el temor a ser 

                                                   
222 Informes policiales, 6/8/1825 y 9/8/1825, AHN, Consejos, legajo 12293. 
223 Informe policial, 10/8/1825, AHN, Consejos, legajo 12293. 
224 Ibidem. 
225 I. Burdiel, Isabel II: no se puede reinar inocentemente, Madrid, 2004, pp. 44-45. 
226 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 131. 
227 Ibidem. 
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descubierto228. En aquellos días de agosto de 1825 la policía registró en dos ocasiones la 

celda del padre definidor, donde se celebraban habitualmente los encuentros229. Nuestro 

biografiado y sus compañeros realistas eran estrechamente vigilados por los espías de 

Fernando VII230.  

Es verdad que los informes policiales sobre las reuniones apostólicas en San 

Francisco el Grande nos dan algunos datos pero, con todo, esta conspiración sigue 

siendo una incógnita rodeada de misterio: “Las circunstancias que envuelven su origen 

y desarrollo son muy oscuras y no se conocen datos precisos que puedan aclararlas”231. 

Este tipo de episodios solo nos son conocidos parcialmente, con datos escasos y 

confusos, y siempre habrá lagunas muy difíciles o imposibles de documentar, en las que 

los historiadores solo pueden aventurar hipótesis. Esto sucede en muchos capítulos de la 

biografía de nuestro personaje, envueltos en el misterio y la oscuridad por su carácter 

secreto, la destrucción de pruebas por los implicados y su complejidad. En este tipo de 

tramas en las que participó nuestro franciscano solo podemos llegar hasta cierto punto. 

De todas maneras, los indicios de los informes y las reuniones en San Francisco el 

Grande señalan que fray Cirilo estaba involucrado en la junta apostólica de Madrid y en 

la conjura de Bessières, contra la opinión de Revuelta, que lo achaca a los rumores y 

calumnias de los que hablaba el nuncio.  

Pero los apostólicos sufrían de dos puntos débiles importantes: la 

descoordinación y división interna, por un lado, y la falta de apoyo de la Santa Sede, por 

otro. El primer punto débil queda patente en el fracaso de la intentona de Bessières, que 

veremos a continuación. La junta apostólica de Madrid, en la que estaba fray Cirilo, era 

la principal, la más activa y la que tenía más miembros y medios. Aunque debía ser la 

referencia para las juntas provinciales, estas, dispersas por todo el territorio nacional, 

actuaban las más de las veces por su cuenta, lo que hacía muy difícil dar un golpe de 

mano coordinado y con posibilidades de éxito. La junta madrileña no lograba ejercer un 

liderazgo claro y efectivo, y las demás actuaban por libre. La consecuencia de ello era la 

descoordinación y las rivalidades internas en el partido apostólico232. Así, lo que hacían 

era molestar al Gobierno, pero no constituir una amenaza real con vistas a tomar el 

                                                   
228 Ibidem, p. 132.  
229 Informe policial, 11/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
230 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, 1989, p. 138. 
231 F. Suárez, La crisis política…, p. 107. 
232 J. Fontana, De en medio del tiempo…, pp. 187-188. 



242 

 

poder233. Además de la falta de operatividad y las divisiones internas, los apostólicos 

carecían de un programa político concreto, unificado y coherente, más allá de una mera 

actitud defensiva contra toda innovación y la conservación a ultranza del Antiguo 

Régimen y la teocracia234. En alguna ocasión, cuando no se reunían en San Francisco el 

Grande, los conjurados de la junta apostólica de Madrid, que eran consejeros de Estado, 

se reunían en casa del duque del Infantado235. En aquellos encuentros salían a flote las 

discrepancias en el seno de los conjurados y de estos con sus rivales fernandinos: 

Algunos quieren decir que el Sr. Duque del Infantado se halla arrestado 

en su casa; pero que sea o no cierto (añaden), nunca pueden conciliarse las ideas 

de S. E. con las bien conocidas del Sr. Castaños ni con las de la Junta, pues 

siempre deben estar en oposición las unas con las otras, y no podrán jamás 

nivelarse ni avenirse236.  

 

En cuanto a la falta de apoyo de la Santa Sede, se relacionó al nuncio Giustiniani 

con la dirección de las juntas apostólicas, algo que él desmintió, si bien tenía amistad 

con significados realistas exaltados. Giustiniani gozaba de buena reputación en los 

ambientes absolutistas, particularmente entre las órdenes regulares237. En palabras de M. 

Barrio, Giustiniani “se integró en el clima conservador y reaccionario de la corte, e 

inclinó la Iglesia al sostenimiento de la restauración del absolutismo […]”238, 

aplaudiendo la intervención francesa de 1823 (estaba destinado en España desde 1816) 

y colaborando con la represión absolutista, si bien no se mostró abiertamente favorable 

a restaurar la Inquisición, como le pedían los realistas exaltados239. Entre los contactos 

que el nuncio cultivó para favorecer la restauración del absolutismo se contaba el 

Vicario General de San Francisco, además del obispo de León, Joaquín Abarca, y el 

embajador de Piamonte, Clemente Solaro240. Sin embargo, no está tan claro que esas 

                                                   
233 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 134. 
234 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 101. En 1825, fray Cirilo aparecía a la cabeza de la lista de 

suscriptores de Madrid del Filósofo Rancio, una publicación representativa del pensamiento más 

reaccionario de la época. F. Alvarado, Suplemento a las XLVII cartas del Filósofo rancio, volumen V, 

Madrid, 1825, p. 367. La falta de un programa político coherente y claro entre los apostólicos y la 

adhesión más bien emocional que intelectual que suscitaba esta tendencia política continuaría con el 
carlismo. J. Álvarez, Mater dolorosa…, p. 362. 
235 Informe policial, 18/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
236 Informe policial, 27/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
237 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, p. 208.  
238 M. Barrio, “El castigo de los obispos liberales después del Trienio. Pedro González Vallejo, obispo de 

Mallorca (1819-1825)”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 31 (2011), p. 

136. 
239 J. C. Monterde, “Disposiciones abolicionistas…”, p. 144. 
240 M. Barrio, “La segunda restauración…”, p. 125. 



243 

 

simpatías absolutistas llevaran al representante pontificio a implicarse directamente en 

las actividades de las sociedades secretas apostólicas.  

Según L. Alonso, el nuncio se alejó de los turbios manejos de las juntas, 

apoyando la política oficial de Fernando VII, y la Santa Sede no se vio involucrada en 

las conspiraciones, lo cual debilitaba seriamente la fuerza moral e ideológica de los 

fanáticos realistas. Giustiniani admitía la simpatía que profesaba hacia el infante don 

Carlos, pero negaba cualquier implicación en tramas apostólicas secretas241. En 

realidad, lo que preocupaba más al Vaticano en aquellos momentos era asegurarse de la 

lealtad de los obispos al Papa242, una tarea a la que el nuncio se entregó con esmero, 

ayudando a reprimir a los prelados propuestos por el anterior Gobierno liberal y 

asegurando la fidelidad a Roma de los nuevos candidatos, así como depurando en estos 

cualquier simpatía por el liberalismo243.  

Nuestro personaje esperaba un apoyo más contundente y explícito por parte de la 

Santa Sede pero, dado que ello no tenía visos de materializarse, se sentían frustrados. 

Así lo confirmaría el nuncio cuando estaba candente la revuelta catalana de 1827: “È 

fama che il P. Cirillo, una volta General di Zoccolanti, abbia mostrato animosità contra 

le mesure della Santa Sede”244. No está totalmente claro hasta dónde pudo llegar con 

exactitud la implicación de fray Cirilo en las tramas apostólicas, aparte de las reuniones 

en San Francisco el Grande. Su nombre, sin embargo, aparece entre los de los miembros 

de las sociedades secretas realistas y juntas de fe245 que había por entonces, una de las 

cuales era el Ángel exterminador, aunque algunas de ellas se camuflaban bajo el aspecto 

de juntas de teólogos. Fray Cirilo perteneció, a la cabeza de un grupo de teólogos, a la 

Real Junta incorporada con la Orden de Carlos III para tratar de los asuntos relativos 

                                                   
241 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 103. Parte del episcopado y del clero regular, descontentos 

con Fernando VII, simpatizaron con la teocracia y el partido apostólico. E. La Parra, “El conflicto 

político-religioso (1808-1833). Iglesia y confesionalidad católica de la monarquía española”, en F. 

Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa de la España contemporánea: balance y 

perspectivas, Alcalá de Henares, 2018, p. 31. M. Barrio, “La segunda restauración…”, pp. 135, 140 y ss. 
242 A. Artola, “La alianza imposible. Los obispos y el Estado (1814-1833)”, Investigaciones históricas. 

Época moderna y contemporánea, nº 34 (2014), p. 180. 
243 M. Barrio, “El castigo de los obispos…”, p. 140. 
244 “Es conocido que el P. Cirilo, una vez General de los Calzados, había mostrado animosidad contra las 

medidas de la Santa Sede”. Carta del nuncio en Madrid al cardenal secretario de Estado, 4/8/1827, ASV, 

ANM, caja 280, f. 31. 
245 Las juntas de fe eran tribunales eclesiásticos, dirigidos en muchos casos por los obispos de signo 

realista, que sustituyeron de facto a la lánguida y moribunda Inquisición después del Trienio Liberal. El 

nuncio Giustiniani prestó apoyo para el establecimiento de estas juntas. E. de la Lama, “El 

derrumbamiento de la Inquisición”, Anuario de historia de la Iglesia, volumen XIX (2010), p. 198. J. C. 

Monterde, “Disposiciones abolicionistas…”, pp. 143 y ss. 
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al Misterio de su Patrona, conocida abreviadamente como Concepcionistas246. Esta 

junta tenía su sede en Madrid, lo que facilitaba las operaciones políticas de Alameda en 

la Corte. 

El pronunciamiento del general Bessières estaba programado en un principio 

para mediados de julio de 1825, seguramente el 12 o el 13, pero la acción se fue 

retrasando y así se presentaron en las primeras semanas de agosto, con las reuniones en 

San Francisco el Grande. Las cosas se torcieron cuando dos oficiales comprometidos en 

la conjura fueron arrestados, y Bessières, que debía salir hacia Cuenca para reunirse con 

sus partidarios, lanzó el golpe a la desesperada por temor a ser delatado. Como no 

estaba previsto, las demás juntas no le secundaron y la intentona fue sofocada 

rápidamente. El 17 de agosto un informe policial decía que todavía se ignoraba el 

paradero de Bessières, que por el momento había logrado huir tras el fracaso del 

pronunciamiento. Se rumoreaba que el general sublevado se encontraba cerca de 

Torrejón de Ardoz, donde habría acampado con los pocos seguidores que le 

quedaban247. Fue finalmente capturado y fusilado por el conde de España el 26 de 

agosto, en Molina de Aragón248. Solo Bessières pagó las consecuencias inmediatas de la 

sublevación; los demás, entre ellos fray Cirilo Alameda, salieron indemnes249. La junta 

apostólica de Madrid, aunque participó muy activamente en la conspiración, a la hora de 

la verdad no se decidía a entrar en acción250. Fernando VII, consciente gracias a los 

informes de la policía de la cantidad y calidad de la gente implicada en la conjura, no 

quiso profundizar en el esclarecimiento de responsabilidades porque no quería romper 

definitivamente con los realistas ultras, por miedo a que eso lo dejara solo frente a los 

liberales251. La reticencia del rey a profundizar en la investigación salvó a nuestro 

clérigo y a sus compañeros realistas de las represalias más graves, aparte de algún 

pequeño destierro temporal. 

El embajador español ante la Santa Sede comunicó al ministro de Estado, 

Francisco Cea Bermúdez, que había puesto el tema de la conspiración de Bessières en 

                                                   
246 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo I, p. 108. 
247 Informes policiales, 17/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
248 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, pp. 132-135. Paradójicamente, el conde de España se uniría al 

carlismo tras la muerte de Fernando VII, y acabó asesinado por su propia escolta, su cuerpo desfigurado y 

arrojado al río Segre. F. Lichnowsky, Recuerdos de la guerra carlista (1837-1839), Madrid, 1942, pp. 

319-322. Véase un detallado relato de los acontecimientos del pronunciamiento en J. Fontana, De en 

medio del tiempo…, pp. 187 y ss. Sobre la biografía del conde de España véase J. de Oleza, El conde de 

España. Sus proezas y su asesinato, Madrid, 1944. 
249 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 15. E. La Parra, Fernando VII…, p. 527. 
250 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 188. 
251 Ibidem, p. 195. 
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conocimiento del Santo Padre: “Este acontecimiento, la firme decisión del Rey N. S. de 

mantener la tranquilidad pública y la lealtad de la mayor parte de los Españoles acia 

[sic] su Soberano, la he hecho conocer a este Gobierno”252. El nuncio Giustiniani 

desaprobó la intentona y preveía que esas rebeliones del sector reaccionario más ultra 

solo servirían para avivar las discordias dentro del realismo, desestabilizar la monarquía 

y dar tiempo a los liberales para recuperarse253. De esta manera, los apostólicos solo 

consiguieron que la Santa Sede se alejara aún más de ellos. Además, la participación de 

clérigos en las conspiraciones de signo apostólico provocaba la represión policial contra 

los eclesiásticos, lo cual preocupaba al embajador pontificio por la persecución y 

desprestigio que podía sufrir la Iglesia por culpa de unos cuantos fanáticos 

imprudentes254. 

Se rumoreaba que Calomarde, a la sazón ministro de Gobernación, mandó 

ejecutar rápidamente a Bessières para que no revelara la supuesta implicación del propio 

ministro y los demás conspiradores, como fray Cirilo Alameda, en la trama. Sin 

embargo, para Roca esas sospechas carecen de fundamento, porque pasaron cinco años 

hasta que Alameda fue desterrado de la Corte, y seis hasta que se le nombró arzobispo 

de Santiago de Cuba, a modo de destierro255. Roca interpreta, quizás erróneamente, que 

si el franciscano hubiera estado implicado en esta conspiración, habría sido castigado de 

inmediato. No tuvo por qué ser así. En 1825 sufrió algún destierro temporal cuyos 

motivos no están claros, aunque lo más probable es que se debiera a que Fernando VII 

sabía de su participación en los círculos apostólicos y quisiera alejarlo de la Corte256. 

Sin embargo, no he hallado noticias de que sufriera represalias directas por la 

conspiración de Bessières. El que su destierro definitivo se produjera cinco años 

después, y por otros hechos, no quiere decir que no participara en esta conjura. Los 

informes policiales apuntan a que estuvo implicado. Muchos años después, siendo fray 

Cirilo arzobispo de Burgos, el historiador Antonio Pirala tuvo una conversación con el 

prelado acerca de la conspiración de Bessières y de las consecuencias que había tenido 

para él. El arzobispo desmintió los rumores que le relacionaban con el general golpista y 

                                                   
252 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 1/10/1825, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 754, nº 132. 
253 M. Barrio, “La segunda restauración…”, p. 136. 
254 Ibidem, p. 137. 
255 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 95. 
256 Gazzetta di Milano, año X, nº 171, 20/6/1825, p. 674. 
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dijo que todo eran intrigas de Calomarde, enemistado con él, para desacreditarle y 

lograr su caída en desgracia257. 

Es cierto que este ministro intrigaría para perjudicar a Alameda, pero no lo es 

menos que el franciscano sí estaría verdaderamente implicado en conspiraciones. No 

hacía mucha falta que Calomarde manipulara pruebas para incriminar al fraile (aunque 

esto no significa que no lo hiciera), porque ya había bastantes indicios que sugerían una 

implicación. Según C. Miguelsanz y L. Alonso, a Bessières se le incautaron documentos 

que comprometían a diversos personajes en la conjura, entre ellos el ministro 

Calomarde y fray Cirilo, pero la documentación fue destruida por orden del conde de 

España258. A pesar de la pérdida de dicha documentación, los informes policiales del 

seguimiento previo al pronunciamiento señalan a la implicación de fray Cirilo. También 

el periódico francés Le Constitutionnel mencionaba su participación en la conspiración 

de Bessières, haciendo referencia a documentos que parecían probarlo: 

[…] resulta que el movimiento de este partidario estava [sic] premeditado 

hacía ya más de un año, concertado en ambos mundos [España y América], y 

que parte de los fondos con que se havía [sic] de verificar salían de Portugal y 

del Brasil. Según consta de estos mismos documentos, el padre C. Alameda, 

General de los Franciscos, está comprendido en él. Lo que no parece extraño, 

por cuanto este Fraile, teniendo relaciones en el Brasil, procuraría aumentar allí 

el número de Apostólicos […] se hallan varias letras giradas contra Río de 

Janeiro, Bahía y otras ciudades del Brasil. Sin embargo, no sería extraño que 

este Tribunal [el que juzgaba la causa de Bessières] declarase inocentes a los 

culpables, y en caso de no poderlo hacer así, ya se habla de una amnistía, 

mediante la qual [sic] quedará hecho tierra259.  

 

 No hay que descartar la posibilidad de que el religioso intentara aprovechar sus 

contactos con Portugal y Brasil para recabar apoyos, principalmente económicos, de los 

miguelistas260. En 1825 Portugal se hallaba en plena guerra civil y los consejeros de 

Estado apostólicos presionaron a favor de sus homólogos lusos. Se rumoreaba incluso 

que el infante don Carlos iba a viajar a Portugal para alejarse de las habladurías de la 

Corte que le relacionaban con el partido apostólico261.  

                                                   
257 A. Pirala, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, volumen I, Madrid, 1856, p. 

48. 
258 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 98. L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 135.  
259 Le Constitutionnel, año XII, 15/12/1825. Artículo citado en un informe policial de 6/1/1826, AHN, 

Consejos, legajo 12294. 
260 Sobre la relación entre los apostólicos y miguelistas, véase A. Bullón, “Carlismo y miguelismo”, 

España-Portugal: estudios de historia contemporánea (1998), pp. 13-39. 
261 Informe policial, 12/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
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Para C. Miguelsanz, el franciscano pudo conocer que algo se estaba tramando 

con respecto a Bessières, pero no implicarse del todo en ello. No obstante, si 

Calomarde, siempre dispuesto a desacreditar a Alameda ante el rey, hizo creer a este 

que fray Cirilo estaba implicado en la conspiración, lograría hacer recaer sospechas 

sobre él, aumentando en el ánimo del monarca la posterior decisión de alejarle de la 

Corte262. Es decir, que para Miguelsanz las pruebas que indican que el Vicario General 

de San Francisco pudo participar en la trama de Bessières eran más fruto de las 

maniobras de Calomarde que una realidad; una idea que coincide con el testimonio 

autoexculpatorio que Alameda dio a Antonio Pirala años después. En general, los 

biógrafos de fray Cirilo se resisten a creer que de verdad pudiera estar implicado, como 

queriendo excusarle, y atribuyen todo a acusaciones falsas, pero lo cierto es que los 

informes policiales que hablan de las reuniones de los apostólicos en San Francisco el 

Grande y los documentos que relacionaban al franciscano con la conjura hacen pensar 

lo contrario.  

Muchos años después, en 1839, con motivo del exilio de fray Cirilo en Francia 

tras la derrota en la primera guerra carlista, el Courrier de Bordeaux publicó una 

semblanza del fraile, en la cual se explicaba que había visto con simpatía la intentona de 

Bessières y que acusó a Calomarde de destruir pruebas y mandar ejecutar rápidamente 

al general golpista para encubrir su probable implicación263. Esta es una más de las 

conspiraciones, tan frecuentes en el reinado de Fernando VII, en las que el nombre de 

fray Cirilo se insinúa, y las pruebas nos indican que se implicó, al menos hasta cierto 

punto, pero a poco más podemos llegar por el momento con la información de que 

disponemos. En uno de los escritos de los liberales exaltados se alude a la implicación 

de un importante franciscano que operaba en la Corte, seguramente refiriéndose a 

Alameda, pero sin nombrarle directamente264. En febrero de 1840 El Constitucional 

publicó una semblanza del franciscano en la cual se decía que este y Calomarde eran los 

principales actores de la conspiración, junto al propio Bessières265. 

Fray Cirilo, después del fracaso del pronunciamiento, supo salir airoso con su 

habilidad, su astucia, su talento para saber moverse en los intrincados recovecos de la 

corte y, por último, gracias a una buena dosis de suerte. En 1826 seguía siendo tan 

influyente que la prensa francesa llegaba a decir, exageradamente, que Alameda era más 

                                                   
262 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 98. 
263 Ibidem. 
264 Ibidem, p. 100. 
265 El Constitucional, nº 247, 25/2/1840, p. 3. 
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poderoso desde su celda conventual que Fernando VII desde su trono266. Dado que fray 

Cirilo se libró de las represalias, intercedió ante la Justicia para que fueran revocadas las 

penas de algunos miembros de la orden seráfica implicados en la conjura. Uno de ellos 

era fray Pedro de Alcántara Cano, guardián del convento de San Diego de Cartagena, y 

otro fray Agustín Llomás, guardián del convento de San Francisco, también de 

Cartagena. En sus peticiones, fray Cirilo alegaba que el prisionero por el cual intercedía 

estaba padeciendo: 

[…] larga y dura prisión, y a los que ni aún se les ha tomado declaración, 

ni saben por qué se les ha preso, si bien entienden que lo fueron por las 

declaraciones que contra muchos buenos vasallos de S. M. hicieron de resultas 

del atentado de Bessières267.  

 

 Después de la fallida intentona del verano de 1825, los apostólicos perdieron 

terreno en todos los frentes. Muchas de las juntas fueron desmanteladas, y sus miembros 

arrestados o estrechamente vigilados. Cuando todavía perduraban los ecos del 

pronunciamiento de Bessières, al año siguiente, en 1826, fray Cirilo tuvo contacto, 

aunque no sabemos hasta qué punto, con un agente enviado por los constitucionalistas 

en el exilio, dirigidos por Espoz y Mina y por Juan Olavarría desde Londres. Dicho 

contacto se produjo, según las investigaciones de F. Suárez, porque dicho agente, un 

exclaustrado llamado Juan Mata Echevarría, tenía la misión de llegar a la Corte y 

ganarse la confianza del propio Fernando VII y de los absolutistas ultras para, llegado el 

momento, hacer que el rey se volviera contra estos. Los liberales sabían que el rey había 

desarrollado una aversión y un recelo cada vez mayores hacia los apostólicos, y 

quisieron explotar esa desconfianza en su favor268. El plan era que Mata Echevarría 

propusiera al rey un programa de reformas moderadas y azuzar en él la desconfianza 

hacia los apostólicos, favoreciendo un pronunciamiento cuyo resultado fuera una 

especie de dictadura de uno de los ministros reformistas y el arresto y destierro a 

Filipinas de los más significados ultras. 

Según F. Suárez, Mata Echevarría logró ganarse la confianza de fray Cirilo 

Alameda y del arzobispo de Toledo, Pedro de Inguanzo, ambos integrantes del núcleo 

apostólico del Consejo de Estado. Echevarría también consiguió ganarse la confianza 

del ministro Luis López Ballesteros, Francisco Cea Bermúdez y el confidente del rey 

                                                   
266 Le Constitutionnel, año XII, nº 359, 25/12/1826, p. 2. 
267 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 99. 
268 Mª. T. Puga, Fernando VII, Barcelona, 2004, p. 208. 
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Manuel Grijalva269. Sin embargo, los planes de los liberales moderados desde el exilio 

para ganarse al rey cayeron en manos del infante don Carlos por filtraciones, y fueron 

frustrados270. Según Fontana, fue el propio Fernando VII quien consultó con su 

hermano las propuestas de Echevarría, y el infante, opuesto a cualquier innovación, le 

disuadió de acceder a ellas271. Por añadidura, cuando los apostólicos cercanos a don 

Carlos se enteraron de los verdaderos propósitos de Mata Echevarría y de la trama 

urdida desde Londres por Espoz y Mina y Olavarría, presionaron al rey para evitar que 

accediese a cualquier reforma de signo liberal272.  

Este fue un caso extraño en el que nuestro personaje, por una vez, iba a ser 

objeto de los manejos de otros, en lugar de ser él el que manejara a los demás. Tanto la 

intentona de Bessières de 1825 como los planes de los liberales exiliados de 1826 

fracasaron, por lo que ninguno de los dos bandos que pretendían influir en Fernando VII 

para obligarle a tomar el rumbo político que deseaban logró imponerse. Al año 

siguiente, 1827, la revuelta de los malcontents, en la que de nuevo hay que analizar la 

participación de fray Cirilo Alameda, supuso una brecha insalvable entre el rey y los 

apostólicos. 

 

4.6. La revuelta de los malcontents 

           4.6.1. La insurrección 

La rebelión de los malcontents es uno de los episodios más misteriosos, en lo 

que se refiere a su origen, del reinado fernandino, al que hago referencia por la supuesta 

participación de fray Cirilo Alameda en él. Conocemos su desarrollo externo, los 

movimientos militares y la represión, pero desconocemos lo más importante: quiénes 

fueron los auténticos impulsores del levantamiento. Fernando VII no profundizó en la 

investigación de las responsabilidades273, que podían salpicar a personajes muy 

poderosos de Madrid, tal y como ocurrió con la conspiración del general Bessières, lo 

cual nos ha privado de conocer más detalles esclarecedores. Durante la represión, 
                                                   
269 A. M. Moral, ¡El enemigo en Palacio! Afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y 
Patrimonio (1814-1843), Alcalá de Henares, 2005, p. 119. V. Lloréns, Liberales y románticos…, p. 101. 
270 F. Suárez, La crisis política…, p. 141. Del mismo autor, “Génesis del liberalismo político español”, 

Arbor, volumen VII, nº 21 (1947), p. 386. J. L. Comellas y F. Suárez, Historia General…, p. 521. 
271 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 211. 
272 J. Puyol, La conspiración de Espoz y Mina (1824-1830), con noticias y documentos hasta ahora 

inéditos, Madrid, 1932, p. 78. 
273 En diciembre de 1827, en el Consejo de Ministros, se mencionó la implicación de personalidades de la 

Corte en la insurrección, pero no tenemos nombres concluyentes. A. Bahamonde y J. A. Martínez, 

Historia de España…, p. 166. 
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muchos documentos comprometedores fueron destruidos, tanto por los propios 

conjurados como por el Gobierno. Así, la trama y las responsabilidades han quedado en 

la neblina de la Historia274.  

El Manifiesto de la Federación de Realistas Puros de 1826, independientemente 

de su autoría275, preparó los ánimos para la sublevación que se inició en Cataluña en 

marzo de 1827. El motor de la rebelión, su impulso último, procedía de la Corte, donde 

altos personajes trataron de aprovecharla en su propio beneficio276. Unos y otros 

utilizaron la conspiración, el infundio y la calumnia para crear un clima permanente de 

inestabilidad y desconfianza. En 1827 finalmente estalló una revuelta, en la que 

participaron algunos de estos conspiradores realistas277, y que no debe considerarse 

como un hecho aislado, sino imbricado en las actividades que los ultras venían 

realizando desde 1825. Fue el clímax de esa actividad conspiratoria278. La sublevación, 

iniciada por campesinos, clérigos, Voluntarios Realistas y algunos militares en marzo de 

1827 con consignas contra la masonería, la policía y a favor de la Inquisición279, tuvo 

lugar en Cataluña, donde los revoltosos se agruparon en partidas. Fue el primer 

movimiento antiliberal de masas280. Ya antes de la rebelión, en 1825, los apostólicos 

iban creando el caldo de cultivo para un alzamiento con los pretextos de que el rey se 

hallaba preso de los liberales y masones: 

[…] resultará que los Pueblos se pronunciarán abiertamente baxo [sic] el 

apoyo de que S. M. no quiere más que proteger a los negros [liberales] y que se 

halla circundado de Masones, y así que no solo están en el caso de desovedecer 

                                                   
274 F. Suárez, La crisis política…, p. 3. 
275 Los historiadores han debatido sobre la verdadera autoría del Manifiesto de la Federación de Realistas 
puros. F. Suárez, en “El Manifiesto Realista de 1826”, Príncipe de Viana, año IX, nº 30 (1948), pp. 77-

100, lo atribuye a los apostólicos de manera “patente” e “incontrovertible”. En cambio, J. Aróstegui, en 

“El Manifiesto de la Federación de Realistas Puros (1826). Contribución al estudio de los grupos políticos 

en el reinado de Fernando VII”, Estudios de Historia Contemporánea, nº 1 (1976), pp. 119-185, lo 

cuestiona y abre la posibilidad de que fuese redactado por liberales que pretendían desacreditar a los 

apostólicos, aprovechándose del recelo del rey hacia ellos. Véase también F. Martí, Iglesia y Estado en el 

reinado de Fernando VII, p. 162, e I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, pp. 45-46. A. Bahamonde se 

inclina más por que los autores fuesen liberales en el exilio, porque los apostólicos todavía no se habían 

atrevido a cuestionar la legitimidad de Fernando VII, como hacía el manifiesto. Eso sería a partir de 1827, 

tras la represión de la revuelta de Cataluña. A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 

164. Véase también un comentario al manifiesto en J. C. Clemente, Breve historia…, pp. 28-29, y en E. 
La Parra, Fernando VII…, p. 558. 
276 F. Suárez, La crisis política…, p. VIII.  
277 Para un estudio en detalle de la revuelta de los malcontents, véase J. Torras, La guerra de los 

Agraviados, Barcelona, 1967; y F. Suárez, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen VIII, tomo 

I, Pamplona, 1972.  
278 J. Torras, La guerra…, p. 18. 
279 J. A. Escudero, Estudios sobre la Inquisición, Madrid, 2005, p. 435. El Catalán Realista, nº 9, 

23/9/1827, p. 37.   
280 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 165. 
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[sic] sus órdenes, sino en el de sacudir su yugo, pues suponen no obra de su R. y 

espontánea voluntad281.   

 

La justificación del alzamiento es la misma que la de Bessières de 1825. Además 

de estas proclamas, en otros documentos se recoge el ideario de la sublevación: 

restablecimiento de la Inquisición, aumento de los Voluntarios Realistas con 

disminución del ejército y fomento y protección de los jesuitas. Aparte de estos tres 

puntos básicos, se explicaba cuáles eran los medios para ejecutar el alzamiento: armar a 

los Voluntarios Realistas y forzar al Gobierno a acceder a las peticiones antedichas, 

sustituyendo a los ministros reformistas por “personas de confianza”282. Ya desde 1825 

los Cuerpos de Voluntarios Realistas se estaban armando, supuestamente para 

enfrentarse a la presencia de las tropas francesas, a las que Fernando VII no dudaba en 

acudir para consolidar su trono283. Precisamente otro de los pretextos para la rebelión 

fue luchar contra los franceses apostados en las fronteras catalanas: “Vuelven a crecer 

las voces de que, si no han entrado, entrarán tropas francesas en España, porque se dice 

que el Gobierno las reconoce indispensables para imponer freno a los malévolos, y 

contener los progresos del partido Carlista”284. Hasta 1828 permanecieron en España 

unos cincuenta mil soldados franceses, acantonados principalmente en Cataluña285. 

Contra esa presencia francesa se movilizaron los Voluntarios Realistas y los 

propagandistas apostólicos, aprovechando que muchas tropas españolas estaban 

concentradas en la frontera portuguesa por la guerra civil que asolaba al vecino 

ibérico286. Un argumento oportunista e hipócrita, porque esos mismos apostólicos, entre 

ellos fray Cirilo Alameda, aplaudieron con fervor a los Cien Mil Hijos de San Luis que 

ayudaron a Fernando VII a derribar al Gobierno liberal y restaurar el absolutismo en 

1823. Asimismo, se llamaba a perseguir a todos los masones, comuneros, carbonarios, 

anilleros y todo miembro de sectas y sociedades secretas constitucionalistas, e incluso a 

los de las sociedades patrióticas liberales287.  

                                                   
281 Informe policial, 8/8/1825, nº 628, AHN, Consejos, legajo 12293. 
282 Ibidem. 
283 Informe policial, 4/8/1825, nº 628, AHN, Consejos, legajo 12293. 
284 Informe policial, 16/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
285 Mª. T. Puga, Fernando VII, p. 179. 
286 Ibidem, p. 209, R. Sánchez, Fernando VII…, p. 113. 
287 Programa político para la sublevación de los agraviados de Cataluña, 1827, AHN, Consejos, legajo 

49808, caja 2. F. Suárez, “La formación de la doctrina política del carlismo”, Revista de Estudios 

Políticos, nº 25-26 (1946), p. 71. Sobre las sociedades patrióticas, véase A. Gil, Las sociedades 

patrióticas (1820-1823): las libertades de expresión y de reunión en el origen de los partidos políticos, 

Madrid, 1975. 
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El clero catalán, muy conservador y absolutista, se encargó de motivar 

políticamente a los campesinos y de encuadrarlos, dando además un contenido 

ideológico, una justificación, a la revuelta. Los campesinos no tenían, en realidad, un 

programa político propio más allá de las consignas lanzadas por el clero. Precisamente, 

la publicación titulada El Catalán Realista delataba la influencia clerical en la 

revuelta288. Los malcontents se levantaron liderados por cabecillas como el campesino 

Narcís Abrés, “Pixola”, o el general José Busons289, entre otros, en nombre del propio 

Fernando VII para “salvarle” de unos ministros liberales que le mantenían cautivo y 

manejado, y animados también, según J. Aróstegui, por la reacción frente a una 

propuesta que hizo desde París el liberal exiliado Javier de Burgos para llevar a cabo un 

acercamiento al liberalismo290. La revuelta no fue totalmente espontánea, sino 

impulsada por los conspiradores realistas, y llegó a movilizar a treinta mil hombres291. 

No obstante, a pesar de lo llamativo de esta cifra, la población en su gran mayoría no se 

sumó abiertamente a la rebelión. Puede que simpatizaran con sus premisas, pero no 

estaban preparados para sublevarse contra un rey legítimo. Esta era la gran paradoja del 

alzamiento: los rebeldes, que pretendían ser legitimistas, se levantaban contra el rey 

legítimo292, o más bien contra el “mal gobierno”. Los que sí se sumaron, incitados en 

gran medida por el clero, lo hicieron: 

[…] porque les predisponía a ello la vida precaria que llevaban en sus 

pueblos, faltos de horizontes; en la aventura podían encontrar fatigas y quizá la 

muerte, pero también podían creer que jugaban un papel decisivo en la 

determinación del destino político de su país, alcanzar la gloria y, cuando menos, 

recibir un jornal seguro293. 

 

Las dificultades económicas y la miseria que sufrían los campesinos fueron 

aprovechadas por el clero apostólico, que les dio una motivación ideológica por la que 

                                                   
288 J. Fontana, De en medio del tiempo…, pp. 120 y 223.  
289 Véanse los informes sobre José Busons en AHN, Consejos, legajo 49808, caja 1. 
290 J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e ideas, 

Madrid, 2003, p. 40. Sobre esto, F. Suárez afirma que fray Cirilo pudo haberse enterado, por sus 

contactos en palacio, de ese proyecto moderadamente liberal, e informar a sus compañeros apostólicos 

para poner en marcha el plan de sabotaje de dicho proyecto. F. Suárez, “El Manifiesto realista…”, p. 90. 
291 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 198. J. M. Cuenca, Estudios sobre la Iglesia española del 

XIX, Madrid, 1973, p. 67. F. Suárez, en su extensa monografía sobre la revuelta de los agraviados 

catalanes, es muy prudente a la hora de probar quiénes eran los realmente implicados pero, si algo está 

claro, a mi juicio, es que una sublevación general de ese calibre, con armas y municiones, y que hizo 

necesaria la partida del rey hacia tierras catalanas para aplastar a los revoltosos, y que duró varios meses, 

no podía ser espontánea. A la fuerza tenía que haber altos personajes que financiaran, armaran y 

coordinaran la operación. Igual opina C. Seco en el prólogo del libro de J. Torras, La guerra…, p. VIII. 
292 J. Torras, La guerra…, pp. 6, 24 y 91. 
293 Ibidem, p. 38. 
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rebelarse, dando así a la facción realista ultra un cierto matiz popular294. Otra de las 

reivindicaciones de la revuelta era rehabilitar a los realistas perseguidos durante el 

Trienio Liberal, que según los malcontents estaban siendo desdeñados ahora por 

Fernando VII y su Gobierno de reformistas y liberales295. Así expone J. Torras cómo 

veían al rey los malcontents: 

Para la mayor parte de los agraviados, el hecho mismo de que el Rey no 

actuase como ellos querían era la prueba más concluyente de que no gozaba de 

libertad […] se consideraban más identificados con el realismo que el propio 

Rey, y creían saber mejor que él cuál era –o debía ser- su independiente y 

absoluta voluntad296.  

 

Para algunos historiadores, en esta revuelta se encuentra el origen del futuro 

movimiento carlista297. Todo parecía darle un cariz popular a la sublevación, pero en el 

fondo todo estaba orquestado desde altas instancias; lo difícil es determinar qué altas 

instancias. El manifiesto que publicó el guerrillero “Pixola” el 22 de septiembre de 1827 

en Llagostera parece demostrar que, efectivamente, había altas personalidades, entre 

ellas eclesiásticos, en la conjura. J. Aróstegui también se inclina por la idea de que había 

altas personalidades militares, políticas y eclesiásticas implicadas en la rebelión298. No 

obstante, esta, como señala Suárez, aparece envuelta en el misterio, tiene muchas 

lagunas y ni siquiera a día de hoy está del todo claro quiénes fueron los verdaderos 

cerebros299. F. Martí sugiere incluso que pudo ser obra de los liberales y masones para 

desacreditar a los apostólicos, a quienes sin duda se achacaría la autoría, como con el 

Manifiesto de la Federación de Realistas puros300, pero esta hipótesis parece menos 

probable. 

V. Palacio afirma que la revuelta fue sostenida y financiada con abundantes 

cantidades de dinero, lo que hace pensar que contaba con apoyos importantes y 

poderosos301. Entre ellos, según la confesión de “Pixola”, estaban el duque del Infantado 

(partidario, todavía a esas alturas, de la restauración de la Inquisición)302, fray Cirilo 

Alameda, el ministro Calomarde y José María Carvajal, jefe del Cuerpo de Voluntarios 

                                                   
294 J. Fontana, De en medio del tiempo…, pp. 120-123. 
295 J. Torras, La guerra…, p. 102. 
296 Ibidem, p. 94. 
297 A. Bullón y J. Verissimo, La contrarrevolución legitimista (1688-1876), Madrid, 1995, p. 119; G. 

Alférez, Historia del carlismo, Madrid, 1995, pp. 17 y ss, 40-42. 
298 J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las…, p. 41. 
299 F. Suárez, “El Manifiesto realista…”, p. 91. 
300 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, p. 162. 
301 V. Palacio, La España…, p. 162. 
302 Informe policial, 7/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
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Realistas303. A menudo los Voluntarios Realistas, antagonistas de la Milicia Nacional de 

la época constitucional, se amparaban en el uniforme para cometer tropelías, dando 

problemas incluso al propio monarca, que tuvo que refrenarlos304. Narcís Abrés, en su 

manifiesto de 22 de septiembre de 1827, acusó a los altos eclesiásticos de haberles 

incitado a él y a sus seguidores a la rebelión, prometiéndoles apoyo pero, llegado el 

momento, haberlos dejado abandonados. Algunos de los que fueron ejecutados no 

quisieron recibir los últimos sacramentos ni ver a ningún clérigo, como despecho por la 

traición y cobardía de aquellos que se habían comprometido y luego los habían 

abandonado a su suerte305. Esta cuestión nos lleva directamente a la implicación de fray 

Cirilo Alameda en la revuelta. 

 

4.6.2. La implicación de fray Cirilo 

En cuanto a la supuesta implicación de fray Cirilo, F. Suárez pone en tela de 

juicio el testimonio de Narcís Abrés, que pudo ser inducido a creer que contaban con su 

apoyo, falsamente306. El rey en persona tuvo que acudir al frente a dirigir las 

operaciones y sofocar la sublevación, saliendo hacia Cataluña el 22 de septiembre de 

1827. El ministro Francisco Tadeo Calomarde trasmitió el comunicado real sobre la 

expedición de castigo a fray Cirilo, para que lo hiciera saber a sus franciscanos307. El 

Vicario General contestó confirmando que transmitiría el aviso a las provincias 

franciscanas, a la par que rezarían por el éxito de la expedición del rey308, el cual hizo 

                                                   
303 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 101. Véase una referencia a estos implicados en la 
conspiración en C. Marichal, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-

1844, Madrid, 1980, p. 75. Sobre los informes policiales de la rebelión, véase AHN, Consejos, legajos 

12284 a 12286. Sobre la creación de los Cuerpos de Voluntarios Realistas, véase AHN, Estado, legajo 

217, caja 2. E. González, Fernando VII. El rey felón, Madrid, 2006, p. 334. 
304 E. González, Fernando VII…, p. 334. M. Tuñón, La España del siglo XIX, Barcelona, 1974, pp. 30-31. 

F. Suárez también cita el testimonio de Narcís Abrés sobre la implicación de obispos en la revuelta de los 

malcontents, pero asevera que Francisco Tadeo Calomarde “aplastó más de un movimiento 

revolucionario realista”, con lo que el papel del ministro en las conspiraciones apostólicas queda un tanto 

confuso. F. Suárez, “La formación de la…”, pp. 70-72. Sobre los Voluntarios Realistas, véase F. Suárez, 

“Los Cuerpos de Voluntarios Realistas. Notas para su estudio”, Anuario de historia del derecho español, 

nº 26 (1956), pp. 47-88. J. S. Pérez, “Absolutismo y clases sociales: los voluntarios realistas de Madrid 
(1823-1833)”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 15 (1978), pp. 295-310. 
305 F. Suárez, “El Manifiesto realista…”, p. 94. El manifiesto de Abrés puede leerse, por ejemplo, en 

ibídem, pp. 92-93. 
306 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo II, p. 121. 
307 Ibidem, p. 173. E. Chao, en La guerra de Cataluña. Historia contemporánea de los acontecimientos 

que han tenido lugar en el Principado desde 1827 hasta el día, con las biografías de los principales 

personajes, carlistas y liberales, Madrid, 1847, p. 21, no habla de la supuesta implicación de nuestro 

personaje en la revuelta catalana de 1827 cuando sí menciona, por ejemplo, a Calomarde. 
308 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo II, p. 174. AHN, Consejos, legajo 51508. 
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escala en Castellón de la Plana el 26 de septiembre, camino de Cataluña309. Todavía en 

febrero de 1828 quedaban algunas partidas de realistas rebeldes en el norte de 

Cataluña310, pero la sublevación dejó de tener esperanzas a partir de la llegada de 

Fernando VII.  

Aunque se sigue poniendo en duda la participación de los miembros de las 

camarillas apostólicas cercanas a don Carlos en la organización de la revuelta, si no la 

organizaron directamente, sí que la apoyaron todo lo que pudieron. Otra cuestión es la 

implicación directa del infante, que parece muy improbable, ya que, a pesar de sus 

inamovibles convicciones apostólicas, era fiel a su hermano, con quien no deseaba 

enemistarse, y no quería ser utilizado como bandera política por aquellos que 

conspiraban contra el rey311. Desde 1826, Fernando VII “suavizó” un tanto la represión 

contra los liberales y se planteó llevar a cabo unas limitadas y tímidas reformas, idea 

que no agradaba a don Carlos, pero que él, como súbdito de su hermano, acataba. 

Tampoco a fray Cirilo le agradarían esos proyectos, por lo que existe la hipótesis de que 

conspirara con los círculos apostólicos para sabotear dichas reformas312.  

Según el marqués de Miraflores, los apostólicos tuvieron alguna participación en 

la revuelta: “fue [la sublevación] el desarrollo del plan profundo y arraigado de un 

partido poderoso español y extranjero que quería combatir al Siglo, someter su acción a 

sus intereses […]”313. Aunque estas palabras quizá exageren el verdadero poder del 

partido apostólico o en realidad no hubiera intervención extranjera en la revuelta 

catalana, insinúan que los apostólicos, desde luego, no fueron ajenos. Sin embargo, 

como había sucedido con Bessières, la junta apostólica de Madrid se inhibió y no dio 

muestras de un compromiso serio con la rebelión para eludir represalias314. Unos meses 

antes de la sublevación, en enero de 1827, fray Cirilo había manifestado su reticencia a 

mezclarse en nuevas intentonas apostólicas en su correspondencia con el general 

absolutista Francisco de Longa, quizá por creer que aún no era el momento oportuno o 

por el escarmiento del fracaso de Bessières en agosto de 1825. Sin embargo, su filiación 

                                                   
309 Manifiestos del alcalde de Castellón al pueblo castellonense, 10 y 23/9/1827, AHN, Consejos, legajo 

49808, caja 1. 
310 Véanse los extensos informes sobre las partidas de agraviados en febrero de 1828 en AHN, Consejos, 

legajo 49808, caja 2. 
311 C. Seco, Tríptico carlista: estudios sobre historia del carlismo, Barcelona, 1973, pp. 27-39 y 47.  
312 F. Suárez, “El Manifiesto Realista…”, p. 90. C. Seco, Tríptico carlista…, p. 38. 
313 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen I, p. 13. 
314 J. Fontana, De en medio del tiempo…, pp. 188 y 225. 
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apostólica no dejaba lugar a dudas. El 17 de enero le había escrito a Longa: “[…] 

Alegría a los realistas, cuidado a los liberales […]”315. Unos días después, decía:  

La revolución, que nos amenaza con doble furor a la del año 20, podrá 

estrellarse en la lealtad española si hay juicio y fortaleza […] no basta la política 

para salir de este apuro; es necesaria la fuerza, y fuerza de unidad, que haga 

variar el concepto que se tiene de nuestro gobierno316. 

 

Y el 10 de febrero, el franciscano sentenciaba: “Aún podemos renacer de 

nuestras cenizas”317. J. Martín de Olías dio por hecha la participación de fray Cirilo 

Alameda en la sublevación de los campesinos catalanes318, pero no hay pruebas 

verdaderamente sólidas que lo esclarezcan. La trama era extremadamente difícil de 

investigar, como reconocería el fiscal de la Audiencia de Cataluña, Juan de la Dehesa: 

los hechos y las personas eran difíciles de relacionar unos con otros, y “se formará un 

proceso indigesto e interminable”319. Se suponía que muchos obispos y clérigos en 

general secundaban la sublevación, ya fuera participando activamente o legitimándola 

con sus soflamas. Entre estos eclesiásticos se nombró, también, a fray Cirilo Alameda y 

Brea, en el manifiesto de “Pixola” al que me he referido. L. Alonso comenta: 

Se propagó la voz de que el clero, los Obispos y el Papa apoyaban el 

movimiento. Eclesiásticos había visiblemente comprometidos; otros, pasivos 

simpatizantes, en fin, todos los demás, admiradores de los objetivos religiosos y 

realistas de los exaltados, aunque no aceptasen los medios revolucionarios que 

empleaban320. 

 

Los obispos, excepto el de Vic, condenaron la sublevación. En el último 

momento, los simpatizantes e implicados temieron la represión y se apresuraron a cortar 

sus vínculos con la insurrección321. El prelado de Vic, que sí se significó en la rebelión, 

fue increpado duramente por el conde de España, comandante de la Guardia Real de 

Infantería322 que dirigiría la represión, falleciendo por su quebrantada salud en el 

                                                   
315 Carta de fray Cirilo Alameda al general Francisco de Longa, 17/1/1827, citada en L. Fernández, El 

general don Francisco de Longa…, p. 182. 
316 Carta de fray Cirilo Alameda al general Francisco de Longa, enero de 1827, citada en L. Fernández, El 

general don Francisco de Longa…, p. 187. 
317 Carta de fray Cirilo Alameda al general Francisco de Longa, 10/2/1827, citada en L. Fernández, El 

general don Francisco de Longa…, p. 199. 
318 J. Martín, Influencia de la religión católica, apostólica romana en la España contemporánea (estudio 

económico y social), Madrid, 1876, p. 66. 
319 Carta de Juan de la Dehesa, fiscal de la Audiencia de Cataluña, al ministro de Gracia y Justicia, 

24/11/1827, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. 
320 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 197. 
321 Ibidem, p. 211. J. Torras, La guerra…, pp. 25-27. 
322 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 29, 20/4/1826. 
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camino a Tarragona. Se dijo que murió por los malos tratos recibidos323. Que los 

clérigos simpatizaban con la sublevación exaltada puede suponerse sin mucho riesgo de 

equivocarnos, pero probar la participación efectiva en la conjura es mucho más difícil. 

El fiscal de la Audiencia de Cataluña elaboró informes sobre la implicación de los 

clérigos, en su mayor parte regulares franciscanos y algunos capuchinos, pero el nombre 

de fray Cirilo no aparece en ellos324. Según el manifiesto de “Pixola”, fray Cirilo habría 

actuado comprometiéndose primero y renegando después, pero F. Suárez lo cuestiona. 

Además de “Pixola”, también el coronel Rafael Bosch, que apoyó la sublevación 

realista, citó a nuestro fraile y al arzobispo de Toledo en su propio manifiesto325.  

Estos manifiestos no son el único testimonio de un supuesto apoyo de nuestro 

personaje a la rebelión catalana: también se decía que seguía dando cobijo a los 

conspiradores de la Corte en los conventos franciscanos326. El embajador del Piamonte, 

conde Clemente Solaro, le menciona en su correspondencia a este respecto327. Si 

concedemos al biografiado el beneficio de la duda, se puede objetar que quizá los 

cabecillas de la sublevación utilizaron su nombre como bandera para hacer creer a los 

campesinos que se les ayudaría desde la capital, y que allí contaban con apoyos muy 

poderosos. Aprovecharían la conocida simpatía que sabían que tenía el franciscano por 

don Carlos y por el absolutismo más inmovilista para reforzar la apariencia de apoyos 

importantes: 

[…] el Rey N. S. tiene en su poder monedas, proclamas, etc.; bajo el 

augusto nombre del Sr. Infante D. Carlos, del que se abusa para llegar a los fines 

que cierto partido no pierde de vista un momento, y para cuyo logro no 

economiza medio de ningún género328.   

 

L. García aventura incluso que el franciscano quiso refrenar a los sublevados329. 

Quizá esto fuera posible, pero solo cuando viera que la insurrección iba a fracasar y era 

necesario desvincularse de ella. Esto cuadraría con el manifiesto de Narcís Abrés, que 

                                                   
323 Carta sin remitente (desde Barcelona) dirigida a Jerónima Pillada, vecina de Madrid, 27/10/1827, 

AHN, Estado, legajo 3141, caja 1. 
324 Informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña, 16/4/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. 
325 Manifiesto del coronel Rafael Bosch, sin fecha (1827), citado en F. Suárez, Documentos del 

reinado…, volumen VIII, tomo III, pp. 94-95, AHN, Consejos, legajo 49808. J. Clará, “El setge de 
Girona en la guerra dels malcontents”, Revista de Girona, nº 91 (1980), p. 68. El coronel Bosch fue 

ejecutado por sedición en la horca en la mañana del 13 de noviembre de 1827. Véase carta de Juan López 

de Vinuesa, juez de la Audiencia de Tarragona, al ministro de Gracia y Justicia, y también otra del conde 

de España, capitán general de Cataluña, al mismo ministro, 14/11/1827, AHN, Consejos, legajo 49808, 

caja 2. 
326 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad…, p. 138; A. Gil, El Trienio Liberal, Madrid, 1980, p. 55. 
327 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, pp. 209-210. 
328 Informe policial, 6/8/1825, nº 644, AHN, Consejos, legajo 12293.  
329 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM…”, p. 308. 
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se quejaba de que Alameda y otros personajes influyentes les habían abandonado por 

miedo a las represalias o al fracaso. Lo que parece más probable es que la apoyara al 

principio. Una posible hipótesis es que prestara apoyo y cobertura desde los conventos 

franciscanos, y más desde San Francisco el Grande. La supuesta participación del 

Vicario General de San Francisco en la sublevación catalana era objeto de rumores, e 

incluso se reflejó en la literatura. En 1856, en la novela de F. J. Orellana El conde de 

España o la Inquisición militar se escribió una conversación en la cual algunos 

implicados en la revuelta de los malcontents mencionan que cuentan con el apoyo del 

padre Cirilo, quien les había asegurado que tenían el respaldo de una bula papal, de 

Francia y de Rusia330. Más allá de suposiciones e indicios, la documentación no ha 

permitido hasta ahora aclarar del todo hasta qué punto pudo involucrarse nuestro 

personaje. 

Algunos de los franciscanos que participaron en la rebelión estaban relacionados 

de alguna manera, quizá sospechosa, con fray Cirilo. La Memoria histórica de la 

gloriosa expedición del Rey N. S. a Cataluña en 1827 menciona que el franciscano fray 

Francisco de Asís Vinader estuvo implicado331. También aparece su nombre en un 

informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña, comisionado para investigar a los 

clérigos involucrados, los cuales, según este fiscal, ascendían a treinta y ocho, entre 

seculares y regulares, si bien no se había confirmado la participación de todos ellos. 

Sobre unos había confirmación, y sobre otros sospechas difícilmente verificables332. El 

tal Vinader, que había sido vocal de la junta rebelde de Manresa y estaba exiliado en 

Francia333, tenía contactos con fray Cirilo Alameda. También otro franciscano, fray 

Manuel Cúndaro, fue vocal de una junta sublevada, en este caso la de Tarragona334. Al 

comprobar el dato de que fray Francisco de Asís Vinader fue vocal de la junta de 

Manresa, veamos este fragmento del informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña: 

                                                   
330 F. J. Orellana, El conde de España o la Inquisición militar, Barcelona, 1856, p. 203. 
331 AGP, Reinados, Fernando VII, libro 135, ff. 45-47; C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 101. 
332 Informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña, 24/2/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 1. 
333 Carta del fiscal de la Audiencia de Cataluña al ministro de Gracia y Justicia, 24/2/1828, AHN, 
Consejos, legajo 49808, caja 2. 
334 Manifiesto de la Junta Corregimental del Campo de Tarragona, 21/9/1827, AHN, Consejos, legajo 

49808, caja 2. Véase el manifiesto citado íntegramente en A. Durfort, Révélations d’un militaire français 

sur les agraviados d’Espagne, ou sont dévoilées les véritables causes de l’insurrection de la Catalogne 

en 1827, París, 1829, pp. 136-138. También algunos datos biográficos sobre fray Manuel Cúndaro, al que 

el autor califica de “religieux exemplaire” (“religioso ejemplar”) en ibídem, pp. 87-88. Esta obra resulta 

curiosa de consultar por los datos y documentos que ofrece acerca de la rebelión catalana y cuál era la 

visión que los ocupantes franceses, vestigio de los Cien Mil Hijos de San Luis, tenían del conflicto y de la 

realidad española. 
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De estas Juntas eran vocales un Eclesiástico Secular y otro Regular, y 

este medio con que se trató de lisongear [sic] al Clero, dándole una grande 

influencia, hizo tal vez esperar a algunos de sus Yndividuos [sic] que, creciendo 

la credulidad del pueblo, se arrogarían en lo sucesivo todo el poder con 

apariencias de Teocracia335. 

 

Ante las dudas que ofrece la posibilidad de que fray Cirilo participara de algún 

modo en la trama de los malcontents, Miguelsanz apunta que el hecho de que algunos 

franciscanos sí lo hicieran, prestando sus conventos y sermones a la causa, hace que 

recaigan sospechas automáticamente sobre el fraile de Torrejón de Velasco, en parte por 

pertenecer a la misma orden y en parte por una campaña de desprestigio orquestada por 

los liberales y por el siempre intrigante Calomarde336; pero también, me permito añadir, 

por sus simpatías hacia don Carlos y sus antecedentes conspirativos. Fray Cirilo contaba 

con precedentes que le hacían sospechoso, y sus enemigos políticos, como Calomarde, 

supieron aprovecharlo. El carlista José Arias Teijeiro consignó en sus Diarios, en enero 

de 1828, que Calomarde había escrito al gobernador de la Sala de Alcaldes del Consejo 

Real, Francisco Fernández del Pino, para instarle a que despachara causas judiciales 

contra los cerebros de la rebelión catalana, entre los cuales estaban, según el propio 

Calomarde, fray Cirilo Alameda, el también futuro carlista Juan José Marcó del Pont y 

el duque del Infantado337. La mala intención de Calomarde de aprovecharse de la 

rebelión de Cataluña para perjudicar a nuestro clérigo y hacer caer la represión sobre él, 

aparte de la falta de documentación fiable, impide esclarecer con objetividad si estuvo 

realmente implicado, y hasta qué punto en caso afirmativo. 

Sí podemos hacernos una idea sobre la manera en la que fue tramada la revuelta, 

que impedía llegar hasta su origen, como admitía el fiscal de la Audiencia de Cataluña: 

ya desde 1825 se palpaba en Cataluña que se estaba preparando una sublevación, y 

había apostólicos que iban y venían sospechosamente entre Madrid y Cataluña, y de 

otras provincias, para coordinar la trama338. Fray Cirilo pudo haber participado en ella, 

con este modus operandi, desde la junta apostólica de Madrid, como coordinador. F. 

Suárez asevera que la implicación del franciscano era fruto de rumores vertidos por los 

liberales para desacreditarle ante el rey: “D. Carlos no se libró de que sus enemigos le 

acusasen de conspirar contra su hermano; pero como nada pudieron probarle, recayó el 

                                                   
335 Informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña, 16/4/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. 
336 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 101. 
337 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, pp. 3-4. 
338 Informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña, 16/4/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. 
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odio de sus perseguidores sobre el arzobispo de Cuba, confidente de D. Carlos, y 

consiguieron hacerle salir de Madrid”339. Ya dije más arriba que Suárez pone en tela de 

juicio el testimonio incriminatorio de Narcís Abrés: 

El que Abrés lo nombrara en su Manifiesto dista mucho de ser una 

prueba, aparte de que no afirma su participación en el alzamiento, sino tan solo 

que a los cabecillas “se les hizo saber” que contaban con estos apoyos, y esta 

manipulación de la credulidad de la casi totalidad de los sublevados sí parece 

cierta340. 

 

Igualmente, Vicente de la Fuente restaba credibilidad a las palabras de “Pixola” 

y no creía que el Vicario General de San Francisco y otros apostólicos hubieran 

participado en la trama de los malcontents. Pensaba que los revoltosos habían sido 

engañados341. Por lo tanto, concluye Suárez, los indicios sobre fray Cirilo no son 

suficientes para afirmar con rotundidad que estuviera comprometido con la 

insurrección, y asevera que las afirmaciones del manifiesto de “Pixola” eran “abstractas, 

misteriosas y simples, más propias de alucinados que de hombres que viven en la 

realidad”, pero admite que fray Cirilo pudo estar implicado, ya fuera directamente o por 

estar informado de lo que se tramaba342. Suárez califica a Alameda como realista 

“exaltado” en esta época, si bien afirma, un tanto contradictoriamente, que todavía en 

1828 era más fernandino que carlista343. Desde mi punto de vista, nuestro biografiado 

era ya un apostólico carlista convencido, como mínimo, desde 1825. Fracasados todos 

los intentos de ganar terreno a los fernandinos reformistas mediante pronunciamientos y 

revueltas, los apostólicos cambiaron de táctica y se limitaron a esperar que Fernando 

VII nombrase sucesor a don Carlos para asegurar la supervivencia del Antiguo 

Régimen. La disputa por el poder entre fernandinos reformistas y apostólicos pasó de 

las conspiraciones, pronunciamientos y sociedades secretas a palacio, a la cuestión 

sucesoria344.  

Aparte de que con los documentos disponibles y conocidos hasta ahora no se 

puede confirmar con seguridad la participación de nuestro protagonista en la revuelta 

                                                   
339 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo I, p. 30. Fray Cirilo no era todavía 
arzobispo de Cuba. La propuesta para ser preconizado arzobispo de Cuba se produjo mucho más tarde, en 

abril de 1831, mientras estaba desterrado de la Corte. Suárez quizá tomó el dato erróneo de Historia de 

Don Carlos María Isidro de Borbón, Valladolid, 1851, p. 5, porque la cita textual es exacta. 
340 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo I, p. 121. 
341 V. de la Fuente, Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España, y especialmente 

de la francmasonería, volumen I, Madrid, 1874, p. 345. 
342 F. Suárez, “Génesis del liberalismo…”, p. 387. 
343 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo I, p. 155. 
344 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, pp. 166 y 176.  
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catalana, o cuál fue su grado de implicación, sí se observa que, como en la conspiración 

de Bessières, no sufrió consecuencias inmediatas. Se esperaba que quizá cayera en 

desgracia con el rey, que en octubre de 1827 estaba en Tarragona y dictó órdenes de 

arresto o destierro contra significados apostólicos, como Marcó del Pont o el marqués 

de Cárdenas345, pero Alameda y sus compañeros del Consejo de Estado no sufrieron 

represalias en un principio. Aparte de la implicación personal de Alameda en la rebelión 

de 1827, nos queda por ver cómo gestionó las diligencias que debía tomar con los 

franciscanos sublevados que estaban bajo su autoridad como Vicario General.  

 

4.6.3. El papel de los franciscanos  

Precisamente los franciscanos participaron de una forma más notoria que los 

miembros de otras órdenes religiosas en la rebelión. En 1827 los religiosos seráficos 

españoles eran algo menos de once mil346. Menciono aquí su papel porque ellos estaban 

bajo la responsabilidad de fray Cirilo, que tuvo que responder de lo que hicieron sus 

hermanos y decidir qué hacer con ellos. En julio de 1827 el Vicario General realizó la 

visita por los conventos de Cataluña, consciente o no de que la policía le vigilaba por 

sus antecedentes apostólicos347. Según los datos publicados, en la revuelta catalana 

participaron dieciséis franciscanos348. F. Suárez cita la lista completa, y en ella no 

aparece fray Cirilo, aunque sí es cierto que algunos de estos frailes mantuvieron 

correspondencia con él después de la revuelta para que les facilitara el indulto o la 

reducción de las penas impuestas por su participación349. A principios de noviembre, el 

rey se interesó por el papel de los religiosos en la sublevación y se iniciaron las 

investigaciones para averiguar qué conventos y grupos de frailes habían tenido relación 

con los hechos350. 

El modelo para confeccionar la relación de religiosos requería el nombre del 

clérigo, su localidad de origen, edad, su convento y empleo. El 22 de noviembre, el 

mismo día que fue ejecutado Narcís Abrés, el subdelegado de policía de Cataluña envió 

al Ministerio de Gracia y Justicia las listas con los nombres de los religiosos 

                                                   
345 Imperio do Brasil: Diario Fluminense, volumen II, nº 11, 14/1/1828, p. 42. 
346 R. Sánchez, Fernando VII…, p. 134. 
347 Le Belge, año IV, nº 170, 16/7/1827, p. 1. 
348 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea…, volumen I, p. 89.  
349 F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo I, pp. 136-137. Los documentos están en 

AHN, Consejos, legajo 49808, caja 1. 
350 Carta del ministro de Gracia y Justicia al conde de España, 3/11/1827, AHN, Consejos, legajo 49808, 

caja 2. 
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involucrados en la rebelión, entre ellos, y en mayor número, los franciscanos351. El 

provincial de los franciscanos de Cataluña, fray Juan Antonio Marqués, envió al 

Ministerio la relación de sacerdotes y legos que habían abandonado sus conventos para 

unirse a la sublevación352. El 18 de diciembre de 1827, el ministro de Gracia y Justicia 

envió al conde de España, capitán general de los ejércitos reales que operaban en 

Cataluña, la lista con los nombres de los miembros de la orden seráfica implicados en la 

revuelta, puesto que fray Cirilo ya había mandado al ministro una relación con los 

religiosos de su orden en Cataluña, y el conde de España lo necesitaba para pacificar la 

región y esclarecer la responsabilidad de cada individuo353.  

El fiscal de la Audiencia de Cataluña llegó a la conclusión de que era imposible 

esclarecer con total exactitud el papel de los sospechosos en la insurrección, pero sería 

prudente dispersarlos por toda la geografía española para que no supusieran una 

amenaza354. Los clérigos, y particularmente en Cataluña, estaban protegidos por el fuero 

eclesiástico, por lo que podían ampararse en su condición para reducir el castigo que 

debía recaer sobre ellos. El fiscal pidió instrucciones sobre cómo proceder con los 

clérigos revoltosos, que podrían poner obstáculos aferrándose al fuero eclesiástico355. El 

3 de marzo de 1828, Fernando VII ordenó que fray Cirilo enviase fuera de Cataluña a 

los franciscanos rebeldes356. La orden iba acompañada de los nombres de los frailes 

investigados: once sacerdotes y siete legos, pertenecientes a los conventos de Reus, 

Cardona, Castellvell, Ruidoms, Montblanch, Lérida, Santpedor y Agramunt357.  

El 3 de marzo se le ordenó a Alameda que empezara a disponer la dispersión de 

los franciscanos rebeldes, a lo cual contestó cuatro días después sugiriendo los lugares a 

donde podría enviárseles y cuál sería su régimen de vigilancia. El 19 de marzo el 

Vicario General acusó de nuevo recibo de las órdenes y dio cuenta de su tramitación. En 

la carta enumeraba a qué conventos destinaría a cada fraile. Cuando los religiosos 

                                                   
351 Carta del subdelegado de policía de Cataluña al ministro de Gracia y Justicia, 22/11/1827, AHN, 

Consejos, legajo 49808, caja 2. 
352 Carta de fray Juan Antonio Marqués, provincial de los franciscanos de Cataluña, al ministro de Gracia 

y Justicia, 27/10/1827, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. Los legos son religiosos que, habiendo 

profesado, no tienen opción a las órdenes sagradas. 
353 Carta del ministro de Gracia y Justicia al conde de España, 18/12/1827, y carta del conde de España al 
ministro de Gracia y Justicia, 18/12/1827, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. 
354 Informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña a Fernando VII, 24/2/1827, AHN, Consejos, legajo 

49808, caja 1. 
355 Carta del fiscal de la Audiencia de Cataluña al ministro de Gracia y Justicia, 12/12/1827, AHN, 

Consejos, legajo 49808, caja 2. 
356 Anotación hecha al margen del informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña, 3/3/1828, AHN, 

Consejos, legajo 49808, caja 2. Carta sin remitente (probablemente del ministro de Gracia y Justicia) a 

fray Cirilo Alameda, 3/3/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. 
357 Real orden de 3/3/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. 



263 

 

llegaron a sus respectivos destinos dio el oportuno aviso, el 1 de mayo de 1828. 

Asimismo, solicitaba al rey que permitiera volver de su exilio en Niza a tres 

franciscanos que habían huido de las represalias358. En la relación que fray Cirilo envió 

se incluyen los nombres de los dieciocho franciscanos, dieciséis sacerdotes y dos legos 

implicados en la revuelta catalana, y los destinos que se les asignaron359. Ya desde los 

primeros años de la Década Absolutista, antes de la revuelta catalana, muchos frailes 

eran sospechosos de figurar en el partido apostólico y estaban fichados por sus 

antecedentes360.  

La información sobre los franciscanos trasladados que fray Cirilo comunicó al 

ministro de Gracia y Justicia el 1 de mayo de 1828 fue incluida en los informes del 

fiscal de la Audiencia de Cataluña361. Por el momento, Fernando VII se negó a permitir 

regresar a España a los frailes huidos a Niza362, y ni siquiera la condición eclesiástica 

libró a los cabecillas religiosos de la pena de muerte, según relataban a Antonio Pérez, 

canónigo de Aranda de Duero-Roa: 

Al Obispo de Vich le ha amenazado España [el conde de España] con la 

muerte; le ha insultado, y aun se dijo que había muerto de resultas. El Clero 

padecerá mucho, los negros [liberales] están contentos, insultantes, insolentes, se 

vengan a toda su satisfacción y sin miedo. Pobre del realista que se queje363. 

 

En cuanto a los religiosos arrestados que debían estar separados, nuestro 

biografiado tenía que asegurarse de que así fuera, porque el rey había ordenado 

estrictamente que ninguno de los clérigos rebeldes tuviera contacto con los otros. El 

Vicario General había propuesto mandar a siete de ellos a Alcalá de Henares, pero se le 

ordenó dispersarlos para que ninguno tuviera contacto con sus compañeros: “S. M. no 

quiere q. estén reunidos, y es su R. voluntad q. los disemine por otros, y aprueva [sic] lo 

                                                   
358 Cartas de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 7/3/1828, 19/3/1828 y 1/5/1828, AHN, 

Consejos, legajo 49808, caja 2. También F. Suárez, Documentos del reinado…, volumen VIII, tomo III, 

pp. 208-211. Carta de fray José Vernat a fray Cirilo Alameda, sin fecha (finales de 1827-principios de 

1828), AHN, Consejos, legajo 49808, caja 2. Véase una referencia a la correspondencia entre fray José 

Vernat y fray Cirilo Alameda en A. Wilhelmsen, La formación del pensamiento político del carlismo, 

1810-1875, Madrid, 1995, p. 152. 
359 Hay muchas listas con los nombres de los religiosos, y no todas coinciden en el número, que siempre 

oscila, entre sacerdotes y legos, entre diecisiete y veinte. 
360 Informe policial, 15/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. 
361 Informe del fiscal de la Audiencia de Cataluña a Fernando VII, 3/5/1827, AHN, Consejos, legajo 

49808, caja 1. 
362 Carta sin remitente (probablemente del ministro de Gracia y Justicia) a fray Cirilo Alameda, 

30/5/1828, AHN, Consejos, legajo 49808, caja 1. 
363 Carta sin remitente dirigida a Antonio Pérez, canónigo de Aranda de Duero-Roa, 22/10/1827, AHN, 

Estado, legajo 3141, caja 1. No sería extraño que el obispo de Vic falleciera por malos tratos, puesto que 

el conde de España era, según J. Fontana, “un individuo desequilibrado que revestía su actuación de un 

aire de locura”. De en medio del tiempo…, p. 243. 
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demás”364. Algunos de ellos habían logrado fugarse a Italia y Francia, donde los obispos 

de aquellos países les habían acogido, algo que disgustaba al Gobierno español, el cual 

dispuso que se solicitara a los países donde habían huido los religiosos que estos fueran 

extraditados. Los obispos y prelados de los conventos debían dar cuenta del paradero y 

estado de sus frailes365. Fray Cirilo se veía obligado a pedir la extradición de los 

franciscanos huidos, como los que se hallaban en Niza, pero intercediendo por ellos ante 

el rey para suavizar su castigo. El protagonismo de los franciscanos no pasó inadvertido 

en la corte ni entre las personas que estaban al día de los acontecimientos. El marqués 

de Campo Sagrado comentaba al respecto366: 

La adjunta copia enterará a V. de los que se expulsan, y hallará que la 

orden del P. Cirilo fue la más revoltosa, pero varios de los que se citan están 

fuera del Principado meses hace, porque sus prelados tuvieron cuidado de 

alejarles […] es conocido [fray Cirilo] por el P. Puñal, que estuvo capitaneando 

los facciosos lo mismo que los que fueron fusilados y colgados […]367 

 

Precisamente este marqués sería el encargado de transmitir al Gobierno francés 

las peticiones redactadas por el Consejo de Estado para solicitar al país vecino la 

extradición de los revoltosos catalanes, tanto clérigos como seglares. Según la prensa, 

fray Cirilo Alameda, el consejero de Estado Pío Elizalde y el marqués de Zambrano 

fueron los redactores de la petición dirigida a Francia para que extraditara a los 

religiosos huidos368. En total, en la revuelta de 1827 participaron diecisiete sacerdotes y 

diez legos de las órdenes regulares, pertenecientes a los franciscanos (dieciocho), 

agustinos calzados (uno), carmelitas calzados (dos) y descalzos (dos), trinitarios 

calzados (dos), escolapios (uno) y capuchinos (uno). De los dieciocho franciscanos siete 

eran legos, y el resto sacerdotes369.  

 

                                                   
364 Carta del ministro de Gracia y Justicia a fray Cirilo Alameda, 12/3/1828, AHN, Consejos, legajo 

49808, caja 2. 
365 Disposiciones del Consejo de ministros, 1/10/1828, AHN, Estado, legajo 3141, caja 1. 
366 Véanse las referencias al marqués en AHN, Estado, legajo 877. Según W. Ramírez, Fernando VII. Rey 

Constitucional: historia diplomática de España de 1820 a 1823, Madrid, 1922, p. 204, el marqués de 

Campo Sagrado fue en su día enemigo del proyecto matrimonial que fray Cirilo ayudó a realizar desde 
Brasil entre 1814 y 1816. Precisamente en 1816 ocupó la cartera del Ministerio de la Guerra, y llegaría a 

ser consejero de Estado. E. La Parra, Fernando VII…, p. 315. 
367 Carta del marqués de Campo Sagrado, sin destinatario ni fecha, en F. Suárez, Documentos del 

reinado…, volumen VIII, tomo III, pp. 362-363. AHN, Estado, legajo 3141, caja 1. 
368 Le Constitutionnel, año XIV, nº 34, 3/2/1828, p. 1. AHN, Estado, legajo 3141, caja 1. Gazzetta 

Piemontese, año XV, nº 19, 12/2/1828, p. 143. 
369 “Relación de los Yndividuos de las Órdenes Regulares que deben ser trasladados a otros conventos 

distantes de Cataluña por haber tomado parte en la Sublevación del Principado”, AHN, Consejos, legajo 

49808, caja 1. 
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4.7. El capítulo general de 1830 

4.7.1. La convocatoria 

Al igual que había sucedido con el mandato de Ministro General, al acercarse el 

fin del de Vicario General era necesario ir preparando el terreno para el nuevo proceso 

de elección. Ya que no se le había prorrogado su mandato como Ministro General en 

1824, fray Cirilo quería optar a la reelección para ese cargo. Si quería salir elegido de 

nuevo era necesario inclinar el ánimo de los demás y ganar partidarios, sobre todo entre 

las altas esferas de la orden. Si sus nombramientos como Ministro General en 1817 y 

como Vicario General de España en 1824 se habían efectuado mediante breves 

pontificios por la imposibilidad de celebrar un capítulo general, en esta ocasión 

Alameda insistiría para la celebración de uno en España, en su convento predilecto de 

San Diego de Alcalá, en Alcalá de Henares. Fray Cirilo consideraba que las mejores 

circunstancias de la orden ya permitían celebrar un capítulo general, y que este le 

favorecería y le daría más autoridad370. No se celebraba un capítulo general desde 1768, 

en Valencia371. Conocemos en detalle lo ocurrido en el decisivo capítulo general del 29 

de mayo de 1830 gracias a las actas publicadas en 1832. En los antecedentes al capítulo, 

el redactor de las actas, fray Bartolomé Altemir, hacía una apología de cómo nuestro 

personaje era el hombre adecuado para convocarlo y llevarlo a buen puerto, 

calificándole de “prelado singular”, que había sabido apreciar la idoneidad de convocar 

un capítulo para actualizar la dirección y estatutos de la orden372. 

A continuación el secretario relata cómo Alameda se carteó con el Ministro 

General desde 1829 para consultar con él sobre la conveniencia de convocar un capítulo 

general. El Vicario General de España, aunque tenía bastante autonomía, estaba 

obligado a consultar con el Ministro General los asuntos más importantes373, y la 

convocatoria de un capítulo general era, prácticamente, lo más extraordinario. El 2 de 

mayo de 1829, fray Cirilo escribió al Ministro General para pedirle que expidiera las 

                                                   
370 José Arias Teijeiro anotó en sus Diarios que en febrero de 1830 un conocido suyo le comentó que “el 

P. Cirilo había hecho en tiempo que los Frailes pidiesen permiso al Rey para impetrar Bula para 
reelección; y que S. M. no quiso”. A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo II, 

pp. 70-71. 
371 L. Iriarte, Manual de historia franciscana, Madrid, 1958, p. 202. B. Altemir, Historia del capítulo 

general celebrado en el convento de Santa María de Jesús, vulgo San Diego, de la ciudad de Alcalá de 

Henares, el día 29 de mayo de 1830, 1832, p. 11. Véase también una referencia en H. Barriguín, 

“Capítulo General celebrado en Alcalá en 29 de mayo de 1830”, Liceo franciscano: revista de estudio e 

investigación, año LXV, nº 202-204 (2015), p. 1428. 
372 B. Altemir, Historia del capítulo general…, pp. 11-12.  
373 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 111. 
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letras convocatorias para la celebración de un capítulo general en España. El 31 de 

mayo insistía de nuevo374. Según las actas, insistió “no perdonando sacrificio alguno 

hasta que vio logrados sus deseos”375. 

Hacia 1830 las órdenes regulares estaban en mejores condiciones para celebrar 

capítulos generales y no tener que recurrir tanto a las intervenciones del rey y del Papa 

para la elección de cargos376. Quizá Alameda esperaba que la celebración del capítulo 

general, que era la norma establecida en los estatutos de la orden para elegir a los altos 

cargos, reforzaría su autoridad en caso de ser reelegido Ministro General y no daría 

lugar a las impugnaciones que suscitaban los breves y bulas de la Santa Sede, que a fin 

de cuentas debían ser un medio extraordinario, un último recurso que debía impetrarse 

solamente en caso de necesidad. El capítulo general anularía cualquier sospecha de 

favoritismo o arbitrio por parte de la Santa Sede aunque, como contrapartida, sometía al 

candidato a la aprobación de sus compañeros. Y en esto fray Cirilo no podía contar con 

unanimidad, puesto que tenía detractores, además de partidarios, después de tanto 

tiempo al mando de la orden.  

En un principio el Ministro General se mostró reticente, utilizando los mismos 

argumentos que fray Cirilo había esgrimido en su día, en 1817: que se tardaría 

demasiado tiempo en convocar a los hermanos dispersos, los cuales debían emprender 

un largo y costoso viaje, y que los breves pontificios eran equivalentes al capítulo 

general y servirían para validar la designación de los nuevos cargos377, pero finalmente 

accedió. Las letras para la convocatoria del capítulo se expidieron en el convento 

franciscano de Ara Caeli, en Roma, el 24 de julio de 1829378. Un mes después, el 28 de 

agosto, fray Cirilo escribió de nuevo al Ministro General sobre las letras convocatorias 

y sobre lo prescrito en la bula Inter graviores para la celebración del capítulo379. Si 

anteriormente la bula había traído dificultades por haber sido utilizada por el Consejo de 

Castilla para oponerse a los breves pontificios, ahora podría ser de ayuda, porque el 

documento daba más autonomía a la Iglesia española para la celebración de capítulos 

generales en su territorio. Después de un largo debate sobre los antecedentes de otros 

                                                   
374 Cartas de fray Cirilo Alameda al Ministro General de San Francisco, 2 y 31/5/1829, AGOFM, SK/310, 
ff. 60-61, 134, 137-138. 
375 B. Altemir, Historia del capítulo general…, p. 12. 
376 M. Revuelta, La exclaustración…, p. 84. 
377 En B. Altemir, Historia del capítulo general…, pp. 11-12, se narra cuántas dificultades se presentaban 

para convocar el capítulo, sobre todo para los que venían de fuera de España.  
378 B. Altemir, Historia del capítulo general…, p. 13. 
379 Carta de fray Cirilo Alameda al Ministro General de San Francisco, 28/8/1829, AGOFM, SK/310, ff. 

132-133. B. Altemir, Historia del capítulo general…, p. 12. 
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capítulos generales, los inconvenientes y dificultades, los estatutos de la orden y demás, 

el Ministro General accedió a la convocatoria de un capítulo general que habría de 

celebrarse en el convento de San Diego de Alcalá en mayo de 1830380. Durante el 

mandato de fray Cirilo como Vicario General se celebraron treinta y seis capítulos 

provinciales y el capítulo general que veremos a continuación381.  

Nuestro protagonista sentía predilección por el convento franciscano de Alcalá y 

se ocupó de embellecerlo para que luciera con el máximo esplendor durante el capítulo 

general. Invirtió mucho dinero de su sueldo de consejero de Estado en estas obras: 

sufragó los costes de ornamentos y cuadros, órganos, suelo, retablos, las campanas y 

hasta el cementerio, que fue ampliado382. Unos meses antes de celebrarse el capítulo 

general en Alcalá, el nuncio en Madrid, Tiberi, destinado en España desde 1827, 

comentaba al secretario de Estado vaticano la imposibilidad de que fray Cirilo fuera 

reelegido para la dirección de la orden seráfica, porque lo prohibían los estatutos383. El 

propio legado papal presidiría el capítulo general, debido a la ancianidad del Ministro 

General384. Le prepararon a su llegada una lujosa celda, a la altura de su dignidad. El 

representante pontificio quedó francamente impresionado por los espléndidos 

preparativos, en su opinión incluso algo excesivos para la austera costumbre 

franciscana385. Incluso se decía que fray Cirilo pretendía exponer a la vista el cuerpo del 

santo, San Diego de Alcalá, para dar mayor realce a la celebración del capítulo386. 

El nuncio Tiberi, que no veía con agrado una reelección de Alameda, comentaba 

en marzo de 1830 que: “Il padre Cirillo è un uomo molto destro”387. Temía que 

maniobrase astutamente para salir reelegido a toda costa. Tiberi tenía que estar presente 

en el capítulo general por incapacidad del Ministro General, pero fray Cirilo, que no 

tenía buena relación con él, intentaba impedirlo: “I miei antecessori pressidierano a 

                                                   
380 Carta del Ministro General de San Francisco a fray Cirilo Alameda, 26/9/1829, AGOFM, SK/310, ff. 

127-131. 
381 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 94. 
382 B. Altemir, Historia del capítulo general…, pp. 14 y ss. Resumen histórico de la campaña 

sostenida…, volumen II, pp. 785-786. Es en la Historia del capítulo general de B. Altemir donde 

encontramos una detallada descripción de las obras y embellecimiento que fray Cirilo emprendió en el 

convento de San Diego de Alcalá. 
383 Carta del nuncio Tiberi al secretario de Estado, 1/1/1830, ASV, ANM, caja 280, nº 303, f. 153r/v. 

Citado en V. Cárcel, Correspondencia diplomática…, pp. 409-410. 
384 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 25. 
385 B. Altemir, Historia del capítulo general…, p. 18. 
386 J. Arzadun, Fernando VII y su tiempo, Madrid, 1942, p. 296. 
387 “El padre Cirilo es un hombre muy hábil”. Carta del nuncio Tiberi al secretario de Estado de 

30/3/1830, en ASV, ANM, caja 280, nº 316, f. 156v. V. Cárcel, Correspondencia diplomática…, p. 423. 

M. de Pobladura, “Apuntes y documentos para la biografía del cardenal franciscano Alameda y Brea 

(1781-1872)”, Archivo Ibero-Americano, nº 41 (1981), p. 283. 
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dieci capituli dei francescani […] Mi vieno supposto che il Padre Cirillo ed il Padre 

Lino si maneggiasseno per escludermi”388. Sobre esto las informaciones son 

contradictorias, porque en unas memorias anónimas de 1846 se afirma que nuestro 

franciscano se empeñó en conseguir que el nuncio presidiera el capítulo general para 

darle mayor esplendor389. A mi parecer merece más crédito la correspondencia del 

enviado papal que la afirmación de las memorias a las que acabo de referirme. Ante la 

duda, la correspondencia vaticana suele ser más fiable que las otras fuentes. Lo que sí 

parece más claro es que el relevo del nuncio Giustiniani por Tiberi en 1827 perjudicó a 

Alameda porque, con el primero, absolutista convencido, había tenido una relación 

relativamente buena, mientras que el segundo, más receloso hacia los reaccionarios, le 

era menos favorable. El nuevo enviado papal procuró desde su llegada distanciarse de 

los realistas exaltados390.  

Aunque Giustiniani regresó a Roma al ser relevado por Tiberi en 1827, fray 

Cirilo mantuvo contacto con él, lo cual le costó serios roces con Fernando VII. El rey de 

España presionaba al Papa para que este no nombrase obispos destinados a las diócesis 

de las recién nacidas repúblicas americanas, pero el Vicario General de San Francisco, 

siempre fiel a la Santa Sede, instó por carta a Giustiniani a que el Pontífice se 

mantuviera firme en su decisión, contraria a los intereses del monarca español, de 

nombrar prelados, porque eso era lo que convenía al catolicismo en el Nuevo Mundo; y 

varios países, entre ellos Inglaterra y Estados Unidos, ya las habían reconocido, y la 

Francia de Carlos X también apoyaba al Vaticano en aquel pulso. Esa postura favorable 

a la Santa Sede, y que ofendía al orgulloso regalismo hispánico, le costó a fray Cirilo el 

recelo de Fernando VII quien, según el embajador de Chile en Londres, le sometió a un 

proceso como reo de Estado391. Quizá esta información sobre el proceso como reo de 

                                                   
388 “Mis antecesores presidieron diez capítulos de los franciscanos […] Sospecho que el Padre Cirilo y el 

Padre Lino se han confabulado para excluirme”. Carta del nuncio al secretario de Estado, 15/4/1830, 

ASV, ANM, caja 280, nº 343, f. 159v. Quizá el padre Lino es el mismo al que se refiere José Arias 

Teijeiro en sus Diarios (1828-1831). De él decía que iba a ser el confesor de la reina María Cristina, que 

era amigo de Calomarde y que “tiene entrampado a todo el mundo”. A. Mª. Berazaluce, Documentos del 
reinado…, volumen III, tomo I, p. 265. 
389 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 786. Véase una referencia a las 

maniobras del nuncio y de Alameda en el capítulo general en M. Barrio, “Alameda y Brea, Cirilo”, en 

Diccionario Biográfico Español, volumen II, Madrid, 2013, pp. 105-106. 
390 J. C. Monterde, “Disposiciones abolicionistas…”, p. 144. 
391 L. Barros, La misión del vicario apostólico Don Juan Muzi: notas para la historia de Chile (1823-

1825), Santiago de Chile, 1883, p. 256. Véase una noticia acerca de la postura de fray Cirilo respecto a 

los obispados de las repúblicas americanas en Journal des débats politiques et littéraires, año XXXIX, 

9/7/1827, p. 1. 
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Estado se refiera al destierro de 1830 o a algún otro destierro temporal breve, porque no 

he hallado otros datos al respecto. 

El nuncio Tiberi, que finalmente presidiría el capítulo general de los 

franciscanos en Alcalá de Henares, desconfiaba de fray Cirilo por su ambición y sus 

intrigas, aunque no dejaba de reconocer su sabia y enérgica dirección de la orden, y para 

Alameda el embajador pontificio era un personaje incómodo que podía malquistarle con 

la Santa Sede. Además de apoyarse en la bula Inter graviores para ser reelegido 

alegando que el Trienio Liberal había provocado irregularidades, nuestro fraile intentó 

obtener el apoyo del rey para que intercediera por él. El nuncio decía al secretario de 

Estado ya en febrero de 1830 que el padre Cirilo y sus partidarios maniobraban para que 

él saliera de nuevo elegido Ministro General en el capítulo que se celebraría en mayo392.  

 

4.7.2. La celebración del capítulo 

A partir de la tercera semana de mayo de 1830 fueron llegando a Alcalá de 

Henares todos los convocados para el capítulo general, que antes de culminar en la 

votación final constaría de varias sesiones preparatorias. En la decimosegunda sesión 

del capítulo, por la tarde, se aprobó un voto de acción de gracias propuesto por fray 

Cirilo y otros hermanos, dirigido a todos aquellos religiosos que lucharon por el Trono y 

el Altar en la Guerra de Independencia393. Todo un gesto patriótico. Por fin llegó el 29 

de mayo, vigilia de Pentecostés, el día en el que se votaría al nuevo Ministro General. 

Del resultado dependería “la felicidad o ruina de toda la Orden”394. Era el momento 

decisivo para nuestro protagonista. Después de celebrar la misa aquella mañana, muy 

temprano, y del pomposo ceremonial correspondiente, fray Cirilo, hincado de rodillas, 

entregó el sello de la orden, renunció a su cargo de Vicario General y pidió perdón por 

todos los errores que pudiera haber cometido395. Ya que desde antes de la celebración 

del capítulo circulaban rumores de que el enigmático franciscano tenía la pretensión de 

ser reelegido Ministro General, el ya ex Vicario General quiso refutar tales acusaciones. 

Con gran “serenidad, entereza y majestad”, desmintió “ciertas voces que cuatro 

                                                   
392 Carta del nuncio Tiberi al secretario de Estado, 6/2/1830, ASV, ANM, caja 280, nº 310, f. 156r. 

También citado en V. Cárcel, Correspondencia diplomática…, p. 416. 
393 B. Altemir, Historia del capítulo general…, p. 25.  
394 Ibidem, p. 27. 
395 Ibidem, p. 39. Carta del nuncio Tiberi al secretario de Estado, 6/6/1830, ASV, Segreteria di Stato, 

Esteri, rúbrica 249 (1827-1830). V. Cárcel, Correspondencia diplomática…, p. 460.  
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malsines, enemigos de toda sociedad, y polilla de la república, habían difundido de que 

quería continuar en la Prelacía […]”396. 

Como se puede apreciar, el redactor de las actas era muy favorable a Alameda y 

nos da una versión un tanto ingenua y edulcorada que no muestra la trastienda del 

capítulo general y las maniobras tanto de los partidarios como de los rivales de fray 

Cirilo. Fray Bartolomé Altemir cuenta sobre nuestro fraile que “se expresaba su corazón 

vivamente herido en lo más delicado de su pundonor, de su humildad y de su 

desinterés”397 frente a sus críticos. Todos quedaron impresionados con su discurso. Con 

su astucia y dominio de la oratoria, con su gran talento para la persuasión, intentó alejar 

las sospechas de que quisiera alargar demasiado su autoridad sobre la orden, aunque ese 

era en realidad su objetivo. El nuncio, presidente del capítulo, aceptó su renuncia al 

cargo de Vicario General y dio comienzo la votación, a las 8:57 de la mañana del 29 de 

mayo de 1830. Poco menos de media hora después ya había concluido. Como nuevo 

Ministro General fue elegido fray Luis Iglesias, quien en su primera carta pastoral como 

nuevo Ministro General alabó el celo y virtudes de su antecesor398. En las votaciones del 

capítulo general fray Cirilo presentó algunas objeciones, pero el resultado fue 

unánime399. Esa misma tarde, concluidos los actos de acción de gracias y homenajes al 

recién elegido Ministro General, el nuncio marchó a Aranjuez para asistir al besamanos 

que tendría lugar para felicitar al rey con motivo de su onomástica400.  

                                                   
396 B. Altemir, Historia del capítulo general…, 39. Arias Teijeiro calificó el alegato de fray Cirilo de 

“impolítico”, por considerarlo insincero. Hay que tomar con crítica el testimonio de estos Diarios, dada la 

fuerte antipatía que su autor profesaba a nuestro fraile, pero es interesante consignar la diversidad de 
opiniones que unos y otros tenían de él en la época. A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, 

volumen III, tomo II, p. 281. 
397 B. Altemir, Historia del capítulo general…, p. 40. 
398 Ibidem, p. 41. De fray Luis Iglesias anotó Arias Teijeiro en sus Diarios que era un “buen pastel” y que 

había recurrido a intrigas para salir elegido. A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, 

tomo II, pp. 226 y 250.  
399 Carta del nuncio Tiberi al secretario de Estado, 6/6/1830, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 

(1827-1830), V. Cárcel, Correspondencia diplomática…, p. 460. 
400 B. Altemir, Historia del capítulo general…, p. 42. 
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Imagen 10. Fray Luis Iglesias, nuevo Ministro General OFM. El sucesor de fray Cirilo al frente 

de la orden franciscana supuso un cambio radical en la dirección de la misma, al ser relevado un 

fraile vinculado a las intrigas políticas por otro más neutral en los asuntos temporales. 

Grabado de Cayetano Rodríguez, 1830. Fuente: BNE, IH/4447. 

 

En una noticia recogida en un periódico belga se resumió sucintamente lo que 

había supuesto el capítulo: el fracaso de las maniobras de nuestro biografiado para salir 

reelegido Ministro General y las críticas del nuncio papal por lo que consideraba una 

pompa excesiva en una orden mendicante, entre otras razones401. El capítulo general en 

San Diego de Alcalá fue para fray Cirilo el final de su dirección al frente de la orden 

franciscana en España y una derrota completa. El final del mandato de nuestro religioso 

en la orden coincide con su caída en desgracia con Fernando VII, como veremos: se 

trata de una época en la que el clero se fue volviendo cada vez más receloso hacia el 

monarca, unos por creer que estaba cayendo en los manejos de los liberales y masones, 

y otros por desengañarse al ver que el rey se había aprovechado de un modo oportunista 

                                                   
401 Le Belge, año VII, nº 164, 13/6/1830, p. 1. 
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y egoísta de la religión y de la Iglesia para apoyar su teocracia402. Este fue el caso de 

Pedro de Inguanzo, arzobispo de Toledo entre 1824 y 1836403. Por otra parte, el 

desapego de muchos clérigos hacia Fernando VII hizo que abandonaran su antiguo 

fervor y derivaran hacia un estilo pastoral más puramente evangélico y menos político, 

sin tanta exaltación de la unión del Trono y el Altar. También esto sucedió en la orden 

seráfica, en la cual “la sustitución de un fraile activo, político y palaciego por un fraile 

bondadoso y provinciano no deja de ser significativa”404. En 1830 los superiores que 

estaban demasiado entrometidos en la política y en los asuntos palaciegos, como nuestro 

protagonista, fueron sucedidos por otros que se ceñían más a lo estrictamente 

religioso405. 

Como balance del mandato de fray Cirilo podríamos destacar un aspecto 

positivo y uno negativo. El nuncio Tiberi había admitido que había desempeñado su 

gobierno con celo por la religión, por reformar la disciplina de la orden, con diligencia y 

energía. Además de reforzar la disciplina, elaboró unos nuevos planes de estudios e 

intentó ser más selectivo con los aspirantes a ingresar en la orden y con la reinserción de 

algunos de los exclaustrados. En suma, dio a la orden de San Francisco un impulso 

renovador y más selectivo y exigente. He aquí el aspecto positivo. Sin embargo se había 

ganado enemigos, se había mezclado en asuntos políticos y había dado lugar a pensar 

que su petición de prolongación del mandato como Ministro General se debía a la 

ambición y al ego personal, más allá de la justificación de los desórdenes del Trienio 

Liberal. Por último, sus maniobras para ser reelegido Ministro General en el capítulo de 

San Diego de Alcalá aparecen envueltas en un halo de manejos e intrigas poco claros. 

La buena dirección de la orden se vio empañada por los asuntos políticos y las 

estrategias para pugnar por el poder y mantenerse en él. Tras finalizar el mandato de 

Vicario General en 1830, fray Cirilo pasó a ser un ex alto cargo de la orden, siguiendo 

sus asuntos desde un segundo plano.  

Muchos años después, siendo ya cardenal arzobispo de Toledo, se mostraba 

decepcionado porque no se le tenía en cuenta como antes para los asuntos internos de la 

orden. Se había disgustado con fray Juan Romeu y con fray Vicente Albiñana, ambos 

                                                   
402 Sobre el distanciamiento de la Iglesia respecto a Fernando VII, véase A. Artola, “La alianza imposible. 

Los obispos y el Estado (1814-1833)”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 

34 (2014), pp. 155-184. 
403 M. Gutiérrez, “El cardenal Inguanzo (1824-1836). Notas para un estudio de su biografía y de su 

pontificado en Toledo”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 13 (1991), p. 19. Los primados de 

Toledo, Toledo, 1993, p. 141. 
404 M. Revuelta, “La Iglesia española…”, p. 105. 
405 M. Revuelta, La exclaustración…, p. 84. 
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vicarios generales en España, porque no le tenían al tanto de los acontecimientos, 

principalmente la elección del Ministro General. En el verano de 1858, fray Mariano de 

Estarta, que conocía personalmente al cardenal Alameda, se ofreció a interceder ante el 

primado a favor de Albiñana: “Es cierto q. el Eminentísimo P. Cirilo estuvo poco 

satisfecho del Rmo. P. Romeu, y aun me escribió manifestándome su sentimiento; mas 

no le he oído cosa ninguna de V. P. M. R. Sin embargo estaré en cuenta, y si le tiene yo 

procuraré quitárselo”406. Siendo arzobispo de Burgos, en mayo 1851, fray Cirilo había 

pedido consejo a fray Juan Romeu para nombrar un vicario para el monasterio de San 

Pascual de Madrid407. Además, le tuvo informado sobre el abandono de algunos 

conventos de monjas en 1854408. Unos años después, la relación entre ambos se 

deterioró. Al iniciarse el año de 1859, fray Mariano de Estarta insistía a fray Vicente 

Albiñana: “hace tiempo me está llamando [Alameda], y le hablaré a favor de V. P. M. 

R. a fin de q. viva sin prevenciones”409. El 26 de febrero de 1859 fray Mariano de 

Estarta dio cuenta al padre Albiñana de sus encuentros con el cardenal Alameda: 

En los días q. estuve con S. Eminencia en Madrid abogué por V. P. M. 

R., y puede estar seguro de q. nada tiene contra V. Siente mucho el ningún 

aprecio q. han hecho de él los antecesores de V. P. M. R., y siente también q. V. 

Rmo. P. Ministro General no se hubiera acordado de él, aunq. no fuera más q. 

por urbanidad, dándole parte de su Elección […] mandándole un ejemplar de la 

Acta [sic] de su Elección. Me añadió q. en esto procedían con él como si en su 

tiempo no hubiera mirado por el bien de su orden, cuando no trató sino de darla 

mayor lustre410. 

 

Igualmente justificaba al cardenal su sobrino Reynaldo Brea, que en su libro 

afirma que fray Cirilo, durante su mandato como Ministro General de los franciscanos 

“mostró infatigable celo por el explendor [sic] y gloria de su Orden”411, para que ahora 

se olvidaran de él. Parece que con el paso de los años nuestro personaje se fue quedando 

al margen de lo que sucedía en la orden. ¿Se trató de un apartamiento obligado por sus 

tareas episcopales y ocupaciones políticas, o fue marginado y olvidado por los suyos? 

Quizá un poco de ambas cosas. Los acontecimientos posteriores de la vida de nuestro 

personaje le tuvieron demasiado ocupado e itinerante como para preocuparse por los 

nuevos ministros generales y la situación de la orden. Si tenemos en cuenta todo lo que 

                                                   
406 Carta de fray Mariano de Estarta a fray Vicente Albiñana, 7/8/1858, AGOFM, SK/310, f. 391. 
407 Carta de fray Cirilo Alameda a fray Juan Romeu, 25/5/1851, AGOFM, SK/306, f. 311. 
408 Carta de fray Juan Romeu a fray Cirilo Alameda, sin fecha (1854), AGOFM, SK/306, ff. 489-490. 
409 Carta de fray Mariano de Estarta a fray Vicente Albiñana, 1/1/1859, AGOFM, SK/310, f. 387. 
410 Carta de fray Mariano de Estarta a fray Vicente Albiñana, 26/2/1859, AGOFM, SK/310, ff. 399-400. 
411 R. Brea, Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, 1912, p. 83. 
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sucedería a partir de 1830, no debe sorprendernos que sus vínculos con la evolución de 

su comunidad religiosa se hubieran debilitado. Por añadidura, los medios de 

comunicación de la época, tan precarios y tardíos, traían las noticias con lentitud y no 

era fácil mantenerse al día de lo que ocurría. 

Su dedicación a la política y los deberes episcopales requerían toda su atención, 

una atención que parece que la orden tampoco tuvo con él para mantenerle informado 

de las elecciones de los ministros generales o invitarle a algún capítulo. Fue una especie 

de desenganche recíproco. Aun así, precisamente en los últimos años de su vida, en 

pleno Sexenio Revolucionario, cuando las órdenes regulares volvieron a sufrir de nuevo 

las desamortizaciones, exclaustraciones y acusaciones de carlismo, fray Cirilo ayudó en 

lo que pudo a sus hermanos, concretamente en la fundación de los conventos 

franciscanos de Consuegra (1868) y Puebla de Montalbán (1870)412. Incluso en aquellos 

momentos tan difíciles para la Iglesia en general, y para las órdenes regulares en 

particular, y con las decepciones sufridas por la desconexión con los asuntos de la 

orden, el franciscano intentó poner de su parte hasta donde pudo. A pesar de ello, la 

memoria de su mandato se fue difuminando con el tiempo, incluso entre sus propios 

hermanos. Y en la actualidad, la mayoría de los franciscanos todavía desconoce la 

historia de la orden durante su gobierno, o apenas han leído u oído vagas referencias. El 

general desconocimiento de su figura incluye también su contribución a la historia de la 

orden seráfica, incluso dentro de ella. 

 

4.8. Caído en desgracia 

A continuación entraremos en el episodio que demostrará que 1830 fue un 

auténtico annus horribilis para fray Cirilo Alameda. A pesar del definitivo 

sometimiento de los malcontents, los realistas radicales no se dieron por vencidos y 

siguieron conspirando, pero esta vez en los círculos palaciegos, en torno a la cuestión de 

la sucesión, en lugar de recurrir a los pronunciamientos y sublevaciones, que no habían 

dado el resultado apetecido413. Dado que algunos miembros del Consejo de Estado, 

como fray Cirilo Alameda, Pío Elizalde, Juan Bautista de Erro o el duque del Infantado 

eran apostólicos, el rey fue desconfiando cada vez más de esta institución, que fue 

perdiendo poder, lo cual no podía ser bueno para el franciscano414. Este fue el comienzo 

                                                   
412 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 380. 
413 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 166. 
414 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, pp. 194-195. J. Mª. Cordero, El Consejo de Estado…, p. 84. 
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de una etapa de declive que le llevó primero a regresar por un tiempo a su pueblo natal, 

y que finalmente le valió el destierro de la Corte a finales de septiembre de 1830, 

acabando primero en Córdoba y después en Cádiz415. En octubre de 1828 el embajador 

del Piamonte, Clemente Solaro, comunicaba a su Gobierno que en la corte deseaban 

deshacerse de Alameda, pero el rey aún no se había decidido416. Los fernandinos 

reformistas, los criptoliberales y los oportunistas aprovecharon la aversión de Fernando 

VII hacia el partido apostólico y socavaron la influencia y reputación de fray Cirilo y 

sus adláteres. 

En opinión algunos autores, Alameda fue apartado de la Corte no tanto por sus 

manejos políticos y su participación en las conjuras apostólicas como por manifestarse 

contrario al matrimonio de Fernando VII con María Cristina de Borbón, aunque no se 

descarta que la participación del fraile en la revuelta catalana de 1827 y en la intentona 

del general Bessières y su integración en los círculos apostólicos ya desde 1823 

influyeran en el ánimo del rey para decidirse a deshacerse de él de manera irreversible. 

Probablemente la causa del destierro fuera la combinación de todo ello. El 14 de julio de 

1829 el embajador piamontés en Madrid, que simpatizaba con la camarilla carlista, 

constataba en su correspondencia que el previsto cuarto matrimonio de Fernando VII 

con María Cristina de Borbón suponía a todas luces una derrota para la facción 

apostólica, acaudillada por fray Cirilo Alameda, el duque del Infantado y el obispo de 

León, ya que abría la puerta a la sucesión directa del rey y la exclusión del infante don 

Carlos417. 

Fray Cirilo alegó, para oponerse al matrimonio con María Cristina, que el rey 

había envejecido prematuramente y que si moría con descendencia dejaría hijos 

pequeños huérfanos, y si no tenía descendencia dejaría al reino en una situación incierta 

y precaria. Como reconoce L. García: “La verdad es que los argumentos de Fr. Cirilo no 

eran los que de verdad le movían a su actitud”418. Su preocupación, más que la salud del 

monarca, era asegurar que la sucesión recayera en su hermano el infante, que ya tenía 

hijos varones, y no en una potencial descendencia del rey. El argumento principal de los 

apostólicos para evitar que Fernando VII contrajera de nuevo matrimonio era el mismo 

                                                   
415 J. R. Navarro, “Actitudes políticas de Fr. Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de Santiago de Cuba, 

Burgos y Toledo: su etapa cubana”, Anales Toledanos, nº 25 (1988), p. 224. 
416 L. Alonso, Ocaso de la Inquisición…, p. 216. 
417 J. Gorricho, Los sucesos de La Granja y el cuerpo diplomático, Roma, 1967, p. 31. 
418 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 27.  
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que expresó nuestro franciscano419. Esto, a la fuerza, no podía agradar al monarca ni a 

su esposa, la cual habría influido en el rey para que alejara de la Corte al incómodo 

personaje420. La oposición de Alameda y otros consejeros realistas como Pío Elizalde y 

Juan Bautista de Erro al nuevo matrimonio del soberano y su posterior destierro fueron 

tan conocidos por todos que incluso los historiadores extranjeros dejaron constancia de 

ello421. Arce interpreta, acerca de la postura de nuestro biografiado en la cuestión 

dinástica, que “esta idea clarividente del P. Cirilo Alameda habría ahorrado a España los 

horrores de la guerra civil”422. Y sobre su papel en el Consejo de Estado asevera: “Sus 

consejos, siempre muy estimados, habrían evitado a nuestra patria, si hubieran sido 

seguidos, muchas desgracias”423.  

Esta afirmación es una exageración, una sobrevaloración del papel de fray 

Cirilo, y una hipótesis indemostrable. ¿Podría el religioso haber evitado por sí solo, 

sacando adelante su propuesta, la guerra civil? Probablemente no. Los acontecimientos 

que desembocaron en la guerra carlista superaron cualquier actuación individual, por 

importante que fuera nuestro personaje. La guerra carlista que tuvo lugar entre 1833 y 

1840 fue un conflicto más profundo que el de un mero pleito dinástico: fue el resultado 

de un choque cultural, de mentalidades, de cambios económicos y sociales, de la 

oposición entre un mundo naciente y otro que se desmoronaba y daba sus últimos y 

desesperados coletazos por sobrevivir. Aquí hablamos de la postura de fray Cirilo 

Alameda ante la sucesión dinástica, pero esa cuestión es algo superficial y nimio 

comparado con la compleja realidad social de fondo, a nivel estructural y nacional, que 

daría lugar a la guerra. La lucha entre dos concepciones del Estado, de la sociedad y de 

mentalidades era más amplia y decisiva que la postura de nuestro fraile ante la cuestión 

sucesoria. En realidad, esta era tan solo la fachada y el argumento más simple de un 

conflicto mucho más grande y complicado. Es una temeridad afirmar que un proceso 

que llevó a una larga y cruenta guerra civil podría haberse evitado solo por seguir el 

consejo de fray Cirilo. Si don Carlos hubiera vencido y hubiera sido rey de España, 

Alameda se hubiera visto satisfecho. Para él habría sido una cruzada, una guerra santa 

                                                   
419 F. Suárez, La crisis política…, p. 166. M. Ovilo, Vida de Don Carlos María Isidro de Borbón, e 

historia de la guerra civil, volumen II, Madrid, 1848, p. 329. 
420 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 193.  
421 W. Walton, The revolutions of Spain from 1808 to the end of 1836. With biographical sketches of the 

most distinguished personages, and a narrative of the war in the Peninsula down to the present time, 

from the most authentic sources, volumen I, Londres, 1837, p. 282. 
422 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 290. 
423 Ibidem, p. 287. 
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justificada contra la impiedad y la herejía liberal para devolver a España a la Monarquía 

Católica auténtica y a la santa tradición424.  

Hay aquí una sobrevaloración de fray Cirilo en cuanto a las consecuencias que 

se habrían derivado de haber seguido sus consejos. La Parra advierte que uno de los 

riesgos de las biografías de personajes históricos importantes es atribuirles un 

protagonismo o influencia mayores de los que realmente ejercieron425. Por añadidura, 

esa oposición de Alameda al matrimonio del rey no procedía solamente de él, sino que 

era una estrategia concertada con los otros apostólicos importantes del Consejo de 

Estado: el cardenal primado, Pedro de Inguanzo, el obispo de León y el duque del 

Infantado. Las actividades de esta camarilla iban encaminadas a preparar el terreno para 

que la sucesión real recayera en don Carlos y no en una potencial descendencia de 

Fernando VII, que sería apoyada por los fernandinos moderados y los liberales426. Por lo 

tanto, atribuir a fray Cirilo una estrategia individual que supuestamente habría evitado la 

guerra civil es una exageración de su papel personal y una minusvaloración de la 

intervención del resto de sus compañeros del Consejo de Estado, que compartían la 

misma visión que tenía el franciscano sobre la sucesión dinástica. Era una estrategia de 

equipo, de partido, y no una iniciativa individual del clérigo franciscano.  

La posición de los apostólicos fue contrarrestada por el general Francisco Javier 

Castaños, un fernandino convencido, firme partidario de la continuidad de Fernando VII 

y sus descendientes directos si lograba tenerlos427, “agudo y sentencioso, y siempre 

amigo del que manda, porque está bien con todos los partidos”428. Asimismo, la 

influencia del ministro Francisco Tadeo Calomarde, enemigo de Alameda en la corte, 

fue decisiva para provocar la desgracia de fray Cirilo. En 1829 María Cristina de 

Borbón, consciente de que el fraile era cercano a don Carlos y un conspirador, decidió, 

animada por Calomarde, alejarlo de la capital. Si el infante conseguía reinar gracias a 

los manejos de sus partidarios, ella misma perdería la posibilidad de ser reina consorte y 

su potencial descendencia quedaría excluida, algo que no estaba dispuesta a permitir. 

                                                   
424 Ese era el punto de vista de los carlistas, que sacralizaron su causa y la convirtieron en una cruzada. G. 
Alonso, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), Granada, 

2014, p. 125. 
425 E. La Parra, “La biografía de una persona importante”, Estudis, nº 30 (2004), pp. 64-65. 
426 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea…, volumen I, p. 157. 
427 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 287. También el consejero Manuel González Salmón se 

encuadraba entre los fernandinos contrarios a los apostólicos. M. Revuelta, “La Iglesia española…”, p. 

101. 
428 A. Fernández, Álbum biográfico. Museo universal de retratos y noticias de las celebridades actuales 

de todos los países, Madrid, 1849, p. 53. 
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Para debilitar las aspiraciones de don Carlos, Calomarde y María Cristina convencieron 

al rey para que expulsara a los partidarios del infante, entre ellos a fray Cirilo Alameda, 

junto a otros consejeros de Estado significados por su realismo exaltado429. Resulta 

irónico que el 13 de mayo de 1829 fray Cirilo, junto al general Francisco Javier 

Castaños y José Aznárez, en representación del Consejo de Estado, acudiera a El 

Escorial a felicitar al rey por el aniversario de su entrada triunfal en la Corte tras el 

cautiverio en Francia430. A lo largo de aquel año todo se desarrolló con aparente 

normalidad. El 11 había sido comisionado también, esta vez para transmitir sus 

condolencias a Fernando VII por el grave estado de salud de la reina María Josefa 

Amalia, que murió una semana después431. En septiembre acudió con Pío Elizalde y el 

conde de Venadito para interesarse por la salud del monarca, que había sufrido un 

quebrantamiento. El 14 de octubre había ido a felicitar a Fernando VII por su 

cumpleaños, junto a todos los demás consejeros, como era costumbre cada año432.  

Poco después fray Cirilo tuvo que asistir, contrariado, a un acontecimiento de 

suma importancia. El 5 de noviembre de 1829, en una solemne ceremonia en el Palacio 

Real, se firmaron las capitulaciones para el matrimonio entre Fernando VII y María 

Cristina de Borbón-Dos Sicilias433. Al día siguiente se celebró un besamanos general, y 

el 7 fue el turno de los consejeros de la corte, entre ellos fray Cirilo. Él, junto a sus 

compañeros de Consejo, asistió como testigo a la firma de las capitulaciones434. Seguro 

que asistió a la ceremonia con impotencia y frustración, con la inquietud de que, si de 

ese matrimonio nacía algún hijo, don Carlos no sería rey de España. La boda se celebró 

el 11 de noviembre. El 31 de marzo de 1830 Fernando VII promulgó la Pragmática 

Sanción, que derogaba la Ley Sálica, y dejaba abierta la posibilidad de que reinara una 

sucesión femenina. Un nuevo revés para Alameda y sus compañeros realistas, que no 

protestaron públicamente contra la Pragmática, pero la criticaron duramente en privado, 

                                                   
429 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 103. 
430 Carta del secretario del Consejo de Estado al ministro de Gracia y Justicia, 4/5/1829, AHN, Estado, 

legajo 916. 
431 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 38, 11/5/1829, f. 218. 
432 Cartas del secretario del Consejo de Estado al ministro de Gracia y Justicia, 14/9/1829 y 12/10/1829, y 

también, como ejemplo de otras ocasiones en que acudió a felicitar al rey, 11/10/1827, AHN, Estado, 

legajo 916. Véase también las Actas del Consejo de Estado, libro 29 y ss, y libro 38, 14/9/1829, f. 240r. 
433 A. Bahamonde da como fecha de las capitulaciones el 26 de septiembre. A. Bahamonde y J. A. 

Martínez, Historia de España…, p. 177. Quizá sea un error, porque la crónica del evento, recogida en El 

Mercurio de España, noviembre de 1829, pp. 334-335, dice que las capitulaciones se firmaron el 5 de 

noviembre. Véase un ejemplar de las capitulaciones matrimoniales en AHN, Estado, legajo 916. 
434 El Mercurio de España, noviembre de 1829, pp. 334-335. 
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pues suponía la exclusión del infante don Carlos de la sucesión435. Su oposición a ese 

enlace con María Cristina había fracasado y, además, el haberse manifestado en ese 

sentido acabaría costándole caro. La Pragmática Sanción le había colocado, junto a los 

demás apostólicos, en contra del rey y de la ley436. 

¿Estaba ya por entonces sopesando Fernando VII desterrar definitivamente al 

franciscano? Según las noticias de la prensa española y extranjera, no era la primera vez 

que esto ocurría, pues en enero de 1819 el rey mandó salir de la Corte al entonces 

Ministro General de los franciscanos, sin que se supieran los motivos, si bien recuperó 

el favor real poco después. En junio de 1824 se le envió a Badajoz por haber formado 

parte de las juntas apostólicas, en mayo de 1825 estaba de nuevo en Madrid y en junio 

fue confinado en Orihuela437. Los destierros de 1824-1825 venían motivados 

seguramente porque Fernando VII era consciente de la integración de nuestro fraile en 

los conciliábulos apostólicos438. Desde agosto de 1829 corrían rumores sobre un posible 

nuevo destierro, alentado por unos artículos políticos supuestamente redactados por fray 

Cirilo en la publicación francesa La Quotidienne439.  

El 24 de septiembre de 1830 se produjo un conato de pronunciamiento 

apostólico en Madrid, que fracasó. La policía fernandina descubrió armas y municiones 

en una fonda madrileña440. Aquella fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del 

monarca, a quien antes se le había acusado de ser poco resolutivo con el franciscano441. 

Esta vez no le temblaría el pulso. Cuatro días después, Fernando VII ordenó que fray 

Cirilo fuese expulsado de la Corte y saliera para Cádiz inmediatamente, acompañado de 

un oficial de la Sala de lo Criminal y un escribano para impedir que se fugara y dar fe 

de que se cumplían las órdenes. El ministro de Estado respondió que se comunicaría a 

los desterrados que debían salir inmediatamente de Madrid esa misma madrugada, 

                                                   
435 J. Fontana, De en medio del tiempo…, p. 259. J. Gorricho, Los sucesos de…, p. 40. 
436 Mª. T, Puga, Fernando VII, p. 225. 
437 En toda la prensa extranjera se comentaron estas noticias. Correio Braziliense, año XII, volumen 

XXII, nº 128, 1819, p. 113. Gazzetta di Mantova, nº 7, CLVI, 13/2/1819, p. 70, y nº 8, 20/2/1819, p. 90. 

Gazzetta di Genova, año XXVIII, nº 50, 24/6/1824, p. 200; nº 52, 30/6/1824, p. 206; nº 76, 21/9/1825, p. 
2. Según las noticias, su reacción ante la orden de destierro fue “muy arrogante y amenazadora”. El Sol, 

año II, nº 462, 18/9/1824, p. 382. Der Erzähler, año XIV, nº 6, 5/2/1819, p. 22. Gazzetta di Milano, año 

X, nº 171, 20/6/1825, p. 674. Imperio do Brasil: Diario Fluminense, volumen VI, nº 53, 2/9/1825, p. 210. 
438 Le Courrier des Pays Bas, año V, nº 248, 5/9/1825, p. 2. 
439 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, p. 200. 
440 Mª. T, Puga, Fernando VII, p. 261. Véase también una referencia a este complot realista en J. López, 

Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, 

2001, p. 333. 
441 El Sol (México), año III, nº 892, 22/11/1825, p. 642. 
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convenientemente custodiados, para que se instalasen donde se les indicara442. Quizás el 

disturbio del 24 de septiembre hubiera decidido definitivamente al rey a desterrar a los 

consejeros realistas por creerlos implicados443, e incluso cabe la posibilidad de que los 

espías de los ministros reformistas, como Luis López Ballesteros, informasen de la 

trama a sus superiores, y estos a Fernando VII, para deshacerse de los consejeros 

realistas ultras444. 

Ya existían antecedentes de destierro de otros realistas, incluidos clérigos: se 

había expulsado al prepósito general del Oratorio de San Felipe Neri, y en agosto de 

1825 a otros personajes importantes por su filiación ultra445. En septiembre de 1830, 

además de los tres consejeros de Estado, también estaban implicados en la conjura José 

María Carvajal, líder de los Voluntarios Realistas; Mariano Rufino González, miembro 

del Consejo de Finanzas y antiguo superintendente de policía, y otros cargos de la 

administración estatal, además de algunos religiosos446. Así, la junta apostólica de 

Madrid quedaba muy debilitada447. La época a la que se refería sor Patrocinio en 1857, 

en la que Fernando VII “le quería con toda su alma y le consultaba”448, se había 

terminado, después de un proceso de progresivo desengaño y recelo.  

Poco antes de la medianoche del 29 de septiembre de 1830, y con profundo 

estupor, fray Cirilo recibió la real orden de manos del alcalde de Casa y Corte de 

Madrid, Antonio Segovia: “El Rey N. S. ha tenido a bien mandar que V. E. salga 

inmediatamente de esta Corte p. ir a fijar su residencia en Cádiz, por ahora, y mientras 

sea de su R. agrado. Lo que comunico a V. E. p. su pronto y más exacto cumplim.”449 

                                                   
442 Carta de Luis del Castillo al ministro de Gracia y Justicia, 28/9/1830, y respuesta a la anterior, 
29/9/1830, AHN, Estado, legajo 916.  
443 F. J. Padilla, “El carlismo en ultramar”, Fronteres del carlisme: del Berguedà a ultramar: IV Simposi 

d’Història del Carlisme, 2016, p. 213. 
444 Según Arias Teijeiro, Luis López Ballesteros, fernandino moderado que fue ministro de Hacienda, 

espiaba a los consejeros ultras. A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo II, p. 

344. 
445 Informes policiales, 1/8/1825, nº 599, y 28/8/1825, sin número, AHN, Consejos, legajo 12293. Véase 

una referencia al destierro de los consejeros de Estado implicados en la conjura en R. Sánchez, Fernando 

VII, su reinado y su imagen, Madrid, 2001, p. 99. 
446 Gazzetta di Mantova, CLXVII, nº 43, 23/10/1830, p. 170. J. P. Luis, L’utopie réactionnaire. Épuration 

et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834), Madrid, 2002, p. 
148. Véase la lista de desterrados en A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo II, 

p. 395. Dos años después, el periódico británico Worcester Herald publicó un artículo recordando el 

suceso de la conspiración y el destierro, si bien cometiendo el error de indicar Sevilla como lugar de 

destino de fray Cirilo. Worcester Herald, año XXXIX, 29/9/1832, p. 4.  
447 Informe policial, 31/7/1825, nº 593, AHN, Consejos, legajo 12293. 
448 Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18/2/1857, citada en M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, 

pp. 401-403. I. Burdiel, Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid, 2010, p. 526.  
449 Carta de Antonio Segovia a fray Cirilo Alameda, 29/9/1830, AHN, Estado, legajo 916. F. Martí, en 

Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, pp. 155-156, comete el error de situar el destierro de 
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Juan Bautista de Erro y Pío Elizalde, también conocidos por su filiación apostólica, 

recibieron idénticas órdenes450. Según el reglamento del Consejo de Estado, que fray 

Cirilo había contribuido a confeccionar, los consejeros solamente podían ser apartados 

de la Corte por orden expresa del rey451, y así se cumplió. En las actas del Consejo de 

Estado no hay la más mínima mención a este asunto: simplemente los nombres de los 

desterrados ya no aparecen entre los asistentes a las reuniones. Todo se ejecutó con el 

secretismo propio de Fernando VII. La última sesión del Consejo de Estado a la que 

asistió fray Cirilo tuvo lugar apenas dos días antes, el 27 de septiembre.  

A las 2 horas de la madrugada del 29 al 30 de septiembre de 1830 el fraile montó 

en un coche de caballos, acompañado de un oficial de la Sala de lo Criminal y un 

escribano, y salió camino de Aranjuez, teniendo apenas hora y media para prepararse452. 

Ejecutada la real orden, se dio confirmación al ministro de Estado de que todo había 

transcurrido como estaba previsto y sin incidentes453. En un intento desesperado por 

cambiar su aciaga suerte, fray Cirilo escribió a Fernando VII desde Aranjuez el 30 de 

septiembre, a través del conducto del ministro de Gracia y Justicia, pidiendo que le 

exoneraran de residir en Cádiz, “pueblo en donde, sobre otros obstáculos p. vivir en él 

bien conocidos en política, he estado p. dos veces a parecer”, así como que le retirasen 

la escolta del oficial de Sala que le acompañaba, que le hacía sentirse como un 

delincuente454. 

Desde Aranjuez, fray Cirilo tendría que hacer escala en Andújar y en Córdoba, 

donde podría recibir la respuesta del rey. Intentaría retardar el viaje todo lo posible y 

detenerse todo lo que pudiera en cada escala, con la esperanza de alcanzar el perdón real 

y regresar a la Corte. Las excusas sobre los problemas de salud, que alegó para no ir a 

Cádiz, serían habituales en él cada vez que intentase eludir un traslado o un 

compromiso. Fernando VII no se fiaba de él, y pensaba que había riesgo de fuga si no se 

le vigilaba. No accedió a las peticiones del desterrado fraile, a quien le fue comunicada 

                                                                                                                                                     
Alameda y los demás consejeros de Estado nada menos que tres años antes, en 1827. Exactamente igual 

hace M. Revuelta en “La Iglesia española…”, pp. 103 y 105. 
450 Juan Bautista de Erro acabó desterrado en Sanlúcar de Barrameda. A. Mª. Berazaluce, Documentos del 
reinado…, volumen III, tomo I, p. 118. 
451 J. A. Escudero, La Real Junta…, p. 137. 
452 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, 30/9/1830, AHN, Estado, legajo 916. C. Miguelsanz, 

Biografía del cardenal…, p. 104. Carta del Ministro General de los franciscanos al viceprocurador de 

España en Roma, 6/12/1830, Archivo Ibero-Americano, nº 1 (1914), p. 320. 
453 Carta de Francisco Fernández del Pino al ministro de Gracia y Justicia, 30/9/1830, AHN, Estado, 

legajo 916. 
454 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 30/9/1830, AHN, Estado, legajo 916. C. 

Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 104. 
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la irreversible decisión regia por medio del ministro de Estado el 4 de octubre, al 

margen del oficio que había mandado fray Cirilo al dicho ministro con la carta adjunta 

para Fernando VII: “Que he leído al Rey N. S. íntegros así su representación como este 

oficio, y S. M. no ha tenido p. conveniente variar nada a lo resuelto, sino q. se lleve a 

efecto lo mandado. Dígase así al interesado y al Gobernador de la Sala”455.  

Esta vez la capacidad persuasiva de fray Cirilo no ablandó la voluntad del rey, 

quien fue padre el 10 de octubre de ese año de la futura Isabel II. Mientras nuestro 

protagonista caminaba al destierro, el 11 de octubre de 1830 era bautizada en la basílica 

de Nuestra Señora de Atocha, en Madrid, la princesa María Isabel Luisa de Borbón456. 

Cuando el franciscano se enteró del nacimiento de la princesa, fue para él un auténtico 

jarro de agua fría, como para todos los apostólicos, porque esa descendencia excluía de 

la sucesión al infante don Carlos, única esperanza para la perdurabilidad del Antiguo 

Régimen. Desterrado, perdida su influencia en la corte y en la orden franciscana, y 

habiendo nacido una princesa que eliminaba las opciones de don Carlos de acceder al 

trono, la derrota de nuestro protagonista parecía completa. Nunca se había enfrentado a 

tantas desgracias juntas. 

Curiosamente, semanas antes de nacer Isabel, fray Cirilo había sido comisionado 

junto a otros siete consejeros, por real resolución, para que asistieran en el cuarto regio 

al parto en cuanto este fuera a producirse, “para ser testigos de él”457. También el obispo 

de León, Joaquín Abarca, gran amigo de Alameda, y Juan Bautista de Erro, todos ellos 

futuros carlistas, fueron designados para asistir al nacimiento de la Princesa de 

Asturias458. Sin embargo, nuestro franciscano no llegó a ser testigo de este histórico 

acontecimiento, porque fue desterrado días antes. No podía imaginar que esa niña, que 

acababa de nacer mientras él había caído en desgracia y era expulsado de la Corte, y 

contra cuyos derechos al trono combatiría al cabo de unos años, sería clave, 

fundamental, en su vida. Esa niña, que en 1830 significaba para él la derrota y la 

decepción, supondría muchos años después su rehabilitación y la culminación máxima 

de su carrera eclesiástica. Después de la escala en Córdoba, el 16 de octubre de 1830, 

hacia las 16 horas, fray Cirilo llegó a Cádiz, según notificó el padre guardián del 

convento franciscano donde se alojó, a las 20 horas. Cortésmente, el gobernador de 

Cádiz, Antonio del Hierro y Oliver, acusó recibo del mensaje y manifestó que “me ha 

                                                   
455 Carta del ministro de Estado a fray Cirilo Alameda, 4/10/1830, AHN, Estado, legajo 916. 
456 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 40, 11/10/1830. 
457 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 40, 30/8/1830. 
458 AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 40, 18/10/1830. 
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servido de toda complacencia su feliz viaje, pudiendo V. R. [el guardián] ofrecer a S. E. 

mis respetos y consideración”459.  

Cumpliendo con el protocolo, fray Cirilo Alameda fue a visitar al gobernador, y 

luego este le devolvió la visita. Tres días después de la llegada del polémico personaje a 

Cádiz, el gobernador notificó al ministro de Estado que el desterrado ya había llegado a 

su destino, en coche cerrado, a las 15:45, y se hallaba bajo la custodia de los 

franciscanos de la ciudad, y que había ido a presentarle sus respetos460. Todo se 

desarrollaba, a pesar de la brusquedad de la salida de Madrid, con mucho respeto y 

consideración a la dignidad del fraile. El mismo día 19, Alameda escribió al ministro de 

Estado para comunicarle que había llegado a Cádiz en la tarde del 16 y pedirle que 

trasladara, de su parte, felicitaciones al rey por el nacimiento de la princesa Isabel461. 

Las noticias del destierro de fray Cirilo llegaron pronto a oídos del nuncio. El 21 de 

octubre Tiberi comunicaba al ministro de Estado que: “Il padre Cirillo si crede che 

abbia perduto il suo posto. Voleva rimanere in Cordova; gli fu ingiunto di condursi a 

Cadice, a meno che non preferisca il soggiorno di Canaria”462. Fray Cirilo prefería pasar 

su destierro en Córdoba y no en Cádiz, pero su petición fue denegada y tuvo que 

quedarse allí por el momento.  

Las repercusiones del destierro de Alameda, personaje muy conocido y con 

muchos enemigos en la corte, fueron grandes en los círculos palaciegos y franciscanos. 

Dio mucho que hablar. Curiosamente, V. M. Arbeloa asevera que el franciscano fue 

desterrado a Cádiz “sin que nadie supiera por qué”463. Por su parte, M. de Pobladura 

asevera que la noticia del destierro “causó una sorpresa general y pocos lograron 

explicarla”464. El arzobispo de Toledo, significado ultrarrealista, acudió a casa del 

consejero de Estado José García de la Torre para enterarse con más detalle de lo 

sucedido465. José Arias Teijeiro escribió el mismo día del destierro en sus Diarios: 

                                                   
459 Carta del padre guardián del convento franciscano de Cádiz al gobernador militar de la ciudad, 

16/10/1830, y respuesta del gobernador de Cádiz a la anterior, 16/10/1830, AHN, Estado, legajo 916. C. 

Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 106. 
460 Carta del gobernador de Cádiz al ministro de Estado, 19/10/1830, AHN, Estado, legajo 916.  
461 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Estado, 19/10/1830, AHN, Estado, legajo 916. 
462 “Se cree que el padre Cirilo había perdido su puesto. Quería quedarse en Córdoba; se le ordenó 

marchar a Cádiz, a menos que prefiera la residencia en Canarias”. Carta del nuncio Tiberi al secretario de 

Estado, 21/10/1830, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 279 (1830-1836), en V. Cárcel, 

Correspondencia diplomática…, p. 524. 
463 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930), Madrid, 2009, p. 231. 
464 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 285. 
465 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo II, p. 396. 



284 

 

“voces de que echan también a Cirilo”466. En el Diccionario de Historia Eclesiástica de 

España se dice que a partir de 1830 “la figura de Alameda y Brea es un enigma en la 

historia española del siglo XIX”467, empezando por las circunstancias de su destierro. 

Era muy propio de Fernando VII desterrar a aquellos que ya no gozaban de su confianza 

de manera secreta y sin especificar los motivos, y evitando todo escándalo público468. 

Ese secretismo hizo que algunos desconocieran los verdaderos motivos del destierro del 

fraile, motivos que nosotros sí conocemos hoy.  

El embajador papal dio parte de lo ocurrido al secretario de Estado vaticano: “El 

célebre padre Cirilo Alameda ha sido relegado por orden de S. M. C. al convento de 

Cádiz bajo la vigilancia del gobernador de la isla [Isla de León] y del religioso superior 

local”469. Muy reveladora es esta carta, escrita el 6 de diciembre de 1830 por el Ministro 

General franciscano al viceprocurador de España en Roma, sobre el destierro de fray 

Cirilo en Cádiz: 

Aún no sabrá V. que nuestro Excmo. y Rmo. P. Alameda se halla 

confinado en Cádiz, pasa ya de dos meses. Salieron otros a otras partes, y aún no 

se sabe el motivo. Ha causado mucha sensación a los buenos este atropello. Los 

hicieron salir de noche, y sin darles más tiempo que media hora470. 

 

En realidad fray Cirilo tuvo, según cuenta él mismo, hora y media para 

prepararse para salir de Madrid. Está claro que el Ministro General de los franciscanos 

quedó desconcertado por el destierro, que calificaba de “atropello”, y tenía un buen 

concepto de nuestro protagonista. De la misma opinión era el embajador Clemente 

Solaro, que tenía amistad con el franciscano por su afinidad ideológica. El diplomático 

piamontés relató en una de sus memorias que: 

[…] il P. Cirillo fu esiliato […] la cospirazione era vera, ma nè il P. 

Cirillo, nè altri distinti al par di lui per la loro virtù e fedeltà al Re non vi 

partecipevano, conoscendo come sudditi fedeli tutta la colpabilità della cosa, 

come uomini di Stato tutti i pericoli471. 

                                                   
466 Ibidem. Acerca de los desterrados, Arias Teijeiro exclamaba: “¡Qué conspiradores! Pero tienen fama 

de realistas intrigantes o de que pueden ser Ministros”. Ibidem, p. 395. 
467 J. Martín, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Q. Aldea, T. Marín y J. Vives, Diccionario de Historia 

Eclesiástica de España, volumen I, Madrid, 1972, p. 27. 
468 E. La Parra, Fernando VII…, pp. 310-311. 
469 Carta del nuncio al secretario de Estado, 1831, ASV, ANM, caja 280, f. 106v. C. Miguelsanz, 

Biografía del cardenal…, p. 193. Esta carta también la cita, en italiano, V. Cárcel, Correspondencia 

diplomática…, p. 513. 
470 Carta del Ministro General de los franciscanos al viceprocurador de España en Roma, 6/12/1830, 

Archivo Ibero-Americano, nº 1 (1914), p. 320. A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 290. 
471 “[…] el P. Cirilo desterrado […] la conspiración era verdadera, pero ni el P. Cirilo ni otros 

distinguidos por su virtud y fidelidad al Rey participaron, conociendo como súbditos fieles toda la 

culpabilidad del asunto, como hombres de Estado, todos los peligros”. C. Solaro, L’uomo di Stato 
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Solaro quería creer de buena fe en la inocencia del franciscano o tratar de 

disculparle por la amistad que les unía, pero este testimonio no deja de ser una opinión 

ingenua y caballerosa mediatizada por la afinidad partidista y personal. Fray Cirilo era 

fiel al rey hasta cierto punto, pues ya no era un fernandino acérrimo. A pesar de su 

castigo, el fraile seguía presionando a Fernando VII para cambiar su suerte, en enero de 

1831, desde su destierro gaditano, reiterándole su lealtad, su inocencia, y pidiéndole que 

le levantara el castigo472. El fraile alegaba que los motivos contra él eran fruto de 

calumnias y conspiraciones de sus enemigos en la corte. Esto era en parte cierto, porque 

personas como Calomarde o la propia María Cristina de Borbón, junto al mismo rey, 

deseaban verle fuera de Madrid por sus intrigas, pero no está tan claro que su conducta 

política fuera “intachable”, como él mismo decía, ni es cierto que se hubiera abstenido 

de participar en las camarillas apostólicas. De nada sirvieron tantas palabras y 

argumentos. Fernando VII no cambió de parecer y no le levantó la pena de destierro. 

Algunos apostólicos evocaban su recuerdo y pedían su regreso473, pero nada cambió. 

Además de la caída en desgracia de fray Cirilo, el partido apostólico sufrió otro 

revés, esta vez en el ámbito internacional: la caída del reinado absolutista de Carlos X 

en Francia en el mes de julio había privado a los apostólicos de un aliado exterior474. El 

nuncio Tiberi sentenció lo siguiente acerca del destierro de nuestro personaje: “Egli è un 

uomo che l’adulazione in tempo di favore innalzò alle stelle, e che a vicenda la 

malignità depresse, caduto in disgrazia. Ambizioso, intrigante, amico di comandare, si 

procurò de nemici”475. En la vida cortesana, el ascenso y la caída eran igual de rápidos: 

“Su ascensión y su caída van a ser tan meteóricas como catastróficas”476. En febrero de 

1831 se les concedió a los consejeros de Estado desterrados mejorar las condiciones de 

vida de sus respectivas residencias y se les instó a acatar las decisiones de Fernando 

                                                                                                                                                     
indirizzato al governo della cosa pubblica, Turín, 1863, p. 209. De la misma opinión era la Gazzetta 

Piemontese, año XVII, nº 129, 28/10/1830, p. 745. 
472 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, 20/1/1831, AHN, Estado, legajo 916. También citado en 

C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 107-108. Apéndice documental, nº 7. 
473 L’Émancipation, año II, nº 7, 7/1/1831, p. 4. 
474 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 177. J. Fontana, De en medio del tiempo…, 

pp. 262-263. Sobre las repercusiones de la revolución de 1830 en España, véase A. Gil, “Repercusiones 

españolas de la revolución de 1830”, Anales de literatura española, nº 2 (1983), pp. 281-328. 
475 “Él es un hombre al que la adulación, en tiempos de favor, alzó hasta las estrellas; y que vencido por 

vicisitudes adversas, ha caído en desgracia. Ambicioso, intrigante y amigo de mandar, se procuró 

enemigos”. Carta del nuncio al secretario de Estado, agosto de 1830, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, 

busta 438, carpeta 2, nº 460. 
476 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 26. 
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VII477. El 25 de febrero el monarca ordenó a Alameda fijar su residencia en Cádiz, 

aunque se planteaba la posibilidad de otro destino donde el fraile estuviera más 

cómodo478. Fray Cirilo solicitó ir al convento de San Diego de Alcalá de Henares: 

[…] deseo variar la [residencia] q. actualmente me está señalada, a cuio 

[sic] fin puedo hacer presente el sitio q. me fuese más agradable, siéndolo Alcalá 

de Henares, cuio […] Conv. ha formado siempre mis delicias. Espero q. V. E. lo 

haga presente a S. M. p. q. se digne resolver lo q. fuere de su Soberano 

Agrado479. 

 

 A mediados de marzo se le dio permiso para trasladarse a Córdoba, con las 

mismas condiciones de vigilancia y reclusión que en Cádiz, y dando cuenta de ello a la 

policía para que no le perdiera de vista480. El 25 de marzo de 1831 fray Cirilo solicitó al 

ministro de Gracia y Justicia que se le remitiera el pasaporte para poder trasladarse allí. 

El documento le fue expedido el 1 de abril481, y en Córdoba permanecería hasta su 

consagración como arzobispo de Sevilla, en marzo de 1832. 

                                                   
477 Actas del Consejo de Ministros, volumen VI, 16/2/1831. 
478 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 106. 
479 Carta del gobernador de Cádiz al ministro de Estado, 4/3/1831, AHN, Estado, legajo 916. 
480 Carta del ministro de Estado a fray Cirilo Alameda, 16/3/1831, AHN, Estado, legajo 916. 
481 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Estado, 25/3/1831, y respuesta a la anterior, 1/4/1831, 

AHN, Estado, legajo 877. 
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5. Arzobispo de Cuba (1831-1837) 

 En este capítulo abordaremos el pontificado de Cirilo Alameda en Cuba, en el 

que son dignos de analizar temas varios como su reforma de las órdenes regulares, la 

relación con el capitán general de La Habana, su enemistad política con el cabildo 

catedral de Santiago de Cuba, la colaboración con las autoridades para aplastar un 

pronunciamiento constitucionalista, sus ideas personales acerca de la esclavitud o las 

oscuras circunstancias y repercusiones que rodearon su huida de la isla. 

5.1. Un regalo envenenado 

Por si no hubiera sido suficiente con enviarlo al último extremo de la Península, 

Fernando VII quiso alejar más aún a fray Cirilo. Mientras nuestro fraile permanecía en 

Córdoba, un hecho casual brindó al rey la excusa perfecta: el 23 de enero de 1831 

falleció el arzobispo de Santiago de Cuba, Mariano Rodríguez de Olmedo, y se 

necesitaba un candidato para cubrir la sede vacante1. ¿Acaso se podía encontrar un lugar 

más alejado, aparte de las islas Filipinas, donde enviar a un personaje incómodo? De 

todas maneras, ya un tiempo antes se rumoreaba que en la corte española querían 

deshacerse del franciscano mediante el nombramiento episcopal: la prensa extranjera 

publicó en octubre de 1828 que el Gobierno español sopesaba preconizar a fray Cirilo 

obispo de Málaga para alejarlo de Madrid. De ser esto cierto, constituiría un antecedente 

de lo que más tarde, en 1831, se haría verdaderamente efectivo2. Tanto en España como 

en el extranjero se sabía que el traslado de fray Cirilo a Cuba era la culminación de su 

caída en desgracia3. 

                                                   
1 Para todos los trámites de la sede vacante y provisión de gobierno eclesiástico interino en Santiago de 

Cuba, véase AHN, Ultramar, legajo 1609, expediente 1, documentos 3, 4, 5 y ss. J. R. Navarro, 

“Actitudes políticas de Fr. Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de Santiago de Cuba, Burgos y Toledo: su 

etapa cubana”, Anales Toledanos, nº 25 (1988), p. 224. M. Muriel, en su tesis doctoral Manuel Lorenzo: 

militar y gobernador de Santiago de Cuba, Madrid, 2012, pp. 579 y 588, comete el error de señalar que 

se designó a fray Cirilo Alameda para cubrir la vacante dejada por el obispo Mariano Rodríguez de 

Espada, cuando en realidad era Mariano Rodríguez de Olmedo. El apellido Espada se corresponde con el 

del obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada. Asimismo, comete el error de señalar que a fray 
Cirilo se le asignó la mitra cubana en 1832, una fecha muy tardía. Le fue concedida un año antes. Sobre el 

obispo Juan José Díaz de Espada, véase C. Fernández, Iglesia, poder y reformismo en La Habana: el 

episcopado de Juan José Díaz de Espada (1802-1832), Bilbao, 2012. 
2 Journal des débats politiques et littéraires, año XL, 13/10/1828, p. 1. Gazzetta Piemontese, año XV, nº 

126, 18/10/1828, p. 953. Le Courrier de la Meuse, año IX, nº 248, 17/10/1828, p. 1. 
3 Zürcherische Freitagszeitung, año CLVII, nº 20, 20/5/1831, p. 2. Seguramente carece de todo 

fundamento el rumor que apareció en la prensa extranjera en enero de 1831 de que quizá se le nombraría 

ministro para asuntos extranjeros, dada su situación de destierro y desgracia. Véase este rumor en 

L’Émancipation, año II, nº 28, 28/1/1831, p. 4. 
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El 16 de abril de 1831 Fernando VII propuso a fray Cirilo Alameda para el 

arzobispado de Cuba “a la manera de una confinación honrosa por sus evidentes 

opiniones en obsequio del ex infante D. Carlos”4. Así lo explicaba A. Fernández: “Sus 

deseos de que D. Carlos sucediera en el trono fueron causa de que le dieran como 

destierro disimulado el arzobispado de Cuba”5. En unas memorias anónimas de 1846 se 

afirma igualmente que el arzobispado de Cuba significaba un destierro político por la 

oposición de Alameda al matrimonio de Fernando VII con María Cristina de Borbón: 

“Este paso del ministerio se consideró como un destierro político, cuya causa se supone 

generalmente haber sido la oposición del P. Cirilo en el consejo de Estado al cuarto 

matrimonio de Fernando VII”6. Es completamente errónea e ingenua la observación que 

hizo P. de Urquinaona en 1835 de que fray Cirilo fue nombrado arzobispo de Cuba por 

méritos eclesiásticos y políticos, en concreto por oponerse a los liberales durante el 

trienio de 1820-18237. Todo lo contrario: fue, a todas luces, un destierro político. 

Según A. Funes, la reina María Cristina, molesta con fray Cirilo por su 

oposición al matrimonio, fue quien sugirió a Fernando VII que aprovechara la ocasión 

que ofrecía la vacante del arzobispado de Cuba para enviar al franciscano a uno de los 

últimos confines de la Monarquía Católica8. El caso era mandarle lo más lejos posible 

para neutralizar definitivamente sus intrigas en la corte. Según se dijo en su momento, 

también Calomarde influyó en el ánimo del rey a fin de que presentase a fray Cirilo para 

una sede episcopal lejana. De esta manera lograría apartar de los círculos de poder a un 

peligroso adversario, con el que había rivalizado por acaparar la mayor parcela de 

influencia cerca del monarca. Según El Constitucional, Calomarde “puso por las nubes 

los talentos del P. Cirilo”9 con la esperanza de convencer a Fernando VII de que el 

franciscano era el candidato ideal para cubrir la sede vacante del arzobispado de Cuba. 

Aunque era habitual que se designara a clérigos peninsulares para cubrir las sedes 

cubanas10, en esta ocasión no se hizo por costumbre o por creer que un peninsular era el 

adecuado, sino por motivos políticos, cortesanos.  

                                                   
4 El Castellano, año II, nº 413, 27/11/1837, p. 1. 
5 A. Fernández, Álbum biográfico. Museo universal de retratos y noticias de las celebridades actuales de 
todos los países, Madrid, 1849, p. 36. 
6 Resumen histórico de la campaña sostenida en el territorio Vasco-Navarro a nombre de D. Carlos 

María Isidro de Borbón de 1833 a 1839 e impugnación del libro que sale a la luz con el título de 

Vindicación del General Maroto por un emigrado en el mismo país, volumen II, Madrid, 1846, p. 786. 
7 P. de Urquinaona, España bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica, Madrid, 1835, p. 233. 
8 A. Funes, Los neos en calzoncillos, Madrid, 1868, p. 65. 
9 El Constitucional, nº 248, 26/2/1840, p. 1. 
10 Mª. J. Vilar, “Un cartagenero para ultramar: Miguel Tacón y el modelo autoritario de la transición del 

Antiguo Régimen al liberalismo en Cuba (1834-1838)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 16 
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En 1852 fray Cirilo se entrevistó con el historiador Antonio Pirala y le contó que 

fue Calomarde quien malmetió al rey para que le desterrara primero a Cádiz y luego a 

Cuba mediante su designación como arzobispo, y así anular su influencia en la corte11. 

Esta acusación puede ser verosímil, ya que Calomarde llegó a intervenir, según Fontana, 

en el nombramiento de cerca de sesenta obispos12. En la corte muchos conocían bien la 

animadversión que Calomarde profesaba a nuestro franciscano por disputarle la 

privanza con el rey13. En una de sus cartas destinada al general Francisco de Longa, en 

enero de 1827, nuestro fraile criticaba a Calomarde por débil y poco fiable: “[…] 

cuando le atacan, cede y se une a sus contrarios”14. Es cierto que el ministro le guardaba 

inquina e intrigó para perjudicarle, pero eso no eximía a fray Cirilo de su implicación en 

las conspiraciones apostólicas. El franciscano relataba una verdad a medias, porque 

hablaba de las intrigas de Calomarde y de motivos personales, pero se eximía a sí 

mismo de haberse implicado en nada. Los recelos de Fernando VII hacia los apostólicos 

fueron aprovechados por los enemigos de estos para azuzar en el monarca la 

desconfianza y animarle a deshacerse de ellos. En el caso de fray Cirilo se mezclaban 

las enemistades de facciones políticas y las envidias personales. El nombramiento 

episcopal era, y más aún si contaba con la intervención del ministro, un regalo 

envenenado.  

El 20 de abril de 1831 se le envió a Alameda la comunicación de parte de la 

Secretaría del Consejo y Cámara de Indias en la que se le informaba de que cuatro días 

antes, el 16 de abril, había sido presentado para el arzobispado de Cuba, y se le 

preguntaba si aceptaba el nombramiento15. El 24 de abril comenzaron los trámites en el 

Vaticano16, aunque él rechazó el nombramiento, comunicándolo al secretario del 

                                                                                                                                                     
(2000), p. 259. Designar a obispos peninsulares para ocupar las sedes cubanas era una manera de 

españolizar la isla y mantener su fidelidad a la madre patria. J. B. Amores, “Iglesia y Estado en 

Latinoamérica durante el siglo XIX”, en E. García (ed.), El poder en Europa y América: mitos, tópicos y 

realidades, Bilbao, 2001, p. 247. 
11 A. Pirala, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, volumen I, Madrid, 1856, p. 

48. 
12 J. Fontana, De en medio del tiempo: la segunda restauración española, 1823-1834, Barcelona, 2006, p. 

138. 
13 Así se refleja en la novela de F. J. Orellana, El conde de España o la Inquisición militar, Barcelona, 
1856, p. 101. 
14 Carta de fray Cirilo Alameda al general Francisco de Longa, 17/1/1827, citada en L. Fernández, El 

general don Francisco de Longa y la intervención española en Portugal, 1826-1827, Bilbao, 1954, p. 

182. 
15 Carta del secretario del Consejo y Cámara de Indias a fray Cirilo Alameda, 20/4/1831, AHN, Ultramar, 

legajo 1609, expediente 1, documento 10; C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo 

Alameda y Brea. Su compromiso político y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, 

Córdoba, 2012, p. 109. 
16 ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, nº 55, f. 594. 
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Consejo y Cámara de Indias el 30 de abril, consciente de que su designación era en 

realidad un destierro17. Fray Cirilo ponía como pretexto de la renuncia sus potenciales 

problemas de salud en Cuba y su carencia de méritos y capacidades para desempeñar la 

prelacía de la isla. En realidad, lo que no quería era ir a un destierro camuflado de 

dignidad episcopal al otro lado del Atlántico: 

Era este [el arzobispado de Cuba] un puesto magnífico, envidiado por 

todos los eclesiásticos; un obispo vulgar habría visto de la primera ojeada un 

ascenso admirable, un porvenir espléndido y pingües rentas. Mas el P. Cirilo 

recibió una tan grande recompensa como una orden de destierro, o tal vez como 

el anuncio prematuro y equívoco fin. 

[…] El fraile de San Francisco se resintió sobremanera de esta ruda 

prueba que le imponía la cobardía de un amigo, o mejor de un cómplice. 

Acordose sin embargo del dicho vulgar de: “ganar tiempo para vengarte”, y 

partió a su destino arquiepiscopal, que era su destierro, y desde el cual debía 

tomar otro rumbo y otro aspecto su existencia política y aventurera. 

A su llegada a Cuba se despojó de sus antiguos hábitos y costumbres y, 

según él mismo dijo, y yo creo, se resolvió a ser un buen prelado, mientras 

aguardaba mejores resultados18. 

 

Veremos cómo ni siquiera en el destierro cubano “se despojó de sus antiguos 

hábitos y costumbres”; no se quedaría quieto. No era así como él hubiera querido llegar 

a obispo; pero al rey, que deseaba quitárselo de encima, le traían sin cuidado las quejas 

de Alameda, y el 6 de mayo de 1831, por mano del Secretario del Consejo y Cámara de 

Indias, respondió a fray Cirilo sobre su renuncia: “Por el bien de la Yglesia y del Estado 

no se la admito”19. Todo el real decreto lo constituían esas tajantes palabras. El día 

antes, 5 de mayo, el nuncio Tiberi informaba al secretario de Estado vaticano de que se 

había comunicado a Alameda la decisión del soberano de proponerle para el 

arzobispado de Cuba, una noticia que, según el representante pontificio, causó una gran 

sorpresa, aunque reconocía que el franciscano era “un uomo non sempre prudente ed 

incomodo”20. El mismo Alameda admitió que debía al rey su “existencia política”21, y si 

el favor del monarca desaparecía, como fue el caso, se veía abocado a la desgracia. 

Aunque el caso del biografiado es llamativo, era frecuente en aquel entonces que los 

                                                   
17 Carta de fray Cirilo Alameda al secretario del Consejo y Cámara de Indias, 30/4/1831, AHN, Ultramar, 

legajo 1609, expediente 1, documento 12. C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y 

Brea, Montevideo, 1974, p. 100.  
18 El Constitucional, nº 248, 26/2/1840, p. 1.  
19 Real decreto de 6/5/1831, en carta del secretario del Consejo y Cámara de Indias a fray Cirilo Alameda, 

con la misma fecha, AHN, Ultramar, legajo 1609, expediente 1, documento 13. 
20 “Un hombre no siempre prudente e incómodo”. Carta del nuncio al secretario de Estado, 5/5/1831, 

ASV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 438, carpeta 2, nº 446. 
21 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 18/7/1824, ASV, ANM, caja 242, f. 485.  
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traslados a determinadas diócesis se hicieran para premiar lealtades o castigar 

deslealtades22. 

En las semblanzas que se publicaron de fray Cirilo con motivo de su muerte y en 

muchas de las obras de historia de la época no se dice nada de los motivos políticos y 

cortesanos que propiciaron la preconización de nuestro fraile para el arzobispado de 

Cuba, pero hoy dichos motivos están perfectamente claros. Ante la taxativa resolución 

real, el franciscano no tuvo más remedio que acatar las órdenes, y el 17 de mayo de 

1831 escribió al supuesto instigador de su destierro, Francisco Tadeo Calomarde, que ya 

era consejero de Estado desde el otoño de 183023, para reconocerle que “no ha debido 

quedarme otro arbitrio que el de resignarme, y el de conformarme con la voluntad del 

Rey N. Sr., contra la que no es posible que obre jamás, por costoso que sea el 

sacrificio”24. Pedía, además, que se le proporcionase el dinero necesario para los 

trámites de las bulas. El 27 de mayo Calomarde transmitió la carta de fray Cirilo al 

rey25.  

El 14 de junio el ministro de Estado informó de que fray Cirilo cesaba como 

consejero de Estado activo: pasaba a ser “jubilado”26. Al finalizar el mes, el franciscano 

se dio por enterado desde su retiro de Córdoba, advirtiendo que se le debía abonar la 

asignación como consejero jubilado. El 10 de julio, desde La Granja de San Ildefonso, 

se le contestó que percibiría el sueldo de consejero jubilado hasta que tomara posesión 

de su nuevo arzobispado en Cuba y de las rentas del mismo. Cuando se posesionara de 

su nueva sede y sus rentas, dejaría de recibirlo27. Ese mismo día Fernando VII solicitó 

del Papa, por medio del embajador en la Santa Sede, Pedro Gómez Labrador, la 

designación de nuestro protagonista para el arzobispado de Cuba28. Obviamente, 

                                                   
22 J. M. Cuenca, El episcopado español en el pontificado de Pío IX, Pamplona, 1970, p. 80. 
23 AHN, Estado, legajo 877. 
24 Carta de fray Cirilo Alameda al secretario del Consejo y Cámara de Indias, 17/5/1831, AHN, Ultramar, 

legajo 1609, expediente 1, documento 15. 
25 Carta del secretario del Consejo y Cámara de Indias a Fernando VII, 27/5/1831, AHN, Ultramar, legajo 

1609, expediente 1, documento 16. 
26 Carta del ministro de Indias al ministro de Estado, 6/6/1831, y respuesta, 14/6/1831, AHN, Estado, 

legajo 877. AHN, Actas del Consejo de Estado, libro 41, 23/6/1831. 
27 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Estado, 30/6/1831, y respuesta del ministro, 10/7/1831, 
AHN, Estado, legajo 877 y Actas del Consejo de Estado, libro 41, 18/7/1831. 
28 Carta de Fernando VII al embajador español en Roma, 10/7/1831, AHN, Ultramar, legajo 1609, 

expediente 1, documento 18; y oficio del secretario del Consejo y Cámara de Indias al embajador de 

España cerca de la Santa Sede, 12/7/1831, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 704, nº 341 

y 342. ASV, Consistoria, 1831, f. 164. Mª. J. Vilar afirma que el embajador Pedro Gómez Labrador 

albergaba notorias simpatías carlistas, lo que le costó el relevo de su puesto en 1834, al llegar al poder el 

moderado Francisco Martínez de la Rosa. Mª. J. Vilar, “Francisco Martínez de la Rosa y las conflictivas 

relaciones Iglesia-Estado en España (1834-1835)”, Hispania Sacra, volumen LXVIII, nº 138 (2016), p. 

725. De hecho, según E. La Parra, Labrador fue uno de los redactores del manifiesto que Fernando VII 
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Fernando VII no podía expresar abierta y oficialmente las verdaderas razones que le 

movían a presentar a fray Cirilo para la diócesis antillana. Resulta irónico leer en la 

orden de 10 de julio de 1831 que fray Cirilo era designado por su “fidelidad” a la 

persona del rey, a sus “relevantes méritos” y “buena vida”29.  

Así, nuestro personaje se convertía en uno de los raros casos en los que un 

simple clérigo pasaba a ser directamente arzobispo metropolitano, sin pasar por antes 

por otro obispado de menor categoría30. A la hora de nombrar a un candidato a obispo, 

era necesario realizar un expediente, un interrogatorio con testigos ante notario, una 

formalidad para dar fe de que el candidato reunía las condiciones adecuadas. Así, el 14 

de julio de 1831, el nuncio Tiberi juró ante el notario José María Villoslada que el rey 

Fernando VII había propuesto a fray Cirilo Alameda y Brea para el arzobispado de 

Cuba31. Una semana después, el 21 de julio, el embajador papal hizo comparecer a 

testigos para que dieran fe de las cualidades del candidato. Dichos testigos eran: el 

doctor Blas Echalen, natural de Viana, miembro del Tribunal del Censado; el chantre de 

la catedral de Santiago de Cuba; José Ramón Olaechea, también oriundo de Viana y 

miembro del Tribunal de la Gracia del Excusado; fray Francisco García Parrero, lector 

jubilado y ex definidor, provincial de Castilla; José Narváez, coronel de Loja; José 

Radillo, natural de La Habana y residente en Santiago de Cuba; y Bernardo Echevarría 

O’Gavan, abogado del Consejo Real y natural de Santiago de Cuba. Todos ellos debían 

responder preguntas acerca de los orígenes de fray Cirilo Alameda, su familia, su vida, 

su vivencia religiosa, sus virtudes, etcétera. En suma, tenían que dar testimonio de la 

dignidad del personaje. 

El nuncio corroboró que los testigos eran “personas muy distinguidas y de 

calidad muy conveída [sic], y a quienes se puede y debe dar entera fe y crédito”. A fray 

Cirilo “le tiene y considera por digno y merecedor de la presentación y nombramiento 

en él hecho del referido Arzobispado de Cuba, y de que Su Santidad se digne pasarle la 

gracia de él”32. Concluidos los interrogatorios, el nuncio Tiberi los verificó ante el 

Tribunal de la Nunciatura el 28 de julio de 1831. Dos días más tarde se añadieron los 

testimonios del obispo de Córdoba y se entregó todo el expediente para remitirlo a 

Roma. Hubo un segundo interrogatorio acerca de las características de la diócesis de 

                                                                                                                                                     
dirigió a la nación el 4 de mayo de 1814 para derogar la obra de las Cortes de Cádiz. E. La Parra, 

Fernando VII. Un rey deseado y detestado, Barcelona, 2018, p. 267. 
29 Carta del ministro de Estado a fray Cirilo Alameda, 10/7/1831, AHN, Estado, legajo 877. 
30 J. M. Cuenca, Sociedad y clero en la España del XIX, Córdoba, 1980, p. 402. 
31 ASV, ANM, caja 239, f. 786. 
32 Ibidem, f. 811. 
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Santiago de Cuba, que nos sirve para conocer con qué se encontraría el franciscano al 

llegar allí33. Dado que no envió una relación del estado de la diócesis, es la información 

más fiable de que disponemos. Como dato básico diremos que la isla estaba dividida en 

dos diócesis, Santiago de Cuba (sede metropolitana) y La Habana, sufragánea del 

arzobispado de Guatemala34.  

El 6 de agosto de 1831 el nuncio daba la noticia de la presentación de fray Cirilo 

para ser arzobispo de Santiago de Cuba, describiéndole en unos elocuentes términos que 

ocultaban su verdadera opinión del polémico fraile. Con la marcha de nuestro 

protagonista a Cuba, el nuncio esperaba que las cosas en la orden de San Francisco se 

tranquilizaran y que su lealtad a la Santa Sede, su celo por la religión y su sana doctrina 

hicieran de él un buen prelado en la isla35. El 2 de septiembre de 1831 Tiberi 

comunicaba que nada se oponía a la preconización de nuestro biografiado al 

arzobispado de Cuba, salvados algunos problemas burocráticos36. El 30 de septiembre 

fue preconizado en Roma como arzobispo37. Santiago de Cuba era una diócesis 

compleja, con unas condiciones económicas y sociales muy específicas, y suponía una 

dura prueba para su arzobispo, el cual siempre era un clérigo regular38. En noviembre de 

1831 llegaron, con retraso, las bulas pontificias y el palio39. Desde el 1 de noviembre 

dejó de percibir el sueldo de consejero de Estado jubilado40, y a principios de diciembre 

obtuvo el permiso de consagración por parte del rey para ser ordenado obispo en Sevilla 

                                                   
33 Dada la extensión del informe he decidido omitirlo, pues excedería el espacio disponible. Véanse los 

datos en ASV, ANM, caja 239, ff. 811 y ss; P. Fuentes, Guía del estado eclesiástico de España y de los 

dominios de S. M. en América y Asia para el año de 1849, Madrid, 1848, pp. 367 y ss., Mª. J. Vilar, “Un 
cartagenero…”, pp. 242 y 267. 
34 La diócesis de La Habana fue erigida en 1789. C. Fernández, “En mejor servicio de Dios y del Rey: el 

obispo Espada y la reforma eclesiástica de la iglesia habanera”, en J. B. Amores (dir.), Los tiempos de 

Espada: Vitoria y La Habana en la era de las revoluciones atlánticas, Bilbao, 2014, p. 147.  
35 Carta del nuncio al secretario de Estado, 6/8/1831, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 438, carpeta 

2, nº 460. V. Cárcel, Correspondencia diplomática de los nuncios en España. Nunciatura de Tiberi 

(1827-1834), Pamplona, 1976, pp. 592-593. 
36 Carta del nuncio al secretario de Estado, 2/9/1831, ASV, ANM, caja 284, nº 49, f. 396r. También en 

Segreteria di Stato, Esteri, busta 438, carpeta 2, nº 9. 
37 Oficio del embajador español ante la Santa Sede al ministro de Estado, 31/9/1831, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 704, documento 340. 
38 J. M. Cuenca, El episcopado español…, pp. 69 y 82-83. 
39 Carta de Juan de Llano al secretario del Consejo y Cámara de Indias, 21/11/1831, AHN, Ultramar, 

legajo 1609, expediente 1, documento 20. ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, nº 55, f. 622. El 

palio es una cinta de lana, con seis cruces negras, a modo de estola, que llevan el Papa y los obispos al 

celebrar la misa. Véanse los documentos de imposición del palio en ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 38, legajo 20; y ASV, Archivio Concistoriale, Processus, nº 250, f. 190. 
40 Nota sin remitente ni destinatario, 20/11/1831, carta sin remitente (probablemente del ministro de 

Estado o de Gracia y Justicia) a fray Cirilo Alameda, 25/11/1831, y respuesta a la anterior, 4/12/1831, 

AHN, Estado, legajo 877. 
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y la confirmación del nuncio41. Fray Cirilo se comprometió a no retardar su partida 

hacia América: 

[…] Cuando contesté a S. E. dije podía asegurar a S. M. que 

voluntariamente no retardaría el ir a ejercer las sagradas funciones de mi 

Ministerio, y lo mismo puede V. S. hacer presente al Consejo si hubiere de dar 

cuenta de mi contestación42. 

 

El 2 de enero de 1832 nuestro protagonista recibió el pasaporte para ir a 

Sevilla43, y unos días antes, el 27 de diciembre, recibió la fórmula del juramento civil de 

obediencia al rey, que efectuó en la capital hispalense el 13 de enero. El 1 de febrero 

Fernando VII envió a Santiago de Cuba las letras ejecutoriales para que se reconociera a 

fray Cirilo como arzobispo de la isla, ordenando que se le dieran plenos poderes para 

ejercer su autoridad pastoral en todos los campos y que pudiera disponer de todas las 

rentas y beneficios44. El 12 de marzo de 1832 Alameda sería consagrado arzobispo, y el 

nuncio concluía diciendo que “tutto il mondo sarà contento”45. Todos menos el propio 

Alameda, que no quería verse al otro lado del océano, tan alejado de las influencias de 

que antaño gozaba en la corte. Con estas hiperbólicas palabras especificaba el periódico 

mexicano El Sol su estado de ánimo ante el destierro: “Su rabia no tiene límites”46. Fue 

consagrado obispo por el cardenal Francisco Javier Cienfuegos, también alejado de la 

Corte por ser simpatizante de don Carlos47. Su padrino fue el mismo infante, por medio 

de poderes que otorgó a Juan Bautista de Erro, antiguo consejero de Estado, también 

desterrado, y futuro camarada en la guerra carlista. El hecho de que el infante don 

Carlos fuese su padrino era una buena muestra de la afinidad personal y política que 

                                                   
41 Carta del nuncio al secretario de Estado, 1831, ASV, ANM, caja 280. Carta del nuncio al secretario de 

Estado, 5/12/1831, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 (1830-1833), busta 438, nº 487. V. 

Cárcel, Correspondencia diplomática…, p. 633. Carta de Francisco Tadeo Calomarde al secretario del 

Consejo y Cámara de Indias, 2/12/1831, AHN, Ultramar, legajo 1609, expediente 1, documento 25.  
42 Carta del arzobispo electo de Cuba al secretario del Consejo y Cámara de Indias, 22/12/1831, AHN, 

Ultramar, legajo 1609, expediente 1, documento 37. 
43 Carta del arzobispo electo de Cuba al ministro de Estado, 25/12/1831, y respuesta, 2/1/1832, AHN, 

Estado, legajo 877. 
44 Acta notarial del juramento de fray Cirilo Alameda como arzobispo de Cuba, 13/1/1832, y letras 

ejecutoriales de Fernando VII a las autoridades civiles y eclesiásticas de Cuba, 1/2/1832, AHN, Ultramar, 

legajo 1609, expediente 1, documentos 39 y 42. 
45 “Todo el mundo estará contento”. Carta del nuncio al secretario de Estado, principios de marzo de 

1832, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 438. 
46 El Sol (México), año III, nº 769, 8/8/1831, p. 3076. El belga Le Courrier, nº 129, 9/5/1831, p. 4, 

calificó su preconización como arzobispo de Cuba de “disgràce complète” (“desgracia completa”), y su 

estado de ánimo de “furieux” (“furioso”). 
47 AHN, Estado, legajo 916. A. Artola, “La alianza imposible. Los obispos y el Estado (1814-1833)”, 

Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 34 (2014), pp. 181-182. No hubo más 

consagraciones episcopales en la catedral de Sevilla hasta 1874, según El Bien Público, año II, nº 318, 

21/3/1874, p. 3. 
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existía entre ellos desde años atrás48. Ese mismo día, 12 de marzo, prestó el juramento 

eclesiástico como arzobispo electo de Cuba49. Como arzobispo, ahora podía lucir su 

propio escudo heráldico, del que he seleccionado un ejemplo unas líneas más abajo. 

Junto al juramento eclesiástico, fray Cirilo tuvo que jurar fidelidad a la Corona y 

a las autoridades civiles, una fórmula regalista que sería objeto de polémica a lo largo 

del siglo, porque parecía que las obligaciones canónicas podían entrar en conflicto con 

las de obediencia como súbditos de la Monarquía Católica50. Cuando un obispo era 

consagrado, se comprometía a respetar las obligaciones canónicas y civiles. Una semana 

después de la consagración, el 20 de marzo de 1832, fray Cirilo pidió al ministro de 

Estado que le expidiera el pasaporte para trasladarse desde Sevilla, donde todavía se 

encontraba, a Cádiz, en cuyo puerto debería embarcarse lo más pronto posible rumbo a 

su sede antillana51. Diez días más tarde, el 30, el ministro de Estado comunicó al nuncio 

la conveniencia de que el prelado partiera cuanto antes52. Las prisas del ministro y del 

nuncio tenían su fundamento, porque las demoras de los obispos en partir de España y 

llegar a América retardaban los trámites y alargaban innecesariamente el periodo de 

sede vacante y de administración provisional. Además, no se fiaban de Alameda, y 

querían verle cumplir con su deber sin dobleces. El 24 de abril, el flamante arzobispo de 

Cuba comunicó al decano del Consejo y Cámara de Indias que se hallaba próximo a 

                                                   
48 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos para la biografía del cardenal franciscano Alameda y Brea 

(1781-1872)”, Archivo Ibero-Americano, nº 41 (1981), p. 287. Algunos autores se han confundido con las 

sedes que gobernó fray Cirilo Alameda. S. Rodríguez, en “El franciscano Juan Lasso de la Vega, obispo 
de Cuba”, Aportaciones al Diccionario Biográfico Franciscano de España, Portugal, Iberoamérica y 

Filipinas. Actas Cursos de Verano CVII-XIX, Córdoba, 2014, p. 246, comete el error de decir que fray 

Cirilo Alameda fue arzobispo de Sevilla. M. Casado, en “Documentos para el estudio del episcopado 

cubano conservados en el Archivo Nacional de Cuba (siglos XVI-XIX)”, Estudios de historia social y 

económica de América, nº 13 (1996), p. 344, cita una real cédula de 24/5/1798, legajo 35, nº 135, en la 

cual se habla de la pensión “del obispo fray Cirilo de Barcelona”. En 1798 fray Cirilo Alameda, que 

nunca fue obispo de Barcelona, tenía diecisiete años, y en ese momento el obispo de la sede catalana era 

Pedro Díaz Valdés. Mª. del Mar Vilar, en “El nacimiento de la prensa protestante en lengua española: El 

Dr. Juan Calderón y sus revistas londinenses “Catolicismo neto” y “El Examen Libre” (1849-1854)”, 

Anales de Historia Contemporánea, nº 11 (1995), p. 133, afirma que fray Cirilo Alameda fue obispo de 

Lérida. F. Díaz y Mª. F. Núñez, en Instrucciones secretas a los nuncios en España en el siglo XIX (1847-
1907), Roma, 1989, p. 92, se refieren a nuestro protagonista como arzobispo de Toledo en 1848, cuando 

era aún arzobispo de Santiago de Cuba y acababa de regresar de un largo exilio. En ese momento el 

arzobispo de Toledo era Juan José Bonel y Orbe. 
49 Juramento de fray Cirilo Alameda y Brea como arzobispo de Santiago de Cuba, 12/3/1832, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 38. 
50 Acta notarial del juramento de fray Cirilo Alameda como arzobispo de Cuba, 13/1/1832, AHN, 

Ultramar, legajo 1609, expediente 1, documento 39.  
51 Carta del arzobispo de Cuba al ministro de Estado, 20/3/1832, AHN, Estado, legajo 877. 
52 Carta del ministro de Estado al nuncio, 30/3/1832, ASV, ANM, caja 284, nº 49, f. 394. 
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partir en el bergantín San Simón, del 6 al 8 de mayo. El decano del Consejo de Indias 

respondió al arzobispo que se daban por enterados y le deseaban un feliz viaje53.  

El nuncio Tiberi había preguntado al obispo de Cádiz si el arzobispo de Cuba 

había hecho los preparativos para el viaje inmediatamente o los estaba demorando para, 

en caso de lo segundo, “con gentil modo y en mi nombre lo excitase a cumplir el deber 

de partir sin tardanza”54. El embajador pontificio recelaba de que intentara retrasar su 

partida o hacer alguna de sus tretas para evadirse. Muchos estaban deseosos de perderle 

de vista. Pero, como siempre sucedía en estos casos de espera de embarcar, la partida se 

retrasaba. Se tenía la impresión de que el arzobispo retrasaba deliberadamente su 

marcha, por lo que el secretario de Estado vaticano urgió al nuncio a que “sugirieran” a 

Alameda que partiera cuanto antes, por mediación del obispo de Cádiz. Finalmente no 

hubo necesidad de ello55. El 10 de mayo embarcó en Cádiz en la corbeta Luisa, que 

acababa de llegar procedente de La Coruña56. Era la última vez que fray Cirilo veía 

alejarse la ciudad gaditana, puerta de las Américas, para marchar otra vez al Nuevo 

Mundo. El viaje fue cómodo y feliz, según palabras del mismo arzobispo57. 

                                                   
53 Carta del arzobispo Alameda al decano del Consejo de Indias, 24/4/1832, y respuesta del decano del 
Consejo de Indias a la anterior, sin día, abril o mayo de 1832, AHN, Ultramar, legajo 1609, expediente 1, 

documentos 43 y 44. 
54 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 193. 
55 Carta del nuncio al secretario de Estado, mayo de 1832, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 249 

(1830-1833). 
56 J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, p. 224.  
57 Carta del arzobispo Alameda al secretario del Consejo y Cámara de Indias, 7/7/1832, AHN, Ultramar, 

legajo 1609, expediente 1, documento 45. Carta del nuncio al secretario de Estado, julio de 1832, ASV, 

Segreteria di Stato, Esteri, busta 249 (1830-1833). 
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Imagen 11. Escudo episcopal de Cirilo Alameda. Al ser consagrado arzobispo, fray Cirilo compuso su 

propio escudo heráldico, que sufriría añadidos y modificaciones al ascender en la jerarquía58. 

Fuente: Archivo Capitular de Toledo. 

 

5.2. Regreso al Nuevo Mundo 

El 17 de junio de 1832, después de treinta y seis días de travesía, la corbeta 

Luisa fondeó en el puerto de Santiago de Cuba y el nuevo prelado fue recibido por el 

pueblo y las autoridades “con grande aparato por los muchos honores de que se hallaba 

revestido”59. Es curioso su comentario al espléndido recibimiento que le habían 

dispensado sus diocesanos: “demostraciones que me harían esperar mucho, si no fueran 

                                                   
58 Agradezco sinceramente a Ventura Leblic García, gran experto en heráldica y padrino de mi graduación 

en la Facultad de Humanidades de Toledo, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 

Históricas de Toledo, la valiosísima ayuda que me ha prestado para desentrañar el significado del escudo 

de fray Cirilo Alameda. Los cuatro cuarteles se corresponden con los apellidos de sus padres, excepto el 

escudo central, que pertenece a la orden de San Francisco. La corona es símbolo de la Grandeza y la cruz 

que cuelga es la de la Orden de Carlos III, incorporada al escudo en 1848. Para una descripción técnica 

del escudo de fray Cirilo, véase V. Leblic y M. Arellano, Armorial de los arzobispos de Toledo, Toledo, 

1991, p. 63. 
59 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. 
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comunes al ingreso de todos los que mandan, y cuyo carácter no se conoce”60. Sabía que 

el mismo recibimiento que le había sido ofrecido a él se lo ofrecerían igualmente a 

cualquier otro prelado. Es como si en el fondo dejara traslucir su disgusto por estar tan 

lejos de la Península, donde era verdaderamente influyente, como si la calidez de los 

diocesanos no le consolara del todo. Lo veía demasiado artificial, protocolario, pero 

tenía que ser así; si no, se habría quejado de cómo era posible que no se le recibiera 

como era debido. 

En medio del gentío que esperaba para recibirle, y acompañado de las 

autoridades y del cabildo catedral, acudió al templo para rezar, dando gracias a Dios por 

la feliz llegada e implorando fuerzas para la tarea que le aguardaba. Al domingo 

siguiente de su llegada, hacia las 17 horas, tomó posesión en su nombre el chantre de la 

catedral, doctor Miguel de Herrera y Cangas, para luego servirse un refresco, seguido de 

un baile, en la casa de la hermana del canónigo, la condesa viuda de Santa Inés. Al 

martes siguiente se celebró la toma de posesión oficial del nuevo arzobispo, el cual, 

vestido con sus ropajes de pontifical, procesionó en compañía del cabildo y de las 

autoridades civiles y militares, desde la parroquia de Santo Tomás hasta la catedral, en 

medio de unas calles ricamente engalanadas. Una vez en la catedral, el cabildo juró 

fidelidad a su nuevo prelado, que dio su bendición a los asistentes a tan solemne acto, y 

se retiró a su alojamiento61. Una vez llegado el prelado a su diócesis, el nuncio en 

Madrid podía respirar tranquilo62. Pero, una vez solucionado el destino de fray Cirilo 

Alameda, surgía otro problema mucho más grave, un problema político: la cuestión 

sucesoria, que se complicó durante los llamados “sucesos de La Granja”. Un momento 

clave en la historia de España, cuyas repercusiones se dejaron sentir también en Cuba. 

 

5.3. La cuestión sucesoria 

 En septiembre de 1832, poco después de que fray Cirilo llegase a Santiago de 

Cuba, Fernando VII cayó enfermo a causa de una apoplejía. A lo largo de ese año y del 

siguiente sufrió constantes recuperaciones y recaídas, que finalmente le llevarían a la 

muerte en el otoño de 1833. La previsible muerte del rey obligaba a aclarar quién sería 

                                                   
60 Carta del arzobispo Alameda al secretario del Consejo y Cámara de Indias, 7/7/1832, AHN, Ultramar, 

legajo 1609, expediente 1, documento 45.  
61 Véase la crónica de la toma de posesión en el Diario de La Habana, nº 199, 17/7/1832, p. 2. AHN, 

Ultramar, legajo 1610, expediente 41, documento 9. 
62 Carta del nuncio al secretario de Estado, 14/7/1832, ASV, ANM, caja 284, nº 43, f. 321. También 

Segreteria di Stato, Esteri, busta 438, carpeta 2, nº 487. 
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su sucesor, ya que el monarca no tenía hijos varones y las leyes vigentes (la Ley Sálica) 

impedían reinar a las mujeres. Si se cumplía la Ley Sálica, el trono de España lo 

heredaría el infante don Carlos, pero si se modificaba la ley, podría heredarlo la hija 

mayor del rey, la princesa Isabel. Al vislumbrarse estas opciones, los partidarios de cada 

partido presionaron a Fernando VII durante su enfermedad en el palacio de La Granja, 

en Segovia, para que dispusiera la permanencia o supresión de la Ley Sálica y designar 

a su sucesor. Estos hechos se conocen como “sucesos de La Granja”, durante los cuales 

se fueron configurando los futuros bandos políticos que dividirían al país en los años 

siguientes y lo abocarían a una cruenta guerra civil63. 

 Finalmente, después de muchas dudas y cambios de parecer, Fernando VII 

abolió la Ley Sálica mediante la promulgación de la Pragmática Sanción, con lo que la 

Corona pasaría a su hija Isabel. Esto fue la consecuencia, según F. Suárez, del éxito de 

la maniobra de antiguos afrancesados que consiguieron mantenerse en los círculos de 

influencia de la corte64. Pero los partidarios de don Carlos no se dieron por vencidos y 

continuaron reivindicando el trono para don Carlos65. El arzobispo fray Cirilo Alameda 

permaneció ajeno a las intrigas de La Granja debido a su estancia en Cuba, o al menos 

no he hallado repercusión de alguna posible influencia en España, por otra parte muy 

improbable desde tan lejos. Sin embargo, aunque no pudo intervenir directamente en las 

presiones para convencer a Fernando VII de que nombrara sucesor al infante, sí que 

hizo lo que pudo para favorecer en lo posible la causa carlista en la Antilla66. En cuanto 

se empezó a temer por la vida de Fernando VII y se comenzó a plantear la sucesión, fray 

Cirilo manifestó sus simpatías por el infante don Carlos de una manera cada vez más 

explícita en Cuba67.  

Como explica Higueruela: “Para el clero, tomar partido, en uno u otro sentido, 

ante la cuestión sucesoria, era una tentación y un peligro”68. El franciscano cayó en esa 

tentación y se metió de lleno en la lucha política. De momento, desde el otoño de 1832, 

solo podía limitarse a celebrar misas y rogativas por el restablecimiento de la salud del 

                                                   
63 Sobre los sucesos de La Granja, véase por ejemplo F. Suárez, Los sucesos de la Granja, Madrid, 1953. 
64 F. Suárez, “Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen”, 
Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, nº 12 (2006), p. 39; J. L. Comellas, Historia de 

España moderna y contemporánea (1474-1975), Madrid, 1978, p. 436. 
65 A. Bullón y J. Verissimo, La contrarrevolución legitimista (1688-1876), Madrid, 1995, p. 220; J. 

Canal, El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, 2000, pp. 52-59. 
66 Revista de España, año VIII, nº 46, septiembre de 1875, p. 384. 
67 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al general Miguel Tacón, 12/1/1837, en J. Bulnes, La fuga del P. 

Cirilo encubierta por el Gobierno de S. M., Madrid, 1838, pp. 4-7.  
68 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea 

(1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, p. 285. 
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monarca, aparte de fomentar las intrigas, supuestamente, de agentes y sociedades 

carlistas en la isla. Cuando las noticias de la gravedad del rey llegaron a Cuba se 

celebraron rogativas por su recuperación desde el 11 de noviembre de 1832 y en los días 

siguientes69. Cuando la salud de Fernando VII se restableció, de toda la isla llegaron 

parabienes y felicitaciones, incluida la de fray Cirilo70. El 7 de diciembre el cabildo 

metropolitano envió también su felicitación por la mejora del monarca. Dos meses 

después, en febrero de 1833, volvían a escribir, esta vez a la reina, para felicitarla por la 

buena salud de su regio esposo71. 

Después de la recuperación de Fernando VII en el otoño de 1832, nuestro 

personaje se llevaría una gran decepción al enterarse de que las presiones para forzarle a 

nombrar sucesor en el trono al infante don Carlos no habían dado el resultado apetecido, 

y el monarca se mantenía en su decisión de designar a su hija Isabel para regir los 

destinos del país. Mientras tanto, el 30 de mayo de 1833 se celebró un Te Deum en la 

catedral de Santiago para festejar la onomástica del rey. La ciudad lució sus mejores 

galas y el arzobispo asistió al banquete ofrecido por el gobernador, José Santos de la 

Hera72. El 7 de junio, el Ayuntamiento de Puerto Príncipe envió una felicitación al rey 

por haber derogado la Ley Sálica73, y el 20 de junio Isabel recibió oficialmente el título 

de Princesa de Asturias. Un triunfo para los liberales y los fernandinos anticarlistas, y 

un duro golpe para fray Cirilo, que envió al cabildo catedral dos oficios, fechados el 4 y 

el 5 de septiembre, ordenando que se celebraran una misa solemne y un Te Deum el día 

15 de ese mes para dar gracias a Dios por el acontecimiento, de parte del capitán 

general74. El protocolo obligaba. La corporación catedralicia escribió a Fernando VII, al 

que le quedaban apenas unos días de vida, para darle cuenta de que se celebraría en la 

catedral metropolitana de Santiago de Cuba una misa solemne por la jura de la Princesa 

de Asturias, y expresaban su alegría por una feliz sucesión75. 

                                                   
69 Diario de La Habana, nº 316, 11/11/1832, p. 1. AHN, Ultramar, legajo 1611, caja 1, expediente 14, 

documento 3. 
70 Véanse las representaciones del cabildo de La Habana, capitán general de Santiago, Ayuntamiento, 

Universidad, etcétera… en AHN, Ultramar, legajo 1611, caja 1, expediente 14; y carta de fray Cirilo 

Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 4/12/1832, AHN, Ultramar, legajo 1611, caja 1, documento 12. 
71 Carta del cabildo de Santiago de Cuba a Fernando VII, 7/12/1832, y del cabildo a la reina María 

Cristina, 10/2/1833, AHN, Ultramar, legajo 1611, caja 1, documentos 16 y 17. 
72 La Revista Española, año III, nº 91, 3/9/1833, p. 7. 
73 Representación del Ayuntamiento de Puerto Príncipe a Fernando VII, 7/6/1833, AHN, Ultramar, legajo 

1611, caja 2, expediente 51, documento 5. 
74 Actas Capitulares del cabildo de Santiago de Cuba, 11/9/1833, AHN, Ultramar, legajo 1611, caja 1, 

expediente 14, documento 20. 
75 Representación del cabildo de Santiago de Cuba a Fernando VII, 13/9/1833, AHN, Ultramar, legajo 

1611, caja 1, expediente 14, documento 19. 
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Fernando VII no llegaría a leer esta carta, fechada el 13 de septiembre de 1833, 

tan solo dos semanas antes de morir, teniendo en cuenta que la travesía del paquebote 

entre Cuba y la Península tardaba alrededor de un mes. Cuando esta representación 

llegó a España, seguramente el rey ya había muerto. Mientras se juraba como heredera 

de la Corona a Isabel en Madrid y, unos meses después, fallecía Fernando VII, fray 

Cirilo Alameda se encontraba iniciando su visita pastoral de la diócesis. Un mes antes 

de iniciar esta visita pastoral, entre los días 14 y 17 de octubre de 1833, habían tenido 

lugar los festejos por la jura de la Princesa de Asturias en La Habana76. Durante estos 

meses del otoño de 1833 se fue preparando el terreno para la toma de posiciones 

políticas de nuestro biografiado, su cabildo catedral y las autoridades cubanas con vistas 

a la sucesión dinástica. 

A la muerte del rey, de toda la isla de Cuba, tanto de las autoridades civiles 

como eclesiásticas, y de las instituciones académicas y comunidades religiosas, llegaron 

a la Península exposiciones de dolor y sentimiento por el fallecimiento del monarca77. 

El 25 de noviembre se publicó en el Diario de La Habana la noticia de la muerte del 

rey, con un manifiesto del gobernador Mariano Ricafort y otro de la reina regente78. El 

Ayuntamiento de Santiago de Cuba envió el 16 de diciembre de 1833 su representación 

de condolencias por la muerte de Fernando VII y adhesión a su última voluntad79. 

Cuatro días después se celebraron las solemnes exequias por el fallecimiento del rey en 

la catedral de Santiago de Cuba, pronunciado el elogio fúnebre el magistral del cabildo, 

Gabriel Marcelino de Quiroga80. También en La Habana tuvo lugar idéntico acto. El 8 

de enero de 1834 el canónigo magistral del cabildo de Santiago de Cuba envió su 

representación de condolencias a la reina viuda, ahora regente del reino durante la 

minoría de edad de Isabel II. También el cabildo de La Habana envió su pésame y 

adhesión a la reina81. Este fue el camino que tomaron muchos absolutistas fernandinos 

que se opusieron al carlismo por seguir la que ellos consideraban como línea dinástica 

                                                   
76 Véase el programa de los festejos en AHN, Ultramar, legajo 1612, caja 1, expediente 1. 
77 Véanse las exposiciones y noticias de la muerte de Fernando VII en Cuba en AHN, Ultramar, legajo 

1612, caja 2, expediente 30; y legajo 4601, caja 2, expedientes 27 y 41. 
78 Diario de La Habana, 25/11/1833, AHN, Ultramar, legajo 1612, caja 2, expediente 30. 
79 Carta del Ayuntamiento de Santiago de Cuba a la reina regente, 16/12/1833, AHN, Ultramar, legajo 

4601, caja 1, expediente 2, documento 3. 
80 AHN, Ultramar, legajo 1612, caja 2, expediente 30, documento 9. La prensa publicó una semblanza de 

este sacerdote, muy influyente en el cabildo santiaguero, en 1939. Diario de la Marina, año CVII, 

24/12/1939, p. 23. 
81 Carta del magistral del cabildo de Santiago de Cuba a la reina regente, 8/1/1834, y carta del cabildo de 

La Habana a la misma, 11/12/1833, AHN, Ultramar, legajo 1612, caja 2, expediente 30, documentos 8 y 

7. 
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legítima, la designada por el rey difunto. Fray Cirilo, que había recibido la noticia de la 

muerte del rey en Puerto Príncipe durante la visita pastoral, empezó a manifestarse con 

más contundencia a favor de don Carlos en la sucesión al trono82. 

El 8 de febrero de 1834 Isabel II fue proclamada reina de España con toda 

pompa y solemnidad en La Habana, con gran regocijo y festejos populares. Se bendijo 

el pendón real y las calles se engalanaron con colgaduras83. En Santiago de Cuba los 

festejos fueron similares. En la catedral metropolitana, el deán Bartolomé Mascareñas 

bendijo el pendón de la reina, en ausencia de fray Cirilo, que se encontraba todavía de 

visita pastoral84. Según J. Barraycoa, el arzobispo se negó a jurar fidelidad a Isabel85. El 

Ayuntamiento de Santiago solicitó permiso para levantar una estatua en la plaza mayor 

de la ciudad en honor de María Cristina86. Tras la jura de Isabel II y los festejos se 

publicó en la isla, entre los días 13 y 20 de julio de 1834, el Estatuto Real, una Carta 

Otorgada que concedía limitadas libertades y derechos, y que fue recibido con 

solemnidad y festejos87. Una tímida concesión que pretendía marcar el paso, lento y 

controlado, hacia un Estado moderno a partir de los últimos vestigios del Antiguo 

Régimen, y que era insuficiente para los liberales exaltados, partidarios de restablecer la 

Constitución de 1812. Se convocaron Cortes en Bayamo para elegir a los diputados que 

representarían a Cuba en la Península88.  

Aparte de los festejos por la proclamación de Isabel II y por el Estatuto Real, se 

promulgó oficialmente algo que a fray Cirilo le dolería profundamente: la exclusión 

irreversible del infante don Carlos María Isidro y de sus descendientes de la sucesión a 

la Corona de España. El 27 de octubre de 1834 la reina María Cristina sancionó esta 

resolución. Un mes después se ordenó al gobernador de La Habana que la promulgase 

                                                   
82 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 27. Carta del cabildo de Santiago de Cuba al 

general Miguel Tacón, 12/1/1837, en J. Bulnes, La fuga del P. Cirilo…, pp. 4-7.  
83 Carta del gobernador de La Habana al ministro de Estado y al de Gracia y Justicia, 27/2/1834, AHN, 

Ultramar, legajo 1612, caja 2, expediente 30, documento 15. Véase también una detallada crónica de los 

festejos por la proclamación de Isabel II en Santa María del Rosario en el Diario de La Habana, nº 166, 

15/5/1834, legajo 1615, caja 1, expediente 27, documento 2. 
84 La Revista Española, año IV, nº 221, 22/5/1834, p. 4. 
85 J. Barraycoa, Eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, Córdoba, 2019, p. 258. 
86 Carta de la corporación municipal de Santiago de Cuba, 28/2/1833, AHN, Ultramar, legajo 4601, caja 

1, documento 3. Véase el acta municipal de 25/2/1833, AHN, Ultramar, legajo 4601, caja 1, documento 

4. También en La Habana, a finales de enero de 1833, el Ayuntamiento acordó levantar una estatua y una 

fuente en honor de la reina, por suscripción popular. Carta del gobernador Mariano Ricafort al ministro de 

Gracia y Justicia, 31/1/1833, AHN, Ultramar, legajo 1611, caja 1, expediente 37, documento 2. 
87 Carta del general Tacón al ministro de Gobernación, 12/8/1834, AHN, Ultramar, legajo 4601, caja 1, 

expediente 14, documento 2.  
88 Acta notarial de Vicente Miniet, 23/7/1834, AHN, Ultramar, legajo 4601, caja 1, expediente 14, 

documento 3. 
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en la isla, de lo cual dio cuenta el 30 de enero de 183589. Un golpe muy duro para fray 

Cirilo y los apostólicos, que no se conformaban con esa ley, a la que estarían dispuestos 

a combatir por la fuerza. Todos estos hechos políticos relativos a la sucesión de 

Fernando VII y la toma de posiciones políticas en Cuba ocurrieron mientras nuestro 

protagonista se encontraba de visita pastoral. 

 

5.4. La visita pastoral y las órdenes para residir en La Habana 

El Concilio de Trento obligaba a los obispos a realizar visitas pastorales por el 

territorio de su diócesis para conocer de cerca su estado y determinar cuáles eran los 

problemas que había que solucionar. Poco más de un año después de su llegada a Cuba, 

fray Cirilo inició la visita pastoral saliendo de Puerto Príncipe el 29 de noviembre de 

1833 y concluyendo su viaje el 17 de marzo de 183690. El panorama que se encontró el 

arzobispo era desolador, con una ardua tarea por delante: reformar la conducta y 

educación del clero, dirigir el seminario, impedir matrimonios clandestinos y 

amancebamientos, educar a los jóvenes, y un largo etcétera de necesidades pastorales. 

Por doquier el nuevo prelado encontraba miseria material y moral y comportamientos 

pecaminosos. Las gentes, sobre todo en el mundo rural, se encontraban en un estado de 

abandono, ignorantes y sin un clero que se ocupara de su cuidado espiritual y moral. 

Alameda juzgó que la labor de sus antecesores había sido insuficiente o, cuando menos, 

que no había contado con el apoyo necesario de las autoridades civiles91. De su 

actividad como pastor parece que destacó en reformar la disciplina del clero y mejorar 

las condiciones de vida y evangelización de los esclavos92. Asimismo, en una carta 

pastoral advirtió a los jóvenes del peligro de dejarse ablandar el alma por las novelas, 

folletines y modas literarias y filosóficas del siglo93. En el folleto titulado Personages 

                                                   
89 Carta del capitán general de La Habana, Miguel Tacón, al ministro de Gobernación, 30/1/1835, Diario 

de La Habana, 30/1/1835, p. 1. Acta del Ayuntamiento de La Habana, 11/2/1835. Todos en AHN, 

Ultramar, legajo 4602, caja 1, expediente 13, documentos 2, 3 y 6 respectivamente. 
90 J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, p. 224. A. Camacho, “Encausados en tiempos liberales: una 

mirada al cabildo catedralicio santiaguero”, Santiago, nº 140 (2016), p. 241. F. J. Padilla, “El carlismo en 
ultramar”, Fronteres del carlisme: del Berguedà a ultramar: IV Simposi d’Història del Carlisme, 2016, p. 

213. 
91 Carta del arzobispo de Cuba al ministro de Gracia y Justicia, 10/7/1834, AHN, Ultramar, legajo 1614, 

caja 1, expediente 5, documento 8.  
92 El Nacional, 11/12/1839, en C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 99. 
93 R. Márquez, “El comercio de libros entre España y América: la petición de un librero de La Habana en 

el siglo XVIII”, en P. M. Cátedra, Mª. I. Páiz y Mª. L. López-Vidriero (coords.), La memoria de los 

libros: estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, volumen II, Madrid, 

2004, p. 572. Véanse algunas referencias a esta carta pastoral y sus enseñanzas sobre la educación moral 
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célebres del siglo XIX se dice de la labor pastoral de fray Cirilo en estos primeros 

tiempos en Cuba que “su conducta en aquella época fue enteramente reservada y agena 

[sic] de la política, dedicándose con esmero a la visita de su vasta diócesis”94. No hay 

motivos para dudar del celo apostólico del arzobispo, si bien parece que no fue ajeno a 

la política, como veremos. 

Mientras el arzobispo realizaba su visita pastoral, le llegaron órdenes de parte 

del capitán general de La Habana, Miguel Tacón, para que se trasladara a vivir a la 

capital de la isla. Se trataba de uan real orden firmada en Aranjuez el 6 de abril de 1834. 

Fray Cirilo, desde su llegada a Cuba, residía en Santiago, su sede episcopal. Esta 

medida de la autoridad secular se antoja extraña a primera vista, ya que los obispos 

tenían la obligación de residir habitualmente en su diócesis. Oficialmente, la razón de 

dichas órdenes era que desde allí serviría mejor los intereses del Estado, estrechando los 

lazos entre la isla y la metrópoli, aunque es posible que en realidad el Gobierno, 

consciente de su pasado en el partido apostólico, le considerara un elemento 

potencialmente perturbador y quisiera tenerle vigilado de cerca por un capitán general 

leal a Isabel II95. Supuestamente, se le ordenaba ir a la capital porque allí “serían más 

útiles sus talentos”96. El capitán general Tacón transmitió al arzobispo de Cuba la real 

orden el 10 de junio, aunque el documento original no le había llegado aún.  

Por aquellas fechas, en las que el prelado estaba en Puerto Príncipe de visita 

pastoral, el cólera estaba causando estragos en La Habana y en la mayor parte de la isla, 

lo cual hacía temer a fray Cirilo por su salud, además de otras razones que le hacían 

rechazar el traslado, como su dignidad eclesiástica o las intenciones poco claras del 

Gobierno de la regente. Alameda respondió que no debía trasladarse a La Habana 

porque ello le apartaría de sus tareas en la diócesis de Santiago, que no podía ausentarse 

de su diócesis por unos motivos poco justificables, y que no tenía suficiente dinero para 

vivir con decoro en La Habana, porque recibía sus rentas con retraso. En definitiva, 

alegaba que el motivo de “estrechar lazos con la metrópoli” no era excusa para obligarle 

a que trasladara su residencia de un extremo de la isla al otro, a trescientas leguas de 

distancia, y exponiéndose además al cólera. Quizá sospechaba que la verdadera razón 

                                                                                                                                                     
en L. Provencio, “Educación moral en Santiago de Cuba (1ª mitad s. XIX): principio organizador de los 

modelos de feminidad y masculinidad”, en R. Forgues y J. Andreo (coords.), Ser mujer y tomar la 

palabra en América Latina: pensar y escribir, obrar y reaccionar, Murcia, 1999, pp. 63 y 66. 
94 J. Mª. Cuadrado, Personages célebres del siglo XIX, Madrid, 1842, p. 21. A. Arce, “Cirilo Alameda y 

Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania Sacra, nº 24 (1971), p. 291.  
95 Carta del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo de Cuba, 6/4/1834, AHN, Ultramar, legajo 1614, 

caja 1, expediente 5, documento 1. 
96 La Revista Española, año IV, nº 214, 14/5/1834, p. 4. 
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del Gobierno era tenerle vigilado de cerca. Una hipótesis verosímil, ya que no era 

normal que se llamara a los prelados a vivir fuera de su sede. El 30 de junio recibió la 

real orden. El 10 de julio escribió al ministro de Gracia y Justicia para explicar sus 

razones de oposición a ir a La Habana, entre las cuales estaban el peligro del cólera, que 

asolaba la isla, y el hecho de que el traslado supondría abandonar a sus diocesanos y no 

poder cumplir con sus tareas pastorales97.  

El ministro de Gracia y Justicia trasladó a la reina la exposición del arzobispo de 

Cuba el 22 de septiembre, y se le contestó que sus talentos y virtudes eran muy 

necesarias para ayudar al gobernador Miguel Tacón en la conservación y prosperidad de 

Cuba, por lo que le conminaban a cumplir la orden de cambio de residencia98. Dándose 

cuenta de que el Gobierno no hacía mucho caso de sus objeciones, Alameda decidió 

escribir de nuevo al ministro de Gracia y Justicia, por conducto del general Tacón, a 

quien le dijo el 18 de diciembre de 1834 que, si el Gobierno no atendía a las razones 

expuestas, acataría las órdenes, pero dejando a salvo su conciencia. Él ya había 

advertido de los males que acarrearía para sus diocesanos el traslado a La Habana99.  

La carta para el ministro era en realidad un informe sobre el estado de la diócesis 

que el religioso quería utilizar para justificar la inoportunidad de trasladarse a La 

Habana. Recordaba que los Cánones impedían, salvo por motivos verdaderamente 

sólidos y justificables, que el obispo se ausentara de su diócesis. La miseria material y 

moral, la pobreza, la necesaria reforma del clero y la ignorancia que fray Cirilo había 

ido contemplando durante su visita pastoral le habían hecho tomar conciencia de que era 

necesario seguir en la diócesis para cumplir con sus deberes evangélicos. Alegaba que 

los frutos que iba consiguiendo con tanto esfuerzo y dedicación se perderían si se le 

apartaba de su labor junto a las gentes de Cuba. Además, argumentaba que no se fiaba 

de las capacidades de los canónigos de Santiago de Cuba para delegar el gobierno de la 

diócesis si se ausentaba. Por último, añadía que los talentos y dotes de gobierno del 

general Tacón bastaban para la buena dirección y conservación de la isla, y que su 

aportación no era necesaria100.  

                                                   
97 Carta del arzobispo de Cuba al capitán general de La Habana, 12/6/1834, y del mismo al ministro de 

Gracia y Justicia, 10/7/1834, AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 1, expediente 5, documentos 3 y 4.  
98 Carta del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 22/9/1834, y carta del ministro de Gracia y 

Justicia al arzobispo de Cuba, 22/9/1834, AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 1, expediente 5, documentos 

6 y 2. 
99 Carta de fray Cirilo Alameda al general Tacón, 18/12/1834, AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 1, 

expediente 5, documento 9. 
100 Carta del arzobispo de Cuba al ministro de Gracia y Justicia, 10/7/1834, AHN, Ultramar, legajo 1614, 

caja 1, expediente 5, documento 8.  
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La mayoría de los testimonios y de los historiadores señalan que por esta época 

fray Cirilo todavía no se había involucrado en conspiraciones políticas y se dedicaba en 

exclusiva a sus tareas pastorales101. Algo difícil de aseverar porque, si bien son fechas 

tempranas de su episcopado en Cuba, en cuanto tuvo noticia de la muerte de Fernando 

VII comenzó a significarse más a favor de la sucesión del infante don Carlos. Las 

órdenes para trasladarse a La Habana pueden interpretarse tanto como una prevención 

para impedir potenciales actividades carlistas del arzobispo como una manera de atajar 

actividades ya existentes en favor de la causa del Pretendiente. Además, contamos con 

la noticia de un hecho que nos indica que se había involucrado en los asuntos relativos a 

la guerra civil portuguesa, incluso desde el otro lado del Atlántico. A finales de mayo de 

1834 una balandra procedente de Francia llegó al puerto de Viana do Castelo con un 

cargamento de armas, creyendo erróneamente que la plaza se hallaba bajo control de los 

miguelistas. La balandra fue apresada por el gobernador, el cual dio aviso a su 

homólogo español de la provincia de Tuy. Un guardacostas español salió de Vigo y 

llegó al puerto, apoderándose de la embarcación, capturando el cargamento y haciendo 

prisioneros a sus tripulantes, entre los cuales estaba un secretario del arzobispo de 

Cuba102. Si esta noticia es cierta, entonces fray Cirilo habría encomendado a este 

secretario la misión de conseguir armas en Francia para apoyar a los absolutistas 

portugueses103, pero el proyecto fracasó y las armas no llegaron a sus destinatarios. 

Este suceso, de ser verídico, nos sugiere que ya desde fechas tan tempranas 

como la primavera de 1834 el arzobispo no permanecía tan ajeno a la política como se 

ha dicho, incluyendo la política internacional. Finalmente las razones del prelado para 

evitar el traslado a La Habana surtieron efecto: el 4 de enero de 1835 el general Tacón 

remitió a las autoridades peninsulares la exposición de fray Cirilo, y la regente le 

permitió continuar residiendo en Santiago de Cuba104. El 17 de marzo de 1836, a las 

8:30 de la mañana, hizo de nuevo su entrada en Santiago de Cuba, siendo recibido por 

las autoridades civiles y el cabildo105. Ya de regreso en Santiago, la situación se 

deterioró rápidamente con el cabildo, enemigo político del arzobispo.  

 

                                                   
101 M. Muriel, Manuel Lorenzo: militar y gobernador de Santiago de Cuba, Madrid, 2012, p. 588. 
102 La Revista Española, año IV, nº 231, 3/6/1834, p. 4. 
103 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 94-95. 
104 Carta del general Tacón al ministro de Gracia y Justicia, 4/1/1835, y respuesta a la anterior, 24/4/1835, 

AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 1, expediente 5, documentos 11 y 10. 
105 El Español, año II, nº 211, 29/5/1836, p. 3 
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5.5. El enfrentamiento con el cabildo  

 Si las relaciones entre los obispos y sus cabildos ya eran de por sí difíciles por 

delimitar las competencias y autoridad de unos y otros, las del arzobispo de Cuba con el 

cabildo catedral de Santiago lo fueron aún más por causas políticas. Fray Cirilo era 

conocido por su inclinación a la causa de don Carlos y por sus ideas apostólicas. En 

cambio, el cabildo cubano juró fidelidad a Isabel. En este contexto, el enfrentamiento 

entre el prelado y el cabildo se fue agravando, más por la oposición política que por 

motivos puramente eclesiásticos, que también los hubo. Uno de los primeros conflictos 

graves era precisamente eclesiástico y económico. Tenía que ver con la administración 

de los diezmos, a cuyo cargo estaba el deán de la catedral de Santiago de Cuba, 

Bartolomé Mascareñas, durante un bienio (1833-1834). Para elegir al juez hacedor de 

diezmos se alternaban cada bienio el cabildo y el arzobispo, y había que contar, además, 

con el visto bueno de la Junta Real de Diezmos, la autoridad temporal que también tenía 

competencias en esa administración. En un principio, fray Cirilo confirmó en su cargo 

de juez hacedor al deán Bartolomé Mascareñas, por un oficio de 3 de enero de 1833. Sin 

embargo, hubo retrasos en el percibo de las rentas del año 1832, que tenían que hacerse 

efectivas a lo largo de 1833, y el arzobispo, malhumorado por un retraso de muchos 

meses, exigió responsabilidades al deán106. 

Para nuestro prelado era urgente cobrar las rentas de los diezmos, que 

constituían la mayor parte de los ingresos eclesiásticos. Siempre estuvo muy 

preocupado por la administración económica de sus diócesis, y era muy puntilloso a la 

hora de percibir las asignaciones a tiempo, invertirlas correctamente y evitar gastos 

innecesarios. Es fácil caer en la tentación de pensar que lo que quería el arzobispo era 

cobrar sus rentas pronto para vivir más cómodamente107, pero independientemente de 

que realmente quisiera vivir con cierto desahogo, no es menos cierto que era urgente 

percibir cuanto antes la dotación decimal para distribuirla entre todas las parroquias y 

clero. De todos modos, tal y como se hacían las cosas en aquella época, era normal que 

hubiera retrasos, y que las cantidades se recibieran tarde y mal. En Santiago de Cuba, 

ante la autoritaria reconvención de fray Cirilo, el deán le contestó que entre sus 

                                                   
106 Cartas del arzobispo de Cuba al deán Bartolomé Mascareñas, 3/1/1833 y 12/11/1833, AHN, Ultramar, 

legajo 1614, caja 2, expediente 47, documento 4. 
107 Mª. J. Vilar señala en “Un cartagenero…”, p. 260, que los clérigos peninsulares llegados a Cuba 

actuaban más como funcionarios que como pastores y se enriquecían rápidamente para luego regresar a la 

Península con unos sustanciosos ahorros. Fray Cirilo invirtió las rentas que se llevó de Cuba tras su fuga 

en su propio mantenimiento y en ayudar a la causa carlista, como veremos.  
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atribuciones no estaba la de ser un agente oficioso de la renta decimal, ni tampoco la de 

ser un administrador de la misma. El franciscano no admitió las explicaciones del deán, 

al que cesó de su cargo de juez hacedor de diezmos el 26 de noviembre de 1833, y 

nombró en su lugar al racionero José Teodoro Martínez108.  

Indignado, Bartolomé Mascareñas apeló la decisión del arzobispo ante la Junta 

Real de Diezmos. El deán alegaba que se había visto despojado injustamente de su 

reputación y cargo, y que las dificultades propias de los tiempos y no su negligencia 

eran las culpables de cobrar las rentas decimales con retraso. Sin embargo, la Junta Real 

de Diezmos falló a favor del nuevo nombramiento decretado por fray Cirilo, 

“considerando la Junta que sus funciones [del deán] están reducidas puramente a lo 

directivo, económico y dispositivo en el ramo”, y que Mascareñas “no está en el caso de 

impugnar aquel nombramiento”109. Sin nadie a quien recurrir, el deán se dirigió a las 

más altas instancias y elevó una queja a la reina María Cristina el 27 de marzo de 1834, 

argumentando que el arzobispo de Cuba se había comportado de una manera injusta, 

arbitraria y despótica, humillándolo y despojándolo de su cargo ilegítimamente. 

Suplicaba, además, ser trasladado a otra iglesia. La administración española no hizo 

demasiado caso de los lamentos del deán y desestimó su petición de ser repuesto en su 

cargo de juez hacedor de diezmos110. 

El deán Mascareñas no solo quería que se le restituyera en su empleo 

económico: además de solicitar ser trasladado a otra iglesia para no tener que seguir 

soportando el duro enfrentamiento con su arzobispo, pidió también que se le concediera 

el honor de auditor del Tribunal de la Rota de la nunciatura. En julio de 1834 envió a 

Madrid su currículum, con su historial de méritos eclesiásticos en América, después de 

haber servido durante treinta y seis años como sacerdote111. Pero no acabaron aquí los 

desencuentros del deán de Santiago de Cuba con el arzobispo fray Cirilo Alameda. Casi 

al mismo tiempo que fue cesado de su cargo de juez hacedor de diezmos, en noviembre 

de 1833, fue denunciado por el presbítero Diego Borges, que le reclamaba el pago de 

                                                   
108 Carta del deán Bartolomé Mascareñas al arzobispo Alameda, 13/11/1833, y respuesta del arzobispo al 

deán, 26/11/1833, AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 2, expediente 47, documento 4. 
109 Carta del deán de Santiago de Cuba a la Junta Real de Diezmos, 27/11/1833, y resolución de la Junta, 

9/12/1833, AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 2, expediente 47, documento 4. 
110 Carta del deán de Santiago de Cuba a la reina regente, 27/3/1834, y carta del ministro de Indias al de 

Gracia y Justicia, 4/7/1835, AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 2, expediente 47, documentos 2 y 11. 
111 Currículum del deán de Santiago de Cuba, Bartolomé Mascareñas, 9/7/1834, AHN, Ultramar, legajo 

1614, caja 2, expediente 47, documento 7. 
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cincuenta y ocho pesos, y el arzobispo falló a favor del demandante, conminando al 

deán a abonarle dicha suma112.  

Bartolomé Mascareñas, que no se consideraba deudor del presbítero, apeló la 

decisión del prelado ante la regente, en octubre de 1835, casi dos años después de 

comenzar el pleito. En su larga carta afirmaba que la resolución del arzobispo era fruto 

de la inquina que el prelado profesaba hacia su cabildo, porque este no se plegaba a 

todas sus exigencias, y añadía que el franciscano no tenía competencias en materia de 

justicia113. Parecía que el deán Mascareñas había caído en desgracia con fray Cirilo. 

¿Existían, además, motivos políticos? Es prácticamente seguro, porque el cabildo sabía 

de la inclinación al carlismo de su arzobispo, y este sabía, a su vez, de las simpatías 

liberales de los canónigos114.  

En mayo de 1834 el deán Bartolomé Mascareñas había enviado una 

representación dirigida a la reina regente exponiendo la supuesta inquina que le tenía el 

arzobispo. El Ministerio de Gracia y Justicia tramitó la exposición para la reina, 

acompañándola de un oficio que resumía el asunto. En una nota que el ministro de 

Gracia y Justicia pasó a la regente adjuntando la carta de Mascareñas se habla 

literalmente de “odio mortal” por parte de fray Cirilo hacia el deán y el cabildo, e 

incluso de persecución y atropellos115. En su exposición de mayo de 1834, el deán 

hablaba de nuevo, literalmente, del “odio mortal” que le profesaba el arzobispo 

Alameda y la “feroz persecución” a la que le estaba sometiendo. Según el presidente de 

la corporación capitular, la animadversión del prelado hacia el cabildo se debía a que 

este se había negado a acceder a sus exigencias, tales como que le acompañaran en 

procesión cuando pontificara fuera de la catedral, que se le hiciera besamanos en calidad 

de consejero de Estado, que se le entregaran las rentas sin retrasos cada 1 de enero, o 

que ostentaba un lujo excesivo. Aseguraba, además, que el arzobispo estaba cultivando 

                                                   
112 Decreto del arzobispo de Cuba, 22/1/1834, AHN, Ultramar, legajo 1614, caja 2, expediente 47, 
documento 4. Véanse todos los documentos del caso en ibídem. 
113 Representación del deán de Santiago de Cuba a la reina regente, 27/10/1835, AHN, Ultramar, legajo 

1614, caja 2, expediente 47, documento 5. 
114 A. Camacho afirma en “Encausados en tiempos liberales…”, p. 240, que “resulta sumamente complejo 

situar al clero santiaguero dentro de alguna de las tendencias políticas de la época”. No obstante, queda 

claro que entre el cabildo metropolitano y su arzobispo existió un enfrentamiento en el que se mezclaban 

el autoritarismo del prelado, la relajación de las costumbres del clero y las diferencias políticas. 
115 Nota del Ministerio de Gracia y Justicia a la reina regente, 15/5/1834, AHN, Ultramar, legajo 1612, 

caja 1, expediente 4. 
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demasiado la amistad de las autoridades civiles y militares, y llamaba la atención del 

Gobierno de Su Majestad para que vigilara y parase los pies al franciscano116. 

Las palabras del deán Mascareñas eran muy duras. Hablaba literalmente de un 

“terremoto” y de que temía ser atropellado y vejado el día menos pensado. Si lo que 

contaba era real, ello confirmaría unos rasgos característicos de fray Cirilo: su orgullo y 

un cierto apego al boato y al lujo. No obstante, debemos tomar este testimonio con 

prevención, pues estaba mediatizado por una fuerte enemistad política y personal. En 

cuanto al boato de su carroza y demás, puede que fray Cirilo gustase del ceremonial 

solemne y lujoso que realzaba su dignidad; pero además, en la sociedad cubana de la 

época, la ostentación y el lujo eran bien vistos como signo de buena posición social y de 

autoridad117. No era algo extraño en aquel momento y lugar, si bien puede considerarse, 

desde luego, algo impropio de un franciscano. En sus desplazamientos, siempre que 

podía, utilizaba su coche de caballos, algo muy normal entre los españoles y criollos 

ricos118. A esto hay que sumar el hecho de que el arzobispo tuviera esclavos a su 

servicio en sus dependencias, porque en la Cuba de la época la posesión de esclavos era 

un índice de nivel social y riqueza que ni siquiera los eclesiásticos se resistían a mostrar 

con orgullo119. T. La Rosa afirma, con evidente exageración, que Alameda vivía como 

“un príncipe renacentista”120. Probablemente nos acerquemos más a la realidad si 

consideramos, prescindiendo de esos términos literarios y desmesurados, que nuestro 

protagonista exhibía a veces una vanidad personal y material que no casaba con los 

ideales y modo de vida franciscanos. 

Hasta aquí lo descrito por el deán Mascareñas en su larga carta. Otro rasgo 

distintivo que aparece a lo largo de la vida de fray Cirilo Alameda, y que causó 

fricciones con el cabildo en Cuba, es la estrecha relación con el poder temporal. El deán 

Mascareñas decía que no tenía ninguna autoridad a la que pedir amparo frente a los 

supuestos atropellos del prelado, porque este les tenía ganada la voluntad y la amistad a 

                                                   
116 Carta del deán de Santiago de Cuba a la reina regente, 15/5/1834, AHN, Ultramar, legajo 1612, caja 1, 

expediente 4. 
117 M. R. Moreno, El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, Barcelona, 2001, p. 110. 
118 R. Guerra (dir.), Historia de la nación cubana, volumen IV, p. 306. Sobre la figura del criollo cubano 

véase Mª. del Carmen Barcia, “Surgimiento y evolución del criollo”, Rábida, nº 11 (1992), pp. 82-87. 
119 Mª. del Carmen Barcia, “Sociedad imaginada: la isla de Cuba en el siglo XIX”, Contrastes. Revista de 

Historia moderna, nº 12 (2001-2003), p. 35. Seguramente el cochero del arzobispo era un negro, pues en 

los años trinta casi todos los cocheros lo eran. Según la interpretación de M. R. Moreno, el que la Iglesia 

poseyera esclavos o justificara aquel sistema de estricta jerarquización social amo/esclavo no era 

hipocresía, sino el sistema de valores imperante en ese momento. M. R. Moreno, Cuba/España, 

España/Cuba: historia común, Barcelona, 1996, pp. 118 y 180. 
120 T. La Rosa, España contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, 1972, p. 145. 
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las autoridades civiles y militares de la isla. Aunque nuestro fraile rehusó trasladarse a 

La Habana por temor a ser vigilado, se ocupó, desde su diócesis de Santiago, de intentar 

cultivar la amistad del general Tacón o, como mínimo, eliminar recelos. En un lugar 

como Cuba, tener buenas relaciones con el poder era muy ventajoso para un arzobispo 

como él. Los contactos políticos e influyentes le serían muy útiles a fin de escapar de 

situaciones difíciles y obtener apoyo para sus objetivos. 

El 15 de julio de 1835, el deán de Santiago de Cuba escribió al ministro de 

Gracia y Justicia y al de Estado (este era en aquel momento el conde de Toreno), 

lamentándose de los desencuentros con el prelado, “para quien su voluntad es la 

suprema ley”121. Aparte de un comportamiento muy autoritario, el deán se refería a las 

claras inclinaciones del arzobispo por el infante don Carlos, diciendo que pretendía 

arrastrar a la corporación capitular por aquella senda, y solicitaba al Gobierno “que 

contenga la impetuosidad de ese señor”122, y abrigaba la esperanza de ser trasladado a 

otra iglesia. Aunque, a priori, no había mucho que temer porque don Carlos “no tenía 

partido” en Cuba, el deán temía que el arzobispo fuera potencialmente peligroso y 

quisiera incitar a la rebeldía o buscar apoyos para el Pretendiente.  

Un año después de quejarse por el autoritarismo y línea política de fray Cirilo, el 

deán de Santiago de Cuba no había sido todavía trasladado, como deseaba, a otra 

iglesia, y seguía sufriendo una mala relación con su prelado. De sus palabras se 

desprenden una verdadera animadversión e incluso miedo, deseando que Alameda no 

volviera a Santiago. Su orgullo y autoritarismo desagradaron al cabildo, pero más allá 

de estas cuestiones internas y eclesiásticas está, como he dicho, la política. Y esta era 

casi más importante a la hora de determinar las relaciones entre el cabildo de Santiago 

de Cuba y su prelado. En una segunda carta, de julio de 1835, se hace más referencia a 

la cuestión carlista que en la primera. Bartolomé Mascareñas mencionaba que la 

corporación eclesiástica se había anticipado a jurar lealtad a la heredera legítima de 

Fernando VII, Isabel.  

En febrero de 1836 el cabildo de Santiago acordó hacer un donativo “para el 

sostenimiento de la Sagrada causa de la legitimidad del trono de nuestra inocente Reyna 

contra la alevosía del ambicioso Pretendiente y la horda de sus pérfidos partidarios”123. 

                                                   
121 Carta del deán de Santiago de Cuba al ministro de Gracia y Justicia y al de Estado, 15/7/1835, AHN, 

Ultramar, legajo 1614, caja 1, expediente 5, documento 13.  
122 Ibidem. 
123 Actas Capitulares de la catedral de Santiago de Cuba (suelto), 12/2/1836, AHN, Ultramar, legajo 

1615, caja 2, expediente 38, documento 4. 
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A la cabeza estaba el deán Mascareñas, que dio doscientos pesos, seguido del chantre y 

el tesorero (ciento cincuenta), magistral, lectoral y doctoral (cien), racioneros (cuarenta 

y veinticinco), medio-racioneros (cien) y penitenciario (cien). El donativo, que sería 

entregado al superintendente de La Habana, ascendió a mil sesenta y cinco pesos, 

además de otras pequeñas cantidades que algunos miembros del cabildo aportarían 

anualmente mientras durase la guerra. El racionero José Teodoro Martínez, que había 

sido nombrado por fray Cirilo para sustituir al deán como juez hacedor de diezmos, 

ofreció anualmente la mitad de su renta hasta que terminase la guerra124. Con una 

exposición adjunta, que acompañaba al donativo, el cabildo de Santiago manifestaba su 

adhesión a la causa de la reina, quien aceptó la aportación y mostró su gratitud125. El 

arzobispo, por su parte, no interfirió en los donativos destinados a sostener la causa de 

Isabel II126. 

El enfrentamiento entre el arzobispo de Cuba y el deán del cabildo fue quizá el 

más importante en lo referente a la corporación capitular, pero no el único. El racionero 

José Teodoro Martínez también tuvo problemas con su prelado. Como el resto del 

cabildo de Cuba, el racionero prestó juramento de lealtad a la reina Isabel. El 23 de 

diciembre de 1833 pronunció en la catedral metropolitana una oración fúnebre por la 

muerte de Fernando VII127. El 25 de junio de 1834 había solicitado a la reina la 

concesión de una canonjía en recompensa a sus méritos128. Pero, como con el resto de la 

corporación capitular, sería la política la razón de la mala relación entre el racionero y el 

arzobispo. Igual que hizo el deán, el racionero escribió a la regente el 21 de octubre de 

1834, quejándose de la persecución a que era sometido por el franciscano debido a su 

adhesión a la causa de la reina. Aseveraba que él se había pronunciado a favor de la 

legítima soberana, mientras que el arzobispo era un rebelde favorable a don Carlos, y 

que ese enfrentamiento político era la causa de que nuestro biografiado le mortificara129. 

                                                   
124 Donativo del cabildo de Santiago de Cuba, 7/3/1836, y Actas Capitulares de la catedral de Santiago 

de Cuba (suelto), 12/2/1836, AHN, Ultramar, legajo 1615, caja 2, expediente 38, documentos 1 y 4. 
125 Carta del cabildo de Santiago de Cuba a la reina regente, 7/3/1836, y carta del ministro de Gracia y 

Justicia al cabildo de Santiago de Cuba, sin fecha, AHN, Ultramar, legajo 1615, caja 2, expediente 38, 
documentos 3 y 5.  
126 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 758. 
127 Cartas de José Teodoro Martínez a la reina regente, 2/1/1834 y 25/6/1834, AHN, Ultramar, legajo 

1615, caja 2, expediente 38, documentos 4 y 6. Véase un ejemplar de la oración fúnebre por Fernando VII 

adjunta al documento 6. 
128 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 25/6/1834, AHN, Ultramar, legajo 1615, caja 2, 

expediente 38, documento 6. 
129 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 21/10/1834, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 7.  
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El 29 de noviembre de 1834 el racionero José Teodoro Martínez pronunció un 

sermón en la catedral de Santiago de Cuba a favor de la lealtad a Isabel II, que no hizo 

sino aumentar la brecha entre dicho clérigo y el arzobispo. La distancia y la lentitud de 

los trámites burocráticos dejaron en suspenso la petición del racionero de ser trasladado 

a otra iglesia, lo cual no hizo sino agravar su situación. Desesperado, escribió en enero 

de 1835 al ministro de Gracia y Justicia, asegurando que el enfrentamiento con el 

arzobispo por causas políticas era cada vez más virulento, y que deseaba ser trasladado 

a otra iglesia cuanto antes. Así pues, el racionero insistía a la reina regente en que “en 

vez de calmar sus fundados temores, el M. R. Arzobispo ha manifestado ya su decisión 

y empeño en perseguirle”, y deseaba que se le concediera permiso para volver a la 

Península, junto a su anciano padre130. El 8 de junio de 1835, el ministro de Gracia y 

Justicia ordenó al capitán general de La Habana, Miguel Tacón, que recabara informes 

sobre el racionero y su situación para determinar qué hacer con él. Con su habitual 

eficacia y discreción, Tacón no reveló ni al prelado ni al general Manuel Lorenzo, 

gobernador de Santiago de Cuba, la razón por la que pedía informes sobre José Teodoro 

Martínez131.  

El 10 de agosto, el capitán general de Cuba escribió a fray Cirilo para pedirle 

informes sobre el racionero. El arzobispo contestó que el clérigo no era un hombre de 

bien, sino “uno de aquellos hombres que, por ser de todos, no es jamás de ninguno, ni 

goza opinión pública, porque cambia la suya con facilidad, ni le importan sus 

contradicciones […]”132. Otra autoridad que informó a Tacón acerca del racionero José 

Teodoro Martínez fue el capitán general de Santiago de Cuba, Manuel Lorenzo. 

Lorenzo atenuó las malas referencias que daba Alameda sobre el racionero, diciendo 

que “merece todo el concepto de los buenos”, aunque reconocía que “le hace 

desmerecer para con todos el tener a su inmediación una muger [sic] que le sigue hace 

años bajo el título de prima o sobrina”133. El problema de las barraganas era 

relativamente común en el clero cubano de la época y fue uno de los defectos morales 

en los que fray Cirilo puso más empeño en erradicar. Según el arzobispo, el racionero 

                                                   
130 Carta del racionero José Teodoro Martínez al ministro de Gracia y Justicia, 15/1/1835, y del mismo a 

la reina regente, 15/1/1835, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, expediente 5, documentos 8 y 10. 
131 Carta del general Tacón a la reina regente, 30/9/1835, y carta del ministro de Gracia y Justicia al 

general Miguel Tacón, 8/6/1835, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, expediente 5, documentos 11 y 13 

bis. 
132 Carta de fray Cirilo Alameda al general Tacón, 24/8/1835, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 14. 
133 Carta de Manuel Lorenzo a Miguel Tacón, 2/9/1835, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, expediente 

5, documento 15. 
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era un elemento perturbador con muy mala reputación; en opinión del capitán general 

de Santiago de Cuba, “vive bien con todos” y lo único que se le podía reprobar era la 

compañía de una mujer, y que las informaciones desfavorables serían fruto, 

seguramente, de clérigos absolutistas que le tuvieran inquina política. El 20 de marzo de 

1837 el racionero solicitó que se le concediera la dignidad de maestrescuela de la 

catedral de La Habana, que se hallaba vacante. Más adelante, en octubre de 1839, 

renunciaría a su ración de Santiago, a la que había accedido en 1828, pidiendo que se le 

concediera una en La Habana134.  

El orgullo, el autoritarismo y la política llevaron rápidamente a la mutua 

animadversión entre el cabildo y el arzobispo. Parece que aparte de no jurar lealtad a 

Isabel, el franciscano insinuó a la corporación la idoneidad de esperar a ver cómo se 

desarrollaban los acontecimientos en la metrópoli e incluso de apoyar a don Carlos, si 

hemos de creer, hasta cierto punto, en la veracidad de las cartas del cabildo a las 

autoridades españolas. Por aquellos años sucedía lo mismo, pero a la inversa, en Toledo, 

cuyo cabildo, de tendencia mayoritariamente absolutista, se negaba a acatar la autoridad 

del arzobispo Pedro González Vallejo, impuesto unilateralmente por el Gobierno 

constitucional135. También en la prensa se hablaba de la oposición política entre el 

arzobispo y el cabildo de Santiago de Cuba136. Además de en Santiago, en la diócesis de 

La Habana se produciría, asimismo, un violento choque entre el cabildo catedral y el 

arzobispo de Guatemala, administrador provisional de la diócesis. Según la corporación 

capitular, el prelado actuaba con excesiva autoridad, como si de verdad fuese el obispo 

titular de La Habana. El 24 de diciembre de 1838 el cabildo habanero escribió a la 

regente para darle cuenta del comportamiento supuestamente absolutista del prelado y 

de sus extralimitaciones137. Por último, los canónigos relajados temían que el celo 

autoritario del arzobispo y su imposición de la disciplina dieran al traste con su cómodo 

modus vivendi. Pero el franciscano no solamente tenía que reformar la disciplina y 

relajación del clero secular; también el clero regular presentaba problemas que resolver. 

                                                   
134 Cartas de José Teodoro Martínez a la reina regente, 20/3/1837 y 3/10/1839, AHN, Ultramar, legajo 

1632, caja 1, expediente 5, documentos 16 y 22. Junto a las cartas adjunta una hoja de méritos y servicios 
para avalar su petición de traslado a La Habana. 
135 Véanse referencias al carlismo en Toledo y la oposición entre el arzobispo Pedro González Vallejo y el 

cabildo primado en H. Rodríguez, “Reflexiones sobre el carlismo toledano (1834-1840)”, y M. Gutiérrez, 

“Pedro González Vallejo, obispo liberal, intruso en Toledo (1836-1842)”, ambos en Actas del I Congreso 

de Historia de Castilla-La Mancha, volumen IX, Ciudad Real, 1988, pp. 69-76 y 233-240 

respectivamente. 
136 El Castellano, año II, nº 413, 27/11/1837, p. 2. 
137 Carta del cabildo de La Habana a la reina regente, 24/12/1838, AHN, Ultramar, legajo 1631, caja 2, 

expediente 21, documento 14. 
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5.6. Reformando la disciplina 

5.6.1. Conflicto en el convento de Bayamo 

 Explicaré aquí una cuestión puramente eclesiástica y pastoral, que ya ha 

aparecido con anterioridad: la disciplina del clero regular138. Desde antes de la llegada 

del arzobispo de Santiago a Cuba, el obispo Juan José Díaz de Espada, en su diócesis 

habanera, había emprendido la reforma de los regulares, sentando las bases de esa labor 

a principios del siglo139. Nuestro personaje tenía que hacer lo propio en su territorio 

santiaguero, pues se seguían arrastrando los problemas de antaño (principalmente la 

relajación de la disciplina y los conflictos de autoridad entre el obispo y los prelados 

regulares)140. Fray Cirilo Alameda emprendió la reforma de la disciplina del clero 

regular según sus propios criterios, en un momento en el que en España se había puesto 

en marcha un proyecto de reforma de la Iglesia desde el Estado mediante la constitución 

de una Junta Eclesiástica creada en 1834 bajo los auspicios del moderado Francisco 

Martínez de la Rosa141.  

En la diócesis de Santiago de Cuba había siete conventos masculinos (tres 

franciscanos, uno dominico, uno de mercedarios, uno de San Juan de Dios y un hospital 

de Nuestra Señora de Belén) y uno femenino (ursulinas)142. Dado el estado general de 

las órdenes y el carácter de clérigo regular del mismo fray Cirilo, podría decirse que la 

cuestión de la disciplina de las órdenes fue el cometido pastoral más importante de 

Alameda en Cuba, aparte de corregir los vicios y vigilar las buenas costumbres de los 

feligreses y los eclesiásticos. Las órdenes con mayor presencia en ultramar eran los 

franciscanos y los dominicos143, siendo los segundos los que plantearon más problemas 

al arzobispo. Las órdenes regulares cubanas, compuestas casi en su mayoría por 

criollos, eran ricas, poseían un abundante patrimonio y, exceptuando a los jesuitas y a 

los dedicados a la educación y la beneficencia, eran “socialmente poco útiles”144. La 

                                                   
138 El clero antillano en general presentaba un panorama de relajación de las costumbres y escasa 

capacidad intelectual y pastoral. Me centraré más en el clero regular. Véase Mª. J. Vilar, “Un 

cartagenero…”, p. 259, y M. R. Moreno, El ingenio…, p. 107.  
139 C. Fernández, “En mejor servicio de…”, pp. 157 y ss. 
140 Véase una mención a esta labor de nuestro biografiado en R. Segreo, Conventos y secularización en el 

siglo XIX cubano, La Habana, 1998, p. 54. 
141 Véase por ejemplo Mª. J. Vilar, “Francisco Martínez de la Rosa…”, p. 727. 
142 Expediente para el proceso de nombramiento de fray Cirilo Alameda para el arzobispado de Cuba, 

ASV, ANM, caja 239, f. 811. 
143 C. Fernández, “En mejor servicio de…”, p. 157. 
144 Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, p. 259. Según explica C. Fernández en “En mejor servicio de…”, p. 

162, desde principios del siglo la Iglesia cubana, sobre todo en la diócesis de La Habana, se había ido 

empobreciendo y había padecido una sensible disminución de las vocaciones, siendo sustituidos los 
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disciplina de las órdenes tenía que ser constantemente vigilada y reavivada para 

mantener una conducta observante ejemplar, y nuestro religioso, como en sus tiempos 

de Ministro General y Vicario General de los franciscanos, se aplicó a ello con mucho 

celo. Pero su carácter, a veces excesivamente autoritario, y la resistencia de los díscolos 

a aceptar una dura disciplina, hicieron que la reforma de las órdenes tropezara con 

obstáculos difíciles de salvar, llegando al punto de un abierto enfrentamiento entre el 

prelado y los clérigos relajados.  

Por si no bastara con la animadversión entre fray Cirilo y el cabildo catedral, en 

el que había una relajación de la disciplina eclesiástica145 mezclada con la política, 

también con el clero regular tuvo el arzobispo sus dificultades. Durante el mandato de 

fray Cirilo como Ministro General de los franciscanos, muchos frailes, sobre todo los de 

vocación débil y los más acomodaticios, se quejaron de la excesiva dureza del 

biografiado, el cual se inmiscuía, según ellos, demasiado en los asuntos de los 

conventos, en su convicción de que todo lo que ocurriera en ellos le incumbía. La única 

manera de reformar la disciplina regular y hacer llevar a los religiosos una vida 

espiritual ejemplar era conocer a fondo las circunstancias de cada comunidad. Pero esto, 

inevitablemente, hacía que los frailes sintieran que el prelado se entrometía 

excesivamente en la vida interna del convento (unos porque de veras lo creían así, y 

otros porque no querían abandonar su relajada y cómoda vida para tener que plegarse a 

una observancia más estricta de la regla). Desde tiempo atrás existían conflictos entre 

los regulares y los obispos debido a que los primeros no se sujetaban dentro del claustro 

a la autoridad de los segundos, sino a la del superior de la comunidad, y solo fuera del 

convento tenía el obispo jurisdicción sobre ellos. De esta manera, cuando el obispo 

emprendía una reforma de las órdenes regulares, teniendo necesariamente que conocer 

el mundo interior de los conventos, chocaba con la jurisdicción del superior de la 

comunidad, dando lugar a interminables roces por las competencias de cada uno146. 

El carácter orgulloso de fray Cirilo, la fuerte conciencia de su autoridad y la 

voluntad férrea de imponer una reforma disciplinaria hicieron que algunos frailes, por 

otra parte nada ejemplares, protestaran por los modos imperativos del arzobispo de 

Cuba, que en este caso que voy a explicar se entregó a acabar con la indisciplina de la 

                                                                                                                                                     
clérigos criollos por peninsulares. Sin embargo, si tomamos la explicación de Vilar, parece que en la 

época de nuestro protagonista se había experimentado una cierta recuperación. 
145 Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, p. 259, y C. Fernández, “En mejor servicio de…”, pp. 158 y ss. 
146 Así sucedió con la reforma emprendida por el obispo Juan José Díaz de Espada en la diócesis de La 

Habana, unos años antes de la llegada de nuestro franciscano. Véase C. Fernández, “En mejor servicio 

de…”, pp. 157 y ss. 
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comunidad dominica de Bayamo. El 19 de septiembre de 1832 el prelado escribió al 

padre maestro prior provincial de Santa Cruz de las Indias Occidentales para que le 

ayudara a reformar la relajada disciplina del convento de Bayamo y confirmar si los 

rumores que circulaban sobre la vida de su comunidad eran ciertos o no147. Dado que 

sería farragoso e interminable citar aquí todos los informes acerca del conflicto en el 

convento de Bayamo, que son muchos y muy extensos, y que narran detenidamente los 

hechos, me limito a consignar los más importantes para entender el caso. Los informes 

elaborados por el vicario episcopal corroboraban que tres religiosos dominicos de 

Bayamo, uno de ellos el prior, fray José Montero, llevaban una vida impropia de su 

estado, conviviendo con barraganas, con las que incluso tenían hijos, y no se plegaban a 

la disciplina conventual148. El 20 de febrero de 1833, una vez recopilados los informes 

sobre la conducta del padre prior y otros dos religiosos, nuestro franciscano determinó 

que el padre provincial castigase a los díscolos149. 

El 4 de junio de 1833 fray José Antonio Montero escribió a la reina regente 

quejándose de la mala actitud de nuestro protagonista, el cual, según su testimonio, 

estaba inmiscuyéndose excesivamente en la vida conventual y era parcial a la hora de 

administrar justicia en los pleitos entre los aspirantes a prior150. El convento de 

dominicos de Bayamo fue escenario del conflicto entre el prior y otro religioso, el padre 

fray Tomás Elipe, protegido de Alameda y aspirante al priorato de aquella comunidad. 

El padre Montero, prior cesante, creía que tenía derecho a prolongar su mandato, y otros 

dos dominicos le apoyaban. Por lo tanto, en el conflicto de Bayamo se mezclaban 

asuntos de índole moral (los amancebamientos con barraganas) y de rencillas internas 

por hacerse con el priorato, la ambición por mandar. 

Para defenderse de las acusaciones, el prior y sus adláteres escribieron a la 

regente, alegando que el prelado les oprimía y atropellaba porque estaba interesado en 

favorecer a un candidato a prior que ellos consideraban ilegítimo. El padre Montero 

quería prolongar su mandato en el convento, mientras que el padre Elipe creía que debía 

ser su sucesor, con el apoyo del arzobispo. Convenía informarse bien antes de tomar 

una decisión, y el 8 de junio de 1835 el ministro de Gracia y Justicia remitió a fray 

                                                   
147 Carta de fray Cirilo Alameda al provincial dominico de Santa Cruz de las Indias Occidentales, 

19/9/1832, AHN, Ultramar, legajo 1618, caja 1, expediente 6, documento 7.  
148 Véase todos los informes en ibídem. 
149 Decreto del arzobispo Alameda, 20/2/1833, AHN, Ultramar, legajo 1618, caja 1, expediente 6, 

documento 7.  
150 Carta del prior del convento dominico de Bayamo a la reina regente, 4/6/1833, AHN, Ultramar, legajo 

1615, caja 2, expediente 52, documento 1. 
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Cirilo un ejemplar de la exposición que los dominicos habían elevado a la reina151. 

Mientras llegaba la representación de los dominicos al arzobispo para que este pudiera 

responder y presentar sus motivos, al prelado se le acumulaban los testimonios en 

contra. El 2 de agosto de 1835 las vecinas de Bayamo, a las que se acusaba de ser las 

barraganas de los frailes, escribieron a la reina protestando por el rechazo público que 

estaban sufriendo152. En la sociedad cubana de aquella época, sobre todo entre las clases 

humildes, las relaciones sentimentales y sexuales y la cohabitación sin matrimonio eran 

bastante comunes153, lo que en algunos casos afectaría a religiosos que tenían 

barraganas.  

Aunque el clero de las colonias era en general respetado por los feligreses, la 

liberalidad de las costumbres podía llegar a afectar a la disciplina religiosa. La excesiva 

frecuencia con que los religiosos salían de sus conventos facilitaba que tuvieran 

relaciones con mujeres e incluso hijos154. Pero a veces la cuestión de la moralidad y de 

la reforma de la disciplina religiosa se entremezclaba con envidias y ajustes de cuentas 

personales, rencores y calumnias; y cuando las malas pasiones se metían de por medio 

era muy difícil discernir dónde estaba la verdad porque, si bien había casos ciertos de 

amancebamiento y relajación de la disciplina, también las envidias y enemistades se 

aprovechaban de circunstancias así para deformar las versiones o lanzar infundios. De 

esta manera, al arzobispo le era muy difícil cumplir con su reforma de la disciplina y 

administración de justicia sin incurrir, a su vez, en injusticias y errores.  

Otro problema de un caso como el de Bayamo era que las mujeres 

supuestamente cómplices del amancebamiento sufrían los daños colaterales. Si se 

acusaba a un clérigo de tener barragana, sobre la mujer caían el oprobio y la vergüenza. 

Bastaba verter un rumor para manchar su reputación, y en aquella época la buena 

reputación de la mujer, que debía ser honrada y virtuosa, y más aún parecerlo, lo era 

todo si quería vivir bien con los demás. Si se les achacaba una indecencia, aunque no 

fuera verdad, quedaban desamparadas y rechazadas, hasta de su propia familia. Aunque 

sea cierto que la sociedad cubana era relativamente permisiva con las costumbres 

amorosas y sexuales, no dejaban de producirse escándalos, sobre todo cuando había 

                                                   
151 Carta de fray José Antonio Montero, fray Juan Mariño y fray José Sotero de Espinosa a la reina 

regente, diciembre (sin día) de 1834, y nota del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo Alameda, 

8/6/1835, AHN, Ultramar, legajo 1618, caja 1, expediente 6, documentos 2 y 4. 
152 Carta de las vecinas de Bayamo a la reina regente, 2/8/1835, AHN, Ultramar, legajo 1618, caja 1, 

expediente 6, documento 4. 
153 R. Guerra (dir.), Historia de la nación cubana, volumen IV, p. 312. 
154 C. Fernández, “En mejor servicio de…”, p. 159. 
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clérigos implicados. Contra esta lacra lucharon nuestro biografiado y otros arzobispos, 

sin demasiado éxito. Y a las representaciones de los religiosos díscolos y sus 

barraganas, ¿qué decía fray Cirilo? El 14 de septiembre escribió al ministro de Gracia y 

Justicia desde Puerto Príncipe, en plena visita pastoral, hablando de la corrupción de las 

costumbres y rencillas que afectaban a la comunidad dominica de Bayamo155. 

Fray José Antonio Montero apeló entonces al capitán general Tacón, gobernador 

de La Habana, el cual era el representante de la autoridad real en la isla y, para 

decepción del arzobispo, el general falló a favor del religioso para que se le restituyera 

en su dignidad de prior del convento de Bayamo156. El general Miguel Tacón había 

desautorizado a fray Cirilo. Como vicepatrono real en la isla, tenía autoridad para 

mediar en los asuntos internos de la Iglesia. En aquella época las autoridades civiles que 

representaban al poder real tenían mucho protagonismo como mediadores o árbitros en 

los pleitos eclesiásticos. En este caso concreto, nuestro biografiado salió perdiendo, 

pues sus informes y órdenes quedaron desestimados por la sentencia absolutoria del 

general Tacón. ¿Habían sido falsas las acusaciones y los informes que habían llegado al 

arzobispo? ¿Había sido todo fruto de inquinas, ambiciones y rencores personales dentro 

de la orden dominica? Solo sabemos que fray Cirilo dio como verdaderos los informes 

que hablaban de la relajación moral del convento de Bayamo y que juzgó ilegítima la 

pretensión de fray José Antonio Montero de ser reelegido prior de la comunidad. 

Eufórico con la sentencia del capitán general de Cuba, fray José Antonio Montero 

escribió otra representación a la reina María Cristina, apenas unas horas antes de que 

fray Cirilo se fugase de Cuba, el 3 de enero de 1837, reafirmándose en que Alameda, 

junto a otros “encarnizados enemigos”, “había jurado su total ruina y exterminio”, y que 

el prelado había sido engañado por sujetos malvados157. 

 

 

 

 

                                                   
155 Carta de fray Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 14/9/1835, AHN, Ultramar, legajo 1618, 

caja 1, expediente 6, documento 6.  
156 Dictamen del capitán general Miguel Tacón, 21/11/1836, AHN, Ultramar, legajo 1618, caja 1, 

expediente 6, documento 9. 
157 Carta de fray José Montero a la reina regente, 3/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 1618, caja 1, 

expediente 6, documento 9. Véanse otros documentos relacionados con este religioso en 1842 en AHN, 

Ultramar, legajo 1631, caja 1, expediente 1. 
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5.6.2. De nuevo la alteración política en los claustros 

 Haré una breve referencia a otro asunto que concernía a los conventos: el de la 

intromisión de la política. Ya hemos visto cómo, durante el mandato de fray Cirilo 

como Ministro General de los franciscanos, uno de sus principales problemas fue 

restablecer la degradada disciplina y depurar a los religiosos de vocación débil, además 

de eliminar las rencillas que la política ocasionaba entre ellos. También durante su 

pontificado en Cuba, los religiosos afines al absolutismo temían verse afectados por el 

peligro de una revolución anticlerical. Como en la Península, en Cuba había liberales 

exaltados que intentaban extender la subversión y lanzaban panfletos incitando a asaltar 

los conventos y asesinar a los frailes, además de expropiar a los grandes terratenientes, 

acabar con las autoridades constituidas y proclamar la independencia de la isla.  

La propaganda de los exaltados y el clima de inseguridad hicieron correr el 

rumor, en algunos conventos cubanos, de que en cualquier momento estallaría una 

sublevación que les pondría en peligro, como había pasado en la Península. El miedo 

era aún mayor al recordar los terribles resultados de la matanza de frailes acaecida en 

Madrid en el verano de 1834. Las rencillas políticas en las comunidades religiosas 

hicieron que algunos clérigos, sobre todo los de vocación más débil y menos 

disciplinados, que solían ser liberales en muchos casos, se permitieran unos hábitos 

impropios de su condición. El general Tacón dio cuenta de esto acerca de algún 

convento de La Habana sobre el cual circulaban rumores de subversión política158. Ya 

que el gobernador de La Habana estaba dispuesto a arrestar a cualquier persona, 

religiosa o seglar, que alterase el orden, más le valía a fray Cirilo cortar de raíz la 

indisciplina y las discordias políticas en los conventos para evitar conflictos y 

escándalos.  

Este fue, junto a la relajación de la disciplina y las discordias internas, uno de los 

problemas más serios que obstaculizaron la reforma de las órdenes regulares. ¿Qué 

balance se puede hacer de esta labor de nuestro franciscano en Cuba? La pretendida 

reforma se vio limitada por los roces provocados por el autoritarismo del arzobispo, la 

reticencia a la obediencia de algunos frailes, la persistencia de las malas costumbres, las 

rivalidades internas en las órdenes, las divisiones políticas y, finalmente, la inesperada 

fuga del prelado a principios de enero de 1837, que interrumpió bruscamente su 

                                                   
158 Cartas del general Tacón al ministro de Estado, 7/11/1835 y 14/10/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 68, documentos 3 y 4. 



321 

 

actividad pastoral. Si hubo frutos positivos de su reforma de las órdenes regulares, su 

efecto fue limitado y de escasa perdurabilidad. Aparte de los factores internos de las 

órdenes regulares en Cuba, la corta estancia de nuestro biografiado en la isla no podía 

dar el tiempo suficiente a que los resultados de la reforma madurasen. 

 

5.7. Fray Cirilo y la esclavitud 

Durante el proceso de investigación hallé una documentación muy interesante y 

reveladora sobre la mentalidad de fray Cirilo Alameda acerca de una cuestión muy 

polémica y muy presente en Cuba: la esclavitud159. Se trata de las respuestas del 

franciscano a un cuestionario de la Junta Informativa de Ultramar en 1867 acerca de qué 

reformas convenía aplicar a las colonias para su preservación, una documentación muy 

valiosa para conocer las ideas de fray Cirilo sobre una faceta penosa y muy estudiada de 

la realidad cubana. Aunque el contenido de esta documentación es muy posterior al 

pontificado del biografiado en Cuba, lo incluyo aquí por tratarse de una realidad que él 

conoció allí durante su estancia, y difícilmente podría encuadrarse en otro capítulo.  

A lo largo de los años sesenta, la Unión Liberal volvió a centrar su atención en 

las colonias, en parte como una derivación de la política exterior de aquellos años. Se 

formó entonces en Madrid una Junta Informativa de Ultramar, cuyo cometido era 

recabar la opinión de los criollos caribeños y otras personalidades con conocimientos 

sobre la realidad en Cuba y Puerto Rico, a fin de averiguar cuáles eran los conflictos en 

ultramar y estudiar posibles soluciones para asegurar el orden y la estabilidad de las 

últimas colonias que le quedaban a España. Habría que aplicar reformas para garantizar 

la lealtad de Cuba y Puerto Rico, pero antes era imperativo evaluar su viabilidad160. El 

25 de noviembre de 1865, un real decreto disponía que la Junta Informativa de Ultramar 

elaborase un Interrogatorio sobre los tratados de navegación y de comercio, otro 

Interrogatorio sobre las bases en que deban fundarse las leyes especiales, y un tercer 

Interrogatorio sobre la manera de reglamentar el trabajo de la población de color y 

asiática y los medios de facilitar la inmigración. El primero constaba de treinta y una 

                                                   
159 La esclavitud ha sido el tema más omnipresente y constante en la historiografía cubana, como nos 

enseña Mª. del Carmen Barcia en “Sociedad imaginada…”, p. 29. Además de esta referencia, la 

bibliografía sobre la cuestión es abundantísima. 
160 P. Pérez, C. Naranjo y J. Casanovas, La América española (1763-1898). Política y sociedad, Madrid, 

2008, pp. 199-200. 
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preguntas, el segundo de diez, y el tercero de veintiséis. Se les dio el visto bueno 

definitivo el 27 de octubre de 1866161.  

Dada su experiencia en Cuba treinta años atrás, fray Cirilo, ya arzobispo de 

Toledo, era uno de los encuestados que aportarían su opinión sobre cómo administrar 

las colonias, para retenerlas todo lo posible y maximizar su rentabilidad162. El 24 de 

octubre, veinte días después de recibir las encuestas, el prelado envió las respuestas a la 

Junta Informativa de Ultramar. Admitía sinceramente que solo se sentía capacitado para 

responder, gracias a su experiencia en Cuba, al cuestionario sobre las condiciones de 

trabajo de la población de color y los asiáticos163. Y estaba en lo cierto, ya que durante 

los treinta años de ausencia del prelado en Cuba la realidad económica y social de la isla 

había ido evolucionando, entre la llegada de culíes chinos para trabajar en las 

plantaciones e ingenios y la creciente diversificación del sistema esclavista, cada vez 

más heterogéneo (sobre todo en la región oriental, en torno a Santiago, que fray Cirilo 

conocía más directamente), lo cual era un síntoma de su incipiente desintegración164. 

Aunque la esclavitud se mantenía, a partir de mediados de los sesenta era cada vez 

menos rentable debido al encarecimiento de los precios provocado por la prohibición y 

persecución de la trata negrera, y los propietarios recurrían a esclavos alquilados y 

culíes chinos asalariados en lugar de comprar esclavos, cada vez más caros y escasos. 

También la introducción de maquinaria en los ingenios había modificado el panorama 

de la economía esclavista165. La evolución de la situación cubana a lo largo de tres 

décadas y los comentarios de nuestro biografiado en su cuestionario, como veremos, 

nos hacen pensar que sus conocimientos sobre el particular eran relativos, más basados 

en lo que vio entre 1832 y 1836 que en los cambios posteriores. 

El mayor temor en la metrópoli era perder las últimas colonias, y una de las 

amenazas de emancipación era, en opinión de nuestro personaje, la rebelión o liberación 

                                                   
161 Hay un ejemplar de cada uno de estos cuestionarios en el ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1.  
162 En 1830, poco antes de llegar fray Cirilo a Cuba, había en la isla unos doscientos ochenta y seis mil 

novecientos cuarenta y dos esclavos. De ellos, siete mil cuatrocientos cuatro se concentraban en Santiago 

de Cuba. Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, p. 242. También el general Francisco Serrano, futuro regente, 

recibió este cuestionario. I. Balboa, “Esclavitud temporal con los inconvenientes de la esclavitud 

perpetua: las recontratas de asiáticos (Cuba, 1860)”, en J. A. Piqueras (coord.), Orden político y gobierno 
de esclavos: Cuba en la época de la segunda esclavitud y de su legado, Valencia, 2016, pp. 271-272. 
163 Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Ultramar, 24/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. 
164 M. R. Moreno, La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones, 

Barcelona, 1983, p. 54. 
165 Mª. del Carmen Barcia, “La esclavitud en Cuba. Caracterización de su desarrollo”, en S. Palazón y Mª. 

C. Saiz (eds.), La ilusión de un imperio. Las relaciones económicas hispano-cubanas en el siglo XIX, 

Alicante, 1998, pp. 42-45, y S. Palazón, “La emigración española a Cuba durante el siglo XIX”, ibídem, 

p. 52. 
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de los esclavos, algo que había sucedido en otros territorios americanos, como Haití. La 

influencia de los países vecinos, ya independientes desde hacía muchos años, podía ser 

peligrosa para el control de España sobre sus dos últimas colonias americanas. Además 

estaba muy reciente la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), que había 

concluido con la derrota del Sur y la abolición de la esclavitud en el continente. El 

desenlace del conflicto norteamericano incrementó la presión angloamericana sobre 

España para que aboliera la esclavitud en Cuba166. Las leyes deberían, a juicio del 

cardenal Alameda, modificarse con mucha prudencia y lo menos posible para no 

provocar sediciones o desórdenes, dejando la iniciativa a los propietarios particulares, 

aunque con un cierto control. Una vez hechas las observaciones sobre las influencias 

exteriores y la conservación de las islas, el purpurado pasaba a hablar de la legislación 

sobre las condiciones de trabajo de los esclavos167. El prelado se remontaba a las viejas 

Leyes de Indias: 

Las Leyes de Indias, libro 7º, títº 5º, han provisto todo lo necesario para 

hacer llevadera la situación de las personas de color, y teniendo los esclavos un 

protector en el Síndico de los Ayuntamientos, raro es el caso que obligue a usar 

de rigor con los desalmados, que tratan con escesivo [sic] rigor a sus esclavos 

[…] la caridad y el propio interés bastan para hacer sea por lo común cómoda la 

situación de sus esclavos168. 

 

En opinión de fray Cirilo, la situación de los esclavos negros era “por lo común 

cómoda” y “llevadera”. La Iglesia era propietaria de esclavos en Cuba169 y nuestro 

protagonista podía hablar desde su experiencia personal pero, ¿hasta qué punto se 

ajustaba esa afirmación a la realidad? La situación de los esclavos no era igual en la 

zona oriental que en la zona occidental de la isla debido a la diferente distribución de los 

ingenios azucareros, infraestructuras y obras urbanas170, por lo que el juicio del 

franciscano se aplicaría en realidad a lo que él había conocido más directamente, que 

era la región oriental. Aquella zona alrededor de Santiago de Cuba era más pobre en 

producción azucarera y cafetalera que la región occidental habanera, pero era rica en su 

                                                   
166 Mª. del Carmen Barcia, “La esclavitud en Cuba…”, p. 44. 
167 Sobre la esclavitud en Cuba en la década de 1830, que se corresponde con el pontificado de fray Cirilo 

allí, véase J. R. Navarro, Entre esclavos y constituciones: el colonialismo liberal de 1837 en Cuba, 

Sevilla, 1991. 
168 Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Ultramar, 24/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. 
169 Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, p. 259. 
170 Además de en las plantaciones e ingenios, los esclavos también eran destinados a obras de 

infraestructuras, como puentes o ferrocarriles; o urbanas, como palacios, fortalezas y otros edificios 

públicos. Mª. del Carmen Barcia, “Sociedad imaginada…”, p. 32. 



324 

 

aspecto humano debido a la abundancia de negros libres, a la mayor interacción entre 

razas, el mestizaje, el menor peso de la aristocracia criolla y el importante tráfico 

comercial y marinero del puerto santiaguero171.  

No deja de ser llamativo el juicio de nuestro arzobispo acerca de la “comodidad” 

de los esclavos negros, porque es de suponer que en sus visitas pastorales pudo apreciar 

en primera persona el trabajo en los ingenios y plantaciones de azúcar, y los esclavos 

trabajaban en unas condiciones verdaderamente duras y penosas, sin ninguna 

comodidad, hacinados en barracones y sometidos a malos tratos172. Su tasa de 

mortalidad era muy elevada, y la de natalidad reducidísima, por no decir casi nula. Los 

únicos esclavos que podían presumir de unas condiciones de vida y de trabajo un poco 

más benignas eran los del servicio doméstico y los destinados a tareas y oficios 

urbanos173. Es posible que fray Cirilo conociera solamente lo que le querían contar o le 

presentaran una realidad maquillada, como solía pasar con los viajeros que paseaban por 

las plantaciones e ingenios174, pero cabe pensar si su juicio positivo no estaría también 

mediatizado por sus prejuicios racistas, propios de la época, y la justificación que la 

Iglesia hacía de aquel sistema por considerarlo el orden social natural y necesario. La 

historiografía nos deja claro que las condiciones de vida y de trabajo de los esclavos 

eran terribles, por lo que la opinión de nuestro personaje acerca de la “comodidad” de 

los negros estaba alejada de la realidad y condicionada por los prejuicios y la alianza de 

la Iglesia con la sacarocracia blanca175. 

Seguían vigentes ciertas leyes antiguas, demasiado duras incluso para aquella 

época, que sería necesario limitar, en opinión del biografiado. Esas medidas severas se 

habían aplicado desde tiempo atrás “para castigar la pereza, la soberbia, y hasta la 

fiereza de los negros, cuya razón torpe no admite consejos, ni se rinde a ellos”176. 

Bastaría con que las autoridades suprimieran el castigo de azotes, aplicado a los 

esclavos más indisciplinados. Aparte de las antiguas leyes consideradas demasiado 

duras por el arzobispo, hay que añadir que otras que parecían paliar sobre el papel la 

                                                   
171 M. R. Moreno, Cuba/España…, pp. 212-217. 
172 S. Jacobson se refiere a las plantaciones, literalmente, como “campos de exterminio”. S. Jacobson, 

“Imperio y colonias”, en J. Álvarez y A. Shubert (eds.), Nueva historia de la España contemporánea 

(1808-2018), Barcelona, 2018, p. 370. 
173 P. Pérez, C. Naranjo y J. Casanovas, La América española…, p. 138. 
174 Mª. del Carmen Barcia, “Sociedad imaginada…”, p. 30. 
175 El término “sacarocracia”, es decir, la oligarquía dominante que basaba su poder y riqueza en la 

explotación del azúcar, aparece en toda la historiografía cubana. 
176 Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Ultramar, 24/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. 
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vida de los esclavos (como la posibilidad de manumisión o no separar a las familias 

esclavas) no siempre se cumplían, por lo que la situación legal en ese régimen era 

opresora para aquellos desventurados, maltratados física y jurídicamente177. No sería 

muy positivo el concepto de Alameda sobre los negros si añadimos que, aprovechando 

el pronunciamiento del general Manuel Lorenzo en septiembre de 1836 en Santiago de 

Cuba, que veremos más adelante, algunos esclavos intentaron rebelarse en Yara178. Y un 

año antes, el 12 de julio de 1835, un puñado de negros se había sublevado en un barrio 

extramuros de La Habana179. Fray Cirilo aconsejó “celar” a los esclavos, es decir, 

vigilarlos y controlarlos para evitar motines. De todas formas, hasta él, como todas las 

autoridades y propietarios importantes y la gente adinerada, tenía esclavos a su servicio, 

los cuales fueron vendidos cuando se fugó180. Es curioso, sin embargo, que en su carta 

pastoral de despedida de la diócesis de Cuba, publicada en 1849 al ser trasladado al 

arzobispado de Burgos, fray Cirilo aconsejara tratar bien a los esclavos: 

 Del esacto [sic] cumplimiento de aquellas religiosas e importantes 

disposiciones pende el que vuestros esclavos os sirvan por conciencia y con 

amor, ya que su triste suerte les obliga al duro trabajo de vuestros campos. Sed 

caritativos con ellos, y el Señor lo será siempre con vosotros, multiplicará 

vuestros bienes y sobre todo os recibirá en su seno cuando os llame a la vida 

eterna como benditos del Padre celestial181. 

 

El prelado mandaba tratar bien a los esclavos conforme a los principios 

evangélicos de amor al prójimo, pero desde una mentalidad paternalista, de conciencia 

eurocéntrica y de superioridad de la raza blanca, la cual tenía el deber de evangelizar y 

civilizar a los negros, indios y asiáticos, considerados inferiores. Ese buen trato y 

educación de los siervos se concebía desde aquella perspectiva imperialista y 

eurocéntrica del amo hacia el esclavo, como una especie de contrato: el amo debía 

cuidar al esclavo, educarle y mantenerle, y el esclavo trabajar dócilmente para su 

                                                   
177 Mª. del Carmen Barcia, “Sociedad imaginada…”, p. 31. Sobre las familias esclavas véase Mª. del 

Carmen Barcia, “Plantaciones, matrimonios y familias de esclavos en la Cuba colonial, 1750-1850”, 

CLAHR: Colonial Latin American Historical Review, volumen XV, nº 3 (2006), pp. 253-282. El terrible 
régimen de vida de la esclavitud rompía familias y trastornaba el desarrollo normal de los vínculos 

familiares. M. R. Moreno, La historia como arma…, pp. 34-36. 
178 Véanse los informes del general Tacón sobre la revuelta de negros en Yara en AHN, Ultramar, legajo 

4604, expediente 27. 
179 Carta del general Tacón al ministro de Estado, 31/8/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, caja 3, 

expediente 47, documento 36. 
180 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 6/8/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 20. 
181 El Católico, año IX, nº 3317, 18/12/1849, pp. 2-4. Apéndice documental, nº 17. 
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señor182. La idea paternalista de evangelizar a los negros y sacarles de una vida 

miserable en África era una de las justificaciones más antiguas de la esclavitud183. En 

1797, el presbítero Antonio Nicolás Duque de Estrada escribió un tratado en el cual 

defendía que Cuba era un buen destino para los negros africanos, porque se les 

“rescataba” de la miseria de su tierra natal y recibían manutención y evangelización184.  

En general, todo el clero, peninsular o criollo, obispo o simple sacerdote, 

consideraba inferiores a los negros y a los colonos asalariados asiáticos185. No 

asimilaban que el comportamiento de los esclavos, que juzgaban como propio de 

bárbaros e incivilizados, no era inherente a su raza o cultura, sino el resultado de las 

brutales e inhumanas condiciones a que se les sometía. A pesar del mal concepto que 

Alameda y los europeos y criollos tuvieran de los negros, estos, si eran creyentes, 

practicaban la religión con más fervor (y también con más superstición, por su falta de 

instrucción) que los blancos, más indiferentes, o que pensaban que con asistir a misa el 

1 de enero ya habían cumplido para todo el año. Con todo, eran los colonos europeos 

los que debían evangelizar a los esclavos, cuando en muchos casos estos practicaban 

con más devoción sus creencias que sus amos186. En general, la población cubana era 

más indiferente hacia la religión que en la Península, y la influencia del clero era más 

social que propiamente evangelizadora187. 

Ya en aquella época había voces abolicionistas que decían que los valores 

cristianos no podían aprobar la esclavitud. Concepción Arenal, en su obra La moral 

blanca y la moral negra, explicaba que la esclavitud era injusta, horrible e impía, 

contraria a la doctrina de la Iglesia188. La doctrina cristiana es contraria a la esclavitud, 

pero en una época de imperialismo y etnocentrismo europeos, hasta los eclesiásticos, 

como fray Cirilo, se dejaron cautivar por los prejuicios hacia las otras razas y por el 

sentimiento de superioridad189. Por lo tanto, el buen trato que el prelado franciscano 

                                                   
182 También el arzobispo Antonio Claret defendió esta visión de la esclavitud en su actividad pastoral 

cubana. J. Andrés-Gallego y J. Mª. García, La Iglesia y la esclavitud de los negros, Pamplona, 2002, pp. 

128-129. 
183 Ibidem. 
184 Ibidem, p. 179. M. R. Moreno, El ingenio…, pp. 98-100. 
185 Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, p. 260. 
186 R. Guerra (dir.), Historia de la nación cubana, volumen IV, p. 306. 
187 Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, pp. 259-260. 
188 A. Mira, Secularización y mentalidades en el Sexenio Democrático. Alicante (1868-1875), Alicante, 

2002, p. 359. 
189 En realidad, el etnocentrismo blanco que consideraba que su misión era civilizar y evangelizar a los 

demás pueblos ya venía de antiguo, desde que los españoles llegaron a América. J. Andrés-Gallego y J. 

Mª. García, La Iglesia y la esclavitud…, pp. 120 y ss. En el siglo XIX las corrientes darwinistas, la 

naciente antropología y el imperialismo colonial volvieron a plantear la cuestión. Incluso en el siglo 
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predicaba para los esclavos de Cuba, además de seguir el principio evangélico de amor 

al prójimo, era concebido desde el paternalismo del hombre blanco que dirige y 

“civiliza” al no blanco. Por otra parte, además del tema del racismo, la singularidad 

económica cubana, con su explotación esclavista del azúcar y su prolongada lealtad a la 

metrópoli, llevaban a los españolistas, como nuestro personaje, a buscar argumentos con 

los que mantener un sistema que reportaba enormes beneficios a la madre patria y a la 

sacarocracia local. 

En la mentalidad católica de entonces se mezclaban los prejuicios racistas e 

imperialistas con una concepción social heredada del Antiguo Régimen y los intereses 

económicos. En la antigua sociedad estamental cada uno tenía una función concreta que 

le había sido asignada previamente por la Providencia, y nada debía cambiar ese 

estatus190. Los esclavos tenían que cumplir resignadamente con esa penosa condición 

para alcanzar la salvación desde su estatus social, y no pretender cambiarlo, pues así lo 

había dispuesto el Creador. La desigualdad entre blancos libres y esclavos sería 

necesaria para el mantenimiento del viejo orden social y para no trastocar la paz del 

esquema establecido por Dios. Si los esclavos alcanzaban la libertad, la sociedad cubana 

caería en la anarquía y el desorden y la metrópoli perdería los beneficios procedentes de 

su colonia caribeña, por lo que era necesario mantener el statu quo mediante una 

combinación de represión y argumentos racistas, sociales y teológicos. Con este 

esquema se explica la mentalidad de nuestro biografiado respecto a la esclavitud.  

Así, según la idea de fray Cirilo, el buen trato y el amor evangélicos al esclavo y 

su asimilación como elemento social que no debía cambiar su estatus en aras de la 

conservación de la sociedad estamental preferida por la Iglesia (porque en ella era un 

estamento influyente y privilegiado) no estaban reñidos con la consideración de 

inferioridad y paternalismo, combinados con el más severo castigo y vigilancia para 

evitar rebeliones. Desde siglos atrás todos los juristas y teólogos estaban de acuerdo en 

que había que tratar bien a los siervos, dejando los castigos más duros solo para los 

cimarrones capturados o los indisciplinados. Los antiguos debates sobre la licitud o no 

de la esclavitud se abandonaron para quedar en la mera cuestión de si los negros 

mejoraban o no su situación cuando eran sacados de África y llevados a América191. 

Incluso los criollos más liberales e ilustrados, como José Antonio Saco, a pesar de 

                                                                                                                                                     
XVIII, ilustrados como Montesquieu compartían los prejuicios racistas, considerando a los negros como 

inferiores, llegando a dudar de su humanidad y de que tuvieran alma. Ibidem, pp. 168-169. 
190 J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978, pp. 122-123. 
191 J. Andrés-Gallego y J. Mª. García, La Iglesia y la esclavitud…, pp. 161-162 y 177. 
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predicar la abolición de la esclavitud, consideraban inferiores a los negros y asiáticos. 

Opinaban que el exceso de población negra era una amenaza y un obstáculo para el 

crecimiento político y social de Cuba192. Por lo tanto, las opiniones expresadas por fray 

Cirilo Alameda no deben sorprendernos demasiado, aunque procedan de un clérigo, 

porque eran las ideas que profesaban la casi totalidad de los europeos y de los criollos 

americanos. Aparte de los principios éticos, religiosos y de la mentalidad, estaba 

también la necesidad de cuidar la mano de obra que tantos beneficios proporcionaba. 

En los periódicos locales cubanos, como el Diario de La Habana, había un 

espacio de información sobre la venta de esclavos, principalmente mujeres negras193. En 

lo que se refiere a los negros, no solo los esclavos podían suponer un peligro, sino 

también los libertos: “Su número considerable y su prevención connatural contra la raza 

blanca podrían ser fecundos en inconvenientes, y esponer [sic] a cada paso el sosiego y 

seguridad pública”194. Los europeos y los criollos no podían admitir que esa 

“prevención connatural” de los negros hacia los blancos no era un rasgo inherente a su 

raza, sino el fruto de la terrible situación a que se hallaban sometidos, a la esclavitud. 

Muchos negros eran cimarrones, es decir, huidos al interior del territorio, desde donde 

se dedicaban al pillaje y a instigar motines. Precisamente en la zona oriental de la isla, 

en la provincia de Santiago, el cimarronaje era más frecuente, un fenómeno que no 

pasaría desapercibido a nuestro personaje. Igualmente, en esa provincia era elevado el 

número de negros libres195. Además, la estancia del franciscano en Cuba coincidió con 

un periodo en el que los esclavos eran todavía muy abundantes y baratos. Los esclavos 

trabajaban en las plantaciones e ingenios de azúcar y tabaco, destinadas a exportar su 

producción al mercado exterior, sometidos a una burguesía propietaria196. Aún 

persistían en el régimen de trabajo los castigos corporales (que solían ser azotes, 

                                                   
192 R. Guerra (dir.), Historia de la nación cubana, volumen III, p. 80. 
193 Véase, por ejemplo, un anuncio de venta de varias mujeres negras en el Diario de La Habana, 

30/1/1835, p. 3. AHN, Ultramar, legajo 4602, caja 1, expediente 13, documento 3. Sobre la venta de 

esclavos, principalmente mujeres, véase B. Joda, “Esclavas de alma en boca: las leyes redhibitorias en La 

Habana (1790-1840)”, en J. A. Piqueras (coord.), Orden político…, pp. 151 y ss. Para un análisis más 

detallado véase el artículo monográfico de M. R. Moreno, H. S. Klein y S. L. Engerman, “El nivel y 

estructura de los precios de los esclavos de las plantaciones cubanas a mediados del siglo XIX: algunas 

perspectivas comparativas”, Revista de Historia Económica, año I, nº 1 (1983), pp. 97-120. 
194 Informe del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 31/12/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 47, documento 8. 
195 M. R. Moreno, Cuba/España…, pp. 172-173. P. Pérez, C. Naranjo y J. Casanovas, La América 

española…, p. 189. El capitán general Miguel Tacón reprimió con dureza los motines colectivos de los 

esclavos y el bandidaje de los cimarrones, aunque intentaba mantener la conciencia de la potencial 

amenaza de las revueltas para controlar a la oligarquía criolla. Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, pp. 252-

253. 
196 M. R. Moreno, El ingenio…, p. 226. E. Santiago y R. M. Shelton, Cuba y su historia, La Habana, 

1998, pp. 38 y ss. 
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grilletes y cepos), reconocidos en el Reglamento de 1842197, y los prejuicios sobre las 

gentes de color, si bien ya se alzaban algunas voces críticas en la Península sobre la 

esclavitud, principalmente en los partidos de izquierdas. Sin embargo, el cardenal 

Alameda se lamentaba de que: 

Suprimida con razón la trata de esclavos [subrayado en el original], y 

obligado el Gobierno a cumplir los tratados convenidos con Ynglaterra [sic], 

faltan brazos en las islas para el cultivo, no pudiendo los europeos dedicarse a 

los duros trabajos del campo bajo el calor abrasador de los trópicos. Por eso dije 

ya que el interés de los propietarios, quienes consideran al esclavo como un 

provechoso capital, obliga algo más a cuidar de la salud de sus siervos, sin 

recargarles con horas estraordinarias [sic] de trabajo198. 

 

Llama la atención que, visto el concepto de inferioridad de los negros que tenía 

fray Cirilo, este dijera que la trata de esclavos había sido suprimida “con razón”, al 

menos sobre el papel. ¿Se trataba de un asomo de escrúpulos sobre la inmoralidad de la 

esclavitud? Difícil de definir, puesto que no se mostraba partidario, en absoluto, de 

liberar a los esclavos y acabar con aquel sistema; más bien al contrario: había que 

mantener el statu quo con las mínimas alteraciones posibles, si no comprando esclavos, 

alquilándolos o empleando trabajadores asalariados, con tal de seguir sacando provecho 

de la economía cubana. Es de suponer que la razón por la que los europeos no 

trabajaban en las tareas del campo o las industrias azucareras no era tanto solamente por 

inadaptación a las condiciones climáticas o las enfermedades tropicales como por la 

mentalidad clasista, la posición dominante y de jerarquía social de que los blancos no 

debían trabajar igual que los negros y asiáticos. Y además, si aquello cambiaba, 

                                                   
197 No solo a los esclavos negros se les imponían castigos corporales. También los vecinos blancos de 

Cuba podían sufrir azotes según el delito que hubieran cometido. Véanse, por ejemplo, los expedientes 

sobre la pena de azotes que impuso el alcalde de la villa de Bayamo a un tal Pedro Vicente Espinosa, en 

1835. AHN, Ultramar, legajo 1612, caja 3, expediente 44. R. Guerra (dir.), Historia de la nación cubana, 

volumen III, p. 309. 
198 Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Ultramar, 24/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. El tratado con Inglaterra al que se refiere fray Cirilo fue firmado en 1817, y ambas naciones 

se comprometían a perseguir y apresar los buques negreros. Pronto se convirtió en papel mojado, puesto 

que siguieron llegando esclavos a Cuba. Era un tráfico favorecido por el propio capitán general Miguel 
Tacón, debido fundamentalmente a la rentabilidad del negocio y para mantener en los criollos un miedo a 

las rebeliones de esclavos que les hiciera ver que les convenía seguir unidos a la metrópoli. La trata se 

convirtió en un arma psicológica para mantener sujeta a la colonia. En 1835 llegaron a La Habana 

ochenta buques negreros, con veinticuatro mil esclavos. En toda la década de 1830 su número ascendió a 

unos ciento ochenta mil. K. Ghorbal, “Medir y utilizar la heterogeneidad: censos, esclavitud y relación 

colonial en Cuba”, en J. A. Piqueras (coord.), Orden político…, pp. 62-69. J. G. Cayuela, “Relación 

colonial y élite hispano-cubana en la España del XIX”, Studia historica. Historia contemporánea, nº 15 

(1997), p. 27. Sobre el tratado con Inglaterra, véase I. Roldán, “La diplomacia británica y la abolición del 

tráfico de esclavos cubanos: una nueva aportación”, Quinto Centenario, nº 2 (1981), pp. 219-250.  
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supondría el final de los beneficios para la metrópoli y la oligarquía dominante, junto 

con la pérdida de la colonia. 

La sociedad cubana se había configurado de tal manera a lo largo del tiempo 

sobre las bases de un sistema esclavista cimentado en la supremacía blanca que, para los 

criollos hacendados y los peninsulares partidarios de mantener el statu quo (como 

nuestro arzobispo), la posibilidad de que los blancos trabajaran era impensable, tanto 

por motivos racistas y de dominio como por el miedo a qué sucedería si se emprendía 

esa política. Un miedo que se materializaba en la posible pérdida de la colonia más 

valiosa para España. Esa mentalidad que rechazaba el trabajo de campesinos blancos 

basándose en factores físicos, biológicos y climáticos era propia de los que defendían, 

como nuestro biografiado, el mantenimiento de la esclavitud en Cuba como medio de 

rentabilidad económica y salvaguardia de la lealtad criolla a la metrópoli. Una postura 

que chocaba con las propuestas de los reformistas que planteaban la abolición de la 

esclavitud y el fomento de la emigración de colonos blancos para ir blanqueando la 

población cubana, diversificar la producción y “salvar” la civilización blanca criolla, 

constantemente amenazada (eso pensaban estos intelectuales) por potenciales rebeliones 

de los negros199. La opinión de nuestro franciscano de que los blancos no podían 

adaptarse al trabajo en aquel clima tropical coincidía, por ejemplo, con la propuesta del 

reformista José Antonio Suárez Argudín, que en 1861 había sugerido llevar negros 

libres a Cuba porque pensaba que los colonos blancos no podrían sobrellevar como ellos 

el trabajo en la isla debido al clima y las enfermedades200. 

El factor económico pesaba demasiado. En 1860 la producción de las 

plantaciones e ingenios de azúcar ascendió a mil ciento veintisiete millones de libras201. 

Además de la esclavitud y las plantaciones, la otra gran fuente de ingresos eran las 

aduanas202. La elevada mortalidad y baja natalidad por las duras condiciones de trabajo 

en las plantaciones obligaba a traer más negros y asiáticos a la isla, manteniendo así la 

rentabilidad de la trata203. “Al cabo, unos y otros reconocían que los negros, 

sencillamente, hacían falta”204. La esclavitud y las plantaciones hicieron de los grandes 

                                                   
199 P. Pérez, C. Naranjo, y J. Casanovas, La América española…, p. 180. También C. Naranjo, “La otra 

Cuba, colonización blanca y diversificación agrícola”, Contrastes. Revista de Historia moderna, nº 12 

(2001-2003), pp. 12 y ss. 
200 M. R. Moreno, El ingenio…, p. 246. En 1862 había censados unos ciento dieciséis mil ciento catorce 

españoles. Véase S. Palazón, “La emigración española…”, p. 57. 
201 K. Ghorbal, “Medir la heterogeneidad…”, p. 54. 
202 M. Tuñón, La España del siglo XIX, Barcelona, 1974, pp. 168-169. 
203 E. Santiago y R. M. Shelton, Cuba y su historia, p. 39. 
204 J. Andrés-Gallego y J. Mª. García, La Iglesia y la esclavitud…, p. 129. 
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propietarios y de las autoridades militares unas clases muy poderosas, con las que la 

Iglesia, muy presente en las colonias ultramarinas, tenía que compartir influencia. Por 

mucho que algunos eclesiásticos quisieran luchar contra la esclavitud y mejorar las 

condiciones de vida de los esclavos, se encontraban de bruces con el poder de los 

terratenientes y militares, que les obligaba a recular, y de otros eclesiásticos. Por 

añadidura, las clases dominantes, al igual que los políticos moderados en la Península, 

se atrajeron a la Iglesia para que esta les ayudara a mantener el orden establecido, 

conscientes de su papel fundamental a la hora de controlar las conciencias y predicar a 

favor de la armonía social y la obediencia a las leyes. De nuevo aparece aquí la 

utilización de la Iglesia por parte del poder civil como aliada para controlar el orden 

social, seguir obteniendo beneficios y defenderse del expansionismo británico y 

norteamericano205. El cardenal Alameda aconsejaba que los propietarios negociaran las 

condiciones de trabajo con cuidado para evitar revueltas, y manifestando un claro 

desdén hacia los asiáticos: 

Sobre la [población] asiática, que trabaja a jornal, conocida su 

holgazanería, podrá convenir fijar las horas de trabajo, evitando choques entre el 

propietario y el jornalero, pues que cualquier sublevación de estos, a los que 

fácilmente se unirían los negros, daría resultados funestísimos206. 

 

 Mientras que opinaba que había que suavizar la legislación punitiva sobre los 

negros, fray Cirilo consideraba “holgazanes” a los asiáticos. Y no solamente el cardenal 

Alameda los consideraba así: era muy habitual que los amos se quejasen de la 

“vagancia” de sus esclavos, y más de los asiáticos207. Se trataba de un tópico 

generalizado en la época. Los culíes no eran en teoría esclavos, sino inmigrantes 

contratados con un salario por un determinado periodo de tiempo (de ahí que el 

franciscano los llame jornaleros), aunque en la práctica su trabajo se desarrolló en las 

mismas penosas condiciones que el de los esclavos negros. En ocasiones los colonos 

asiáticos desaparecían de su trabajo, huyendo de las malas condiciones y la miseria, 

como los cimarrones, lo cual hacía que los blancos lo atribuyeran a holgazanería, 

vagancia y poca inclinación al trabajo, además de creerlos perversos, rebeldes y 

ladrones208. El comportamiento de los asiáticos, igual que el de los negros, no era fruto 

de su cultura o raza, como argumentaban los blancos, sino de las condiciones de vida y 

                                                   
205 J. M. Cuenca, El episcopado español…, p. 81. 
206 Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Ultramar, 24/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. 
207 M. R. Moreno, El ingenio…, p. 110. 
208 I. Balboa, “Esclavitud temporal…”, p. 271. M. R. Moreno, El ingenio…, p. 246. 
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trabajo que se veían obligados a soportar. Estos inmigrantes asiáticos, en su mayor parte 

chinos, indonesios y malayos, llegaron en gran número a Cuba desde 1847, aportando a 

la población sus costumbres, cultura y mestizaje, además de una gran capacidad de 

trabajo, por su adaptación al clima caluroso y tropical, su inteligencia y versatilidad. 

Hasta 1874, cuando cesó la llegada de colonos asiáticos, arribaron a Cuba unos ciento 

veinticinco mil209.  

No obstante, fray Cirilo admitía desconocer la situación de los asiáticos por su 

ausencia de la isla desde tanto tiempo atrás: “Faltando yo de la isla de Cuba treinta años 

hace, ignoro los contratos que los propietarios hacen con los asiáticos, y de consiguiente 

nada puedo informar, sobre si deben apoyarse o modificarse aquellos convenios 

[…]”210. Ciertamente, parece que el cardenal, aparte de su consideración de vagos hacia 

los culíes chinos, desconocía también los problemas con los que los asiáticos se 

enfrentaron en Cuba: llegando oficialmente como contratados, tuvieron que acoplarse a 

las mismas o muy parecidas condiciones de trabajo de los esclavos negros; apenas había 

mujeres entre ellos, por lo que no podían reproducirse ni formar una familia; muchos se 

rebelaban o recurrían al suicidio, y tendían a aislarse del resto de la sociedad. Los 

trabajadores chinos fueron llevados a Cuba como mano de obra barata para aumentar la 

producción de azúcar, cada vez más demandada, en sustitución de los negros que 

morían en las plantaciones e ingenios, y su aislamiento respecto a los negros evitaba el 

potencial peligro de que se unieran a ellos para rebelarse contra sus amos criollos211. 

Esa creencia de que los chinos no harían causa común con los negros debido a su 

tendencia al aislamiento y la endogamia no era compartida por nuestro biografiado, que 

advertía que los negros se unirían fácilmente a una sublevación de los culíes asalariados 

con tal de sacudirse el yugo de los propietarios blancos.  

Fue precisamente a partir del año en que fray Cirilo salió de Cuba, en 1837, 

cuando la Antilla inició su máxima expansión de la explotación azucarera, y en las 

décadas de 1850 y 1860 la trata negrera alcanzó su máxima cota212. En 1867, cuando el 

cardenal Alameda respondía a las preguntas de este cuestionario, había empadronados 

en Cuba poco más de cuatrocientos mil esclavos, aproximadamente una cuarta parte de 

                                                   
209 I. Balboa, “Esclavitud temporal…”, pp. 254-255. J. A. Piqueras, “La reina, los esclavos y Cuba”, en J. 

S. Pérez (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, 2004, p. 98. 
210 Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Ultramar, 24/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. 
211 M. R. Moreno, La historia como arma…, pp. 118-141. 
212 M. R. Moreno, El ingenio…, pp. 226, 233 y ss. 
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la población213. Al igual que la ignorancia hacia los chinos, es de señalar que el 

franciscano no menciona en ningún momento a los inmigrantes yucatecos traídos desde 

México con el mismo objetivo que los asiáticos, y cuya experiencia resultó un fracaso 

por ser menos versátiles que los chinos y menos fuertes que los negros. En 1862 solo 

había censados unos ochocientos treinta y ocho yucatecos en Cuba214. 

Los convenios a los que se refiere fray Cirilo consistían en un contrato de ocho 

años para los colonos asiáticos, que trabajaban en condiciones de semiesclavitud por 

ocho pesos al mes, un salario misérrimo a cambio de un trabajo penoso. Al finalizar el 

contrato debían ser contratados de nuevo o abandonar la isla por sus propios medios. Si 

no, se les destinaba a las obras públicas215. Según C. Miguelsanz, Alameda intentó 

mejorar las condiciones de vida de los esclavos y ampliar sus derechos, reduciendo la 

dureza de las penas. Sugiere que las pretendidas mejoras de fray Cirilo se encontraron 

con las resistencias de los terratenientes esclavistas, que constituían un poder de presión 

difícilmente superable. También que apostaba por una sociedad multirracial con una 

mayor igualdad de derechos y favorecer la llegada de blancos216. Sin negar la idea de 

Miguelsanz, la correspondencia que analizo aquí evidencia que el prelado, aunque fuera 

partidario de suavizar las condiciones de los esclavos, compartía los mismos prejuicios 

racistas de la época y el empeño por mantener un orden considerado natural y necesario 

para la fidelidad de la Antilla a la madre patria y para el aprovechamiento de los 

beneficios económicos. El análisis de su mentalidad en esta materia a través de los 

documentos hace que la idea aportada por Miguelsanz parezca un tanto edulcorada o 

ingenua.  

Respecto a la resistencia de los propietarios, fray Cirilo afirmaba en su informe 

que era necesario ponerse de acuerdo con ellos para negociar las condiciones de trabajo 

de los esclavos, lo cual supondría, en efecto, un reconocimiento del poder que ejercían y 

la imposibilidad de reformar nada sin su acuerdo217. La sacarocracia había impuesto su 

                                                   
213 J. A. Piqueras, “Censos lato sensu. La abolición de la esclavitud y el número de esclavos en Cuba”, 

Revista de Indias, volumen LXXI, nº 251 (2011), p. 198. 
214 S. Palazón, “La emigración española…”, p. 57. 
215 I. Balboa, “Esclavitud temporal…”, p. 255. Hay varias monografías sobre los colonos asiáticos en 

Cuba. Véase por ejemplo J. Jiménez, Los chinos en la historia de Cuba, 1847-1930, La Habana, 1983; o 

J. Pérez, “La situación legal del culí en Cuba”, El barracón y otros ensayos, La Habana, 1975, pp. 209-

245. Las condiciones de los contratos pueden verse en detalle en M. R. Moreno, La historia como 

arma…, pp. 126-129. 
216 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 115-116. 
217 Sobre las estrategias de la burguesía propietaria para mantener su sistema esclavista, véase Mª. del 

Carmen Barcia, “Táctica y estrategia de la burguesía esclavista de Cuba ante la abolición de la 

esclavitud”, Estudios de historia social, nº 44-47 (1988), pp. 137-148. 
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ley desde hacía muchas décadas y su opinión e intereses determinaban la viabilidad de 

las reformas que se proponían. Asimismo, el cardenal se mostraba partidario de 

favorecer la emigración a cargo de compañías marítimas españolas, lo cual parece 

acercarle a la postura de los miembros de la Junta Informativa de Ultramar que eran 

defensores de la introducción de españoles en Cuba mediante particulares o compañías 

navieras con la supervisión del Gobierno218. Alameda reiteraba la idea de que las 

autoridades y los propietarios negociaran las condiciones de trabajo con prudencia, 

además de proporcionar a Cuba “un ejército bien disciplinado, y en el puerto de La 

Habana una escuadra respetable”219 para sofocar cualquier conflicto y defender la 

colonia de agresiones exteriores. Desde siempre había sido partidario de enviar más 

tropas a los territorios de ultramar. 

Por un lado, el cardenal pensaba que había que facilitar la llegada de inmigrantes 

a las islas para que trabajaran en las plantaciones e industrias, porque la mano de obra 

era muy apreciada y se consideraba más barata para los propietarios que la maquinaria. 

Por esta razón, al haber más mano de obra si llegaban más inmigrantes, había que 

negociar cuidadosamente las condiciones de trabajo para evitar rebeliones. Si estas se 

producían, era muy necesario contar con una buena fuerza armada, idea con la que fray 

Cirilo concluye su informe. Las rebeliones solían ser espontáneas y sin unos objetivos 

concretos, alimentadas por la desesperación y las malas condiciones de vida de los 

esclavos, pero no por eso dejaban de ser una amenaza contra la que era necesaria una 

respuesta contundente220. La sombra de la sublevación masiva acaecida en Haití a 

principios del siglo y la independencia de aquella antigua colonia francesa era alargada 

y planeaba siempre sobre los intereses españoles y criollos en Cuba, por lo que servía 

como constante recordatorio de lo necesario que era mantener la esclavitud bajo control 

mediante la emigración de nuevos colonos, la regulación del trabajo, el fomento del 

miedo a los negros y la represión221.  

                                                   
218 S. Palazón, “La emigración española…”, p. 61. 
219 Carta del cardenal Alameda al Ministerio de Ultramar, 24/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. A todos los blancos les preocupaba el potencial peligro de revueltas de los esclavos debido a 
su elevado número, pero discrepaban en los medios para evitarlas. Nuestro franciscano proponía suavizar 

las condiciones de trabajo y mantener una fuerte presencia militar, mientras que otras voces, como la de 

José Antonio Saco, propugnaban el final de la esclavitud y el fomento del establecimiento de blancos en 

Cuba para blanquear la población isleña y salvaguardar las señas de identidad criolla. P. Pérez, C. 

Naranjo, y J. Casanovas, La América española…, p. 180. 
220 M. Tuñón, Estudios sobre el siglo XIX español, Madrid, 1974, p. 271. 
221 P. Pérez, C. Naranjo y J. Casanovas, La América española…, p. 171. Sobre las noticias que llegaron a 

Cuba de la revuelta de Haití, véase A. Ferrer, “Noticias de Haití en Cuba”, Revista de Indias, volumen 

LXIII, nº 229 (2003), pp. 675-694. 
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A principios de los años cuarenta se había producido algunas sublevaciones de 

esclavos, lo cual hizo cundir el miedo a un nuevo Haití y reforzó la idea de la necesidad 

de incrementar los efectivos militares222. Por su experiencia en Cuba, fray Cirilo sabía 

perfectamente cuán decisivo podía ser el papel de las guarniciones militares de aquellos 

territorios en caso de revueltas o pronunciamientos golpistas e independentistas. En 

1835, en plena estancia de nuestro religioso en Santiago de Cuba, tuvieron lugar algunas 

revueltas, una de ellas en Aguacate223. En 1860 había en Cuba una guarnición de treinta 

y tres mil hombres224. La Real Armada debía velar por la seguridad marítima, como 

había informado también en su día el general Tacón: “Ningún país litoral puede 

sostenerse sin una Marina”225. 

En 1868 aún había en la isla unos trescientos sesenta mil esclavos, y a principios 

de los setenta la producción de su trabajo en forma de azúcar multiplicaba diez veces a 

la de las primeras décadas del siglo226. Aun así, en la Península no se prestaba 

demasiada atención a los asuntos americanos. Los partidos políticos estaban enfrascados 

en sus disputas internas y en la política nacional, por lo que prestaban poca atención a 

las colonias, las cuales eran conservadas por razones de prestigio, reputación y 

explotación de recursos, limitándose a mantener la herencia que quedaba de un pasado 

“glorioso”. Solo los empresarios y propietarios con intereses en las colonias mostraban 

un verdadero interés por ellas. De hecho la sacarocracia cubana logró paralizar las 

propuestas de los reformistas sobre la abolición de la esclavitud, la diversificación 

económica y la emigración blanca227.  

La postura de nuestro fraile bien puede encuadrarse en ese sector conservador, 

oligárquico y opuesto a las reformas propuestas por los intelectuales criollos, pues sus 

sugerencias pasaban por mantener el sistema aplicando tan solo los cambios y 

regulaciones estrictamente necesarios. Para él, las reformas de los criollos como José 

Antonio Saco suponían ir demasiado lejos y provocar un potencial y peligroso trastorno 

en Cuba. En resumen, las soluciones que proponía eran: incrementar la guarnición 

                                                   
222 Mª. del Carmen Barcia, “La esclavitud en Cuba…”, p. 40. 
223 M. Tuñón, Estudios sobre…, p. 271. 
224 M. Tuñón, La España…, p. 168. 
225 Informe del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 31/12/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 47, documento 8. 
226 J. A. Piqueras, “La reina, los esclavos…”, p. 98. M. R. Moreno, H. S. Klein y S. L. Engerman, “El 

nivel y estructura de los precios…”, p. 102. S. Jacobson, “Imperio…”, p. 370. 
227 P. Pérez, C. Naranjo y J. Casanovas, La América española…, p. 201. Mª. Sierra, “El tiempo del 

liberalismo: 1833-1874”, en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa de la 

España contemporánea: balance y perspectivas, Alcalá de Henares, 2018, p. 96. 
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militar y la marina, suavizar las penas físicas impuestas a los díscolos, facilitar la 

llegada de más trabajadores, negociar los contratos de trabajo con los propietarios, usar 

mano dura con las rebeliones y tratar más humanitariamente a los esclavos. Solo 

coincidía con los reformistas en el miedo a las rebeliones de los negros y los prejuicios 

hacia las razas no blancas, y compartía el argumento de la inadaptación de los blancos 

para el trabajo en la isla. 

A pesar de las recomendaciones hechas por fray Cirilo en respuesta a los 

cuestionarios, poco se hizo, aparte de declarar la trata como piratería y promulgar en 

1868 la llamada Ley Moret o “de vientres libres”, que declaraba libres a los hijos de 

padres esclavos y a los esclavos mayores de sesenta años228. Los efectos de esta 

recopilación de información y opinión por parte de la Junta Informativa de Ultramar 

fueron muy limitados. Es de suponer que el estallido de la Guerra de los Diez Años en 

1868 supuso una honda conmoción para nuestro biografiado, que vería así confirmado 

su vaticinio acerca de la perentoria necesidad de aumentar los efectivos militares en la 

colonia, e incrementaría su temor a la pérdida de la isla. Durante el Sexenio 

Revolucionario y poco después de la muerte de fray Cirilo, en el otoño de 1872, se 

reavivó el debate sobre la esclavitud, sin llegar a conclusiones claras. Solo en Puerto 

Rico se abolió la esclavitud, en diciembre de 1872229. En Cuba se prolongó hasta 1886, 

convirtiéndose en el segundo sistema esclavista de mayor duración del mundo 

occidental230.  

 

5.8. El pronunciamiento del mariscal de campo Manuel Lorenzo 

5.8.1. Situación política precedente 

Desde la muerte de Fernando VII, acaecida en septiembre de 1833, los diferentes 

sectores políticos de Cuba fueron tomando posiciones de cara al pleito sucesorio que se 

abría en la metrópoli. La isla era un laberinto político donde se mezclaban absolutistas 

fernandinos que se mantuvieron leales a la sucesión de Isabel II y al Gobierno de la 

                                                   
228 S. Jacobson, “Imperio…”, p. 369. Mª. del Carmen Barcia, “La esclavitud en Cuba…”, p. 44. 
229 A. Mira, Secularización y mentalidades…, pp. 354-355. A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de 

España. Siglo XIX, Madrid, 2005, p. 583. Para un análisis en profundidad sobre el debate del 

abolicionismo en el Sexenio Revolucionario, véase A. J. Pinto, “Libertad frente a esclavismo: la 

Revolución Gloriosa y la cuestión abolicionista (1868-1873)”, Ayer, nº 112 (2018), pp. 129-155; y una 

sucinta mención sobre el mismo tema en la historiografía en R. Serrano, “La historiografía en torno al 

Sexenio, 1868-1874: entre el fulgor del centenario y el despliegue de lo local”, Ayer, nº 44 (2001), pp. 28-

29. 
230 M. R. Moreno, H. S. Klein y S. L. Engerman, “El nivel y estructura de los precios…”, p. 98. 
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reina regente María Cristina, absolutistas radicales que acabaron en el carlismo, 

liberales moderados isabelinos y liberales exaltados que querían restablecer la 

Constitución de 1812 y no estaban conformes con el moderantismo gubernamental. 

Dentro de ese esquema político, el sujeto más fuerte era Miguel Tacón, capitán general 

de La Habana, un absolutista fernandino que se mantuvo fiel a la reina regente y que fue 

nombrado para el cargo por real decreto el 7 de marzo de 1834, en sustitución de 

Mariano Ricafort, el cual le había entregado el mando de la plaza el 31 de mayo. Tomó 

posesión en la capitanía general de La Habana el 1 de junio de 1834231. El gobierno de 

la isla pasaba de un gobernador tolerante a otro más duro, autoritario y expeditivo232, 

bien considerado por el presidente del Consejo de Ministros, a la sazón Francisco 

Martínez de la Rosa. 

En el otro extremo de la isla, en Santiago de Cuba, donde fray Cirilo tenía su 

sede episcopal, gobernaba el capitán general Manuel Lorenzo, un liberal exaltado “tan 

avanzado de ideas como escaso de cultura y preparación”233, que deseaba reinstaurar la 

Constitución de 1812, nombrado para el cargo el 13 de enero de 1835234. Nuestro 

arzobispo se encontraba en un territorio políticamente enemigo: estaba rodeado de 

constitucionalistas exaltados, tanto entre sus subordinados (el cabildo catedral) como en 

la autoridad militar y civil (el mariscal Lorenzo). Por último, había una facción 

independentista que podía servirse de uno u otro lado para conseguir sus fines235. En 

esta facción independentista jugaban un papel clave las sociedades secretas, 

                                                   
231 Oficio del ministro de la Guerra al de Gracia y Justicia de Indias, 7/3/1834; carta de Mariano Ricafort 

al ministro de Gracia y Justicia, 31/5/1834; carta de Miguel Tacón al ministro de Gracia y Justicia, 

2/6/1834, AHN, Ultramar, legajo 1613, caja 2, expediente 37, documentos 18, 27 y 32. En el expediente 

37 se encuentran los documentos del juicio de residencia efectuado a Mariano Ricafort. También legajo 
4601, caja 2, expediente 52, documento 1.  
232 R. Guerra (dir.), Historia de la nación cubana, volumen III, p. 100. Véase una referencia al estilo 

castrense y autoritario de Tacón en la tesis doctoral de D. Apaolaza, Los bandos de buen gobierno en 

Cuba: la norma y la práctica (1730-1840), Bilbao, 2015, p. 111. 
233 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 28. Lorenzo, según el folleto Personages 

célebres…, era un liberal radical que deseaba implantar en la isla las libertades constitucionales 

(imprenta, asociación), un perturbador del orden que dirigía a los “enemigos de la prosperidad española”. 

J. Mª. Cuadrado, Personages…, p. 23. Mª. J. Vilar, en “Un cartagenero…”, p. 267, define a Manuel 

Lorenzo como el típico militar español salido del pueblo, progresista de corazón, que había ido 

ascendiendo gracias a las acciones en batalla, las conjuras y los pronunciamientos y su sentido de la 

supervivencia, aunque con escasa preparación teórica. El trabajo más completo y exhaustivo sobre este 
personaje es la tesis doctoral de M. Muriel, Manuel Lorenzo... Del mismo autor, véase también 

“Actividad castrense y política del general Manuel Lorenzo en España y América. Periodo 1830-1847”, 

La era isabelina y la revolución de 1843-1875. Actas de las XIII Jornadas Nacionales de Historia 

Militar, Sevilla, 2009, pp. 216-248. En la bibliografía se trata a Lorenzo como general, si bien en los 

documentos de la época se le da el tratamiento de mariscal de campo. 
234 Oficio del ministro de Guerra al de Gobernación, 13/1/1835, AHN, Ultramar, legajo 4602, caja 1, 

expediente 15, documento 1. 
235 Informe del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 31/12/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 47, documentos 8 y 41.  
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principalmente la masonería, como había sucedido en la emancipación del continente 

americano. Los carlistas, con fray Cirilo a la cabeza, también tenían sus propios clubs 

secretos.  

Este era el esquema político de Cuba en la primera mitad de la década de 1830, y 

dentro de dicho esquema es necesario explicar cuál era la relación previa de nuestro 

franciscano con las autoridades locales para entender su actuación de cara a los hechos 

políticos que tuvieron lugar en el otoño de 1836, así como los objetivos de cada facción 

política cuando en la Antilla se tuvo noticia de la “sargentada” que obligó a la regente 

María Cristina a sancionar la Constitución de 1812, con algunas modificaciones, en 

España. En un principio hubo una relación cordial entre el nuevo arzobispo y las 

autoridades locales, incluido el capitán general de La Habana, que a lo largo de su 

mandato expulsó a setenta y un criollos y arrestó a ochocientas personas, encarceladas 

en el castillo de La Cabaña236. A. Arce da una visión positiva de Tacón, calificándolo de 

templado y mesurado, sin duda porque tuvo una buena relación con el arzobispo de 

Cuba. Dice que aunque los liberales intentaron indisponer al capitán general con 

Alameda, no lo consiguieron, y se estableció una buena sintonía entre ambos237.  

De nuestro biografiado dijo el coronel de Artillería Santiago Fortún, subordinado 

de Miguel Tacón, que “si no hay otros fundamentos para tenerle por afecto al partido 

del pretendiente que los motivos que haya dado en Cuba, ciertamente que estos no son 

de carlista, sino de un español fiel amante de su Patria”238. Amante de su patria, sí; pero 

carlista, también. Incluso en el caso de los gobernadores que se mantendrían leales a 

Isabel II, la mentalidad predominante en Cuba era conservadora y poco favorable a 

innovaciones o a una autonomía que pudiera derivar en independentismo, lo cual era 

bueno para Alameda. De hecho, cuando se promulgó en la Península la Constitución de 

1837, no se aplicó en las posesiones de ultramar por si suscitaba ardores 

independentistas239. Las Cortes decidieron que las colonias se regirían por leyes 

especiales, y no por la Constitución, lo cual confirió un poder casi omnímodo a los 

capitanes generales de la isla, que actuaban en nombre de la autoridad peninsular. Lo 

que interesaba en España era mantener el statu quo de Cuba por su rentabilidad 

                                                   
236 M. Tuñón, Estudios sobre…, p. 271. 
237 J. Mª. Cuadrado, Personages…, p. 22. Diario Oficial de avisos de Madrid, año CXIV, nº 188, 

7/7/1872, p. 4. 
238 Informe de Santiago Fortún, Santiago de Cuba, AGI, Cuba, legajo 2235. Citado en J. R. Navarro, 

“Actitudes políticas…”, p. 225. 
239  Ibidem, pp. 225-226.  
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económica, y para aprovechar esa rentabilidad era necesario que la colonia siguiera 

formando parte de los dominios de la Monarquía Católica240. 

Todos los que deseaban que la isla de Cuba se mantuviera unida a la metrópoli 

aconsejaban no aplicar ninguna innovación en la forma de gobierno de la colonia, 

porque esta, ya de por sí, era difícil de controlar debido a la heterogeneidad de la 

población, la abundancia de elementos perturbadores (prisioneros de guerra carlistas, 

disidentes, pícaros, revoltosos, bandidos), la vecindad de las nuevas repúblicas 

americanas emancipadas y el eterno peligro de rebelión de los esclavos. Si se concedían 

a la isla las libertades constitucionales vigentes en España, existía el riesgo de que los 

negros se rebelaran y dieran al traste con el lucrativo negocio de la trata y los ingenios 

azucareros, o de que los criollos se independizaran. Además, de Cuba procedían fondos 

y recursos que ayudaban a mantener la guerra con los carlistas. Era mejor dejar las 

colonias tal y como estaban, sujetas a un régimen especial, más restrictivo241.  

Cuando era consejero de Estado activo, fray Cirilo recomendaba mano dura y no 

hacer ninguna innovación en las colonias para no alterar el statu quo. Ahora, el general 

Tacón era de la misma opinión: “Si se quiere conservar lo poco que poseemos de 

América, es indispensable no hacer variación en la actual forma de su gobierno”242. 

Tacón pensaba que los americanos tenían una propensión natural, en su sangre, a 

“sacudir la dependencia de nuestro Gobierno”243. Alameda trató de que todo el mundo 

obedeciese al capitán general Tacón y acallar a los constitucionalistas exaltados en los 

acontecimientos que sobrevendrían. Según J. R. Navarro, Alameda colaboró con Tacón 

y sus partidarios, fieles al Gobierno de la regente, para frenar a los liberales 

exaltados244. Tanto la situación política general de la isla como la relación de nuestro 

franciscano con las autoridades que detentaban el poder configuran el marco para 

comprender la reacción de fray Cirilo Alameda ante los graves acontecimientos que 

ocurrieron en septiembre de 1836 en Santiago de Cuba. 

                                                   
240 J. A. Piqueras, “La reina, los esclavos…”, pp. 98-99. J. G. Cayuela, “Relación colonial…”, p. 33. J. A. 

Piqueras, “El gobierno de la población heterogénea en la segunda esclavitud”, en J. A. Piqueras (coord.), 

Orden político…, p. 17. Sobre la Constitución de 1837, véase por ejemplo J. Varela, “La Constitución 

española de 1837: una Constitución transaccional”, Revista de Derecho Político, nº 20 (1983-1984), pp. 
95-106. 
241 J. A. Piqueras, “El gobierno de la población…”, pp. 34-36. 
242 Informe del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 30/11/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 47, documento 4. 
243 Informe del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 31/12/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 47, documento 8. 
244 J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, p. 227. Informe del provisor y vicario general Miguel de 

Herrera y Cangas al comandante general de la división pacificadora, Santiago de Cuba, 29/3/1837, AGI, 

Cuba, legajo 2235. Citado en J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, p. 227. 
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5.8.2. El pronunciamiento 

El 12 de agosto de 1836 tuvo lugar en La Granja de San Ildefonso la llamada 

“sargentada” o “motín de La Granja”, un pronunciamiento de los suboficiales de aquel 

Real Sitio que pretendía obligar a la regente a reinstaurar la Constitución de 1812245. 

Cuando las noticias de este suceso llegaron a oídos del capitán general de Santiago de 

Cuba, el mariscal de campo se dispuso a implantar la ley constitucional en su territorio a 

expensas de su superior, el capitán general de La Habana246. El 29 de septiembre de 

1836 Manuel Lorenzo llevó a cabo un pronunciamiento constitucionalista, que fue 

abortado por la colaboración de Miguel Tacón y el arzobispo fray Cirilo Alameda247. No 

era este el primer caso de sublevación en los dominios ultramarinos: en el verano de 

1835 el regimiento Granada se rebeló en Puerto Rico248, un hecho que, sumado a la 

presencia, por otra parte, de prisioneros de guerra carlistas y liberales exaltados en 

Cuba, hizo tomar al capitán general de La Habana fuertes precauciones en previsión de 

alzamientos de cualquier signo. La sublevación de Puerto Rico “deja sospechar que 

ecsistan [sic] planes ocultos, que no siempre son fáciles de estinguirse [sic]”249.  

En la metrópoli no querían que la Constitución se implantase en Cuba y se 

autorizó a Tacón a enviar una expedición militar a Santiago para ahogar la sublevación. 

Su contundente actuación sofocó la rebelión y obligó al capitán general Manuel Lorenzo 

a rendirse y ser extraditado de la isla250. Tacón usó de las facultades que le habían sido 

concedidas en marzo de 1834 y expulsó a aquellos a los que consideraba peligrosos para 

la conservación de la colonia251. El pronunciamiento no tuvo apenas apoyo entre la 

población, poco proclive al liberalismo exaltado, exceptuando algunos clérigos del 

cabildo catedral, algo que incumbía a fray Cirilo. Según el informe que elaboró Tacón 

                                                   
245 G. Rueda, Isabel II, Madrid, 2001, pp. 33-34. Muchos años después, en una carta dirigida al duque de 

Riánsares, marido de la reina María Cristina, fray Cirilo se referiría al pronunciamiento de La Granja 

como “las escandalosas [y] atrevidas escenas que allí tuvieron lugar”. Carta de fray Cirilo Alameda al 

duque de Riánsares, 16/7/1859, AHN, Diversos, Archivo de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, 

3555, legajo 19, expediente 8, documento 2. 
246 O. Portuondo, “Esclavitud o independencia: disyuntiva del liberalismo criollo oriental de la isla de 

Cuba en 1836”, Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, nº 29 (1994), p. 159. Para conocer más 

en profundidad los hechos del pronunciamiento, véase M. Muriel, Manuel Lorenzo…, pp. 618 y ss. 
247 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 102. 
248 Diario de La Habana, números 324, 328 y 333, noviembre de 1835. AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 42, documentos 4, 5 y 6. 
249 Carta del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 30/11/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, caja 

3, expediente 47, documento 4. 
250 Véase el juicio de residencia al que se sometió a Manuel Lorenzo en 1837 en AHN, Ultramar, legajo 

1619, caja 1, expediente 17.  
251 Carta del ministro de Gracia y Justicia de Indias al general Miguel Tacón, 21/3/1834, AHN, Ultramar, 

legajo 1612, caja 1, expediente 13. También legajo 4601, caja 2, expediente 53. 
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sobre el estado de la provincia de Santiago de Cuba tras el fracaso de la rebelión de 

Manuel Lorenzo, “el pueblo, sensato y pacífico, detesta la conducta del Gobernador 

Lorenzo, y está justamente alarmado de todo lo que va sucediendo. La tropa, en su 

mayor parte, no parece dispuesta a secundar las miras de los sublevados”. 

Inmediatamente después de fracasar el pronunciamiento, Tacón destituyó a Lorenzo y 

nombró en su lugar al brigadier Juan de Moya252.  

Una muestra de apoyo popular a Tacón es la exposición que el Ayuntamiento de 

Matanzas elevó a la reina regente María Cristina, en agradecimiento por las eficaces 

diligencias tomadas para reprimir a los sublevados253, o el manifiesto que el 4 de 

octubre dirigieron los vecinos de La Habana al capitán general Tacón repudiando la 

rebelión: “En esta isla todo perecería de un solo golpe, y quedarían sin patria ni hogares 

los que pudieran salvar una triste existencia”254. Desde Nueva Orleans, unos españoles 

anónimos publicaron un manifiesto en 1837 criticando duramente el pronunciamiento y 

explicando detalladamente su planificación y ejecución255. Miguel Tacón, desde La 

Habana, organizó una expedición pacificadora al mando del coronel de Artillería 

Santiago Fortún para asegurar el orden en toda la isla, y más en Santiago256, e intentó 

recabar la colaboración de la “gente de orden”, encontrando en fray Cirilo Alameda a un 

aliado. 

                                                   
252 Carta del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 18/11/1836, AHN, Ultramar, legajo 4603, caja 

3, expediente 47, documento 51. 
253 Exposición del Ayuntamiento de Matanzas a la reina regente, 29/4/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, 

expediente 5, documento 6. 
254 Exposición de los vecinos de La Habana al general Miguel Tacón, 2/10/1836, publicado en el Diario 

de La Habana, nº 278, 4/10/1836, p. 1. AHN, Ultramar, legajo 4603, caja 2, expediente 33, documento 5. 
255 El documento se titula Planes de los disidentes de Santiago de Cuba disfrazados en la publicación del 

Código de 1812, o sea verdadera sublevación del jeneral [sic] D. Manuel Lorenzo. Véase un ejemplar en 

AHN, Ultramar, legajo 1619, caja 1, expediente 17, documento 5. 
256 Véase el bando de Miguel Tacón exhortando a sus soldados a marchar en la expedición pacificadora a 

Santiago de Cuba, 4/12/1836, AHN, Ultramar, legajo 4603, caja 3, expediente 47, documento 80. 
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Imagen 12. El mariscal de campo Manuel Lorenzo. El gobernador de Santiago de Cuba era un 

constitucionalista convencido que llevó a cabo un pronunciamiento en septiembre de 1836. Enemigo 

político del arzobispo, la alianza de este con Miguel Tacón abortó la intentona. Grabado de J. Oller, 1841. 

Fuente: BNE, IH/5078/1. 

 

5.8.3. El arzobispo toma partido 

¿Cuál fue el papel de nuestro personaje en la represión del pronunciamiento? M. 

Muriel dice que el arzobispo había mantenido una relación correcta con el mariscal de 

campo Manuel Lorenzo, al que habría intentado sondear políticamente, sin éxito. Por su 

parte, Lorenzo, aunque respetaba al prelado por su dignidad, estaba al tanto de su 

filiación política, “conocía su audacia, le temía, y le tenía por el más decidido y 

poderoso opositor a su política, al que no podía enfrentarse abiertamente sin perder el 

favor del pueblo católico […]”257. Las versiones sobre la actitud inmediata de Alameda 

acerca de la proclamación de la Constitución en Santiago difieren. El biógrafo de 

                                                   
257 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 758. 



343 

 

Manuel Lorenzo asevera que tanto el arzobispo como su cabildo juraron la Constitución 

proclamada por la autoridad de la plaza. Muriel cuenta que los liberales que festejaron 

la proclamación de la Constitución evitaron pasar por delante del palacio arzobispal, 

porque era de todos conocido el carlismo del prelado, que sin embargo no se había 

manifestado públicamente sobre sus preferencias políticas258. Así describe Muriel la 

actitud inicial de fray Cirilo: 

Después del fracaso de la Constitución en Santiago de Cuba y la marcha 

precipitada y secreta del arzobispo en una fragata inglesa, se dijo que fue 

obligado a jurar el Código, y este lo hizo, para salvar la vida. Estas afirmaciones 

son falsas. Lorenzo siempre respetó la alta dignidad eclesiástica del señor 

arzobispo. La Constitución era para don Cirilo Alameda un asunto político 

temporal, perecedero, y si lo había mandado la Reina, la juraba sin ningún 

escrúpulo, como una rutina más259.  

 

Incluso el arzobispo habría accedido a celebrar un Te Deum en la catedral con 

motivo de la proclamación de la Carta Magna. Muriel interpreta que Alameda juró para 

disimular su carlismo y hacer creer a Lorenzo que estaba con él260. También algunas 

fuentes históricas de la época dicen que el arzobispo juró la Constitución, incluso 

mostrándose complaciente con el mariscal Lorenzo261. Es posible que el prelado cediera 

al principio, ya fuera por solapar su carlismo o para salir del paso sin daños, pero 

inmediatamente cambió de bando y apoyó la represión dirigida por el capitán general de 

La Habana en cuanto las cosas se torcieron para los constitucionalistas. El franciscano 

“sabía situarse, pues no era la primera vez que solemnemente la juraba [la 

Constitución], y después la combatía”262 (clara alusión a su paso al absolutismo al 

finalizar el Trienio Liberal). En la misma línea se explica O. Portuondo: “El arzobispo 

carlista, fray Cirilo de Alameda y Brea, terminó por jurar la Constitución a 

regañadientes, mientras se iniciaba en labores conspirativas de la facción 

protaconiana”263. Es decir, que se habría plegado al principio por las circunstancias, 

pero en cuanto pudo se dispuso a socavar a Lorenzo. En cambio, A. Camacho afirma 

que el arzobispo se negó desde el principio a colaborar con el pronunciamiento, 

oponiéndose a jurar la Constitución con la excusa de una enfermedad nerviosa y no 

                                                   
258 Ibidem, pp. 588, 632-633. 
259 Ibidem, p. 634. 
260 Ibidem, pp. 646 y 758. 
261 J. de la Pezuela, Ensayo histórico de la isla de Cuba, Nueva York, 1842, p. 591. En la misma página, 

el autor afirma que el arzobispo era fiel baluarte del viejo absolutismo fernandino, lo cual no es exacto, 

pues era absolutista, pero no fernandino, sino carlista. 
262 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 758. 
263 O. Portuondo, “Esclavitud o independencia…”, p. 160. 
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acudiendo al Te Deum, y que predicó desde el primer momento la obediencia al orden y 

al capitán general Miguel Tacón264. Aunque no esté claro si el arzobispo se mostró 

desde el principio contrario a Lorenzo o primero cedió, obligado por las circunstancias, 

esperando el momento oportuno para volverse contra él y pedir ayuda a Tacón, lo cierto 

es que al final el prelado se volvió en contra del pronunciamiento y ayudó a reprimirlo.  

Arce intenta descargar de responsabilidad a fray Cirilo en el conflicto entre los 

liberales y los absolutistas de Cuba, afirmando que se vio cogido entre ambos fuegos y 

que intentó, sin éxito, mediar para conseguir la paz y el equilibrio265. Una visión 

demasiado tibia o neutralista para con su actuación. Los biógrafos de nuestro personaje 

tienden a justificar las acciones del franciscano y a descargarle de responsabilidad en lo 

que se refiere a su militancia política, pero la realidad es que tomó partido claramente a 

favor de Miguel Tacón y de la represión. Cuando la expedición militar enviada desde La 

Habana por Tacón bloqueó Santiago de Cuba y las cosas empezaron a torcerse para 

Lorenzo, fray Cirilo acudió a casa del cónsul inglés, donde se refugiaban los enemigos 

del capitán general de la plaza, muchos de ellos cercanos al carlismo, para conjurarse 

contra Lorenzo266. Se le dirigió al mariscal una carta colectiva, cuya autoría no está 

clara, pidiéndole que se rindiera y se volviera a la situación anterior al pronunciamiento 

del 29 de septiembre. Muriel sugiere que Alameda pudo participar en la redacción del 

escrito por “sus formas suaves y persuasivas”267. 

Finalmente, el mariscal de campo cedió y acabó saliendo de Cuba en diciembre 

de 1836, rumbo a Cádiz, para ser sometido al año siguiente a un juicio de residencia por 

su conducta en el castillo de Peñas de San Pedro, donde fue recluido268. Los 

enfrentamientos entre gubernamentales, carlistas y liberales exaltados habían hecho de 

Cuba un lugar aislado y peligroso, sobre todo para los personajes políticamente muy 

significativos, como fray Cirilo. Durante aquel otoño de 1836 los acontecimientos se 

sucedieron con rapidez. A pesar de la derrota de Manuel Lorenzo, los partidarios de este 

que permanecían en la isla amenazaban, supuestamente, la existencia del arzobispo. La 

abierta toma de partido de Alameda por Miguel Tacón le situó en contra de los 

constitucionalistas exaltados de la isla. Los elementos más radicales se habrían 

                                                   
264 A. Camacho, “Encausados en tiempos liberales…”, p. 241. 
265 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, pp. 292-293. 
266 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, pp. 682, 691 y 693. Así lo explicaría el mismo Manuel Lorenzo en un 

manifiesto en 1837. Véase M. Lorenzo, Manifiesto del general Don Manuel Lorenzo a la nación 

española, Cádiz, 1837, pp. 15 y 17. R. Guerra, Manual de historia de Cuba: desde su descubrimiento 

hasta 1868, Madrid, 1975, p. 389. 
267 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 702. 
268 J. de Burgos, Anales del reinado de Dª Isabel II, volumen IV, Madrid, 1850-1851, p. 121.  
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planteado incluso eliminar al prelado, contratando asesinos a sueldo, según el propio 

fray Cirilo269. Esta amenaza, y el aviso de que iba a ser detenido y procesado por orden 

del Gobierno por conspiración, le obligaron a tomar la decisión de abandonar su 

diócesis. Después de la salida de Alameda de Cuba, el 19 de diciembre de 1837 hubo un 

pronunciamiento antiliberal, apoyado por Tacón, que hizo más difícil la posición de los 

constitucionalistas en la isla. En la Península, los diputados cubanos fueron expulsados 

de las Cortes ese mismo año por su oposición a la Constitución270. 

 El clero de Cuba estaba dividido. Los regulares, representados por la comunidad 

de frailes de Bayamo, secundaron el pronunciamiento del 19 de diciembre de 1837, 

mientras que parte del clero secular, por convicción u obediencia resignada, había 

acatado la Constitución. El clero regular se identificaba más con los grandes 

terratenientes y los criollos acomodados, por lo que era más reacio al liberalismo 

reformista que el clero secular271. Sobre este, en el que se incluía al cabildo de Santiago 

de Cuba, decía un presbítero que “todos se prestaron obedientes, si no contentos, con 

sumisión a las órdenes del Gobierno, jurando la Constitución como lo hice yo por la 

razón muy sencilla de que negándose a hacerlo habrían sido atropellados […]”272. J. R. 

Navarro afirma que en Santiago de Cuba había muchos clérigos liberales, aparte de 

otras poblaciones como Manzanillo y El Caney273. Las inclinaciones políticas del clero 

incumbían, como arzobispo, a nuestro biografiado, y más particularmente las de su 

cabildo santiaguero, que le acusó de apoyar conspiraciones a favor del Pretendiente 

carlista274. El pronunciamiento supuso una ocasión en la que tanto el franciscano como 

la corporación capitular mostraron más abiertamente su inclinación política y agravó el 

enfrentamiento entre las partes. El cabildo iba a verse seriamente afectado por la 

depuración política que el Gobierno metropolitano se dispuso a efectuar. 

                                                   
269 AGI, Cuba, legajo 2235, J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, p. 228. Mª. J. Vilar señala en “Un 

cartagenero…”, p. 257, que en aquella época abundaban en Cuba los bandidos y asesinos a sueldo que, a 

cambio del precio convenido, daban muerte a quien se les indicara, incluso a pleno día. Aunque esto sea 

real, no hay pruebas fidedignas de que el arzobispo corriera tal peligro. Las bandas de asesinos y otros 

mercenarios proliferaron también gracias al lucrativo negocio de persecución y captura de los esclavos 

cimarrones, puesto que sus dueños pagaban por recuperarlos. Y. Díaz, “Trabajo y negocio: los cimarrones 

dentro y fuera del depósito”, en J. A. Piqueras (coord.), Orden político…, p. 229. 
270 E. Santiago y R. M. Shelton, Cuba y…, p. 53. 
271 J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, p. 228.  
272 Informe del presbítero Wenceslao Callejas y Asensio al comandante general de la división 

pacificadora, Santiago de Cuba, 30/3/1837, AGI, Cuba, legajo 2235. Citado en J. R. Navarro, “Actitudes 

políticas…”, p. 228. 
273 J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, pp. 228-229. AGI, Cuba, legajo 2235. A. Camacho, 

“Encausados en tiempos liberales…”, p. 240. 
274 J. Bulnes, La fuga del padre Cirilo…, pp. 5-6. Citado en J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, pp. 

229 y ss. 
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5.8.4. La represión contra el cabildo 

Una de las consecuencias tardías del pronunciamiento del mariscal Manuel 

Lorenzo fue la deportación de algunos canónigos de la catedral de Santiago de Cuba a 

Canarias debido a su participación en el pronunciamiento de septiembre de 1836. 

Aunque esto sucedió después de la fuga de fray Cirilo de Cuba, lo explicaré en este 

punto por tener una relación directa con el pronunciamiento de Lorenzo y la filiación 

política de los capitulares, tan determinante en la relación hostil con nuestro 

franciscano. Los canónigos y racioneros que peor se llevaban con el biografiado eran de 

tendencia liberal exaltada, y el Gobierno de la metrópoli, que emprendió una depuración 

de los responsables y simpatizantes del pronunciamiento de Lorenzo, decidió investigar 

a la corporación catedralicia. La tendencia política del deán y algunos otros clérigos, 

junto a su conducta poco ejemplar, decidió a las autoridades a deportarlos fuera de la 

isla durante un año, como mínimo.  

No es exacta la afirmación de Muriel que dice que Tacón nunca llegó a 

emprender expulsiones contra el cabildo275. Las investigaciones y detenciones 

comenzaron siendo Tacón todavía capitán general de La Habana y autoridad suprema de 

la isla. Después de que fray Cirilo se fugara, el racionero José Teodoro Martínez fue 

detenido y preso en la cárcel de Belén de La Habana en agosto de 1837, y en abril de 

1838 se tramitó su confinamiento en Canarias, en la isla de Tenerife, a donde llegó el 7 

de mayo, a bordo del bergantín Tenerife276. En un principio se había pensado enviarlos a 

Puerto Rico, pero se descartó la idea y acabaron en el archipiélago canario277. Al 

racionero se unirían el deán del cabildo, Bartolomé Mascareñas, y otros canónigos, por 

real orden de 19 de agosto de 1837, si bien en mayo de 1838 se permitió al presidente 

de la corporación capitular pasar de Tenerife a la Península, y en septiembre se les 

levantó la pena de destierro, autorizándoles a volver a Cuba. Junto a la pena de 

destierro, las temporalidades de los canónigos fueron confiscadas por el Gobierno. 

Cuando se les alzó el confinamiento, por real orden de 26 de septiembre de 1838, sus 

rentas y temporalidades, que habían sido ocupadas dejándoles solamente la tercera parte 

                                                   
275 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, pp. 764-765. 
276 Carta del marqués de La Concordia al ministro de Gracia y Justicia, sin fecha, y carta de Miguel Tacón 

al ministro de Gracia y Justicia, 6/4/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, expediente 5, documentos 

18 y 19. Véase la carta del racionero José Teodoro Martínez al general Tacón, 24/3/1838, en la que pide 

clemencia y ser trasladado a otra prisión, debido a su quebrantada salud. Ibidem. 
277 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 29/9/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 2. 
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(no más de quinientos pesos) quedaron de nuevo expeditas278. Seis días antes, el 20 de 

septiembre, falleció en su exilio canario el secretario del cabildo, Miguel Ángel 

Pérez279.  

El cabildo consideró que el general Tacón les arrestó y deportó para vengar a su 

amigo el arzobispo, al que supuestamente habría ayudado a fugarse en enero de 1837. 

En opinión del racionero José Teodoro Martínez, el capitán general de La Habana se 

movió por razones de ejecutar una venganza política y personal a favor de Alameda, 

pero la razón real no era un ajuste de cuentas por parte de Tacón para satisfacer y 

vengar a fray Cirilo, sino depurar a clérigos liberales que habían simpatizado con el 

pronunciamiento de Lorenzo y “por su libertinage [sic], licencia e insubordinación al 

legítimo Gobierno y a las Autoridades civiles”280. Así, el Gobierno adoptó una decisión 

salomónica. Por un lado, primero, se mandó arrestar y procesar a nuestro franciscano 

por conspirar a favor del Pretendiente, como veremos en detalle más adelante. Pero 

luego, por otro, después de su huida, se deportó a los clérigos sospechosos de un 

liberalismo demasiado exaltado, partidarios de restaurar la Constitución gaditana de 

1812 e incluso de albergar propósitos independentistas. Esto último, el 

independentismo, era lo que inspiraba más temor al Gobierno de la metrópoli. Un 

medio-racionero, incluso, profirió insultos contra el general Tacón y su tropa281. El caso 

de las afinidades autonomistas o independentistas en el cabildo de Santiago de Cuba no 

deja de ser curioso, puesto que la Iglesia era utilizada por el Gobierno de la metrópoli 

para mantener bajo control la fidelidad de la isla a España282. 

Se formularon dos clases de acusaciones contra los canónigos: la primera era 

que constituían elementos peligrosos “por su conducta y sentimientos políticos”; la 

segunda se refería a su conducta inmoral. En un informe fechado el 30 de junio de 1837 

se decía del deán Bartolomé Mascareñas que “es de ideas políticas muy libres, de 

perverso carácter y de costumbres depravadas”283. En el fondo, a las autoridades les 

importaba más la política que el comportamiento censurable. Y es que Mascareñas, 

                                                   
278 Oficios del ministro de Gracia y Justicia al de Hacienda, 12/9/1838 y 24/9/1838; oficios del ministro 

de Gracia y Justicia al capitán general de Canarias, 30/5/1838 y 29/9/1838; informes del ministro de 
Gracia y Justicia a la reina regente, 12/2/1837 y 30/11/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 2, 

expediente 35, documentos 1, 2, 11, 12, 13 y 14. 
279 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 764. 
280 Carta del ministro de Gracia y Justicia al general Tacón, 19/8/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

2, expediente 32, documento 4. 
281 AHN, Ultramar, legajo 1621, caja 3, expediente 35. 
282 J. B. Amores, “Iglesia y Estado…”, p. 247. 
283 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 30/6/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 2. 



348 

 

según A. Camacho, fue uno de los más estrechos colaboradores de Lorenzo para el 

pronunciamiento constitucionalista de septiembre de 1836284. Además del deán, se 

identificaba al magistral, Marcelino Gabriel Quiroga, “hipócrita que encubre sus 

sentimientos rencorosos, lleno de ambición y ascendido sin haber estudiado”285, como 

otro de los más significados simpatizantes del pronunciamiento de Manuel Lorenzo y de 

una futura independencia de Cuba. A. Camacho asevera que Quiroga era uno de los que 

más se había implicado en el pronunciamiento de Lorenzo, poniéndose de acuerdo con 

el mariscal de campo para deponer al arzobispo Alameda y colocarse él como 

prelado286.  

Se mencionaba también al canónigo lectoral, Miguel Hidalgo, “sacerdote 

escandaloso, hijo desnaturalizado, cubierto de vicios, graduado sin haberse 

matriculado”; al racionero José Teodoro Martínez, o al racionero Antonio Odoardo, “de 

criminales antecedentes, digno de castigos ejemplares”287. De hecho, Miguel Hidalgo 

tenía estrecha relación con personas “notadas” en el alzamiento exaltado, y fue a visitar 

al mariscal Lorenzo al menos dos veces, además de celebrar una comida en su honor 

cuando llegó a la isla288. El capitán general Tacón, recordando el papel influyente del 

clero en la emancipación de las colonias americanas, subrayó el hecho de que estos 

clérigos del cabildo santiaguero hubieran colaborado con la sublevación, les hacía 

responsables de los desórdenes y urgía a tomar represalias ejemplares por su deslealtad 

y mala conducta289. A. Camacho concluye que el cabildo santiaguero fue uno de los más 

firmes apoyos del pronunciamiento constitucionalista de Manuel Lorenzo, albergando 

esperanzas de deponer o expulsar al arzobispo para hacerse con el control de la 

diócesis290.  

Un año después de la deportación de los canónigos, el ministro de Gracia y 

Justicia consideraba que “sin duda alguna estos clérigos son de opiniones más o menos 

libres en política, más quizá por oposición al partido contrario del P. Cirilo, su 

                                                   
284 A. Camacho, “Encausados en tiempos liberales…”, p. 242. 
285 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 30/6/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 2. 
286 A. Camacho, “Encausados en tiempos liberales…”, p. 242. 
287 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 30/6/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 2. Antonio Odoardo falleció también en el destierro canario. A. 

Camacho, “Encausados en tiempos liberales…”, p. 245. 
288 Carta de Diego José Baptista al capitán general de Cuba, Joaquín de Ezpeleta, 7/2/1839, informe del 

ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 7/2/1839, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, expediente 

35, documentos 3 y 18.  
289 A. Camacho, “Encausados en tiempos liberales…”, p. 244. 
290 Ibidem, p. 246. 
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antagonista, que por propia convicción”291, y que, después de un año de confinamiento, 

ya habrían purgado sus faltas, por lo que juzgaba oportuno levantarles el destierro. 

Además el ministro temía que, al encontrarse el gobierno de la diócesis de Cuba en 

manos de administradores afines a Alameda, por entonces ya en el cuartel general de 

don Carlos, el partido carlista causara desórdenes o lograra influencia en la isla. Estos 

canónigos liberales, una vez escarmentados por sus excesos, podrían hacer de 

contrapeso a los designados por el arzobispo fugado para gobernar la diócesis en su 

nombre.  

Los informes no hablan precisamente a favor de que los canónigos de Santiago 

de Cuba fueran simples víctimas de un odio visceral e injustificado de parte del 

arzobispo. También ellos, con su liberalismo exaltado y la corrupción de costumbres, 

contribuyeron a deteriorar la situación, y el Gobierno, bien informado por Tacón de su 

conducta política y moral, tomaba con cuidado sus representaciones y protestas, puesto 

que “forjaron información favorable a sus miras, valiéndose para ello de personas 

enemigas de la Metrópoli”292. De hecho, parece que ni siquiera el destierro enmendó el 

carácter de los clérigos exaltados, que cuando regresaron a Cuba a bordo del bergantín 

Villanueva, en febrero de 1839, se comportaron de nuevo con arrogancia ante el nuevo 

capitán general de La Habana, Joaquín de Ezpeleta. El nuevo gobernador informó de 

que el deán se había dirigido a él con un lenguaje “más que destemplado” y con falta 

grave de respeto293. Estos informes nos inducen a analizar con prevención y cuidado las 

quejas que ya vimos de algunos miembros de la corporación capitular contra nuestro 

biografiado, fuertemente mediatizadas por enemistad política e inquina personal. 

Incluso después de ser arrestados y confinados, los canónigos exaltados seguían 

siendo motivo de preocupación para el Gobierno de la regente, que quería depurar Cuba 

tanto de carlistas como de liberales progresistas, porque los dos extremos del espectro 

político aspiraban a convertir la isla en un bastión independiente de la metrópoli donde 

crear una resistencia a los designios del Gobierno cristino. Los cristinos temían que, si 

tanto el carlismo como el liberalismo exaltado minaban la fidelidad de la isla a la 

metrópoli y a la reina Isabel, la Antilla podía llegar a convertirse en un grave problema. 

                                                   
291 Carta del ministro de Gracia y Justicia, sin destinatario ni fecha (posterior a agosto de 1838), AHN, 

Ultramar, legajo 1632, caja 2, expediente 35, documento 17. 
292 Carta del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 1/1/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

2, expediente 35, documento 2. 
293 Carta del capitán general de La Habana, Joaquín de Ezpeleta, al ministro de Gracia y Justicia, 

28/2/1839; informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 28/2/1839AHN, Ultramar, legajo 

1632, caja 2, expediente 35, documentos 3 y 19.  
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La independencia de América estaba todavía muy reciente y el Gobierno peninsular 

quería mantener sujetas a la Corona las pocas colonias que quedaban, y no podía 

permitirse focos de rebelión y subversión de ningún signo. El resultado de esa voluntad 

de depuración era que tanto el arzobispo como algunos miembros del cabildo 

metropolitano tenían que ser detenidos y deportados. En el caso del cabildo, los motivos 

políticos se mezclaron con supuestas inmoralidades y vicios para reforzar la necesidad 

de la purga.  

En septiembre de 1837 el ministro de Gracia y Justicia escribió al arzobispo 

electo de Toledo, Pedro González Vallejo, y a los obispos de Valencia y Zamora, 

hablándoles acerca de cómo el clero era un peligroso instigador de la emancipación en 

América y ahora, en particular, el de Santiago de Cuba. Calificaba a los procesados 

como “hombres audaces, viciosos, más libertinos que amantes de la libertad legal, y por 

lo mismo mui [sic] dispuestos a sacudir el yugo del legítimo Gobierno”294. Los 

absolutistas, en cambio, eran sospechosos de simpatizar con el carlismo, por lo que 

había pocos clérigos equilibrados en los que el Gobierno metropolitano pudiera confiar. 

Con el fin de acabar con la corrupción de las costumbres y depurar a los elementos 

políticamente perturbadores, el Gobierno estaba dispuesto a emprender una reforma a 

gran escala del clero antillano. Aparte de la reforma eclesiástica, se perseguía con ello 

proteger a toda costa la integridad del territorio nacional295.  

Los obispos dieron su opinión sobre el clero ultramarino, atribuyendo un papel 

importante a nuestro fraile en la polarización partidista. La fuga de Alameda y su 

incorporación al bando del Pretendiente, por un lado, y la inclinación al liberalismo 

exaltado del cabildo, por otro, habían provocado entre ambas partes “una indisculpable 

animosidad”296. Los obispos consideraban que, aparte de los motivos políticos, la 

hostilidad del cabildo hacia el prelado habría venido motivada también por la disciplina 

que quiso imponer a unos clérigos corruptos que veían peligrar su cómoda posición. 

Tanto la indisciplina eclesiástica como los bandos políticos enfrentaron al arzobispo y al 

cabildo, al cual se le reconocía como desafecto, intrépido, revolucionario y de 

                                                   
294 Carta del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo electo de Toledo, 14/9/1837, AHN, Ultramar, 

legajo 1632, caja 2, expediente 35, documento 5.  
295 Ibidem. 
296 Carta de los obispos de Toledo, Valencia y Zamora al ministro de Gracia y Justicia, 26/10/1837, AHN, 

Ultramar, legajo 1632, caja 2, expediente 35, documento 9. 
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“costumbres desarregladas” en su mayor parte. Como solución, proponían “alejar de 

aquel suelo los clérigos q. más perjuicio pudieran traher [sic] a la causa pública”297. 

Curiosamente, el arzobispo electo de Toledo, Pedro González Vallejo, fue 

considerado ilegítimo e “intruso” por el cabildo primado, colocado por el Gobierno de 

forma anticanónica para controlar esa sede, en cuya corporación se sospechaba que 

había simpatizantes del carlismo. González Vallejo se había significado por su 

“acreditada ideología liberal”298 cuando era obispo de Mallorca, entre 1819 y 1825. Aun 

así, gobernó la sede primada sin ser reconocido por Roma299. El caso del “intruso” en 

Toledo y la depuración del clero de Santiago de Cuba nos demuestran que el Gobierno 

de la regencia estaba dispuesto a llegar al máximo nivel de regalismo y de injerencias en 

la Iglesia con tal de eliminar a los elementos potencialmente peligrosos, máxime en 

medio de un contexto de guerra civil. El telón de fondo de la guerra carlista hacía tomar 

las más duras prevenciones para eliminar a los enemigos y exaltaba los ánimos. 

Por su parte, los clérigos procesados estaban convencidos de que el arzobispo 

fugado tenía algo que ver con su desgracia. El racionero José Teodoro Martínez 

consideraba que su desdichada suerte era resultado de las maquinaciones del prelado 

Alameda. Sin terminar de rendirse, apeló de nuevo desde su confinamiento canario a la 

reina regente, el 6 de agosto de 1838. En su larguísima exposición hablaba del notorio 

partidismo de fray Cirilo hacia don Carlos y le acusaba de haber establecido en Cuba 

una sociedad secreta, llamada Sociedad de la Estrella300, y de haber proclamado el 

ascenso al trono del infante. También habría desaprobado el sermón de la jura de lealtad 

a Isabel II y “había jurado la proscripción y esterminio de su Cavildo [sic]”. Con 

ocasión del pronunciamiento del mariscal de campo Manuel Lorenzo, el arzobispo 

habría aprovechado para acusar al cabildo de connivencia con los golpistas y animar al 

                                                   
297 Ibidem. 
298 Los primados de Toledo, Toledo, 1993, p. 141. A. Moliner, Episcopado y secularización en la España 

del siglo XIX, Barcelona, 2016, p. 31. Véase un artículo monográfico sobre Pedro González Vallejo en M. 

Barrio, “El castigo de los obispos liberales después del Trienio. Pedro González Vallejo, obispo de 

Mallorca (1819-1825)”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 31 (2011), pp. 

135-164. También M. Gutiérrez, “Pedro González Vallejo, obispo liberal…” González Vallejo presidió 

las Cortes extraordinarias en septiembre de 1821, renunció en 1825 al obispado de Mallorca para exiliarse 
en Francia huyendo del absolutismo fernandino, en 1834 formó parte de la Junta Eclesiástica creada por 

el Gobierno para la reforma de la Iglesia española, y en 1837 fue nombrado senador. Véanse algunos 

datos sobre la biografía y gobierno diocesano de Pedro González Vallejo en L. Higueruela, La Iglesia en 

Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 273 y ss. 
299 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, Pamplona, 1994, p. 57. J. Andrés-Gallego y 

A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea, volumen I, Madrid, 1999, p. 157.  
300 Sobre las sociedades secretas en Cuba durante el reinado de Fernando VII, véase J. L. Ruiz y L. 

Álvarez, “Independentismo y sociedades secretas en Cuba bajo el reinado de Fernando VII”, en J. A. 

Ferrer (coord.), Masonería española y americana, volumen I, Madrid, 1993, pp. 147-159.  



352 

 

gobernador Miguel Tacón a que emprendiera firmes acciones de represalia. Tras la fuga 

de Alameda, Tacón había permitido, por el momento, seguir en su cargo a los 

administradores designados por el arzobispo301. El deán Mascareñas, por su parte, alegó 

que siempre había sido leal al Gobierno de la regencia y que su condena era el resultado 

del odio del prelado, que había convencido al gobernador Tacón de la implicación del 

cabildo en la intentona de Manuel Lorenzo y mantenía a los administradores diocesanos 

tras la fuga de nuestro protagonista302. 

Los autores de la Historia del tradicionalismo español aseveran que las 

acusaciones de los miembros del cabildo cubano sobre las conspiraciones carlistas en 

sociedades secretas por parte del arzobispo son “puras fantasías”, probablemente 

condicionados por la simpatía hacia un personaje defensor del tradicionalismo, al que 

intentan exculpar, pero admiten la significada militancia de nuestro biografiado a favor 

del infante don Carlos303. Aunque algunas de las afirmaciones del racionero José 

Teodoro Martínez y del deán Mascareñas fueran exageradas por el odio que se 

profesaban prelado y corporación capitular, había una base real: la política era la 

principal causa de los desencuentros, aunque es posible, como opinaban los obispos 

peninsulares, que la imposición de una férrea disciplina por parte de Alameda hiciera 

temer por su posición a los sacerdotes díscolos, que podrían de esa manera acusarle de 

tiranía. Hasta la Península llegaban los ecos de la actitud rebelde del prelado, del que 

decía el Eco del Comercio: “Entre los infinitos que intrigaban contra la Constitución se 

hallaba el famoso padre Cirilo”304. Hay otra mención a la sociedad secreta realista 

supuestamente operativa en Cuba en otra exposición del racionero Martínez a la reina, 

cuando habla de cómo él “resistió inscribirse entre los prosélitos de la asociación 

apostólica que presidía el M. R. Arzobispo Fr. Cirilo Alameda”305. Y otra vez, en 1841: 

“la valentía con que resistió inscribirse entre los prosélitos de la Asociación apostólica 

de la Estrella, que presidía en Cuba su Arzobispo Fr. Cirilo Alameda”306. El cabildo 

pretendía hacer creer a las autoridades gubernamentales que todo era fruto de la 

                                                   
301 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 6/8/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 20. 
302 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 9/7/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 3. 
303 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XIII, Sevilla, 1941, 

pp. 275-277. 
304 Eco del Comercio, año III, suplemento al nº 965, 20/12/1836, p. 6. 
305 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 3/10/1839, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 22. 
306 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 11/1/1841, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 23. 
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conspiración de Tacón y Alameda contra ellos, pero la realidad seguramente no era esa. 

La realidad era que sus simpatías por el pronunciamiento exaltado, o hasta su 

participación directa en él, y su conducta impropia de eclesiásticos les valieron un 

severo castigo.  

 

5.9. La orden de arresto y la fuga 

La situación política en Cuba se iba tensando cada vez más a partir de octubre de 

1836. Una vez sofocada la intentona constitucionalista en Santiago, el Gobierno 

metropolitano empezó a desarrollar un miedo casi paranoico hacia la actividad carlista 

en las colonias. El motivo principal era la gran cantidad de prisioneros de guerra 

confinados en la isla caribeña, a los que se veía como focos de subversión y propaganda 

entre las guarniciones que les custodiaban307. La guerra civil que asolaba España hacía 

que se tomaran todas las prevenciones contra potenciales alteraciones en ultramar. En 

Madrid temían que el arzobispo de Cuba influyera de alguna manera sobre aquellos 

prisioneros carlistas y los incitara al motín308. Además de los prisioneros de guerra 

carlistas, también los espías y agentes facciosos que iban y venían por la isla eran un 

peligro, como informaba Miguel Tacón309. En 1837 se instruyó un expediente sobre el 

caso de un supuesto agente legitimista inglés enviado por don Carlos a la isla de Cuba y 

luego a Puerto Rico, con la misión de fomentar la causa del Pretendiente. Para ello tenía 

que ganarse a las altas jerarquías, principalmente al arzobispo fray Cirilo Alameda310. El 

agente inglés era miembro del partido tory, afincado en Cuba desde hacía años, y 

hablaba correctamente el español. El arzobispo de Cuba podía ser, a priori, una presa 

fácil para los agentes carlistas, porque el franciscano albergaba simpatías hacia el 

                                                   
307 Véanse los informes sobre los prisioneros de guerra carlistas en Cuba en AHN, Ultramar, legajo 4603. 

También, por ejemplo, J. R. Navarro, “Carlistas castellano-manchegos sentenciados a Cuba durante la 

primera guerra carlista”, I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, volumen VI, tomo II, 1988, pp. 

67-76; y J. L. Bachero, “Los prisioneros de la Primera Guerra Carlista en Cuba: del ejército a las obras 

públicas (1833-1840)”, en J. A. Piqueras (coord.), Orden político…, pp. 274-298. Durante el mandato de 

Miguel Tacón fueron deportados a Cuba más de tres mil prisioneros de guerra carlistas, repartidos entre el 

ejército colonial, la prisión y las obras públicas. Aunque era un problema tener que ocuparse de ellos, se 
consideraba más provechoso y “civilizado” deportarlos a las colonias que ejecutarlos. J. L. Bachero, “Los 

prisioneros de…”, pp. 276, 278 y 287. Para profundizar en esta cuestión, véase la tesis doctoral de J. L. 

Bachero, La neutralización del adversario político. La deportación en la España del siglo XIX, Castellón, 

2017. 
308 F. J. Padilla, “El carlismo en ultramar”, p. 214. 
309 Informe del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 30/11/1835, AHN, Ultramar, legajo 4603, 

caja 3, expediente 47, documento 4. 
310 Expediente sobre los agentes carlistas en Cuba, 1837; carta de Ramón Gil de la Cuadra a la reina 

regente María Cristina, 26/10/1836AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, documentos 1 y 3.  
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infante desde hacía mucho tiempo y era particularmente fácil implicarle en 

conspiraciones por su ambición y su talento político y estratégico311.  

El Gobierno de la metrópoli, consciente del potencial riesgo de que el arzobispo 

de Cuba fuese captado por la Facción y pudiera prestar su colaboración más directa y 

activamente, estrechó la vigilancia sobre las actividades de Alameda a través del capitán 

general Tacón312. Las autoridades españolas confiaban en la lealtad del gobernador de 

La Habana, a quien se encomendó acabar con las tramas del espía británico y de los 

carlistas que pretendieran subvertir el orden de la colonia. El 29 de octubre de 1836 se 

le envió a Tacón un informe en el que se le prevenía de que el agente inglés iba a 

contactar con él, con las autoridades civiles y con el arzobispo Cirilo Alameda, para 

tantearlos. Les diría que las colonias debían mantenerse neutrales y esperar al desenlace 

que se produjera en la Península, para sumarse al bando ganador. Si el agente lograba 

que la colonia se mantuviera neutral, privaría de recursos a los isabelinos en la 

Península, facilitando las cosas a los carlistas313.  

El Gobierno, temeroso de los problemas que el arzobispo podría causar, mandó a 

Tacón que, “sin perder un momento”, ordenara prender al prelado, con el debido respeto 

a su dignidad, para enviarle a Cádiz “bien seguro y acompañado”, y “sin admitirle 

ninguna escusa [sic] de falta de salud, medios, u otra, que regularmente alegará para 

sustraerse de esta irremisible providencia”314. Tan solo había transcurrido un mes entre 

la colaboración de fray Cirilo con Miguel Tacón para frustrar el levantamiento exaltado 

de Lorenzo y la orden de arresto del prelado. ¿Significaba, entonces, que mientras 

Alameda colaboraba con Tacón para mantener a Cuba sujeta al Gobierno de la regente, 

se entendía en secreto con los carlistas? Así parecen insinuarlo los informes que iban y 

venían de Madrid y las exposiciones de los miembros del cabildo de Santiago, en los 

que se mencionaba, como se ha señalado, el funcionamiento de una sociedad secreta 

apostólica llamada La Estrella, presidida por el propio fray Cirilo. M. Muriel afirma que 

Alameda era ya por entonces un “notorio carlista”315. F. J. Padilla asevera que “de la 

mano de este prelado hizo el carlismo su primera aparición en la isla”316. Una probable 

                                                   
311 Véase una referencia al temor que albergaba el Gobierno metropolitano a los agentes carlistas en Cuba 

en A. Pirala, Anales de la guerra de Cuba, volumen I, Madrid, 1895, p. 34. 
312 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 759. 
313 Sobre la importancia del abastecimiento que Cuba proporcionaba a la metrópoli, véase J. G. Cayuela, 

“Relación colonial…”, pp. 25-26. 
314 Carta del ministro de Ultramar al capitán general de La Habana, 29/10/1836, AHN, Ultramar, legajo 

4604, expediente 14, documento 4. J. R. Navarro, “Actitudes políticas…”, p. 232. 
315 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 38. 
316 F. J. Padilla, “El carlismo en ultramar”, p. 213. 
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hipótesis es que fray Cirilo, a la espera de un más que dudoso triunfo carlista en Cuba, 

colaborase como mal menor con Miguel Tacón, procurando estar en el bando ganador y 

para acallar a los constitucionalistas radicales e independentistas. La colaboración de 

nuestro protagonista con Tacón para someter a Manuel Lorenzo no convenció a las 

autoridades de la metrópoli, que conocían, desde una década atrás, la inclinación del 

franciscano por don Carlos y le consideraban un peligro.  

El Gobierno se había decidido por hacer regresar a España al arzobispo y 

someterle a un proceso. La impresión que se desprende de los documentos es que la 

orden de detención respondía quizá más a la prevención que al castigo de hechos 

consumados, pero puede que estos ya se hubiesen producido. No he hallado pruebas de 

actividades políticas carlistas de nuestro religioso que expliquen la orden de arresto 

contra él, más allá del testimonio del racionero José Teodoro Martínez. A falta de esas 

pruebas, podemos aventurar la hipótesis del arresto preventivo. El 12 de noviembre de 

1836, después de oír al Consejo de Ministros, la reina María Cristina ordenó detener al 

arzobispo de Cuba y traerle de vuelta a la Península, a Cádiz, para procesarle por 

connivencia con el bando del Pretendiente y por constituir un peligro en la Antilla317. El 

16 de diciembre el capitán general Tacón acusó recibo de la real orden y se dispuso a 

tomar las medidas necesarias “en orden al proyecto del Príncipe rebelde de pervertir la 

fidelidad de las autoridades y súbditos de S. M.”318 El 31 de diciembre Miguel Tacón 

cursó las órdenes al comandante general de la expedición pacificadora de la isla de 

Cuba, Joaquín Gascue, poniéndole en antecedentes sobre el supuesto agente carlista 

inglés, lo que este pretendía y lo que había que hacer con el arzobispo. Gascue, en 

cuanto llegara a Santiago, debía aprovechar la primera oportunidad que se le presentara 

de prender al prelado, con el respeto debido a su dignidad, y embarcarle en plena noche 

en un navío con destino a Cádiz, acompañado de oficiales de confianza. Todo debía 

hacerse con mucha discreción para que “esta medida no cause nuevas agitaciones y 

alarmas de ningún género”319. Si se hubiera producido el arresto, habría causado un gran 

revuelo entre la población, porque “no había ambiente en la provincia de Santiago de 

Cuba para detener a tan importante personaje como era fray Cirilo”320. 

                                                   
317 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 12/2/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 1. 
318 Carta de Miguel Tacón al ministro de Ultramar, 16/12/1836, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 

14, documento 6 bis. 
319 Carta de Miguel Tacón al comandante general de la expedición pacificadora de Cuba, 31/12/1836, 

AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, documento 8. Apéndice documental, nº 8. 
320 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 760. 
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En marzo de 1834 Miguel Tacón había recibido plenas facultades para remover 

y deportar a toda persona sospechosa de conspiración y perturbación en la isla, sin 

cortapisas321. El caso se ajustaba plenamente a fray Cirilo por sus actividades 

sospechosas. Las órdenes del capitán general Tacón a sus subordinados hacen dudar de 

que fuera cómplice de la fuga de Alameda, independientemente de las afinidades 

ideológicas o buena relación que tuvieran. El capitán general de La Habana era 

plenamente fiel a la autoridad metropolitana y se limitaba a cumplir las órdenes que le 

llegaban desde España. El 4 de enero de 1837 Tacón acusó recibo de las órdenes 

procedentes de Madrid, aunque advertía que quizá era prematuro tomar esas medidas 

contra el prelado, porque no había noticias del supuesto agente carlista que debía 

contactar con él, y el arresto podía alterar los ánimos entre la población322. Sin embargo 

nuestro personaje, hábil y astuto, se anticipó a la determinación de las autoridades: en la 

noche anterior a que Tacón se diera por enterado de las órdenes, el arzobispo se había 

fugado a bordo de un buque de guerra británico y se dirigía a toda vela hacia Jamaica. 

El hecho de que el arzobispo se fugara poco antes de ser arrestado significa que 

a lo largo de noviembre o diciembre de 1836 había recibido el chivatazo (M. de 

Pobladura lo llama “fuga de noticias”323) de que iban a prenderle, y tomó la decisión de 

huir. El pretexto perfecto sería que su vida estaba en peligro porque los liberales 

exaltados de Lorenzo que aún permanecían en la isla habían contratado asesinos para 

liquidarle. El 25 de diciembre de 1836 fray Cirilo había celebrado su última misa de 

pontifical en Cuba324. El franciscano se justificó con el temor a ser asesinado, a pesar de 

que en ese momento había en Santiago de Cuba una guarnición de dos mil hombres 

enviada por Tacón para mantener la paz tras sofocar el pronunciamiento de Lorenzo; 

pero para él esa presencia militar no era suficiente, según argumentó ante las 

autoridades del consulado inglés en el que pidió asilo antes de escapar. Embarcó en la 

fragata británica HMS Nimrod y el 6 de enero ya estaba en Jamaica, protegido por la 

jurisdicción de una potencia neutral325. No obstante, sus bienes en Cuba no fueron 

                                                   
321 Carta del ministro de Gracia y Justicia de Indias al general Miguel Tacón, 21/3/1834, AHN, Ultramar, 

legajo 1612, caja 1, expediente 13.  
322 Carta de Miguel Tacón al ministro de Ultramar, 4/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 

14, documento 7. Apéndice documental, nº 9. 
323 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 288. 
324 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 293. Hay que tomar con cuidado las fechas que aporta Arce, 

porque se anticipa nada menos que tres años a la salida de fray Cirilo de Cuba. No obstante, posiblemente 

sea verdad la celebración del 25 de diciembre, por ser la misa de Navidad, que celebraría de pontifical 

todos los años desde que fue nombrado arzobispo. Sería la del 25 de diciembre de 1836, no de 1833.  
325 Carta del general Tacón al ministro de Ultramar, 4/2/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 

14, documento 16. M. de Pobladura, en “Apuntes y documentos…”, p. 289, afirma que fray Cirilo llegó a 
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confiscados hasta los meses siguientes326. En marzo la prensa inglesa publicó la noticia 

de la llegada del pintoresco personaje a Jamaica327. 

El 6 de enero fray Cirilo escribió al general Tacón desde Port Anthony, 

justificando su actuación. Según el arzobispo, algunos le convencieron de que su vida 

corría peligro desde que ayudó a sofocar el pronunciamiento de Manuel Lorenzo el 29 

de septiembre de 1836. Los partidarios de Lorenzo habrían jurado vengarse y atentar 

contra él, por lo que se había visto obligado a embarcarse en la corbeta británica HMS 

Nimrod, que le había llevado hasta Kingston. Mientras permaneciera fuera de Cuba, 

había delegado en los doctores Francisco Delgado y Miguel de Herrera para que 

administraran la diócesis en su nombre328. Un mes después, el 12 de febrero, escribió al 

Papa desde Kingston dándole cuenta de las razones que le habían movido a huir de su 

diócesis, cómo se había refugiado al amparo de la jurisdicción británica, que había 

delegado su autoridad en administradores diocesanos y que pensaba ponerse a las 

órdenes del católico rey Carlos V, haciendo antes escala en Francia329. 

Alameda contó al Santo Padre lo mismo que había relatado al cónsul inglés en 

Cuba y al capitán del HMS Nimrod para justificar su huida al amparo de la jurisdicción 

de Su Majestad Británica: que su vida corría peligro. Si el Gobierno de Madrid había 

expedido una orden de arresto contra él, era por una conspiración de sus enemigos en la 

metrópoli. Lo que sí podemos aventurar casi con toda seguridad es que huyó por causas 

políticas, y no solo por salvar su vida de un potencial atentado330, del cual no tenemos 

pruebas. Sí fue sincero en su carta al dar cuenta a Gregorio XVI de que pensaba 

                                                                                                                                                     
Jamaica una semana más tarde, el 13 de enero, lo cual es erróneo, porque gracias a la carta que el 

arzobispo escribió al general Tacón desde Port Anthony el día 6 sabemos que arribó antes a la isla 
caribeña.  
326 J. R. Navarro, “Actitudes políticas”…, p. 235. Véase, por ejemplo, el expediente sobre la propiedad 

del palacio arzobispal de Santiago de Cuba, instruido el 9/9/1848, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 38, legajo 20. M. Muriel interpreta en Manuel Lorenzo…, p. 760, que Tacón y sus subordinados 

demoraron la confiscación de bienes adrede para dar tiempo al arzobispo de que se llevase consigo lo que 

pudiera, dando a entender que facilitaron su huida.  
327 Morning Chronicle, año LXVIII, 11/3/1837, p. 5. En la prensa llegó incluso a afirmarse y desmentirse 

el rumor de que fray Cirilo estaba en ya España, junto a don Carlos, ¡en 1835! Señal de que su carlismo 

era muy notorio incluso en el extranjero y se temía que hiciera lo que acabó haciendo. El Español afirmó 

en noviembre de 1835 que el arzobispo de Cuba estaba en el cuartel general carlista (nº 11, 11/11/1835, p. 

3), y al mes siguiente esto fue desmentido por el Leicester Herald, 5/12/1835, pp. 2-3. 
328 Carta del arzobispo Alameda al general Tacón, 6/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, 

documento 17. Apéndice documental, nº 10. Resulta curioso imaginar cuál sería la reacción de Tacón, 

que tenía mala relación con los ingleses, al enterarse de que estos habían ayudado a escapar al arzobispo. 

Mª. J. Vilar, “Un cartagenero…”, p. 262. 
329 Carta de fray Cirilo Alameda a Gregorio XVI, 12/2/1837, ASV, Epistolae Latinae, 1837, nº 75. 

Publicada en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, pp. 309-310. 
330 Así lo aseguraba el cabildo de Cuba en su carta al ministro de Gracia y Justicia, 14/2/1837, en J. 

Bulnes, La fuga del P. Cirilo…, pp. 9-14. La corporación capitular decía que el temor a ser asesinado era 

un pretexto “miserable” para encubrir la verdadera razón por la que huyó. 
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atravesar el Atlántico, pasar por Francia y unirse al infante don Carlos, para él rey 

legítimo. Sobre esta noticia, Pobladura dice que “Alameda solicitaba el beneplácito del 

Papa antes de comprometerse en otras actividades”331, como queriendo justificar un 

acontecimiento cuyas circunstancias son todavía oscuras y confusas: la fuga de un 

prelado de su diócesis por motivos políticos. Más que pedir al Papa su bendición y 

consentimiento para lo que iba a hacer, Alameda se limitó a informar, porque no esperó 

quieto en Jamaica a que llegara la contestación. Para cuando esta llegó, él acababa de 

poner el pie en Londres, como veremos332. 

Es significativo el silencio de Gregorio XVI acerca de las intenciones de 

Alameda de unirse a don Carlos, puesto que en la carta del Pontífice solo se hablaba de 

la situación cubana333. Una posible interpretación de ese silencio es que la Santa Sede 

no se pronunció oficialmente a favor del Pretendiente, aunque albergara simpatías no 

declaradas. J. M. Cuenca explica que al no recibir los obispos españoles instrucciones 

concretas de Roma acerca de la división del país en dos bandos, cada prelado actuó por 

su cuenta, conforme a sus principios o conveniencias334. Fray Cirilo hizo lo propio y 

tomó partido abiertamente, aunque ello supusiera abandonar su diócesis y atravesar el 

océano. La Santa Sede fue pragmática y muy diplomática y se guardó prudentemente de 

mostrar ningún apoyo explícito al carlismo, consciente de lo incierto de su triunfo y de 

su muy probable derrota. No convenía que la Iglesia española sufriera persecución en el 

lado cristino por mostrarse favorables a los epígonos del Antiguo Régimen. El 15 de 

abril, desde Kingston, el prelado envió otra carta al general Tacón, en la que “se queja 

con desenfado y acritud poco Apostólica de la resolución acordada contra él en 12 de 

Noviembre; la califica de arbitraria, producto de delaciones calumniosas, y dada sin 

oírsele ni informarse debidamente. Acaba hasta con sus enemigos. Ostenta su 

españolismo”335. Afirmaba que era ajeno a lo que estaba sucediendo en la Península, 

que el Gobierno estaba cometiendo un atropello, y que nunca había faltado a la 

obediencia pasiva.  

No era verdad, obviamente, que se mantuviera ajeno a lo que sucedía en la 

Península. En cuanto a la “obediencia pasiva”, es una expresión que dice mucho de su 

                                                   
331 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 290. 
332 Respuesta de Gregorio XVI a fray Cirilo Alameda, 21/6/1837, ASV, Epistolae Latinae, 1837, nº 75. 

Publicado en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, pp. 310-311. 
333 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 290. 
334 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, p. 326. 
335 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 12/2/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 1. 
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actitud. No sentía el menor entusiasmo por ver en el trono a Isabel, a la que por ahora no 

reconocía. El 8 de mayo, también desde Kingston, escribió una circular para los 

párrocos de su archidiócesis, exhortándolos a mantener a Cuba unida a la madre patria y 

ajena a la guerra civil, y a vigilar a los esclavos y a los protestantes que estaban 

difundiendo doctrinas heréticas. Es curiosa la referencia a la presencia de metodistas en 

Cuba, que serían un número muy pequeño, y a quienes culpaba de extender la 

subversión doctrinal y social. Dicha referencia coincide con los informes en los que el 

general Tacón culpaba a los metodistas de incitar a la rebelión a los indios de la 

Florida336. Esas referencias a los herejes nos hablan de otra de sus preocupaciones 

pastorales: la predicación de doctrinas no católicas. 

Como los demás católicos españoles, el arzobispo veía a los metodistas como un 

peligro para la estabilidad y lealtad de las colonias, aparte de la cuestión puramente 

religiosa. En cuanto a “celar a los esclavos”, coincidía igualmente con el temor de las 

autoridades a las rebeliones. Sobre la lealtad de la isla a la metrópoli, sin duda la 

deseaba, pero eso no le impedía intrigar a favor del Pretendiente. Poco después de llegar 

a Jamaica, se reunieron con fray Cirilo sus familiares: su sobrino, el también 

franciscano fray Bernabé Rodríguez Alameda, fray Antonio María Herrera y fray 

Joaquín Alonso. La justificación de nuestro arzobispo ante el capitán general de La 

Habana nos lleva a la cuestión de la supuesta connivencia de Miguel Tacón en la fuga 

del prelado. La relación cordial existente entre el arzobispo de Cuba y el capitán general 

Tacón lleva a J. R. Navarro a afirmar que “su marcha fue fundamentalmente política, y 

se debió al aviso previo que Tacón debió hacerle de la orden que tenía de apresarlo”337. 

La mayoría de los historiadores que abordan la cuestión secundan ese argumento. 

En principio podría ser factible, pero los documentos parecen contradecir o, 

como mínimo, cuestionar esta hipótesis. Tacón ordenó a sus subordinados llevar a 

efecto la orden de detención, de noche y en absoluto secreto. Después de la marcha de 

fray Cirilo ordenó emprender investigaciones para averiguar la verdad y expresó su 

sorpresa por la inesperada fuga. Por último, estaba la carta de fray Cirilo desde Jamaica 

explicando su conducta. Si Tacón hubiera advertido a Alameda de que iba a ser 

detenido, ¿por qué el arzobispo necesitaba justificar su fuga desde la colonia británica? 

La carta firmada desde Jamaica nos da la impresión de que fray Cirilo huyó sin 

                                                   
336 Carta del general Miguel Tacón al ministro de Estado, 1/2/1836, AHN, Ultramar, legajo 4603, caja 3, 

expediente 44, documento 3. 
337 J. R. Navarro García, “Actitudes políticas de fray Cirilo…”, p. 233. 
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conocimiento del general Tacón quien, según los documentos, iba a cumplir fielmente 

las órdenes de Madrid. ¿Había revelado alguien a nuestro franciscano que en España se 

había ordenado su arresto y procesamiento? Todo parece apuntar a que así fue, pero es 

posible que el delator no fuese Tacón.  

Sobre ello hay un documento, junto al expediente acerca de la fuga del 

arzobispo, sin firmante ni destinatario, ni fecha (posiblemente 1837), que dice que el 

aviso a Alameda para escapar “solo pudo dársele desde la misma Secretª. de Gracia y 

Justicia […] no puede caber la duda de si este secreto pudo revelarse desde La Habana, 

puesto que antes de llegar la orden a dicho Capitán Gen. llegó el aviso desde Madrid a 

Cuba […]”338. Además, se hacía ver que no se podía admitir dejar al frente de la 

diócesis a los administradores nombrados por el prelado huido. Sobre la caótica 

situación en que quedaron el cabildo y el gobierno de la diócesis, el racionero José 

Teodoro Martínez expuso que la salida del arzobispo había sido totalmente inesperada, 

injustificable, y los nombramientos de administradores apostólicos, anticanónicos. Todo 

ello había pillado al cabildo por sorpresa. Afirmaba que la excusa de que su vida corría 

peligro no tenía ningún fundamento, porque “se le vio más que nunca solo en los paseos 

públicos, y a larga distancia de la Ciudad, felicitando pascuas a las nuevas autoridades y 

a otras innumerables personas”339.  

También la prensa aseguraba que, después de la intervención de la expedición 

pacificadora, todo estaba tranquilo en Santiago de Cuba y que el arzobispo había sido 

visto moviéndose por la ciudad con toda parsimonia y despreocupación, sin que tuviera 

nada que temer340. El oscuro episodio de la fuga nos lleva a la pregunta de quién 

advirtió a fray Cirilo para que huyera. El 6 de agosto de 1838 el racionero José Teodoro 

Martínez escribió a la regente relatándole las circunstancias de la huida. Según esta 

versión, el 2 de enero de 1837 fondeó en el puerto santiaguero, procedente de Batabanó, 

la goleta Isabel II341. Su comandante, el teniente de navío Cristóbal Manlleu, llevó un 

pliego a Alameda de parte del capitán general Tacón. Según Muriel, en dicho pliego 

Tacón prevenía al arzobispo de que había una orden de detención contra él y le daba 

tiempo para escapar342. Luego, a las 20:30, acompañado de su familiar Joaquín Faría y 

de otros dos empleados públicos, el prelado se dirigió a la casa del cónsul inglés en 

                                                   
338 Carta sin remitente ni destinatario, 1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, documento 19. 
339 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 6/8/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 20. 
340 El Castellano, año II, nº 413, 27/11/1837, p. 2. 
341 E. Hubbard, Eminent artists, Madrid, 1843, p. 26. 
342 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 760. 
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Santiago, y de allí fue a embarcarse en la fragata HMS Nimrod, en la que permaneció 

hasta su partida343. La versión recogida en la prensa coincide con la del racionero José 

Teodoro Martínez344.  

El testimonio del racionero Martínez, las exposiciones del cabildo y las noticias 

de la prensa apuntan también a que Tacón fue el que dio al arzobispo el aviso para que 

pudiera escapar del arresto. Pero, insisto, la carta de Alameda explicando al gobernador 

por qué se había fugado y las órdenes de arresto y posterior investigación cursadas por 

el capitán general de La Habana parecen poner en tela de juicio esa culpabilidad. M. de 

Pobladura afirma que la “fuga de noticias” que alertó a Alameda para que huyera vino 

de parte de “sus amigos”345, sin concretar. En lo que sí parecen coincidir los informes y 

testimonios es en que el argumento de salvar su vida sonaba más bien a pretexto para no 

admitir que lo que estaba haciendo el arzobispo era huir de una orden de arresto del 

Gobierno por motivos políticos. Además, otra prueba de ello es que no regresó a su 

diócesis cuando las cosas se calmaron, como hubiera sido lógico: siguió camino a 

Europa, y lo primero que hizo fue conseguir apoyos para don Carlos e incorporarse a su 

corte itinerante.  

Esta tesis sobre las razones que movieron al arzobispo de Cuba a abandonar su 

diócesis es diametralmente opuesta a la esgrimida por M. de Pobladura, que afirma que 

“no se trataba de un abandono voluntario para seguir más de cerca la suerte del 

pretendiente […] sino más bien de una fuga obligada para salvar la vida […]”346. Añade 

que  Alameda siempre solicitaba el permiso del Papa antes de tomar una resolución y 

que “tampoco puede defenderse históricamente la opinión de quienes acusan a Alameda 

de haber abandonado la dirección de su arzobispado para ponerse animosamente a las 

órdenes de don Carlos”347. Pobladura concluye que “no fue su deseo de enrolarse entre 

los seguidores más inmediatos y fieles de don Carlos la causa principal y determinante 

del abandono del arzobispado”, y que nunca descendió “a niveles puramente 

políticos”348. Este historiador da un crédito irrefutable a las razones expuestas por 

Alameda de que huyó por miedo a ser asesinado, y eso es, a mi parecer, un punto de 

vista erróneo. No es del todo descartable que su vida corriera algún riesgo, pero creo 

                                                   
343 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 6/8/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 20. La casa del cónsul inglés era un refugio habitual de disidentes políticos, 

como fray Cirilo Alameda. M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 39. 
344 El Castellano, año II, nº 413, 27/11/1837, p. 2. 
345 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, pp. 288-289. 
346 Ibidem, pp. 290 y 299. 
347 Ibidem. 
348 Ibidem. 
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que es bien evidente que la fuga estuvo motivada por la voluntad de eludir la orden de 

arresto y de unirse al Pretendiente. Como Pobaldura, otros historiadores se inclinan 

igualmente por pensar que el arzobispo escapó para salvar su vida349. Si Alameda 

hubiera huido por miedo a ser objeto de un atentado, probablemente habría vuelto a la 

diócesis después de un tiempo, cuando la situación se hubiera enfriado, como le 

recomendó el Papa. Sin embargo, en lugar de regresar, atravesó el Atlántico y llegó a 

Inglaterra, donde se dedicó a buscar apoyo para la causa de don Carlos, y de allí pasó al 

continente, hasta llegar a España, para incorporarse al cuartel general del príncipe.  

El autor anónimo de las memorias sobre la guerra carlista publicadas en 1846 

asevera igualmente que “el P. Cirilo se dedicó con celo al gobierno de su arzobispado, 

visitándole, reformando abusos y atendiendo a los demás deberes anexos a tan elevado y 

difícil cargo, sin fijar su atención en la política”350. El neocatólico El Pensamiento 

Español negó las presuntas actividades políticas del arzobispo de Cuba, asegurando que 

“su conducta en aquella época fue enteramente reservada y agena [sic] a la política, 

dedicándose por entero a la visita de su vasta diócesis”351. Si esto fuese completamente 

cierto, ¿se habría visto fray Cirilo obligado a huir como lo hizo? ¿Y qué decir del 

enfrentamiento con el cabildo, motivado por las divisiones políticas? El que se dedicara 

con gran celo al gobierno de la diócesis, a la visita pastoral y a la reforma de la 

disciplina del clero no quiere decir que permaneciese al margen de la política. Las 

órdenes que le reclamaban para trasladarse a La Habana, que hacen suponer que las 

autoridades querían tenerle vigilado de cerca, y el cargamento de armas destinado a 

Viana do Castelo con su secretario como enlace nos dan pistas sobre su contacto con la 

política. Según el cabildo, ya desde que llegaron a Cuba las noticias de los “sucesos de 

La Granja” y la muerte de Fernando VII se fue manifestando cada vez más notoriamente 

a favor de don Carlos352. Esta era la versión del cabildo aunque, según Muriel, el 

arzobispo no se había manifestado políticamente, al menos de cara a la población o a las 

autoridades civiles353. Lo que está claro es que en el otoño e invierno de 1836 la 

                                                   
349 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 28. J. J. Martín, Episcopologio toledano, 

Toledo, 1988, p. 79. Roca está de acuerdo en que la motivación de la fuga fue esencialmente política, 
tanto si el origen se hallaba en un complot contra su vida por parte de los enemigos políticos como por 

escapar de la orden de arresto. Este biógrafo deja abiertas las dos posibilidades que expliquen el extraño 

suceso: peligro real de ser asesinado y eludir el arresto. C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 103. 
350 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 787. Véase también L. Lourine, El P. 

Cirilo…, p. 22.  
351 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. 
352 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al general Miguel Tacón, 12/1/1837, en J. Bulnes, La fuga del 

P. Cirilo…, pp. 4-7.  
353 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, pp. 568 y 633. 
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situación política en Santiago de Cuba estaba al rojo vivo y el arzobispo no era ajeno a 

ello. Ninguna otra causa, salvo la política, pudo obligarle a salir huyendo de aquel 

modo. En 1857, M. Ovilo y J. Canales escribieron, en la misma línea argumental que 

Pobladura, que el arzobispo se vio obligado a huir de Cuba para salvar la vida y que las 

exposiciones del cabildo eran calumnias y difamaciones que pretendían pintar al prelado 

como un “maquinador astuto”, y “pintándole con el más negro colorido”354. Por el 

contrario, Marliani, en 1842, constató que el prelado había abandonado su sede 

voluntariamente por tratarse de un insumiso vigilado por el Gobierno español355. 

Viendo lo que hizo después, creo que no es compatible defender que Alameda 

no tenía intención de “seguir de cerca la suerte del Pretendiente”, que nunca descendió a 

“niveles puramente políticos” y que su intención no era “enrolarse”356 entre los 

seguidores de don Carlos. Por el contrario, M. Revuelta sí cree que Alameda huyó para 

unirse a don Carlos, como yo igualmente defiendo357. Los autores de la Historia del 

tradicionalismo español afirman que el prelado huyó para escapar de las autoridades 

cristinas y de los liberales, aunque dejando en el aire la hipótesis del atentado como una 

posibilidad358. Lo que está menos claro es si el arzobispo ya había sido llamado a 

España por emisarios del Pretendiente, como sugieren algunos autores y fuentes359, o si 

tomó esa decisión por su cuenta, sin esperar a ser reclamado, simplemente por evadirse 

del arresto.  

El 14 de enero de 1837, el comandante Joaquín Gascue informó a Miguel Tacón 

de que le habían confirmado en Santiago de Cuba, en la goleta Clarita, que el arzobispo 

había salido en el buque HMS Nimrod en la noche del 3 al 4 de enero360. Pirala cuenta 

que Alameda, antes que dejarse arrestar, “prefirió […] guarecerse” en el HMS Nimrod 

para huir a Jamaica361. El 24 de enero, Miguel Tacón dio noticia de la fuga del 

arzobispo al ministro de Ultramar, afirmando que “este incidente me causó la más 

                                                   
354 M. Ovilo y J. Canales, Escenas contemporáneas: revista general parlamentaria, biográfica, 

necrológica, científica y literaria, Madrid, 1857, p. 313. 
355 M. de Marliani, Histoire politique de l’Espagne moderne, Bruselas, 1842, p. 212. 
356 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 299. 
357 Ibidem. 
358 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XIII, pp. 82 y 275-

277. 
359 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 23. Carta del cabildo de Cuba al ministro de Gracia y Justicia, 10/4/1837, 

en J. Bulnes, La fuga del P. Cirilo…, pp. 14-29.  
360 Carta de Joaquín Gascue al general Tacón, 14/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, 

documento 18.  
361 A. Pirala, Anales de…, volumen I, p. 34. 



364 

 

desagradable sorpresa”, y que lo que había movido al arzobispo para justificar su huida 

era el miedo a que los partidarios de Manuel Lorenzo le asesinaran362.  

El caso de Alameda no era el primero de esta índole; ya otros clérigos habían 

hecho lo mismo que él antes: en 1835, un medio-racionero del cabildo de La Habana, 

Tomás Lorenzo Alcalá, se marchó a la Península sin dar aviso ni al arzobispo ni a nadie, 

y tres años después seguía sin saberse nada de él. Se sospechaba que había huido debido 

a que iba a perder una causa criminal en la que se hallaba procesado363. De todas partes, 

principalmente del liberalismo exaltado, arreciaron las acusaciones contra el gobernador 

de La Habana, Miguel Tacón, de haber cooperado en la fuga de nuestro franciscano. La 

prensa liberal así lo aseveraba en noviembre y diciembre de 1837364, y todavía más de 

un año después, cuando el fraile ya estaba en España, incorporado a la corte de don 

Carlos. Además de las supuestas responsabilidades por la fuga del arzobispo, también se 

cuestionaba la administración de Tacón en general, por su excesiva dureza365. El 28 de 

noviembre de 1837, El Castellano hablaba abiertamente de complicidad del gobernador 

Tacón y su subordinado, el coronel Santiago Fortún, en la fuga. Un año después el 

mismo periódico decía que los traidores que le habían permitido escapar debían ser 

castigados366. 

Se hacía responsable a Tacón, y por extensión al Gobierno cristino, de la fuga de 

fray Cirilo y de que este hubiera podido llegar al cuartel general carlista, donde podría 

aportar su saber, experiencia, inteligencia y talento. Un error imperdonable para los 

defensores de la causa de la reina. Incluso en los debates parlamentarios se dijo también 

que el general Tacón era el delator que había dado aviso al prelado para que huyera o, 

cuando menos, que no había hecho nada para impedir su salida de la isla. Así lo dijo el 

conde de Las Navas cuando, entre los supuestos errores de la administración de Tacón 

en Cuba, enumeraba “el haber dejado salir de la isla y dirigirse a Inglaterra al P. Cirilo, 

cuando el gobierno le había mandado que le enviase a España bajo partida de 

registro”367. La oposición utilizó la fuga del arzobispo de Cuba como arma política para 

atacar al Gobierno368. J. Bulnes también acusó a Tacón de avisar a Alameda para que 

                                                   
362 Carta de Miguel Tacón al ministro de Ultramar, 24/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 

14, documento 9. Apéndice documental, nº 11. 
363 AHN, Ultramar, legajo 4608, caja 2, expediente 21. 
364 Eco del Comercio, año IV, nº 1319, 9/12/1837, p. 4. El Español, año III, nº 772, 13/12/1837, p. 4. 
365 Véase la sesión parlamentaria del 11/12/1837 en el Congreso de los Diputados, DSC, Serie histórica, 

legislatura 1837-1838, nº 25, pp. 121-124. 
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367 Eco del Comercio, año IV, nº 1322, 12/12/1837, p. 2. El Español, año III, nº 771, 12/12/1837, p. 2. 
368 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 762. 
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huyera, y afirmaba que la “ausencia maliciosa” del prelado había sido responsabilidad 

del gobernador369. Curiosamente el libelo Los neos en calzoncillos, en el capítulo 

dedicado a fray Cirilo, simplemente se apunta que el arzobispo huyó porque Tacón iba a 

prenderlo, sin inculpar directamente al capitán general370. Y esto es curioso, porque toda 

la prensa y los partidos liberales más radicales vieron una conjunción entre Tacón y 

Alameda, dos reaccionarios a los que detestaban y veían confabulados.  

Las afirmaciones que hizo el cabildo de Cuba en sus exposiciones dirigidas a la 

regente en la primavera de 1837 de que Tacón había ayudado a fugarse a Alameda 

porque ambos simpatizaban con don Carlos eran de dudosa veracidad371. Tacón era un 

absolutista fernandino fiel a Isabel II que siempre obedeció lo que se le ordenaba, y 

persiguió tanto a los progresistas exaltados como a los carlistas372. De hecho, aunque 

Tacón y el biografiado habían cooperado para reprimir el pronunciamiento de Manuel 

Lorenzo, Mª. J. Vilar señala que cuando fray Cirilo, al que atribuye acertadamente una 

“ideología carlista”, comenzó a conspirar en la isla, el capitán general de La Habana 

“cortó por lo sano” y “aplicó la ley a rajatabla”373. Incluso añade que era poco amigo de 

frailes, hacia los cuales mostraba cierto desprecio y hostilidad. La explicación que nos 

ofrece esta autora cuestiona las sospechas de que Tacón ayudase a escapar al arzobispo.  

Como contrapartida, Muriel afirma que probablemente Tacón dio aviso de la 

orden de arresto a fray Cirilo por medio de un tripulante de la goleta Isabel II, y que 

dilató la ejecución de la orden para dar tiempo al prelado a fin de facilitarle la huida374. 

En la misma línea que Muriel se explica F. J. Padilla, al afirmar que “todas las 

evidencias apuntan a que Tacón, a través del coronel Santiago Fortún […] había sido un 

elemento necesario para poder sacar a Alameda de la isla”375. Según esta teoría, el plan 

se habría trazado con la colaboración conjunta de Tacón y del cónsul británico, que 

avisarían al arzobispo el 2 de enero para que huyera en el HMS Nimrod. Pirala afirma, 

contundente: “Le avisó secretamente Tacón, y se fugó el arzobispo”376. Este historiador 

aventuró que el general simplemente no cumplió la orden de arresto que se le envió 

                                                   
369 J. Bulnes, La fuga del P. Cirilo…, p. 3. 
370 A. Funes, Los neos…, p. 66. 
371 Carta del cabildo de Santiago al ministro de Gracia y Justicia, 10/4/1837, en J. Bulnes, La fuga del P. 
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desde la Península. Lo que sí está claro es que Alameda se fugó inesperadamente y 

Tacón tenía orden de arrestarlo, por lo que es un error la afirmación de M. Lawrence de 

que el arzobispo fue expulsado de Cuba por Tacón, como si se tratara de un destierro377. 

En la Crónica General de España publicada en 1871 se decía que el franciscano huyó 

“receloso de alguna orden de destierro”378. El prelado se fugó para eludir el arresto, no 

lo expulsaron.  

Existen otros documentos que nos ofrecen datos sobre las oscuras circunstancias 

que rodean la fuga de fray Cirilo. Uno de ellos procede del consulado británico en Cuba, 

cuyo representante escribió al general Tacón el 4 de enero de 1837, relatando que el 

arzobispo se había presentado por la noche en su casa, “en un estado de considerable 

alarma y temor”, pidiendo ser acogido en la goleta HMS Nimrod, a cargo del capitán 

Fraser, y trasladarse a Jamaica, “puesto que se le había hecho temer hallarse en peligro 

su vida de ser asesinado”. Debido a su alta dignidad y al papel que Alameda desempeñó 

en el restablecimiento del orden después del pronunciamiento de Manuel Lorenzo, el 

cónsul accedió a la petición de amparo del prelado, el cual aseguraba “que de ningún 

modo estaba comprometido con las autoridades constituidas, y que la separación 

temporal de su Diócesis se fundaba solo en un temor personal, y de ningún modo 

relativo a negocios políticos”. Alameda hizo prometer al cónsul británico que 

mantendría en secreto su salida, porque él mismo decidiría cuándo revelarla379.  

Fray Cirilo pidió socorro a los británicos alegando que temía ser asesinado, pero 

negó estar indispuesto hacia las autoridades españolas. No dijo a los ingleses que el 

Gobierno de Madrid había cursado la orden de detenerle y procesarle. El segundo 

documento, transcrito por Miguel Tacón al coronel de Artillería Santiago Fortún y 

dirigido por Francisco Delgado, chantre y administrador diocesano que contaba ya 

setenta y seis años380, designado por fray Cirilo, al capitán general de La Habana, decía 

que debido a la necesidad de ausentarse de su diócesis para salvar la vida, Alameda 

nombraba a los doctores Gabriel Marcelino Quiroga, magistral de la catedral de 

                                                   
377 M. Lawrence, Spain´s First Carlist War, 1833-40, 2014, p. 135. 
378 Crónica General de España. Antillas, Madrid, 1871, p. 111. 
379 Carta del cónsul inglés en Cuba al general Tacón, 4/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 

14, documento 10.  
380 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al general Tacón, 12/1/1837, en J. Bulnes, La fuga del P. 

Cirilo…, pp. 4-7.  
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Santiago, a Francisco Delgado y a Miguel de Herrera como administradores 

apostólicos381.  

Otro de los documentos es una carta de Alameda al administrador apostólico, de 

29 de diciembre, cuando ya tenía pensada la huida. En dicha carta el arzobispo contaba 

que unos asesinos habían sido pagados para eliminarle y que se había refugiado en casa 

del cónsul inglés. Miguel Tacón envió al administrador apostólico Francisco Delgado la 

carta fechada el 6 de enero de 1837 en Jamaica, en la que Alameda justificaba las 

razones de su fuga. El gobernador eclesiástico interino no podía menos de mostrarse 

comprensivo con el fugitivo prelado, dando por buena la versión de que su vida corría 

peligro y que se había visto obligado a ponerse a salvo382. 

Los gobernadores eclesiásticos designados por Alameda le defendían, mientras 

que el cabildo le acusó de traidor a la patria y prófugo. Independientemente de las 

opiniones de cada uno sobre los motivos que llevaron al arzobispo a fugarse, o de que 

estuvieran justificados o no, había que averiguar la verdad. El 15 de febrero, el general 

Tacón informó al ministro de Ultramar de las investigaciones que estaba llevando a 

cabo el comandante general de la expedición pacificadora de Cuba, Joaquín Gascue. 

Desmoralizado, Gascue admitía que el “único resultado de mis investigaciones ha sido 

quedarme en la misma oscuridad”383 y que los motivos que habían llevado al arzobispo 

a fugarse eran conjeturas, que iban desde pliegos venidos desde España hasta miedo a 

ser asesinado. Lamentaba no poder satisfacer las pesquisas requeridas. La razón que 

expuso el franciscano de que temía ser asesinado era la única hipótesis oficial que se 

planteaba sobre su partida, al menos por parte de los que le defendían. Pero entre los 

que desconfiaban de él o conocían sus verdaderas simpatías políticas y querencias 

conspiratorias planteaban la posibilidad, como lo acabaron planteando el mismo 

Gobierno y algunos diputados de la oposición, de que alguien había dado aviso al 

prelado para que escapara.  

El 17 de febrero de 1837 el corresponsal del Eco del Comercio en Cádiz daba la 

sensacional noticia de la fuga del arzobispo de Cuba. El periódico declaraba que no era 

                                                   
381 Carta del general Tacón al coronel Santiago Fortún, 5/1/1837, transcribiendo la del arzobispo Alameda 

a Francisco Delgado, su administrador apostólico, 21/12/1836, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 
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apostólico de Cuba al general Tacón, 27/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, documento 
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383 Carta del comandante de la expedición pacificadora de Santiago de Cuba al general Tacón, 2/2/1837, 

transcrita por el general Tacón al ministro de Ultramar, 15/2/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, 
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creíble la excusa del miedo al atentado porque todo estaba tranquilo en Santiago, y que 

la verdadera razón era huir del arresto decretado por el Gobierno384. La información 

recogida en el Eco del Comercio solo erraba en la fecha exacta de la fuga (tuvo lugar en 

la noche del 3 al 4 de enero de 1837) y en el destino al que el Gobierno había planeado 

llevar al arzobispo (Cádiz, y no Mallorca, como decía el periodista). Por lo demás, el 

diagnóstico era acertado. El periódico no se equivocaría al vaticinar, además, que el 

próximo destino del prelado sería Inglaterra, con vistas a llegar al campo de don Carlos. 

El Español decía claramente que el arzobispo “ha desaparecido también de la isla para ir 

a reunirse con D. Carlos”385. Meses después El Castellano explicaba las circunstancias 

de la fuga386. La prensa suponía, con acierto, que el verdadero propósito del prelado era 

llegar a España para unirse a don Carlos, y que la excusa del atentado no era más que 

una argucia para que los ingleses accedieran a darle asilo y un medio de escape. 

El Gobierno sospechó desde el principio que el prelado se había escapado para 

eludir la orden de detención y no creía en absoluto en las excusas del franciscano de que 

corría peligro de muerte. La pregunta era quién le había puesto sobre aviso, ya que la 

hipótesis de la responsabilidad de Miguel Tacón ofrecía dudas. El 9 de mayo de 1837, el 

ministro de Ultramar informó al de Gracia y Justicia de que las investigaciones sobre la 

fuga del arzobispo de Cuba no habían progresado demasiado. El ministro no daba 

crédito al miedo de fray Cirilo a ser asesinado y se inclinaba a pensar que “la fuga del 

Arzobispo no fue efecto del temor q. supone, lo cual es un verdadero ardid para 

coonestarla [sic], sino más bien resultado del aviso confidencial que tendría de la 

indicada medida tomada por el Gobierno”387. Sospechaba que el prelado había sido 

avisado de su inminente arresto desde el Ministerio de Gracia y Justicia, y desde La 

Habana. Por último, aconsejaba destituir a los administradores diocesanos nombrados 

por Alameda poniéndose de acuerdo con el cabildo de Santiago de Cuba y con el 

capitán general de la isla, debiendo ser un obispo peninsular, como por ejemplo el de 

Ciudad Rodrigo, el que se ocupara del gobierno interino de la diócesis.  

Las culpas sobre la complicidad de una autoridad del Estado en la fuga 

finalmente recayeron en un funcionario del Ministerio de Gracia y Justicia, José Bulnes 

y Solera, que fue cesado de su cargo el 7 de enero de 1838, justo un año después de los 
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386 El Castellano, año II, nº 413, 27/11/1837, p. 2. 
387 Carta del ministro de Ultramar al de Gracia y Justicia, 9/5/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, 
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hechos388. En su defensa, Bulnes, considerado en La Habana un “furioso polemista y 

picapleitos”389, escribió un opúsculo en el cual tachaba de “calumniosa imputación” la 

acusación que se dirigía contra él, sin pruebas390. El 22 de marzo de 1838 José Bulnes 

elevó una larga exposición a la reina regente para defenderse de las acusaciones de 

complicidad con la fuga de fray Cirilo y protestar contra su cese, adjuntando además un 

documento en el que se hablaba de las supuestas actividades carlistas de nuestro 

protagonista en Cuba y su red de prosélitos391. El 10 de abril Bulnes escribió una carta 

al ministro de Gracia y Justicia que fue publicada en el Eco del Comercio. En ella exigía 

un juicio justo para aclarar las responsabilidades y criticaba el silencio y arbitrariedad 

del ministro sobre el asunto. No le movía el rencor, sino el derecho al honor y a 

esclarecer la verdad392.  

Parecía que el funcionario era una cabeza de turco a la que endosar la culpa de la 

fuga del arzobispo de Cuba. Bulnes justificó su inocencia publicando un opúsculo 

titulado La fuga del padre Cirilo encubierta por el Gobierno de S. M., en 1838393. La 

obra tuvo un gran éxito, llegando a distribuirse unos treinta mil ejemplares, a pesar de 

las impugnaciones que recibió de parte de enemigos pertenecientes al Ministerio de 

Gracia y Justicia394. El opúsculo incluía las representaciones del cabildo de Santiago de 

Cuba con motivo de la fuga del arzobispo. En un principio, el cabildo cubano lo recibió 

con agrado por los elogios que se le hacían395. Sin embargo, al deán del cabildo y al 

canónigo lectoral no les gustó que Bulnes publicara en su obra la representación firmada 

el 10 de abril de 1837, y emprendieron acciones legales contra el ex funcionario. En 

opinión del racionero José Teodoro Martínez, la actitud del deán y del lectoral constituía 

un error, era “irreflexiva” y había “puesto en ridículo al Capítulo General más antiguo 

de las Américas”396.  
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Cortes, y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las 

Secretarías del Despacho desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1838, volumen XXIV, Madrid, 

1839, p. 8. 
389 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 763. 
390 Carta de José Bulnes al ministro de Gracia y Justicia, 27/1/1838, AHN, Ultramar, legajo 4604, 

expediente 14, documento 26.  
391 Carta de José Bulnes a la reina regente, 22/3/1838, BNE, HA/7840. 
392 Carta de José Bulnes al ministro de Gracia y Justicia, 10/4/1838, en Eco del Comercio, año V, nº 1443, 

13/4/1838, p. 3. 
393 En diciembre de ese año salió una tirada de seis mil ejemplares. Eco del Comercio, año V, nº 1705, 

31/12/1838, p. 4. 
394 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 763. Eco del Comercio, año V, nº 1705, 31/12/1838, p. 4. 
395 Carta del racionero José Teodoro Martínez a la reina regente, 3/10/1839, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 1, expediente 5, documento 22. 
396 Ibidem. 
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José Bulnes siguió publicando documentos en su defensa: el 25 de noviembre de 

1838 concluyó la redacción de otro opúsculo en el cual se extendía sobre las 

circunstancias de la fuga del arzobispo, al que acusaba de activista de la Facción, para 

demostrar que él no había sido cómplice y que la autoridad suprema de la isla, Miguel 

Tacón, estaba detrás de la ayuda prestada al prelado397. De todas formas, no sabemos si 

Bulnes fue el verdadero delator o fue solo un chivo expiatorio. Esta posibilidad es la 

que ofrece Muriel, que afirma que Tacón encontró una cabeza de turco en Bulnes para 

echarle la culpa del chivatazo al arzobispo; y también que Bulnes, con su opúsculo, 

“dejó demostrado que solo Tacón podía ser el responsable”398. Ya he explicado las 

razones que me llevan a pensar que esa idea es muy cuestionable. 

Además de en la cuestión del aviso a fray Cirilo para que escapara, también en la 

fecha de la fuga ha habido discrepancias de los historiadores399, si bien los documentos 

nos lo aclaran perfectamente. La intención de huir ya se venía incubando en la mente 

del prelado aproximadamente desde el 20 de diciembre de 1836, y se fugó en la noche 

del 3 al 4 de enero de 1837. Una vez analizados los hechos y sus diversas 

interpretaciones, pasaremos a las repercusiones eclesiásticas y políticas provocadas por 

este intrincado episodio. 

La repercusión de la fuga de fray Cirilo en todos los ámbitos fue considerable. 

Como dice Muriel, “la fuga del padre Cirilo y las circunstancias que lo rodearon 

levantaron un gran revuelo en España”400. R. Segreo lo destaca como un importante 

conflicto político, de aquellos que provocaban inestabilidad en la Antilla401. A los pocos 

días de la fuga el cabildo de Santiago de Cuba, escandalizado por el suceso, envió unas 

representaciones al Gobierno, fechadas el 12 y 30 de enero de 1837. En estas 

exposiciones la corporación decía que las causas que habían movido a fugarse al 

arzobispo eran puramente políticas, que no existía amenaza real alguna contra su vida, 

que era un decidido carlista, que consideraban ilegítimos e incapaces a los 

administradores diocesanos nombrados por él, y que las autoridades de la isla eran 

cómplices del plan de huida. Todo era una trama, decían, para favorecer al partido de 

                                                   
397 J. Bulnes, El Gobierno calumniado, Madrid, 1838.  
398 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 763. 
399 A. Arce, en su artículo “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 293, dice que fray Cirilo salió de Cuba en 1834, 

lo cual es, obviamente, erróneo. L. García, en “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM…”, p. 316, y en “Fray 

Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 31, comete el mismo error al situar la fecha de la huida en 

1834, probablemente tomando el dato de Arce. Por su parte, R. Segreo, en Iglesia y nación en Cuba 

(1668-1898), Santiago de Cuba, 2010, p. 122, sitúa la ausencia del arzobispo en 1836.  
400 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 762. 
401 R. Segreo, Iglesia y nación…, p. 64. 
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don Carlos en la Antilla. De ello informó el ministro de Gracia y Justicia a la reina 

María Cristina. El 14 de febrero, el capítulo santiaguero envió otra representación para 

alejar de sí las sospechas de colaboración con el pronunciamiento de Lorenzo y de que 

su enemistad con el prelado fugitivo había sido causa, principal o parcial, de su marcha. 

Insistían tenazmente en negar el peligro de atentado contra el arzobispo402. Las 

impresiones del cabildo fueron recogidas con prevención por las autoridades de la 

metrópoli, recelosas de la militancia política de los clérigos y de su colaboración con el 

frustrado pronunciamiento de Manuel Lorenzo. 

Las repercusiones de la fuga del franciscano se hicieron notar también en sus 

feligreses, que se habían quedado sin pastor. Parte del pueblo cubano estaba convencido 

de la inocencia del prelado, dando crédito al pretexto que adujo de que se vio obligado a 

huir para salvar su vida. El 8 de mayo de 1837 hubo un pleno del Ayuntamiento de San 

Pablo de Tiguani, en el cual el alcalde corregidor, Antonio Calixto de Fonseca, tomó la 

palabra y alabó las virtudes del prelado, expresó su consternación por su marcha y 

destierro, reafirmaba su lealtad al trono de Isabel II, atribuía todo a las inquinas políticas 

de sus enemigos y pedía que se le levantaran el destierro y la confiscación de sus 

temporalidades403. El parecer de los habitantes de San Pablo de Tiguani les movió a 

elevar a la reina regente una exposición alegando que su arzobispo se había visto 

obligado a huir de Cuba para ponerse a salvo de los enemigos que pretendían 

asesinarle404. También los ayuntamientos de Santiago de Cuba y de Puerto Príncipe 

elevaron exposiciones en defensa del arzobispo. No todos pensaban así: algunos vecinos 

de Bayamo decían en abril de 1837 que la fuga era un suceso escandaloso y calificaban 

a Alameda de “revoltoso prelado”405. Así pues, había división de opiniones acerca del 

franciscano, entre los que le consideraban víctima de los enemigos políticos y los que le 

veían como un conspirador y un rebelde.  

El 24 de febrero de 1837 el intelectual cubano José Antonio Saco le comentaba a 

un amigo en una carta que el arzobispo de Cuba se había fugado en la nave británica 

HMS Nimrod, y sentenciaba: “Bastante parte ha tenido [fray Cirilo] en las desgracias de 

Cuba, p. estaba en íntima correspondencª. con Tacón. Este tigre continúa cada vez más 

                                                   
402 Informes del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 12/2/1837 y 20/8/1837, AHN, Ultramar, 

legajo 1632, caja 2, expediente 35, documento 1.  
403 Ponencia del alcalde de San Pablo de Tiguani, 8/5/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, 

documento 23.  
404 Carta del Ayuntamiento de San Pablo de Tiguani a la reina regente, 8/5/1837, AHN, Ultramar, legajo 

4604, expediente 14, documento 22. Muriel, Manuel Lorenzo…, pp. 760-761. 
405 Informes del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 3/6/1837 y 29/4/1837, AHN, Ultramar, 

legajo 1632, caja 2, expediente 35, documento 1. 
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cruel”406. No es de extrañar que Saco tuviera una visión negativa de Alameda y de 

Tacón, dada su ideología progresista y autonomista respecto a la metrópoli y el 

españolismo de ambos. En el verano de aquel año, Manuel Lorenzo elevó al Gobierno 

una “lista negra” con nombres de personajes de Cuba supuestamente carlistas, con la 

esperanza de rehabilitarse y hacer que las autoridades tomaran represalias. A la cabeza 

de la lista, como no podía ser de otro modo, estaba fray Cirilo407. El general Miguel 

Tacón dio su opinión al ministro de Ultramar sobre la lista de individuos carlistas: no 

ponía en duda el claro partidismo de Alameda hacia el carlismo, pero afirmaba que en 

todo momento, mientras estuvo en la isla, se mostró obediente y tranquilo, y no 

manifestó hostilidad hacia la reina. Subrayaba su colaboración para sofocar el 

pronunciamiento exaltado de Manuel Lorenzo y dejaba la puerta abierta a que su vida 

verdaderamente hubiera corrido peligro por verse amenazada por los partidarios de 

Lorenzo408. 

La exposición de Tacón parecía sincera, aunque da que pensar la afirmación de 

que en fray Cirilo no se había observado desacato hacia el Gobierno de la regencia. 

Después de la fuga, parecía que Tacón se daba cuenta de cuáles eran las verdaderas 

inclinaciones políticas de Alameda, porque “sus circunstancias y antecedentes son de 

una especie tan marcada y decidida, que no dejan ni aun lugar a controvertir su 

verdadero carácter”409. El 6 de abril de 1837, estando aún fray Cirilo en Jamaica, el 

ministro de Gracia y Justicia dio parte al general Tacón del extrañamiento (proscripción, 

declaración de prófugo) del arzobispo fuera de los dominios de la Monarquía Católica y 

la ocupación de sus temporalidades. Además, le ordenaba sustituir a los administradores 

apostólicos nombrados por el prelado, de acuerdo con el cabildo410. 

Aquí entramos en otra de las repercusiones de la fuga de nuestro personaje, en 

este caso puramente eclesiástica: la designación de los administradores diocesanos. El 

ministro daba órdenes a Tacón de “insinuar” a la corporación capitular cuáles serían los 

sustitutos adecuados para gobernar la diócesis, pues los que había nombrado fray Cirilo 

no eran de fiar por ser muy afines a él, y habían sido designados anticanónicamente. 

                                                   
406 Carta de José Antonio Saco a un amigo, 24/2/1837, publicada en J. L. Alfonso, “Colección de 

manuscritos de la Biblioteca Nacional. Cartas de José Antonio Saco”, Revista de la Biblioteca Nacional 

de Cuba José Martí, nº 1 (2015), p. 148. 
407 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 758. 
408 Ibidem. Carta del general Tacón al ministro de Ultramar, 3/7/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, 

expediente 14, documento 24. Apéndice documental, nº 12. 
409 Ibidem. 
410 Carta del ministro de Gracia y Justicia al general Miguel Tacón, 6/4/1837, AHN, Ultramar, legajo 

1621, caja 2, expediente 26, documento 3.  
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Precisamente el 12 de enero de 1837 el cabildo había escrito a Tacón para consultarle si 

debían reconocer o no a los administradores nombrados por Alameda, porque eran 

hechura suya y presumían que enredarían para favorecer a la causa carlista, y 

preguntaban si debían obedecer las disposiciones de un prelado prófugo y afiliado al 

bando del “príncipe rebelde”. No querían reconocer bajo ningún concepto a esos 

administradores411.  

En las colonias los gobernadores eran los agentes del patronato regio, 

representantes de la Corona para intervenir en los nombramientos eclesiásticos412. 

Miguel Tacón tenía potestad para nombrar los administradores apostólicos que 

considerase oportunos o, cuando menos, indicárselos al cabildo. El mismo 6 de abril de 

1837, junto a la carta dirigida a Tacón, el ministro de Gracia y Justicia dirigió otra a la 

corporación santiaguera con la misma información, y dando instrucciones de que no 

permitieran ejercer sus cargos a los administradores nombrados por el arzobispo 

prófugo413. En las cartas que el cabildo de Cuba envió al ministro de Gracia y Justicia 

durante la primavera de aquel año de 1837, el capítulo se lamentaba de la inacción de 

Tacón y del nuevo gobernador de Santiago a la hora de proceder a destituir a los 

administradores diocesanos, y consideraban que ello se debía a las supuestas simpatías 

de las autoridades por ellos y por el arzobispo.  

El 31 de agosto Tacón escribió al cabildo de Santiago de Cuba acerca del 

extrañamiento de fray Cirilo y de cómo gestionar la diócesis en ausencia del arzobispo, 

con clérigos recomendados por el mismo gobernador. Informaba de que ya se había 

efectuado la confiscación de las temporalidades del prelado, pero tenía que consultar 

con la corporación capitular quiénes eran los hombres idóneos para gobernar la diócesis. 

El gobernador de La Habana recomendó al doctor en Teología Diego José Baptista, el 

cura más antiguo de Bayamo, y al doctor José Delgado, capellán de Artillería414. 

También ese mismo día, 31 de agosto de 1837, Tacón informó al ministro de Gracia y 

Justicia de que había observado la conducta de los eclesiásticos nombrados por fray 

Cirilo hasta que fuesen sustituidos, y la del cabildo en general. El capitán general 

                                                   
411 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al general Tacón, 12/1/1837, en J. Bulnes, La fuga del P. 

Cirilo…, pp. 4-7. Véase también otra representación del cabildo al ministro de Gracia y Justicia, 

30/1/1837, ibídem, pp. 7-9.  
412 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío IX. Segunda parte: 

1857-1868”, Analecta Sacra Tarraconensia, nº 73 (2000), p. 241. 
413 Carta del ministro de Gracia y Justicia al deán y cabildo de Santiago de Cuba, 6/4/1837, AHN, 

Ultramar, legajo 1621, caja 2, expediente 26, documento 3.  
414 Carta de Miguel Tacón al cabildo de Santiago de Cuba, 31/8/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

1, expediente 5, documento 20. 
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reconoció que los administradores nombrados por fray Cirilo “se han conducido con 

lealtad” y, aunque se mostró dispuesto a cumplir las órdenes del Gobierno, su 

reemplazo quedó en suspenso415.  

Las disposiciones que dejó nuestro franciscano para el gobierno de la diócesis 

eran, según el cabildo, “nulas y amañadas con no poco estudio y falsedad”. En un 

principio, los gobernadores eclesiásticos fueron acatados por el cabildo con “bastante 

acritud y destemplanza”, porque la corporación fue obligada a hacerlo por la autoridad 

secular. El Gobierno de la regencia, sin embargo, estaba prevenido por los informes del 

general Tacón de que “el primero, y el más virulento de todos los informes, es del Gob. 

de aquel Arzobispado, nombrado por el M. R. Arzobispo Fr. Cirilo Alameda”416. El 

administrador Francisco Delgado, por su parte, a pesar de los obstáculos y hostilidad del 

cabildo, tuvo tiempo de vender los muebles del palacio arzobispal y a los esclavos de la 

servidumbre y hacerle llegar a fray Cirilo el dinero que sacó de dicha venta, más 

algunas rentas diocesanas y sus vestiduras de pontifical, para hacérselo llegar todo a 

Jamaica417.  

En septiembre de 1837 el Gobierno pidió asesoramiento al arzobispo electo de 

Toledo, al arzobispo de Valencia y al obispo de Zamora para gobernar la acéfala 

diócesis de Santiago de Cuba. Los obispos, tras un análisis del conflicto entre el cabildo 

de Cuba y el arzobispo y de la lucha de facciones políticas en la isla, llegaron a la 

conclusión de que, en primer lugar, era necesario consolidar la unión de Cuba con la 

metrópoli y asegurar la lealtad de la isla al trono de Isabel II. Se reconocía que “en el 

seno del Cabildo hay una mayoría q. el mismo gefe [sic] califica de revoltosa, inmoral y 

desacreditada […]”. Aunque se admitía la necesidad de sustituir a los administradores 

diocesanos nombrados por Alameda, “tampoco podemos prescindir de q. no es pequeño 

el peligro de q., ya q. no recaiga el gobierno eclesiástico en ninguno de los capitulares 

de la referida mayoría, se dé lugar con el nuevo nombramiento a intrigas y 

maquinaciones de peor efecto […]”418.  

                                                   
415 Carta del general Tacón al ministro de Gracia y Justicia, 31/8/1837, AHN, Ultramar, legajo 1621, caja 

3, expediente 36, documento 5. 
416 Informes del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 12/2/1837, 20/8/1837 y 30/6/1837, AHN, 

Ultramar, legajo 1632, caja 2, expediente 35, documentos 1 y 2. 
417 En el momento de su fuga, fray Cirilo se llevó consigo unos ciento veintisiete mil quinientos pesos. M. 

Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 760. Según F. J. Padilla, el capitán José María Hernández, subordinado de 

Joaquín Gascue, ayudó a Alameda a llevarse siete mil quinientas onzas de oro sustraídas de las arcas del 

cabildo. F. J. Padilla, “El carlismo en ultramar”, p. 215. 
418 Carta del ministro de Gracia y Justicia al arzobispo electo de Toledo, 14/9/1837, y respuesta de los 

obispos de Toledo, Valencia y Zamora al ministro de Gracia y Justicia, 26/10/1837, AHN, Ultramar, 

legajo 1632, caja 2, expediente 35, documentos 5 y 9. 
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Se proponía, como una primera solución, enviar a Cuba a clérigos peninsulares 

de toda confianza, porque los canónigos cubanos tampoco eran de fiar. Incluso 

proponían reforzar la enseñanza en el seminario de la isla, el de San Basilio, con buenos 

profesores procedentes de la Península, para inculcar en el clero las buenas costumbres 

y la lealtad a la madre patria. Por último sugerían restringir la libertad de imprenta, a la 

que juzgaban causa de desórdenes y difusión de ideas agitadoras. El ministro de Gracia 

y Justicia tuvo muy en cuenta las opiniones de los obispos consultados y se las 

transmitió al general Tacón para que aplicara las medidas sugeridas en Cuba, 

comenzando el proceso de reforma del clero antillano419. Por lo tanto, otra de las 

repercusiones eclesiásticas de la fuga del biografiado, derivada de la evaluación de los 

administradores apostólicos, fue la petición gubernamental de asesoramiento a algunos 

obispos peninsulares, entre ellos el primado, con el planteamiento drástico de 

emprender una reforma a gran escala del clero cubano. 

El que los sacerdotes designados por el arzobispo continuaran ejerciendo sus 

cargos era algo inadmisible para los liberales más exaltados, que consideraban que de 

esa manera la isla seguiría bajo la égida del prelado carlista, y exigían a las autoridades 

su inmediata destitución420. El 29 de diciembre de 1837, el Eco del Comercio se quejaba 

de que el gobernador de Cuba no tenía en cuenta las prerrogativas del cabildo de 

Santiago para nombrar administradores diocesanos, y de que el arzobispo fugado estaba 

utilizando las rentas diocesanas para ayudar al Pretendiente421. También El Castellano 

se refería al uso que hizo fray Cirilo de las rentas de su diócesis para ayudar al carlismo 

y se deshacía en alabanzas al cabildo de Cuba y al general Lorenzo, ejemplos, a su 

juicio, de patriotismo422. Esto preocupaba al Gobierno, porque los cuatro millones de 

pesos que recibía anualmente el prelado cubano podrían suponer una sustanciosa ayuda 

para la Facción rebelde423. 

Esa presumible inversión de parte de las rentas del franciscano en la ayuda al 

carlismo, así como el esclarecimiento de las responsabilidades por la fuga, dieron lugar 

a repercusiones políticas que se prolongaron un tiempo después de los hechos. En la 

sesión parlamentaria del Congreso del 23 de octubre de 1839, el diputado González 

Alonso volvía al asunto, culpando a Tacón, el cual habría favorecido a los enemigos "no 

                                                   
419 Carta del ministro de Gracia y Justicia al general Tacón, 7/11/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

2, expediente 35, documento 10. 
420 Eco del Comercio, año IV, nº 1319, 9/12/1837, p. 4. 
421 Eco del Comercio, año IV, nº 1339, 29/12/1837, p. 3. 
422 El Castellano, año II, nº 405, 17/11/1838, p. 1. 
423 M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 759. 
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estorbando que el padre Cirilo sacase de aquel país la renta de dos años para emplearla 

en objetos que, bien conocidos, pueden ser de la nación; y sin que se haya tratado de 

perseguir a un carlismo muy terrible que hay en la isla de Cuba”424. Además de 

enfrentarse a las críticas de los enemigos políticos, Miguel Tacón tuvo que ocuparse de 

gestionar el gobierno de la diócesis de Santiago de Cuba, teniendo que decidir si se 

mantenía lo dispuesto por el franciscano proscrito o se removían los cargos. Para elegir 

un buen candidato al gobierno de la diócesis había que mantener un delicado equilibrio, 

en el centro del espectro político. Tenía que ser un sacerdote que, además de virtuoso en 

su ministerio y costumbres, fuera completamente leal a Isabel II y frenase las discordias 

entre liberales y carlistas425. El general Tacón corroboraba la opinión de los obispos 

peninsulares consultados de que el clero ultramarino, y en este caso particular el cabildo 

de Santiago de Cuba, profesaba unas ideas de liberalismo exaltado peligrosamente 

cercanas a la emancipación, por lo que era poco recomendable dejar el gobierno 

diocesano en sus manos426.  

Fray Cirilo seguía al tanto de los asuntos de su diócesis desde su periplo 

posterior a la fuga, porque se enteró de que el cabildo cubano no reconocía a los 

administradores nombrados por él. De nuevo apeló al Papa, en febrero de 1838, para 

que el Santo Padre obligase a la corporación a aceptar a sus administradores427. El 

general Tacón sugirió nombrar al arcediano de Madrid Juan Pacheco, leal a Isabel II y 

patriota, comunicándolo a los canónigos de Santiago a su regreso tras el destierro 

canario, con mucha discreción428. El arcediano Juan Pacheco no fue bien visto por la 

Santa Sede, ya que se le veía como un administrador impuesto por el Gobierno español 

más por fidelidad política que por dotes pastorales, como había sucedido con el 

arzobispo de Toledo. En las instrucciones dirigidas desde la Secretaría de Estado 

romana al nuncio Brunelli se le mencionaba junto a otros como Miguel de Golfanguer, 

que administró la diócesis de Toledo desde 1842, al morir el arzobispo electo Vallejo, 

hasta 1847429. 

                                                   
424 El Corresponsal, año II, nº 146, 24/10/1839, p. 2. 
425 Carta del ministro de Gracia y Justicia, sin destinatario ni fecha (posterior a agosto de 1838), AHN, 
Ultramar, legajo 1632, caja 2, expediente 35, documento 17. 
426 Carta del general Tacón al ministro de Gracia y Justicia, 2/12/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

2, expediente 35, documento 16. 
427 Carta de fray Cirilo Alameda a Gregorio XVI, 14/2/1838, ASV, Affari Ecclesiastici Straordinari, 

Spagna, Pos. 192-203, f. 43r. Citado en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, pp. 311-312. 
428 Carta del general Tacón al ministro de Gracia y Justicia, 2/12/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

2, expediente 35, documento 16. 
429 Carta del secretario de Estado vaticano al nuncio Brunelli, sin fecha, ASV, ANM, caja 305, título I, 

citado en F. Díaz y Mª. F. Núñez, Instrucciones secretas…, p. 50. 
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La desconfianza del Gobierno y de los obispos peninsulares hacia el clero 

americano era tal que prácticamente no hallaban, en todo el cabildo de Santiago de 

Cuba, eclesiásticos a los que poder encomendar con seguridad el gobierno de la 

diócesis. El papel que muchos clérigos tuvieron en la emancipación de las colonias 

americanas hizo que en España se extendiera la opinión generalizada de que la mayoría 

de los eclesiásticos de ultramar eran proclives a la independencia. La solución, opinaban 

los obispos, era enviar un clero peninsular que asegurase la lealtad a la metrópoli y 

educara y formara a los eclesiásticos nativos. Por añadidura, la imprenta, arma 

propagandística eficacísima, también tendría su lugar en la lucha contra el secesionismo 

instigado por los enemigos de la regencia. En julio de 1838 se instruyó un expediente 

acerca del nombramiento que el cabildo cubano hizo para el puesto de promotor fiscal 

de la curia, porque aún coleaban los problemas ocasionados por la situación irregular de 

los gobernadores eclesiásticos nombrados por el prelado huido430. 

A pesar de las sugerencias de Tacón y de que se preveía el cambio en la 

administración diocesana, el doctor Francisco Delgado siguió en la práctica 

desempeñando su cometido, lo que indignó a los liberales más radicales. En abril de 

1845 se pensó en confirmar al doctor Francisco Delgado para el cargo de administrador 

de la diócesis, pero el nombramiento quedó en suspenso, porque el embajador en Roma 

quería esperar a tener informes más detallados. En septiembre se estipuló que Delgado 

no ejercería su cargo en virtud de gobernador eclesiástico por delegación del arzobispo, 

sino que se le aplicaría la fórmula deputatus a sanctitate sua donec Episcopus obit431, es 

decir, que actuaría como un prelado hasta la muerte del titular o la designación de un 

nuevo arzobispo por traslado. Para agosto de 1846 había sido confirmado como vicario 

general por el Papa y la reina432. De esta manera, lo dispuesto por nuestro personaje 

para el gobierno de la diócesis santiaguera en su ausencia se prolongó, mal que bien, 

durante bastante tiempo. 

Las repercusiones políticas de la fuga del arzobispo se extendieron también a los 

círculos diplomáticos, sobre todo a los más sensibilizados con la guerra contra el 

                                                   
430 Carta del general Joaquín de Ezpeleta, gobernador de La Habana, al ministro de Gracia y Justicia, 

28/7/1838, AHN, Ultramar, legajo 1621, caja 2, expediente 26, documento 2. El documento 3 es el 

expediente sobre la separación del presbítero José María de Herrera del cargo de promotor fiscal de la 

curia. 
431 Cartas del embajador español ante la Santa Sede al ministro de Estado, 8/4/1845 y 8/9/1845, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 774, nº 118 y 671.  
432 Carta del cardenal Gizzi al embajador de España en Roma, 26/8/1846; carta del embajador español 

ante la Santa Sede al ministro de Estado, 8/12/1846, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 

775, nº 326.  
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carlismo. La sombra de fray Cirilo en Cuba era tan alargada que todavía en noviembre 

de 1838 el embajador español en París, marqués de Miraflores, decía que “la influencia 

que ejerce el P. Cirilo hace temible un movimiento carlista”433. El 28 de agosto de 1839, 

el diplomático previno al nuevo gobernador de Cuba, Joaquín de Ezpeleta, sobre la 

llegada de supuestos agentes carlistas a la isla enviados por el conde de Alcudia, el cual 

se hallaba por entonces buscando apoyos para su causa en Viena434. Para interceptar a 

estos agentes, el gobernador de Cuba dispuso examinar minuciosamente los registros de 

pasajeros que llegaban en los buques435. También la prensa puso el grito en el cielo 

sobre la presencia del carlismo en Cuba: El Castellano opinaba que “su entrada [de fray 

Cirilo] consigna la fecha desde cuando tuvieron principio las maquinaciones y arterías 

que se pusieron en obra para crear el partido [carlista], darle fomento y llevarle a feliz 

término”436. En el número siguiente se decía que el partido carlista se acrecentaba en 

Cuba437. 

La fuga del arzobispo avivó los temores de que el partido carlista desestabilizara 

la colonia, debido en parte a la gran cantidad de prisioneros de guerra de la Facción 

confinados allí. El temor que expresó el marqués de Miraflores era exagerado porque, 

como decía el gobernador Ezpeleta: “estoy persuadido q. esos agentes habrán desistido 

de su arriesgada empresa por la derrota del partido que representan”438. La fuga de fray 

Cirilo impresionó tanto a todo el mundo que hizo dar por hecho la existencia de una 

poderosa red carlista en la isla, con sociedad secreta incluida. Daban por hecho que fue 

él quien extendió allí la influencia del carlismo con sus intrigas. F. J. Padilla concluye 

que “queda claro […] el relativo éxito de la labor proselitista de Alameda a favor de 

Don Carlos, así como la anuencia de Tacón y la colaboración necesaria del cónsul 

británico en Santiago”439. Igualmente, en su reciente libro, J. Barraycoa afirma con 

                                                   
433 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 9/11/1838, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 41. 
434 Carta del embajador español en París al capitán general de La Habana, 28/8/1839, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 425. El conde de Alcudia había sido ministro de Estado 

de Fernando VII en 1832. Era un realista exaltado antiguamente vinculado a Calomarde que había 

participado en los sucesos de La Granja para presionar a Fernando VII, y siguió muy implicado en el 
carlismo durante la guerra. F. Suárez, La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), 

Madrid, 1958, pp. 184 y ss. A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 178.  
435 Carta del gobernador de La Habana al embajador español en París, 29/10/1839, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495. 
436 El Castellano, año II, nº 413, 27/11/1837, pp. 1-2. 
437 El Castellano, año II, nº 414, 28/11/1837, p. 1. 
438 Carta del gobernador de La Habana al embajador español en París, 29/10/1839, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495. 
439 F. J. Padilla, “El carlismo en ultramar”, p. 217. 
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contundencia que el carlismo llegó a Cuba de la mano de fray Cirilo Alameda y que el 

arzobispo desplegó una intensa actividad a favor de la causa de don Carlos440. 

Es muy difícil delimitar hasta qué punto llegó la supuesta influencia carlista en 

Cuba y, en caso de haberla, hasta dónde contribuyó fray Cirilo, porque no hay pruebas 

sólidas más allá de las representaciones, a su vez tendenciosas, del cabildo catedral de 

Santiago. Antonio Pirala dice que Alameda se aprovechó de su elevada posición para 

favorecer la causa carlista441. A pesar de que no hayan aparecido hasta el momento 

indicios nítidos acerca de hasta dónde llegaron las actividades políticas carlistas de 

nuestro biografiado en Cuba, está claro que algo hubo, porque si no el Gobierno no 

habría tomado una decisión tan drástica y arriesgada como para ordenar la detención de 

un arzobispo, tanto por motivos preventivos como por hechos consumados. Sin 

embargo, aunque el franciscano diera cierta presencia a la Facción en Cuba, incluso si 

diéramos por verídicas una sociedad secreta y una red de contactos, los temores de las 

autoridades y los exabruptos de la prensa probablemente sobredimensionaban el peligro 

real que corría la colonia, sobre todo en lo referente a la verdadera influencia, en 

concreto, del polémico prelado. Podemos pensar que la amenaza que representaba el 

franciscano mediante sus actividades o proselitismo a favor de la causa de don Carlos 

no era tan grave como las autoridades o el cabildo santiaguero presuponían, pero la 

expresión de esa preocupación en los documentos, la prensa y los debates 

parlamentarios nos da una idea de la impronta que fray Cirilo dejó en su diócesis. Como 

hemos visto, las repercusiones de la fuga de nuestro personaje se hicieron sentir en 

todos los ámbitos: eclesiásticos, políticos, diplomáticos y mediáticos. 

                                                   
440 J. Barraycoa, Eso no estaba…, p. 258. 
441 A Pirala, Anales de…, volumen I, p. 167. 
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6. Bajo las banderas del Pretendiente (1837-1839) 

 En este capítulo acompañaremos al arzobispo Cirilo Alameda a través de su 

periplo atlántico, desde su salida de Cuba y breve estancia en Jamaica hasta su escala en 

Inglaterra, para después pasar a Francia y narrar su arresto y posterior puesta en libertad, 

hasta llegar a España, a la zona carlista, y analizar cuál fue su papel en el seno de la 

cúpula directora del movimiento tradicionalista, en la corte del infante don Carlos, así 

como su alianza y posterior ruptura con el general Maroto y su implicación en los 

llamados “sucesos de Estella”. 

6.1. De vuelta a Europa: Inglaterra 

 En su estancia jamaicana, fray Cirilo Alameda escribió al Papa para explicarle su 

anómala situación1. El arzobispo permaneció en Kingston hasta el 18 de mayo de 1837, 

cuando embarcó de nuevo, rumbo a Europa. Tras atravesar el Atlántico por última vez 

en su vida, el franciscano llegó a Londres el 15 de junio, casi coincidiendo con las 

jornadas de la coronación de la reina Victoria2. El embajador español ante la corte 

británica, Manuel María de Aguilar, añadió en la posdata de uno de sus informes que el 

arzobispo de Cuba había llegado a la capital, procedente de Jamaica, y prometía que 

haría todo lo que pudiera “por que se le siga la pista”3. El diplomático temía que el 

propósito del prelado fuera acudir a España a unirse a don Carlos, viajando con 

pasaportes facilitados por las legaciones diplomáticas de los países que apoyaban a la 

Facción o simpatizaban con ella, como Rusia, Austria, Piamonte y Nápoles. 

Mientras tanto, el fraile intentaría regularizar su situación y pasar a Francia para 

llegar al norte de España, a la zona carlista. Como se había llevado consigo desde Cuba 

lo que pudo de sus rentas y caudales, estos fueron depositados en la casa Wright de 

Londres4. De paso, podría intentar encontrar simpatías en el extranjero para la causa del 

Pretendiente. En España, la prensa liberal le pintaba como una especie de emisario 

                                                   
1 Carta del arzobispo Alameda al Papa, 12/2/1837, ASV, Epistolae latinae, 1837, nº 75. M. de Pobladura, 

“Apuntes y documentos para la biografía del cardenal franciscano Alameda y Brea (1781-1872)”, Archivo 
Ibero-Americano, nº 41 (1981), p. 309. C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo 

Alameda y Brea. Su compromiso político y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, 

Córdoba, 2012, p. 125. 
2 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 126. Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 

6/8/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, expediente 5, documento 20. 
3 Carta del embajador español en Londres al ministro de Estado, 20/7/1837, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 202. 
4 Carta del encargado de negocios de España en París al ministro de Estado, 4/12/1840, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 132. 
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astuto y taimado que iba por las cortes europeas mendigando apoyo para don Carlos5. 

Aunque intentaría recabar apoyos de otras potencias, fue en Londres donde fray Cirilo 

pudo llevar a cabo personalmente esa tarea, de la cual recogería algunos frutos tiempo 

después, si bien no serían suficientes para cambiar el curso de la guerra.  

Manuel María de Aguilar informó en carta del 24 de julio de 1837 acerca de las 

actividades de los carlistas residentes en territorio inglés. Notificaba que había avisado 

al embajador español en París de la llegada de Alameda a Inglaterra, porque sospechaba 

que el arzobispo fugado intentaría pasar a Francia con un salvoconducto facilitado por 

la legación de Piamonte-Cerdeña o Nápoles, que “favorecen a los facciosos en cuanto 

pueden”6. El franciscano se había alojado en King Street, en Portman Square y en casa 

del marqués de Cáceres, un habanero emigrado. Juntos celebraron reuniones con otros 

militantes carlistas, entre ellos el ex consejero de Estado José Aznárez7, para conseguir 

un empréstito al cincuenta por ciento en bonos del tesoro (de él, unas doscientas mil 

libras depositadas en Bayona al diez por ciento) a fin de financiar el armamento de don 

Carlos. El embajador Aguilar opinaba que los carlistas que operaban en Inglaterra 

pecaban de un exceso de optimismo, “porque calculan que nada hacemos teniendo a 

nuestro favor el todo de la nación, y que D. Carlos se pasea con siete u ocho mil 

hombres por toda ella […]”8.  

Este informe fue redactado apenas cuatro días después de la carta en la que el 

embajador daba cuenta en una posdata de la llegada de fray Cirilo a Londres, lo cual 

indica que el diplomático se puso rápidamente manos a la obra para seguirle la pista al 

fugitivo arzobispo, “investigando qué simpatías podría encontrar en el estrangero 

[sic]”9. Estando ya fray Cirilo en la zona carlista, en mayo de 1839, un agente de la 

Facción, Blas Calle Navarro, fue detenido en Francia y entregado a las autoridades 

españolas, junto con una lista que llevaba consigo, en la cual se detallaban los nombres 

de los agentes carlistas que operaban o habían operado en Londres10. Entre ellos no está 

                                                   
5 El Constitucional, año I, nº 248, 26/2/1840, p. 2. 
6 Carta del embajador español en Londres al ministro de Estado, 24/7/1837, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 205. Apéndice documental, nº 13. 
7 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen III, tomo I, Pamplona, 1966, p. 

144. 
8 Carta del embajador español en Londres al ministro de Estado, 24/7/1837, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 205. 
9 Resumen histórico de la campaña sostenida en el territorio Vasco-Navarro a nombre de D. Carlos 

María Isidro de Borbón de 1833 a 1839 e impugnación del libro que sale a la luz con el título de 

Vindicación del General Maroto por un emigrado en el mismo país, volumen II, Madrid, 1846, p. 789. 
10 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 11/5/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 197.  
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nuestro personaje, porque ya se había marchado de allí cuando se confeccionó la lista, 

en la que figuran nombres como Pío Elizalde, antiguo consejero de Estado que fue 

expulsado de Madrid junto con fray Cirilo a finales de septiembre de 1830; o el obispo 

de León, Joaquín Abarca. Con este ejemplo se observa que la capital inglesa era un 

importante enclave de negocios para los carlistas, negocios que se colapsaron en febrero 

de 1840 cuando, quedando solo el general Cabrera para presentar una resistencia 

desesperada en la España oriental, los banqueros ingleses se negaron a seguir facilitando 

préstamos a una causa perdida11.  

Del informe del embajador en Londres se desprende que tanto nuestro 

franciscano como los demás carlistas residentes en la capital británica tenían una visión 

demasiado optimista de la guerra en España, suponiendo que el Pretendiente contaba 

con un ejército considerable y opciones de victoria. Una visión ingenua y poco realista. 

Quizá habían llegado hasta ellos noticias de la Expedición Real, campaña que se 

desarrolló entre mayo y septiembre de 1837 y llevó al mismo don Carlos y su ejército a 

las puertas de Madrid. Puede que los iniciales éxitos de esta expedición, que estuvo a 

punto de derribar al régimen liberal, hicieran albergar esperanzas a los carlistas del 

extranjero y les llevara a una euforia excesiva12. El contexto bélico en España en esos 

momentos, con la Expedición Real, cuadra con el iluso optimismo de los carlistas 

residentes en Inglaterra. 

Si fray Cirilo también creía por entonces, como sus compañeros carlistas de 

Londres, que don Carlos estaba en medio de una guerra que aún podía ganar, su 

cometido era procurar todos los apoyos posibles en el extranjero, hasta que llegase a 

España. Dichos apoyos eran en gran parte económicos, pero también armamentísticos. 

En diciembre de 1837, el Eco del Comercio daba la noticia de que el arzobispo de Cuba 

había contratado armas y vestuario para los carlistas desde Londres13. Por aquellas 

mismas fechas, el mismo periódico daba la noticia de que cerca de Lerma (Burgos) una 

fuerza al mando del brigadier Azpiroz, que había salido en persecución de una partida 

carlista, se había incautado de un paquete de correspondencia que contenía cartas de 

fray Cirilo Alameda, de la princesa de Beira, de los hijos de don Carlos, de algunas 

juntas carlistas y de los encargados de negocios del Pretendiente en Londres, París y 

                                                   
11 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 21/2/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 75. 
12 Un ejemplo sobre las noticias de la Expedición Real en la Gaceta de Oñate, año III, tomo V, nº 168, 

2/6/1837, p. 774. 
13 Eco del Comercio, año IV, nº 1319, 9/12/1837, p. 4. El Español, año III, nº 772, 13/12/1837, p. 4. 
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otros países del norte de Europa14. Lamentablemente, esa correspondencia no ha llegado 

hasta nosotros, pero incluso con esa pérdida sabemos, gracias a las noticias de la prensa 

y la diplomacia, que el arzobispo de Cuba estuvo ocupado en Londres haciendo 

gestiones de dinero y armamento para la causa.  

Quizás nuestro franciscano influyó para que, en el otoño de 1838, con él ya en 

suelo francés, se fabricasen quince mil fusiles en el establecimiento Lacy & Reynolds 

de Londres destinados a los carlistas, con la ayuda encubierta del cónsul español, José 

Castillo, supuestamente también simpatizante de la Facción según los informes del 

embajador Aguilar. Aunque no he hallado pruebas que relacionen directamente a 

nuestro biografiado con los fusiles ingleses del otoño de 1838, es una hipótesis que no 

debemos descartar, y una muestra que confirma que los agentes carlistas en Inglaterra 

permanecían muy activos. La cifra de quince mil fusiles era posiblemente exagerada 

según el embajador español, pero era evidente que los legitimistas se estaban moviendo 

para conseguir todo tipo de ayudas a su causa15. Manuel María de Aguilar, por su parte, 

trataba de impedir que de allí saliera cualquier ayuda para los partidarios de don Carlos. 

Desde su estancia en Inglaterra hasta que llegó al cuartel general carlista, el arzobispo 

de Cuba debió de conseguir suministros de todo tipo con algún éxito, pues en agosto de 

1838, poco después de su llegada a Oñate, se publicó la noticia de que había cerrado 

tratos ventajosos con renombradas casas de comercio y que los pertrechos afluían al 

ejército carlista16. 

Según la prensa, Alameda tenía, además, una supuesta misión encargada por los 

tories, los conservadores ingleses, para mediar en el conflicto, pero esto no está claro17. 

Fray Cirilo, que permaneció unos nueve meses en Inglaterra, tuvo tiempo de cultivar 

amistades. Seguramente habría algunos tories que simpatizaban con don Carlos, 

temerosos de los excesos de los liberales más exaltados. Asimismo, algunos 

                                                   
14 Eco del Comercio, año IV, nº 1316, 6/12/1837, p. 1. El Español, año III, nº 765, 6/12/1837, p. 1. 
15 Carta del embajador español en Londres al ministro de Estado, 26/12/1838, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 27. El conde de España se encontraba en Londres a 

principios de mayo de 1838, poco después de la partida de fray Cirilo a Francia, por lo que también pudo 

participar en las gestiones de los carlistas en Inglaterra. Véase la carta del embajador español en Londres 
al ministro de Estado, 7/5/1838, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 444. 

No solo en Londres se hacían estas gestiones para conseguir armas en grandes cantidades. Todavía en 

enero de 1840, cuando solo Cabrera mantenía la lucha en Aragón, Cataluña y Levante, se hizo un pedido 

de catorce mil fusiles en Bélgica. El embajador en París, marqués de Miraflores, puso al tanto al Gobierno 

belga para que impidiera que esas armas llegaran a las costas españolas. Véase la carta del embajador 

español en París al ministro de Estado, 11/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1496, nº 15. También otra, con el mismo remitente y destinatario, 14/2/1840, mismo legajo, nº 62.  
16 Le Messager de Gand, año IX, nº 235, 23/8/1838, p. 4. 
17 Le Belge, año XV, nº 110, 20/4/1838, p. 1. 
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conservadores británicos simpatizarían con el carlismo a título personal, más que en 

nombre de su partido. Pero más allá de las posibles afinidades políticas e ideológicas 

entre los tories británicos y el carlismo, había intereses económicos de por medio. Los 

carlistas necesitaban desesperadamente ayuda financiera y armamentística, y en Londres 

tenían una buena oportunidad si lograban contactar con la gente adecuada y negociar 

con inteligencia. Intentaron concertar un tratado de comercio con Inglaterra, y los tories 

más conservadores eran el interlocutor más propicio. El libelo Los neos en calzoncillos 

afirma que fray Cirilo llegó incluso a entrevistarse con lord Palmerston, líder 

conservador, pero no he hallado noticias en la prensa de la época que lo confirmen18.  

Gran Bretaña apoyaba oficialmente a la monarquía isabelina, tanto con ayuda 

financiera como militar (la Legión Británica, al mando del general Lacy Evans, operaba 

desde San Sebastián), si bien había particulares de esta nacionalidad que apoyaban a los 

carlistas, y estaba interesada en una solución pactada19. El arzobispo de Cuba, sugiere 

C. Miguelsanz, quería incorporarse al bando del Pretendiente para mediar a favor de la 

paz, apoyando la propuesta de matrimonio entre Isabel II y el hijo de don Carlos, el 

futuro conde de Montemolín (Carlos VI para sus partidarios)20. También, según este 

autor, la moderación que pretendía imponer fray Cirilo en la corte de don Carlos tendría 

el objetivo de ser más pragmáticos y mejorar la imagen del Pretendiente fuera de 

nuestro país21.  

No sabemos si en un momento tan temprano, cuando Alameda ni siquiera había 

llegado todavía a España, el arzobispo ya tenía en mente la tercera vía de la fusión 

dinástica, que aparecería más adelante. Por el momento puso todo su empeño en 

conseguir recursos para inclinar la guerra a su favor. Durante su periplo atlántico y su 

estancia en Londres, el franciscano, que desconocía por exceso de optimismo y por 

lejanía cuál era la verdadera situación en España, iba con la idea de incorporarse a un 

combate en el que quizás, en su ánimo, aún había opciones de ganar. Recordemos que, 

según el embajador Aguilar, los círculos carlistas de Londres albergaban grandes e 

ingenuas esperanzas sobre la victoria de las armas de don Carlos. No parece la visión de 

alguien que fuera con intenciones de moderación ni negociaciones de paz. Las gestiones 

que hizo fray Cirilo en Londres estaban encaminadas a lograr toda la ayuda posible para 

                                                   
18 A. Funes, Los neos en calzoncillos, Madrid, 1868, p. 67. 
19 J. M. Santamaría, “La intervención británica en la primera guerra carlista a través de sus documentos”, 

ES: Revista de filología inglesa, nº 9 (1979), pp. 149-180. 
20 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 127. 
21 Ibidem, p. 128. 
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el Pretendiente, y no parece que por entonces fuera con la intención de proponer una 

solución pactada.  

Además de la búsqueda de apoyos políticos, diplomáticos, armamentísticos y 

financieros, fray Cirilo se puso al corriente de cuáles eran las simpatías que tenía el 

Pretendiente fuera de nuestras fronteras (muy pocos, porque la Santa Sede, Piamonte-

Cerdeña, Nápoles, Austria, Rusia y Prusia simpatizaban con su causa, pero mantenían 

una prudente neutralidad oficial)22. Félix Lichnowsky, oficial prusiano voluntario del 

ejército carlista, afirma que algunos legitimistas incitaron al arzobispo desde España a 

que se incorporase al cuartel general de don Carlos para reconducir la situación, que iba 

de mal en peor en manos de una camarilla de cortesanos ultrarrealistas. Fray Cirilo 

habría prestado oídos a estos requerimientos y decidió partir hacia España, atravesando 

Francia23. El nuncio apostólico en París, Pedro Antonio Garibaldi, dio noticia de que 

don Carlos había hecho llamar al arzobispo para tenerle cerca, en el Consejo de Estado 

carlista24, un documento que refuerza la idea de que quizá ya desde la estancia en 

Jamaica fray Cirilo estuviera decidido a acudir a España a ponerse al servicio del 

Pretendiente porque hubieran llegado a oídos del arzobispo los reclamos de don Carlos 

a través de emisarios25. Marliani afirma que el infante decidió llamar al arzobispo de 

Cuba porque confiaba en él para introducir un cambio en su política26. L. García dice 

que nuestro fraile se encontró con el mismo don Carlos en Inglaterra, concertándose 

para reencontrarse de nuevo en España27. También algunos historiadores decimonónicos 

corroboran esa entrevista28. Sea esto cierto o no, es probable que los agentes carlistas en 

Inglaterra transmitieran al arzobispo los deseos del Pretendiente de que acudiera a su 

lado cuanto antes. Confiaba en él para enderezar la situación, y eso no haría más que 

incrementar la voluntad de Alameda de seguir camino hacia la Península.  

                                                   
22 Prusia autorizó a algunos militares a ponerse al servicio de don Carlos, como fue el caso de un coronel 

de Ingenieros, el barón Rader, que ayudó a reforzar y mejorar las fortificaciones de Cabrera. Carta del 

embajador español en París al ministro de Estado, 6/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Embajadas, legajo 1496, nº 10. A pesar del flujo de voluntarios, Prusia fue la potencia absolutista que 

menos intereses oficiales tenía en la guerra de España. J. Bécker, Historia de las relaciones exteriores de 

España durante el siglo XIX, volumen I, Madrid, 2006, p. 619. 
23 F. Lichnowsky, Recuerdos de la guerra carlista (1837-1839), Madrid, 1942, p. 194. 
24 Carta del nuncio en París al secretario de Estado, 19/3/1838, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 

248 (1837-1839), caja 421, nº 1040. Citado en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 312. 
25 L. Lourine, El P. Cirilo y el general Maroto, Barcelona, 1839, p. 23. 
26 M. de Marliani, Histoire politique de l’Espagne moderne, Bruselas, 1842, p. 33. 
27 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 29. 
28 M. Ovilo, Vida de Don Carlos María Isidro de Borbón, e historia de la guerra civil, volumen II, 

Madrid, 1848, p. 330. 
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Llegó un momento en que el biografiado, muy posiblemente reclamado por el 

Pretendiente, decidió salir de Inglaterra y avanzar hacia España a través de Francia para 

implicarse más directamente en la lucha, en la primera línea de la política, junto a don 

Carlos. La escala inglesa había sido una buena oportunidad para favorecer la causa 

desde el exterior, pero la prioridad era llegar a nuestro país. Así pues, para continuar el 

viaje era necesario proveerse de salvoconductos. Fray Cirilo estaba esperando en 

Londres a que le llegara un pasaporte, seguramente falso, con el cual podría llegar a 

España, facilitado por alguna legación extranjera favorable. Cuando por fin llegó su 

pasaporte, el franciscano salió de Inglaterra el 25 de marzo de 1838.  

Un mes después, el embajador Manuel María de Aguilar informaba al ministro 

de Estado de que Alameda había partido hacia Francia antes de que la diplomacia 

española hubiera podido impedirlo29. También el embajador español en París, Joaquín 

Francisco de Campuzano, se quejaba de las facilidades que tenían los transeúntes 

carlistas para obtener pasaportes con los que atravesar las fronteras y lo difícil que eso 

hacía su persecución. Alameda se beneficiaría, tanto en Londres como en Francia, de las 

facilidades para expedir pasaportes con el objetivo de llegar hasta su destino. No solo 

los carlistas españoles se aprovechaban de la protección que les dispensaban las 

autoridades extranjeras y sus consulados: también el cónsul inglés en Bayona, donde 

había mucho trasiego de legitimistas de todas las nacionalidades, protegía a sus súbditos 

procedentes de la Facción30. El 14 de mayo el ministro de Estado reprendió al 

embajador en Londres por no haberse puesto en contacto antes con la embajada en París 

y prevenir a la policía francesa para que estuviera atenta al tránsito del arzobispo31. El 

franciscano era verdaderamente escurridizo, era como intentar atrapar el humo con los 

dedos. Su estancia en Londres había sido un éxito, porque había hecho negocios para la 

causa y había logrado eludir, una vez más, la orden de arresto vigente contra él. La 

prensa francesa destacó cómo fray Cirilo era un ejemplo de los beneficios que el 

carlismo obtenía de Inglaterra, por su fuga de Cuba y los negocios emprendidos en 

Londres32. El siguiente paso era cruzar el Canal de La Mancha y atravesar Francia, y ese 

tránsito no iba a estar exento de obstáculos e imprevistos. 

                                                   
29 Carta del embajador español en Londres al ministro de Estado, 24/4/1838, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 428.  
30 Cartas del embajador español en París al ministro de Estado, 8/1/1836 y 20/2/1837, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 9 y 84. 
31 Carta del ministro de Estado al embajador español en Londres, 14/5/1838, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 428. 
32 Le Constitutionnel, año XXIX, nº 42, 11/2/1843, p. 2. 
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6.2. El tránsito por Francia y el arresto 

 En marzo de 1838 fray Cirilo desembarcó en Francia, llegando a París en los 

primeros días de abril. En la capital permaneció durante unos días, para luego dirigirse 

hacia el sur. Poco antes de atravesar la frontera con España para incorporarse a la zona 

carlista, fue detenido el 10 de abril por las autoridades francesas, entre Arcangues y 

Sare33. El Correo Nacional apuntaba que el arzobispo de Cuba había sido delatado a los 

aduaneros franceses por un personaje que se desconoce, pero que no era francés ni 

español34. No sabemos exactamente si el guía causante del arresto de fray Cirilo le 

delató a propósito o fue culpa de su impericia, como sugiere el príncipe Lichnowsky en 

sus memorias35. El 11 de abril el subprefecto de policía de Bayona informaba de que el 

prelado había sido arrestado cerca esa ciudad y que tenía la orden, cursada por el 

ministro del Interior, de enviar al franciscano a Tours. Alameda se negó a ser escoltado 

como si se tratara de un convicto y dio su palabra por escrito de que iría a Tours sin 

escapar, al cabo de unos doce días. Mientras tanto, quedó custodiado por dos gendarmes 

en el hotel Saint Etienne de Bayona36. 

El subprefecto francés había reforzado la vigilancia en la frontera, al contrario 

que su predecesor, al que se consideró demasiado negligente e inactivo respecto a los 

carlistas que iban y venían entre Francia y España37. Una semana después, el nuncio en 

París dio noticia del arresto al secretario de Estado del Vaticano, relatando lo siguiente: 

fray Cirilo había pasado unos quince días en París, pero había sido arrestado en la 

frontera por los aduaneros franceses por no llevar el pasaporte en regla. Según el 

embajador papal, las autoridades galas desconocían la verdadera identidad del 

personaje, al cual, una vez conocida su condición, se le dijo que debía ir a Tours hasta 

que se resolviese su anómala situación38. El prelado había sido detenido por no llevar su 

pasaporte en regla, sin que los aduaneros supieran quién era realmente. M. de Pobladura 

coincide con esta información: “Probablemente fue un equívoco. No habían reconocido 

                                                   
33 La Presse, año III, 21/4/1838, p. 2. 
34 El Correo Nacional, año I, nº 193, 27/8/1838, p. 1. 
35 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 193. 
36 Informe del subprefecto de policía de Bayona, departamento de la Gironda, Ministerio del Interior, 

1M358, citado en C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 130. La Presse, año III, 16/4/1838, p. 3. 
37 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 20/2/1837, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 84. 
38 Carta del nuncio en París al secretario de Estado, 18/4/1838, ASV, ANP, caja 37, nº 1066, ff. 7-8. 

También Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 248 (1837-1839), caja 421, nº 1064.  
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su identidad”39. La prensa, que estaba tras la pista del escurridizo fraile, dio la noticia de 

su arresto40. 

Por aquellas fechas la diplomacia española también andaba detrás de otro 

importante personaje, el conde de España, el cual, como fray Cirilo, iba huyendo de un 

lugar a otro tratando de llegar a España, a la zona carlista. A mediados de abril de 1838 

había desaparecido de Lille, “y se supone que tiene intención de pasar la frontera con el 

objeto de reunirse a la facción Carlista”41. El Correo Nacional mencionaba el episodio 

del conde de España, junto a la noticia de que fray Cirilo iba a ser trasladado a Tours, 

previendo que muy pronto estaría de nuevo en libertad42. El 17 de abril, el cónsul 

español en Bayona, Agustín Fernández de Gamboa, comunicó al ministro de Estado que 

había pedido al subprefecto de policía de la ciudad que reforzara la vigilancia en la 

frontera y procediese al arresto del conde de España en caso de interceptarle43. Fray 

Cirilo no era el único carlista que se hallaba errante, intentando llegar a la zona vasco-

navarra. El 25 de abril, el ministro de Gracia y Justicia informaba a la reina María 

Cristina de que el arzobispo de Cuba había sido arrestado en la frontera francesa y 

enviado a Tours44. 

La Sentinelle des Pyrénées decía: “Se ha encontrado al Padre Cirilo abundante 

oro. Fue internado y enviado a Tours, donde es probable buscará una estratagema para 

evadirse”45. Su reputación, desde su espectacular fuga de Cuba, le precedía. En cuanto a 

lo del “abundante oro”, parece difícil de creer dadas sus circunstancias, pero no es 

imposible teniendo en cuenta que se llevó consigo de Cuba todo lo que pudo, sus 

administradores le enviaron dinero de la venta de lo que quedó allí, y que en Londres 

hizo gestiones para conseguir ayuda económica. No sabemos exactamente cuánto dinero 

llevaba consigo, seguramente a buen recaudo en cofres. A finales de abril de 1838 corría 

el extraño rumor de que Alameda planeaba trasladarse a Roma para entrevistarse con el 

Santo Padre. Así lo transmitía el nuncio en París: “Mi si assicura che l’arcivesc. di Cuba 

                                                   
39 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 300. 
40 Eco del Comercio, año V, nº 1449, 19/4/1838, p. 4, y nº 1454, 24/4/1838, pp. 1 y 4. El Correo 
Nacional, año I, nº 62, 18/4/1838, p. 3. 
41 Carta del cónsul español en Perpiñán al presidente del Consejo de Ministros, conde de Ofalia, 

19/4/1838, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1551, documento 48. 
42 El Correo Nacional, año I, nº 77, 3/5/1838, p. 1. 
43 Carta del cónsul español en Bayona al ministro de Estado, 17/4/1838, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1551. 
44 Carta del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 25/4/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

2, expediente 35, documento 1. 
45 La Sentinelle des Pyrénées, año VIII, 14/4/1838, C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 132. 
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abbia il progetto di venire a Roma”46. Ese supuesto viaje a Roma no tendría lugar por el 

momento, puesto que la prioridad del fraile era incorporarse al cuartel real de don 

Carlos. El 3 de mayo, El Castellano daba la noticia del arresto de fray Cirilo, y concluía 

diciendo: “A veces basta a un partido la presencia de un hombre para cambiar su 

destino”47. De esta misma opinión era El Correo Nacional, que afirmaba que: “el R. P. 

Cirilo va sin duda a imprimir nueva energía a los negocios a cuyo frente va a ponerse”, 

y que “a veces un hombre hace cambiar los destinos de un país”48. El marqués de 

Miraflores valoraba al prelado como “persona de alta capacidad y destreza”49. 

Tal era la importancia que se le atribuía al arzobispo de Cuba para influir en el 

curso de los acontecimientos. Quizá nos pueda parecer algo exagerada la frase de que el 

fraile, por sí solo, podía cambiar el destino del carlismo, pero es un buen indicativo de 

la reputación y consideración de que gozaba entonces, incluso entre sus enemigos: 

“elogiaban unánimemente al prelado, asegurando que no solamente era muy apreciado 

en las cortes extranjeras amigas y enemigas, sino en la de Madrid, donde tenían un alto 

concepto de su política moderada y de su ilustración”50. En un futuro, esa buena 

consideración de que gozaba le haría convertirse en un objetivo de la política de 

atracción del Gobierno español hacia los carlistas pragmáticos o desengañados. 

La detención del padre Cirilo fue una noticia sensacional que se convirtió en la 

comidilla de los círculos políticos y diplomáticos y tuvo, como vemos, una gran 

repercusión51. El príncipe Félix Lichnowsky, residente por entonces en París, dejó 

constancia en sus memorias de los mismos hechos que relatan el subprefecto de policía 

de Bayona, la diplomacia y los periódicos sobre el tránsito y arresto de fray Cirilo en 

Francia, además de constatar la gran repercusión del suceso52. Incluso el embajador 

austriaco en París, conde de Appony, hizo gestiones a favor del fraile para que pudiera 

pasar a la zona carlista53, algo lógico teniendo en cuenta que Austria, potencia 

absolutista y católica, formaba parte de la Santa Alianza y miraba con simpatía el 

                                                   
46 “Se me asegura que el arzobispo de Cuba albergaba el proyecto de ir a Roma”. Carta del nuncio en 

París al secretario de Estado, 27/4/1838, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, caja 421, nº 1067, f. 10r. 

También citado en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 313. 
47 El Castellano, año III, nº 541, 3/5/1838, p. 2. 
48 El Correo Nacional, año I, nº 193, 27/8/1838, p. 1. 
49 Marqués de Miraflores, Vida política del marqués de Miraflores, individuo de la Real Academia de la 

Historia, escrita por él mismo, Madrid, 1865, p. 66. 
50 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 193. 
51 Véanse múltiples ejemplos en Nosotros, año I, nº 64, 18/4/1838, p. 2. El Correo Nacional, año I, nº 89, 

15/5/1838, p. 3. El Atlante, año II, nº 133, 13/5/1838, p. 1.  
52 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 193.  
53 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 129. 
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carlismo. Hablando sobre la labor de la policía francesa en la frontera, el nuncio en 

Viena, Ludovico Altieri, relataba al secretario de Estado vaticano que el conde de 

Appony estaba intentando facilitar el tránsito del arzobispo a España54. Incluso después 

de finalizada la guerra y con don Carlos exiliado en Francia, el diplomático austriaco 

ofreció asilo para fray Cirilo en su país55. 

El 13 de mayo el secretario de Estado respondería al nuncio en Viena: 

“Conoscevo le circostanze dell’arresto del famoso P. Cirillo, ed io pure sono d’avviso 

che siffatto avvenimento debba riputarsi vantaggioso per la causa dell’ordine in 

Spagna”56. Tanto el nuncio en Viena como el secretario de Estado consideraban que el 

arresto de fray Cirilo sería “ventajoso para la causa del orden en España”, porque así no 

podría hacer de las suyas con sus intrigas. Con estas opiniones de la diplomacia 

vaticana, no debe extrañarnos que Gregorio XVI guardara un prudente silencio sobre la 

intención que había expresado Alameda al fugarse de Cuba y escribir al Papa desde 

Jamaica de unirse a don Carlos. La Santa Sede no reconocía abiertamente al infante 

como rey legítimo y no podía dar su bendición a un prelado que había abandonado su 

diócesis en aras de unirse a la Facción. El Pontífice mantuvo correspondencia con don 

Carlos, que pretendió ganarse su aquiescencia prometiéndole devolver a la Iglesia su 

antigua influencia y renunciar al regalismo, pero las súplicas del Pretendiente no 

inclinaron al Santo Padre a pronunciarse57. Esa falta de apoyo oficial y explícito del 

Vaticano fue una de las grandes carencias del carlismo. 

El 12 de abril de 1838 el arzobispo salió de Bayona escoltado por algunos 

gendarmes, rumbo a Burdeos, de donde marchó a su vez el 19, camino de Tours. 

Algunos de los carlistas emigrados residentes en Bayona se ofrecieron para 

                                                   
54 Carta del nuncio en Viena al secretario de Estado, 30/4/1838, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 

247 (1837-1839), caja 400. Citado en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 314. 
55 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 4/10/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 498. 
56 “Conocía las circunstancias del arresto del famoso P. Cirilo, y yo estoy además al tanto de que 

semejante acontecimiento deba considerarse ventajoso para la causa del orden en España”. Respuesta del 

secretario de Estado al nuncio en Viena, 13/5/1838, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 247 (1837-

1839), caja 400. Citado en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 314. 
57 G. Alonso, La ciudadanía católica y sus enemigos: Cuestión religiosa, cambio político y modernidad 
en España (1793-1874), Madrid, 2008, p. 173. J. Gorricho, “El Pretendiente Carlos V y el papa Gregorio 

XVI”, Anthologica Annua, nº 10 (1962), pp. 731-741. Del mismo autor, “Algunos documentos vaticanos 

referentes al pretendiente Carlos V (1834-1842)”, Anthologica Annua, nº 11 (1963), pp. 339-437. J. Mª. 

Laboa, en Historia de la Iglesia Católica, volumen V, Madrid, 2004, p. 114, afirma que “Gregorio XVI 

nutrió una cierta simpatía por Carlos María Isidro (Carlos V) y nunca reconoció a Isabel II”, y que le 

convencieron de que los carlistas estaban a punto de tomar el poder. Es posible que Gregorio XVI 

simpatizara en su fuero interno con el carlismo, como la mayoría de los eclesiásticos, pero no llegó a 

pronunciarse abiertamente. Véase también V. Cárcel, “Gregorio XVI y España”, Archivum Historiae 

Pontificiae, nº 12 (1974), pp. 235-285. 
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acompañarle hasta Tours, pero las autoridades francesas se negaron58. En Tours fue 

retenido, a la espera de legalizar su situación. El subprefecto de policía esperaba “que el 

prelado mantendrá su palabra hasta el final de su viaje”59, sin intentar escapar, y así fue. 

A mediados de julio, el Gobierno francés le autorizó a salir de Tours, donde “solían 

internar a los individuos peligrosos o sospechosos”60. De allí partió en dirección a 

Ginebra, donde presumiblemente intentaría, como en Londres, conseguir apoyos para 

don Carlos61. No he encontrado noticias sobre las actividades del arzobispo en la ciudad 

suiza. 

Después del imprevisto de la detención, esta vez nuestro protagonista quiso 

asegurarse de que no volvieran a retenerle o atentar contra él y recurrió a algo 

verdaderamente inusual e ingenioso: un doble se hizo pasar por él, según el relato de 

Félix Lichnowsky. El autor anónimo de las memorias sobre la guerra carlista publicadas 

en 1846 afirma que el auténtico fray Cirilo se disfrazó de caballero inglés para atravesar 

la frontera y el territorio vasco-navarro para llegar, esta vez sin percances, a Oñate. A su 

vez, sugiere que los carlistas contrarios a su llegada intentaron obstaculizarle, pero sin 

éxito62. Le acompañaron unos contrabandistas a los que era necesario pagar para que 

permitieran el cruce de la frontera y no desvalijaran a la comitiva del prelado. Era 

habitual que los carlistas que intentaban cruzar los Pirineos para entrar en España 

tuvieran que hacerlo pagando a los contrabandistas y bandidos que pululaban por la 

frontera, ya fuera para obtener su ayuda o simplemente para que no les hostigaran63. El 

precio del peaje o de la colaboración de los contrabandistas variaba en función de la 

importancia del personaje. El mismo general Rafael Maroto tuvo que abonar mil francos 

para entrar en España cuando fue llamado para que tomara el mando del ejército en 

sustitución del general Juan Antonio Guergué64. En esta situación tan novelesca llegó al 

fin a Oñate, donde se encontraba la corte ambulante de don Carlos.  

La llegada de nuestro religioso a España provocó roces diplomáticos entre 

nuestro país y Francia. El marqués de Miraflores, embajador español en París, se 

                                                   
58 Le Belge, año XV, nº 110, 20/4/1838, p. 1. 
59 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 130. 
60 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 300. Véase la noticia de su marcha de Tours en La 

Presse, año III, 23/7/1838, p. 3. Este periódico francés calificaba al prelado de “un des hommes politiques 

les plus influens de l’Espagne” (“uno de los hombres políticos más influyentes de España”). 
61 Eco del Comercio, año V, nº 1553, 1/8/1838, p. 4. El Correo Nacional, año I, nº 167, 1/8/1838, p. 1, y 

nº 193, 27/8/1838, p. 1. Journal des débats politiques et littéraires, año L, 27/12/1838, p. 2. 
62 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 789. 
63 L. Garrido, El nuevo Cid…, p. 88. 
64 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 207.  
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lamentaría ante el rey Luis Felipe de que personajes como fray Cirilo y otros carlistas, 

como el conde de España y el obispo de León, hubieran podido atravesar la frontera e 

incorporarse a la Facción a pesar de la vigilancia policía francesa. El ministro de Estado 

español calificó en una carta a Miraflores de “peculiar y poco leal” la política del 

Gobierno francés65, el cual se comportaba, según el embajador en París, con mucha 

soberbia y prepotencia con respecto a España. Luis Felipe I le dijo al embajador español 

que no quería mezclarse en los asuntos de España y se abstenía de intervenir 

militarmente, si bien daba su apoyo moral a la causa de la reina: “no había nada posible 

en España sino el Gobierno de Ysabel bajo la Regencia de su augusta Madre, pues Don 

Carlos con sus Curas, pensó siempre, no podía ser realizable”66. Y, por supuesto, 

aseguraba “que había hecho cuanto había podido para guardar la frontera”67, lo cual no 

era cierto. Luis Felipe contribuyó a prolongar la guerra en España al no cerrar la 

frontera pirenaica, que siempre permaneció abierta para los carlistas. El problema era 

que no solo las personas pasaban impunemente la aduana: también un gran número de 

caballos, muy necesarios para el transporte y las operaciones militares68.  

En una entrevista celebrada en octubre de 1838 con el rey de Francia y con el 

conde Molé, “gefe [sic] del partido retrógrado”69, el embajador español volvió a 

lamentarse de cómo los gerifaltes carlistas, incluido el arzobispo de Cuba, lograban 

atravesar la frontera después de ser liberados por la policía gala70. En la sesión 

parlamentaria celebrada el 26 de diciembre de aquel año en la Cámara de los Pares de 

Francia, el diputado D’Alton-Shée recordó cómo, a pesar de las numerosas fuerzas 

militares y policiales desplegadas en los Pirineos, la princesa de Beira y el famoso padre 

Cirilo, a quien se le atribuía una “inmensa influencia” en España, habían logrado entrar 

en el territorio carlista71. El arresto y posterior llegada a nuestro país del franciscano 

provocaron debates en Francia acerca de la política a seguir con la guerra carlista. 

También en la Cámara de los Diputados francesa se mencionó, en un debate celebrado 

                                                   
65 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 3/11/1838, y respuesta del ministro de 

Estado a la anterior, 10/11/1838, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 33. 
66 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, sin fecha (seguramente noviembre de 

1838), AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 76. 
67 Ibidem. 
68 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 7/11/1838, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 35. L. Garrido, El nuevo Cid. Espartero, María Cristina y el 

primer liberalismo español (1834-1840), Santander, 2013, p. 88. 
69 A. Fernández, Álbum biográfico…, p. 30. 
70 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 23/10/1838; carta del embajador español en 

París al ministro de Estado francés, conde Molé, 2/11/1838, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Embajadas, legajo 1494, nº 14 y 28.  
71 Journal des débats politiques et littéraires, año L, 27/12/1838, p. 2. 
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en enero de 1839, el paso de destacados carlistas por la frontera, como fray Cirilo y la 

princesa de Beira72. El conde Molé era un amigo y consejero de toda confianza del rey 

Luis Felipe, y era partidario de no intervenir en los asuntos españoles73. Esa política de 

no intervención se traducía en no detener a los carlistas que iban y venían por la frontera 

y dejar que el conflicto siguiera su curso. 

Era necesaria una buena vecindad entre Francia y España para evitar que los 

carlistas hicieran del territorio galo un lugar de refugio, tránsito y conspiración. 

También la prensa española criticó la liberación del arzobispo de Cuba, porque era un 

enemigo peligroso que venía a engrosar las filas del Pretendiente, y acusaba a Francia 

de comportarse con deslealtad74. El Eco del Comercio decía: “Según noticias de 

Bayona, ha conseguido por fin el célebre P. Cirilo pasar a la corte del Pretendiente. 

Nueva prueba de la vigilancia de la policía francesa. Simpatías [en cursiva en el 

original] hacia nuestro gobierno”75. Y al día siguiente el mismo periódico afirmaba, 

transcribiendo una noticia de La Sentinelle des Pyrénées, que el padre Cirilo había 

salido de Bayona del 10 al 11 de abril, había llegado a España y había pasado por 

Zugarramurdi y Elizondo, acompañado del jesuita padre Carasa76.  

El mes al que se refiere la noticia es en realidad agosto, no abril. Si las noticias 

nos dicen que Alameda fue detenido el 10 de abril entre Arcangues y Sare, no podía 

haber llegado a Zugarramurdi. El belga Le Messager de Gand nos confirma que llegó a 

Elizondo el 10 de agosto77. El periódico L’Indicateur, que daba la noticia de la llegada 

de fray Cirilo a Zugarramurdi en agosto de 1838, decía del franciscano que: “ha sido por 

deseo de D. Carlos que Cirilo estuviese a su lado y pasase a España. Él ha debido partir 

el 11 para el Cuartel real. Se sabe que este Cirilo es amigo de Maroto y enemigo de 

Teijeiro […]”78. El Zurriago diría en 1841, recordando estos hechos: “La policía de 

Luis Felipe sigue jugando al escondite con los carlistas de pro […] como quien un P. 

Cirilo, capaz por sí solo de revolver la misma Corte Celestial”79. Por su parte, El 

Castellano decía que fray Cirilo no había pasado la frontera el 11 de agosto, sino en la 

                                                   
72 La Presse, año IV, 12/1/1839, p. 2. 
73 J. Bécker, Historia de las relaciones…, volumen I, p. 767. 
74 El Correo Nacional, año I, nº 219, 22/9/1838, p. 3. 
75 Eco del Comercio, año V, nº 1572, 20/8/1838, p. 3. 
76 Eco del Comercio, año V, nº 1573, 21/8/1838, p. 4. Véase también Nosotros, año I, nº 169, 20/8/1838, 

p. 3, y Journal des débats politiques et littéraires, año L, 18/8/1838, p. 2. 
77 Le Messager de Gand, año IX, nº 233, 21/8/1838, p. 4. 
78 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 132. 
79 El Zurriago, año I, nº 5, 28/5/1841, p. 3. 
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noche del 8 al 9, con una importante escolta pagada por don Carlos por unos noventa 

mil francos, cruzando el río Adour y el Nive, cerca de Itsasu80.  

También en los debates parlamentarios del Congreso de los Diputados en 

Madrid salió la cuestión de cómo la frontera pirenaica era un coladero: ya después del 

Convenio de Vergara, el diputado Joaquín María López recordaba cómo durante la 

guerra habían pasado por la frontera caballos, soldados, municiones, cañones y personas 

importantes como el padre Cirilo81. Una vez en España, era hora de sumar su esfuerzo, 

su inteligencia y sus dotes de persuasión para luchar por la causa, pero no iba a ser una 

tarea fácil. Antes tendría que vencer las rivalidades que existían en su propio bando y la 

hostilidad que despertó en sus adversarios en la lucha por el poder y la influencia. Con 

su llegada a Oñate se desencadenaría una auténtica guerra interna por la supremacía en 

el seno de la cúpula del carlismo. 

 

6.3. La lucha por la supremacía 

 Al fin, después de un largo y difícil periplo lleno de obstáculos, fray Cirilo llegó 

al cuartel general de don Carlos, en Oñate, en la segunda mitad de agosto, pero no fue 

recibido precisamente con alegría por parte de los cortesanos ultras, cuyo predominio 

ahora corría peligro. El Eco del Comercio decía que su llegada iba a suponer la caída 

del ministro ultra José Arias Teijeiro y sus compañeros82. Según las noticias que 

circulaban en la prensa, los otros eclesiásticos presentes en el cuartel general del 

Pretendiente, junto al arzobispo de Cuba, eran: el obispo de León, el obispo de 

Mondoñedo, el capuchino padre Lárraga, el carmelita padre Ratón, el jesuita padre 

Carasa y el canónigo Echevarría, casi todos de la facción ultra83. La corte carlista 

recordaba un poco a las antiguas cortes trashumantes medievales, trasladándose de un 

lugar a otro según lo exigieran las circunstancias. El Pretendiente se alegraría de tener al 

                                                   
80 El Castellano, año III, nº 640, 27/8/1838, p. 3. El Atlante, año II, nº 267, 24/9/1838, p. 2. 
81 L. Garrido, El nuevo Cid…, p. 88. El Corresponsal, año I, nº 151, 29/10/1838, p. 4. 
82 Eco del Comercio, año V, nº 1580, 28/8/1838, p. 3. Resulta curioso el paralelismo que se puede 

establecer entre los antagonistas, fray Cirilo Alameda y José Arias Teijeiro, líderes de las dos facciones 
carlistas opuestas. Según A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, pp. 

XXXVIII-XLII, a Arias Teijeiro se le conocía como “famoso” en la época, pero cayó en el olvido. Se le 

ha acusado de la derrota del carlismo, nadie se ha ocupado de él en profundidad debido a la escasez de 

fuentes y las dificultades documentales para acometer su biografía, y lo poco que se ha escrito sobre él 

son breves reseñas y referencias poco objetivas, mediatizadas por los testimonios de sus enemigos 

políticos o por una historiografía carlista que le hace responsable de la derrota. Su actuación no dejó 

huella visible y persiste una mala imagen. Se trata de un estado de la cuestión que guarda muchas 

similitudes con el de su archienemigo franciscano. 
83 Gaceta de Puerto Rico, año XXIII, volumen VII, nº 142, 27/11/1838, p. 566. 



396 

 

arzobispo a su lado, ya que había expresado su preferencia por él y esperaba con avidez 

su consejo y sus luces84.  

Fray Cirilo era un “personage [sic] muy distinguido entre los servidores de D. 

Carlos”85. Al referirse a los consejeros que rodeaban a don Carlos, Pirala dice del 

clérigo que “valía mucho”86. Con estas dos palabras se resume un rasgo muy reconocido 

por todos por los que le trataron, amigos y enemigos, y por la prensa liberal, que 

siempre le fue adversa: su inteligencia, su brillantez, su talento. Era un valor precioso 

para el que le tuviera a su favor. Cuando llegó a Oñate, la prensa liberal se lamentó de 

que alguien tan inteligente e ilustrado hubiera engrosado las filas de la Facción. Le 

consideraban capaz incluso de cambiar el curso de la guerra. Para los demás consejeros 

de don Carlos, principalmente para el obispo de León, Joaquín Abarca, antiguo amigo 

del franciscano y que, como fray Cirilo, había huido de su diócesis87, y para José Arias 

Teijeiro, ministro que fue de Estado, Guerra y Hacienda con don Carlos, era una 

presencia incómoda que podía influir en el príncipe de una manera que ellos no 

deseaban88.  

Fray Cirilo tenía una estrecha amistad con Joaquín Abarca desde los tiempos de 

las conjuras apostólicas durante la Década Absolutista, cuando ambos empezaron a 

introducirse en las camarillas simpatizantes de don Carlos. Abarca y Alameda eran los 

únicos obispos que acudieron junto al infante, pues casi todos los demás habían jurado 

fidelidad a Isabel II en 1833, excepto el cardenal primado, Pedro de Inguanzo, que se 

excusó por enfermedad y con objeciones jurídicas a la fórmula del juramento para no 

                                                   
84 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, pp. 789-790. No era cierto lo que afirmaba 

M. Lassala en su obra Historia política del partido carlista, de sus divisiones, de su gobierno, de sus 

ideas y del convenio de Vergara, con noticias biográficas que dan a conocer cuáles han sido don Carlos, 

sus generales, sus favoritos y principales ministros, Madrid, 1841, pp. 74 y 110, de que don Carlos 

despreciaba el consejo y lealtad de fray Cirilo Alameda para entregarse por completo a los ultras y que 

estos le manejaban. Igualmente, J. Segundo, en Espartero, historia de su vida militar y política y de los 

grandes sucesos contemporáneos, volumen II, Madrid, 1844, p. 546, dice que el infante profesaba 

animadversión hacia el arzobispo y sus adláteres marotistas, que acabarían imponiéndose por el mero uso 

de la fuerza. Esta opinión no merece credibilidad, pues el Pretendiente siempre tuvo en gran estima al 

franciscano por su ilustración e inteligencia y procuró tenerle siempre cerca, incluso después de la guerra. 
85 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 780. 
86 A. Pirala, Historia contemporánea: anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, 

volumen V, Madrid, 1879, p. 3008. Del mismo autor, Historia contemporánea: segunda parte de la 

guerra civil: anales desde 1843 hasta el fallecimiento de don Alfonso XII, volumen III, Madrid, 1893, p. 

2265. R. Oyarzun, en Historia del carlismo, Madrid, 1969, p. 135, califica al arzobispo como personaje 

“de alta categoría”. 
87 M. Revuelta, “La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)”, en R. García (dir.), Historia de la 

Iglesia en España, volumen V, Madrid, 1979, p. 103. 
88 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 133. 
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admitir abiertamente su inclinación hacia don Carlos, y unos pocos más89. Debido a 

esto, el entonces nuncio pontificio en España, Tiberi, tenía una mala opinión de ellos, 

porque a eso había que añadir la amistad que unía al obispo Joaquín Abarca con el 

conde Clemente Solaro, diplomático piamontés presente en Madrid ya desde los sucesos 

de La Granja90. Abarca se había manifestado a favor de don Carlos muy pronto, pues el 

1 de junio de 1833 había enviado una carta a Fernando VII en la que manifestaba su 

desacuerdo por el hecho de que la sucesión recayera en la princesa Isabel91.  

Aunque otros obispos pudieran tener en el fondo simpatías carlistas, no las 

exteriorizaron, en parte porque presentían que la opción carlista no podría triunfar y en 

parte por respeto a la voluntad de Fernando VII92; pero Abarca y Alameda se habían 

jugado el todo por el todo, acudieron junto a don Carlos y tendrían que compartir su 

destino. El hecho de que dos obispos, como el de Cuba y el de León, se hubieran unido 

abiertamente al carlismo lleva a Álvarez Junco a afirmar que ello es un ejemplo de 

cómo la Iglesia se convirtió en un potente agente movilizador para la Facción93. Esta 

aseveración requiere un matiz, porque no todo el clero simpatizaba con el carlismo, y de 

entre sus simpatizantes eclesiásticos no todos se unieron abiertamente a la causa. 

Muchos se mantuvieron en silencio, en una prudente expectativa, para ver cómo se 

desarrollaban los acontecimientos. En palabras de W. J. Callahan, “el carlismo se 

identificaba con la Iglesia, pero no toda la Iglesia se identificaba con el carlismo”94. La 

Iglesia era un grupo heterogéneo en el que cohabitaban diversas tendencias y actitudes 

                                                   
89 J. M. Cuenca, Iglesia y burguesía en la España liberal, Madrid, 1979, p. 91. Del mismo autor, D. 

Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836): último primado del Antiguo Régimen, Pamplona, 1965, pp. 

321-322. J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e 

ideas, Madrid, 2003, p. 151. A. M. Moral, en “¡Los carlistas en Palacio!: la depuración política en la 
Capilla Real (1834-1835)”, Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia contemporánea, nº 16 (2004), p. 

104, dice que solo los obispos de Cuba, León, Solsona, Mondoñedo, Orihuela y Lérida se unieron al 

carlismo. Sobre la militancia eclesiástica en el carlismo, véase por ejemplo Mª. R. Roquero, “Clero y 

carlismo: las razones del clero para huir a la Facción. Primera guerra carlista (1833-1834)”, Boletín de 

estudios históricos sobre San Sebastián, nº 40 (2006), pp. 531-596. 
90 V. Cárcel, Correspondencia diplomática de los nuncios en España. Nunciatura de Tiberi (1827-1834), 

Pamplona, 1976, p. 53. Del mismo autor, “Gregorio XVI y España”, p. 255. 
91 G. Alonso, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), 

Granada, 2014, p. 124. 
92 V. Cárcel, “El liberalismo en el poder (1833-68)”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia…, 

volumen V, p. 119. 
93 J. Álvarez, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2002, p. 361. P. de Luz, en 

Isabel II: reina de España (1830-1904), Barcelona, 1962, p. 24, afirma que el alto clero se alineó con el 

carlismo, lo cual no es cierto. Aunque albergaran una silenciosa simpatía por la causa absolutista, la 

mayoría de los obispos se limitó a esperar y ver y acabó reconociendo a Isabel II. Fray Cirilo Alameda y 

Joaquín Abarca fueron casos más especiales y significados, que se atrevieron a tomar partido 

abiertamente por el Pretendiente.  
94 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, 1989, p. 151. 
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políticas, por lo que es un error presentarla como un bloque homogéneo y unido en 

torno al carlismo.  

Nuestro biografiado es una de las significativas excepciones de obispos que 

acudieron al lado del infante don Carlos95, pero por señalados que fueran personajes 

como el arzobispo de Cuba y el obispo de León, eso no sirve como ejemplo para afirmar 

que la Iglesia, al menos a nivel episcopal, se hubiera alineado de forma masiva con el 

Pretendiente96. Las personas con las que fray Cirilo tenía amistad o enemistad en la 

corte carlista nos demuestran que en ese momento era partidario de una línea más 

moderada y práctica. Solo los más radicales se mostrarían disconformes. Como 

miembro del Consejo de Estado de don Carlos, el franciscano tuvo que enfrentarse al 

radicalismo de los otros prelados y cortesanos (particularmente del obispo de León), que 

obstaculizaban el desarrollo de las campañas. Para ellos fue, en palabras de A. Arce, “un 

enemigo formidable”. Este autor interpreta que: “no era difícil conocer a cuál de estos 

partidos se inclinaría el P. Cirilo”, y añade que ya por entonces el Pretendiente le 

ofreció el arzobispado de Toledo si triunfaban. Como es obvio, aquellas promesas 

quedaron en nada tras la derrota97. De momento, la llegada de fray Cirilo al cuartel 

general carlista había causado un gran revuelo. La prensa liberal vaticinaba que con su 

notable talento e inteligencia se atraería muchos partidarios con los que desbancar a los 

ultras, a la que vez que reforzaría su posición al ganar el favor de don Carlos y también 

la de Rafael Maroto, el cual, una vez retornado de su exilio en Francia, daría un nuevo 

impulso a las operaciones militares98. 

El arzobispo de Cuba había llegado a Oñate en un momento difícil para el 

campo carlista: en mayo había sido asesinado el brigadier Cabañas y se produjeron 

disturbios en Oñate y Estella99; el general Juan Antonio Guergué, después de su derrota 

en Peñacerrada el 22 junio de 1838, perdió su prestigio en el ejército, y con él el mando 

                                                   
95 M. Revuelta, “La Iglesia española…”, p. 103. 
96 Como Álvarez Junco, Tomás Imaz escribió en 1961 que la mayoría de los obispos abrazaron el 

carlismo, y cita como ejemplo a fray Cirilo Alameda, entre otros. T. Imaz, “El liberalismo español (II)”, 

Nuestras ideas, nº 11 (abril de 1961), p. 30. 
97 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania 

Sacra, nº 24 (1971), p. 41. Véase también una referencia al ofrecimiento del arzobispado de Toledo a fray 

Cirilo en caso de una victoria carlista en un documento original de la época citado en E. Pablo, Historia 

de Don Carlos de Borbón y de Este y de su augusta familia, desde el Convenio de Vergara hasta nuestros 

días, volumen I, Madrid, 1870, p. 230, y en otras obras como A. Funes, Los neos…, p. 68, y E. Hubbard, 

Eminent artists, Madrid, 1843, pp. 29-30. R. Sánchez, Historia de Don Carlos y de los principales 

sucesos de la guerra civil de España, volumen II, Madrid, 1844, p. 108. 
98 Eco del Comercio, año V, nº 1586, 3/9/1838, p. 2. El Correo Nacional, año I, nº 199, 2/9/1838, p. 4. 
99 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, p. LXVII. 
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sobre la tropa100. Este hecho causó en un principio cierta satisfacción en el carlismo, 

porque Guergué, a quien el carlista conde de Alcudia calificaba de “estúpido”, tenía 

mala reputación, ya rematada por el desastre de Peñacerrada, y Maroto, en cambio, 

mucho prestigio entre las tropas. Lo de Peñacerrada había supuesto, en palabras del 

conde de Alcudia, un “desastre irreparable”101. Así lo reconocía el príncipe Félix 

Lichnowsky: “Guergué me era tan poco simpático que la noticia me fue agradable y 

participé del entusiasmo general con que fue recibido el nombramiento [de Maroto]”102. 

Se creía que Maroto daría nuevos bríos a la causa carlista con el apoyo del recién 

llegado arzobispo de Cuba, dando un vuelco a la situación política y militar. La prensa 

llegaba a decir que Maroto, en cuanto se hiciera con el control del ejército, y gracias a la 

fuerza que le proporcionaría la alianza con el arzobispo de Cuba, lanzaría una nueva 

ofensiva contra Bilbao103.  

La caída de Guergué era una ocasión propicia para colocar en su lugar a alguien 

más moderado y pragmático, y con prestigio en el ejército, como lo era Rafael Maroto, 

exiliado todavía en Francia debido al predominio de sus rivales ultras. Ni el mismo 

Maroto ni el autor anónimo que contestó en 1846 a su Vindicación, ni M. Mitchell en su 

opúsculo El campo y la corte de Don Carlos104 afirman que fuera el propio Cirilo 

Alameda quien le llamó al cuartel general de don Carlos, pero sí es claro que fue su 

partido cortesano, el llamado “transaccionista”, el que instigó al Pretendiente a que lo 

hiciera para sustituir a Guergué. Según las memorias anónimas de 1846 y M. Mitchell, 

el marqués de los Valles y el jesuita padre Gil, aliado de Alameda, fueron los que 

intercedieron por Maroto ante don Carlos. También Paulino Ramírez de la Piscina se 

sumó al principio al grupo marotista105. Probablemente fray Cirilo aprovechó la vacante 

de la jefatura del ejército para convencer, junto a sus correligionarios transaccionistas, al 

Pretendiente de que llamase a Maroto, que hubo de pagar mil francos de peaje a los 

contrabandistas de la frontera, y ganarle así como aliado. El facilitar su llegada a la 

                                                   
100 J. I. del Burgo, Génesis del Convenio de Vergara, Pamplona, 1990, p. 5. Según este autor, con la 

llegada de Maroto renació la esperanza de continuar la lucha, pero esa esperanza fue frustrada por la 

voluntad del general de entrar en negociaciones con los cristinos y por la insalvable inferioridad del 
ejército carlista frente al enemigo. R. Oyarzun, Historia del…, p. 133.  
101 Carta del conde de Alcudia a un carlista exiliado en París, 30/3/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 158. También en J. Mª. Cuadrado, Personages célebres del siglo 

XIX, volumen II, p. 45, se calificaba de “estúpido” a Guergué. 
102 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 196. 
103 Eco del Comercio, año V, nº 1608, 25/9/1838, p. 2. El Correo Nacional, año I, nº 220, 23/9/1838, p. 3. 
104 M. Mitchell, El campo y la corte de Don Carlos, 1839. 
105 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 796. E. Antxústegui, “Pensamiento, 

historia y acción en Baroja”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, nº 37 (2007), p. 246. 
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corte y avalarle ante don Carlos para alcanzar el mando supremo del ejército obligaría al 

general a deberle favores al arzobispo y a prestarle su apoyo político, creándose así una 

relación clientelar, un do ut des. Aunque algún historiador de la época afirme que se 

desconoce por qué medios supo Maroto atraerse la confianza del franciscano106, lo que 

les unía, como a tantos otros, era derrotar a un enemigo común: los ultras. A los dos les 

interesaba desplazar del poder a la facción radical. 

La llegada del militar y del fraile a la corte carlista casi coincidió en el tiempo107 

y esbozaría un nuevo panorama político al configurarse, gracias al tándem fray Cirilo-

Maroto, un nuevo partido que acabaría desplazando a los radicales. Maroto y nuestro 

franciscano estaban todavía mal vistos en la corte carlista porque a la llegada del 

arzobispo eran los ultras los que predominaban, a pesar del descalabro de Juan Antonio 

Guergué en Peñacerrada. De hecho, la impresión de fray Cirilo al llegar a Oñate, entre 

derrotas militares y la funesta influencia de los ultras, fue tan pesimista que, según el 

nuncio en París, se planteó abandonar España, después de lo que le había costado llegar: 

“Il Padre Cirillo, arcivescovo di Cuba, scrive che sotto questo rapporto le cose sono 

deplorabili e ch’egli desidera sopra tutto di potersene ritornare dalla Spagna”108. Pero 

eso cambiaría unos meses más tarde. La llegada de fray Cirilo a la corte de don Carlos 

podía provocar un cambio en las personas y en la estrategia. En septiembre de 1838 la 

prensa daba por segura la caída de José Arias Teijeiro y del partido ultra y el aumento 

del poder del arzobispo109.  

En esta lucha por la supremacía, el favor del Pretendiente era fundamental. El 

Castellano añadía que solo don Carlos había recibido con alegría al arzobispo de Cuba, 

porque la mayoría de los cortesanos temían su desplazamiento para favorecerle a él110. 

De todos modos, la facción ultra no iba a dejarse derrotar tan fácilmente. Fray Cirilo 

necesitó de toda su astucia, diplomacia y apoyo de don Carlos, al que iba ganando la 

voluntad, para hacerse con la posición dominante111. En octubre de 1838 parecía que el 

arzobispo de Cuba iba ganando terreno, pero las cosas aún eran inciertas, como decía un 

informante de El Correo Nacional, que afirmaba que el “anacoreta intrigante y 

                                                   
106 E. E. del Llano, Carlos V. Estudio biográfico por un contemporáneo, Barcelona, 1884, p. 280. 
107 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 780. 
108 “El Padre Cirilo, arzobispo de Cuba, escribe que bajo este informe las cosas son deplorables y que 

desea sobre todo retornar de España”. Carta del nuncio en París al secretario de Estado, 22/9/1838, ASV, 

Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 248 (1837-1839), caja 421, nº 1147. Citado en M. de Pobladura, 

“Apuntes y documentos…”, p. 313. 
109 El Castellano, año III, nº 649, 6/9/1838, p. 2. 
110 El Castellano, año III, nº 640, 27/8/1838, p. 3. 
111 El Constitucional, año I, nº 248, 26/2/1840, p. 2. 
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bullicioso” que era nuestro protagonista no lo tendría fácil para deshacerse de sus 

rivales112. A finales de noviembre, el nuncio en París dio cuenta al secretario de Estado 

vaticano de cómo fray Cirilo había pasado de plantearse la retirada a ganar terreno y 

prestigio, porque muchos le veían como el único hombre capaz de enderezar la crítica 

situación gracias a su talento político y diplomático113.  

Como escribió Félix Lichnowsky, “su llegada sentó como un rayo a Arias 

Teijeiro y consortes”114, si bien matizó que el arzobispo no supo aprovechar al máximo 

el impacto que produjo su llegada en un principio. Sin embargo, A. Fernández de los 

Ríos opinaba en su álbum de personajes famosos que “se hizo poco caso de sus 

prudentes consejos”115. La enemistad entre Arias Teijeiro y nuestro protagonista no se 

materializó ahora, en 1838, por luchar por el predominio en la corte carlista, sino que 

venía como mínimo desde una década atrás, tal y como leemos en los Diarios del 

propio Arias Teijeiro116, por las divisiones entre los apostólicos durante el reinado de 

Fernando VII y las intrigas, envidias y luchas de poder en la corte. Alameda no iba a 

ejercer de moderador o árbitro entre los dos partidos mayoritarios del carlismo, como 

pensaron algunos117; iba a integrarse en la facción transaccionista y a llevarlos a 

imponerse sobre sus rivales. En la Historia del tradicionalismo español se dice que a su 

llegada, el franciscano fue recibido “como se merecía” (se sobreentiende que por parte 

de don Carlos) y que los opuestos al obispo de León y a los ultras “han encontrado la 

persona destacada que será la cabeza rectora y el centro donde convergerán todos”118. 

Es necesaria una puntualización: el arzobispo de Cuba no provocó una nueva división 

en el carlismo, sino que vino a acentuar la ya existente antes de su llegada a Oñate. Las 

dos facciones en que se hallaba dividido el carlismo venían disputándose el poder desde 

                                                   
112 El Correo Nacional, año I, nº 249, 22/10/1838, p. 1. A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, 

volumen III, tomo I, pp. LXVII-LXVIII. 
113 Carta del nuncio en París al secretario de Estado, 28/11/1838, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 

248 (1837-1839), caja 421, nº 1174. Citado en M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 313. 
114 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 194. 
115 A. Fernández, Álbum biográfico. Museo universal de retratos y noticias de las celebridades actuales 

de todos los países, Madrid, 1849, p. 36. 
116 Es muy elocuente esta anotación en los Diarios de Arias Teijeiro: “El tal frailecito cada vez me gusta 
menos”. ¡Y eso era en 1828! Arias Teijeiro siempre se refiere en sus memorias a fray Cirilo con nombres 

y adjetivos despectivos: “frailecito”, “pícaro”, “bribón”, “P. Secretario” (por sus influencias y presencia 

en la corte), “P. Ciruelo”. Le describe como intrigante, ambicioso, inmoral e hipócrita. Si ya le 

consideraba así en 1828, ¿qué enfrentamiento cabría esperar diez años después, cuando ambos rivalizaran 

por el poder en torno a don Carlos? 
117 M. Ovilo y J. Canales, Escenas contemporáneas: revista general parlamentaria, biográfica, 

necrológica, científica y literaria, Madrid, 1857, p. 316. 
118 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XIII, Sevilla, 1941, 

p. 82. 
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tiempo atrás119, y la llegada del famoso franciscano proporcionó a los transaccionistas 

una cabeza visible, una personalidad fuerte y brillante, un director que aglutinase sus 

esfuerzos y desarrollara una estrategia para desalojar a sus adversarios de la posición 

preponderante. Era un elemento muy influyente en el estado de cosas. Lourine opinaba 

que cuando fray Cirilo entró en España “era ya tarde”120, pero lo cierto es que don 

Carlos albergaba todavía esperanzas de que la situación mejorase con su llegada. Por 

ahora, al poco de llegar, el descrédito de Guergué propició el nombramiento de Maroto 

como nuevo jefe del ejército carlista, con lo que la posición del prelado, que hizo uso de 

“amaños”, “sagacidad”, “osadía” y “resolución”, quedaba reforzada121.  

 

Imagen 13. El obispo de León, Joaquín Abarca. Antaño camarada de fray Cirilo en los círculos 

apostólicos, el prelado leonés se convirtió en el líder del partido ultra y máximo rival del 

arzobispo de Cuba en la lucha por la supremacía en el movimiento carlista. Grabado de José 

Gómez, entre 1842 y 1867. Fuente: BNE, IH/H850. 

                                                   
119 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, p. LVII. 
120 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 24. 
121 Ibidem, p. 27. El Correo Nacional, año I, nº 249, 22/10/1838, p. 3. 



403 

 

Así describe Lourine la lucha por la supremacía por parte del arzobispo: “Mucho 

que hacer le dio esa turba fanática […] mucho tuvo que trabajar para deshacerse de la 

ignorante inmoralidad del arzobispo de León, para contener los frenéticos arrebatos de 

Arias Teijeiro y del P. Lárraga”122. Además, Maroto contaba con un gran prestigio entre 

sus tropas, algo muy importante para mantener alta la moral de combate y seguir 

luchando: “Maroto conocía a la perfección el arte de electrizar a los soldados; sabía 

tocar sus fibras sensibles y reanimó, como por magia, el espíritu guerrero de los 

vascos”123. Cuando Maroto se hizo con el control gracias al apoyo político de fray 

Cirilo, las cosas parecieron mejorar. También ayudaba mucho el que los soldados 

volvieran a cobrar su paga, “cosa que no recordaban desde el principio de la guerra”124. 

El prestigio del general murciano se veía alimentado por la esperanza, más arraigada en 

el ejército, de que acabaría con las intrigas y manejos de los políticos y consejeros de la 

corte, que tanto daño, inoperancia y divisiones estaban provocando a la causa. El 

Castellano decía que en el bando liberal se estaba minusvalorando peligrosamente al 

padre Cirilo, que podía imprimir un nuevo rumbo a la dirección del campo carlista y 

poner las cosas más difíciles a los cristinos. El periódico aseguraba que su llegada no 

era la de “un faccioso más”; era una personalidad importante capaz de alterar el statu 

quo y a la que era necesario seguir los pasos125. 

El último día del año 1838, El Castellano auguraba un cambio en la dirección 

carlista en favor de la línea política de fray Cirilo126. Ya después de la guerra, en 1840, 

su llegada y su actuación se consideraron claves en el devenir de los acontecimientos127. 

¿Atribuía la prensa una excesiva importancia a lo que podía suponer la influencia de 

Alameda en la corte carlista? A raíz de lo que ocurriría después, mi hipótesis es que no. 

Su influencia fue decisiva para cambiar el panorama que se encontró a su llegada. Un 

ejemplo de la línea moderada que el arzobispo de Cuba pretendía imponer es que ni él 

ni el jesuita padre Gil querían ya restaurar la Inquisición aunque se hicieran con el 

poder, un objetivo que sí perseguían los ultras128. J. F. Coverdale señala que los 

transaccionistas no querían que los clérigos se mezclaran demasiado en asuntos 

                                                   
122 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 26. 
123 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 209. 
124 Ibidem, p. 210. 
125 El Castellano, año III, nº 679, 11/10/1838, pp. 1-2. 
126 El Castellano, año III, nº 749, 31/12/1838, p. 2. 
127 La Hesperia, año I, nº 48, 9/9/1840, pp. 3-4. 
128 A. Guerrero, J. S. Pérez y G. Rueda, Historia política, 1808-1874, Madrid, 2004, p. 155. 
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puramente seculares, ya fueran políticos o militares129, como hacían los teocráticos 

ultras. 

Aunque Alameda y los suyos pudieran refrenar a los ultras, en opinión de los 

cristinos, los transaccionistas “son españoles y como tales amigos de venganzas”130. 

Muchos liberales no se fiaban ni siquiera de los carlistas moderados, porque en el 

fondo, pensaban, todos ellos llevaban un inquisidor, intolerante y absolutista, dentro131. 

Sin embargo, muy poco éxito podría tener la supuesta táctica de los carlistas, comentada 

en la prensa liberal, de fomentar la desunión entre los constitucionalistas (entre 

partidarios de seguir la guerra hasta la derrota total del enemigo y los de negociar), 

cuando ese era precisamente el principal mal que desgarraba a la Facción. También el 

espía Eugenio Aviraneta escribió en sus memorias que fray Cirilo, junto a la princesa de 

Beira, pretendía sembrar discordias entre los más tibios del bando cristino, una 

estrategia que el propio Aviraneta intentaría frustrar132. Si la Facción, que contaba ya de 

por sí con medios militares, económicos y diplomáticos muy inferiores al bando liberal, 

estaba además muy dividida y desgarrada por luchas intestinas, sus posibilidades de 

triunfo o de causar desunión en el enemigo eran muy remotas. Una situación de 

inferioridad en todos los frentes que ni siquiera nuestro personaje, con todo su talento e 

influencia, podía remediar como para devolver al carlismo esperanzas de victoria, tal y 

como opinaba el conde Clemente Solaro: “uomo di Stato distinto per lumi, scaltrezza e 

dirittura di giudizio; ma il suo senno non  poteva vincere la fatale congerie di funeste 

circostanze […]”133. 

Aparte de las rencillas internas de la corte carlista, las acciones militares no 

presagiaban nada bueno, y Maroto tampoco podía hacer milagros con los medios que 

tenía. El ejército carlista era menor en número que el cristino y estaba peor armado, 

además de contar con pocos militares profesionales, siendo la mayoría campesinos y 

guerrilleros, los cuales cometían en ocasiones tropelías y crueldades injustificables. 

Aparte de la superioridad del ejército liberal, que era un problema externo, los carlistas 

                                                   
129 J. F. Coverdale, The Basque phase of Spain’s first carlist war, Princeton, 2014, p. 293. 
130 El Correo Nacional, año I, nº 222, 25/9/1838, p. 3. 
131 Gaceta de Puerto Rico, año XXIV, volumen VIII, nº 20, 14/2/1839, p. 78. 
132 E. Aviraneta, Memoria dirigida al Gobierno español sobre los planes y operaciones puestos en 

ejecución para aniquilar la rebelión de las provincias del norte de España, Madrid, 1844, p. 24. En estas 

memorias Eugenio Aviraneta describe su labor como espía. 
133 “Hombre de Estado distinguido por sus luces, astucia y rectitud de juicio, pero su cordura no podía 

vencer la fatal conjunción de funestas circunstancias […]”. C. Solaro, Memorándum storico político del 

conte Clemente Solaro della Margarita, ministro e primo secretario di Stato per gli Affari Esteri del re 

Carlo Alberto dal 7 febbraio al 9 ottobre 1847, Turín, 1852, p. 85. 
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contaban con un grave problema interno: la división entre sus generales, los cuales se 

agrupaban en moderados (Maroto, Gómez, Zariátegui, Villarreal, Elío) y radicales 

(Guergué, Cabrera, González Moreno). Los cortesanos civiles y eclesiásticos, sobre 

todo exaltados como José Arias Teijeiro y Joaquín Abarca, interferían en la toma de 

decisiones de las operaciones militares y presionaban a don Carlos para seguir 

luchando. A estos radicales, el sector más fanático del carlismo, se les llamaba 

“hojalateros” u “obisperos”134, de los cuales diría un informe del marqués de Miraflores 

que “es el partido de la teocracia pura” y que “se alimenta de fanatismo y por 

consiguiente no hay esperanzas de convencerlos”135. El informe añadía incluso un tercer 

grupo, formado por radicales ultras desengañados de don Carlos, y que no le querían 

por bandera del movimiento136. Esta división se había acentuado desde la derrota de la 

Expedición Real, en septiembre de 1837137. La discordia que se enseñoreaba de la corte 

de don Carlos fue una de las principales causas del fracaso del carlismo, y era el reflejo 

de las contradicciones doctrinales del movimiento tradicionalista138, además de la 

ambición y envidias propias de las esferas del poder. Así, queda claro que las 

discrepancias y faccionalismos entre los carlistas eran anteriores al Convenio de 

Vergara y no fruto de este139.  

También en el orden internacional existía división respecto a qué grupo apoyar. 

Según el marqués de Miraflores, el bloque carlista moderado, liderado por fray Cirilo, 

era apoyado desde el extranjero por Austria y Prusia140. La facción radical contaba con 

el respaldo de Rusia. En el fondo, todo el conjunto era, en su opinión, “una frailería 

feroz y reaccionaria”141. Este agudo informe del marqués de Miraflores coincide con las 

noticias de los periódicos que hablaban de la llegada del arzobispo de Cuba a la zona 

carlista. Los manejos del franciscano inspiraban temor no solo a los carlistas exaltados, 

sino al embajador español en París, que temía que el talante pragmático y seductor del 

fraile y sus partidarios hicieran más aceptable en el extranjero y entre los cristinos 

pactistas la imagen del legitimismo y que provocaran que este, si bien incapaz de ganar 

                                                   
134 Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, volumen II, Madrid, 1964, p. 209. A. Arce 

los llama “furibundos” en “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 41. 
135 Informe de la embajada española en París al Gobierno español, AGP, Papeles reservados, caja 297, 

citado en C. Seco, Tríptico carlista: estudios sobre historia del carlismo, Barcelona, 1973, pp. 54-55. 
136 Ibidem. 
137 J. I. del Burgo, Génesis del…, p. 5. 
138 C. Seco, Tríptico carlista…, pp. 52-53. 
139 J. Aróstegui, “El carlismo y la…”, p. 124. 
140 J. de Burgos, Anales del reinado de Dª Isabel II, volumen VI, Madrid, 1851, p. 70. 
141 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 27/10/1838, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 23. 
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definitivamente la guerra, pudiera sobrevivir a ella con algún pacto o transacción. Una 

vez terminada la conflagración, Miraflores volvería a hablar sobre los partidos en la 

corte de don Carlos en 1840142. 

  Por si no fuera poco el problema de las divisiones internas, estas aumentaban si 

había agentes cristinos o dobles operando en la Facción. Este era el caso del vasco 

Eugenio Aviraneta, que ya he mencionado. Se trataba de un “topo” o agente doble 

infiltrado en el bando carlista, que pasaba informes periódicamente al Gobierno de 

Madrid, en gran medida a través del embajador español en París143. En diciembre de 

1838 había regresado de Cuba y se había establecido en Bayona, donde operaba. 

Oyarzun describe muy gráficamente la labor de Aviraneta en la zona carlista: “prodigó 

la intriga y el soborno, sembró la desconfianza y el recelo, inventó documentos y 

comunicaciones, dio pábulo a las discordias y enemistades […]”144. La confusión y 

discordia que este personaje podía causar en la corte de don Carlos y la valiosa 

información que transmitía al Gobierno constitucional sobre ella y los movimientos 

militares y políticos ayudaron a la victoria del bando isabelino y a dinamitar y socavar 

la labor de Alameda por mantener la lucha. 

Según Oyarzun, los objetivos principales de Aviraneta eran dos: el primero, 

crear desconfianza entre los carlistas castellanos y los vasco-navarros; el segundo, 

secuestrar a don Carlos y a su heredero. Unos planes que podían complicar la ya de por 

sí difícil lucha por la supremacía y por el éxito de la causa de nuestro protagonista. El 

segundo objetivo, el del secuestro del hijo del príncipe, no llegó a materializarse. Sí 

consiguió, además del primer objetivo, sabotear la concesión de un empréstito de la casa 

Franchessin a don Carlos145, para frustración del infante y del arzobispo de Cuba. C. 

Miguelsanz sugiere que probablemente Aviraneta acabó siendo un agente doble, 

inclinándose más hacia lo que convenía en cada momento, en beneficio de sí mismo. En 

sus memorias Aviraneta defiende que era un agente cristino cuya misión era sembrar la 

                                                   
142 Informe de la embajada española en París al Gobierno español, AGP, Papeles reservados, caja 297, 
citado en C. Seco, Tríptico carlista…, pp. 53-54. Sobre la escisión en el campo carlista, véase también 

RAH, Fondo carlista, legajo 6779, nº 14. 
143 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 12-13. Aviraneta es un arquetipo del mito 

romántico del conspirador. J. L. López, Moral y sociedad: la moral social española en el siglo XIX, 

Madrid, 1970, p. 87. A. Mª. García, “Eugenio de Aviraneta e Ibargoyen (1792-1872), el paroxismo de la 

conspiración”, en I. Burdiel y M. Pérez (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores: biografías 

heterodoxas del siglo XIX, Madrid, 2000, pp. 127-154. 
144 R. Oyarzun, Historia del…, p. 167. 
145 Ibidem, pp. 168-169. E. Antxústegui, “Pensamiento, historia y acción…”, p. 247. 
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confusión entre los facciosos y comprar voluntades146. Pío Baroja, que narró las 

aventuras de Aviraneta en sus Memorias de un hombre de acción, interpretó que su 

cometido fue, efectivamente, el de atizar la confusión y la discordia en las filas 

carlistas147.  

A todos estos problemas que minaban la fuerza del movimiento tradicionalista, y 

que nuestro biografiado tenía que afrontar, había que sumar otro especialmente grave y 

fundamental: el económico. Los fondos escaseaban, tal y como consignó el marqués de 

Miraflores: “En todo caso el principal elemento de acción para don Carlos era el dinero, 

y este escaseaba sobremanera”148. Fray Cirilo, en el verano de 1839, intentó recurrir de 

nuevo de los contactos que había cultivado en Inglaterra para conseguir apoyo 

financiero, invitando incluso a acudir a España a los capitalistas extranjeros. Según la 

prensa, el arzobispo quiso convencer a los extranjeros para que vinieran al territorio 

carlista y prestaran su ayuda económica, junto con la muy anhelada de las potencias 

absolutistas europeas, pero no se obtuvo lo esperado149. Ya desde la llegada del prelado 

a España se suponía que la ayuda que este podía traer de las llamadas potencias del 

Norte (Austria, Rusia y Prusia) era más bien limitada. Ni siquiera el prestigio, la astucia, 

los contactos influyentes y la exquisita diplomacia del arzobispo lograron inclinar el 

ánimo de las potencias absolutistas para involucrarse con más recursos en la causa del 

Pretendiente150. 

Conseguir dinero valiéndose de todos los medios a su alcance sería el principal 

empeño de fray Cirilo en los últimos meses de la guerra, y también hasta mayo de 1840 

entre los legitimistas franceses, aunque sin mucho éxito. Sus contactos diplomáticos con 

otros países europeos151 hacían concebir esperanzas de conseguir de ellos ayuda 

económica; esperanzas que, finalmente, demostraron ser vanas por el inevitable desastre 

                                                   
146 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 170-171. Véase la Vindicación de D. Eugenio de 

Aviraneta de los calumniosos cargos que se le hicieron por la Prensa con motivo de su viaje a Francia en 

junio de 1837, en comisión del Gobierno, y observaciones sobre la guerra civil de España y otros asuntos 

contemporáneos.  
147 E. Antxústegui, “Pensamiento, historia y acción…”, p. 246. En 1925 el diario republicano El Luchador 

hizo un comentario acerca de la obra de Baroja sobre las memorias de Aviraneta, y al mencionar a fray 

Cirilo Alameda lo califica, lisa y llanamente, de “repugnante”. Un buen ejemplo de la memoria que el 
religioso dejó entre liberales y republicanos. El Luchador, año XIII, nº 3998, 10/1/1925, p. 2. 
148 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 59. 
149 El Corresponsal, año II, nº 25, 25/6/1839, p. 2. El Piloto, año I, nº 116, 25/6/1839, p. 4.  
150 El Correo Nacional, año I, nº 224, 27/9/1838, p. 4. En aquella época, las potencias absolutistas que 

simpatizaban con la causa carlista (Austria, Rusia y Prusia) eran denominadas como “potencias del 

Norte”, tal y como aparecen citadas en los documentos originales. Véase una referencia con esa misma 

denominación en V. Cárcel, “Un siglo de relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede (1834-

1931)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 25 (2009), p. 315. 
151 T. La Rosa, España contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, 1972, p. 145. 
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que se cernía sobre la causa tradicionalista. El 16 de julio de 1839, un agente de la casa 

de préstamos Franchessin escribió a fray Cirilo sobre las posibilidades de obtener 

crédito e incluso un tratado comercial favorable a don Carlos. Muy buenas palabras, 

pero al final nada que verdaderamente pudiera inclinar la balanza positivamente152. 

Como ya vimos al principio de este capítulo, fray Cirilo había cultivado en 

Londres la amistad de algunos tories y de banqueros para la causa de don Carlos. Por 

ello, el arzobispo de Cuba también se dedicó a las gestiones financieras, a pesar de que 

algún periódico liberal pusiera en duda sus capacidades: “Aun cuando, en sentir del 

duque de Granada, los frailes entienden de todo, pienso yo que el antiguo general de los 

franciscanos no ha de ser un lince en materias diplomáticas y rentísticas”153. Desde 

luego, este individuo no conocía a fray Cirilo. Puede que los asuntos hacendísticos no 

fueran su especialidad, pero la diplomacia… En realidad este caso es la excepción entre 

la prensa, si recordamos cuál era el elevado concepto que tenía el biografiado entre sus 

adversarios. Se encargaba del ministerio carlista de Hacienda Juan José Marcó del Pont, 

según sus enemigos “hombre nimio, enteramente nulo”154, que había sustituido al ultra 

Pedro Díaz Lavandero. Para las cuestiones financieras, fray Cirilo intentó presentar una 

imagen de confianza, eficacia y seguridad con el propósito de atraer la ayuda exterior155. 

A fin de contribuir a mejorar esa imagen de la Facción y aumentar la propaganda de la 

causa, el arzobispo participó en la redacción del boletín oficial carlista, la Gaceta de 

Oñate156. Su pasada experiencia con la Gaceta de Montevideo le sería muy útil en este 

cometido informativo y propagandístico. 

No solo nuestro protagonista podía contribuir a conseguir ayuda económica del 

extranjero. Su antiguo amigo y ahora gran rival, el obispo de León, había traído de 

Prusia quinientos mil táleros157, pero Alameda tenía más contactos diplomáticos, 

experiencia y dotes de negociador que Joaquín Abarca. En la primavera de 1839, el 

franciscano invitó a venir al cuartel general de don Carlos a dos “personas de mucha 

reputación en el mundo financiero”158. Llegados a España en mayo de 1839, se 

                                                   
152 Carta de la casa Franchessin al arzobispo Alameda (en francés), 16/7/1839, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 222. Citado en español en marqués de Miraflores, 
Memorias del…, volumen II, pp. 256-257. Sobre otras gestiones con la casa Franchessin, véase RAH, 

Fondo carlista, legajo 6782, nº 24. 
153 El Heraldo, año I, nº 168, 30/1/1843, p. 2.  
154 El Católico, año III, nº 1066, 30/1/1843, p. 7. Sobre este personaje, véase A. Bullón, “Relación de los 

servicios de Marcó del Pont”, Aportes: revista de historia contemporánea, nº 15 (1990-1991), pp. 78-87. 
155 El Católico, año III, nº 1066, 30/1/1843, p. 7. 
156 Gil Blas, época III, año VIII, nº 361, 20/4/1871, p. 1. 
157 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, pp. 8-9. El tálero era una moneda alemana de plata. 
158 El Católico, año III, nº 1066, 30/1/1843, p. 7. 



409 

 

celebraron unas conferencias en Durango para negociar un tratado de comercio entre 

don Carlos e Inglaterra. Antes de estas gestiones, la Hacienda carlista había gastado ya 

unos siete millones de francos procedentes del exterior. La mayor parte de esa suma 

había sido proporcionada por Rusia159. Para desgracia de Alameda, el empréstito de 

Franchessin a don Carlos fue saboteado por el espía Eugenio Aviraneta160. Poco 

después, un tal Carlos Benvenuti, un contacto carlista, escribió a fray Cirilo desde 

Londres para explicarle el proyecto de un general que podía enviar soldados para don 

Carlos, transportándolos en barco, un plan que finalmente no se llevó a cabo161. Y ni 

siquiera podían contar con el apoyo moral oficial de la Santa Sede y las potencias del 

Norte, que se mantenían en una silenciosa neutralidad, a la espera de la resolución del 

conflicto. Solo Nápoles y Piamonte-Cerdeña reconocieron al Pretendiente. Después de 

tantos años de guerra, el legitimismo no tenía muchas esperanzas de alcanzar la victoria. 

Las dificultades, como hemos visto, eran internas y externas162.  

En los intentos de fray Cirilo por hacer más pragmática y moderada la política 

del Pretendiente colaboraron algunos jesuitas de Loyola, especialmente el padre Manuel 

Gil, que había llegado a la corte de don Carlos en febrero de 1836 y se convirtió en 

confesor de la princesa de Beira, María Teresa de Braganza, hija menor de Juan VI de 

Portugal, viuda de Pedro I (la primera mujer del infante don Carlos, María Francisca de 

Braganza, había fallecido en 1834). Desde que el arzobispo llegó al cuartel general de 

don Carlos, el padre Gil y los jesuitas de Loyola le apoyaron: “Al presente entretiene 

alguna cosa la política del P. Cirilo, segundada [sic] por los consejos de Loyola; aquel y 

estos quisieran que se instruyese el sistema que se ha seguido contra los que no sean 

partidarios furiosos del absolutismo”163. La apreciación de El Correo Nacional de que el 

biografiado y los jesuitas que le apoyaban eran partidarios “furiosos” del absolutismo 

no es exacta, ya que los verdaderos “furiosos” eran los ultras. Lo que nos interesa de esa 

opinión es el hecho de que resalta la alianza que nuestro protagonista forjó con un sector 

jesuítico del carlismo. 

La venida de la esposa de don Carlos tendría una importancia trascendental para 

el partido transaccionista liderado por el arzobispo de Cuba. En un intento de superar el 

control que los ultras ejercían sobre el Pretendiente, el prelado pensó que si contaba con 

                                                   
159 Ibidem. 
160 R. Oyarzun, Historia del…, p. 169. 
161 Carta de Carlos Benvenuti al arzobispo Alameda, 20/7/1839, citado en marqués de Miraflores, 

Memorias del…, volumen II, p. 207. 
162 RAH, Isabel II, legajo 8, nº 24 y 25. V. Cárcel, “Un siglo de relaciones…”, p. 316. 
163 El Correo Nacional, año I, nº 213, 16/9/1838, p. 4. 
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la amistad de la princesa de Beira podría contrarrestar a sus rivales mediante su 

influencia. María Teresa, que residía por entonces en Salzburgo y se había casado por 

poderes allí el 2 de febrero de 1838, obtuvo facilidades del Gobierno austriaco para el 

viaje164.  

La princesa llegó a la frontera sana y salva el 17 de octubre de 1838, escoltada 

por contrabandistas a los que hubo que pagar un peaje de veinte mil francos165. Ese día 

llegó a Elizondo, el 18 comió en Santesteban e hizo noche en Leiza, y el 19 hizo lo 

mismo en Tolosa. El 20 de octubre don Carlos y la princesa se casaron en Azcoitia, con 

parada militar incluida166. Las capitulaciones se firmaron en presencia de fray Cirilo y 

de toda la corte carlista167, y la boda fue oficiada por el obispo de León. Como testigos 

fueron designados el arzobispo de Cuba, Juan Bautista de Erro, el marqués de 

Valdespina, Pedro Díaz Lavandero y el duque de Granada168. Fray Cirilo había 

propiciado otro real enlace con la esperanza de que, además de ser beneficioso para la 

causa, podría ganar influjo en la corte carlista y sobre la persona del Pretendiente a 

través de la princesa. Al igual que había sucedido a su regreso de Brasil en 1816, 

nuestro franciscano podía conseguir apoyo e influencia cerca de la familia real gracias a 

las mujeres para las cuales había conseguido las capitulaciones matrimoniales. Ellas 

eran su enlace con la corte.  

Como había ocurrido con el arzobispo, otra vez la policía francesa había 

permitido entrar en España a un enemigo del Gobierno constitucional. De nuevo el 

marqués de Miraflores protestó ante el rey Luis Felipe de Francia y el conde Molé, 

ministro de Estado francés, porque su policía dejaba en libertad a los altos personajes 

carlistas, que se incorporaban al campo del infante, para impotencia de las autoridades 

españolas169. Estas, que dudaban de la buena voluntad de Francia, sospechaban que la 

princesa de Beira había logrado cruzar la frontera gracias a que el Gobierno de Viena, 

bien dispuesto a ayudar al carlismo, había intercedido por ella ante su homólogo 

                                                   
164 J. de Burgos, Anales del reinado…, pp. 68-69.  
165 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 135-136, C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo 

de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, p. 105. A. Fernández, Álbum biográfico…, p. 55. 
166 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 206. 
167 El Correo Nacional, año I, nº 264, 6/11/1838, p. 3. R. Brea, Príncipe heroico y soldados leales, 

Barcelona, 1912, p. 85. Véase la crónica del acontecimiento en A. Pirala, Historia de la guerra civil y de 

los partidos liberal y carlista, volumen IV, Madrid, 1856, p. 1812. 
168 W. Ramírez, La Reina Gobernadora. Doña María Cristina de Borbón, Madrid, 1925, p. 396. M. 

Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XIV, p. 38. Gazzetta di 

Mantova, CLXXV, nº 45, 10/11/1838, p. 178. 
169 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 23/10/1838, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 14. J. de Burgos, Anales del reinado…, volumen VI, p. 70. 
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francés. El 2 de noviembre de 1838, el marqués de Miraflores se lamentaba de nuevo 

por las facilidades con las que eminentes carlistas, como el padre Cirilo o la esposa del 

Pretendiente, lograban atravesar la frontera y llegar a las filas de don Carlos170.  

La influencia de María Teresa de Braganza era clave en las intrigas cortesanas 

porque, como decía el marqués de Miraflores, el que hiciera suyo el ánimo del 

Pretendiente a través de la princesa sería “dueño absoluto de su voluntad y árbitro de 

sus procedimientos”171. Además, en opinión del embajador español en París, la princesa 

ya iba bien dispuesta a favorecer a los que habían facilitado su venida. De esa manera, 

los transaccionistas esperaban tenerla de su lado para controlar aún más a don Carlos. 

Según la prensa, el arzobispo de Cuba se aprovechó de los escarceos amorosos del 

infante para ganarse la voluntad de la princesa de Beira, desplazando al radical padre 

Lárraga172. Aunque la princesa profesaba ideas más cercanas a los ultras, las rivalidades 

personales y las aventuras amorosas de su marido la hicieron cooperar con los 

moderados de fray Cirilo, solo por venganza e intereses personales. El ganarse a la 

princesa de Beira para su partido reforzaría aún más la posición del arzobispo de Cuba y 

del general Maroto, que iban poco a poco ganando terreno a los ultras173. El Eco del 

Comercio decía sobre la llegada de la princesa de Beira: 

El motivo de la llegada de la princesa de Beira al campo de don Carlos se 

dice ser porque, teniendo este una dama en su compañía, enemiga de Fr. Cirilo, 

este escribió todo el caso a la de Beira para que viniese cuanto antes a reformar 

la mala vida de su esposo174. 

 

Hasta la prensa extranjera recogía la novelesca trama de la princesa de Beira175. 

Las expectativas de los transaccionistas con la esposa del Pretendiente se verían 

finalmente defraudadas, puesto que María Teresa de Braganza resultó ser más variable 

de lo que se pensaba176. Alameda contaba con que el general Maroto y la princesa de 

Beira le ayudaran a convencer a don Carlos de la necesidad de una solución pactada con 

                                                   
170 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 27/10/1838, y carta del embajador español 

en París al ministro de Estado francés, 2/11/1838, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1494, nº 23 y 28. 
171 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 16/3/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 105. 
172 Véase una referencia más extensa a las intrigas de fray Cirilo para desplazar a la amante de don Carlos, 

asociada al confesor del príncipe y, por lo tanto, al partido rival de nuestro religioso, en la Gaceta de 

Puerto Rico, año XXIV, volumen VIII, nº 4, 8/1/1839, p. 14. 
173 Eco del Comercio, año VI, nº 1767, 3/3/1839, p. 4. 
174 Eco del Comercio, año V, nº 1640, 27/10/1838, p. 4. 
175 Journal des débats politiques et littéraires, año LI, 8/4/1839, pp. 1-2. AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 145. 
176 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 136 y ss.; marqués de Miraflores, Memorias del…, 

volumen II, p. 221. 
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los cristinos, pues la esperanza de una victoria por las armas era, a todas luces, 

irrealizable. El arzobispo de Cuba, utilizando su innato don para ganar las voluntades y 

su sutil diplomacia, se aprovechó de las rencillas en la familia del Pretendiente y entre 

los cortesanos para inclinar el ánimo de la princesa y de su hijo, el infante don 

Sebastián, hacia el partido transaccionista, y reforzar aún más su influencia sobre don 

Carlos177. Así analizaba el embajador español en París la influencia de fray Cirilo sobre 

la princesa de Beira y su hijo:  

[…] todo el influjo que estos dos personages [sic] [fray Cirilo y la 

princesa de Beira] puedan adquirir en momentos favorables queda destruido en 

aquel en que el P. Lárraga ataque a la conciencia del supersticioso rey para 

destruir sus ribales [sic]178. 

 

En noviembre de 1838, el corresponsal del Eco del Comercio en San Juan de 

Luz daba por hecho en sus noticias que don Carlos era manejado por fray Cirilo y su 

esposa179. La prensa comentaba lo curioso que resultaba el hecho de que la princesa de 

Beira, identificada con el absolutismo más furibundo, se hubiera aliado con la facción 

transaccionista gracias al influjo del arzobispo de Cuba: “moderados en el bando 

rebelde, entre los cuales se cuentan la de Beira y el célebre padre Cirilo, que siempre 

fueron de los más furibundos absolutistas y carlistas”180. La alianza entre la princesa y 

nuestro prelado llegó a denominarse en la prensa liberal como “el partido Beira-Cirilo”, 

como si fuera un tándem similar al de Maroto-Alameda181. No obstante, esa alianza 

demostró ser frágil, pues no se había forjado sobre la convergencia de ideologías o una 

amistad sincera, sino por lo que los intereses y ambiciones personales dictaban según 

las circunstancias; circunstancias que, además, cambiaban con rapidez. 

En marzo de 1839 la prensa afirmaría que entre el arzobispo de Cuba y la 

princesa de Beira existía incluso una relación “más allá de lo lícito y honesto”182, una 

historia de la que no existe la más mínima prueba. Para desprestigiar a un clérigo, lo 

más eficaz y perjudicial era insinuar las relaciones con mujeres, y fray Cirilo era un 

blanco fácil. Aún se recordaba su estrecha relación con las princesas portuguesas que 

                                                   
177 Carta sin remitente ni destinatario (seguramente del embajador español en París al ministro de Estado 

francés), sin fecha (seguramente marzo de 1839), AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1495, nº 105. El infante don Sebastián fue el hijo que la princesa de Beira tuvo con su primer 

marido, el infante don Pedro de Borbón.  
178 El Correo Nacional, año II, nº 359, 9/2/1839, p. 1. 
179 Eco del Comercio, año V, nº 1669, 25/11/1838, p. 5. 
180 El Correo Nacional, año II, nº 1796, 1/4/1839, p. 2. 
181 El Piloto, año I, nº 5, 5/3/1839, p. 4. 
182 El Correo Nacional, año II, nº 1772, 8/3/1839, p. 2. 
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vinieron de Brasil para desposarse con Fernando VII y el infante don Carlos y cómo se 

benefició de su amistad para medrar en la corte. Pero una cosa era criticarle por los 

manejos políticos, lo cual tenía su parte de verdad, y otra achacarle relaciones amorosas 

o íntimas con mujeres sin ninguna prueba. La aseveración de la prensa liberal no pasa 

de ser un exabrupto fácil y gratuito sin indicios sólidos183. Y esto no lo afirmo por afán 

de defender a mi biografiado, sino porque no hay pruebas fehacientes de que mantuviera 

relaciones más allá de la mera amistad con ninguna mujer. Eso es algo que nunca 

sabremos. También los propios carlistas enemigos del arzobispo recurrieron a este tipo 

de chismes para desacreditarle. José Arias Teijeiro anotó en sus Diarios, en enero de 

1828, que fray Cirilo se veía con una tal Pilar, “muy buena moza”, separada de un 

capitán de Ingenieros, con la que mantenía “conversaciones impropias de un religioso” 

y para la que intentaba conseguir una pensión184. Lógicamente, la intención de Arias 

Teijeiro era arrojar la sospecha, la difamación y el desprestigio sobre su enemigo, 

insinuando una relación ilícita, cuando probablemente dicha relación no pasaba de una 

simple amistad. También la prensa francesa se hizo eco de aquellos rumores185. 

Al final, todo se reducía a la política y a las intrigas, a la ambición y la lucha por 

el poder. El partido transaccionista esperaba, como posibilidad de un pacto favorable 

con los cristinos, casar a Isabel II con Carlos Luis de Borbón, hijo de don Carlos, para 

unir de nuevo las dos dinastías y reconciliar a los españoles, una solución que sería 

propuesta por el propio fray Cirilo, sin llegar a fructificar186. Era necesario que la esposa 

del Pretendiente diera su conformidad al plan, pero “la turbulenta y decidida Princesa de 

                                                   
183 Era muy habitual entre los liberales acusar de doble moral sexual al clero, sobre todo al clero carlista, 

para desprestigiarle. En su estudio sobre la incidencia del Sexenio Revolucionario en Alicante, A. Mira 
afirma, al analizar los casos de curas relacionados con mujeres, que “el anticlericalismo centrado en las 

alteraciones del voto de castidad, presente en la mayor parte de diarios progresistas, no era gratuito”. 

Véase Secularización y mentalidades en el Sexenio Democrático. Alicante (1868-1875), Alicante, 2002, 

p. 519. Era frecuente que algunos clérigos tuvieran relaciones de dudosa moralidad con mujeres, y que los 

progresistas acusaran a la Iglesia de doble moral por silenciar estos casos o hacer ver que eran muy pocos, 

cuando al resto de la sociedad la acusaban de corrupción de las costumbres e inmoralidad. En el caso que 

nos interesa, que es el de fray Cirilo Alameda, esas acusaciones de relaciones inmorales con la princesa 

de Beira sí eran puramente gratuitas, y no tenían otro objeto que el de desacreditar a un arzobispo rebelde, 

a un enemigo político. T. La Rosa, en España contemporánea…, p. 145, afirma que Alameda tenía éxito 

con las mujeres. Seguramente este historiador dio por buenos los rumores maledicentes de la prensa y los 

opúsculos liberales. Es el caso de L. Lourine, que en El P. Cirilo…, pp. 6 y 9-10, insinúa que tenía mucho 
éxito entre las damas de la corte de Fernando VII, y que tuvo una amistad íntima con la princesa de Beira. 

En octubre de 1832 se representó en el teatro de La Monnaie de Bruselas una ópera de un acto titulada El 

Diablo en Sevilla, en la cual se representaba al entonces arzobispo de Cuba como amancebado con una 

mujer casada, como se lee en Le Belge, año IX, nº 280, 6/10/1832, p. 4. Y mucho después de su muerte, 

en 1908, en algún periódico se llegó a decir que fue nada menos que un “Tenorio irresistible” y hasta que 

tuvo hijos. Un supuesto del que hasta ahora no hay pruebas. El Pueblo, año XV, nº 5910, 7/9/1908, p. 1. 
184 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, p. 42. 
185 Le Figaro, año XV, nº 273, 29/9/1868, p. 1. 
186 C. Seco, Tríptico carlista…, p. 66. 
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Beira se decidió a compartir el lecho de D. Carlos con el objeto de ceñir su cabeza con 

una corona”187. Quizá ese empeño de la princesa por ser reina no iba ser bueno para los 

propósitos de los carlistas moderados, que eran más conscientes de la imposibilidad de 

la victoria, mientras que ella querría seguir luchando para conseguir su objetivo y 

colocarse en el trono de España junto a su esposo. Esa ambición constituía una quimera. 

El potencial matrimonio del infante Carlos Luis con Isabel II destruía las ambiciones 

personales de la princesa de ser ella la soberana consorte, así que su relación con los 

transaccionistas de fray Cirilo Alameda fue variando según las circunstancias e intereses 

personales. Las aspiraciones de la princesa chocaban con los planes fraguados por 

nuestro fraile y su partido para dar una salida digna al carlismo. La prensa liberal 

consideraba inaceptable la propuesta de casar al infante Carlos Luis con Isabel II, 

porque incluso entre las mismas filas carlistas había quienes se oponían al arreglo 

dinástico, por considerarlo una traición a la causa por la que tanto se estaba 

combatiendo. Según el Eco del Comercio, “el reinado de Carlos en España es tan 

imposible como juntar el cielo con la tierra”188.  

Ni los ultras querían ver reinar a Isabel, ni los liberales querían ver en el trono, 

ni siquiera como consorte, al Pretendiente o a sus hijos. Además del arreglo 

matrimonial, también la cuestión foral estaba sobre la mesa de las negociaciones para un 

convenio de paz189, si bien este asunto era menos prioritario para nuestro protagonista 

que todos los otros frentes abiertos. La princesa de Beira no resultó tan favorable y 

moldeable como se esperaba debido a las desavenencias entre sus ambiciones 

personales y la estrategia de la facción transaccionista190; y Maroto, por su parte, no lo 

tenía nada fácil, enfrentado como estaba al fuerte grupo de presión de los ultras, 

partidarios de seguir la lucha. Lo que necesitaba Maroto para imponerse y forzar una 

solución pactada con Baldomero Espartero, jefe del ejército cristino, era ganarse la 

voluntad de don Carlos. En ese empeño colaboró fray Cirilo junto a generales 

                                                   
187 Carta del marqués de Miraflores al cónsul español en Bayona, 7/12/1839, citado en Marqués de 

Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 221. 
188 Eco del Comercio, año VI, nº 1780, 16/3/1839, p. 2. 
189 Ibidem. 
190 El marqués de Miraflores opinaba, seguramente con exageración, que si la princesa de Beira hubiese 

ayudado más decididamente al carlismo transaccionista, la causa de Isabel II habría corrido peligro. 

Memorias para escribir la historia contemporánea de los siete primeros años del reinado de Isabel II, 

volumen I, Madrid, 1843, p. 294. 
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moderados (Elío, Zariátegui, Gómez, Villarreal) y otros clérigos, como el jesuita padre 

Gil, aunque algunos de los militares transaccionistas se hallaban presos191. 

Sin embargo, el Pretendiente estaba muy mediatizado por los ultras y 

desconfiaba de Maroto, en gran parte por su notoria popularidad entre las tropas, que 

hacía temer al infante que le llevara a rebelarse contra él, pactar con los cristinos y 

entregarle192. La división en el seno del carlismo y las intrigas de los ultras provocaron 

que en la corte del Pretendiente los generales encargados de la estrategia fuesen 

relegados en favor de una camarilla civil y eclesiástica, inepta y más preocupada por 

satisfacer sus propias ambiciones y controlar a don Carlos que por llevar a buen fin las 

operaciones militares, que iban de derrota en derrota193. Tanto el general Ramón 

Cabrera, que era un radical, como los transaccionistas coincidían en que la excesiva 

intervención de los teocráticos ultras en la dirección de la guerra estaba resultando 

nefasta194. El partido del arzobispo de Cuba y del general Maroto tenía que tomar cartas 

en el asunto, y pronto, si quería hacerse con el dominio absoluto. 

  

6.4. Los sucesos de Estella 

En febrero de 1839 parecía que la influencia de fray Cirilo y la princesa de Beira 

en la corte carlista estaba inclinando la balanza del lado de los transaccionistas195, pero 

persistía la incertidumbre de qué facción lograría imponerse, quizá con un golpe de 

fuerza definitivo. Si Maroto y el arzobispo de Cuba querían inclinar la situación a su 

favor, era necesario adoptar medidas drásticas, y eso es lo que el general carlista se 

determinó a hacer, dado que “la irritación entre moderados y exaltados llegó a su 

colmo”196. Maroto, seguramente por aviso del mismo fray Cirilo, se enteró de que los 

ultras estaban planeando deshacerse de él, arrestándole o asesinándole mientras pasaba 

revista a las tropas197. El general murciano se adelantó a sus enemigos y el 18 de febrero 

                                                   
191 R. Oyarzun, Historia del…, p. 135. Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen I, p. 146. Véase 

también una referencia a los carlistas moderados, incluido fray Cirilo, en P. Ortiz, Aviraneta o la intriga, 

Madrid, 1994, p. 437. 
192 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 141. 
193 J. I. del Burgo, Génesis del…, p. 5. 
194 G. Alonso, La ciudadanía católica…, p. 174. J. F. Coverdale, The Basque phase…, p. 293. 
195 Journal des débats politiques et littéraires, año LI, 1/2/1839, p. 1. Gazzetta di Mantova, año CLXXVI, 

nº 6, 9/2/1839, p. 21. 
196 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen I, p. 146. 
197 No está del todo claro quién avisó a Maroto de que los ultras tramaban asesinarle para que se 

adelantara a sus enemigos, pero existe una posibilidad muy verosímil de que fuera fray Cirilo, porque era 

el aliado más estrecho de Maroto en aquellos momentos. Así lo interpreta L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 

29. 
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de 1839 Maroto mandó fusilar en Estella a los generales Juan Antonio Guergué, 

Francisco García y Pablo Sanz, al brigadier Teodoro Carmona, al oficial Luis Antonio 

Ibáñez y al intendente Francisco Javier Uriz198 (también tenía intención de fusilar a 

Arias Teijeiro y al obispo Abarca, pero no lo consiguió), acusados de conspiración y 

traición, sin la autorización de don Carlos, a quien el general comunicó su 

determinación en una contundente carta. En ella, Maroto informaba al Pretendiente de 

que había ejecutado a los personajes que acabo de nombrar, “sin miramiento a fuero ni 

distinciones”, para acabar con el cansancio y agotamiento del ejército y el pueblo, 

hartos de las intrigas cortesanas que tanto daño estaban haciendo a la causa199. Apenas 

seis días antes, el Eco del Comercio decía: “Maroto y el padre Cirilo componen el 

partido moderado […] El opuesto es Arias Teijeiro y el padre Lárraga; estos dos 

partidos se hacen la guerra a muerte”200. Lo de la “guerra a muerte” se convirtió, 

literalmente, en una realidad. Don Carlos, ante tamaña decisión, en un manifiesto del 21 

de febrero, declaró a Maroto traidor, calificándole de “pérfido” y acusándole de 

desobediencia201. 

Los fusilamientos de Estella pusieron en contra de Maroto y su partido a todo el 

mundo menos a sus propias tropas. J. I. del Burgo interpreta que los ajusticiados querían 

abortar las negociaciones que Maroto intentaba entablar con Espartero para evitar lo que 

consideraban un deshonor (la rendición), y lo pagaron con su vida202. Para deshacerse 

de sus adversarios, Maroto recurrió a la solución más extrema e implacable, secundado 

por el prestigio que tenía entre sus propios soldados, dispuestos a seguirle incluso contra 

el cuartel general del Pretendiente. El general se había jugado el todo por el todo, y 

posteriormente justificó su conducta en la llamada Vindicación203. Declarado traidor, 

Maroto se dispuso a marchar sobre el mismo cuartel general carlista, ya que aún contaba 

con tropas que le eran fieles, a pesar de la proclama de don Carlos.  

El pánico se apoderó del infante, que no tuvo más remedio que publicar otro 

manifiesto revocando el anterior, el 24 de febrero de 1839. En este documento, el 

Pretendiente justificaba la acción de Maroto, le restituía al frente de los ejércitos y 

atribuía todo a viles calumnias de los ultras, los cuales fueron desterrados, aunque don 

                                                   
198 Véanse las biografías de los generales fusilados en Estella en El Correo Nacional, año II, nº 382, 

4/3/1839, p. 2. 
199 Carta de Rafael Maroto a don Carlos María Isidro, en R. Oyarzun, Historia del…, p. 141. 
200 Eco del Comercio, año VI, nº 1748, 12/2/1839, p. 3. 
201 Proclama de don Carlos María Isidro, 21/2/1839, marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen I, 

p. 147. R. Oyarzun, Historia del… pp. 141-142. 
202 J. I. del Burgo, Génesis del…, p. 6. 
203 RAH, Fondo Pirala. 
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Carlos siguió manteniendo contacto con ellos a espaldas de Maroto204. El 27 de junio de 

1839 José Arias Teijeiro fue expulsado de la corte carlista205. El marqués de Miraflores 

calificó de “escandalosos”, “atroces” y “violentos” los sucesos de Estella y se 

preguntaba cómo influirían en el resultado del conflicto. Incluso, pensaba el 

diplomático, los sucesos de Estella iban a ser autodestructivos para la causa legitimista, 

que quedaría desprestigiada dentro y fuera de España206. También la prensa francesa se 

hizo eco de lo ocurrido207, e incluso hasta Inglaterra llegaron las noticias. Ni siquiera los 

tories ingleses se mostraron favorables a los carlistas moderados. El método sangriento 

de Maroto, en el que Alameda se vio implicado, impactó a la opinión pública. Así lo 

comentaba El Piloto, transcribiendo un artículo del Morning Chronicle:  

La princesa de Beira y el padre Cirilo han tenido parte en estos actos 

sanguinarios. El nombramiento de este último para primer ministro prueba que 

es el verdadero autor del plan que acaba de ejecutarse. Con efecto, un drama 

carlista no podía estar completo sin tener por principales actores un sacerdote, un 

bandido, una princesa intrigante y un príncipe imbécil208. 

 

Este artículo apuntaba directamente a fray Cirilo como partícipe de los sucesos 

de Estella. Lourine sugiere igualmente su implicación209. El periódico se equivocaba al 

referirse al arzobispo como primer ministro carlista, pues aún no lo era, al menos 

oficialmente. Era unánime la opinión de que el arzobispo franciscano había actuado en 

connivencia con Maroto. Por su parte, el embajador español en Roma dijo que lo 

sucedido en Estella había causado honda impresión en la corte pontificia, 

desacreditando aún más a la causa tradicionalista, desesperada por encontrar apoyo en el 

Vaticano210. La imagen de don Carlos quedó desprestigiada ante las naciones 

extranjeras y sus propios seguidores debido a su reflejo de debilidad y contradicción211. 

La situación en la corte carlista quedaba de la siguiente manera a consecuencia de los 

sucesos de Estella: la facción transaccionista, liderada por fray Cirilo, Rafael Maroto y 

                                                   
204 Manifiesto de don Carlos María Isidro, 24/2/1839, citado en marqués de Miraflores, Memorias del…, 

volumen I, p. 148. J. I. del Burgo, Génesis del…, p. 10. 
205 Real orden de 27/6/1839, RAH, Fondo carlista, legajo 6782, nº 26. Arias Teijeiro vivió en Francia 

hasta 1864, año en que regresó a España, y se dedicó a la entomología. 
206 Cartas del embajador español en París al ministro de Estado, 16/3/1839 y 24/5/1839, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 105 y 223. 
207 Journal des débats politiques et littéraires, año LI, 8/4/1839, p. 2. AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 145. 
208 El Piloto, año I, nº 17, 17/3/1839, p. 2. 
209 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 29. 
210 Carta del embajador de España en la Santa Sede al ministro de Estado, 3/4/1839, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 768, nº 22. 
211 A. Guerrero, J. S. Pérez y G. Rueda, Historia política…, p. 156. 
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la princesa de Beira era ahora la dominante, y contaba con cuarenta batallones de 

infantería y veinte escuadrones de caballería para las operaciones militares, además de 

las partidas irregulares y la artillería. El general Villarreal estaba muy bien relacionado, 

como Maroto, con el arzobispo, pero como punto negativo los tories ingleses 

destacados en el territorio carlista se mantuvieron relativamente al margen, y poca 

ayuda se esperaba de ellos. La crónica del Eco del Comercio del 3 de marzo de 1839 

concluía con unas contundentes palabras sobre Alameda, diciendo que: “el P. Cirilo 

nació para gobernar”, le calificaban de “astuto y maquiavélico”, y auguraban su triunfo 

sobre el partido ultra212. Quizá los extranjeros que dijeron que nuestro biografiado nació 

para gobernar fueran dos comisionados ingleses, Mr. Borthwick y Mr. Fector, diputados 

de la Cámara de los Comunes enviados por los tories al cuartel general de don Carlos, 

que mantuvieron largas conferencias con nuestro arzobispo213. Estos dos agentes 

ingleses no hicieron variar en nada la política del Pretendiente y se limitaron a sondear 

hasta dónde llegaba la influencia de fray Cirilo y su partido214. Parece que quedaron 

impresionados por la inteligencia y dotes de estadista del arzobispo de Cuba.  

Según El Piloto, “la reacción en favor del partido cuyo gefe [sic] intelectual es el 

P. Cirilo, parece ha sido completa”215. Alameda aparecía como estratega o líder político 

del partido carlista moderado, mientras que Maroto era el brazo militar, el ejecutor. El 

tándem Alameda-Maroto había triunfado y se había hecho, aparentemente, con la 

voluntad del Pretendiente216. Incluso, este periódico dejaba entrever una cierta 

admiración hacia los modos expeditivos de Maroto para acabar con las divisiones 

internas, tomándolo casi como un ejemplo a seguir, porque “hacen ver que tienen fuerza 

y vigor para deshacerse de la canalla”217. Era como una lección de lo que se debía hacer 

para acabar rápidamente con la oposición. La prensa daba por hecho que fray Cirilo 

conocía lo que Maroto tenía pensado hacer, que todo el plan estaba perfectamente 

conjurado218.  

En realidad, a la larga, la drástica acción del general perjudicaría mucho a los 

transaccionistas, sobre los que recayó la acusación de traición en el campo carlista. La 

                                                   
212 Eco del Comercio, año VI, nº 1767, 3/3/1839, p. 4.  
213 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 1/1/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 1. Journal des débats politiques et littéraires, año LI, 17/1/1839, 

p. 2. 
214 El Correo Nacional, año II, nº 379, 1/3/1839, p. 4. 
215 El Piloto, año I, nº 5, 5/3/1839, p. 3. El Atlante, año III, nº 443, 20/3/1839, p. 1. 
216 Gazzetta di Mantova, año CLXXVI, nº 12, 23/3/1839, p. 45. 
217 El Piloto, año I, nº 19, 19/3/1839, p. 3. 
218 El Castellano, año IV, nº 803, 4/3/1839, p. 2. El Correo Nacional, año II, nº 388, 10/3/1839, p. 3. 
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aparente victoria de los carlistas pragmáticos en Estella podía resultar contraproducente 

a largo plazo. Más que el inicio de una preponderancia de este partido, parecía el tiro de 

gracia para la causa legitimista, que se autodestruía en sus conflictos internos. Se 

preveía que Maroto quedaría como jefe absoluto del ejército, mientras que el padre 

Cirilo acabaría al frente del Consejo de Estado del Pretendiente. El pronóstico fue 

totalmente acertado, si bien, sentenciaba El Constitucional, “bien puede decirse que esta 

revolución en el ejército y en el palacio fue para la causa carlista el principio y fin de su 

ruina”219.  

Lourine vertió la misma opinión en su opúsculo, al definir a Rafael Maroto y 

fray Cirilo Alameda como “martillo y ayunque [sic] del cetro de Don Carlos”220. Si a 

primera vista la victoria del partido de fray Cirilo parecía completa, la división no haría 

sino acentuarse cada vez más. ¿Fue nuestro biografiado quien animó a Maroto a 

emprender una acción tan drástica? ¿Sabía fray Cirilo que Maroto planeaba ejecutar a 

los prisioneros? ¿O pensaba que solamente los mantendría bajo arresto, manteniéndolos 

con vida? Todo el mundo, tanto en el bando carlista como en el cristino, y sobre todo la 

prensa, española y extranjera, daba por hecho que Alameda estaba implicado en el golpe 

de Estella: 

Si Maroto no hubiese tenido toda confianza en el P. Cirilo, si no hubiese 

obrado de acuerdo con él, le habría desterrado, debía derribarlo o afusilarle [sic]. 

Si el P. Cirilo no podía contrarrestar el poder de Maroto, debía hacer dimisión y 

huir221. 

 

 No he hallado pruebas documentales directas más allá de los testimonios de la 

época, recogidos en la prensa, memorias y obras históricas. Reynaldo Brea, sobrino del 

arzobispo, explica que el 18 de marzo de 1839, un mes después de los sucesos de 

Estella, el franciscano escribió a Maroto afeándole su expeditiva y sangrienta conducta, 

situando en ese momento el posterior desenganche, que veremos, entre el general y el 

prelado222. En realidad, lo que pretendía Alameda era exhortar a Maroto a emprender 

acciones contra los liberales aprovechando su nueva posición de fuerza, amenazándole 

con la ruina si no se decidía pronto. Es probable que con este testimonio Reynaldo Brea 

intentara descargar de responsabilidad a su pariente de unos hechos de triste memoria y 

vergüenza para el carlismo. No obstante, seguramente fray Cirilo estuvo involucrado en 

                                                   
219 El Constitucional, año I, nº 248, 26/2/1840, p. 3. L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 29. 
220 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 4. 
221 El Constitucional, año I, nº 248, 26/2/1840, p. 3. 
222 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 85. M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo 

español, volumen XVI, Sevilla, 1941, p. 38. 
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los hechos, porque en un principio salió muy beneficiado de ello, y es muy improbable 

que su gran aliado, el general Maroto, no le tuviera al tanto de un plan que, en caso de 

tener éxito, significaría el triunfo definitivo del partido transaccionista. Como mucho, 

podemos aventurar que quizá el arzobispo no esperaba la ejecución de los adversarios, 

sino solo su arresto o destierro, y luego le reprochara a Maroto su dureza al creer que los 

fusilamientos harían caer el desprestigio, la venganza y la vileza sobre ellos, y que eso 

había supuesto ir demasiado lejos. 

La inmensa mayoría de las noticias y testimonios de la época indican que 

nuestro personaje estuvo involucrado de alguna manera en lo ocurrido en Estella, y es 

muy lógico, ya que la consecuencia inmediata fue el auge de la facción transaccionista y 

el nombramiento de fray Cirilo como presidente de la Junta de Estado carlista. Emergió 

como la figura política que se haría con el control, llevando a su partido al poder. Fue la 

culminación de su lucha por la supremacía. El marqués de Miraflores menciona el papel 

del prelado en los sucesos de Estella en una carta al ministro de Estado francés: 

aseveraba que fue el arzobispo de Cuba quien avisó a Maroto de las maniobras de los 

ultras y le instó a actuar rápidamente223. Más aún, El Piloto decía que el biografiado y la 

princesa de Beira contaban con el beneplácito de las potencias del Norte para que 

Maroto eliminara a la facción ultra, con la cual era imposible llegar a ningún 

entendimiento224. En cambio, el príncipe Lichnowsky sugiere que fue el agente doble 

Eugenio Aviraneta quien avisó a Maroto, que se encontraba entonces en Tolosa, de lo 

que se tramaba contra él225. El mismo Maroto, en sus memorias, aunque no afirma que 

el arzobispo de Cuba fuera quien le avisó y le animara a actuar como lo hizo, deja 

entrever que sí se contaba, al menos, con su beneplácito para dar un golpe contundente 

que dejara fuera de combate a los radicales. Según Maroto, el jesuita padre Gil y el 

arzobispo de Cuba estuvieron de acuerdo en que el general, o ellos dos en su nombre, 

acudieran a ver al Pretendiente y le expresaran su determinación de tomarse justicia 

contra sus enemigos226.  

Si damos por cierto el testimonio del propio Maroto, poco antes de los 

fusilamientos de Estella el militar se reunió con fray Cirilo y el padre Gil y les contó 

                                                   
223 Carta sin remitente ni destinatario (seguramente del embajador español en París al ministro de Estado 

francés), sin fecha (seguramente marzo de 1839), AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1495, nº 105. 
224 El Piloto, año I, nº 6, 6/3/1839, p. 2. 
225 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 328. 
226 R. Maroto, Vindicación del General Maroto y manifiesto razonado de las causas del Convenio de 

Vergara, de los fusilamientos de Estella y demás sucesos notables que les precedieron, justificados con 

cincuenta documentos, inéditos los más, 1846, p. 134. 



421 

 

que había que tomar una decisión, ejecutar una acción drástica que acabara con los 

intrigantes de la corte del Pretendiente y neutralizar al partido rival de una vez por 

todas227. El arzobispo estuvo de acuerdo, por lo que se desprende de las memorias del 

general y también de las de Juan Manuel de Arizaga, quien escribió que fray Cirilo dio 

su aprobación a Maroto y que incluso el prelado envió comisionados a las potencias 

europeas para que aireasen la justicia y oportunidad de la drástica acción228. Según E. 

Pablo de Córdoba, nuestro protagonista y el padre Gil fueron enviados por Maroto a 

entrevistarse con el Pretendiente para hacerle ver que era necesaria una resolución 

terminante contra los ultras, y poner en su conocimiento que estaba dispuesto a tomarse 

la justicia por su mano229. Asimismo, Pirala y Pobladura narran que el franciscano y 

Paulino Ramírez de la Piscina querían emigrar si las cosas no cambiaban230.  

Después de Estella, don Carlos quedó en una posición débil, ya que se había 

visto obligado a retractarse, movido por el miedo ante su propio general, que estaba 

dispuesto a eliminar a sus rivales en la corte del Pretendiente y obligar al príncipe a 

buscar un acuerdo con los cristinos. A pesar de la revocación del manifiesto del 21 de 

febrero de 1839, muchos señalaron a Maroto y sus partidarios como responsables de la 

derrota, entre ellos a fray Cirilo Alameda. A principios de marzo la corte carlista se 

trasladó a Tolosa231, y con ella el arzobispo de Cuba, quien gozaba de una posición 

preeminente, todavía en alianza, si bien con altibajos, con la princesa de Beira. 

El 16 de marzo de 1839, el Eco del Comercio decía: “quien dirige toda la 

máquina es el famoso padre Cirilo, amigo y más que amigo de la ex princesa de Beira, 

cada cual más fanático y furibundo que todos los fusilados y desterrados”232. El 

periódico calificaba a la princesa y al arzobispo de “entes atroces e inmorales”233, y 

responsabilizaba a fray Cirilo, a quien llamaba “prelado apóstata”234, y a sus adláteres 

de haber traicionado la causa de don Carlos. Además, le acusaban de haber amasado 

                                                   
227 A. M. Moral, Carlos V de Borbón (1788-1855), Madrid, 1999, p. 337. I. Antonio, La estafeta de 

palacio. Historia del último reinado. Cartas trascendentales dirigidas al rey Amadeo, volumen I, Madrid, 

1871, p. 532. 
228 J. M. Arizaga, Memoria militar y política sobre la guerra de Navarra, los fusilamientos de Estella y 

principales acontecimientos que determinaron el fin de la causa de D. Carlos María Isidro de Borbón, 
Madrid, 1840, p. 203. 
229 E. Pablo, Historia de Don Carlos…, p. 13. M. Morayta, Historia general de España, desde los tiempos 

antehistóricos hasta nuestros días, volumen VI, Madrid, 1895, p. 523. 
230 A. Pirala, Historia de la guerra civil…, volumen V, p. 2051. M. de Pobladura, “Apuntes y 

documentos…”, p. 301. 
231 Le Messager de Gand, año X, nº 75, 16/3/1839, p. 4. Se refiere a la Tolosa vasca, no a la francesa. 
232 Eco del Comercio, año VI, nº 1780, 16/3/1839, p. 2. 
233 Ibidem. 
234 Eco del Comercio, año VI, nº 1772, 8/3/1839, p. 2. 
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riquezas en Cuba con el fin de invertirlas en la guerra, haciendo así un uso indebido de 

las rentas de su diócesis. Según las noticias parace que el arzobispo de Cuba, entonces 

en Tolosa, “recibía gran número de visitas, y que tenía un enjambre de personas que le 

hacían la corte”235. El prelado no ostentaba todavía ningún cargo superior en el nuevo 

gabinete que estaba a punto de formarse, pero se daba por hecho que muy pronto se 

haría público. Se daba por supuesto que hasta que se oficializara la posición del 

franciscano tras los sucesos de Estella, en la práctica era él quien dirigía la facción 

transaccionista. 

El Correo Nacional opinaba que el sistema impuesto por el padre Cirilo tenía el 

objetivo de ganar tiempo negociando con los generales cristinos para así consolidarse 

entre los carlistas como el árbitro de las negociaciones de las cuales él saliera con una 

posición fuerte236. El 10 de marzo el periódico confirmó que los ministros ultras habían 

sido reemplazados por los transaccionistas Juan Montenegro, Juan José Marcó del Pont, 

Paulino Ramírez de la Piscina y fray Cirilo como presidente, subrayando además que 

“por otra parte se sabe que ese fraile famoso está íntimamente ligado con Maroto”237, 

por el momento. Se estaba preparando el nombramiento de fray Cirilo Alameda como 

presidente del Consejo de Estado del Pretendiente238. La nueva situación prometía para 

el grupo emergente, y nuestro personaje, exactamente un mes después de los 

fusilamientos de Estella, animaba a Maroto a emprender una acción contra los cristinos:  

No he olvidado, no, lo que me dijo Vd. en Azcoitia sobre la mayor o 

menor posibilidad de vencer al enemigo, tan superior en fuerzas; pero importa 

tanto al crédito de Vd., dentro y fuera, el que venza al enemigo, que sea como 

quiera, debe Vd. combinar una operación que, siendo feliz en ella, acalle su 

victoria las murmuraciones de propios y estraños [sic]239. 

 

Una victoria afianzaría la posición de ambos, aunque Maroto no albergaba 

muchas esperanzas, como tampoco las tenía sobre que don Carlos tomase las decisiones 

correctas. El 22 de marzo, fray Cirilo ofició de pontifical en Tolosa una misa con 

motivo de la festividad de la Virgen de los Dolores, patrona del ejército carlista desde 

agosto de 1835, en presencia de don Carlos y toda la corte. Predicó el padre Gil, 

                                                   
235 Nosotros, año II, nº 355, 25/3/1839, p. 4.  
236 El Correo Nacional, año II, nº 384, 6/3/1839, p. 3. 
237 El Correo Nacional, año II, nº 388, 10/3/1839, p. 3. 
238 Nosotros, año II, nº 349, 18/3/1839, p. 3. 
239 Carta de fray Cirilo Alameda al general Maroto, 18/3/1839, citado en A. Pirala, Historia de la guerra 

civil…, volumen V, p. 2173. 
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confesor del Pretendiente240. Aunque Alameda se había hecho con el control político de 

la corte carlista, no podía evitar que hubiera comunicaciones entre el Pretendiente y 

algunos de los enemigos de Maroto, que esperaban la ocasión para la venganza241. 

Según El Correo Nacional, “D. Carlos se mantiene en Tolosa oponiendo una fuerza de 

inercia al P. Cirilo y a sus ministros, a quienes niega su firma para ciertas medidas que 

exige Maroto”242. No todo eran facilidades con el voluble príncipe. 

La designación que se esperaba para un nuevo gabinete carlista no tardó en 

llegar. La posición del grupo de Alameda se reforzó todavía más cuando el 12 de abril 

de 1839 fray Cirilo fue nombrado decano de la Junta de Estado de don Carlos, en 

Tolosa. Ese mismo día recibió el decreto de parte del ministro de Estado carlista243. Ya 

desde un mes antes se preveía este ascenso del arzobispo244. Pirala confirma que gracias 

al triunfante general Maroto fray Cirilo accedió al control del Consejo de Estado: “El 

nuevo ministerio se mostró acorde con Maroto, y por intercesión de este se introdujo en 

el consejo de don Carlos el padre Cirilo. Todo prometía ya una nueva era de 

tranquilidad […]”245. En el nuevo Consejo o Junta de Estado, presidido por el arzobispo 

en nombre de don Carlos, figuraban su antiguo conocido Juan Bautista de Erro y el 

marqués de Valdespina, además de los ministros y otros miembros246. En el campo 

isabelino se decía que la nueva Junta de Estado carlista “es un medio discurrido por 

Maroto y el padre Cirilo para despojar al pretendiente de toda autoridad”, porque 

obligaba a don Carlos a consultar sus decisiones con dicho organismo. Fray Cirilo era 

mucho más que el “líder espiritual”247 de la facción transaccionista: era su líder político 

y efectivo en aquella especie de Estado paralelo248. Asimismo, los ultras protestaban 

contra la creación de la nueva Junta de Estado, tildándola de traidora y 

                                                   
240 G. Alonso, La ciudadanía católica…, p. 173. El Castellano, año IV, nº 847, 24/4/1839, p. 3.  
241 El Correo Nacional, año II, nº 421, 13/4/1839, p. 4. 
242 El Correo Nacional, año II, nº 414, 6/4/1839, p. 4. 
243 La Presse, año IV, 14/3/1839, p. 1. Carta del arzobispo Alameda al ministro de Estado de don Carlos, 

12/4/1839, RAH, Fondo carlista, legajo 6781, nº 21. Véase también una referencia a su presidencia de la 

Junta de Estado carlista en E. Ramos, La Hacienda militar del Estado carlista (1833-1840): el Cuerpo 

Administrativo Militar, Madrid, 2014, p. 90. En la biografía publicada por R. Brea, Príncipe heroico…, p. 

83, se dice que fray Cirilo fue presidente de la Junta de Estado carlista desde 1837 hasta 1840, lo cual es 

un error, porque fue nombrado, como muestran los documentos, en abril de 1839. Antes de eso era un 
consejero más. 
244 La Presse, año IV, 15/3/1839, p. 1. 
245 A. Pirala, Historia de la guerra civil…, volumen V, p. 2063. 
246 Resumen histórico de la campaña…, volumen II, p. 907. 
247 Así le define M. Lawrence en Spain’s First Carlist War, 1833-40, 2014, p. 135. 
248 B. Pérez, en los Episodios Nacionales, volumen II, Madrid, 1968, p. 567, hace decir a un clérigo que le 

gustaría colocar como cabeza de un imaginario Estado a fray Cirilo Alameda. Su interlocutor exclama: 

“¡Si ese está con don Carlos…!” Este diálogo tiene lugar durante la guerra carlista, y nos ilustra sobre 

cómo el papel del biografiado al lado del Pretendiente se reflejó en la literatura. 
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revolucionaria249. Este nombramiento demostraba que el partido transaccionista se había 

hecho aparentemente con el control de la corte del Pretendiente, si bien, según algunos 

historiadores, la mayoría de los ministros y consejeros, aparte nuestro arzobispo, no 

eran en absoluto figuras de talento o dotes para la gestión política250. 

Sin embargo, no todo eran ventajas, porque el rumbo de la guerra estaba 

prácticamente decidido y las discordias en el seno del carlismo parecían no tener una 

solución definitiva. Por añadidura, el espía y aventurero Eugenio Aviraneta se esforzaba 

por socavar el poder del arzobispo de Cuba y de la princesa de Beira para debilitar aún 

más a la dividida Facción251. Fray Cirilo no ejerció su presidencia de la Junta de Estado 

sin oposición, incluyendo al mismo don Carlos, voluble y manejable. Parecía que los 

radicales, desde el exilio, intentaban volver al príncipe contra los transaccionistas que se 

habían hecho con el poder y preparaban alguna venganza, o cuando menos hacer la 

contra cuanto pudieran a sus rivales. El control afianzado por los transaccionistas acabó 

desembocando en la consumación de un hecho que ya se preveía como inevitable: el 

pacto de rendición con los cristinos. 

 

6.5. El Convenio de Vergara252 

En el verano de 1839 la situación en el lado carlista era de absoluta ruina. Los 

transaccionistas querían encontrar una solución pactada con los cristinos que diera una 

salida honorable al legitimismo. Por el contrario, los radicales, con Arias Teijeiro, el 

obispo de León y el general Ramón Cabrera a la cabeza, querían seguir en la lucha 

armada. Entre finales de mayo y primeros de junio, el Consejo de Ministros isabelino 

acordó dar facilidades para atraerse a los carlistas que quisieran abandonar la Facción, 

concediéndoles prebendas y la conservación de su graduación y sus condecoraciones253. 

El objetivo era “tentar un acomodamiento de q. resulte visible disminución de 

las fuerzas enemigas; es negocio de tal importancia y utilidad, que el Gobno. está pronto 

                                                   
249 Eco del Comercio, año VI, nº 1820, 25/4/1839, p. 2. Gazzetta di Mantova, año CLXXVI, nº 36, 

7/9/1839, p. 143. 
250 R. Oyarzun, Historia del…, p. 145. M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo 
español, volumen XVI, p. 29. A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, p. 

XLII. 
251 J. de Burgos, Anales del reinado…, volumen VI, p. 286. 
252 En toda la bibliografía sobre la guerra carlista se explica el Convenio de Vergara. También hay una 

pequeña monografía sobre el Convenio de J. I. del Burgo, Génesis del Convenio de Vergara, Pamplona, 

1990. El marqués de Miraflores describe en sus memorias, con gran detalle, las negociaciones para 

alcanzar el acuerdo, aunque sin conceder un papel destacado al arzobispo de Cuba. 
253 Resolución del Consejo de Ministros, 2/6/1839, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1495.  
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a conceder todas las facilidades y ventajas que sean necesarias y discretas”254. Fray 

Cirilo, aunque contaba con la estima del Pretendiente, no podía evitar, en ocasiones, que 

no todo saliera como él esperaba: “El 18 [de julio] envió D. Carlos a buscar al padre 

Cirilo a Cestona, y apenas llegó tuvo con él una conferencia de dos horas. Parece que el 

padre Cirilo no salió muy satisfecho del gabinete del príncipe”255. El Correo Nacional 

recogía la misma impresión de decepción del arzobispo: “Los ultra-carlistas aseguran 

que salió muy descontento y muy cabizbajo de la entrevista […]”256. Incluso con 

desencuentros, don Carlos seguía estimando y necesitando a fray Cirilo; necesitaba su 

inteligencia, astucia y consejo. No podía prescindir de él, tanto por las cualidades 

políticas del prelado como por la propia incapacidad del príncipe para tomar decisiones 

por sí mismo. 

A principios de agosto de 1839 el franciscano presentó al Pretendiente un 

proyecto de acuerdo con los cristinos, secundado supuestamente por Espartero. En el 

plan se proponía que la regente María Cristina se marchase de España, que don Carlos 

siguiera siendo el rey hasta que su hijo cumpliera los veinticinco años, que el arzobispo 

de Cuba formase parte de la representación carlista que había de sancionar el acuerdo 

con los cristinos, que ningún partido se considerase vencido, que se conservaran los 

empleos y graduaciones de los carlistas y que se dividiera el reino en departamentos, 

siguiendo el modelo francés. No se hablaba de la forma de gobierno, de la Constitución 

ni de las Cortes. Esta propuesta, anterior al Convenio de Vergara, no llegó a prosperar. 

El Correo Nacional, que recogía la noticia, interpretaba que en realidad fray Cirilo y los 

transaccionistas sabían que ni la esposa de don Carlos, poco favorable a entendimientos 

con el enemigo, ni los liberales radicales estarían dispuestos a aceptar el proyecto de 

acuerdo257. 

¿Cómo podemos interpretar este proyecto previo a Vergara propuesto por 

nuestro fraile? Lourine se pregunta: “¿Intentaba acaso el P. Cirilo alcanzar una 

transacción honrosa y favorable a la familia de D. Carlos? Los últimos sucesos de la 

guerra, ¿han tal vez trastornado sus planes y proyectos?”258 Un posible propósito de la 

propuesta sería desgastar y desacreditar a don Carlos, porque sabían que el proyecto 

                                                   
254 Carta del ministro de Estado al embajador español en París, 3/6/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495.  
255 El Castellano, año IV, nº 928, 27/7/1839, p. 1.  
256 El Correo Nacional, año II, nº 526, 27/7/1839, p. 3. 
257 Véase una referencia a este proyecto en J. M. Arizaga, Memoria militar…, p. 220, y en la prensa 

extranjera en La Presse, año IV, 5/11/1839, p. 2, y 5/8/1839, p. 2. 
258 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 31. 
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sería impopular e inaceptable para los isabelinos, a fin de obligarle a abdicar en su hijo 

el infante Juan, que solo contaba quince años de edad y era más manejable todavía al 

depender de una regencia, a la vez que se presentaba como una nueva esperanza con un 

futuro por delante, al contrario que su desgastado padre259. Tal vez fray Cirilo esperaba 

que si desprestigiaba al Pretendiente proponiendo un pacto que sería rechazado con 

Espartero forzaría su recambio dinástico por su hijo, quedando él mismo como valido o 

persona de muy alta influencia en el nuevo estado de cosas. También puede que 

considerara que la abdicación de don Carlos era el único medio de que los cristinos se 

avinieran a un acuerdo para la fusión dinástica, presentando a un Pretendiente nuevo 

que pudiera casarse con Isabel II. M. de Pobladura interpreta los consejos de abdicación 

a don Carlos como una táctica de “moderación” y “espíritu transaccionista”260; un 

espíritu transaccionista del cual esperaba sacar un rédito personal. Lourine sugiere que 

Alameda estaba dispuesto a sacrificar políticamente a don Carlos para llegar a una 

solución261, y esta es, a mi juicio, la hipótesis más verosímil. El sacrificio del 

Pretendiente, su sustitución por uno de sus hijos, era el precio que había que pagar para 

llegar a un acuerdo con los cristinos. Al final este plan no se llevó a cabo, pues estaba en 

marcha otro arreglo con Espartero, el de Vergara, que fray Cirilo aprobó en un 

principio. 

El carlismo se hundía entre derrotas militares y luchas intestinas, y reinaba un 

cansancio general y hartazgo después de tantos años de guerra262, pero aún quedaban 

algunos partidarios de resistir a toda costa. A finales de agosto de 1839, en una reunión 

celebrada en Villafranca (Navarra) con sus consejeros, don Carlos propuso trasladar su 

cuartel general, por entonces establecido en Lecumberri, al Bajo Aragón, para unirse a 

las fuerzas del general Cabrera, quien se había hecho fuerte en esa zona, pero los 

consejeros transaccionistas, entre los que estaban fray Cirilo, el barón de Juras Reales, 

el marqués de Valdespina y Juan Montenegro, se opusieron263. La sesión fue acalorada 

y nuestro personaje se puso “arrebatado de ira” al negarse a pasar a Aragón para unirse 

                                                   
259 El Correo Nacional, año II, nº 536, 6/8/1839, p. 2. 
260 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 303. 
261 L. Lourine, El P. Cirilo…, p. 25. 
262 J. Bécker, Historia de las relaciones…, volumen I, p. 777. 
263 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 29. B. Pérez, en los Episodios 

Nacionales, volumen II, p. 1106, describe una escena en la que fray Cirilo Alameda y otros consejeros de 

don Carlos recomendaban a este, unos días antes de la firma del Convenio de Vergara, que marchara a la 

frontera francesa y se pusiera a salvo, disuadiéndole de ir a reunirse con Cabrera. Véase otra referencia a 

esta reunión en J. M. Arizaga, Memoria militar…, pp. 267-268. 
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a Cabrera264. E. Hubbard dice, con términos exagerados, que fray Cirilo “escitó [sic] la 

bilis de un furibundo”265. Cuesta imaginarse a nuestro protagonista perdiendo los 

nervios de esa manera, teniendo en cuenta sus finos modales, pero la idea es que hubo 

una discusión encendida en la asamblea y el franciscano no quería trasladarse a Aragón. 

El arzobispo de Cuba instó al Pretendiente a que huyese a Francia y no continuase por 

el momento la lucha, porque la situación era tan ruinosa que las tropas amenazaban con 

amotinarse. Los demás consejeros apoyaron la sugerencia del prelado, aunque muchos 

pensaban que en realidad la postura de nuestro fraile venía motivada por el miedo al 

hostil recibimiento que previsiblemente le dispensaría el general Cabrera si se 

desplazaban a Aragón, por considerarle uno de los tantos clérigos que manejaban al 

Pretendiente, le tenían ganada la voluntad y llevaban la causa a la destrucción266. En 

opinión de M. Ferrer y los coautores de la Historia del tradicionalismo español, Cabrera 

subestimaba a nuestro prelado267. Además, eran notorias las diferencias políticas entre 

ellos: el pragmatismo y moderantismo del arzobispo frente al radicalismo del militar268. 

Por entonces los transaccionistas estaban apoyando las negociaciones de Maroto 

con Espartero para concertar una capitulación. ¿En qué momento decidió Maroto dejar 

de luchar a ultranza e iniciar las negociaciones? Quizás el descubrimiento de la conjura 

que se tramaba contra él entre finales de enero y principios de febrero de 1839 le 

decidió definitivamente a ello. El príncipe Lichnowsky lo atribuye a que Espartero, 

conocedor de la situación de Maroto, tentó a este con las negociaciones de paz, con el 

añadido de que ambos habían sido compañeros en las guerras de América (los dos eran 

“ayacuchos”)269 y ya existía una afinidad anterior. De las negociaciones de paz informó 

también el nuncio en París, después de que don Carlos entrase en Francia270. En 

realidad, Maroto y sus adláteres transaccionistas preferían tener alejado al Pretendiente 

porque le consideraban un obstáculo para la paz. Por esta razón, además de instarle a 

                                                   
264 E. Flavio, Historia de don Ramón Cabrera, volumen I, Madrid, 1870, p. 695. 
265 E. Hubbard, Eminent artists, p. 34. 
266 E. Flavio, Historia de don…, volumen I, p. 695. E. Pablo, Historia de Don Carlos…, volumen I, pp. 

99-100 y 693. 
267 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XXII, p. 125. 
268 La Presse, año IV, 1/3/1839, p. 1. 
269 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 2005, pp. 229-232. Los 

ayacuchos eran compañeros de Espartero en las guerras de independencia americanas que culminaron en 

la batalla de Ayacucho, en 1824. G. Alférez, Historia del carlismo, Madrid, 1969, pp. 96 y 98. 
270 Carta del nuncio en París al secretario de Estado, 18/9/1839, ASV, ANP, caja 38, nº 1307, f. 79r. 
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que se marchara a Francia, en las cláusulas del Convenio de Vergara se pasaron por alto 

los derechos dinásticos del infante271.  

También habría ayudado a tentar a Maroto el mariscal Soult, duque de 

Dalmacia, veterano de las guerras napoleónicas y mediador en el conflicto español272. 

Maroto envió al coronel Madrazo como agente negociador, y Gran Bretaña intervendría 

también como mediadora273. Finalmente, el último día de agosto de 1839, Baldomero 

Espartero y Rafael Maroto sellaron el pacto, firmado en Oñate el día 29, en la villa de 

Vergara, con un simbólico abrazo. Para los ultras y para prácticamente toda la 

historiografía carlista, la traición se había consumado con ese abrazo y ese tratado, y 

nuestro biografiado no estaba libre de participación. El príncipe Lichnowsky, que en un 

principio había simpatizado con Maroto, sentenció desengañado: “instrumento [Maroto] 

dócil de los malvados que le rodeaban, escuchó sus pérfidas insinuaciones, y en vez de 

ser el salvador de una causa noble y justa, se convirtió en el autor de su ruina; entre la 

infamia y la gloria, prefirió la primera”274. Sin embargo, el aristócrata prusiano eximió 

en cierta manera a fray Cirilo Alameda de su connivencia con Maroto: 

Yo no conocía al arzobispo, y pocas veces había oído hablar de él, 

porque en España se habla muy poco de las personas que han ocupado o que 

pueden llegar a ocupar el poder […] Tenía pocos elementos para poder formar 

juicio de su persona […] Cuando, más tarde, en una época desastrosa, se puso al 

frente de los asuntos, tuvo que arrepentirse amargamente de la confianza que 

había depositado en Maroto. Porque yo estoy lejos de participar de la opinión de 

ciertas personas que han osado acusar al arzobispo de complicidad en este 

siniestro drama que comenzó con la llegada a España de Maroto, siguió con los 

fusilamientos de Estella y terminó con la traición de Vergara275. 

 

Este testimonio es la nota discordante, porque nuestro biografiado ha pasado a la 

historia del carlismo como un marotista más, un “traidor” más, que se entregó al 

enemigo y vendió la causa para salvarse a sí mismo. Todo el mundo colocó a Alameda 

el sambenito de traidor, junto a Maroto, pero Lichnowsky, que acabó igualmente 

desengañado del general murciano, al que en un principio había visto con simpatía y 

esperanza, parecía resistirse a creer algo así del prelado, a quien suponía engañado y 

seducido por el militar, como si hubiera sido una víctima de sus manejos. También el 

                                                   
271 P. V. Rújula, “Una puerta que se cierra. El carlismo frente a Isabel II”, en J. S. Pérez (ed.), Isabel II. 

Los espejos de la reina, Madrid, 2004, p. 84. 
272 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 210. 
273 Le Messager, año XII, nº 243, 31/8/1839, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 

1495, nº 436, p. 1. 
274 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 332. 
275 Ibidem, p. 194. 
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vizconde Eduardo Walsh, que acudió a Bourges a visitar a don Carlos durante su exilio, 

dejó un testimonio sobre la relación entre el arzobispo y Maroto. El vizconde decía que 

muchos insinuaban que fray Cirilo, el “Talleyrand de España”, como ya le llamaban 

algunos, era “el que había concebido el pensamiento de la traición que Maroto no había 

hecho más que ejecutar”276. Walsh preguntó sobre la cuestión a don Carlos, el cual le 

respondió que aquello eran calumnias y que seguía confiando en el arzobispo277.  

M. Ovilo y J. Canales escribieron en 1857 que fray Cirilo no estaba implicado en 

los sucesos de Estella ni en el Convenio de Vergara, que todo eran difamaciones de los 

ultras y de Maroto, resentido con el prelado por su posterior separación, y que se le 

acusó injustamente de traicionar la causa278. Por su parte A. Mª. Berazaluce, que publicó 

los Diarios de José Arias Teijeiro, se inclina por que el franciscano no se implicó en el 

Convenio de Vergara, argumentando que ya desde unos meses antes estaba enemistado 

con Maroto y no era lógico que apoyase su pacto con Espartero279. Sin embargo, los 

testimonios de Lichnowsky, del mismo don Carlos, de algunos historiadores de la época 

y del vizconde Walsh parecen más una fe ciega, una negación ingenua y caballerosa que 

pretende otorgar a fray Cirilo el beneficio de la duda sobre su participación en los 

sucesos de Estella y su apoyo al Convenio de Vergara. Por el contrario, el testimonio de 

Maroto y el beneficio inmediato que obtuvo el arzobispo de los sucesos de Estella 

parecen apuntar a su implicación. También en la prensa, incluida la extranjera, se le 

consideraba uno de los artífices del pacto con Espartero280. Todas las hipótesis quedan 

abiertas en esta cuestión, dado que la escasa documentación y la oscuridad y 

complejidad de las maniobras del arzobispo impiden esclarecer su papel con nitidez. 

El Convenio de Vergara establecía unas condiciones de paz muy honrosas para 

los carlistas, ya que permitió a los militares enrolados en la Facción incorporarse al 

ejército regular, conservando su graduación y sueldo, o volver a sus casas sin 

represalias, siempre que depusieran las armas. Para asegurarse de esto último, los 

carlistas debían entregar sus arsenales y pertrechos. Los prisioneros que aceptaran el 

Convenio serían liberados y se ayudaría a mantener económicamente a las viudas y 

huérfanos281. Sin embargo, el Convenio no acabó del todo con el conflicto, como 

presentía el embajador español en Roma: “Este suceso ha sido, sin duda, un golpe 

                                                   
276 R. Sánchez, Historia de Don Carlos y de…, volumen II, p. 237. 
277 Ibidem, p. 238. 
278 M. Ovilo y J. Canales, Escenas contemporáneas…, p. 315. 
279 A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado…, volumen III, tomo I, p. 5. 
280 Le Belge, año XVI, nº 251, 8/9/1839, p. 1. 
281 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen I, pp. 341-342. 
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mortal p. los Carlistas, pero q. sin embargo no se dan aún por vencidos […] y alimentan 

con ilusiones sus esperanzas”282. El Convenio fue fruto de la imposición del partido 

transaccionista del carlismo283, pero no todos los carlistas lo aceptaron, y los ultras 

siguieron luchando y conspirando por su cuenta.  

En cuanto a fray Cirilo, algunos interpretaron que el Convenio de Vergara le 

favoreció a corto y a largo plazo, y más bien a la larga, porque un historiador 

contemporáneo suyo escribió en 1870 que el franciscano era cardenal arzobispo de 

Toledo “por arte de la traición de Vergara” (en cursiva en el original)284, como si el 

Convenio hubiera sellado su suerte para el futuro, y gracias a lo que muchos carlistas 

entendieron como una traición a la causa hubiera alcanzado la cumbre de su carrera en 

el bando enemigo. Obviamente, esto no fue así. Su nombramiento como arzobispo de 

Toledo no tuvo su origen en el Convenio de Vergara. Para la historiografía y la 

tradición carlistas, fray Cirilo es un personaje muy discutido debido a su contribución al 

Convenio285. En los últimos meses de 1839 las cosas no pintaban bien para el 

franciscano, el cual, buscando su propia supervivencia y una nueva estrategia política, 

pronto empezaría a renegar a Maroto, de Vergara y de lo acaecido en Estella.  

 

6.6. Vínculos rotos 

Los fusilamientos de Estella y las acusaciones de traición vertidas sobre los 

carlistas pragmáticos hicieron que más tarde, desde la firma del Convenio de Vergara, 

fray Cirilo marcara distancias con Maroto. Ya a finales de agosto de 1839 se pensaba 

que el prelado estaba empezando a desmarcarse del general, emprendiendo una política 

propia286. El propio Maroto menciona en sus memorias el desenganche del arzobispo de 

Cuba: 

Ya por este tiempo el Arzobispo de Cuba se había introducido en el 

consejo de D. Carlos y puesto de acuerdo con los secretarios del despacho y 

demás que se habían declarado en mi contra porque no tomaba la ofensiva; me 

escribió diciéndome que mi prestigio se perdía y que no era posible encontrar 

recursos para mantener el ejército, porque nadie quería facilitarla sin ser ventajas 

en la guerra. Conocí desde luego por estas insinuaciones que las miras del P. 

Cirilo eran de contrariarme, como efectivamente lo hizo, vendiendo al príncipe 

                                                   
282 Carta del embajador de España en Roma al ministro de Estado, 29/19/1839, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 768, nº 86. 
283 I. Castells y A. Moliner, Crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal en España (1789-1845), 

Barcelona, 2000, p. 168. 
284 E. Flavio, Historia de don…, volumen I, p. 667. 
285 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen I, p. 253. 
286 El Corresponsal, año II, nº 89, 28/8/1839, p. 3. Eco del Comercio, año VI, nº 1946, 29/8/1839, p. 3. 
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las confianzas que anteriormente habíamos tenido; y como en dichas oposiciones 

estaba de acuerdo con Ramírez de la Piscina, Marcó del Pont y Montenegro, no 

tardó mucho tiempo en formarse otro partido semejante al que hacía poco había 

suscitado tantos obstáculos y compromisos a la causa carlista287. 

 

Pirala comenta este fragmento, valorando lo siguiente: “Es digno de observarse 

que de todos los amigos tenía quejas Maroto; y no es posible que todos le fueran 

desleales”288. Este historiador advierte que el general, de por sí irascible, acabó 

desconfiando de todo el mundo y se volvió “un ser inexplicable”289. Otra obra histórica 

de la época apunta que Maroto se indispuso con todo el mundo por su desconfianza y 

arrogancia, por amor propio, y eso provocó que todos, incluido fray Cirilo, le 

abandonaran y renegaran de él, aferrándose a don Carlos y partiendo al exilio290. Todas 

las fuentes y testimonios coinciden en señalar que el arzobispo de Cuba se desvinculó 

de su antiguo aliado para no compartir su suerte y librarse de potenciales venganzas y 

desgracias, por un lado, y desarrollar una nueva táctica política, por otro. En resumen, 

por cálculos políticos oportunistas y conveniencia personal.  

Aunque el autor de las memorias anónimas de 1846 refuta la Vindicación de 

Maroto, sí coincide con él al afirmar que fray Cirilo y otros, como el ministro de la 

Guerra carlista, conde de Montenegro, trataron de desvincularse de Maroto y 

desacreditarle291. El propio Pirala escribió que “no fue la consecuencia hacia Maroto lo 

que más le distinguió [al arzobispo], naciendo de esta volubilidad de carácter, ese deseo, 

que ha sido invariable en el bondadoso prelado, de querer lisonjear a muchos, pero solo 

conseguía disgustar a todos […]”292. También el militar carlista José Manuel Arizaga 

escribe en sus memorias la idea de que nuestro arzobispo y sus camaradas 

transaccionistas, como Paulino Ramírez de la Piscina, se desvincularon de Maroto, en 

su opinión por ambición personal y espíritu de medro, venganza y oportunismo, al ver 

                                                   
287 R. Maroto, Vindicación…, p. 165. Véase también el relato de Maroto recogido en L. Bordas, Historia 
de la revolución y guerra civil de España, Barcelona, 1847, pp. 331-332; y del mismo autor, Hechos 

históricos y memorables acaecidos en España desde la última enfermedad de Fernando VII hasta la 

conclusión de la guerra de los siete años, Barcelona, 1846, p. 332. 
288 A. Pirala, Historia de la guerra civil…, volumen V, p. 2174. 
289 Ibidem. 
290 Panorama Español. Crónica contemporánea, volumen III, Madrid, 1845, p. 277. 
291 Resumen histórico de la campaña sostenida…, volumen II, p. 924. 
292 A. Pirala, “Historia del Convenio de Vergara”, Enciclopedia Moderna del señor Mellado, Madrid, 

1852, p. 12. 
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que el militar no se dejaba dominar por nadie y le temían. Uno de los argumentos que 

utilizaron para desacreditarle fueron sus fracasos bélicos en Ramales y Guardamino293. 

Junto a fray Cirilo, algunos generales, como Zariátegui, o el coronel Madrazo, 

que fue el encargado de llevar las negociaciones con Espartero para el Convenio de 

Vergara, instigaron motines y descontento entre los batallones navarros, que se 

sublevaron. En las maniobras para desestabilizar a Maroto participaron también Paulino 

Ramírez de la Piscina y Juan José Marcó del Pont, que se habían aliado con el arzobispo 

de Cuba en el Consejo de Estado carlista. Maroto se lamentaba de la desvinculación de 

sus antiguos camaradas en su Vindicación, acusándolos de oportunistas y traidores294. 

Por otra parte, en todos los bandos, y sobre todo en el dividido carlismo, había 

oportunistas y tránsfugas que no dudaban en cambiar de bando o en traicionar a sus 

antiguos aliados para salvar el pellejo o mejorar su suerte295. El caso de nuestro 

protagonista es muy ilustrativo al respecto.  

La correspondencia particular sería la fuente más fiable para esclarecer el papel 

de fray Cirilo en la guerra carlista, pero desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros, 

o se desconoce. Las interpretaciones de la prensa, los informes diplomáticos y las 

memorias y opúsculos de la época son las fuentes principales con que contamos para 

arrojar algo de luz. Resulta curioso que uno de los personajes de los Episodios 

Nacionales afirmase muchos años después de los sucesos de la guerra carlista que el ya 

por entonces cardenal Alameda y Brea le hubiera dicho que la conciencia de uno estaba 

por encima de todo296, teniendo en cuenta su carencia de escrúpulos a la hora de 

abandonar a sus antiguos aliados y cambiar de bando. No permanecía fiel a un partido o 

causa concreta desinteresadamente, sino que cambiaba de bando o táctica en función de 

su beneficio personal. Esta estrategia individualista fue explotada por la historiografía 

liberal y republicana para denigrar la imagen del franciscano. Por eso Miguel Morayta 

apostilla que fray Cirilo era “astuto, ladino, intrigante y siempre atento a su provecho 

personal […]”297. 

En los meses de mayo y junio de 1839 el agente doble Eugenio Aviraneta 

publicó unas cartas en sus memorias supuestamente enviadas a Rafael Maroto desde 

Bayona en las que se le advertía que en la ciudad francesa los ultras, liderados por el 

                                                   
293 J. M. Arizaga, Memoria militar…, pp. 236-237. J. Segundo, Espartero, historia de su vida…, volumen 

III, p. 22. 
294 R. Maroto, Vindicación…, pp. 187-188. 
295 P. de Luz, Isabel II…, p. 24. 
296 B. Pérez, Episodios Nacionales, volumen III, p. 217. 
297 M. Morayta, Historia general de España…, volumen V, p. 621. 
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obispo de León y ayudados por ex marotistas arrepentidos, entre ellos fray Cirilo 

Alameda, estaban tramando su venganza por los fusilamientos de Estella298. Maroto 

afirmó en su Vindicación que esas cartas nunca llegaron a sus manos y que todo era una 

argucia de Aviraneta para aumentar la desconfianza y enfrentamientos internos que 

venían carcomiendo al carlismo299. Puede que lo relatado en las cartas publicadas por 

Eugenio Aviraneta no fuese cierto, pero sí lo es que los ultras querían venganza, se 

coaligaron contra Maroto y que algunos antiguos aliados de este, como el arzobispo de 

Cuba, se desmarcaron de él. Si nuestro biografiado creía que la suerte de Maroto se 

había acabado y era el momento adecuado de cambiar de bando, podemos encontrar ahí, 

en el oportunismo personal, una posible explicación a su desconcertante actitud. 

En la prensa se hizo notar la desvinculación de Alameda respecto a Maroto y se 

empezó a hablar del surgimiento de un tercer partido, una escisión de los marotistas, 

liderada por el arzobispo de Cuba, que iría por libre. Más que el surgimiento de un 

tercer partido, lo que estaba sucediendo era que fray Cirilo se estaba desligando del 

marotismo y emprendía su propia estrategia política en solitario, o acompañado de unos 

pocos adeptos y oportunistas. También el liberal Javier de Burgos nos cuenta que, tras 

los sucesos de Estella, algunos transaccionistas, asustados por las acciones de Maroto y 

las posibles represalias, se agruparon en torno al padre Cirilo para formar un tercer 

partido carlista, ni ultra ni marotista300. La formación de ese “tercer partido” podría 

interpretarse como un grupo de ex transaccionistas asustados, oportunistas o 

arrepentidos que querían escapar a una potencial venganza de los radicales o de caer en 

desgracia con don Carlos y salvar el pellejo, aunque para ello hubiera que pactar con el 

enemigo, ya fuera este liberal o carlista. Más que una facción o partido dotado de 

ideología, una identidad propia o un plan de acción definido y coherente, se trataba de 

un grupo accidentalista situado en una especie de tierra de nadie, cuyo objetivo 

prioritario era sobrevivir, porque no se pasaron propiamente a los ultras, aunque sí 

intentaron entenderse con ellos.  

Lo que hacía a estos ex marotistas unirse para desacreditar al general Maroto o 

tender puentes con los ultras variaba según los intereses particulares de cada individuo: 

en unos era el común interés por escapar a la venganza y la desventura, crear un frente 

unido para continuar la lucha o simplemente salvar las circunstancias para situarse en el 

                                                   
298 E. Aviraneta, Memoria dirigida al…, p. 133. 
299 R. Maroto, Vindicación…, p. 268. Sobre las intrigas de Aviraneta, véase también A. Pirala, Historia 

de la guerra civil…, volumen V, pp. 2051 y ss. 
300 J. de Burgos, Anales del reinado…, volumen VI, p. 171. 
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bando adecuado en el momento oportuno. En el carlismo, la militancia en una u otra 

facción respondía las más de las veces a intereses personales que a la ideología o los 

principios301. Las tácticas y acciones emprendidas por Alameda en muchos episodios de 

su vida, como la participación en la guerra carlista, son difíciles de esclarecer en su 

desarrollo por la falta de documentación y su carácter oscuro, taimado y escurridizo, 

con vaivenes y extraños cambios de bando, pero si algo tenían todas ellas en común era 

que siempre iban encaminadas a beneficiarse o a escapar de un peligro. Era, en palabras 

de M. Muriel, un “maestro en volteretas”302. 

Quizá también, si era cierto que los ultras querían asesinar a fray Cirilo por su 

anterior colaboración con Maroto303, el arzobispo de Cuba quería alejarse del general 

murciano y que dejaran de asociarle con él para salvar su vida y su honor. Si se alejaba 

de Maroto, pensaría, podría lograr varias cosas. La primera, aplacar a los ultras con la 

esperanza de evitar represalias y quitarse de encima el sambenito de traidor, como 

dando a enteder que había sido una víctima engañada por el general o que se arrepentía 

de haberse aliado con él304. Así lo interpreta J. Martín: “La intervención de fray Cirilo 

en la contienda carlista es otro punto oscuro y misterioso de su vida. Su nombre quedó, 

junto con el de Maroto, entenebrecido por lo que en el campo carlista se llamó “la 

traición de Vergara”305. Entre los transaccionistas figuraban los personajes más ilustres 

e inteligentes del carlismo, como nuestro franciscano, pero carecían de arraigo o 

influencia sobre la población306. En este sentido, el arzobispo tendría que ser visto más 

como un intrigante dentro de la burbuja de las altas esferas cortesanas, aislado del 

común de las gentes, que como un líder popular dentro del movimiento legitimista. 

La segunda pretensión de fray Cirilo al desvincularse de Maroto consistía en 

acercar posiciones con los ultras para lograr una mayor unidad en aras de continuar la 

lucha más adelante; y la tercera, llegar en un futuro a una solución pactada con los 

cristinos. El 6 de noviembre de 1839 el legitimista inglés M. Mitchell publicó un 

opúsculo atacando a Maroto y a los pactistas, entre los que estaba el arzobispo de Cuba, 

acusándolos de traidores. La obra narraba los sucesos ocurridos entre la jefatura de 

                                                   
301 A. M. Moral, Carlos V…, p. 327. 
302 M. Muriel, Manuel Lorenzo: militar y gobernador de Santiago de Cuba, Madrid, 2012, p. 758. 
303 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930), Madrid, 2009, p. 231. 
304 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, pp. 298-299. 
305 J. Martín, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Q. Aldea, T. Marín y J. Vives, Diccionario de Historia 

Eclesiástica de España, volumen I, Madrid, 1972, p. 27. 
306 C. Seco, Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX, 

Madrid, 2000, p. 95. F. Suárez, La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), Madrid, 

1958, p. 121. 
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Maroto y la entrada de don Carlos en Francia (se produjo en el otoño de 1839), 

adjuntando en su tercera edición los documentos del Convenio de Vergara y de la 

mediación británica. El general Elío, otro de los carlistas acusados de traición por 

figurar en el partido transaccionista, aconsejó a fray Cirilo que publicara una refutación 

contra Mitchell para reparar su honor, cuando el autor británico y el arzobispo ya 

estaban criticándose mutuamente307.  

 

Imagen 14. El general Rafael Maroto. Militar carismático y audaz, lideró el partido transaccionista en 

alianza con el arzobispo de Cuba, que acabaría desvinculándose de él por conveniencias personales. 

Grabado de José Tolosa, 1859. Fuente: BNE, IH/5433/6. 

                                                   
307 Carta del general Elío al arzobispo Alameda, 26/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Embajadas, legajo 1496, nº 222. Citado en marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, pp. 58-

59. Del mismo autor, Memorias para escribir…, volumen II, p. 106. 
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El 27 de diciembre de 1839 el arzobispo respondió a las acusaciones, 

descargando toda la responsabilidad de la derrota en el general Maroto y encubriendo su 

apoyo al militar para pactar el Convenio de Vergara308. Comenzaba descalificando el 

opúsculo, diciendo que era una inmensa calumnia y falsedad. Decía haber sido ajeno a 

los sucesos de Estella, tachando a Maroto de vil traidor. Mitchell afirmaba que fray 

Cirilo, junto a Paulino Ramírez de la Piscina, el marqués de Valdespina, Juan Bautista 

de Erro, el barón de Juan Reales y otros personajes habían acordado en la reunión 

celebrada en Villafranca en agosto de 1839 que don Carlos se retirase a Francia, lo que 

Alameda negaba309. Igualmente negaba un enfrentamiento con Ramón Cabrera, muy 

crítico, como ya vimos, con la influencia clerical sobre el Pretendiente. En general, la 

refutación de fray Cirilo consistía en negar todos los hechos narrados por Mitchell y en 

llamarle mentiroso, además de calificar su opúsculo como un “librejo”310. Asimismo, 

esperaba que dicha refutación tuviera la suficiente repercusión pública como para 

desacreditar al autor inglés311. Y efectivamente tuvo repercusión, porque los periódicos 

ingleses insertaron la carta del franciscano a Mitchell, según le confirmaron al prelado 

unos familiares suyos residentes en Londres en una misiva fechada el 15 de enero de 

1840312.  

En España, el periódico El Entreacto anunció la publicación de la tercera edición 

de la obra de Mitchell en agosto de 1840313. El propio Mitchell respondió a fray Cirilo 

el 27 de febrero de 1840, defendiendo la veracidad de su relato. Aseguraba que el 

arzobispo de Cuba había sido aliado de Maroto, que había compartido con él sus planes 

y había contribuido con ello a los sucesos de Estella y al final de la causa carlista. Todo 

el mundo le identificaba como la cabeza del partido marotista, y había sido cómplice de 

la “traición” perpetrada por el general. Los fusilamientos les habían otorgado a ambos la 

supremacía en la corte y él, un franciscano, un religioso, había ayudado al traidor a 

cometer sus crímenes. Había intentado, además, convencer al clero de que Maroto era el 

                                                   
308 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 159-160. 
309 En la obra colectiva Panorama Español…, volumen III, p. 247, se confirma esto: que los consejeros 

carlistas instaron al Pretendiente a refugiarse en Francia, pero que él se resistía y quería unirse a Cabrera 

en Aragón. 
310 J. Mª. Azcona, Zumalacárregui: estudio crítico de las fuentes históricas de su tiempo, Madrid, 1946, 

p. 282. 
311 Carta del arzobispo Alameda a M. Mitchell, 27/12/1839, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Embajadas, legajo 1496, nº 222. Citado en marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, pp. 195-

198.  
312 Carta de Antonio María Herrera y Joaquín Faría al arzobispo Alameda, 15/1/1840, citado en marqués 

de Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 209. 
313 El Entreacto, agosto de 1840, p. 56. AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, 

nº 32. 
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salvador de la causa. Concluía burlándose de la “falta de memoria” de fray Cirilo y 

reprochándole haber abandonado a don Carlos en los momentos de peligro.  

El prelado contraatacó volviendo a decir que todo eran calumnias y asegurando 

que la Junta de Estado carlista no tuvo ningún papel en los fusilamientos de Estella314. 

Curiosamente, en 1842 hubo un periódico liberal, El Heraldo, que criticó a Mitchell, 

publicando un artículo sobre su vida, muy azarosa y aventurera, porque pretendía 

aparecer como un carlista puro, cuando su trayectoria no le avalaba en absoluto. Por otra 

parte, el articulista opinaba que los carlistas que contestaron a Mitchell para defenderse 

(fray Cirilo y el general Elío) habían cometido un error, porque al hacerlo le habían 

dado publicidad a la obra de Mitchell315. Reynaldo Brea, lógicamente, justifica a su 

familiar y le defiende, desacreditando a Mitchell por parcial e ignorante, y asegura que 

las respuestas del arzobispo de Cuba fueron más que suficientes para probar su lealtad a 

la causa de don Carlos y su desvinculación de Maroto316. 

También el propio Maroto, desengañado de fray Cirilo, criticó el opúsculo de 

Mitchell. Resulta curioso que tanto Alameda como Maroto coincidieran en tachar al 

inglés de embustero317. El militar recriminaba al autor británico la falsedad de algunas 

afirmaciones sobre su papel en el conflicto español, como hizo el franciscano. Sin 

embargo, a su vez, Maroto y Mitchell coincidían en la opinión acerca del arzobispo de 

Cuba y de sus actos: que se había desvinculado de su antiguo aliado para salvar el 

pellejo, siendo leal nada más que a sí mismo y a su interés, un oportunista. El autor de 

las memorias anónimas de 1846 afirma que fray Cirilo y otros “magnates” carlistas se 

dedicaron a desvincularse de Maroto y a desacreditarle, porque temían que si el general 

caía en desgracia con don Carlos o era víctima de la venganza de los ultras, ellos 

compartirían su destino, que se preveía incierto. Asimismo, Antonio Pirala habla de la 

defección del arzobispo de Cuba, corroborando lo que aseveran las otras fuentes318. Es 

decir, que las varias fuentes en las cuales se habla del papel de Alameda en el campo 

carlista, que se contradicen y refutan unas a otras, parecen converger en una cuestión 

concreta: la desvinculación de fray Cirilo respecto a Maroto, por los motivos expuestos 

de conveniencia personal. 

                                                   
314 Carta de M. Mitchell a fray Cirilo Alameda, 27/2/1840, y respuesta del franciscano, sin fecha, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 222. 
315 El Heraldo, año I, nº 70, 15/9/1842, p. 3. 
316 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 86. 
317 R. Maroto, Vindicación…, p. 268. 
318 A. Pirala, “Historia del Convenio de Vergara”, p. 12. 
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La impresión que se desprende de las cartas recriminatorias de Alameda a 

Mitchell es que, según el primero, Maroto se había precipitado con los fusilamientos de 

Estella y también al presionar al Pretendiente para que expulsara a los ultras, 

poniéndolos en contra de don Carlos y dejándole solo. Las mismas recriminaciones que 

el prelado hizo del opúsculo de Mitchell las hizo también del publicado por L. Lourine, 

El P. Cirilo y el general Maroto. En una entrevista celebrada en 1856, fray Cirilo, a la 

sazón arzobispo de Burgos, le dijo al historiador Antonio Pirala que el contenido del 

opúsculo de Lourine era falso y no merecía ningún crédito. Pirala interpretó como 

“apócrifo” dicho opúsculo y creyó sin dudas el testimonio del arzobispo319. Puede que 

algunas de las afirmaciones de los opúsculos de Mitchell y Lourine sean exageradas en 

los calificativos que utilizan, o que hubiera algunas inexactitudes, pero es innegable que 

contienen una base real.  

Según Oyarzun, fray Cirilo se excusaría para desvincularse de Maroto alegando 

que “se había dejado seducir por sugestiones de los desleales”320. E. Pablo, en su 

biografía de don Carlos de Borbón y Este, afirmaba que era inverosímil creer que 

personajes tan astutos y hábiles para la intriga como el arzobispo de Cuba y otros 

transaccionistas podían dejarse engañar por Maroto321. Creo poco probable que alguien 

tan avispado, astuto e intrigante como fray Cirilo pudiera dejarse seducir, ya fuera por 

Maroto o por cualquier otra persona. Más bien era él el que seducía a otros para lograr 

sus objetivos. De ese cambio de posición hacia su antiguo aliado habla brevemente J. I. 

del Burgo: 

El propio arzobispo de Cuba, partidario en un principio del general, le 

escribió para advertirle, según cuenta el propio Maroto, que su prestigio “se 

perdía y que no era posible encontrar recursos para mantener el ejército, porque 

nadie quería facilitarlos sin ver ventajas en la guerra”322. 

 

Nuestro biografiado, al igual que los demás personajes que rodeaban a don 

Carlos, tenía sus intereses y maniobraba en función de ellos. Lo sorprendente, por lo 

duro de los términos empleados en las cartas, es que Alameda llamaba literalmente 

“monstruo” e “infame” a Maroto. Para concluir, veamos las palabras con las que Maroto 

se lamentaba de cómo sus antiguos aliados, entre ellos el arzobispo de Cuba, le habían 

abandonado: 

                                                   
319 A. Pirala, Historia de la guerra civil…, volumen I, Madrid, 1856, p. 48. 
320 R. Oyarzun, Historia del…, p. 139. 
321 E. Pablo, Historia de Don Carlos…, volumen I, p. 647. 
322 J. I. del Burgo, Génesis del…, p. 6. 
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 Increíbles parecerían, sin duda, las borrascosas variaciones que hemos 

descrito en las personas y partidos que pululaban en el campo carlista; así como 

parece estraño [sic] que los mismos personages [sic] que se me habían unido 

para derrocar el partido del obispo de León y Arias Teijeiro, se coligasen en 

daño del mismo cuya conducta habían aprobado y ayudado323. 

 

 En medio de este contexto de derrota, desengaños, oportunismos y defecciones, 

a nuestro protagonista solo le quedaba una alternativa: el exilio. 

 

Imagen 15. El general Ramón Cabrera. El “tigre del Maestrazgo”, uno de los líderes del partido ultra y 

epígono de la resistencia carlista en la España oriental, era un firme opositor a la política del arzobispo de 
Cuba y muy crítico con la intervención de clérigos como él en la corte del Pretendiente. Dibujo a lápiz de 

Luis López Piquer, entre 1833 y 1865. Fuente: BNE, DIB/15/28/30. 

 

 

                                                   
323 R. Maroto, Vindicación…, pp. 187-188. 
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7. Los años oscuros: el exilio (1839-1848) 

 En este capítulo acompañaremos a nuestro protagonista durante sus largos y 

oscuros años de exilio tras la derrota en la guerra, primero en el sur de Francia, donde 

analizaré en qué planes políticos se vio envuelto, y después en el Piamonte, Génova y 

Roma, todavía al servicio del carlismo. Una vez frustrados sus planes y sus esperanzas, 

emprenderá el regreso a España cuando las circunstancias sean propicias. 

7.1. El amargo sabor de la derrota 

Los años transcurridos entre el otoño de 1839 y el verano de 1848 fueron años 

oscuros, tanto para nuestro franciscano, por las circunstancias de derrota y exilio que 

tuvo que afrontar, como para el historiador, debido a la falta de información para 

documentar esta etapa de su vida, que queda envuelta, en gran parte, en sombras. Tras el 

Convenio de Vergara y la posterior desvinculación respecto a Maroto, fray Cirilo no 

veía otra opción que partir al exilio. Incluso dentro de su propio bando existía peligro 

para él, ya que los carlistas ultras le consideraban un traidor y querían venganza por los 

sucesos de Estella. Al finalizar el mes de agosto de 1839 el obispo de León, Joaquín 

Abarca, el antagonista de nuestro personaje, fue internado en Bayona por la policía 

francesa cuando pasó la frontera1. 

A lo largo del mes de septiembre de 1839 los radicales planificaron asesinar a 

nuestro protagonista, junto con los demás transaccionistas2. El 1 de septiembre la prensa 

liberal daba noticias sobre la crítica situación del bando carlista: fray Cirilo, que todavía 

no había pasado a Francia, y el jesuita padre Gil, ya desvinculados de Maroto, estaban 

intrigando para concertar el matrimonio entre Isabel II y Carlos Luis de Borbón, con la 

esperanza de ser el arzobispo de Cuba el futuro regente que los manejara. Antes de 

cruzar la frontera, el franciscano quería proponer a la desesperada una solución de 

transacción. Mientras tanto, la Facción, dividida, se hundía, en palabras del Eco del 

Comercio, en una “lenta y penosa agonía”3. En 1840 el marqués de Miraflores 

informaría de que los transaccionistas veían el matrimonio del infante carlista con la 

reina como el único modo de colocar a su dinastía en el trono, y los calificaba como los 

                                                   
1 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 31/8/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 440. 
2 L. Moreno, Toledo y el Papa, Toledo, 1982, p. 68. V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en 

España (1767-1930), Madrid, 2009, p. 231. L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo 

fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 

29. 
3 Eco del Comercio, año VI, nº 1949, 1/9/1839, p. 1. El Corresponsal, año II, nº 92, 31/8/1839, p. 2.  
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“nombres de más lustre” y “los más diestros intrigantes”, entre ellos nuestro fraile, pero 

sin ascendiente sobre las masas carlistas, al parecer no muy afectas a la transacción 

matrimonial4. 

Si Alameda proponía soluciones de transacción no era solamente por el objetivo 

aparentemente altruista de concertar la paz, sino porque él obtenía algún beneficio, que 

en este caso sería el de aparecer como un hombre de Estado del que no se pudiera 

prescindir, un valido necesario e influyente para la nueva monarquía. Su política de 

moderación y transacción se ha interpretado de diferentes maneras. Pirala, refiriéndose 

muchos años después a la regencia de la reina María Cristina de Habsburgo, viuda de 

Alfonso XII, diría que “no había un Abarca, un Cirilo Alameda y algún otro eiusdem 

fusfuris que alentaran nueva guerra civil”5. Con estas palabras recordaba el papel del 

franciscano en la guerra carlista. En cambio, otros le atribuyen la búsqueda de 

soluciones que llevaran a un compromiso de paz.  

No está del todo claro si el arzobispo propuso la fusión dinástica como último 

recurso, al consumarse la derrota militar, o si ya desde su incorporación a la corte 

carlista venía pensando en ello como un compromiso aceptable con los cristinos. Ya 

antes de que lo propusieran fray Cirilo y sus partidarios, el asunto venía planteándose 

desde tiempo atrás. En el otoño de 1838 el rey Luis Felipe de Francia le dijo al 

embajador español en París: “Yo, Sr. Marqués, si creyese q. el casamiento de la Reina 

con el hijo del Pretend. pudiese restablecer la paz en España y concluir la guerra, no 

solo no me opondría, sino q. lo apoyaría”6. El marqués de Miraflores comentó la 

cuestión con el ministro de Estado francés: “Un Roi serait élu, et l’on s’arrangerait pour 

faire tomber le choix sur le second fils de D. Carlos, qui devrait necessariement épouser 

la jeune reine Ysabelle”7.  

Las noticias sobre esta proposición salieron en la prensa francesa. El Journal des 

débats politiques et littéraires decía: “On parle en effet de mariage entre l’un des fils de 

don Carlos et la jeune Reine Isabelle II, et il s’agit préférablement du second fils, l’aîné 

                                                   
4 Informe de la embajada española en París al Gobierno español, AGP, Papeles reservados, caja 297, 

citado en C. Seco, Tríptico carlista: estudios sobre historia del carlismo, Barcelona, 1973, pp. 53-54. 
Sobre la escisión en el campo carlista, véase también RAH, Fondo carlista, legajo 6779, nº 14. 
5 A. Pirala, Historia contemporánea: segunda parte de la guerra civil: anales desde 1843 hasta el 

fallecimiento de don Alfonso XII, volumen VI, Madrid, 1895, p. 5721. 
6 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, sin fecha (seguramente noviembre de 1838), 

AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1494, nº 76. 
7 “Un Rey sería elegido, y todo se arreglaría para hacer recaer la elección sobre el segundo hijo de D. 

Carlos, que debería necesariamente casarse con la joven reina Isabel”. Carta sin remitente ni destinatario 

(seguramente del embajador español en París al ministro de Estado francés), sin fecha (seguramente 

marzo de 1839), AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 105. 
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étant malingre et rachitique”8. Se decía que a las potencias europeas en general les 

satisfacía la transacción matrimonial, incluyendo a los tories británicos9. Pero el 

proyecto no se realizó, porque el Gobierno español se opuso a este arreglo, dando las 

oportunas instrucciones al marqués de Miraflores, embajador en París: “Que no admita 

ni considere admisible ni posible qualqª. [sic] negociación con D. Carlos ni su familia, 

ya sea por medio de boda, ya de otro acomodamiento qualquiera [sic]”10. Para el 

Gobierno, aceptar esa componenda suponía dar un valor relativo a los derechos de 

Isabel II al trono de España11. Así lo confirmó el embajador español en París: 

Que no cabe acomodamiento de ninguna especie ni en la cuestión de 

sucesión, ni en la de instituciones vigentes, ni en la de la más mínima alteración 

de la Regencia de S. M. la Reina Regente, ni por último aceptar nada de boda de 

S. M. la Reina con ninguno de los hijos del Pretendiente12.  

 

Esta solución matrimonial no fue aceptada ni por el Gobierno constitucional ni 

tampoco por los carlistas ultras, que no querían ceder un ápice al liberalismo13. 

Reynaldo Brea explica en su semblanza de fray Cirilo que el franciscano, el general 

Cabrera y el conde de España rechazaron la propuesta de casar a Isabel II con Carlos 

Luis de Borbón efectuada por Luis Felipe de Francia en mayo de 183914. Esta 

afirmación no parece creíble en el caso del arzobispo de Cuba, porque eran los ultras, y 

no los transaccionistas, los que se oponían a esa solución de compromiso. Aquella 

propuesta matrimonial constituiría el puntal de las negociaciones entre carlistas 

moderados y cristinos en un futuro cercano, y no he hallado ningún testimonio que 

indique oposición alguna de nuestro biografiado al arreglo. Por tanto, la afirmación de 

Reynaldo Brea de que nuestro protagonista rechazó la propuesta matrimonial ideada por 

el rey de Francia no parece posible. Fueron todas las demás facciones las que 

imposibilitaron esa solución, y no el rechazo del prelado.  

                                                   
8 “Se habla, en efecto, del matrimonio entre uno de los hijos de don Carlos y la joven Reina Isabel II, y se 

trata preferiblemente del segundo hijo, porque el primogénito estaba enfermo y raquítico”. Journal des 

débats politiques et littéraires, año LI, 8/4/1839, p. 2. AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Embajadas, legajo 1495, nº 145. 
9 El Correo Nacional, año II, nº 397, 19/3/1839, p. 3. I. Burdiel, Isabel II: no se puede reinar 

inocentemente, Madrid, 2004, p. 260. 
10 Resolución del Consejo de Ministros, 2/6/1839, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1495. 
11 Carta del ministro de Estado al embajador español en París, 3/6/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495. 
12 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 15/6/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 285. 
13 P. V. Rújula, “Una puerta que se cierra. El carlismo frente a Isabel II”, en J. S. Pérez (ed.), Isabel II. 

Los espejos de la reina, Madrid, 2004, p. 86. 
14 R. Brea, Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, 1912, p. 87. 
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Mientras fray Cirilo trataba de llegar a la desesperada a una solución pactada con 

los cristinos a través de la fusión dinástica antes de admitir la derrota y pasar a Francia, 

los ultras preparaban planes de venganza. El 6 de septiembre había sido asesinado uno 

de los carlistas moderados, y los radicales estaban planeando una purga general, el 

desquite de Estella15. Una de las causas que motivaría a fray Cirilo a huir a Francia 

sería, por tanto, el temor a ser asesinado por los ultras16. Incluso, añade Reynaldo Brea, 

también Maroto amenazaba con fusilar al arzobispo por empezar a desvincularse de él 

tras los sucesos de Estella17. En esta ocasión el peligro de ser asesinado era seguramente 

más real que en Cuba. Algunos personajes que estaban en el campo carlista temían que 

los líderes transaccionistas fuesen pasados por las armas18.  

Ante el inminente peligro que se cernía sobre él, a principios de septiembre fray 

Cirilo pasó la frontera por los Alduides junto a otros varios cientos de refugiados 

carlistas, entre ellos los jesuitas de Loyola y varias decenas de oficiales militares, y se 

dijo también que con la princesa de Beira, pasando por Bayona, camino de Pau19. Sobre 

el paso de la frontera las noticias son contradictorias, porque mientras la prensa francesa 

decía que el arzobispo y Juan Bautista de Erro iban bien protegidos y no sufrieron 

percance alguno, El Corresponsal afirmaba: “El ministro Erro y el P. Cirilo han ido a 

Pau […] Fueron escoltados hasta la frontera por dos compañías, las cuales, al 

despedirse, les quitaron cuanto llevaban”20. Aunque no podamos saber con exactitud si 

el prelado fue despojado de algunos de sus bienes por los carlistas desertores en 

retirada, está claro el contexto de peligro y cuál era la situación en la frontera. El 

tránsito fue muy arriesgado, esquivando a las partidas legitimistas que se habían 

entregado al pillaje. En aquellos días de septiembre de 1839 el flujo de refugiados 

carlistas que pasaban a Francia, fray Cirilo entre ellos, era constante. La mayoría iban a 

parar a Bayona, donde la policía francesa les tenía vigilados y les internaba21.  

                                                   
15 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania 

Sacra, nº 24 (1971), pp. 298-299. 
16 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo…, p. 231. L. Moreno, Guía de la Iglesia en Toledo, 

Toledo, 1975, p. 19. 
17 R. Brea, Príncipe heroico…, pp. 85-86. 
18 V. Doublet, Vie de S. M. D. Carlos V de Bourbon, roi d’Espagne, Bourges, 1841, p. 209. 
19 La Presse, año IV, 6/9/1839, p. 2. Saint Galler Zeitung, año IX, nº 74, 14/9/1839, p. 5.  
20 El Corresponsal, año II, nº 106, 14/9/1839, p. 2. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 

190, 16/9/1839, p. 4. 
21 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 14/9/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 456. 
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Cuando los carlistas se establecieron en Francia, el nuncio en París informó al 

secretario de Estado vaticano22. El embajador pontificio coincidía con la impresión, 

compartida por los propios carlistas, de que el Pretendiente era de carácter débil y 

fácilmente manipulable por los ambiciosos consejeros que le rodeaban. Entre los 

muchos seguidores de don Carlos que también se exiliaron, y que el nuncio menciona 

sin especificar nombres, estaba nuestro protagonista. El 9 de septiembre informaban 

desde Bayona de que el franciscano y Juan Bautista de Erro habían pasado la frontera 

pirenaica sin contratiempos, mientras que otros ministros carlistas, como Paulino 

Ramírez de la Piscina y otros personajes de la corte ambulante de don Carlos habían 

sufrido el pillaje de los desertores, bandidos y partidas en retirada23. Se estaba 

consumando el fin de la Facción rebelde, como relató orgullosamente el marqués de 

Miraflores, que escuchó en audiencia del rey Luis Felipe de Francia estas lapidarias 

palabras: “D. Carlos acabó: su partido está en mal estado […] D. Carlos ya acabó”24.  

La familia de don Carlos se estableció en Bourges, desde el 22 de septiembre de 

1839, alojándose en el hotel Panette25. El derrotado Pretendiente, que hizo el camino en 

carruaje cerrado, fue recibido por el obispo en la catedral, con tratamiento de Majestad. 

Aparte las cortesías, para el Gobierno francés era un elemento incómodo, y el rey Luis 

Felipe estaba deseando desembarazarse de don Carlos, a quien tenían en un régimen de 

libertad vigilada. En esa situación estuvo presente el arzobispo de Cuba, una de las 

“notabilidades carlistas”26, acompañando al Pretendiente. El 2 de octubre fray Cirilo 

llegó a Montpellier, con tres capellanes y tres criados, en compañía de Juan Bautista de 

Erro y del hijo de este. Allí fijaría su residencia habitual27. Por las noticias de la prensa 

sabemos que pasó por otras ciudades francesas: en octubre estuvo en Tours, donde 

                                                   
22 Carta del nuncio en París al secretario de Estado, 18/9/1839, ASV, ANP, caja 38, nº 1307, ff. 77v-78r. 
23 Le Courrier Français, nº 256, 13/9/1839, p. 2. AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1495, nº 462. 
24 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 14/9/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 462. 
25 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 52. Carta del embajador en París al ministro de 

Estado, 11/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 15. Sobre el 
tránsito de don Carlos por Francia, véase Journal de Paris, año LXIII, nº 191, 20/9/1839, pp. 1-2. AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495. 
26 Cartas del embajador español en París al ministro de Estado, 10/9/1839, 4/10/1839 y 14/9/1839, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 471, 478 y 456. 
27 El Correo Nacional, año II, nº 609, 18/10/1839, p. 1. L. García dice en “Fray Cirilo Alameda y Brea: 

un arzobispo…”, p. 29, que se ignora dónde se hospedó Alameda durante su exilio en Francia. La 

información de la prensa y algunos documentos nos dice que tras un breve paso por Pau fijó su residencia 

habitual en Montpellier, desde donde dirigió sus tramas. Seguramente fue transitando por varias ciudades 

durante el exilio, pero sabemos que su residencia habitual fue Montpellier.  
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concelebró misa junto al obispo de la diócesis28. A continuación escribió a don Carlos el 

14 de octubre para comunicarle que ya estaba asentado en territorio francés y 

agradecerle el reconocimiento a sus servicios29. 

A las pocas semanas de establecerse en Montpellier, Alameda informó al Papa 

de su situación30. El arzobispo esgrimía ante el Santo Padre el mismo argumento que 

utilizaban los demás carlistas para justificarse: que él había luchado lealmente por su 

rey y por la verdadera causa y que don Carlos había sido víctima de las pérfidas intrigas 

de consejeros ambiciosos. Aseguraba que había luchado cuanto había podido, pero se 

había visto superado por las circunstancias y los sabotajes de los enemigos. Algunos 

suponían que fray Cirilo estaba por ahora acabado, esperando tiempos mejores: 

Al presente hállase el P. Cirilo en Francia, y nadie tal vez podrá esplicar 

[sic] ni su ida ni su vuelta. Él ha concluido su papel como lo había empezado, 

por medio del silencio y del misterio, a la manera de los grandes diplomáticos de 

todos los tiempos. 

[…] En España llamose un tiempo Jiménez de Cisneros, posteriormente 

en Francia le han llamado príncipe de Talleyrand. Por fin, distribuidos ya los 

papeles según las proporciones teatrales, ya no es en la actualidad más que el P. 

Cirilo de Alameda. Nosotros esperamos para de aquí a un año verle en el consejo 

de Estado de Isabel II, reina de España31. 

 

Con razón se podía comparar a Alameda con Talleyrand en el sentido de que 

ambos personajes eran auténticos camaleones políticos que sobrevivieron a varios 

regímenes gracias a su versatilidad, pragmatismo, astucia, contactos valiosos y 

exquisitos modales, además de la suerte. Algunos de los rasgos que C. M. García aplica 

al cardenal Ciriaco María Sancha, sucesor de fray Cirilo en la sede toledana, son 

extrapolables al franciscano de Torrejón de Velasco: “trato exquisito y natural 

diplomacia, profundo conocimiento de los resortes humanos”32. Estas cualidades 

ayudarían a fray Cirilo a sobrevivir a los vaivenes de la política y la guerra.  

La prensa no se equivocaba al suponer que el enigmático arzobispo de Cuba 

sería capaz de adaptarse y acoplarse a su antiguo enemigo si a ambas partes les 

                                                   
28 Gaceta de Puerto Rico, año XXV, volumen IX, nº 18, 11/2/1840, p. 69. 
29 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, pp. 56 y 206. 
30 Carta de fray Cirilo Alameda a Gregorio XVI, 25/10/1839, ASV, Epistolae Latinae, 1841, nº 71. M. de 

Pobladura, “Apuntes y documentos para la biografía del cardenal franciscano Alameda y Brea (1781-

1872)”, Archivo Ibero-Americano, nº 41 (1981), p. 314. C. Miguelsanz, Biografía del cardenal 

franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso político y religioso en los reinados de Fernando 

VII e Isabel II, Córdoba, 2012, p. 158. 
31 El Constitucional, año I, nº 248, 26/2/1840, p. 3. L. Lourine, El P. Cirilo y el general Maroto, 

Barcelona, 1839, pp. 31-32. 
32 C. M. García, Pastor y primado en el amor. Vida del cardenal Sancha, Toledo, 2009, p. 21. 
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convenía. Sí erraban, en cambio, los que suponían que fray Cirilo iba a resignarse a la 

inactividad y la pasividad en su exilio de Montpellier. Los que seguían al lado de don 

Carlos deliberaron sobre las posibilidades de volver a invadir España, contando con el 

apoyo del general Cabrera, que se había negado a aceptar el Convenio de Vergara y 

seguía luchando por su cuenta en el Maestrazgo33. Pero la impresión que causaba la 

situación de fray Cirilo en el lado cristino era que el prelado estaba desengañado de la 

causa carlista y era susceptible de ser atraído a la monarquía constitucional. El 8 de 

febrero de 1840 el embajador en París escribía al ministro de Estado que, en su opinión, 

el arzobispo y los demás emigrados no hacían nada por el Pretendiente, y que podrían 

ser blancos fáciles para una política de atracción al bando constitucional y así dar un 

golpe contundente a la Facción, arrebatándole a sus hombres más prestigiosos e 

inteligentes34. Y aseveraba dos meses después: 

Hombres realistas, más bien que carlistas, que siguieron el partido de D. 

Carlos no por amor a su persona, ni por su juicio en favor de la cuestión de la 

legitimidad, sino por resultado de indiscreciones cometidas contra ellos por 

pasiones hijas de la inexperiencia de los primeros momentos, acompañados 

siempre de intolerancia contra las opiniones, o por aborrecimiento o temor a las 

innovaciones políticas, los cuales hoy las respetarán en la línea de 

conservadores, convencidos de la incapacidad y nulidad de D. Carlos, a quien 

llamaron su Rey35. 

 

Sobre el mismo asunto, el marqués de Miraflores opinaba en sus memorias que 

los seguidores de don Carlos eran más realistas (en el sentido político del término) y 

enemigos del liberalismo que propiamente fervorosos devotos de la persona del 

Pretendiente36; pero el descubrimiento de la trama que nuestro franciscano dirigía desde 

el exilio en mayo de 1840, y que veremos más adelante, haría cambiar de opinión al 

marqués de Miraflores. De los informes que el subprefecto de policía de Bayona remitía 

al embajador español en París se desprendía que si don Carlos permanecía exiliado en 

Francia, “entregado a su situación desesperada y auxiliado por algunos hombres 

                                                   
33 Véanse algunos informes sobre la insumisión de Cabrera y otros carlistas en AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495. 
34 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 8/2/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 57.  
35 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 14/3/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 120. 
36 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen I, p. 124. P. Anguera, “¿Por qué eran combatientes 

carlistas?”, Vasconia: Cuadernos de historia-geografía, nº 26 (1998), pp. 111-124. 



448 

 

resueltos, siguiese la idea de convertirse en un mero guerrillero de montaña”37. Y era, 

además, un guerrillero sin dinero, que es el nervio de la guerra. Sin medios suficientes, 

los planes quedaban en nada. 

El marqués de Miraflores aseveraba que “los esfuerzos de D. Carlos serán ya 

impotentes para hacer triunfar su causa. Esto es imposible, pues lo es levantar su 

partido”38. La causa necesitaba a alguien que encarnara sus ideales, un referente por 

quien luchar: “divididos los Gefes [sic] que los mandan, no encuentran más medios de 

cobrar fuerza que adquirir el apoyo moral de un miembro de la familia del 

Pretendiente”39. Ese referente moral, la persona que encarnara los ideales de la causa, 

podía ser el infante Carlos Luis. El hijo de don Carlos planeaba ponerse al frente de la 

Facción con Cabrera, escapando de Bourges contra la voluntad de su padre, disfrazado 

de payo del Berri, con un blome, un chambergo y una cesta en el brazo. No obstante, el 

plan tuvo que ser aplazado, porque la policía francesa tenía bien vigilado el hotel 

Panette, donde se alojaban don Carlos y su familia. El propio don Carlos planeó fugarse, 

pero finalmente no lo hizo, porque el hotel y sus alrededores estaban tan férreamente 

vigilados que sería inmediatamente detenido40. Ni el Pretendiente ni su hijo podían salir 

de allí: 

[…] el Hôtel Panette está circuido de Guardias, los muros que pudieran 

oradarse [sic], observados, registradas cuidadosamente cuantas personas entran y 

salen del Hôtel, prohibido al hijo de D. Carlos salir del camino R. en sus paseos, 

a donde no se le pierde un solo instante de vista, y D. Carlos mismo saliendo 

escoltado de un destacamento que hasta lleva cargadas las armas; es decir, que 

ahora sí está constituido prisionero41. 

 

La prensa legitimista francesa podría ser un aliado para los carlistas, máxime 

cuando los legitimistas franceses, que querían instalar en el trono de Francia al príncipe 

Enrique, eran el único apoyo en el país vecino con que contaban los absolutistas 

                                                   
37 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 8/9/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 449. Véase adjunto un informe del subprefecto de policía de 
Bayona. 
38 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 21/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 32. 
39 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 11/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 15. 
40 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 8/2/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 57.  
41 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 17/4/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 158. 
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españoles42. Fuera de España, el legitimismo tuvo gran fuerza en Portugal y en Francia, 

y fue entre los legitimistas de esos países donde los carlistas españoles encontraron 

algún apoyo. Además, el carlismo fue la corriente legitimista más activa y prolongada 

en el tiempo43.  

Mientras tanto, circulaban todo tipo de interpretaciones sobre la actitud de fray 

Cirilo Alameda en su exilio de Montpellier. Unos decían que, tras renegar de Maroto, 

conspiraba con los ultras para reanudar la guerra y unirse a Cabrera. Otros, que ya 

estaba acabado. Por otro lado estaba la oferta de matrimonio del infante Carlos Luis con 

la reina Isabel, avalada por el arzobispo de Cuba. Esta opción era la que él había 

apoyado desde el final de la guerra, pero los rumores sobre su acercamiento a los ultras 

en el exilio y su contacto con los generales carlistas, principalmente Elío y Alzáa, hacen 

plantear la cuestión de si pensaba imponer esa transacción al Gobierno de la regente 

mediante una nueva sublevación armada, ya que mediante negociaciones diplomáticas 

no se vislumbraba éxito por el momento.  

Quizá reanudar la guerra y volver a desestabilizar el país con conatos de 

revuelta, auspiciados por los contrarios al Convenio de Vergara, sirviera como medio de 

presión para obligar al Gobierno constitucional a aceptar una solución que acabara de 

una vez con el interminable conflicto y, de paso, que fray Cirilo saliera muy beneficiado 

de ello. Los ultras, por su parte, debían colaborar, pero no hacerse con el poder44. Por 

esta razón era de vital importancia que los potenciales jefes militares de una hipotética 

sublevación no fuesen militantes de la facción ultra, como el general Balmaseda45. De 

los documentos encontrados, que veremos a continuación, se desprende que el proyecto 

ideado por nuestro biografiado en estos primeros meses de exilio consistía en fomentar 

una insurrección en Navarra para enlazar con Cabrera, que resistía a la desesperada en 

la España oriental, y obligar al Gobierno cristino a aceptar el matrimonio del infante 

Carlos Luis e Isabel II como solución de compromiso, de la que él sería el árbitro.  

                                                   
42 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 53. Así lo creía el marqués de Miraflores al 

afirmar que la causa carlista estaba internacionalmente desacreditada y que “la causa de D. Carlos, cuyo 

único apoyo de alguna valía es hoy el partido legitimista francés”. Carta del embajador español en París al 

ministro de Estado, 18/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 28. 
Sobre las relaciones de los carlistas con los legitimistas franceses, véase P. V. Rújula, “El antiliberalismo 

reaccionario”, en Mª. C. Romeo y Mª. Sierra (coords.), La España liberal, 1833-1874, Zaragoza, 2014, p. 

392. 
43 J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e ideas, 

Madrid, 2003, p. 16. 
44 J. Urcelay, Cabrera: el tigre del Maestrazgo. El carlismo entre el Antiguo Régimen y la Restauración, 

Barcelona, 2006, p. 180. 
45 I. Antonio, La estafeta de palacio. Historia del último reinado. Cartas trascendentales dirigidas al rey 

Amadeo, volumen I, Madrid, 1871, p. 618. 
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7.2. Conspiración en el exilio  

Muchos de los emigrados carlistas marcharon a Italia, un destino cercano y 

fácilmente accesible, y se temía que fray Cirilo pudiera encaminarse hacia allí desde 

Montpellier, aunque no lo hizo por el momento. El 18 de enero de 1840 el embajador 

español en París dio cuenta al ministro de Estado de que estaba cumpliendo la real 

orden de 28 de diciembre de 1839 de avisar al cónsul español en Marsella de que 

informara a los agentes cristinos en Roma y Turín sobre el tránsito de los emigrados 

carlistas hacia Italia para impedir que se les dieran facilidades o dinero. De todas 

formas, el embajador reconocía que era un empeño difícil, porque todo se desarrollaría 

en la clandestinidad y la privacidad, pero albergaba la esperanza de que las pocas 

ayudas que recibieran los carlistas no sirvieran de nada y no supusieran una verdadera 

amenaza46. Nuestro protagonista estaba en el foco de la atención de la diplomacia y el 

espionaje españoles, dada su fama hombre de Estado influyente. 

Los exiliados carlistas que pasaban primero necesariamente por Francia, como el 

mismo fray Cirilo, eran un problema para el Gobierno francés, que tenía que hacerse 

cargo de ellos, y temía que se unieran a los legitimistas galos. Se pensó en utilizarlos 

como mano de obra para construir carreteras, canales y fortificaciones. De los treinta 

mil refugiados carlistas internados en Francia, podrían destinarse diez mil a París, a 

construir los recintos fortificados de la ciudad. El asunto se debatía también en la prensa 

francesa47. Sin embargo, poco duró la ayuda que el Gobierno francés dispensó a los 

refugiados carlistas: el subsidio que se les daba fue suprimido en abril de 1841, algo que 

“ha irritado hasta el último extremo el ánimo del mayor número de ellos”48. Como decía 

el marqués de Miraflores, los legitimistas franceses eran los únicos que podían 

suministrar apoyo de alguna consideración a los carlistas, y el Gobierno francés temía 

que estos hicieran comandita con sus homólogos galos. Un temor exagerado porque, en 

opinión del diplomático, “el partido legitimista francés no tiene la menor 

                                                   
46 Carta del embador español en París al ministro de Estado, 18/1/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 28. 
47 Recorte de Le Courrier Français, 21/8/1840; informe del subprefecto de policía de Bayona al 

embajador español en París sobre los carlistas españoles en la frontera, 30/1/1840, Le Moniteur Parisien, 

año X, nº 201, 19/7/1840, p. 2, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 33, 

50, 298. Sobre los refugiados carlistas en Francia véase también carta del encargado de negocios de 

España en París al mnistro de Estado, 7/5/1841, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1497, nº 147. 
48 Carta del encargado de negocios de España en París al ministro de Estado, 24/4/1841, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1497, nº 128. 
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importancia”49. A pesar de ello, el arzobispo de Cuba intentó recabar apoyo, 

básicamente económico, entre los legitimistas franceses, como veremos. 

El 4 de abril de 1840 el marqués de Miraflores solicitó al ministro del Interior 

francés, Adolph Thiers, que ordenase el arresto de fray Cirilo por el peligro que suponía 

dejarle suelto para que siguiera conspirando y fomentando la inestabilidad en España, 

donde había conatos de sublevación, tanto de los liberales progresistas como de los 

carlistas. Estos pretendían aprovecharse de la inestabilidad del país para fomentar una 

nueva insurrección en Navarra y País Vasco que obligara al Gobierno a aceptar la 

propuesta de matrimonio entre Carlos Luis de Borbón e Isabel II, suprimir las 

instituciones liberales y crear una Junta de Regencia que incluyera al arzobispo de 

Cuba. La guerra que aún libraba Cabrera en las regiones orientales de España debería 

ayudar a este propósito, distrayendo al ejército constitucional. La red de contactos que 

fray Cirilo dirigía desde Montpellier estaba encaminada a coordinar la insurrección, 

pero la trama fue descubierta por el espionaje francoespañol. En la segunda mitad de 

abril de 1840 el embajador español en Francia escribió de nuevo al ministro del Interior 

galo acerca de las medidas de seguridad que debían tomarse a fin de que “garantizen 

[sic] la conjuración de nuevas maquinaciones, que naturalmente deben repetirse hasta 

que la bandera de S. M. tremole en Cantavieja, Morella y Berga”50. Estos tres enclaves 

constituían el núcleo de la resistencia dirigida por Cabrera. El marqués de Miraflores 

urgió al ministro Adolph Thiers a detener a fray Cirilo y enviarle a Estrasburgo o a 

cualquier otra ciudad fronteriza, donde pudiera permanecer aislado51.  

El marqués de Miraflores calificaba en su correspondencia a nuestro personaje 

de “turbulento”, “maquiavélico” y “ambicioso”52. Incluso desde su situación de exiliado 

seguía siendo percibido como peligroso por su astucia e influencias. Esta impresión se 

confirmó cuando la policía francesa se incautó de sus papeles. En abril de 1840 un 

carlista decía: “El Padre Cirilo, sin perder [un] momento, debe salir de Montpellier a 

sitio donde no haya Obispo, así continúe para trastornar todos los planes; con este paso 

se gana más que dos batallas”53. Montpellier era otra de las ciudades francesas donde se 

                                                   
49 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 8/2/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 57.  
50 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 25/4/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 173. 
51 Carta del embajador español en París al ministro del Interior francés, sin fecha (abril de 1840), AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 173. Apéndice documental, nº 15. 
52 Ibidem. 
53 Carta sin remitente ni destinatario, 14/4/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1496, nº 158. 
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había instalado “una gran porción de Carlistas de los de mayor importancia e 

influencia”, descripción a la que respondía, sin duda, el arzobispo de Cuba54. Como 

todos los exiliados, carecía de dinero, y sin dinero los planes no podían realizarse. Por 

ello solicitó mediante una carta pastoral ayuda pecuniaria a los legitimistas franceses, 

aunque sin mucho éxito, de lo que se felicitaba el marqués de Miraflores: “También me 

habló [un informador] de una famosa pastoral del tan célebre P. Cirilo excitando a los 

Legitimistas a hacer el último esfuerzo en punto a dinero, pastoral que ha producido 

poquísimo efecto y no mucho dinero”55. En total, la cantidad recogida ascendió a 

cincuenta y cuatro mil reales, algo irrisorio para lo que se planeaba. Esos fondos debían 

ir destinados a financiar la proyectada insurrección en España. Tampoco fructificó un 

empréstito de tres millones de francos que se estaba concertando en Londres para el 

plan56. 

De nuevo, en esta trama dirigida por el franciscano desde Montpellier, salía a 

colación el tema del matrimonio de Carlos Luis de Borbón con Isabel II, que debía ser 

facilitado mediante la planeada sublevación armada que presionara al Gobierno 

constitucional. El plan, según pensaba el marqués de Miraflores, además de 

proporcionar una salida digna al carlismo mediante la reconciliación dinástica, 

beneficiaría personalmente al franciscano porque, de salir adelante, se presentaría como 

el adalid de la reconciliación de las dos ramas dinásticas y obtendría un gran 

ascendiente sobre los reyes, como una especie de valido57. De ahí la afirmación del 

diplomático español de que el “ambicioso” y “turbulento” fraile intentara realizar un 

plan “maquiavélico” que le convertiría en una especie de “regente del reino”. También 

la prensa hablaba de este plan del arzobispo de Cuba58. Así lo contaba El 

Constitucional: “Hételo aquí: la conquista de la corona por medio de un sistema nuevo 

y de una política más liberal, más razonada; y en caso de apuros, la pacificación de la 

Península a costa de los intereses dinásticos de D. Carlos”59. El Pretendiente iba a ser, 

en caso de éxito, el gran sacrificado. Para acabar con estos quiméricos planes, cortar los 

                                                   
54 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 8/5/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 187. Véase una descripción sobre los carlistas en el exilio y sus 
tramas en las ciudades francesas en P. V. Rújula, “Carlistas”, en J. Canal (ed.), Exilios: los éxodos 

políticos en la historia de España, siglos XV-XX, Madrid, 2007, pp. 173 y ss. 
55 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 17/4/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 158. 
56 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 87. 
57 Carta del embajador español en París al ministro del Interior francés, sin fecha (abril de 1840), AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 173.  
58 El Castellano, año V, nº 1185, 20/5/1840, p. 2. El Nacional, año VI, nº 1612, 22/5/1840, p. 4. 
59 El Constitucional, año I, nº 248, 26/2/1840, p. 2. 
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contactos con los legitimistas franceses y descabezar la trama carlista orquestada desde 

Montpellier, el embajador español propuso al ministro del Interior francés que detuviera 

al arzobispo y se le enviara lo más lejos posible. Muy importante iba a resultar la 

colaboración gala a través del ministro Adolph Thiers para acabar con los conciliábulos 

carlistas establecidos en el país vecino.  

 

Imagen 16. Adolph Thiers, ministro del Interior francés. Su cooperación con la diplomacia española fue 

vital para desarticular las células carlistas que operaban en el sur de Francia. Ordenó la detención de fray 

Cirilo, por entonces residente en Montpellier. Fotografía de Atellier Nadar, entre 1875 y 1895. Fuente: 

BNF, FT4-NA-238(10). 

 

El ministro Thiers ordenó entonces detener a fray Cirilo, una medida expeditiva 

que no iba a ceñirse solo al arzobispo de Cuba, sino a todos los jefes carlistas 

importantes que estuvieran conspirando, sobre todo cerca de las fronteras españolas, 
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como el marqués de Valdespina, refugiado en Burdeos60. Algunos ya habían sido 

hechos prisioneros, como los generales Alzáa y Elío, recluidos en Lille. La retención de 

estos dos generales fue un duro golpe para fray Cirilo, porque ambos estaban 

conectados con la célula carlista que él coordinaba en Montpellier, y debían ser los 

líderes de la nueva insurrección en Navarra y País Vasco. Además, desde mayo de 

1840, en el hotel Panette de Bourges, donde se alojaban don Carlos y su familia, se 

desconfiaba cada vez más de las intrigas del fraile61. El marqués de Miraflores se 

alegraba de que “en tanto, al P. Cirilo se le han cogido una gran porción de papeles y 

será internado62.  

La policía francesa hizo a principios de mayo de 1840 algunas redadas contra los 

carlistas que conspiraban en el país, y en Montpellier, donde operaba fray Cirilo, se 

produjo una ellas, en la cual “han sido presos una gran porción de Carlistas de los 

mayor importancia e influencia, y lo serán más todavía”63. El arzobispo de Cuba sería 

enviado al norte de Francia, a Lyon, entre finales de mayo y principios de junio64. 

Además de en Montpellier, también se ejecutaron redadas en Perpiñán y Tolosa, donde 

se habían instalado las células carlistas más importantes65. La noticia saltó a la prensa 

española a finales de mayo. El Corresponsal decía que Alameda no había permanecido 

quieto durante el exilio y que había incitado al general Elío a preparar una nueva 

sublevación en Navarra66. La Gaceta de Puerto Rico apuntaba que “no se le ha 

encontrado papel ni documento alguno que tenga relación con los últimos sucesos”, en 

referencia a nuevas intentonas carlistas en el País Vasco y Navarra67. Puede que los 

papeles que se le requisaron al arzobispo no estuvieran directamente relacionados con 

los conatos carlistas más recientes, pero respondían a nuevos planes para reanudar la 

guerra en el norte de España en un futuro muy próximo. 

También El Correo Nacional se hizo eco del hallazgo de los papeles confiscados 

en el domicilio del arzobispo de Cuba en Montpellier, y que serían enviados a París. 

                                                   
60 Carta de la diputación de Vizcaya al embajador español en París, 30/3/1840, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 140. 
61 Cartas del embajador español en París al ministro de Estado, 17/4/1840 y 8/5/1840, AHN, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 158 y 187.  
62 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 8/5/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 187. 
63 Ibidem. 
64 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 16/5/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 200. El Castellano, año V, nº 1267, 12/6/1840, p. 4.  
65 P. V. Rújua, “Carlistas”, pp. 180-181. 
66 El Corresponsal, año III, nº 363, 29/5/1840, p. 3. 
67 Gaceta de Puerto Rico, año XXV, volumen IX, nº 92, 1/8/1840, p. 366.  
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Según este periódico, fray Cirilo reclamó que de entre los papeles requisados se le 

devolviera una carta de don Carlos, en la cual el príncipe aprobaba su conducta y su 

política68. Es difícil saber cuál era exactamente la actitud del infante hacia el franciscano 

en aquellos momentos, porque esa carta parecía dar crédito al fraile, pero el marqués de 

Miraflores decía en sus informes que en Bourges desconfiaban cada vez más del 

polémico personaje. Quizá don Carlos seguía confiando en él, y eran algunas personas 

de su entorno cercano las que intentaban desacreditar al prelado. Por esta época se 

divulgó un asunto familiar que abochornaba a fray Cirilo: a finales de 1839, un sobrino 

suyo, el también franciscano fray Bernabé Rodríguez, había abjurado de su fe para 

casarse con una inglesa, y luego, el 1 de enero de 1840, se había retractado. Según la 

prensa, el caso “afligió profundamente al padre Cirilo”, el cual “se valió de toda su 

influencia y de todos sus amigos para obligar a su sobrino a que hiciese pública 

retractación”69. Asimismo, pidió que nadie hablara de un asunto tan incómodo70.  

Entre el descubrimiento de la conspiración carlista, la detención y el escándalo 

de su sobrino, fray Cirilo se enfrentaba a sus peores momentos en el exilio. La 

incautación de los papeles de Montpellier reveló cuáles eran los planes del prelado y sus 

contactos en el sur de Francia. El 16 de mayo de 1840 el embajador en París informaba 

de que fray Cirilo, con la aquiescencia de don Carlos y los ultras, había dirigido las 

conversaciones con los generales Elío y Alzáa. Los carlistas implicados en este plan 

abrigaban la esperanza de que la solución matrimonial de Carlos Luis de Borbón e 

Isabel II sería bien vista por las potencias europeas, lo cual presionaría aún más al 

Gobierno español, muy condicionado, sobre todo, por Francia, que sí aprobaba el 

proyecto de compromiso. Alameda, artífice de todo, aparecería como el árbitro de la 

paz71.  

El plan consistía en que Alzáa, que estaba arrestado, se fugase desde Arras para 

llegar hasta Bayona, pero fue detenido, como Elío, y recluidos ambos en la ciudadela de 

Lille. El marqués de Miraflores dejó consignado en sus memorias que fray Cirilo 

participó en las conspiraciones carlistas que pretendían reiniciar el movimiento, pero 

teniendo que enfrentarse a las agrias divisiones y desconfianzas dentro de la corte del 

                                                   
68 El Correo Nacional, año III, nº 853, 20/5/1840, p. 4. El Constitucional, año I, nº 352, 20/5/1840, p. 4. 
69 El Castellano, año V, nº 1193, 29/5/1840, p. 3. El Nacional, año VI, nº 1642, 19/6/1840, p. 1. 
70 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 209. 
71 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 16/5/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 200.  
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Pretendiente72. El embajador español en París quedó impresionado por la trama que 

dirigía el biografiado: “Entre tan interesantes documentos, pocos me dieron tan inmensa 

luz como los papeles cogidos por la policía en su arresto al padre Cirilo, enviado al 

norte desde Montpellier”73. Veinte años después de estos sucesos, La Iberia advirtió: 

Advertimoselo al futuro biógrafo de su Eminencia, quien no podrá 

menos, si es hombre de conciencia, de tributar el homenaje de su más profunda 

gratitud al ilustre prócer marqués de Miraflores por haber insaculado [en cursiva 

en el original] en sus imperecederas Memorias los curiosos datos que solo para 

edificación del público reproducimos nosotros en estas nuestras efímeras 

columnas74. 

 

Sin duda, la documentación que ha llegado hasta nosotros a través de los 

informes y memorias de Miraflores es de un valor fundamental para esclarecer cuáles 

eran los planes de nuestro biografiado en los primeros meses de 1840. Estos papeles son 

muy heterogéneos: cartas a muchos personajes relacionados con don Carlos, destinadas 

a conseguir apoyos para su causa, a familiares y un largo etcétera. Entre los papeles de 

fray Cirilo estaba la contestación a M. Mitchell por su opúsculo, las cartas con el agente 

de Franchessin sobre las posibilidades de obtener créditos y un tratado comercial con 

Gran Bretaña y otras con diversos personajes, los cuales ofrecían sus servicios al 

Pretendiente, por citar los ejemplos más significativos.  

El 5 de junio de 1840 el marqués de Miraflores envió un extenso informe al 

ministro de Estado sobre los papeles del arzobispo de Cuba requisados en Montpellier, 

junto a otros de la célula carlista de Perpiñán. La idea clave de la trama era reunir a 

todos los carlistas exiliados en un frente común para imponer por la fuerza la solución 

matrimonial de que ya he hablado, un empeño bastante ilusorio teniendo en cuenta la 

división existente en el seno de la Facción y la falta de medios económicos y militares. 

Ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo en el modo de llevar a cabo los planes. 

Miraflores hacía la siguiente observación: “mas todos los documentos que se le han 

sorprendido [a fray Cirilo] compruevan [sic] era partidario eficaz y siempre constante de 

don Carlos personalmente, y en consecuencia debemos colocarle en la categoría de los 

irreconciliables”75. El diplomático quedó impresionado con el primer impacto de la 

                                                   
72 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, pp. 56-58. 
73 Ibidem, p. 61. 
74 La Iberia, año VII, nº 1768, 24/4/1860, p. 2. 
75 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 5/6/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 222. En el otoño de 1839 ya se había propuesto una amnistía para 

los carlistas exiliados dispuestos a rendirse, quedando excluidos el arzobispo de Cuba, el obispo de León, 

el general Cabrera, el conde de Negri, el conde de España y el guerrillero conocido como “Palillos”. Por 
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documentación, pero el tiempo demostraría que esa valoración sería errónea. El mismo 

Miraflores se daría cuenta de ello y cambiaría de opinión.  

Los papeles, en todo caso, “pruevan [sic] la parte tomada por este personage 

[sic] desde su emigración a Francia en los refuerzos de los rebeldes, y cuya base ha sido 

la reconciliación con su amo y Rey, y el deseo del triunfo de su causa”76. O como decía 

la Gaceta de Puerto Rico: “En efecto, el padre Cirilo, aun cuando vivía retirado, no 

había sin embargo dejado de incitar a algunos gefes [sic] influyentes […] a que 

reuniesen los restos de las antiguas huestes carlistas y a que hiciesen un nuevo 

llamamiento a la rebelión en Navarra”77. Aparte del papel coordinador de fray Cirilo en 

esta trama desde el exilio, la conclusión a la que llegaba el embajador en París era que el 

partido carlista no tenía suficiente dinero ni medios para llevar a cabo sus planes, y que 

eran incapaces de unirse en un frente común. La Facción albergaba en su seno una 

innata tendencia a las discordias internas y la autodestrucción. Además, apenas 

contaban con apoyo extranjero. Por último, el embajador sugería que si se pudiera atraer 

a los carlistas menos fanáticos, o más desencantados y desengañados, se asestaría un 

duro golpe a la Facción78.  

De momento Alameda quedaba fuera de esa táctica, porque al estar al frente de 

esta trama se le consideraba todavía muy leal y fervoroso de don Carlos. En los meses 

anteriores a descubrir estos planes el embajador consideraba que el arzobispo de Cuba 

no hacía nada por el Pretendiente, que estaba desengañado y que era susceptible de ser 

atraído a la causa de la reina, pero ahora el hallazgo de los papeles de Montpellier le 

habían hecho cambiar de opinión, pensando que el prelado seguía comprometido con el 

tradicionalismo. El marqués de Miraflores se equivocaba al cambiar de parecer. Fray 

Cirilo acabó demostrando años después que sí era reconciliable, mucho más de lo que se 

pensaba. Por lo demás, el diagnóstico sobre lo que se había descubierto era acertado. 

El primer documento del que nos habla el marqués de Miraflores es una 

intercesión de fray Cirilo y Juan Bautista de Erro a favor de los ultras desterrados, 

fechado el 13 de abril de 1840, en el que ambos reconocían que las discordias internas 

constituían un serio obstáculo para el triunfo de la causa. Abrían la posibilidad de 

                                                                                                                                                     
aquel entonces todavía se consideraba irreconciliable al franciscano. Le Belge, año XVI, nº 281, 

8/10/1839, p. 1. 
76 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 5/6/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 222.  
77 Gaceta de Puerto Rico, año XXV, volumen IX, nº 94, 6/8/1840, p. 374. 
78 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 5/6/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 222.  
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levantar el destierro al obispo de León y otros miembros del partido ultra, calificaban a 

Maroto de “monstruo” e “infame”, a los sucesos de Estella de “alto crimen de traición”, 

y al Convenio de Vergara de día “de triste memoria”79. Esta carta de Alameda y Erro 

constituye todo un llamamiento a la unidad, además de un notorio ejemplo de 

oportunismo político y personal. El arzobispo se desmarcaba, una vez más, de Maroto y 

del Convenio e intercedía por los radicales desterrados, pidiendo su rehabilitación. 

Según la interpretación de Reynaldo Brea, la carta del arzobispo y Erro, además de tener 

un gran valor histórico, era la prueba patente de la lealtad del franciscano hacia don 

Carlos, una refutación de las críticas “procaces” de M. Mitchell en su opúsculo y una 

muestra de buena voluntad de reunificar carlismo para hacer causa común80. Una prueba 

más de que se estaba buscando un acuerdo entre carlistas radicales y moderados en aras 

de reanudar la lucha es una carta escrita el 2 de marzo de 1840 por el carlista Juan 

Legorburu desde Bayona a fray Cirilo, diciéndole que: 

Es un dolor increíble lo que nos pasa: apuran por estremo [sic]; estoy 

escribiendo y me soplan las orejas, no solo la crisis violenta en que se ven los 

amigos, sino también las medidas que han tomado para recibirnos en la frontera, 

etc., ¡cuántos enemigos se van declarando cada día!, pero no es estraño [sic] tal 

dilación, tales frutos. Jamás uno pudo con razón formar esperanzas más 

halagüeñas, y jamás se habrá visto perderlas más desgraciadamente81. 

 

El marqués de Miraflores deducía que los carlistas refugiados en Francia 

intentaban superar las rencillas partidistas para unirse de nuevo y continuar luchando 

aunque, como sabemos, finalmente dicho acercamiento fue infructuoso82. El arzobispo 

quería rehabilitarse ante el Pretendiente y ante todo el carlismo renegando de una 

persona (Maroto) y unos hechos (los sucesos de Estella y el Convenio de Vergara) que 

le acarreaban el sambenito de traidor, y aparecer como el artífice de la reunificación. 

También podemos interpretar que sabía de la necesidad, por desagradable que le 

resultara, de tener que contar con los radicales si quería que los planes tuvieran éxito. Se 

trataba de aliados necesarios con los que había que limar asperezas. El pragmatismo de 

fray Cirilo puede explicar esta intercesión a favor de sus antiguos enemigos. 

Seguramente era consciente de que el plan de una nueva insurrección en España que 

                                                   
79 Carta de fray Cirilo Alameda y Juan Bautista de Erro a don Carlos María Isidro, 13/4/1840, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 222. Citado en marqués de Miraflores, 

Memorias del…, volumen II, pp. 56-58.  
80 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 86. 
81 Carta de Juan Legorburu al arzobispo Alameda, 2/3/1840, citado en marqués de Miraflores, Memorias 

del…, volumen II, pp. 208-209. 
82 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen II, p. 209. 
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obligara al Gobierno constitucional a aceptar el matrimonio del infante Carlos Luis con 

Isabel II solo podría tener éxito si se constituía un frente común, sin fisuras, 

reconciliando a transaccionistas y ultras; pero los planes fracasaron una vez más. 

 

7.3. De nuevo el fracaso 

La trama que Alameda coordinaba desde el exilio había sido descubierta y 

abortada en mayo de 1840. Además de la detención del arzobispo y la inhabilitación de 

otras células carlistas instaladas en Francia, los planes para reavivar la insurrección en 

España recibieron el golpe de gracia cuando el general Cabrera, tras la toma de Morella 

por Espartero a finales de mayo de 184083, cruzó la frontera con veinticinco mil 

hombres el 4 de julio. Los soldados fueron hechos prisioneros por las autoridades 

francesas, y Cabrera enviado al castillo de Ham84. A pesar de aquellas malas noticias la 

cúpula carlista en el exilio, incluyendo a fray Cirilo, continuó maquinando sus ilusorios 

e irrealizables planes en los meses siguientes. Según Oyarzun, Cabrera se quejó de que 

don Carlos “no hacía caso más que de los consejos de curas y de frailes”85, un buen 

reflejo de la animadversión que el general profesaba a personajes como nuestro 

religioso, si bien, según J. F. Coverdale, los clérigos transaccionistas no se inmiscuían 

tanto en los asuntos temporales como los teocráticos ultras86.  

Tras su detención, el arzobispo de Cuba había sido internado primero en 

Montpellier, temporalmente, y luego en Lyon87; pero el arresto duraría poco: a finales 

de agosto de 1840 el arzobispo de Cuba salió de Lyon con autorización del Gobierno 

francés y se encaminó al norte Italia para reanudar sus planes en cuanto tuvo 

oportunidad. Recibió un pasaporte del Gobierno francés para trasladarse desde Lyon a 

Aix-les-Bains, en Saboya, donde podría tomar las aguas y relajarse88. El 1 de 

septiembre el encargado de negocios español en París informó a Mr. León de Maleville, 

subsecretario de Estado del departamento de Interior, de que fray Cirilo estaba en Italia, 

                                                   
83 J. E. López, “El sitio de Morella durante la Primera Guerra Carlista”, Ejército de Tierra español, nº 816 

(2009), pp. 110-114. Véase la noticia de la caída de Morella en La Cassette de France, 19/5/1840, p. 1. 

AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 201.  
84 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen I, p. 17 de la introducción. Carta del encargado de 

negocios interino español en París al ministro de Estado, 8/8/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 17.  
85 R. Oyarzun, Historia del carlismo, Madrid, 1969, p. 242. 
86 J. F. Coverdale, The Basque phase of Spain’s first carlist war, Princeton, 2014, p. 293. 
87 Gaceta de Puerto Rico, año XXV, volumen IX, nº 94, 6/8/1840, p. 374. 
88 El Católico, año I, nº 187, 3/9/1840, p. 2. L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM, Ministro 

General de la Orden y Arzobispo de Toledo (1781-1872)”, Alcalá de Henares. Páginas de su historia. XII 

Curso de Historia, Arte y Literatura, Madrid, 2003, p. 316. 
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continuando con sus tramas conspiratorias, como agente de don Carlos. Por ello instaba 

a las autoridades francesas a que prohibieran a los carlistas vigilados en Francia salir del 

país89.  

Los carlistas que seguían conspirando desde el exterior intentaban causar 

disturbios en el interior de España, de ahí la necesidad que tenía el Gobierno 

constitucional de terminar con sus tramas. Además de la colaboración de Francia, era 

necesario que también el reino de Piamonte-Cerdeña colaborase para eliminar las juntas 

carlistas de su territorio, principalmente en Turín. El conde Crotti, embajador de 

Piamonte en París, aseguró a su homólogo español en la capital francesa que su 

Gobierno se atendría a lo estipulado y que no toleraría las reuniones sospechosas de 

carlistas ni les prestaría ningún tipo de ayuda90. Esto no se cumplió a rajatabla, porque 

el conde Clemente Solaro della Margarita, antiguo embajador piamontés en Madrid, les 

prestó auxilio a título personal gracias a la amistad que unía al diplomático con fray 

Cirilo Alameda y con el obispo de León, Joaquín Abarca. Cárcel Ortí comenta al 

respecto: 

En realidad la desconfianza que el obispo de León despertaba en Tiberi 

tenía raíces más profundas. Una de ellas, y quizá la más importante, era la íntima 

amistad que unía al obispo con el conde Solaro y el padre Cirilo Alameda, 

vicario general de los franciscanos. Los tres simpatizaban abiertamente por don 

Carlos y su causa –mucho antes de los sucesos de La Granja- ya que, según 

ellos, era el único capaz de devolver a España la antigua grandeza y de mantener 

los principios católicos frente a los nacientes movimientos revolucionarios91. 

 

De hecho, Clemente Solaro se formó un alto concepto del franciscano, al que 

definiría así: “personaggio de’ più abili nel maneggio de’ pubblici affari ch’io abbia 

conosciuto nella Spagna”92. Las simpatías por el carlismo le habían costado en su día al 

conde Solaro su destitución de la embajada en Madrid, pero en el Piamonte se las 

                                                   
89 Carta del encargado de negocios español en París al subsecretario de Estado del departamento de 

Interior francés, 1/9/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 43. En el 

verano de 1840 se produjo el alzamiento progresista en España que desbancó a los moderados del poder, 

y el marqués de Miraflores fue relevado de su puesto en la embajada parisina por un encargado de 

negocios, Antonio Luis de Truán. 
90 Carta del encargado de negocios interino español en París al ministro de Estado, 7/10/1840, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 75. 
91 V. Cárcel, Correspondencia diplomática de los nuncios en España. Nunciatura de Tiberi (1827-1834), 

Pamplona, 1976, p. 53. Sobre la amistad entre el conde Solaro, el obispo de León y fray Cirilo Alameda, 

véase también M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 282. 
92 “Personaje de los más hábiles en el manejo de los asuntos públicos que yo había conocido en España”. 

C. Solaro, Memorándum storico político del conte Clemente Solaro della Margarita, ministro e primo 

secretario di Stato per gli Affari Esteri del re Carlo Alberto dal 7 febbraio al 9 ottobre 1847, Turín, 1852, 

p. 113. 
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arregló para favorecer a los carlistas93. El hecho de que muchos legitimistas notables se 

reunieran en Turín (Módena también acabó convirtiéndose en un escondite de exiliados) 

hacía sospechar que Alameda, que también pasó por allí en aquellas fechas, se 

involucrara en nuevos planes. Según los informes, el franciscano, una vez puesto en 

libertad a finales del verano de 1840, y después de una estancia en Bourges con don 

Carlos, llevaba órdenes del Pretendiente para coordinar lo que quedaba del carlismo en 

el exilio y reavivar la lucha desde el norte de Italia, un territorio que podía proporcionar 

facilidades por sus simpatías hacia el carlismo y por una vigilancia menos férrea que en 

Francia, donde se había vuelto más complicado operar. Por ahora todavía permanecía 

activo como emisario de don Carlos, repartiendo instrucciones y cultivando contactos. 

A pesar de lo ocurrido en Estella y de las desconfianzas, el Pretendiente siguió 

rodeándose de antiguos transaccionistas como fray Cirilo porque necesitaba de su 

consejo, su iniciativa y su inteligencia94. 

El 2 de septiembre de 1840 el encargado de negocios español en París dio cuenta 

de lo que sabía sobre la actividad carlista en el exilio al ministro de Estado. Los corifeos 

carlistas estaban reagrupándose en Italia tras el descabezamiento de sus células en 

Francia. El foco de de sus tramas se había desplazado a un nuevo escenario. El 

arzobispo llevaba instrucciones de don Carlos, aunque no todos los carlistas emigrados 

estaban dispuestos a volver a la lucha. Por ejemplo, el duque de Granada rehusó unirse a 

nuevos planes. Los carlistas albergaban algunas esperanzas de que las potencias del 

Norte les prestaran apoyo y de que la inestabilidad interna de España ayudase a que la 

proyectada sublevación prendiera con más éxito.  

No obstante, el diplomático español destinado en la capital francesa opinaba que 

era muy difícil que la Facción, dada su debilidad económica, política y material, y por 

sus divisiones internas, pudiera triunfar. Aconsejaba seguir vigilando los movimientos 

carlistas en el extranjero y reclamar al Gobierno piamontés que no diera acogida ni 

prestara ninguna ayuda a los exiliados95. La inestabilidad interna de España daba 

esperanzas a los emigrados carlistas: al finalizar el verano de 1840 llegó al poder el 

general progresista Baldomero Espartero y la regente María Cristina se vio obligada a 

exiliarse en Francia. Los acontecimientos de España quizá alentaron a los carlistas que 

                                                   
93 J. Bécker, Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX, volumen I, Madrid, 

2006, p. 621. 
94 A. M. Moral, Carlos V de Borbón (1788-1855), Madrid, 1999, p. 349. R. Sánchez, Historia de Don 

Carlos y de los principales sucesos de la guerra civil de España, volumen II, Madrid, 1844, pp. 236-237. 
95 Carta del encargado de negocios español en París al ministro de Estado, 2/9/1840, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496. 
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se reunían en Turín y Niza a intentar llevar a efecto nuevos planes para reanudar la 

lucha. 

De todo esto informaba el encargado de negocios en París el 16 de septiembre de 

1840: decía que nuestro protagonista estaba a la cabeza de estas tramas y se preguntaba 

si su liderazgo sería capaz de atraer el apoyo de las potencias del Norte gracias a sus 

contactos internacionales. El proyecto de los exiliados parecía destinado al fracaso 

porque los ultras, y en concreto el obispo de León, tenían envidia de él, no olvidaban 

sus antiguos enfrentamientos y no terminaban de recomponer un frente unido. Si bien la 

experiencia del exilio sirvió en muchos casos para que los carlistas emigrados 

reforzasen sus lazos de unión y solidaridad ante la adversidad, soñando aún con una 

victoria futura y estableciendo relaciones de ayuda económica y humana96, no fue del 

todo así en el caso de nuestro arzobispo, el cual no fue capaz de vencer las viejas 

rivalidades que dividían a la cúpula del movimiento tradicionalista. La mayoría de los 

emigrados carlistas daba la causa ya por perdida, pero las cabezas dirigentes, como el 

arzobispo de Cuba, se empeñaban en seguir adelante con la esperanza de que los 

disturbios internos de España, tras el derrocamiento de María Cristina, les dieran una 

oportunidad97. Los carlistas transaccionistas y los radicales se acusaban mutuamente de 

las causas de la derrota y con ello no hacían sino debilitar la ya de por sí difícil situación 

de don Carlos y su causa e imposibilitar una reconciliación98. 

Este plan de los exiliados era una auténtica quimera porque, por mucha simpatía 

que tuvieran por el absolutismo español, los otros países no iban a invertir recursos ni a 

tener roces diplomáticos con las demás potencias (las que habían reconocido a Isabel, 

como Francia y Gran Bretaña) por una causa que no tenía esperanzas de victoria. Los 

progresistas que llegaron al poder en el verano de 1840 estaban tan poco dispuestos, o 

menos aún, que los moderados a acordar una transacción que implicara dar la más 

mínima cuota de poder o representación a la “Facción rebelde”. No habían expulsado a 

la regente María Cristina para casar a Isabel II con el hijo del causante de una larga y 

cruenta guerra civil, retrógrado y clerical. Si ni siquiera los moderados habían aceptado 

en un principio la oferta de este matrimonio conciliador, menos aún cabía esperar de los 

progresistas. Por otro lado, la falta de medios y de cohesión interna de la Facción hacían 

irrealizables estos planes. 

                                                   
96 P. V. Rújula, “El antiliberalismo…”, p. 391. 
97 Carta del encargado de negocios español en París al ministro de Estado, 16/9/1840, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 55. 
98 J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las…, p. 69. 
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Tanto las esperanzas de conseguir de nuevo el apoyo de las potencias 

absolutistas como de proponer el casamiento de Isabel II y Carlos Luis de Borbón 

indican que los conspiradores carlistas en el exilio pecaban de falta de realismo y exceso 

de optimismo. Ya lo decía el encargado de negocios español en Francia cuando 

afirmaba que la mayoría de los refugiados carlistas daban la causa por perdida, pero que 

los jefes principales seguían empeñados en seguir maquinando quiméricos planes. 

Confirmaba que estaban “dispuestos a volver a sus hogares la mayor parte de sus 

antiguos servidores [de don Carlos] y toda la clase militar inferior”99. Los servidores de 

a pie eran más realistas que sus jefes, siempre dispuestos a la intriga y a las quimeras. 

Parecía que no habían aprendido de la experiencia de la guerra y de los constantes 

fracasos. El carlismo, una vez perdida su fuerza militar, quedó reducido a una élite de 

dirigentes que no tuvieron más remedio que exiliarse y que parecían no querer admitir 

que estaban acabados100. Nuestro personaje era en esos primeros momentos del exilio, 

en 1840, uno de aquellos altos jefes del legitimismo que se negaban a rendirse 

definitivamente y seguía maquinando planes, unos planes que nunca llegaban a 

prosperar. 

Esto nos recuerda a la estancia de fray Cirilo en Londres, tras huir de Cuba, 

cuando él y el círculo de carlistas que operaban en la capital inglesa pensaban que la 

situación en España era muy favorable para don Carlos y que este “se paseaba” por el 

país con sus ejércitos. El estar lejos de España les hacía perder la noción de la realidad 

del país, aunque la división interna del carlismo era lo que de verdad imposibilitaba que 

los planes de nuestro protagonista culminaran con éxito. No solo el obispo de León se 

mostró contrario al franciscano. También los carlistas desengañados con el Pretendiente 

estaban en contra de luchar por él y se oponían a que su hijo, el infante Carlos Luis, se 

casara con Isabel II y que su descendencia reinase en España. Ya en abril de 1840 

algunos carlistas decían que el Pretendiente les había engañado y no era digno de la 

causa que representaba101. Fray Cirilo, que llegó a Turín el 30 de septiembre, no 

encontró partidarios muy receptivos para lo que se traía entre manos. El 10 de octubre, 

el conde Crotti, embajador piamontés en París, le entregó al encargado de negocios 

español un ejemplar de la Gazzetta Piemontese en el cual había un artículo que decía 

                                                   
99 Carta del encargado de negocios español en París al ministro de Estado, 28/11/1840, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 129. 
100 P. V. Rújula, “Una puerta que…”, p. 84. 
101 Carta sin remitente ni destinatario, 14/4/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1496, nº 158. 
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que se había instalado una junta carlista en Niza, pero se suponía que el Gobierno de 

Piamonte no les permitiría quedarse allí mucho tiempo102.  

A pesar de las seguridades que daba el Gobierno de Piamonte, está claro que los 

carlistas exiliados allí fueron capaces de tejer sus tramas y reunirse, ya fuera por 

consentimiento, negligencia o ineficacia de las autoridades de aquel país. El mismo fray 

Cirilo pudo desempeñar las misiones que le encomendaba don Carlos y desplazarse de 

un sitio a otro, y no consta que fuera detenido. Ante su impunidad, el encargado de 

negocios de España en París entregó al conde Crotti un memorial a modo de 

reclamación sobre las actividades carlistas en ese reino, fechado el 7 de noviembre de 

1840. El documento decía que fray Cirilo estaba en el Piamonte con plenos poderes 

otorgados por el Pretendiente para organizar una regencia, de la que el propio arzobispo 

sería la cabeza. El espionaje español había seguido a varios agentes carlistas por 

Europa, entre ellos uno que debía conseguir un empréstito en Inglaterra, de parte de 

Alameda. Varias personalidades carlistas, civiles y militares (el conde de Orgaz, el 

general Mazarrasa) se habían reunido en Turín a instancias del arzobispo de Cuba. El 

Gobierno de Piamonte se había comprometido a no permitir actividades políticas de los 

carlistas en su territorio, pero de momento los conspiradores seguían desarrollando sus 

tramas y no se veía que el rey piamontés Carlos Alberto fuera a tomar una firme 

resolución por el momento103.  

De este informe parece desprenderse que fray Cirilo formaba parte de una 

especie de Junta de Regencia carlista, haciendo de enlace entre esta y don Carlos, y el 

encargado de negocios español en Francia quería que el Gobierno piamontés le diera 

garantías de que no consentiría conspiraciones de los carlistas en su territorio. La 

condición con los carlistas exiliados era darles asilo y tenerles vigilados, pero no 

permitir más maquinaciones ni libre circulación. Algo, como podemos ver, que no fue 

totalmente cumplido, si bien las actividades carlistas no llegaron a nada, entre otras 

razones, por la falta de medios de toda índole y las disensiones internas. En Turín se 

habían reencontrado miembros exaltados y moderados del carlismo, y como era de 

esperar, las discordias no tardaron en reaparecer. Los empeños de Alameda por 

constituir un frente unido y volver a la lucha se estrellaron contra la enfermedad que 

                                                   
102 Gazzetta Piemontese, año XXVII, nº 6, 6/10/1840, transcrito en carta del encargado de negocios de 

España en París al ministro de Estado, 10/10/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, 

legajo 1496, nº 78. 
103 Memorial entregado por el encargado de negocios español en París al embajador de Piamonte, 

7/11/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 118. Apéndice 

documental, nº 16. 
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envenenaba a la Facción: su tendencia a la autodestrucción. El obispo de León, según 

los informes de la diplomacia española, le tenía envidia a fray Cirilo por la estima en 

que aún le tenía don Carlos. La imposibilidad de realizar sus proyectos y la enemistad 

con los demás carlistas hicieron que nuestro personaje decidiera retirarse al convento 

franciscano de Chiavari, cerca de Génova: 

[…] el haber sabido, por conducto extrajudicial pero fidedigno, que el P. 

Cirilo había sido mal recibido en Turín, y que en consecuencia había pasado a 

habitar en un convento de su orden, situado al otro lado de Génova. También me 

ha parecido conveniente hacer mención del Obispo de León, de D. Juan 

Echevarría y de alguno que otro residente en Piamonte, en razón a su vida 

retirada y a su oposición a la persona y miras del ex Arzobispo de Cuba104. 

 

A esas alturas la relación de fray Cirilo con su antiguo correligionario, el obispo 

de León, que también se retiró a un convento del norte de Italia, estaba prácticamente 

rota, y los enfrentamientos con los ultras con los que se había reencontrado en Turín, 

junto con la falta de medios y apoyos españoles e internacionales, hicieron que nuestro 

fraile se retirase a un convento franciscano, desde donde dirigiría sus tramas. En 

noviembre de ese año de 1840 perdió los caudales que tenía depositados en la casa 

Wright de Londres, debido a su quiebra105. Al arzobispo se le acumulaban las 

dificultades. A pesar de la ruinosa situación del carlismo, la llegada al exilio de los 

defenestrados cristinos brindaría una nueva oportunidad para intentar concertar una 

alianza de circunstancias, tan propia de nuestro protagonista.  

                                                   
104 Carta del encargado de negocios español en París al ministro de Estado, 18/11/1840, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 118. 
105 Carta del encargado de negocios español en París al ministro de Estado, 4/12/1840, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 132. 
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Imagen 17. El padre Cirilo. Durante sus largos años de exilio, el arzobispo de Cuba intentó, sin éxito, 

formar una coalición, primero con los carlistas ultras, y luego con los cristinos y republicanos, para 

imponer por las armas la fusión dinástica y reaparecer como el árbitro de la nueva situación política. 

Dibujo a lápiz de Petit de Meurville, 1840. Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa, Libro de retratos de 
Carlos V y de los generales que le acompañaron a Francia, libro 6, nº 2756. 
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7.4. Una alianza antinatural 

A la vez que el empeño de fray Cirilo Alameda por dar más unidad y cohesión a 

la Facción en el exilio fracasaba, apareció la posibilidad de otra alianza que permitiera a 

los carlistas reanudar la lucha en España desde la segunda mitad de 1840 y durante 

1841, mientras el arzobispo de Cuba pasaba temporadas en el convento franciscano de 

Chiavari, en Génova. La reina María Cristina, contra la que habían estado luchando 

durante años, se hallaba ahora residiendo en París tras ser expulsada por el progresista 

Espartero, el cual pasó a ser el nuevo regente del reino. La ahora ex regente había salido 

de España el 12 de octubre de 1840 y había fijado su residencia en la capital francesa. 

En París, María Cristina se dedicaba a admirar los monumentos de la ciudad y a visitar a 

la familia de Luis Felipe I. A su vez, recibió visitas del nuncio apostólico en los últimos 

meses de 1840 e hizo algún viaje a Nápoles, entre finales de 1840 y principios de 

1841106. En mayo de 1841 fijó su residencia parisina en un barrio solitario, en un 

palacio que en su día fue habitado por el duque de Villahermosa y donde estuvo 

anteriormente la embajada de España, en la calle Courcelles107. Para el verano de 1841 

las relaciones de la ex regente con la familia real francesa también se habían enfriado un 

tanto108 pero, igual que hacían sus enemigos carlistas, María Cristina no se mantuvo 

inactiva en el exilio y se dedicó a conspirar para socavar a Espartero y regresar algún 

día a España. La residencia parisina de la reina madre se convirtió en un foco de tramas 

secretas109. En París se produjo un acercamiento entre los carlistas transaccionistas y los 

cristinos, que intentaban llegar a un acuerdo para derrocar a Espartero, el cual no tardó 

en ganarse muchos enemigos en nuestro país por su régimen casi dictatorial y su 

política hostil contra la Iglesia, los moderados (cristinos) y los republicanos.  

Dado que los republicanos también sufrieron la represión de los progresistas, 

eran susceptibles de ser atraídos a la coalición cristino-carlista. Espartero había 

conseguido algo que parecía absolutamente impensable: unir a carlistas moderados, 

cristinos y republicanos, proyectando hacer causa común contra él. Se trataba de una 

alianza antinatural, que en realidad tenía pocas posibilidades de prosperar por su 

                                                   
106 Carta del encargado de negocios de España en París al ministro de Estado, 28/11/1840, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 129. Carta del embajador de España ante la 

Santa Sede al ministro de Estado, 2/3/1841, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 770, nº 

26. Véanse varias cartas del nuncio en París dirigidas al secretario de Estado vaticano sobre la estancia de 

María Cristina en la capital francesa en noviembre y diciembre de 1840 en ASV, ANP, caja 39. 
107 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, p. 153. El palacio le costó unos seiscientos sesenta mil francos. 
108 Carta del encargado de negocios de España en París al ministro de Estado, 10/7/1841, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1497, nº 228. 
109 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, pp. 153-154. 
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excesiva heterogeneidad y disparidad de intereses. Al final, era más fácil que Espartero 

cayera por sus propias debilidades internas y el abandono de los suyos que por la 

amalgama de facciones políticas españolas que estaban contactando en el exilio. Los 

cristinos contaban con el apoyo de hombres de negocios con intereses en Francia, 

algunos políticos y cortesanos de Madrid y algunos carlistas insatisfechos por el 

incumplimiento de las condiciones pactadas en Vergara con Espartero110. Como explica 

Burdiel, “políticamente, esto implicaba una clara apuesta de conciliación con el 

carlismo moderado”111. A los carlistas que quisieron sumarse a este plan, casi todos 

ellos transaccionistas dispuestos a una alianza circunstancial con quien fuera necesario, 

se les ofreció una nueva oportunidad después del fracaso de las conspiraciones en las 

que fray Cirilo había participado en 1840.  

Estaban dispuestos a unirse hasta con los enemigos contra los que habían 

combatido durante años y con los republicanos, muy anticlericales y antimonárquicos, 

con tal de encontrar un resquicio de poder en España. El proyecto que los cristinos 

proponían a los carlistas transaccionistas era aceptable: derrocar a Espartero e implantar 

una monarquía fuerte y conservadora, respetuosa con la religión y los fueros vascos, y 

más independiente gracias a un régimen de Carta Otorgada similar al del Estatuto Real. 

Suponía una involución política, aunque sin llegar a ser un absolutismo puro y 

teocrático112. Los carlistas ultras no se prestaron al entendimiento con los cristinos y 

republicanos y se ofrecieron a Espartero como aliados circunstanciales contra los 

transaccionistas si se producía la revuelta tramada desde el exterior113. Un auténtico 

galimatías de alianzas. En París, epicentro de los cristinos exiliados, se produjeron 

encuentros de las partes implicadas. La capital francesa, gracias a su ubicación 

geográfica, la disponibilidad de lugares de residencia y recursos humanos y financieros, 

era idónea para las actividades políticas de los españoles exiliados114, tal y como 

advertía el embajador español cerca de la Santa Sede a su homólogo destinado en París: 

“El foco de las maquinaciones ha de estar en París, de donde saldrán algunas 

ramificaciones eventualm. p. este y otros puntos”115. 

                                                   
110 Ibidem, p. 161. A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 2005, p. 232. 
111 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, p. 161. 
112 Ibidem, pp. 161 y 268. P. V. Rújula, “El antiliberalismo…”, p. 392. 
113 Carta del encargado de negocios de España en París al ministro de Estado 16/2/1842, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1497, nº 43. 
114 A. Leblay, “L’émigration espagnole à Paris (1813-1844)”, Revue d’Histoire de l’Église de France 

(2004). 
115 Carta del embajador en Roma al embajador español en París, 25/1/1841, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 841, expediente 1. 
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En agosto de 1841 El Corresponsal informaba de que se rumoreaba que el 

cristino Francisco Cea Bermúdez y el carlista fray Cirilo Alameda estaban en 

negociaciones para desestabilizar a Espartero, pero el desencanto de la mayoría de los 

carlistas con la causa, la mutua desconfianza y la falta de dinero minaban las 

posibilidades de éxito de cualquier proyecto116. El 7 de octubre los cristinos iniciaron un 

pronunciamiento que debía extenderse por toda España, con el apoyo de Ramón María 

Narváez, Leopoldo O’Donnell y el general José Concha. Este último intentó asaltar, sin 

éxito, el Palacio Real para llevarse consigo a Francia a Isabel II y su hermana Luisa 

Fernanda. La descoordinación y la falta de apoyo por parte de la población abortaron la 

intentona. Los carlistas, por su parte, no llegaron a provocar una nueva insurrección en 

el norte.  

A pesar de ese fracaso, las conversaciones entre las facciones del exilio 

continuaron117. En octubre de 1841 El Popular recogía también las informaciones sobre 

las negociaciones entre carlistas moderados y cristinos. El ala más moderada y 

pragmática del carlismo y los cristinos “habían borrado disidencias poco importantes o 

leves que los separaban para reunirse y fijar un solo objetivo contra-revolucionario”118. 

Por parte de los cristinos, el representante en las negociaciones (celebradas en París, 

Burdeos119, Bourges, Tolosa y Bayona) era Francisco Cea Bermúdez, acompañado de 

Leopoldo O’Donnell, Francisco Martínez de la Rosa, Evaristo Pérez de Castro, el conde 

de Cleonard, el barón de Meer, Ramón María Narváez y el conde de Toreno; y por los 

carlistas transaccionistas, el arzobispo de Cuba y el marqués de Valdespina. Como 

punto de acuerdo volvió a plantearse el matrimonio entre Isabel II y el infante Carlos 

Luis si la coalición triunfaba y expulsaba a Espartero del poder120. En octubre de 1841 

se produjo una reunión en Burdeos entre los cristinos y los carlistas transaccionistas, 

entre los cuales estaban todos los personajes que acabo de citar121. El belga Journal de 

Bruxelles desmintió que fray Cirilo estuviera presente en dichas conversaciones, pues en 

aquel momento se encontraba en Chiavari junto al general Elío122. Aunque esto fuese 

cierto, el arzobispo podría haber sido representado mediante un emisario o su secretario. 

                                                   
116 El Corresponsal, año IV, nº 806, 15/8/1841, p. 1. 
117 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, pp. 162-163.  
118 El Popular, nº 498, 15/10/1841, p. 1. 
119 El Pensamiento de la Nación, año I, nº 7, 20/3/1844, p. 6. 
120 El Espectador, año I, nº 79, 20/10/1841, pp. 3 y 4. 
121 Boletín de Segovia, año IX, nº 127, 23/10/1841, p. 4. 
122 Journal de Bruxelles, año I, nº 280, 14/10/1841, p. 3. 
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La coalición cristino-carlista era, como decía El Popular, “de un nuevo 

género”123, insólita. Sin embargo, la opinión del marqués de Miraflores acerca de los 

personajes implicados en las negociaciones podría hacer pensar que había posibilidades 

de entendimiento. El marqués decía en sus memorias que durante la pasada guerra fray 

Cirilo Alameda y Juan Bautista de Erro eran los homólogos de Martínez de la Rosa, 

Francisco Javier de Istúriz, el conde de Ofalia y el conde de Toreno en el otro lado124, 

hombres con los que se podía dialogar. Ya poco antes del final de la guerra carlista, en 

abril de 1839, habían circulado algunos rumores de negociaciones entre el arzobispo de 

Cuba y Martínez de la Rosa125. En las noticias posteriores, entre 1840 y 1841, se 

mencionaban frecuentemente las negociaciones entre Francisco Martínez de la Rosa y el 

arzobispo de Cuba para alcanzar un acuerdo de alianza. ¿Podrían llegar ahora a 

entenderse? Los cristinos dieron a entender en las conversaciones que estaban 

dispuestos a transigir ahora con el casamiento de Isabel II y Carlos Luis de Borbón con 

tal de recuperar el terreno perdido. Los republicanos, por su parte, permanecieron en un 

plano secundario, ya que su anticlericalismo y su antimonarquismo les alejaban de 

alcanzar acuerdos con las otras dos facciones, aunque algunos se prestaron a colaborar.  

Burdiel matiza que aunque el matrimonio de Isabel II con el infante carlista 

apareció en las negociaciones, María Cristina no estaba muy entusiasmada con el 

proyecto, porque para ella supondría una gran pérdida de poder personal en palacio126. 

A pesar de las reticencias personales de la reina madre, se trataba de una baza defendida 

tanto por el ala derecha de los cristinos como por los carlistas transaccionistas. Es 

posible que el arzobispo de Cuba participara en las negociaciones por carta o por 

representantes en su nombre, ya que por aquella época residía habitualmente en el 

convento franciscano de Chiavari, en Génova, aunque es factible que viajara a París en 

alguna ocasión, igual que se trasladaba a Turín para coordinar los planes de los carlistas 

emigrados allí. No he encontrado información que confirme si llegó a personarse en 

alguno de los encuentros con los cristinos, ya fuera en París o en alguna otra ciudad 

francesa o piamontesa, pero al menos sabemos que hubo contacto, ya fuese 

presencialmente, por escrito o mediante emisarios. La acción política de nuestro 

franciscano en el exilio es un buen ejemplo de cómo muchos españoles de diversas 

                                                   
123 El Popular, nº 498, 15/10/1841, p. 1. 
124 Marqués de Miraflores, Memorias para escribir la historia contemporánea de los siete primeros años 

del reinado de Isabel II, volumen II, Madrid, 1844, p. 289. 
125 Journal des débats politiques et littéraires, año LI, 25/4/1839, p. 1. Le Belge, año XVI, nº 118, 

28/4/1839, p. 2. 
126 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, p. 272. 
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facciones empleaban una gran parte de su tiempo, energía y recursos en actividades 

políticas127. 

En febrero de 1842 continuaban las noticias acerca del proyecto de fusión 

dinástica entre cristinos y carlistas transaccionistas128; una fecha un tanto tardía que nos 

indica que las negociaciones marchaban lentas y que las partes no terminaban de 

ponerse de acuerdo, aparte de que Espartero aún seguía en el poder. ¿Podría 

materializarse el plan? Los cristinos, en un principio, lo aceptaron en caso de que su 

coalición triunfase. El ala derecha de los moderados, encabezada por el marqués de 

Viluma, era el sector más favorable al entendimiento con los carlistas transaccionistas 

que propusieron la reconciliación dinástica. También el filósofo Jaime Balmes defendió 

esta solución129. Con bandos tan heterogéneos y con intereses a la larga divergentes, no 

es de extrañar que las negociaciones fuesen difíciles y no se llegase a compromisos 

concretos y sólidos. Faltó sinceridad en todas las partes implicadas, y además Inglaterra 

vetó los planes de matrimonio para casar a Isabel II con Carlos Luis de Borbón130.  

El encargado de negocios español en París transmitió las noticias sobre estos 

planes de la coalición cristino-transaccionista en julio de 1842. Según los informes de 

los agentes diplomáticos, la junta cristino-carlista, con el apoyo encubierto del ministro 

de Estado francés, François Guizot, había comprado la participación de algunos 

republicanos, los cuales, con Abdón Terradas al frente, debían alentar la insurrección en 

Cataluña131. Seguidamente, el general francés Castellane entraría en España con treinta 

mil hombres. Sin embargo, muchos oficiales carlistas, ya cansados de la guerra y del 

exilio y deseosos de regresar junto a sus familias, solo esperarían a ver si el plan 

triunfaba hasta el mes de agosto de 1842. Si no, se desligarían de la coalición132. Fue 

precisamente en esta época, durante la regencia del general Espartero, cuando el 

republicanismo español empezó a hacerse ver.  

                                                   
127 A. Leblay, “L’émigration espagnole…” 
128 Eco del Comercio, año IX, nº 2859, 28/2/1842, p. 3. 
129 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España…, p. 247. 
130 J. Bécker, Historia de las relaciones…, volumen II, p. 90. 
131 Parece ser que los republicanos plantearon incluso asesinar a Espartero en 1842. Sobre los planes de 

los republicanos en aquel momento, véase J. B. Vilar, “Abdón Terradas en Francia y una supuesta conjura 

para asesinar a Espartero (1842)”, Estudios de historia moderna y contemporánea: homenaje a Federico 

Suárez Verdaguer (1991), pp. 481-490. 
132 Carta del encargado de negocios español en París al ministro de Estado, 1/7/1842, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1497. A pesar de la derrota y de lo infructuoso de la coalición en 

el exilio, hubo algunos conatos armados en el Maestrazgo entre 1842 y 1844. A. Caridad, “El carlismo 

tras la Guerra de los Siete Años: la revuelta de 1842-1844 en el Maestrazgo”, Investigaciones históricas. 

Época moderna y contemporánea, nº 35 (2015), pp. 169-192. 
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El plan de los conjurados en el exilio en 1842 consistía en utilizar a los 

republicanos como punta de lanza de una sublevación en Barcelona. Mientras el ejército 

liberal se ocupaba con la represión, los carlistas entrarían en España y extenderían la 

rebelión a toda Cataluña, una región siempre inestable, y también en Navarra y País 

Vasco. No sería muy difícil, pensaban, que las partidas carlistas volvieran a lanzarse a la 

lucha. Incluso se decía que intervendría un ejército francés, seguramente para reponer 

en el trono de la regencia a María Cristina, sobrina de Luis Felipe I. ¿Pretendían los 

carlistas repetir el éxito de los Cien Mil Hijos de San Luis?  

Los cristinos, que financiaban los periódicos republicanos, recibieron esperanzas 

de la reina María Cristina de que en la primavera de 1842 regresarían a España. 

Simultáneamente, los agentes carlistas intentaban conseguir dinero en Londres133. 

Finalmente la intervención extranjera no se produjo, pero sí la rebelión republicana en 

Barcelona, aunque seguramente más desde el interior que por cooperar con los cristinos 

y los carlistas de fray Cirilo Alameda. Espartero no se anduvo con miramientos y 

bombardeó la ciudad, perjudicando su ya cuestionada popularidad. La sublevación 

carlista no tuvo lugar, y el movimiento fue sofocado. Una vez más, todo había quedado 

en un conato frustrado. Espartero acabaría cayendo por su propio desgaste y el 

abandono de los que en un principio le habían apoyado, no tanto por las conspiraciones 

de carlistas transaccionistas y cristinos en Francia.  

 

7.5. Entre Génova y Roma 

Ya he analizado cuáles eran los planes políticos de nuestro protagonista en estos 

primeros años del exilio; ahora veremos más de cerca algunas noticias sobre su 

situación mientras tejía aquellas tramas, desde dónde y cómo las dirigía, y los años 

posteriores. Hemos visto que nuestro franciscano dirigía sus actividades políticas en el 

exilio desde el norte de Italia, algo que no pasó desapercibido a las autoridades 

españolas. El Gobierno piamontés había sido relativamente permisivo con los carlistas 

exiliados que pululaban por su territorio, principalmente gracias a las gestiones del 

conde Clemente Solaro della Margarita. Sin embargo, los emigrados no dejaban de ser 

un elemento incómodo en el Piamonte, porque el Gobierno español, que les seguía la 

pista, reclamaba constantemente a su homólogo sardo que dejara de ayudar a los 

                                                   
133 Carta del encargado de negocios español en París al ministro de Estado, 8/1/1842, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1497, nº 8. 
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rebeldes legitimistas, como fray Cirilo y el obispo de León, establecidos allí. El 

arzobispo de Cuba aprovechaba para tomar las aguas de vez en cuando en la región de 

Saboya y el Piamonte. Se suponía que tenía previsto ir a Roma para ver al Santo Padre, 

y el rey Carlos Alberto ordenó que se le proporcionara el pasaporte necesario para viajar 

por Italia, pero no le dejarían que se quedara indefinidamente134. 

Para M. de Pobladura, la actitud del rey de Piamonte parece extraña dado su 

apoyo apenas disimulado a los carlistas exiliados135, pero a fin de cuentas estos eran una 

incomodidad que además malquistaba al reino sardo con España. Se les daban 

facilidades para circular por el territorio y alguna manutención, pero se evitaba un 

compromiso serio que pudiera poner en riesgo las relaciones entre España y el reino de 

Piamonte-Cerdeña. A finales de septiembre de 1840 pasó una temporada en Turín. En 

Piamonte recibiría un salvoconducto para moverse por aquel reino y trasladarse a Roma 

para explicar de primera mano al Papa su situación, pero no podría quedarse mucho 

tiempo en los dominios piamonteses. A partir de este momento fray Cirilo viviría su 

exilio entre el Piamonte, Génova y Roma. El 25 de enero de 1841 el embajador de 

España en Roma comunicó a su homólogo en París, Salustiano de Olózaga, que en Italia 

se habían refugiado los que en su día fueron personajes influyentes en el partido carlista, 

citando a nuestro protagonista y al obispo de León, los cuales “no habitan en Roma, 

sino en conventos de pueblos de los Estados [Estados Pontificios] algo lejanos de la 

capital”136. Esta información era en realidad errónea, como reconocería el embajador 

poco después.  

El 5 de febrero de 1841 el embajador español en París, que tenía informado a su 

homólogo en Roma acerca de las conspiraciones de carlistas, republicanos y cristinos en 

la capital francesa para derrocar a Espartero, comunicó lo siguiente: “puedo hoy 

añadirle que el cabeza de dicha trama en Roma es el P. Cirilo, quien últimamente se 

queja de los pocos resultados que hasta el día ofrecían sus negociaciones”137. Nuestro 

protagonista dirigía los negocios con los cristinos, pero con resultados inefectivos. El 

embajador de España en la Santa Sede escribió el 25 de febrero de 1841 a Olózaga para 

                                                   
134 Carta del rey de Piamonte-Cerdeña al conde Clemente Solaro della Margarita, 23/8/1840, citada en M. 

de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 303. 
135 Ibidem. 
136 Carta del embajador en Roma al embajador español en París, 25/1/1841, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 841, expediente 1. 
137 Carta del embajador español en París al de Roma, 5/2/1841, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

SS, legajo 841, expediente 1. 
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rectificar su información anterior y le dio los datos exactos sobre la localización del 

escurridizo arzobispo:  

[…] ahora resulta no confirmada la [información] que me habían dado de 

hallarse en los Estados Pontificios el P. Cirilo y el Obispo de León. El 1º reside 

en un pueblo cercano a Génova, donde se trata espléndidam. y admite muchas 

gentes a su mesa138. 

 

Hasta en el exilio fray Cirilo seguía codeándose con personajes de la diplomacia, 

la política y la alta sociedad que iban a conocerle, fascinados por lo que oían decir de él. 

Era una especie de celebridad, de aventurero. Su fama traspasaba las fronteras 

españolas. Ese mismo día, 25 de febrero, el embajador en Roma escribió al cónsul 

español en Génova, Antonio Estéfani, a este respecto: “Conviene al servicio de S. M. 

que V. S. se sirva averiguar: 1º Si el P. Cirilo, Arzobispo que fue de Cuba, se halla en 

un pueblo próximo a esa ciudad, cual sea, y si es cierto que es muy frecuentada su casa 

y espléndido su trato […]”139. El 4 de marzo el cónsul español contestaba al embajador 

en el Vaticano que el fraile había llegado a Turín en septiembre de 1840, procedente de 

Aix-les-Bains, y al no poder establecerse en Niza ni en Génova obtuvo un pasaporte de 

manos del conde Solaro para ir hasta Roma. A su regreso se estableció en Chiavari, a 

treinta millas al este de Génova, para pasar el invierno. Para su mantenimiento, el 

arzobispo contaba con unos dieciséis mil francos. El 10 de marzo de 1841 el cónsul en 

Génova añadía que fray Cirilo recibía visitas de algunas personalidades no carlistas, 

pero que no se movía del convento ni parecía realizar ninguna actividad sospechosa. 

Salía a pasear habitualmente acompañado por su secretario y el fraile guardián, 

discretamente140. Parecía que el prelado se retiraba temporalmente de la vida política. 

Así lo expresaba un testigo de la época: 

Alameda, no pudiendo ni queriendo encontrarse de nuevo con las 

malhadadas condiciones de España, vive en la soledad del convento de su orden 

en Chiavari (Liguria): hombre inteligente, culto y hábil, soporta con edificante 

dignidad la desventura de su destierro141. 

 

                                                   
138 Carta del embajador español en Roma al de París, 25/2/1841, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

SS, legajo 841, expediente 1. 
139 Carta del embajador de España en la Santa Sede al cónsul español en Génova, 25/2/1841, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 770, nº 23. C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 162. 
140 Cartas del cónsul español en Génova al embajador en la Santa Sede, 4/3/1841 y 10/3/1841, AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 770, nº 20 y 22. Citado en C. Miguelsanz, Biografía del 

cardenal…, p. 162; A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, pp. 300-302.  
141 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 304. 
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Era de suponer que un personaje como él no se quedaría completamente quieto, 

sin hacer nada, limitándose a esperar. La vigilancia de la diplomacia y la prensa sobre el 

arzobispo revelarían que, desde su retiro de Chiavari y las estancias que realizaba en 

otras localidades de Italia, tomaba parte en las negociaciones con los cristinos y los 

republicanos en el exilio para derrocar al general Espartero y casar a Isabel II con el 

infante Carlos Luis. Se comprobará que las fechas en las que Alameda permanecía en 

Chiavari coinciden con las de las noticias sobre las negociaciones entre las facciones 

políticas españolas exiliadas, y el nombre de nuestro franciscano aparecía en aquellas 

informaciones. Al igual que pasaba con el obispo de León, la diplomacia española no se 

fiaba de fray Cirilo, a pesar de que aparentaba haberse alejado de las intrigas políticas, 

incluso admitiendo que sería un riesgo para él seguir conspirando mientras le tenían 

vigilado, y que sus proyectos eran irrealizables. En cuanto a las condiciones de 

desahogo en que parecían vivir en su exilio el obispo de León y el arzobispo de Cuba, el 

cónsul en Génova decía: 

Los RR. Prelados son mui [sic] capaces de cualesquiera manejos, pero ya 

nadie sería tan necio que prodigase pensiones crecidas p. q. ellos se esforzasen a 

convertir en realidad sus sueños de emigrados. Por ahora serían vanos, y espero 

que jamás progresen sus esfuerzos por acabar la ruina del país, que tanto ha 

sufrido en sus actos de desesperación142. 

 

  La distancia y la reclusión en un espacio tan remoto como Chiavari harían 

disminuir la influencia directa del arzobispo de Cuba sobre las tramas políticas, aunque 

siguiera al tanto de ellas. A veces se desplazaba a Turín para reunirse personalmente 

con los miembros de la junta carlista establecida allí gracias a los pasaportes que le 

proporcionaba el conde Solaro. Además, la estancia en Chiavari seguramente le hizo 

perder la noción de la realidad de España, alimentando unos planes quiméricos y poco 

realistas, lo que el cónsul en Génova llamaba muy atinadamente, como hemos visto en 

la cita anterior, “sueños de emigrados”. Aunque fray Cirilo participara desde la distancia 

de Chiavari en las negociaciones para crear una coalición con cristinos y republicanos, 

su influencia directa, por fuerza de la distancia y el aislamiento, se vio probablemente 

mermada.  

Mientras tanto, las relaciones entre la Santa Sede y la regencia esparterista de 

España empeoraban. El 1 de marzo de 1841 el Papa pronunció una alocución en 

protesta por la política agresiva y regalista de Espartero, titulada Aflictas in Hispania 

                                                   
142 Carta del cónsul español en Génova al embajador en la Santa Sede 23/3/1841, AHN, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 770, nº 23. 
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res143. Algunos obispos, como el de Tarragona y el de Orihuela (al de Orihuela el 

embajador en Roma le calificaba de “persona fanática y nula”)144, le felicitaron por el 

discurso145. Algunos carlistas se desplazaron a Roma aprovechando el mal momento 

que vivían las relaciones hispano-pontificias para intentar recabar el apoyo del Santo 

Padre, entre ellos el famoso padre Echevarría, que en la primavera de 1842 estaba en 

Roma,  con una gran cantidad de onzas de oro, alojándose en la calle Moretto y 

juntándose con otros eclesiásticos afines146. Además, trescientos carlistas se alistaron en 

el ejército pontificio en la primavera de 1841147. Sin embargo, la alocución papal no 

tuvo el efecto deseado por el obispo de Orihuela y otros carlistas que malmetían al 

Santo Padre para exhortarle a que el discurso acabara transformándose en una llamada a 

la cruzada en España contra el Gobierno de Espartero148. Alameda se sumó a las 

felicitaciones al Santo Padre por su alocución desde Chiavari. La carta de fray Cirilo se 

limitaba a congratular al Papa y a lamentarse con él de la persecución que estaba 

sufriendo la Iglesia de España, pero no se aprecia ninguna mención al carlismo ni a 

intentar inclinar el ánimo de Su Santidad hacia esa causa. El 26 de junio le contestó 

Gregorio XVI149.  

El Santo Padre esperaba que el arzobispo pudiera regresar a su diócesis de Cuba 

en el momento propicio, pero él no tenía intención de volver allí, salvo por orden del 

Romano Pontífice. En estos años Roma, donde nuestro protagonista viajó en ocasiones 

durante el exilio, se llenó de una turbamulta de refugiados, oportunistas e intrigantes de 

todo jaez, como él: “Luego entra un tropel mezclado de frailes, clérigos, oficiales, etc., 

etc., que inundan las calles y plazas, ostentando vicios y holgazanería; y de esta 

turbamulta zafia e indócil, bien quisiera limpiarse el Gob. de Su Santidad”150. Había que 

seguir vigilando, incluido fray Cirilo, a los carlistas exiliados en Italia, porque desde allí 

                                                   
143 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea 

(1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, p. 280. 
144 Carta del embajador en Roma al embajador español en París, 25/1/1841, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 841, expediente 1. 
145 Carta del embajador de España ante la Santa Sede al ministro de Estado, 23/3/1841, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 770, nº 47. Véase un ejemplar de la alocución pontificia en ibídem. 
146 Carta del embajador español ante la Santa Sede al cónsul en Génova, 22/3/1842, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, SS, legajo 771, nº 332. 
147 Carta del embajador de España ante la Santa Sede al ministro de Estado, 11/3/1841, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, SS, legajo 770, nº 42. 
148 Carta del embajador español en Roma al embajador español en París, 24/4/1841, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 841. 
149 Carta de fray Cirilo Alameda a Gregorio XVI, 30/4/1841, y respuesta del Papa, 26/6/1841, ASV, 

Epistolae Latinae, 1841, nº 71. M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 315. 
150 Carta del embajador en Roma al embajador español en París, 25/1/1841, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 841. 
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podían seguir en contacto con sus correligionarios en París para seguir conspirando: 

“Me ha parecido oportuno hacer sabedor a V. S. de los siguientes movim. de estos 

carlistas, que se enlazan con intrigas en ese país”151.  

Desde su retiro conventual de Chiavari y entre ocasionales viajes a Roma, fray 

Cirilo escribió de nuevo al Papa el 4 de marzo de 1842 para pedirle audiencia y 

explicarle en persona su situación, con la esperanza de ser nombrado prelado doméstico, 

lo que conseguiría unos meses después152. Exactamente al cabo de tres meses, el 4 de 

junio, el secretario de Letras Latinas, cardenal Vizzardelli, comunicó a Alameda que 

Gregorio XVI le agradecía sus oraciones y buenos deseos y le concedía la bendición 

apostólica y permiso para acudir a Roma, además de una indulgencia plenaria para 

España153. Fray Cirilo tendría que emprender el viaje desde Chiavari a Roma sorteando 

la vigilancia de la diplomacia española y francesa, aunque la atención hacia él iba 

disminuyendo poco a poco a medida que pasaba el tiempo y daba la impresión de que 

iba siendo menos peligroso o de que sus intrigas no tendrían efecto alguno. El 4 de abril 

de 1842 el ministro de Estado francés, François Guizot, comunicó que se levantaba el 

régimen de internamiento a los carlistas retenidos en Francia, salvo unas pocas 

excepciones154. Mientras tanto, algunos de sus antiguos correligionarios legitimistas 

también pasaban por momentos bajos: en la madrugada del 13 de marzo falleció el 

conde de Alcudia, y el general Elío se encontraba en el mismo Chiavari, pasando el luto 

por la muerte de su esposa155. Antes de partir hacia Roma, fray Cirilo solicitó de nuevo 

que se le concediera la dignidad de prelado doméstico y asistente al Solio Pontificio. En 

la súplica, el arzobispo justificaba de nuevo cómo se vio obligado a salir de Cuba para 

salvar su vida y huir de la orden de arresto expedida por el Gobierno español, según él 

fruto de una conspiración contra su persona. El 9 de diciembre de 1842 Gregorio XVI le 

concedió la dignidad de prelado doméstico y asistente al Solio Pontificio156. 

                                                   
151 Carta del embajador en Roma al embajador español en París, 29/3/1841, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 841. 
152 Carta de fray Cirilo Alameda a Gregorio XVI, 4/3/1842, ASV, Epistolae Latinae, Appendice, nº 21. 

M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, pp. 316-317.  
153 Carta del cardenal Vizzardelli a fray Cirilo Alameda, 4/6/1842, ASV, Epistolae Latinae, Appendice, nº 

21. M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, pp. 316-317. 
154 Carta del ministro de Estado francés, François Guizot, al encargado de negocios de España en París, 

4/4/1842, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1497, nº 102. 
155 Carta del cónsul español en Génova al embajador ante la Santa Sede, sin fecha (marzo de 1842), AHN, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 771, nº 331. 
156 Carta de fray Cirilo Alameda a Gregorio XVI, sin fecha (octubre o noviembre de 1842), y respuesta 

del Papa, 9/12/1842, ASV, Secretaria Brevium, nº 5021, f. 126. M. de Pobladura, “Apuntes y 

documentos…”, p. 318. 
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La concesión del título, puramente honorífico, fue muy celebrada por la prensa 

católica, para la cual “es de mucha satisfacción el aprecio que Su Santidad ha hecho y 

está haciendo de nuestros prelados”157. La prensa católica irlandesa publicó la noticia en 

enero de 1843158. La prensa liberal española se limitó a recoger la noticia sin darle 

demasiada importancia. Por fin, en febrero de 1843 llegó a Roma y se entrevistó con 

Gregorio XVI, quien le concedió el título de legado a latere159. En la Ciudad Eterna se 

alojó en el convento franciscano de Ara Caeli, sede de la curia general, acompañado de 

un secretario y un criado160. Allí, según un testimonio de la época, “se presentó con un 

comportamiento propio de un hombre de Estado y de un excelente religioso a todos 

cuantos le trataron”161. De nuevo haría uso de sus dotes diplomáticas y sus modales 

cortesanos para causar una buena impresión y hacer amistades.  

 

Imagen 18.  Iglesia del convento franciscano de Ara Caeli, en Roma. En él se alojó el arzobispo de Cuba 

durante sus viajes a Roma en los años de exilio, con la esperanza de obtener el favor pontificio. Fuente: el 

autor. 

                                                   
157 La Revista Católica, año I, nº 8, febrero de 1843, p. 96, y nº 14, agosto de 1843, p. 6. La Posdata, año 

I, nº 317, 11/1/1842, p. 3. M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 306.  
158 Freeman’s Journal, año CVII, 17/1/1843, p. 3. 
159 Journal de Bruxelles, año III, nº 84, 26/3/1843, p. 3. El título de legado a latere significaba que su 

beneficiario había recibido del Papa una misión extraordinaria e importante o plenas facultades para 

ejecutar un encargo en su nombre, algo que, en el caso de nuestro franciscano, era puramente simbólico. 
160 El Heraldo, año I, nº 209, 20/3/1843, p. 4. El Católico, año III, nº 1111, 16/3/1843, p. 3.  
161 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 307.  
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No tenemos muchas noticias de las actividades de Alameda en estos años de 

exilio, que son una nebulosa en su vida, a partir de 1842. Su sobrino Reynaldo Brea nos 

cuenta en su semblanza que durante parte de esos años el arzobispo de Cuba viajó 

además por Tierra Santa, el norte de África y Europa162. A primeros de marzo de 1842, 

a la vez que fray Cirilo escribía al Papa para pedirle audiencia en Roma, apareció en la 

prensa la noticia de que algunos “íntimos” del arzobispo de Cuba habían formado una 

junta carlista en Gibraltar y habían traído hasta allí unos dos mil fusiles en un barco para 

armar un pequeño ejército y conquistar Tarifa y Gaucín. Igualmente se decía que habían 

introducido unos veinticuatro mil duros en metálico en la serranía de Ronda para 

financiar a las pequeñas partidas legitimistas que merodeaban por la zona163. Este tipo 

de noticias sobre la implicación del prelado exiliado en ciertos planes y conspiraciones 

son casi imposibles de confirmar y detallar, porque en las fuentes de archivo, la prensa, 

las biografías, memorias y obras históricas apenas hay referencias para esta época de su 

vida. Son episodios oscuros e inconexos.  

Desde 1842 cundió el desánimo en la dividida Facción y muchos carlistas se 

plantearon regresar a España acogiéndose a los indultos gubernamentales, hartos de las 

penalidades del exilio y de una lucha perdida y lastrada por las discordias internas164. 

Eso restó apoyos al franciscano si pretendía embarcarse en nuevos y quiméricos 

proyectos. Por lo demás, cabe suponer que fray Cirilo se mantendría al tanto de la 

actualidad política española y europea y entrevistándose con personajes importantes, 

pero no sabemos hasta qué punto seguiría conspirando para resucitar al carlismo desde 

1841-1842, porque en 1844 los moderados regresaron al poder y el proyecto de casar a 

Isabel II con el infante Carlos Luis, que Alameda seguía defendiendo, no tenía visos de 

materializarse definitivamente.  

Don Carlos, que en el otoño de 1843 seguía todavía confinado en Bourges, quiso 

llamar de nuevo a su lado a sus antiguos consejeros, entre ellos fray Cirilo Alameda165, 

Paulino Ramírez de la Piscina y Juan Bautista de Erro, pero las autoridades francesas le 

denegaron el permiso, porque “el gobierno francés los vigila de cerca, y no será fácil 

que se le oculten sus tramas”166. En aquel año un historiador decía del arzobispo de 

Cuba que “en el día, triste y olvidado, arrastra su existencia en un país estrangero [sic], 

                                                   
162 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 87. 
163 El Espectador, año II, nº 219, 9/3/1842, p. 4. 
164 P. V. Rújula, “Carlistas”, p. 181. 
165 El Católico, año III, nº 1300, 6/10/1843, p. 6. 
166 El Corresponsal, año IV, nº 1535, 6/10/1843, p. 3. Le Constitutionnel, año XXIX, nº 287, 14/10/1843, 

p. 3. 
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víctima de las vicisitudes humanas y de las convulsiones políticas que agitan a nuestra 

patria […]”167. De vuelta a Génova, solo encontramos alguna noticia aislada de fray 

Cirilo, el cual quería seguir en contacto con los administradores diocesanos de Cuba a 

quienes había designado, pero las comunicaciones tardaban en llegar por las largas 

distancias y por la vigilancia del Gobierno español, que seguía al tanto de las andanzas 

del prelado. El 2 de abril de 1845 el arzobispo escribió al cardenal secretario de Estado 

para implorar el respaldo del Santo Padre a fin de que Gregorio XVI intercediera por él 

ante el Gobierno español168. Probablemente, al saber que los moderados habían vuelto 

al poder y que la situación política en España se iba estabilizando, estaba sopesando la 

posibilidad de regresar y hacerse perdonar por la única opción no carlista que podía 

serle más favorable o, como mínimo, menos perjudicial.  

Llama la atención que a estas alturas del exilio, después de tanto tiempo alejado 

de su diócesis, fray Cirilo mostrase tanto interés en mantener comunicación con Cuba. 

Aparte de que sinceramente se preocupara por la marcha de las cosas en la isla, quizá 

una razón fuese que, consciente de que el Gobierno y el cabildo santiaguero no 

aceptaban a los administradores designados por él, quería que la Santa Sede respaldara 

su elección y la declarase válida para obligar al capítulo a reconocer a esos 

administradores, que eran hechura del arzobispo. El prelado quería que la diócesis 

permaneciera en manos de partidarios suyos de toda confianza, que siguieran el rumbo 

marcado por él. Afortunadamente para el franciscano, dos años después de esto el 

cabildo acabaría cambiando su anterior hostilidad por una petición de regreso y 

reconciliación. En 1846 las cosas se habían complicado en Santiago de Cuba debido a la 

muerte del arzobispo de Guatemala, administrador de la diócesis junto con los antiguos 

nombrados por fray Cirilo, y los desacuerdos en el cabildo a la hora de votar a un nuevo 

vicario capitular169. Precisamente en 1847 el secretario de Estado vaticano dio 

instrucciones al que sería nuncio en España, Giovanni Brunelli, acerca de cómo 

subsanar los males causados en la diócesis de Cuba por la ausencia del arzobispo 

Alameda y Brea170. 

                                                   
167 E. Hubbard, Eminent artists, Madrid, 1843, pp. 4-5.  
168 Carta de fray Cirilo Alameda al cardenal secretario de Estado, 2/4/1845, ASV, Affari Ecclesiastici 

Straordinari, Spagna, Pos. 276-277, ff. 72-73. M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, pp. 318-

319. 
169 El Español, época II, nº 487, 18/1/1846, p. 3. 
170 Carta del secretario de Estado vaticano al nuncio Brunelli, 1847, ASV, ANM, caja 305, título I, citado 

en F. Díaz y Mª. F. Núñez, Instrucciones secretas a los nuncios en España (1847-1907), Roma, 1989, p. 

26. 
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Mientras tanto, el fraile seguía ocupándose en algunas actividades políticas, 

diplomáticas y sociales propias de sus buenas relaciones con las altas esferas, pero que 

en el fondo no conducían a nada concreto que pudiera influir decisivamente en los 

acontecimientos. En 1845 don Carlos abandonó Bourges y se estableció con su pequeña 

corte en Génova, muy cerca del convento donde había vivido fray Cirilo171. El traslado 

del infante a la capital de Liguria posibilitó una mayor cercanía y contacto entre él y su 

antiguo consejero. En octubre de ese año, Miguel de Braganza, pretendiente absolutista 

al trono de Portugal y también exiliado, a quien nuestro personaje había apoyado desde 

su puesto de consejero de Estado en 1826-1827 y contratando incluso remesas de armas 

desde Cuba, se encontraba en Génova, probablemente visitando al Pretendiente español. 

Es casi seguro que Alameda se entrevistaría con él, ya que desde sus tiempos en Brasil 

el franciscano había estrechado su relación con Portugal. Con ellos coincidieron nada 

menos que los zares de Rusia, que estaban de viaje por el Mediterráneo. Se produjo un 

encuentro a tres bandas del Antiguo Régimen europeo: 

Don Miguel de Braganza, que había pasado allí algunos días […] salió de 

aquella ciudad al mismo tiempo que el emperador y la emperatriz de Rusia […] 

Entre los que rodean a los augustos desterrados se cuentan el general Elío; el 

famoso padre Cirilo, arzobispo de Cuba; y el conde de Orgaz, grande de España. 

La presencia de estos personages [sic] ha dado a esta ciudad un movimiento e 

interés poco acostumbrados172.  

 

El hecho de que don Carlos se hubiera trasladado tan cerca de su residencia 

genovesa facilitó que fray Cirilo pudiera personarse en estos encuentros internacionales 

con los representantes del absolutismo. A su vez, ellos tendrían curiosidad por conocer a 

tan singular personaje, que gozaba ya de fama internacional. El arzobispo quiso 

aprovechar la estancia en el norte de Italia de los zares entre noviembre y diciembre de 

1845 para intentar conseguir de ellos alguna ayuda para la causa carlista, por lo que 

sugirió a don Carlos que fletase un barco en Marsella para seguir al convoy imperial 

ruso, que tenía previsto dirigirse a Palermo; “mas como el padre Cirilo no hallase dinero 

para este empuje de su política, todo se quedó en proyecto”173. Como siempre, no había 

dinero suficiente para realizar los planes. De todas maneras, resultaba ya a esas alturas 

un tanto ingenuo pretender conseguir apoyo de Rusia o de cualquier otra potencia para 

                                                   
171 A. M. Moral, Carlos V…, p. 392. 
172 El Católico, año V, nº 2035, 5/11/1845, p. 6. Este periódico, fundado en 1840 y desaparecido en 1854, 

fue el primer diario confesional español. A. Moliner, Episcopado y secularización en la España del siglo 

XIX, Barcelona, 2016, p. 159. 
173 El Católico, año VI, nº 2106, 19/1/1846, p. 4. El Castellano, año X, nº 2910, 17/12/1845, p. 1. 
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una causa en ruinas, dividida, sin dinero ni medios de ninguna clase. Lo poco que las 

potencias del Norte entregaban a don Carlos apenas bastaba para mantener 

decorosamente a su familia y su pequeña corte. 

El 18 de mayo de 1845 don Carlos había abdicado en su hijo Carlos Luis, que 

pasaría a ser el nuevo Pretendiente con el nombre de Carlos VI y el título de conde de 

Montemolín. Es muy posible que fray Cirilo viera con agrado esta decisión, que quizá él 

mismo impulsó. Muchos pensaban que era hora de un recambio en la dinastía carlista: 

“Partidarios y enemigos convienen ya en la estremada [sic] ignorancia e incapacidad del 

que aspiraba a ocupar el trono de San Fernando”174. Puede que fray Cirilo pensara que si 

los derechos de la dinastía recaían en un nuevo Pretendiente, joven, sin desgaste y con 

el porvenir en el aire, revitalizaría al carlismo y traería de nuevo a su seno a los que se 

habían desengañado con don Carlos María Isidro, que eran muchos. Aparte de ese 

“lavado de imagen” del carlismo, la abdicación de don Carlos era una condición 

indispensable para que la propuesta de matrimonio entre el infante Carlos Luis e Isabel 

II pudiera realizarse, porque si se casaban era necesario que el príncipe carlista fuera 

depositario de los derechos dinásticos de su familia y que la fusión de las dos ramas 

borbónicas terminara con el pleito. Si los carlistas transaccionistas querían tentar a los 

isabelinos para que aceptaran el matrimonio de reconciliación, no tenían más remedio 

que sacrificar a don Carlos y presionarle para que abdicara en su hijo175.  

Si se lograba casar al infante Carlos Luis con Isabel, fray Cirilo podría influir en 

la política al más alto nivel, puesto que se esperaba que el futuro rey carlista manejara a 

la reina e influyera sobre ella176, y a su vez el arzobispo influiría sobre ambos a través 

de Carlos Luis. Todavía en una fecha tan tardía como 1845 parecía que había alguna 

posibilidad de reavivar el viejo proyecto de reunificación dinástica gracias a la 

abdicación de don Carlos en su vástago. En realidad, esta idea de la abdicación del 

Pretendiente en su hijo, materializada en 1845, ya se había planteado con anterioridad. 

Un tal Duffau Pauillac, que fue ayudante de campo de Rafael Maroto, había escrito al 

general el 28 de junio de 1839 acerca de cuáles eran, en opinión del Gobierno francés, 

las condiciones idóneas para mediar y llegar a un acuerdo de paz en la guerra de 

España. Una de esas condiciones era que los consejeros carlistas, como Alameda y el 

padre Gil, convencieran a don Carlos de que era necesario abdicar para llegar a un 

                                                   
174 A. Fernández, Álbum biográfico. Museo universal de retratos y noticias de las celebridades actuales 

de todos los países, Madrid, 1849, p. 55. 
175 A. M. Moral, Carlos V…, pp. 384 y 386. 
176 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, p. 270. 



483 

 

acuerdo con los cristinos177. Ya en 1832, durante los sucesos de La Granja, se había 

planteado casar a la niña Isabel con el hijo de don Carlos, pero el infante se había 

negado porque no quería que su descendiente accediera al trono de España como 

consorte a través de su mujer. Defendió una legitimidad que creía le pertenecía por 

derecho propio178.  

La renuncia de don Carlos a sus pretensiones al trono y el depósito de esas 

aspiraciones en su hijo avivaron por momentos las esperanzas de los carlistas 

transaccionistas y el ala derecha de los cristinos por alcanzar un acuerdo matrimonial179. 

La primera parte del plan había fructificado gracias a la abdicación del infante, pero el 

matrimonio de Isabel II con Francisco de Asís en 1846, concebido para estrechar los 

lazos con Francia, lo echó todo a perder. Los liberales más intransigentes se negaron a 

que un carlista accediese al trono, aunque fuese como consorte (tampoco los carlistas 

radicales estaban conformes con esa solución), y por conveniencia política internacional 

(principalmente por presiones de Francia e Inglaterra) se decidió casar a la joven reina 

con su primo, Francisco de Asís. Francia e Inglaterra, en el tratado de Eu, en septiembre 

de 1843, se habían comprometido a que el futuro marido de la reina de España debía ser 

un Borbón, descendiente de Felipe V, y en ningún caso un hijo del rey Luis Felipe (que 

era un Orleans) ni un Coburgo180. También la consejera íntima de Isabel II, la famosa 

sor Patrocinio, que en un futuro tendría un papel muy influyente en el destino de fray 

Cirilo, apoyó el matrimonio con Francisco de Asís, a quien había ganado la voluntad, 

con el objetivo de conseguir ayudas para la fundación de sus conventos y escuelas181.  

De esta manera, la solución matrimonial por la que nuestro biografiado y los 

transaccionistas habían abogado desde la guerra saltó por los aires irreversiblemente en 

1846. Con este matrimonio se comprobaba que los liberales moderados, una vez 

repuestos en el poder, renegaron de su buena disposición a aceptar el proyecto de los 

carlistas transaccionistas de casar a la reina con Carlos Luis de Borbón durante las 

                                                   
177 R. Maroto, Vindicación del General Maroto y manifiesto razonado de las causas del Convenio de 

Vergara, de los fusilamientos de Estella y demás sucesos notables que les precedieron, justificados con 

cincuenta documentos, inéditos los más, 1846, pp. 164-165. Resumen histórico de la campaña sostenida 
en el territorio Vasco-Navarro a nombre de D. Carlos María Isidro de Borbón de 1833 a 1839 e 

impugnación del libro que sale a la luz con el título de Vindicación del General Maroto por un emigrado 

en el mismo país, volumen II, Madrid, 1846, p. 927. Mª. T. Puga, El matrimonio de Isabel II, Pamplona, 

1964, p. 79. M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XVI, 

Sevilla, 1941, p. 265. 
178 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, pp. 56 y 257.  
179 Ibidem, pp. 269-270. 
180 J. Bécker, Historia de las relaciones…, volumen II, 91. 
181 M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, Madrid, 1981, p. 270. 
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negociaciones en el exilio. Al no necesitar ya de una coalición con los carlistas, los 

moderados emprendieron su propia política para buscar un marido para Isabel II y 

desecharon el proyecto que había defendido fray Cirilo. Dentro de los liberales 

moderados, solo el ala derecha, liderada por el marqués de Viluma, había seguido 

defendiendo el matrimonio de la reina con el infante carlista, en connivencia con los 

sectores más católicos, para regresar a un modelo de monarquía más fuerte, con un 

Estatuto Real. La mayoría de los liberales, una vez defenestrado Espartero, se sintieron 

lo suficientemente fuertes y consolidados para rechazar la propuesta matrimonial de los 

los carlistas transaccionistas, dado que los isabelinos no querían ver en el trono a un rey 

consorte carlista que manejaría a la soberana, ingenua e influenciable, y que 

presumiblemente llevaría al país a una involución política innecesaria y arriesgada. No 

veían en ello ventajas, sino peligros. Además, para muchos liberales esa opción era 

indecorosa por considerarla un menosprecio al esfuerzo que se había hecho para 

alcanzar la victoria en 1839, y pensaban que no había que temer una nueva amenaza 

carlista que intentara forzar el arreglo matrimonial182.  

Fracasada la propuesta de casar al conde de Montemolín con Isabel II, las 

opciones para fray Cirilo dentro del carlismo se habían agotado, ya que no había 

posibilidad alguna de triunfo por medio de las armas ni por negociaciones; los carlistas 

estaban desmoralizados, divididos, dispersos y sin apoyo internacional, y sin medios 

económicos, y la transacción con los cristinos se había frustrado. Por lo tanto, podemos 

deducir que el año de 1846 supuso para nuestro clérigo el final de sus esperanzas de 

llegar a un arreglo para el legitimismo con los cristinos con el propósito de dar una 

salida digna a la causa y aparecer como el hombre fuerte del nuevo marco político. Con 

Isabel II ya casada con otro candidato y en una situación de ruina casi absoluta, seguir 

conspirando ya no tenía mucho sentido. Es verdad que un personaje como él “no dejaría 

de bullir”, como decían los informes diplomáticos, ni de recibir en su alojamiento a 

personajes eminentes de la política, la diplomacia y la Iglesia, pero sus manejos a partir 

de 1845-1846 no llevaban a nada concreto.  

El fracaso del proyecto de la fusión dinástica dio lugar a una reactivación de la 

insurrección carlista muy localizada en Cataluña, la llamada guerra dels matiners, entre 

marzo de 1847 y 1848, con nuestro franciscano aún en el exilio, aunque próximo a 

volver a España. Desconocemos cuál fue la postura del arzobispo de Cuba respecto a 

                                                   
182 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, pp. 268-272. 
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esta insurrección, en la que tomó parte el general Cabrera, o si influyó en ella de alguna 

manera. No he hallado ningún rastro documental en los archivos, noticias en la prensa 

de la época, bibliografía o referencias en las memorias, biografías y testimonios acerca 

de si nuestro personaje estuvo implicado o no en la guerra dels matiners, o qué pensaba 

de ello. A pesar de esta laguna, sí está claro que el matrimonio de Isabel II con 

Francisco de Asís supuso para él el final definitivo de los planes para la fusión dinástica 

y de aspirar a convertirse en el árbitro de la situación. 

Aunque las intrigas de fray Cirilo en el exilio no llevaran a nada decisivo y don 

Carlos hubiera abdicado en su hijo, el arzobispo seguía apegado a sus principios y 

seguía considerando en su fuero interno a la dinastía carlista como depositaria de la 

legitimidad y auténtica defensora de la esencia de la España católica y de la monarquía 

absoluta. Es muy significativo que ya en un momento tan tardío como 1847, dos años 

después de la abdicación de don Carlos en su descendiente y con el carlismo derrotado, 

nuestro fraile siguiera apegado a aquella familia real y la considerara valedora de la 

legitimidad. Lo sabemos porque el nuevo nuncio destinado a España, Giovanni 

Brunelli, cuando partió de Roma con destino a Madrid, pasó por Génova, donde residía 

el arzobispo de Cuba, y allí el representante pontificio tuvo una entrevista con el 

secretario del prelado. De aquel encuentro celebrado a finales de mayo de 1847 dio 

cuenta el nuncio al secretario de Estado mientras pasaba la frontera de Irún183. 

Lo más significativo de la entrevista con el secretario del arzobispo de Cuba en 

Génova es, a mi juicio, el hecho de que el secretario felicitara al nuncio por su misión 

diplomática en nombre de su rey Carlos V y de su esposa la reina. Prueba de la 

importancia de ello es que en su carta el representante pontificio subrayó estas palabras 

para resaltarlo. Solo transcurriría un año entre esta entrevista y el regreso de fray Cirilo 

Alameda a España, y dos entre aquella y su llegada a Burgos como nuevo arzobispo de 

la sede castellana, plenamente integrado en la monarquía constitucional de Isabel II. 

Esto quiere decir que, a pesar de la situación del carlismo, de la experiencia del fracaso 

y del exilio y de la abdicación del Pretendiente dos años atrás, seguía considerándole su 

rey, pero ese sentimiento, esa vieja lealtad, no sería un impedimento para ser pragmático 

y amoldarse a un régimen en el que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Llama 

la atención el poco tiempo que transcurrió entre la manifestación de esos sentimientos 

de lealtad y su acoplamiento a la monarquía de la archienemiga de “su rey”, Isabel II.  

                                                   
183 Carta del nuncio en Madrid al secretario de Estado, 24/5/1847, ASV, ANM, caja 305, nº 2, f. 157. 
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De todas formas, cabe preguntarse qué tipo de lealtad era la que fray Cirilo 

profesaba en aquellos momentos hacia don Carlos, teniendo en cuenta que estaba a 

favor de la abdicación en el infante Carlos Luis y de sacrificarle políticamente. Más que 

ser leal a la persona del príncipe, de la que muchos se habían desengañado por su 

debilidad de carácter y volubilidad, el prelado era leal al carlismo como ideología que 

defendía la tradición y la España católica, la vieja monarquía tradicional y absolutista 

del Antiguo Régimen, frente al liberalismo y la revolución. Era la defensa de lo viejo 

frente a lo nuevo, una oposición de sistemas y visiones del mundo, más que 

personalismos y pleitos dinásticos. Muchos carlistas eran leales no tanto a la persona del 

Pretendiente como al sistema que este representaba: el orden político y social tradicional 

del Antiguo Régimen. Para ellos, lo más importante no era tanto el pleito dinástico en sí 

mismo como la perpetuación del antiguo orden de cosas, independientemente de quién 

ciñera la Corona184. 

En sus informes diplomáticos, el marqués de Miraflores consideraba a Alameda 

como realista, más que carlista, es decir, más leal a los principios de una monarquía 

católica y tradicional que a la persona de un pretendiente concreto185. Considero que la 

manifestación de lealtad a don Carlos en 1847 que relata el nuncio hay que tomarla más 

como adhesión a lo que representaba como sistema y visión del mundo, como 

tradicionalismo, que a su persona. De todas formas, había en fray Cirilo un rasgo, un 

modo de pensar y de actuar que era más fuerte que la lealtad a la dinastía carlista y al 

movimiento legitimista: su oportunismo, su afán de medro y supervivencia, el interés 

personal. Ese espíritu pragmático le llevó, a pesar de sus convicciones tradicionalistas, a 

plantearse el regreso a España cuando las circunstancias se presentaron más favorables. 

 

7.6. El regreso 

En 1843 cayó el Gobierno progresista de Espartero, dando paso a un Gobierno 

moderado presidido por Ramón María Narváez, que desde 1844 empezó a dar los 

primeros pasos para una reconciliación con la Santa Sede. Se vislumbraba un nuevo 

periodo de distensión entre España y el Vaticano, en el que fray Cirilo podría jugar un 

buen papel. Por añadidura, en el otoño de ese año se concluiría el proyecto del llamado 

Arreglo general del Clero, que tendía puentes de nuevo entre España y la Santa Sede, 

                                                   
184 J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, p. 106. 
185 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 14/3/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 120. 
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entre el Estado y la Iglesia, tratando de cerrar las heridas causadas durante las regencias 

de María Cristina y Espartero y volviendo a la normalidad, a una relación de 

cooperación186. Con unas circunstancias más propicias, fray Cirilo se disponía a 

regresar, ya para quedarse definitivamente, a nuestro país. En el libelo titulado Los neos 

en calzoncillos se insinuaba que el arzobispo había escrito a sus antiguos amigos de 

Cuba para que lograsen de la reina Isabel II el levantamiento del destierro, contando 

incluso con peticiones de los fieles187. Esto, según A. Arce, es falso, “puras 

fantasías”188.  

No he hallado documentación que demuestre que fray Cirilo escribió a sus 

amigos de Cuba para que movilizaran todos los apoyos posibles a fin de que se 

levantase su pena de destierro y orden de captura, por lo que esto es una incógnita hasta 

ahora. Lo que sí es cierto es que el propio cabildo de Santiago de Cuba, antaño enemigo 

del arzobispo, solicitó a la reina que hiciera volver al prelado a su diócesis cubana, 

“huérfana” y necesitada de la atención espiritual de su pastor. El 5 de octubre de 1847 el 

cabildo tomó el acuerdo de dirigirse a la soberana para que hiciera regresar a Cuba al 

prelado, al que reconocían como “propio”189, que llevaba ausente una década, y cuyo 

retorno era muy anhelado190. De esta petición daba cuenta al nuncio en Madrid el 

prebendado José María de Herrera, censor y revisor eclesiástico del cabildo cubano, 

pidiendo al embajador pontificio que entregase a la reina la carta de la corporación 

capitular, la cual aseguraba que no le movía otra motivación que el bien espiritual de la 

diócesis191. 

Resulta curiosa esta petición del cabildo cubano para que regresara el arzobispo, 

fugado diez años atrás, si recordamos el tono de las exposiciones que esa corporación 

había elevado a la regente hablando en duros términos de las ideas políticas del prelado 

y de la inquina mutua que se había desarrollado entre ellos. Incluso habían llegado a 

decir, en 1837, que el sentimiento de desconcierto por la fuga del prelado se mezclaba 

con cierto alivio por librarse de un arzobispo carlista y muy autoritario, “como quien se 

goza en la huida del enemigo”192. Era como si se hubieran quitado de encima a un 

                                                   
186 Véase un ejemplar del Arreglo general del Clero, 27/11/1848, en ASV, ANM, caja 347, ff. 514-565. 
187 A. Funes, Los neos en calzoncillos, Madrid, 1868, p. 68.  
188 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 303.  
189 Actas Capitulares del cabildo de Santiago de Cuba (suelto), 5/10/1847, ASV, ANM, caja 332, f. 4. 
190 Carta del cabildo de Santiago de Cuba a Isabel II, 11/10/1847, ASV, ANM, caja 332, ff. 4v-5. 
191 Carta del prebendado José María de Herrera al nuncio en Madrid, 11/10/1847, ASV, ANM, caja 332, 

ff. 1-3. 
192 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al general Tacón, 12/1/1837, en J. Bulnes, La fuga del P. Cirilo 

encubierta por el Gobierno de S. M., Madrid, 1838, pp. 4-7.  
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personaje muy incómodo, y con su marcha hubieran desaparecido sus maquinaciones, 

sus intrigas y su autoritarismo. ¿Habían cambiado tanto las cosas en el cabildo? Había 

transcurrido una década desde la huida, mucho tiempo para que el enfrentamiento 

político entre los canónigos y el arzobispo siguiera igual de vivo que antes. La guerra 

civil había terminado hacía años y los moderados iban consolidándose en el poder. Y 

fray Cirilo, por su parte, no se encontraba en la misma situación que cuando se había 

marchado de Cuba.  

Ahora, más de diez años después, la militancia activa carlista del prelado se 

había enfriado por las derrotas, los desengaños, la falta de medios y las divisiones 

internas, aunque ideológicamente siguiera aferrado al absolutismo. En aquel entonces 

decía un historiador que nuestro protagonista, “si hubiera sido más propicia la suerte del 

partido carlista, hoy representaría quizás el primer destino del país”193. Y llegaría a lo 

más alto, pero no en el lado carlista. Era factible que se reintegrara a una situación 

regular y estable, bien regresando a su antigua diócesis de Cuba, o bien trasladándole a 

otra sede que quedara vacante. Después de tanto tiempo, la animosidad del cabildo 

hacia Alameda había ido dando paso a la reconciliación, reclamando la atención para 

una diócesis abandonada, deficientemente administrada y necesitada de un pastor. Es 

posible que el capítulo santiaguero albergara esperanzas de que la derrota del carlismo y 

el paso del tiempo hubieran hecho cambiar de talante al prelado y fuera viable una 

reconciliación, y comenzar de nuevo, dejando a un lado las diferencias políticas. Todos, 

el cabildo y fray Cirilo, tendrían que haber escarmentado de los conflictos vividos años 

antes y darse una nueva oportunidad. No era viable dirigir con eficacia una diócesis a 

base de gobernadores provisionales durante tanto tiempo, y menos aún Cuba, que 

requería un excepcional celo y delicadeza por su lejanía de la metrópoli y sus 

particulares circunstancias. Por otra parte, a lo largo del tiempo se habrían producido 

vacantes en el cabildo que serían ocupadas por nuevos miembros, que no habían 

conocido el enfrentamiento con el arzobispo y no albergaban aquella animosidad contra 

él. Una renovación generacional podía favorecer el acercamiento.  

Era lógico esperar que se enviase al errante arzobispo de vuelta a Cuba, pero los 

ministros de Isabel II no hicieron caso de la petición del cabildo cubano, sino que 

siguieron los consejos que en su día había formulado el embajador español en París en 

1839-1840 de atraer a los carlistas pragmáticos, oportunistas y desengañados. Las 

                                                   
193 M. Ovilo, Vida de Don Carlos María Isidro de Borbón e historia de la guerra civil, volumen II, 

Madrid, 1848, p. 325. 
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relaciones entre el Estado y la Iglesia iban mejorando y el Gobierno moderado había 

decretado nuevas amnistías para los carlistas dispuestos a abandonar la resistencia194. 

Así las cosas, era el momento oportuno de abandonar Roma, donde residió fray Cirilo 

durante aquellos últimos años del exilio195, y emprender camino a España. Hacia finales 

de agosto se le facilitaron recursos para viajar a Madrid: “Hemos oído decir que un alto 

personaje ha enviado al P. Cirilo un pasaporte para Madrid y algunos recursos para el 

viaje, con el espreso [sic] mandato de que ha de pisar cuanto antes el suelo de la 

coronada villa”196. Como siempre, fray Cirilo tuvo ayuda de personas influyentes para 

realizar el trayecto. El 21 de agosto pasó por Bayona, aunque se esperaba que pasara 

también por Tolosa el 22. En la ciudad francesa, la policía prohibió que tocaran las 

campanas con ocasión de la llegada del arzobispo197. Al salir de Vitoria, donde hizo 

escala, camino de Madrid, el corresponsal de El Clamor Público aventuraba que era 

posible que el destino final del prelado fuera hacerle regresar a su diócesis de Cuba198. 

Nada más lejos de la realidad, aunque es lógico que se aventurase esa posibilidad en 

aquel momento de incertidumbre para él. Al finalizar el mes, el día 29, el franciscano 

llegó por fin a la capital, acompañado de su secretario Magín Ferrer199, dispuesto a 

iniciar una nueva etapa en su vida, lejos de conspiraciones y aventuras: 

Ha llegado a esta corte, después de una larga emigración, el Excmo. y 

Reverendísimo D. Fray Cirilo Alameda, Arzobispo de Cuba, antiguo general del 

orden de San Francisco y uno de los personajes que más figuraron en la corte 

carlista durante la guerra civil por su mundo, ilustración y vastos 

conocimientos200.  

 

                                                   
194 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 87. 
195 El Balear, año I, nº 81, 2/9/1848, p. 3. 
196 El Observador, año I, nº 188, 28/8/1848, p. 3. El Barcelonés, año IV, nº 957, 2/9/1848, p. 3. 
197 El Católico, año VIII, nº 2925, 23/8/1848, p. 3. Carta del obispo de Pamplona al nuncio Brunelli, 

24/8/1848, citada en F. Díaz, “Regesto de la correspondencia de los obispos de Pamplona con los nuncios 

en el siglo XIX, según el Archivo de la Nunciatura de Madrid”, Príncipe de Viana, volumen XL, nº 154 

(1979), p. 187. 
198 El Clamor Público, año IV, nº 1278, 29/8/1848, p. 3.  
199 Magín Ferrer fue un teólogo dominico que en los años de la Década Moderada (1844-1854) escribió 
un tratado sobre cómo debían ser, a su juicio, las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Crítico con el 

sistema liberal, defendió los derechos de la Iglesia frente al poder secular y mantuvo una polémica acerca 

del tema con el obispo Judas José Romo. También escribió una biografía del conde de España. G. Alonso, 

La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), Granada, 2014, 

pp. 192 y ss. La noticia en El genio de la libertad, época IV, año X, nº 214, 14/9/1848, p. 1. Véase una 

referencia al regreso a España de Magín Ferrer acompañando a fray Cirilo Alameda en J. M. Cuenca, 

Apertura e integrismo en la Iglesia española decimonónica. En torno a una polémica de los inicios del 

reinado de Isabel II, Sevilla, 1970, p. 5. 
200 El Observador, año I, nº 191, 31/8/1848, p. 3. A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 304.  
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Casi simultáneamente, el 31 de agosto, llegaron a Madrid la reina María Cristina 

y su marido, el duque de Riánsares, de regreso de su veraneo en La Granja201, un 

simbólico y casual presagio de la reconciliación que se vislumbraba entre el prelado y la 

monarquía constitucional. A la vez que Alameda llegaba a la Corte, A. Fernández 

acababa de concluir una semblanza acompañada de un grabado del fraile en su álbum 

biográfico de personajes famosos, cuya última frase decía: “Emigrado otra vez, se 

refugió en las inmediaciones de Génova y acaba de trasladarse a Madrid”202. Esa frase 

marcaba el final de una etapa y el principio de otra. A algunos progresistas y 

republicanos les escandalizó el regreso impune del prelado carlista. Emilio Castelar, 

futuro presidente de la Primera República, escribió en 1870: “Y al poco tiempo entraba 

en Madrid, se acercaba a la corte, era recibido en todas partes con grande acatamiento, 

veía sus sienes coronadas con una mitra el siniestro consejero de D. Carlos, el P. Cirilo 

Alameda”203. Para un republicano como Castelar era indignante que un carlista 

reaccionario, “siniestro”, regresara a Madrid tranquilamente, se ganara el aprecio de la 

reina, la distinción y el respeto de la alta sociedad y fuese nombrado poco después 

arzobispo de Burgos, para acabar siendo nada menos que primado de España unos años 

después. También en la prensa extranjera se dio a conocer la noticia de que uno de los 

más significados carlistas había vuelto del exilio para instalarse en España204. 

Al poco de llegar a la capital, fray Cirilo, que era un hombre de mundo, sociable 

y bien relacionado, con un talento especial para agradar a cuantos le conocían, se 

integró rápidamente en la vida de la Corte. No tardó en aparecer por los eventos donde 

se congregaba la alta sociedad madrileña. Para muchos carlistas que volvieron del 

exilio, la relación con las autoridades liberales fue más o menos tensa205, pero nuestro 

astuto y taimado franciscano no tuvo en absoluto dificultades para adaptarse a la vida en 

España después de años de guerra y exilio. Tanto si estaba exiliado en Italia como de 

regreso en España, siempre estaba rodeado de gente fascinada por él, que deseaba 

conocer al celebérrimo franciscano. El 5 de octubre de 1848 asistió a unas exequias por 

la reina viuda de Nápoles Isabel de Borbón, hermana de Fernando VII y madre de la ex 

regente María Cristina, pronunciando un responso en el convento de religiosas de la 

                                                   
201 Journal des débats politiques et littéraires, año LX, 7/9/1848, p. 2. 
202 A. Fernández, Álbum biográfico…, p. 36. 
203 E. Castelar, Cuestiones políticas y sociales, volumen III, Madrid, 1870, p. 155. 
204 Leeds Intelligencer, año XCVIII, 9/9/1848, p. 4. 
205 P. V. Rújula, “El antiliberalismo…”, pp. 392-393. 
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Encarnación. En dichas exequias fray Cirilo coincidió con los obispos de Córdoba y 

Lérida, así como con los duques de La Roca y de San Carlos206.  

Unos días después, el 22 de octubre de 1848 se celebró en Madrid la 

consagración del obispo de Tortosa, a la que asistió el biografiado. Después se ofreció 

un refrigerio en la sacristía de la iglesia, durante el cual el recién retornado arzobispo de 

Cuba tuvo ocasión de alternar con la alta sociedad. Estaba de nuevo en el ambiente en el 

que mejor se desenvolvía. A no pocos sorprendió verle departiendo amistosamente con 

el ex ministro Juan Álvarez Mendizábal, progresista que había emprendido el mayor 

proceso desamortizador de propiedades de la Iglesia y disolución de comunidades 

religiosas hasta el momento. El evento fue recogido por varios periódicos, como El 

Católico, cuyo redactor se asombraba de ver cómo era posible ver al arzobispo de Cuba 

y a Mendizábal en amistosa conversación. El político fue a presentarse ante el prelado, 

le estrechó la mano y se dieron un abrazo, para después compartir una copa de licor 

espumoso. El periodista concluía exclamando: “¿Quién hubiera podido creer hace algún 

tiempo lo que hoy ven nuestros ojos?”207 

 Efectivamente, ¿quién hubiera podido imaginar esta escena? Seguramente 

Mendizábal sentía curiosidad por conocer de cerca al famoso fraile. El arzobispo gozaba 

de una alta consideración tanto en España como en el extranjero, e incluso en Madrid se 

valoraban su experiencia, su inteligencia, brillantez, ilustración y dotes políticas y 

diplomáticas208. Por muy progresista que fuera Mendizábal, fray Cirilo tenía la 

suficiente astucia y encanto personal para generar en él curiosidad y una buena 

impresión, y el prelado tampoco tenía problemas para mostrar una buena disposición, 

real o fingida, si le convenía. Se parecía a los personajes, conspiradores y aventureros 

románticos tan del gusto de la época. El romanticismo del siglo XIX convirtió la figura 

del conspirador y el aventurero en todo un arquetipo, en un mito, en el que fray Cirilo 

Alameda encajaba a la perfección. J. L. López lo describe así: “El conspirador, con su 

vida inestable, fantasmagórica, proteica, y su situación límite, responde a una 

concepción romántica de la existencia […]”209.  

Esa imagen de viajero y de conspirador, teñido de un halo de de misterio, le 

hacían fascinante. Además irradiaba elegancia, tenía una buena presencia210. Según el 

                                                   
206 La España, año II, nº 140, 6/10/1848, p. 3. El Fomento, año IV, nº 1371, 10/10/1848, p. 1. 
207 El Católico, año VIII, nº 2974, 23/10/1848, p. 2. El Espectador, año VIII, nº 37, 2/11/1848, p. 4. 
208 F. Lichnowsky, Recuerdos de…, p. 193. 
209 J. L. López, Moral y sociedad: la moral social española en el siglo XIX, Madrid, 1970, p. 62. 
210 T. La Rosa, España contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, 1972, p. 145. 
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testimonio del sastre Enrique González, que vistió a fray Cirilo durante su pontificado 

en Burgos, el prelado avasallaba a todos con su imponente presencia y sus finos y 

exquisitos modales211. J. Rico sintetiza muy acertadamente la impresión que causaba 

fray Cirilo y cuál era su gran talento: “Hombre sutil y diestro, de bella y simpática 

presencia, finos y cortesanos modales, y de una diplomática habilidad poco común para 

tratar los negocios políticos […]”212. Resumiendo, elegancia, cortesía y talento 

diplomático eran las cualidades que adornaban a nuestro personaje para lograr sus 

objetivos, y haría uso de ellas en su encuentro con Mendizábal. Por añadidura, el tener 

buena relación y causar una buena impresión entre personajes influyentes era para él 

una garantía de medro, de ascenso social, poderosos avales e influencia, 

independientemente del color político del personaje de turno. No podía dejar de extrañar 

a los asistentes a la consagración del obispo de Tortosa que un arzobispo conocido por 

su carlismo y un ministro que era la bestia negra de la Iglesia, causa de su ruina 

económica, departieran ahora amistosamente. En febrero de 1849 fray Cirilo pidió la 

mano de la novia de Segismundo Moret, futuro ministro durante la Restauración 

alfonsina, en nombre de este213. Más adelante, en noviembre de 1850, el franciscano y 

Mendizábal coincidieron de nuevo, esta vez en Aranda de Duero214. 

He explicado la anécdota del encuentro con Mendizábal porque es un claro 

ejemplo de la facilidad de Alameda para moverse siempre cerca del poder y de los 

círculos cortesanos, para hacer amigos y cultivar contactos influyentes, incluso con 

adversarios políticos. Era el principio de algo más que la integración en la vida 

cortesana madrileña, de la actividad social: era el principio de la acomodación en el 

régimen que hasta ese momento era su enemigo. El abrazo con Mendizábal era el 

símbolo del giro que iba a tomar la vida de nuestro personaje. Atrás quedaban, para 

siempre, su militancia activa en el carlismo, las conspiraciones y las aventuras. Era hora 

de dejar de luchar por una causa perdida y alcanzar la estabilidad; la experiencia de la 

derrota y del exilio le habían enseñado mucho. El régimen al que había combatido, 

también pragmático y deseoso de tener buenas relaciones con la Iglesia, le ofrecería 

ahora una nueva oportunidad, y no iba a desaprovecharla. Sería un ventajoso 

matrimonio de conveniencia entre antiguos enemigos que se convertirían en aliados de 

circunstancias. Había vuelto a España, y había vuelto para quedarse. 

                                                   
211 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 31. 
212 J. Rico, Historia política y parlamentaria de España, volumen II, Madrid, 1861, p. 94. 
213 El Clamor Público, año V, nº 1427, 20/2/1849, p. 3. 
214 El Postillón, año XIV, nº 6052, 15/11/1850, p. 2. 
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8. Un isabelino de circunstancias (1848-1849) 

 En este breve capítulo veremos cómo fray Cirilo romperá definitivamente con la 

militancia carlista y será objeto de la atención del Gobierno isabelino, que comprará su 

lealtad con dádivas y honores a fin de atraerse a un valioso aliado. A la vez que se 

integra a la perfección en la monarquía isabelina, nuestro fraile tendrá que cerrar 

algunos asuntos pendientes con su antigua diócesis cubana. 

8.1. Caballero de la Orden de Carlos III 

 En 1848 fray Cirilo ya había regresado a España, y no había perdido el tiempo. 

Apenas había puesto el pie en nuestro país y ya estaba integrándose en la vida de la alta 

sociedad madrileña, asistiendo a convites, consagraciones episcopales y demás eventos 

que convidaban a lo más granado de la Corte. Era un objetivo factible para acoplarlo al 

régimen, asegurar su fidelidad y desligarle de sus compromisos políticos anteriores. Ya 

desde el final de la guerra carlista era bien conocida su facilidad para salir airoso de las 

situaciones difíciles, para adaptarse y cambiar de bando según conviniera. Recién 

acabada la guerra, en el otoño de 1839, El Castellano publicó una semblanza del 

arzobispo que concluía asegurando que de ahí a un año se le vería convertido en 

consejero de Estado de Isabel II1. El Eco del Comercio porfiaba:  

[…] aviso a los liberales que por seis años se han estado sacrificando y 

empobreciendo en defensa de la buena causa, los cuales tendrán, sin duda, suma 

complacencia en ver al padre Cirilo y a otros traidores como él dirigiendo las 

riendas del Estado2. 

 

La predicción no fue exacta, pero sí muy aproximada. Con Isabel II, fray Cirilo 

no llegaría a ser consejero de Estado ni a dirigir las riendas del Estado, pero sí llegaría a 

integrarse plenamente en el régimen y a ser la cabeza de la Iglesia española. Aunque no 

se podía adivinar con exactitud qué dignidad obtendría Alameda, se podía dar por 

supuesto que sería algo importante, dada su prodigiosa adaptabilidad a las 

circunstancias políticas y su facilidad para relacionarse con el poder, además de la 

buena suerte que solía acompañarle. La participación del franciscano en las 

negociaciones con los cristinos en el exilio para desestabilizar a Espartero había 

demostrado que estaba bien dispuesto a incorporarse a una monarquía constitucional 

moderada. Fray Cirilo podía ser un valioso aliado, aunque fuera por interés y 

                                                   
1 El Castellano, año IV, nº 984, 30/9/1839, p. 2. El Constitucional, año I, nº 248, 26/2/1840, p. 3. 
2 Eco del Comercio, año VI, nº 1979, 1/10/1839, p. 4. 
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conveniencia, más que por convicción. Ya se había logrado un primer paso: que 

regresara a la Península gracias a la amnistía concedida a los carlistas arrepentidos o 

prácticos.  

Dado que no tenía afinidad ideológica con el liberalismo, el Gobierno isabelino 

consideraba que había que tentarle de otra manera, y esa manera era colmarle de 

honores y dignidades, con el fin de atraerle a la causa constitucional. La concesión de 

condecoraciones y distinciones era un recurso habitual para ganarse la voluntad de los 

obispos, sobre todo de aquellos más contrarios al régimen. Si este se veía amenazado, 

podía recurrir a prebendas para obtener la lealtad del agraciado3. La Iglesia fue 

perdiendo influencia en las altas esferas del poder a favor de los otros grupos (políticos, 

militares, nobleza, alta burguesía), ya que fue la más perjudicada por la progresiva 

desaparición del Antiguo Régimen4, pero nuestro biografiado encontró su lugar en esta 

nueva etapa de su vida. Fray Cirilo respondía a ese perfil de candidato a obtener 

prebendas: el de un obispo significadamente antiliberal que podía ser una molestia para 

el régimen si no se le sujetaba o se le atraía. Ahora recibía nuevos honores, no como 

recompensa a sus méritos, sino para comprar su lealtad. El primer paso del Gobierno de 

Isabel II para ganarse al arzobispo de Cuba fue concederle una valiosa condecoración: 

la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, que muy poco antes, en 1847, se había 

convertido en una condecoración civil (antes era militar) y se concedía en premio a 

méritos que hubieran beneficiado a la nación o a la Corona5.  

                                                   
3 J. M. Cuenca, El episcopado español en el pontificado de Pío IX, Pamplona, 1970, pp. 69-70. 
4 J. M. Cuenca, Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985), Madrid, 1985, p. 7.  
5 La Real y Distinguida Orden de Carlos III nació en 1771. Véase D. Ramírez, Sexenio Revolucionario 

(1868-1874), Madrid, 2014, p. 232. 
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Imagen 19. Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Esta condecoración le fue impuesta a fray Cirilo por 

Isabel II en persona, con el fin de comprar su lealtad y amistad. La táctica tuvo éxito, pues en adelante el 

arzobispo se mantendría enteramente fiel a la reina. Fuente: Museo Naval de Madrid, MNM-4756. 

 

El 27 de noviembre de 1848, el que fuera ministro de Estado, Pedro José Pidal, 

le comunicó al arzobispo de parte de la reina que: “Queriendo dar un público testimonio 

de Mi Real aprecio a Fray D. Cirilo de la Alameda, Arzobispo de Cuba; vengo en 

nombrarle Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Carlos III”6. Según 

Reynaldo Brea, ya durante la guerra carlista don Carlos había concedido esta 

condecoración al franciscano7. La ceremonia de imposición tuvo lugar el 15 de 

diciembre de 1848 en la real cámara, de manos de la misma Isabel II, que a la sazón 

contaba apenas dieciocho años8. Años después, el arzobispo asistió a ocasiones 

solemnes relacionadas con esta condecoración. El 12 de diciembre de 1857, al 

mediodía, el franciscano, ya como arzobispo de Toledo, ofició una misa vestido de 

                                                   
6 Carta de la Secretaría de Estado al arzobispo de Santiago de Cuba, 27/11/1848, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 17. 
7 R. Brea, Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, 1912, p. 85. 
8 Invitación de la Secretaría de las Órdenes de Carlos III e Isabel la Católica, 15/12/1848, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 17. Fray Cirilo tuvo que pagar tres mil reales de vellón por los 

derechos del título, como acredita la carta de pago expedida por el contador de la Orden de Carlos III de 

12/12/1848, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 17. 
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pontifical en la Real Capilla con motivo del capítulo general de la Orden de Carlos III. 

Era costumbre que los arzobispos de Toledo oficiaran de pontifical en dicha solemne 

ocasión9. La misma invitación se le hizo llegar un año después10. Fray Cirilo siempre 

lució con orgullo esta condecoración, que podemos apreciar en todos sus retratos 

oficiales desde que fue nombrado arzobispo de Burgos poco después. Cito este episodio 

de la condecoración porque encierra un importante simbolismo: el paso de fray Cirilo 

Alameda de la Facción a la monarquía constitucional. Esa condecoración era un 

anticipo de los honores y dignidades con que Isabel II iba a agraciarle. 

 

8.2. Una nueva generación de obispos 

El nombramiento de fray Cirilo Alameda como arzobispo de Burgos en febrero 

de 1849, que veremos en el siguiente capítulo, fue uno más de aquellos que se 

produjeron entre una nueva generación de obispos preconizados entre 1847 y 1849. Esta 

nueva generación constituyó una contribución a la reconciliación entre la Iglesia y la 

monarquía isabelina, dentro del proceso general que se vivió desde que los moderados 

llegaron al poder en 1844. Aquellos prelados, entre ellos el nuestro, fueron una pieza 

más de la maquinaria del engranaje para restaurar las buenas relaciones entre la esfera 

temporal y la espiritual. En la práctica, estos obispos desempeñaron más una labor 

política de reconciliación entre la Iglesia y el régimen que de verdadera ilustración 

pastoral, porque Cuenca Toribio los describe como “personalidades grisáceas”, 

intelectualmente mediocres, ideológicamente estrechos de miras y anclados en el fondo 

en el Antiguo Régimen, ajenos o refractarios a la modernidad, apegados a las doctrinas 

de sus tiempos estudiantiles (sobre todo a un decadente escolasticismo) y 

desconocedores o recelosos de las corrientes católicas europeas11. Quizás podríamos 

destacar, como figura algo más sobresaliente, la de José Domingo Costa y Borrás, que 

fue preconizado obispo de Barcelona en 1849, casi al mismo tiempo que fray Cirilo 

Alameda lo fue de Burgos12. 

                                                   
9 Invitación de la Real Capilla, 11/12/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 18. 
10 Invitación de la Real Capilla, 2/12/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 36. 
11 J. M. Cuenca, La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid, 1971, pp. 77-78. A. Moliner, 

Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, Barcelona, 2016, p. 151.  
12 Según J. M. Cuenca, Costa y Borrás fue, hasta su muerte en 1865, el “líder indiscutido del episcopado”. 

J. M. Cuenca, “La Iglesia en el periodo revolucionario y la Primera República”, en J. A. Escudero (dir.), 

La Iglesia en la historia de España, Madrid, 2014, p. 882. Véanse los documentos sobre la presentación 

de José Domingo Costa y Borrás en AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 722. También 

ASV, ANM, caja 309, título IV, ff. 822-925. 
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Los obispos españoles no desarrollaron corrientes propias y actualizadoras, 

limitándose a remitirse a lo antiguo, a la tradición, incapaces de asimilar las novedades. 

En palabras de Petschen, “su actitud es la del tira y afloja para mantener lo más posible 

los privilegios amenazados por el adversario”13. En los prelados españoles de aquel 

momento “el conocimiento de una ciencia eclesiástica intemporal era tan elevado como 

su incapacidad para recrear la concepción cristiana de la vida a la luz de las nuevas 

situaciones de la sociedad. Su ciencia era más aprendida que pensada”14, y “el programa 

pastoral y la posición del estamento clerical permanecieron petrificados. En términos 

globales, su actitud ante la prensa, la universidad, la educación eclesial o las libertades 

cívicas dibuja una gráfica sin oscilaciones y altibajos”15. Por mucho que a nuestro fraile 

se le reconocieran grandes virtudes por su ciencia e ilustración, lo cierto es que no dio 

muestras de innovaciones que se salieran del análisis trazado por los historiadores y la 

diplomacia vaticana acerca de la jerarquía española de aquella generación. Se le puede 

encuadrar en ese esquema. 

El nuncio Barili, destinado en España desde 1857, coincidía con este diagnóstico 

de la jerarquía española de mediados del siglo XIX: obispos fieles a la Santa Sede y 

defensores de la Iglesia y de la sana doctrina, pero con una preparación obsoleta y 

estrechez ideológica16. Las opiniones de los nuncios tenían un gran peso a la hora de 

nombrar un obispo. J. M. Cuenca sugiere que en el caso de fray Cirilo para la sede de 

Burgos pudo haber tenido su papel el nuncio Brunelli, supuestamente simpatizante del 

carlismo. Al Gobierno, por su parte, le convenía atraerse a un ex militante carlista 

inteligente e intrigante, que podía ser un valioso aliado. Tener a su lado a obispos 

adictos, ya fuera por convicción o por prebendas, le venía bien al régimen liberal para el 

entendimiento con la Santa Sede; y normalmente el Papa accedía a los candidatos 

propuestos por Isabel II y sus ministros siempre que cumplieran con los requisitos 

establecidos por la Iglesia17. Estas motivaciones, más bien políticas, a la hora de 

designar un candidato a obispo, dejaban en un segundo plano la formación intelectual y 

pastoral.  

                                                   
13 S. Petschen, Iglesia-Estado. Un cambio político. Las Constituyentes de 1869, Madrid, 1975, p. 39. 
14 Apéndice de J. Martín, citado en R. Aubert, Pío IX y su época, Valencia, 1974, p. 657. 
15 J. M. Cuenca, “Panorámica de la Iglesia jerárquica española en tiempos de Pío IX”, Hispania, nº 33 

(1973), p. 130. 
16 J. M. Cuenca, La Iglesia española…, p. 79. 
17 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío IX. Segunda parte: 

1857-1868”, Analecta Sacra Tarraconensia, nº 73 (2000), p. 222. J. M. Cuenca, El episcopado 

español…, p. 91.  
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Esta hornada de obispos coincidió cronológicamente con los años en los que Pío 

IX se volvió contrario al liberalismo por las revoluciones de 1848, lo cual hizo que los 

prelados españoles siguieran el ejemplo del Pontífice, siendo condescendientes con los 

moderados para no enturbiar las negociaciones del Concordato18. A pesar de estas 

limitaciones, se entregaron a la reconstrucción de las diócesis, muy perjudicadas por las 

políticas hostiles de los progresistas entre 1835 y 1843. Se prodigaron en visitas 

pastorales y en fortalecer las relaciones con su clero, cometido en el que los boletines 

eclesiásticos tuvieron un papel fundamental19. Las concesiones del Concordato (cese de 

las desamortizaciones, dotación de culto y clero, refuerzo de la autoridad episcopal) 

ayudarían a los obispos a administrar sus diócesis, aunque con las limitaciones 

provocadas por una aplicación tardía e incompleta del pacto bilateral, que retrasaba o 

imposibilitaba las reformas que la Iglesia tanto necesitaba20.  

 Las ventajas que la Iglesia obtuvo con el Concordato hicieron que la jerarquía 

tuviera que cambiar su posición ante el liberalismo. Los obispos se vieron obligados a 

arrinconar sus simpatías por el carlismo, nostálgico de la teocracia católica del Antiguo 

Régimen, y aceptar a regañadientes el liberalismo doctrinario de los moderados como 

un mal menor. Aceptaban a la reina como soberana y símbolo de la unidad nacional, 

pero no la ideología liberal21. La máxima muestra de hostilidad externa a la que llegaron 

fue la carta colectiva de 1839 en la que protestaban contra el anticlericalismo del 

Gobierno cristino, pero no dieron el paso, ni siquiera con la dura política antieclesiástica 

de la regencia, de sumarse abiertamente al carlismo, salvo significativas excepciones 

como el mismo fray Cirilo y el obispo de León22. Uno de los criterios que se tenían en 

cuenta a la hora de nombrar a un obispo era su lealtad a Isabel II, con lo que los 

prelados presentados durante su reinado eran políticamente dóciles, fiables, y por 

añadidura, muy ortodoxos en su doctrina23. Fray Cirilo Alameda encajaba en ese perfil, 

                                                   
18 R. Aubert, Pío IX…, p. 576. 
19 V. Cárcel, Historia de la Iglesia, volumen III, La Iglesia en la época contemporánea, Madrid, 1999, 

pp. 62-63; L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad 

Contemporánea (1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 

2003, p. 346. 
20 P. A. Perlado afirma que entonces no existía aún la teoría del pacto bilateral, pero sí que ya era 

“intuida”. La libertad religiosa en las Constituyentes del 69, Pamplona, 1970, p. 102. 
21 M. Revuelta, La exclaustración (1833-1840), Madrid, 2010, pp. 134-135; F. Castrillejo, La 

desamortización de Madoz en la provincia de Burgos (1855-1869), Valladolid, 1987, p. 235. W. J. 

Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, 1989, pp. 147-148;  
22 A. Moliner, “Algunos aspectos del anticlericalismo español en la revolución de 1868”, Investigaciones 

históricas. Época moderna y contemporánea, nº 14 (1994), p. 139. 
23 E. La Parra, “La reina y la Iglesia”, en J. S. Pérez (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, 2004, 

p. 203. 
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porque doctrinalmente era intachable y demostraría ser muy versátil y dócil una vez 

fuera de la derrotada Facción. Sabía lo que le convenía y aceptó la oportunidad que se 

presentaba.  

 

8.3. La fe del converso: una “trompeta” del régimen constitucional 

Fray Cirilo Alameda fue uno más de estos obispos isabelinos dóciles a partir de 

1849, cuando se le nombró arzobispo de Burgos: se reconcilió con la monarquía 

isabelina ante el nombramiento que le convertía en prelado de una sede importante y la 

oportunidad de llevar una vida tranquila, alejada de las conspiraciones y exilios 

políticos, dedicado exclusivamente a la labor pastoral. En 1849, recién nombrado 

arzobispo de Burgos, fray Cirilo sería utilizado como ejemplo de cómo los carlistas se 

daban cuenta de que la Facción no tenía ninguna posibilidad de triunfo. Las autoridades 

de La Garriga decían lo siguiente en un manifiesto cuyo propósito era exhortar a las 

gentes a perseguir a los legitimistas: “¿Pensáis si el gran Padre Cirilo, general de los 

franciscanos, prelado eminente y diplomático profundo, habría reconocido a la Reina si 

no hubiese claramente comprendido que su monarquía es la única posible en España?”24  

Cuenca Toribio señala que el regreso de Alameda a España y su acomodación a 

la monarquía isabelina “puede quizá considerarse como un testimonio relevante de un 

pensamiento político ribeteado de cierta accidentalidad”25. Dicho de una manera más 

sencilla, este autor considera que el pensamiento político del biografiado se amoldaba al 

son de lo que aconsejaran las circunstancias. En una palabra, oportunismo. Yo 

considero que el regreso de fray Cirilo tenía que ver más con aprovechar la oportunidad 

de normalizar su vida y ser un pastor diocesano normal que con su pensamiento 

político. Iba a amoldarse a la monarquía isabelina porque era la opción menos mala para 

él, para su futuro. Abandonó el carlismo militante, pero probablemente no el ideológico. 

Una prueba es que hasta su muerte leía periódicos marcadamente católicos como La 

Esperanza, El Pensamiento Español o La Gorda. Según Reynaldo Brea, fray Cirilo 

siguió manteniendo algún contacto desde España con la familia real carlista exiliada26, 

pero ese contacto no pasaba de una mera correspondencia de cortesía. Una vez en 

                                                   
24 J. C. Clemente, Los carlistas, Madrid, 1990, p. 133. 
25 J. M. Cuenca, “El obispo de Canarias Juan José Romo, teorizador del liberalismo español”, en F. 

Morales (coord.), IV Coloquio de historia canario-americana, volumen II, Las Palmas de Gran Canaria, 

1982, p. 65. Adviértase el error en el título del artículo de que el obispo de Canarias se llamaba Judas 

José, y no Juan José. 
26 R. Brea, Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, 1912, pp. 88-89. 
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nuestro país, el franciscano no se comprometería más con la Facción carlista, o al menos 

no hay pruebas sólidas de ello.  

Para su caso podríamos extrapolar las palabras de E. La Parra y M. Suárez: “Un 

sector de la Iglesia se dio cuenta de que su supervivencia no podía estar ya en la 

monarquía absoluta, sino que debía acomodarse a los nuevos tiempos”27. Nuestro 

protagonista encajaba en ese sector de la Iglesia, más realista y pragmático. Además de 

la tranquilidad y promoción personal que le ofrecía la reconciliación con el liberalismo 

moderado, fray Cirilo comprendió que, aunque siguiera simpatizando con la Facción, su 

causa estaba perdida y había que adaptarse a la nueva situación para seguir adelante. P. 

de Luz aventura que los sentimientos del franciscano seguían siendo carlistas28; una 

posibilidad muy verosímil, dado que la experiencia del Trienio Liberal le había 

desengañado del liberalismo y que durante el resto de su vida siguió leyendo periódicos 

católicos, pero lo cierto es que en la práctica abandonó la militancia en el movimiento 

tradicionalista. Su actitud fue netamente pragmática: 

Como hombre avezado a escrutar los signos de la política, el eclesiástico 

español quizá más famoso de la crisis final del Antiguo Régimen no será el 

último de los obispos en advertir la propicia coyuntura que se acercaba para una 

Iglesia poco ha maltrecha […] el antiguo prelado de Santiago de Cuba se adentró 

sin ningún prejuicio o escrúpulos por el terreno abierto mediante el acuerdo 

entre Madrid y Roma y llegó a convertirse en una pieza del importante pacto 

entre ambas […]29 

 

Era una ocasión única para seguir progresando como obispo y regularizar su 

situación, facilitando las relaciones entre la Iglesia y el Estado, maltrechas desde la 

época de las regencias de María Cristina y Espartero. De hecho, su acoplamiento fue tan 

efectivo que El Universal publicó la noticia de que en marzo de 1849 fray Cirilo había 

sido enviado por el Gobierno español a Génova para negociar el matrimonio del tercer 

hijo de don Carlos con una hija del duque de Riánsares, con la finalidad de poner fin a 

la guerra dels matiners de Cataluña. Como recompensa por sus servicios, el franciscano 

habría exigido ser preconizado arzobispo de Burgos, una pretensión con la que el 

general Narváez y la reina madre María Cristina habrían estado de acuerdo30. De esta 

                                                   
27 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, pp. 98-99. 
28 P. de Luz, Isabel II: reina de España (1830-1904), Barcelona, 1962, p. 185. 
29 J. M. Cuenca y S. Miranda, “Los inicios del pontificado burgalés de Fr. Cirilo de la Alameda (1849-

57)”, Revista de Historia Contemporánea, nº 3 (1984), p. 151. Véase también J. M. Cuenca, “Los inicios 

del pontificado burgalés de Fr. Cirilo de la Alameda (1849-57)”, en La ciudad de Burgos: Actas del 

Congreso de Historia de Burgos: MC aniversario de la fundación de la ciudad, Valladolid, 1985, pp. 

633-634. 
30 El Universal, año I, tomo I, nº 187, 21/5/1849, p. 4. 
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manera, su elección para la sede castellana sería el resultado de una convergencia de 

intereses entre el fraile y el Estado constitucional. Esta noticia solo aparece en una única 

fuente, El Universal, por lo que su veracidad ofrece dudas. 

He de matizar que su paso “de la Facción a la monarquía constitucional” se 

refiere no a una conversión ideológica, sino de militancia activa. Con ello quiero aclarar 

que fray Cirilo no aceptó seguramente con sinceridad, ideológicamente, los postulados 

constitucionalistas, sino que se amoldó a un sistema de gobierno, a la monarquía 

constitucional, por pura conveniencia y supervivencia, para su ascenso y medro 

personal, y que reconoció a Isabel II como soberana porque no tenía otra alternativa. No 

se convirtió ideológicamente al constitucionalismo, sino que se acopló al régimen que 

funcionaba con él. Y la estrategia le reportó grandes beneficios, pues igual que le había 

sucedido en su día al cardenal Luis de Borbón, “no vio comprometida su posición 

personal por respaldar al régimen liberal. Pragmatismo por encima de todo”31. El precio 

que tendría que pagar, aparte de arrinconar en la oscuridad de su interior el sentimiento 

carlista, sería ser acusado por la prensa liberal y por la historiografía carlista de 

oportunista e hipócrita. Sería una especie de fe de un falso converso, el que de cara al 

exterior aparenta una fe, en este caso política (la lealtad a Isabel II), que en su interior 

no siente, por motivos de conveniencia personal y supervivencia, u oportunismo. 

L. Higueruela plantea la cuestión, tan difícil de interpretar y que deja en el aire, 

de cuál era la verdadera lealtad de fray Cirilo32. Esta pregunta es, quizá, la más 

importante para comprender su actuación, la gran incógnita de su vida, y se hace aún 

más presente con el nombramiento para el arzobispado de Burgos, el momento decisivo 

en el que Alameda rompió con su pasado de militante carlista e inició una nueva etapa 

de su existencia, radicalmente distinta. Independientemente de la hipótesis que el 

historiador pueda plantear sobre si el franciscano seguía apegado en su interior a los 

viejos principios del absolutismo, hemos de admitir que la faceta del interior del 

individuo, su conciencia, es siempre una de las incógnitas más difíciles de despejar en 

una biografía, por su carácter introspectivo e íntimo, y más aún cuando no contamos 

con testimonios documentales directos, como unas memorias o cartas, que arrojen luz. 

Si estas premisas ya deben ser tenidas en cuenta como un principio básico a la hora de 

afrontar el estudio de una biografía histórica, con cualquier personaje, el asunto es 

todavía más intrincado y difuso en el caso del complejo, variable, oscuro y enigmático 

                                                   
31 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, 2002, p. 374. 
32 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 379. 
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Cirilo Alameda. ¿Cómo podía un avezado y convencido carlista amoldarse, 

aparentemente sin ningún escrúpulo, al régimen al que había combatido antes? A. Arce 

hace esta interpretación: 

Alameda no necesitaba recurrir a “astucia” alguna para, con su prestigio 

y alta inteligencia, saber ganarse el aprecio de Isabel II, a la que había combatido 

poco antes, guiado por una idea nobilísima. Por otra parte, los ministros de esta 

reina, a los cuales era bien conocido “el Padre Cirilo”, sabían perfectamente todo 

el partido que podían sacar, “teniéndolo cerca”, de las luces y clara inteligencia 

de este personaje33. 

 

Para J. M. Cuenca fue una manera de mejorar las relaciones con Roma y con la 

propia jerarquía española, fiel a Isabel II de puertas hacia fuera pero simpatizante en su 

fuero interno con el carlismo. Para el Gobierno, básicamente se trataba de tener 

controlado y aquietado a un prelado inteligente y ambicioso, al que más valía tener 

como aliado que como enemigo34. La preconización de Alameda a la sede de Burgos en 

febrero de 1849 era una muestra de cómo la Corona pretendía asegurarse el apoyo de la 

jerarquía, incluidos los antiguos carlistas, para consolidar el Estado35. En el artículo 127 

del Arreglo general del Clero sancionado en noviembre de 1848 se estipulaba, acerca de 

los nombramientos de obispos, que “para los Arzobispados y Obispados se exigirán los 

requisitos de edad, virtud, ciencia y prudencia que previene el Derecho y reclama 

imperiosamente tan alta dignidad”36. Fray Cirilo cumplía dichos requisitos, pues se le 

consideraba un prelado ilustrado e inteligente, pero más allá de los requisitos y 

protocolos habituales para cualquier nombramiento episcopal, la designación del 

franciscano para cubrir la sede de Burgos respondía en realidad a una estrategia política.  

Los moderados se presentaban ahora como los artífices de la reconciliación del 

poder civil con la Iglesia. Se buscaba iniciar una nueva etapa de cooperación entre 

ambas potestades, y fray Cirilo Alameda era un ejemplo perfecto para poner en práctica 

esa política. Él sería un símbolo del nuevo acercamiento entre la monarquía isabelina y 

la Iglesia, un ejemplo de cómo la Iglesia estaría dispuesta a prestar su apoyo y fidelidad 

al régimen frente a un carlismo sin posibilidades de éxito. Desde que los moderados se 

fueron consolidando en el poder se fueron estrechando los vínculos entre el régimen y la 

                                                   
33 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, Hispania 

Sacra, nº 24 (1971), p. 303. 
34 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 31. 
35 J. M. Cuenca y S. Miranda, “Los inicios del pontificado burgalés…”, p. 151. J. M. Cuenca, El 

episcopado español…, p. 91. 
36 Arreglo general del Clero, 27/11/1848, ASV, ANM, caja 347, f. 540. 
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Iglesia hasta 1868, salvando el paréntesis del Bienio Progresista de 1854-1856. A eso yo 

añadiría, volviendo a la idea de Arce, que era una manera de eliminar a un peligroso 

enemigo y convertirlo en un valioso aliado, aunque lo fuera por conveniencia y no por 

convicción. Era una forma de alejar la tentación carlista de los obispos y mantenerlos 

fieles a la monarquía constitucional. Las motivaciones del Estado son más claras, pero 

dilucidar las razones de un individuo tan cambiante y oscuro es mucho más difícil. 

Higueruela también habla de una actitud “posibilista”, en la que influirían el 

agradecimiento a la reina por su rehabilitación episcopal y la convicción de que el 

carlismo no tenía opciones de éxito, sin que por ello hubiera traicionado sus viejos 

principios absolutistas37.  

La explicación de Higueruela me parece totalmente acertada, salvo por un matiz: 

es cierto que fray Cirilo se amoldó a la monarquía isabelina porque era perfectamente 

consciente de que el carlismo no tenía opciones de llegar al poder y era lo menos malo 

que podía hacer; porque, como diría sor Patrocinio a Isabel II, “este señor sabemos que 

estuvo en la Facción, pero sabemos también que su gran talento le hizo conocer que 

aquello no iba bien y se retiró”38. Pero en su cambio de bando sí que había, en mi 

opinión, una cuestión de agradecimiento personal y de táctica política. Todo en fray 

Cirilo era táctica política, desde siempre. Calculaba como nadie cuándo era el momento 

de cambiar de bando si las cosas se ponían adversas. Toda su existencia consistió en una 

partida de ajedrez, un juego de manipulación y estrategia política en el que el objetivo 

último era salir beneficiado, o al menos no perjudicado. Se trata de uno de esos 

ejemplos en los cuales el oportunismo político ha sido clave39. A mi juicio, en su lealtad 

a Isabel II tenían más que ver una deuda personal por su rehabilitación y la propia 

supervivencia que una verdadera benevolencia hacia el sistema constitucional. Tras la 

experiencia del Trienio Liberal y el paso por el partido apostólico y el carlismo, una 

verdadera simpatía por el sistema constitucional se antoja muy improbable, más allá de 

una deuda personal con Isabel II. En el aspecto ideológico podríamos aventurar, como 

mucho, que para él la monarquía isabelina, regida por una Constitución conservadora y 

moderada, respetuosa y favorable para la Iglesia y que excluyese la libertad religiosa 

                                                   
37 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 379-380. La misma queda 

plasmada en M. Barrio, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Diccionario Biográfico Español, volumen II, 

Madrid, 2013, p. 107. 
38 Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18/2/1857, citada en M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, 

Madrid, 1981, pp. 401-403.  
39 E. Martínez y M. Gil, La Iglesia española contra Napoleón. La guerra ideológica, Madrid, 2010, p. 

152. 
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para otros cultos, era la opción más aceptable para España a falta de un imposible 

triunfo del carlismo. 

Fray Cirilo fue siempre un posibilista. Para comprender mejor su acoplamiento 

al régimen isabelino es necesario remontarse al origen de la estrategia de atracción 

elaborada por el Gobierno constitucional desde el final de la guerra carlista. En 1839 el 

Consejo de Ministros había acordado la conveniencia de atraerse a los carlistas 

desengañados o dispuestos a amoldarse al régimen constitucional40. El embajador 

español en París, marqués de Miraflores, se había mostrado entusiasmado con la 

resolución del Consejo de Ministros, que consistía en vigilar a los carlistas que fuesen 

fáciles de atraer. Si esa táctica tenía éxito, por una parte se propinaría un duro golpe a la 

Facción, al constituir “una especie de trompeta que publicará la imposibilidad del 

triunfo de la causa carlista”; y por otro lado, se podría “arrebatar al bando enemigo 

hombres muy útiles importantes”41. Lo propuesto por el Consejo de Ministros para 

atraer a antiguos carlistas arrepentidos o pragmáticos en 1839 es perfectamente válido, 

por idéntico, para la estrategia que el Gobierno utilizó con fray Cirilo diez años después: 

pasaría a ser una “trompeta”, utilizando el término del marqués de Miraflores, de las 

bondades de la monarquía de Isabel II frente al legitimismo. El embajador en París 

expresó de nuevo su opinión en febrero de 1840 de que algunos de los antiguos carlistas 

más notables podían ser atraídos a la monarquía isabelina, dada su inactividad y 

desengaño con don Carlos. Entre ellos estaba el arzobispo de Cuba42.  

Poco después de sugerir la estrategia de atracción de los carlistas arrepentidos o 

prácticos, el marqués de Miraflores hizo un análisis sobre las categorías en las que se 

podía encuadrar a los carlistas después de la derrota. La primera eran los marotistas que 

capitularon en Vergara, con el propio Maroto a la cabeza. La segunda la constituían los 

marotistas que no aceptaron el Convenio de Vergara, y recelaban del general Maroto y 

de don Carlos. Entre ellos estaban los generales Zariátegui, Villarreal y Elío. La tercera 

eran los carlistas por miedo a toda innovación política y antiliberales, que habían 

sufrido los excesos del liberalismo extremista, pero que eran presa fácil para atraerlos 

por su realismo y sentido práctico. En esta categoría entraban fray Cirilo, Juan Bautista 

de Erro, el duque de Granada y el marqués de Valdespina. En la cuarta estaban los 

                                                   
40 Carta del ministro de Estado al embajador español en París, 3/6/1839, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1495. 
41 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 15/6/1839, y respuesta del ministro, 

28/6/1839, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1495, nº 285. 
42 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 8/2/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 57.  
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carlistas “furiosos” y extremistas, como el secretario del obispo de León, Pedro Díaz 

Lavandero, el capuchino padre Casares y el padre Echevarría. La quinta y última 

categoría la componían “hombres sin principios ni convicciones políticas, que se 

unieron a este partido para medrar y figurar en línea superior a la que nunca pudieran 

aspirar por su posición política ni por sus antecedentes sociales”43, tales como los 

oficiales de fortuna o el intendente Zavala. En el informe del marqués se aprecian las 

ideas que ya he explicado sobre la identificación ideológica de nuestro biografiado con 

el tradicionalismo como sistema, como movimiento de defensa de los vestigios del 

Antiguo Régimen frente a las innovaciones del liberalismo y la revolución. La 

monarquía constitucional moderada se le presentaría, entonces, como una vía aceptable 

si había que descartar el carlismo. 

A los liberales moderados que desde 1844 ocupaban el poder les preocupaba 

tanto como al franciscano mantener el orden social44, una vez que habían logrado sus 

objetivos (que la burguesía ocupara el poder), y tanto a ellos como a la Iglesia les 

favorecía llegar a un matrimonio de conveniencia. Tanto la burguesía conservadora 

como la Iglesia querían poner freno a posibles excesos revolucionarios, por lo que la 

segunda, a pesar del recelo que le inspiraba aquella emergente clase social por sus 

inclinaciones liberales, su mentalidad innovadora y su materialismo, no tuvo más 

remedio que buscar un acuerdo. La infiltración de algunos altos burgueses entre la 

nobleza, la debilidad de esta y la lenta y progresiva secularización de las masas obreras 

que amenazaban con la revolución aconsejaban un entendimiento con los moderados45. 

Estos estaban dispuestos a ofrecer a la Iglesia unas condiciones muy generosas, y fray 

Cirilo no podía esperar nada mejor para ver realizados sus ideales de respeto a la 

tradición, a la religión, la monarquía y la unidad nacional. La política de atracción se 

retrasó porque precisamente en el año de 1840, cuando el marqués de Miraflores 

proponía dicha táctica, llegaron los progresistas al poder y el franciscano no podía 

esperar nada de ellos. Además de la integración de nuestro personaje en la monarquía 

constitucional, y de forma paralela en este breve periodo de adaptación, el franciscano 

tuvo que resolver algunos asuntos pendientes con su antigua diócesis cubana. 

 

                                                   
43 Carta del embajador español en París al ministro de Estado, 14/3/1840, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 120. 
44 Mª. C. Romeo, “Tras los escombros de la revolución. El moderantismo y las estrategias políticas y 

culturales de dominación”, en J. F. Fuentes y L. Roura (eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del 

siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil Novales, Lérida, 2001, p. 240. 
45 J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978, pp. 146 y 192. 
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8.4. Restitución de los bienes incautados en Cuba 

 Cuando salió de Cuba en enero de 1837, fray Cirilo llevó consigo algunos 

enseres personales, alhajas y todo lo que pudo de sus rentas (unos ciento veintisiete mil 

quinientos pesos)46, pero dejó en su diócesis una parte, que no pudo llevarse en ese 

momento. Esos bienes fueron incautados por las autoridades gubernamentales. Cuando 

la noticia de su fuga saltó a los periódicos, estos pusieron el grito en el cielo porque se 

había permitido al arzobispo “que estrajese [sic] las inmensas riquezas que ahora sirven 

para hacernos la guerra”47; “reuniendo grandes riquezas cuando mayor era el peligro de 

los carlinos”48. En la prensa y en los debates parlamentarios había aparecido con alguna 

frecuencia el tema de las rentas que fray Cirilo había sacado de Cuba y que 

presumiblemente utilizaría para ayudar a la causa de don Carlos. Esa indignación se nos 

aparece más comprensible aún si tenemos en cuenta que España obtenía pingües 

beneficios de su colonia caribeña49, y la pérdida de unas rentas diocesanas que iban a 

parar a los enemigos de la monarquía constitucional suponía un duro golpe para el 

prestigio de la metrópoli. 

Pero no solo los bienes del arzobispo habían sido incautados: cuando el deán y 

algunos canónigos de Santiago de Cuba fueron detenidos por su connivencia con el 

pronunciamiento del mariscal de campo Manuel Lorenzo y su conducta poco ejemplar, 

también les fueron ocupadas sus temporalidades, por real orden de 19 de agosto de 

183750. La ocupación de rentas y temporalidades era un serio problema, tanto para el 

arzobispo como para cualquier otro clérigo, porque les hacía pasar dificultades para 

mantenerse cuando se encontraban en situación irregular, extrañados de su territorio, 

itinerantes. El 6 de abril de 1837 fray Cirilo fue declarado extrañado de los reinos de 

España, y sus bienes temporales, incautados51. El arzobispo emprendió acciones legales 

para reclamar su restitución, incluso desde su estancia en Jamaica, entre enero y mayo 

de 1837. El racionero José Teodoro Martínez, en la exposición que envió a la regente en 

agosto de 1838, relataba que Alameda, que había permanecido en Kingston hasta el 18 

de mayo de 1837, había encargado a sus administradores diocesanos que vendieran sus 

                                                   
46 M. Muriel, Manuel Lorenzo: militar y gobernador de Santiago de Cuba, Madrid, 2012, p. 760. 
47 El Español, año III, nº 772, 13/12/1837, p. 4. 
48 Eco del Comercio, año VI, nº 1772, 8/3/1839, p. 2. 
49 C. Saiz, “Imperio de ultramar y fiscalidad colonial”, en S. Palazón y Mª. C. Saiz (eds.), La ilusión de un 

imperio. Las relaciones económicas hispano-cubanas en el siglo XIX, Alicante, 1998, pp. 77 y ss. 
50 Oficio del ministro de Gracia y Justicia al de Hacienda, 12/9/1838, AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 

2, expediente 35, documento 13. 
51 Informes del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 19/3/1838 y 12/2/1837, AHN, Ultramar, 

legajo 1632, caja 2, expediente 35, documentos 3 y 1. 
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bienes y esclavos para que se le remitieran los beneficios obtenidos, junto con sus ropas 

de pontifical y otros efectos personales52. El deán Mascareñas aseveraba lo mismo en la 

exposición remitida al ministro de Gracia y Justicia el 10 de abril de 1837, cuando decía 

que el prelado y sus familiares se habían ocupado de despachar los bienes muebles, 

rentas, esclavos y animales de tiro, y que era lamentable la tardanza que se tomaba la 

autoridad de la isla en ocupar las temporalidades del arzobispo prófugo53. 

En Santiago de Cuba no había propiamente un palacio arzobispal antes de la 

llegada de fray Cirilo, sino que el anterior prelado se había alojado en una casa anexa al 

seminario. Fue precisamente nuestro clérigo quien mandó construir el primer palacio 

arzobispal, costeado de su propio bolsillo54, por lo que presumiblemente los muebles y 

demás objetos y pertenencias estarían allí. Al tardar tanto tiempo en verificarse la 

confiscación de los bienes del franciscano, a este le dio tiempo de vender lo que pudo 

para sacar dinero e invertirlo en la causa carlista y en sus necesidades personales. La 

confiscación de los bienes temporales del arzobispo se había efectuado mucho después 

de la huida, teniendo así fray Cirilo más tiempo para recibir lo que pudiera en Jamaica 

de parte de sus administradores55. La prensa culpaba al capitán general Miguel Tacón y 

a su subordinado, el coronel Santiago Fortún, de haber dado tiempo al arzobispo de 

vender sus bienes y lucrarse para beneficiar con el dinero extraído a la causa carlista56. 

Las rentas anuales del arzobispado de Santiago de Cuba oscilaban entre los veinticinco 

mil y los treinta mil pesos fuertes57, cantidad que el prelado esperaba incrementar con la 

venta de sus pertenencias. El Correo Nacional decía: 

[…] todo un cabildo eclesiástico, testigo presencial, lo denuncia al 

gobierno de S. M. de haber provocado y protegido la evasión del P. Cirilo de 

Santiago de Cuba, y permitiéndole estraer [sic] grandes cantidades de dinero, 

para que luego se haya dirigido a la corte de Oñate a hacernos la guerra con su 

persona y con su oro58. 

 

                                                   
52 Carta de José Teodoro Martínez a la reina regente, 6/8/1838,  AHN, Ultramar, legajo 1632, caja 1, 

expediente 5, documento 20. 
53 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al ministro de Gracia y Justicia, 10/4/1837, en J. Bulnes, La fuga 
del P. Cirilo encubierta por el Gobierno de S. M., Madrid, 1838, pp. 14-29. 
54 BEAT, año XXI, nº 26, 28/6/1873, p. 207. 
55 El Castellano, año II, nº 405, 17/11/1837, p. 1. 
56 El Castellano, año II, nº 414, 28/11/1837, p. 1. M. Muriel, Manuel Lorenzo…, p. 760. 
57 Recordemos que estos datos se especifican en el interrogatorio realizado a unos testigos con ocasión del 

proceso de nombramiento de fray Cirilo Alameda para el arzobispado de Cuba. ASV, ANM, caja 239, f. 

811. M. Muriel, en Manuel Lorenzo…, p. 759, dice que el arzobispo de Cuba podía llegar a recibir 

anualmente hasta cuatro millones de pesos.  
58 El Correo Nacional, año II, nº 326, 7/1/1839, p. 4. 
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También El Piloto afirmaba, transcribiendo uno de los muchos debates 

parlamentarios en que salió el asunto de las rentas que el arzobispo se llevara de Cuba: 

“Veo que nada se ha dicho de quién tuvo la culpa de que el padre Cirilo se llevase la 

renta de dos años para los negocios que ha traído entre manos, y que todavía no dejará 

su paternidad”59. Otra velada acusación a Tacón por permitir que el arzobispo se llevase 

una gran cantidad de dinero. El asunto siguió coleando durante mucho tiempo después 

de la fuga del prelado. Desde Jamaica, fray Cirilo reclamó sus vestiduras de pontifical y 

sus rentas, las cuales le llegaron en gran medida con el consentimiento de las 

autoridades de la isla, que incautaron sus propiedades oficialmente el 21 de marzo de 

1837. En algún momento que desconocemos desde que el arzobispo salió de Cuba se 

perdieron su biblioteca particular y sus documentos, lo que nos ha privado de una 

valiosa información60. El administrador Francisco Delgado, a quien había dejado al 

cargo de la diócesis junto a otros clérigos, vendió lo que pudo, incluidos los muebles del 

palacio arzobispal, antes de que fueran confiscados por las autoridades. Cuando el 

general Tacón remitió testimonio de las: 

[…] diligencias practicadas en Santiago para ocupar los bienes que 

debían existir en la casa del M. R. Arzobispo, propios de este; resulta que nada 

se encontró, habiendo dicho el Gob. Ecco., uno de sus familiares, que de todo 

había dispuesto el Prelado anteriormente61.  

 

Fray Cirilo, siempre previsor y muy minucioso con el dinero, supo cubrirse las 

espaldas y se llevó con él todo lo que pudo con vistas a lo que planeaba hacer, además 

de disponer la venta de lo que no podía llevarse, para que sus administradores fieles le 

remitieran el beneficio que obtuvieran de dicha venta62. En el transcurso de la guerra 

carlista invirtió parte de sus rentas en apoyar la causa del Pretendiente, aunque tuvo la 

precaución, durante su estancia en Londres entre junio de 1837 y marzo de 1838, de 

depositar sus caudales en la casa Wright; precaución que solo le sirvió hasta noviembre 

de 1840, cuando dicha casa quebró63. Perdida la contienda, ya en el exilio, gastó lo que 

le quedaba en pagar sus deudas (contaba con muchas amistades y contactos influyentes 

                                                   
59 El Piloto, año I, nº 233, 24/10/1839, p. 3. 
60 BEAT, año XXI, nº 26, 28/6/1873, p. 205, citado en C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de 

Alameda y Brea, Montevideo, 1974, p. 31. 
61 Informe del ministro de Gracia y Justicia a la reina regente, 30/4/1837, AHN, Ultramar, legajo 1632, 

caja 2, expediente 35, documento 1. 
62 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al ministro de Gracia y Justicia, 10/4/1837, en J. Bulnes, La fuga 

del P. Cirilo…, pp. 14-29.  
63 Carta del encargado de negocios de España en París al ministro de Estado, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 132. 
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que le ayudaban) y en mantenerse lo más dignamente posible. Ya de vuelta en España, 

el 9 de septiembre de 1848 se instruyó un extenso expediente sobre la propiedad del 

palacio arzobispal de Santiago de Cuba64.  

Fray Cirilo argumentó que el secuestro de sus bienes había fenecido desde el 1 

de enero de 1846 y consideraba que era justo que se le compensara porque había tenido 

que salir de Cuba precipitadamente para eludir el supuesto peligro de ser asesinado o 

arrestado injustamente. El 6 de diciembre de 1848 se le comunicó desde el Ministerio de 

Hacienda que el 18 de septiembre una real orden había mandado estudiar su solicitud 

sobre la restitución de sus bienes del arzobispado de Cuba. Las secciones de Estado, 

Gracia y Justicia y Hacienda que tomaron parte en el expediente, “en vista de las 

cualidades personales de este Prelado, que dan cierto peso y trascendencia a su regreso a 

la Silla Metropolitana, estiman que debe ser atendida su instancia en cuanto sea 

posible”65. La comisión encargada del asunto decidió declarar levantada la confiscación 

de los bienes temporales del arzobispado de Cuba desde el 1 de enero de 1847. Como 

primera restitución le serían abonados quince mil duros. Lo que revela también este 

informe es que a finales de 1848 se barajaba la posibilidad de hacerle regresar a su 

diócesis cubana, lo cual había solicitado el cabildo santiaguero en octubre de 1847; pero 

se descartó esa idea y se optó por darle una nueva diócesis en la Península. Una vez 

resuelto el asunto de los bienes materiales y rentas de Cuba, quedaba elaborar una carta 

pastoral de despedida para sus antiguos feligreses antillanos. 

 

8.5. La despedida de Cuba 

 Fray Cirilo Alameda había huido de Cuba de una manera absolutamente 

inesperada y novelesca, impropia de un prelado. Se pensaba que algún día, cuando las 

cosas se calmasen, el arzobispo errante volvería a su diócesis para retomar en ella su 

labor pastoral, pero el destino le tenía reservados otros derroteros. En febrero de 1849 

fue preconizado arzobispo de Burgos, por lo que nunca volvería a Cuba. Durante su 

breve escala en Jamaica, el 6 de mayo de 1837, había dirigido una circular a su diócesis 

explicando su ausencia, pero doce años después aquello se antojaba insuficiente. Era 

necesario, ahora que se le había encomendado una nueva archidiócesis, escribir una 

                                                   
64 Expediente sobre la propiedad del palacio arzobispal de Santiago de Cuba, 9/9/1848, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 38. 
65 Carta del Ministerio de Hacienda a fray Cirilo Alameda, 6/12/1848, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 17. 
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carta pastoral solemne de despedida, en unas circunstancias normales. El 5 de julio de 

1849 publicó la carta, dirigida a su antigua diócesis de Santiago.  

En primer lugar, el arzobispo se remontaba a sus días de estancia en Jamaica, 

recordando que ya entonces le había resultado penoso tener que alejarse de sus 

diocesanos. Exhortaba a sus antiguos diocesanos a perseverar en las costumbres 

piadosas, en la práctica de la fe y a ser fieles a la reina Isabel. Como haría en otras 

cartas pastorales, mencionaba su preocupación por la educación de los jóvenes, tanto en 

la familia como en la escuela, para que crecieran imbuidos de los sanos principios 

morales y constituyeran en su día el orgullo de la sociedad, alejados de las modas 

perniciosas del siglo. También instaba a no descuidar la educación moral de los 

esclavos, que así servirían a sus amos blancos “por conciencia y con amor, ya que su 

triste suerte les obliga al duro trabajo de vuestros campos”66, y a ejercer la caridad con 

ellos. El mismo fray Cirilo tuvo esclavos para su servicio doméstico en Cuba, por lo que 

estaba familiarizado con esta realidad67. Las condiciones de trabajo de los esclavos 

domésticos eran más benignas que las de los que trabajaban en las plantaciones y los 

ingenios azucareros, y se les consideraba casi como parte de la familia68. Siguiendo la 

ética cristiana, el franciscano exhortaba a tratar bien a los esclavos, aunque compartía 

con el resto de los europeos las ideas sobre la “inferioridad” de los negros y de los 

asiáticos que trabajaban en las plantaciones. Ya vimos que la mentalidad del biografiado 

en la cuestión de la esclavitud combinaba el paternalismo cristiano con los prejuicios 

raciales y la justificación de lo que se consideraba el orden social natural. Concluía 

afirmando no haber deseado ningún mal a nadie y perdonando a los que le persiguieron. 

En esta carta pastoral no se aprecia una justificación de su ausencia y su 

precipitada marcha de Cuba, más allá del recuerdo a sus días en Jamaica. Se centra en 

un afectuoso recuerdo a sus diocesanos y un recordatorio de sus deberes, sobre todo con 

el clero. 

 

                                                   
66 El Católico, año IX, nº 3317, 18/12/1849, pp. 2-4.  
67 La Iglesia de Cuba poseía esclavos, como los terratenientes y los burgueses, lo cual la hacía aparecer 

como incoherente con su mensaje evangélico. Mª. J. Vilar, “Un cartagenero para Ultramar: Miguel Tacón 

y el modelo autoritario de la transición del Antiguo Régimen al liberalismo en Cuba (1834-1838)”, 

Anales de Historia Contemporánea, nº 16 (2000), p. 259; y J. B. Amores, “Iglesia y Estado en 

Latinoamérica durante el siglo XIX”, en E. García (ed.), El poder en Europa y América: mitos, tópicos y 

realidades, Bilbao, 2001, p. 247. 
68 R. Guerra (dir.), Historia de la nación cubana, volumen III, La Habana, 1952, pp. 302-303. 
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9. Arzobispo de Burgos (1849-1857) 

 En el pontificado de nuestro franciscano en Burgos veremos cómo se adaptó con 

suma facilidad a la jerarquía episcopal española, cómo este nombramiento supuso para 

él una recompensa que le mantendría fiel a Isabel II (junto con el nombramiento de 

senador vitalicio), alejado ya de conspiraciones políticas y del carlismo militante, y 

trataremos los diversos desafíos a los que tuvo que enfrentarse en su nueva sede 

castellana, tales como la desamortización de 1855, los roces políticos con el Gobierno 

progresista en el bienio de 1854-1856 y la profunda reforma que impuso el Concordato 

de 1851, desde el territorio diocesano y parroquial hasta la composición de los cabildos. 

9.1. El nombramiento 

El fallecimiento del arzobispo de Burgos, Ramón Montero, acaecido el 30 de 

marzo de 18481, dio al Gobierno la oportunidad de cubrir esa sede con la candidatura de 

fray Cirilo para acomodarle al régimen. Si bien en algunas ocasiones Isabel II se opuso 

a las candidaturas a obispo propuestas por sus ministros de aquellos que no fueran del 

completo agrado de la Santa Sede2, esta vez la reina se mostró de acuerdo con la 

estrategia gubernamental de atraer al peculiar arzobispo de Cuba a su causa. Hasta algún 

periódico extranjero, como el Morning Post, se daba cuenta de que el nombramiento 

como arzobispo de Burgos era una recompensa por abandonar el carlismo y pasarse al 

bando isabelino3. La adhesión por convenciencia que el franciscano demostró a Isabel II 

desde su regreso a España, y que he explicado en el capítulo anterior, fue un factor 

decisivo para destinarle a la sede burgalesa4. El 9 de febrero de 1849 Isabel II firmó el 

real decreto por el cual presentaba a fray Cirilo Alameda y Brea para el arzobispado de 

Burgos5. Al día siguiente Lorenzo Arrazola, ministro de Gracia y Justicia, le comunicó 

                                                   
1 Véase la comunicación de la muerte de Ramón Montero enviada por su secretario, Calixto Castrillo, al 
nuncio en Madrid, el 31/3/1848, ASV, ANM, caja 332, f. 1087. Calixto Castrillo sería nombrado obispo 

auxiliar de Sevilla el 23 de diciembre de 1861, junto a Francisco de Sales Crespo, que lo fue de Toledo. 

V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío IX. Segunda parte: 

1857-1868”, Analecta Sacra Tarraconensia, nº 73 (2000), p. 265. 
2 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 222. 
3 Morning Post, año LXXVIII, 21/2/1849, p. 6. 
4 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea 

(1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, p. 419. 
5 Oficio de la Secretaría de Padilla, 19/2/1849, ASV, ANM, caja 309, f. 1044. 
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el nombramiento, y una semana después le remitió las minutas del poder y juramento de 

las leyes para impetrar las bulas apostólicas6.  

El 20 de febrero el recién elegido prelado comunicó por carta al cabildo de su 

nueva diócesis que había sido designado por Isabel II para regir aquella sede, y les 

transmitía su respeto y consideración7. El cabildo contestó el día 23, diciendo que se 

alegraban de recibir en su diócesis a un arzobispo famoso por sus virtudes y cualidades, 

del que ya habían oído hablar, y aquel mismo día celebraron un Te Deum en acción de 

gracias, acompañado del repique de las campanas8. En abril llegó a la catedral burgalesa 

la bula pontificia Gratiae divinae praemium, por la cual Pío IX manifestaba a Isabel II 

su elección de fray Cirilo Alameda y Brea como arzobispo de Burgos9. El 20 de abril 

era oficialmente trasladado a la sede castellana, en un consistorio celebrado por Pío IX 

en su exilio de Gaeta10. El 25 de junio fray Cirilo comunicó al  Ayuntamiento de Burgos 

su nombramiento, a lo que respondió el alcalde tres días después, alegrándose de recibir 

a un prelado “tan digno y bondadoso [sic]”, del que esperaban “filantrópicos auxilios”11. 

El nuevo arzobispo no había sido nombrado por la bula pontificia habitual, sino por un 

breve, debido a la situación irregular que vivía Pío IX, exiliado en Gaeta por la 

revolución que había tenido lugar en Roma12. El 29 de agosto el franciscano partió de 

Madrid hacia Burgos para residir en su nueva diócesis13; había permanecido 

exactamente un año en la Corte desde que regresó del exilio. 

 

 

 

                                                   
6 Nota del Ministerio de Gracia y Justicia a fray Cirilo Alameda y Brea, 17/2/1849, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 4. También ASV, ANM, caja 309, título IV, f. 1044. 
7 Carta del arzobispo Alameda al cabildo de Burgos, 20/2/1849, ACB, RR-140, U. d. 15r-17r, f.15r. 

Citado en A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, 

Hispania Sacra, nº 24 (1971), p. 305; C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, 

Montevideo, 1974, p. 108. 
8 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-140, ff. 6-7. 
9 Carta del arzobispo Alameda al vicario general de Burgos, 5/3/1849, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 38, legajo 21. ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, U. d. 168v-186r, ff. 171v-

172r. 
10 Informe sobre el cabildo y parroquias de Burgos, 1849, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5. V. 
Cárcel, “Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío IX. Primera parte: 1846-

1855”, Analecta Sacra Tarraconensia, nº 72 (1999), p. 337. Véanse dos ejemplares de la alocución de Pío 

IX en el consistorio secreto de 20/4/1849, uno en italiano y otro en latín, en AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 778, documento 174. La noticia fue publicada en El Católico, año IX, nº 3138, 

13/5/1849, p. 301, y El Barcelonés, año V, nº 138, 18/5/1849, p. 2. Sobre el traslado a Burgos, véase 

ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, nº 59, f. 300.  
11 AMB, Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 28/6/1849, 14-116. 
12 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, 25/6/1849. 
13 El Balear, año II, 29/8/1849, p. 2. 
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9.2. Senador vitalicio 

 Al ser preconizado arzobispo de Burgos, Alameda se hizo acreedor a un premio 

implícito: la reina le nombró senador vitalicio el 6 de octubre de 184914, dado que un 

número determinado de senadores era designado por la Corona, y entre ellos había 

representantes de la Iglesia. El Senado, organismo descendiente de la Cámara de los 

Próceres constituida a partir de lo dispuesto en el Estatuto Real de 1834, y que tomó su 

nombre actual en 1837, agrupaba a la aristocracia, alta burguesía, intelectualidad y alto 

clero para hacer de “filtro” al Congreso y limitar el potencial radicalismo de sus 

propuestas15. Era, en palabras de Raymond Carr, el “instrumento predilecto de la 

oligarquía”16. El nombramiento de fray Cirilo como arzobispo de Burgos y senador del 

reino despertó suspicacias entre los progresistas y demócratas, muy críticos con el 

avispado franciscano. Por aquellas fechas, hablando sobre la participación del clero en 

la política, El Clamor Público utilizaba como ejemplo al flamante arzobispo de Burgos 

por su meteórico ascenso con Fernando VII y su peculiar trayectoria17. Al remontarse al 

pasado de fray Cirilo, este periódico pretendía mostrar cómo el clero más reaccionario 

se mezclaba en política. De todas formas, El Clamor Público no erraba al hacer notar 

que la trayectoria del franciscano había estado jalonada por la política, ni al suponer que 

su nombramiento para la sede burgalesa obedecía igualmente a motivos políticos, pero 

no tenemos hasta ahora ninguna prueba verdaderamente sólida como para verificar una 

influencia del arzobispo en la política española en esta segunda parte de su vida. 

La Constitución de 1845 incorporaba al Senado a los obispos como un paso más 

en el acercamiento a la Santa Sede en las negociaciones que se estaban manteniendo 

entre esta y el Gobierno para ultimar un Concordato que restableciera las buenas 

relaciones entre ambas potestades18. La presencia de altos eclesiásticos en el Senado era 

considerada como positiva tanto por el Estado, que los incorporaba a su política y los 

colmaba de honores, como para la Iglesia, que aspiraba a que su influjo se viera 

reflejado en las leyes civiles, haciendo que estas tuviesen un espíritu más marcadamente 

                                                   
14 Gaceta de Madrid, año CLXXXVIII, nº 5503, 7/10/1849, p. 1.  
15 F. Astarloa, “El Senado en la historia constitucional de España”, Cortes: Anuario de Derecho 
Parlamentario, nº 5 (1998), p. 173. Véase también, para un estudio de la evolución de la Cámara Alta, 

Mª. del Coro Cillán, “El nacimiento del Senado en España”, Anuario de la Facultad de Derecho, nº 4 

(1986), pp. 55-69. 
16 R. H. Carr, España, 1808-1975, Barcelona, 1985, p. 243. 
17 El Clamor Público, año V, nº 1633, 31/10/1849, p. 1. 
18 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 2005, p. 280. I. Martín, 

Eclesiásticos en organismos políticos españoles, Madrid, 1973, p. 14. Sobre la composición, 

funcionamiento e historia del Senado, véase R. Bertelsen, El Senado en España, Madrid, 1974, y A. 

Pastor, El Senado en la Constitución de 1869, Madrid, 2004. 
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católico19. El 30 de octubre el conde de San Luis, presidente del Senado, notificó el 

nombramiento a fray Cirilo20. Con el franciscano, había quince obispos senadores en 

184921. C. Miguelsanz valora que el nombramiento del biografiado como senador 

respondía a una evidente intención política. Para algunos, el arzobispo de Burgos era 

utilizado para mostrar que el pleito dinástico había terminado; para otros, significaba la 

voluntad del franciscano de buscar un entendimiento entre las dos dinastías. Por último, 

otros lo veían como un medio de conciliación entre España y la Santa Sede22. 

El nombramiento como senador correspondió al deseo de la reina y del Gobierno 

de afianzar su nueva fidelidad y alejarle de cualquier coqueteo carlista colmándole de 

dignidades, aprovechando la circunstancia de que los arzobispos, por derecho propio, 

podían ser senadores desde el nacimiento mismo de la Cámara Alta, en 183423. En fray 

Cirilo confluían dos requisitos para ser senador: ser una alta jerarquía eclesiástica y 

Grande de España24. No obstante, no participó en los debates ni pronunció discurso 

alguno, limitándose a asistir a las sesiones más o menos pasivamente, cuando no se 

excusaba por enfermedad o actividades propias de su ministerio. Un año después del 

nombramiento de senador, el 12 de noviembre de 1850, fray Cirilo remitió al Senado 

los documentos que le acreditaban como senador nombrado por la Corona, entre ellos el 

acta de su toma de posesión como arzobispo de Burgos, firmada por el secretario del 

cabildo25. Ese mismo día una comisión senatorial emitió su dictamen positivo sobre la 

aptitud del arzobispo de Burgos para ocupar su escaño. Al día siguiente, 13 de 

noviembre de 1850, se verificó su juramento y tomó posesión de su asiento26, un hecho 

que El Áncora quiso destacar: 

Ha pasado desapercibido un hecho parlamentario de cierta importancia. 

Aludimos al acto de jurar y tomar asiento en el alto cuerpo colegislador el 

                                                   
19 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 249. 
20 Carta del presidente del Senado a fray Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de Burgos, 30/10/1849, AS, 

legajo 9, nº 3 (1). 
21 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, p. 103. 
22 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso 

político y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, p. 179. 
23 Este tipo de distinciones iban encaminadas a ganarse la voluntad de un obispo, sobre todo cuando se 

había demostrado contrario al régimen, como ya vimos con la concesión de la Gran Cruz de la Orden de 
Carlos III. J. M. Cuenca, El episcopado español en el pontificado de Pío IX, Pamplona, 1970, pp. 69-70. 
24 Desde 1857, la reforma que se hizo del Senado estableció que las altas dignidades de la Iglesia y del 

Estado podrían ser senadores, además de los Grandes de España, los hijos del rey y los del Príncipe de 

Asturias. I. Martín, Eclesiásticos en organismos…, p. 14. 
25 Carta de fray Cirilo Alameda y Brea a la Comisión del Senado, 12/11/1850, AS, legajo 9, nº 3 (6); acta 

de toma de posesión del arzobispado de Burgos, 2/11/1850, AS, legajo 9, nº 3 (5). Véase el expediente 

personal de fray Cirilo en la página web del Senado, signatura HIS-0009-03. 
26 DSS, nº 6, 12/11/1850, p. 36; y nº 7, 13/11/1850, p. 37; certificado manuscrito de la toma de posesión, 

AS, legajo 9, nº 3 (4).  
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venerable arzobispo de Burgos, Fr. Cirilo Alameda. Bien conocida es la historia 

de este prelado, que fue firme sostenedor de la causa carlista, y el cual acaba de 

jurar en el Senado fidelidad a la reina y a la Constitución de la monarquía27.  

  

Este periódico atribuía al acto la importancia simbólica de que un prelado 

conocido por su carlismo jurase ahora lealtad a Isabel II y al sistema constitucional, 

llegando a ocupar un escaño en la Cámara Alta. El hecho de ocupar un asiento en el 

Senado era un signo más del perfecto acoplamiento de fray Cirilo a la monarquía 

constitucional, tal y como constató el diario gerundense El Postillón: 

Fr. Cirilo de la Alameda […] fue el más firme apoyo de la causa carlista, 

a la que sirvió con lealtad y consecuencia, hasta que la esperiencia [sic], los 

desengaños, repetidos hechos, le convencieron de que la de Isabel II era la 

popular, la que contaba con las simpatías del país, de que convenía a su bienestar 

y a su dicha. 

La adhesión de un personage [sic] tan notable y tan ilustrado a la causa 

nacional […] es una prueba, no solo de la sinrazón y de la impopularidad de la 

causa de D. Carlos, sino también de su muerte28. 

 

Contamos con algún ejemplo sobre los viajes del prelado a Madrid para asistir a 

las sesiones. El 5 de mayo de 1857 el cabildo de Burgos recibió la comunicación de que 

el arzobispo marchaba a Madrid para asistir a una sesión de la Cámara Alta, dejando al 

deán, Sebastián Vicente Guerrero, a cargo de la diócesis29. El mismo día 5 dio aviso de 

su marcha a Madrid para asistir al Senado al gobernador civil de la provincia, quien 

contestó el 8 de mayo que “me prometo conservar las buenas relaciones e inteligencia 

que felizmente han existido entre nosotros”30, refiriéndose al deán, y que cursaría las 

“órdenes convenientes para asegurar el camino [de la marcha a Madrid] y que durante el 

paso de V. E. Y. por los pueblos de esta provincia se le tributen y guarden las 

consideraciones y respetos que […] merece”31.  

En octubre de ese año, con motivo de una crisis del Gobierno presidido por 

Narváez, circuló el rumor de que fray Cirilo podría ser nombrado presidente del Senado: 

“Se asegura que la candidatura del arzobispo fray Cirilo Alameda para presidente del 

Senado cuenta con muchas posibilidades. No lo extrañamos”32. Dicho rumor fue 

refutado por La Discusión, que afirmaba que “carece de fundamento la noticia que ha 

                                                   
27 El Áncora, 19/11/1849. 
28 El Postillón, año XIV, nº 6054, 20/11/1850, p. 3. 
29 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, U. d. 742v-749r, f. 747r. 
30 Carta del gobernador civil de Burgos al arzobispo Alameda, 8/5/1857, ADB, Arzobispos, Alameda y 

Brea, caja 5, legajo 4º. 
31 Ibidem. 
32 El Clamor Público, año XII, 6/10/1857, p. 2. 



518 

 

circulado últimamente de que la candidatura del arzobispo fray Cirilo Alameda para 

presidente del Senado, contaba con muchas posibilidades”33. Este rumor se comentaba 

en un momento de crisis en el seno del partido moderado, y no fue la presidencia del 

Senado el único cargo que se suponía que podría ocupar fray Cirilo: también se le 

suponía a cargo de un ministerio. Así lo comentaba de nuevo La Discusión, ironizando 

sobre hasta qué punto podían llegar las cábalas políticas:  

La crisis actual, esa crisis laboriosa, prolongada, disolvente, que está 

atravesando el ministerio ha más de diez días, no es la crisis de un gabinete, no 

es la crisis del general Narváez, es más honda, más grave, más trascendental, es 

la crisis de todo el partido moderado […] ¿Cómo se esplica [sic], si no, que se 

consideren igualmente probables un ministerio presidido por el reverendísimo 

padre Cirilo de la Alameda, que uno a cuyo frente esté el general Armero […]?34 

 

 El hecho de que se rumoreara que fray Cirilo ocupase la presidencia del Senado 

o incluso un ministerio nos da una idea de cómo se había congraciado con la reina y con 

el sistema moderado, aunque no está muy claro si lo que se decía tenía una base real o 

se trataba de exabruptos de la prensa sin mucho fundamento35. Los obispos no solían 

ocupar la presidencia del Senado ni ningún ministerio, pero cuán sería su influencia o 

notoriedad en 1857 para incluirle en las listas de candidatos para esos puestos. Hasta ese 

momento, solo Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca y luego arzobispo electo de 

Toledo (no reconocido por Roma), había sido presidente del Senado entre 1835 y 

183636. Otros prelados llegaron a ser vicepresidentes, como Juan José Bonel y Orbe y 

Manuel Joaquín Tarancón. Y no pararon aquí los rumores sobre la supuesta 

participación de Alameda en la vida política. Al año siguiente, 1858, ya como arzobispo 

de Toledo y cardenal, se comentaba que se había “inmiscuido” en las elecciones de 

diputados para las Cortes, obligando al clero a votar por determinadas opciones. Un 

rumor sobre el que el cabildo primado se pronunció, desacreditando tales acusaciones y 

negando cualquier tipo de “sugerencias” políticas por parte del prelado37. 

                                                   
33 La Discusión, año II, nº 493, 6/10/1857, p. 2. 
34 La Discusión, año II, nº 502, 15/101857, p.1. 
35 No era la primera vez que el franciscano era objeto de este tipo de rumores que le situaban al frente de 

un ministerio. En las conversaciones con los masones del otoño de 1820 se mencionó la posibilidad de 

que fuese ministro de Gracia y Justicia en un hipotético Gobierno; y en agosto de 1829 José Arias 

Teijeiro se encargó de propagar en la corte fernandina la falsa especie de que el religioso iba a ser 

nombrado ministro de Gracia y Justicia, con el fin de provocar el pánico entre sus enemigos. A. Mª. 

Berazaluce, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen III, tomo I, Pamplona, 1966, p. 214. 
36 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 291. 
37 Carta del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 5/11/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

36. 
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No era la primera vez que los progresistas formulaban tales acusaciones: ya en 

1849, siendo arzobispo de Burgos, El Clamor Público insinuó que el prelado y su 

cabildo intentaban mover a los feligreses a votar a los moderados38. En la sesión 

parlamentaria celebrada en las Cortes el 11 de marzo de 1853 el diputado Monares 

habló sobre unas supuestas instrucciones del vicario de Burgos de parte del arzobispo 

coaccionando a los electores a votar a un candidato determinado39. En junio del mismo 

año se dijo en un periódico belga que el arzobispo seguía influyendo en la política40. No 

he encontrado pruebas que aclaren si fray Cirilo dio al clero consignas políticas. Su 

actividad no pasaba de tener valiosos contactos en la Corte, una lealtad personal hacia la 

reina y amistad con algunos ministros, principalmente los de Gracia y Justicia; pero de 

ahí a interferir en las elecciones coaccionando al clero mediaba un gran trecho. Su 

historial y reputación le hacían un blanco fácil para cualquier rumor. Fray Cirilo pareció 

recobrar su antigua influencia en Madrid, pero las cosas no serían como en tiempos de 

Fernando VII: ya no se vería envuelto en conspiraciones y se limitaría a administrar sus 

diócesis como un obispo más. Siguió cerca del poder, pero no con la misma influencia 

sobre la Corona que había tenido antaño.  

 El Diario de Sesiones del Senado no contiene ningún discurso ni intervención 

suyos, o al menos no he hallado rastro de ello. Sobre su presencia en el Senado, aparte 

de los trámites del nombramiento y toma de posesión, solo se observan las anotaciones 

de las ausencias, ya fueran por enfermedad o por su ministerio pastoral. El 17 de 

diciembre de 1861, siendo ya arzobispo de Toledo, anunció que se marchaba de la 

Corte, quizás para celebrar la Navidad en su sede primada41. El 6 de diciembre de 1862 

se excusó de no poder asistir a una sesión “del alto cuerpo colegislador” por “negocios 

propios de mi ministerio pastoral”, porque estaba por aquellos días en Toledo, 

seguramente para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción el día 842. El 4 

de noviembre de 1863 sí asistió a la sesión de apertura de las Cortes43.  

 En conclusión, al responder el nombramiento solo a su condición de arzobispo y 

a la intención política de mantener al franciscano leal al Gobierno constitucional, dicho 

honor fue protocolario, y poco o nada aportó a la actividad del Senado, dado que no 

                                                   
38 El Clamor Público, año V, nº 1633, 31/10/1849, p. 1. 
39 El genio de la libertad, año XV, nº 72, 25/3/1853, p. 2. 
40 L’Indépendence Belge, año XXIII, nº 172, 21/6/1853, p. 3. 
41 DSS, nº 18, 17/12/1861, p. 222. 
42 Nota del cardenal Alameda al Senado, 6/12/1862, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 8. 
43 Invitación del Senado a la apertura de las Cortes, 3/11/1863, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

8. 
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constan discursos, intervenciones o proposiciones. Se ausentó más de diez veces de las 

sesiones. Aunque no se puede saber con certeza en qué ocasiones las excusas eran 

ciertas y cuándo quería simplemente no tener que asistir, en caso de lo segundo no tenía 

el menor reparo en hacerlo: “es indudable que, cuando F. Cirilo quería desentenderse, 

sabía hacerlo con habilidad”44. Una de las pocas ocasiones en las que fray Cirilo asistió 

a las sesiones del Senado fue en el verano de 1857, quizás para participar en la votación 

para aprobar la llamada Ley Moyano (por su impulsor, el ministro Claudio Moyano) 

que dividía la enseñanza en tres niveles (educación primaria, secundaria y superior) y 

que seguía concediendo amplias competencias a la Iglesia45. También pudo haber 

participado en la votación para aprobar la Ley de Imprenta, que repartía las 

competencias para censurar las publicaciones entre el Estado y los obispos46. Ambas 

leyes tenían una importancia clave para la Iglesia.  

Hubo algunas excepciones a este comportamiento abstencionista entre los 

obispos, como la del antecesor de Alameda en la sede primada de Toledo, Juan José 

Bonel y Orbe, que no solo fue senador, sino vicepresidente de la Cámara Alta, 

ejerciendo su influencia junto a otros senadores eclesiásticos para favorecer a la Iglesia 

en los debates y votaciones47. En los últimos meses del reinado de Isabel II, el cardenal 

arzobispo de Santiago de Compostela, Miguel García Cuesta, también senador y luego 

diputado en el Congreso en 1869, participó en los debates sobre el papel de la Iglesia en 

la educación48, aunque, cuando se debatió la “cuestión romana” y el reconocimiento de 

Italia por el Gobierno español en 1865, se negó a ir a las sesiones, porque estaba en 

desacuerdo con dicho reconocimiento y consideraba que su voto era inútil49. La reforma 

del Senado de 1869 no afectó a los obispos, por lo que fray Cirilo conservó su escaño 

hasta su muerte50. Algunos prelados, como el de Segorbe-Castellón, eran críticos con la 

participación del clero en la política, pero era una crítica que se estrellaba contra la 

secular tradición española, que desde hacía siglos permitía la activa participación 

episcopal en las instituciones51.  

                                                   
44 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 130. 
45 DSS, 14/7/1857, nº 41, pp. 869 y ss. Apéndice 1 al nº 29, pp. 449-450. 
46 DSS, 13/7/1857, apéndice 1 al nº 40, p. 861. 
47 Los primados de Toledo, Toledo, 1993, p. 143. 
48 Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, volumen III, Madrid, 1964, p. 413. 
49 J. M. Cuenca, Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España, Madrid, 1978, p. 

268. 
50 I. Martín, Eclesiásticos en organismos…, p. 15. 
51 F. J. Guerrero, Un cruzado contra el liberalismo. Aguilar y Serrat (1826-1899). Obispo de Segorbe, 

Segorbe, 2013, p. 221. 
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9.3. La llegada a Burgos 

El 25 de junio de 1849 fray Cirilo comunicó al alcalde de Burgos, Timoteo 

Arnaiz, “que ha llegado el Breve para tomar posesión del Arzobispado, lo que se hará 

en mi nombre luego que dicho Breve obtenga el exequatur de costumbre”52. Ya en julio, 

el franciscano, que a la sazón seguía en Madrid, otorgó poderes al abad de Covarrubias 

y deán de la catedral de Burgos, Justo de Sorrondegui, para presentar al cabildo las 

letras apostólicas que le acreditaban como prelado de esa diócesis53. El 16 se recibió la 

orden de la reina para conceder provisionalmente la posesión del arzobispado hasta la 

llegada de las letras apostólicas54. El 1 de agosto el vicario eclesiástico del partido de 

Burgos, Juan Corominas, anunciaba al clero de la diócesis que el nuevo arzobispo había 

tomado posesión de la Mitra, pero que seguiría rigiendo hasta que llegara 

personalmente55. Ese mismo día el cabildo comunicó a fray Cirilo que se había 

efectuado la toma de posesión por poderes56. Era costumbre que una comisión del 

cabildo saliera a recibir al prelado al lugar donde residía una vez se recibieran los 

documentos credenciales, pero eso era imposible en este caso, porque el arzobispo 

todavía se hallaba en Madrid y supondría un largo trayecto y un gasto excesivo tener 

que ir hasta la Corte. Por lo tanto, se acordó que la comisión fuese a cumplimentarle al 

pueblo burgalés de Sarracín: 

En tiempos felices este Cabildo mandaba una comisión de su seno al 

punto donde residía el nuevo Prelado para cumplimentarle […] pero, apoiado 

[sic] en la bondad que caracteriza a V. E., suspende ejecutarlo en el día, y a la 

par que ha cercenado por circunstancias bien notorias los gastos de posesión de 

los Prelados, se limitará a mandar dicha comisión al lugar de Sarracín, distante 

de esta legua y media, donde tendrá dispuesto hospedage [sic] y comida a V. E., 

quien disimulará cualquier falta, y saliendo de dicho sitio a las cinco de la tarde, 

hacer su primera entrada en esta Ciudad a hora cómoda57. 

 

El cabildo de Burgos se había empobrecido después de las expropiaciones y 

disminución de rentas, que eran las “circunstancias bien notorias” a las que se refería el 

                                                   
52 AMB, Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 25/6/1849, y respuesta del alcalde, 28/6/1849, 

14-116. 
53 Concesión de poderes del arzobispo electo de Burgos al deán de la catedral, 11/7/1849, ADT, 
Pontificados, Alameda y Brea, caja 38, legajo 21; ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-

139, U. d. 74v-80r, ff. 75r-78r.  
54 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-139, ff. 79r-80r. 
55 Circular del vicario eclesiástico del partido de Burgos, 1/8/1849, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, 

caja 5, legajo 1º. 
56 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 1/8/1849, y respuesta del prelado, 3/8/1849, ACB, 

Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-140, ff. 88-89r. 
57 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 27/6/1849, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-140, ff. 22-23.  
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arzobispo. El vicario eclesiástico ordenó que los curas de los pueblos “salgan a 

cumplimentar a S. E. Y.” y que “toquen las campanas tributando a S. E. Y. los honores 

y respetos que le devemos [sic]”58. Por fin, Alameda partió hacia Burgos, anunciando 

que saldría de Madrid el día 20 de agosto, y que llegaría a la ciudad el 22, previa parada 

en la localidad de Sarracín hacia las 7 de la mañana, para entrar en Burgos por la 

tarde59, “en coche propio, aunque según parece, con los tiros de la diligencia”60. Como 

estaba previsto que una comisión del cabildo saliera a recibirle a Sarracín y le 

prepararan su alojamiento, pidió que todo se hiciese con sobriedad y se ahorrasen gastos 

innecesarios. Asimismo, ordenaba que el notario mayor le entregara la cruz arzobispal 

en la entrada del pueblo, “en vez de hacerlo en el confín de la Diócesis”61. El 22 de 

agosto, a las 5:30 de la mañana, fray Cirilo llegó a Sarracín, donde le esperaba una 

representación del cabildo. Quizá se alojó en el palacete de Saldañuela, en las afueras de 

la localidad, edificio que fue residencia de doña Isabel de Osorio, dama de la corte de 

Juana de Austria y amante de Felipe II.  

Hasta que entrase en la ciudad, a las 18 horas, había tiempo para que la gente se 

fuera congregando y ser testigos de la llegada del nuevo prelado. Los burgaleses 

acudieron a coger sitio en el barrio de los Alfareros, de la Vega, el paseo del Espolón, la 

plazuela de Palacio y la catedral. Las campanas anunciaban la llegada del arzobispo, el 

cual subió las escaleras de la Puerta del Sarmental, donde le aguardaban los fieles y el 

cabildo. Una vez dentro de la catedral, se acercó al altar mayor y rezó ante el Santísimo, 

y luego pronunció un responso ante la tumba de su antecesor, Ramón Montero. 

Terminado el acto dentro del templo, se encaminó hacia el palacio arzobispal, rodeado 

de la multitud, para compartir un refrigerio con las autoridades, como era costumbre, 

hacia las 19:3062.  

Según El Heraldo, la entrada del arzobispo se verificó “sin aparato ni 

ostentación alguna, en medio de un numeroso pueblo”63. El Clamor Público comentó 

                                                   
58 Carta del vicario eclesiástico del partido de Burgos a los párrocos, agosto de 1849, ADB, Arzobispos, 

Alameda y Brea, caja 5, legajo 1º. ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-140, f. 90r. 
59 Carta del cabildo de Burgos a los gobernadores eclesiásticos de la diócesis, 18/8/1849, ADB, 
Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5, legajo 1º. También ACB, Actas Capitulares de la catedral de 

Burgos, RR-140, f. 90r y 93r. 
60 Carta del arzobispo Alameda al cabildo de Burgos, 16/8/1849, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-140, f. 90r. 
61 Ibidem. 
62 El Católico, año IX, nº 3222, 25 y 26/8/1849, p. 3. Crónica de la llegada del arzobispo fray Cirilo 

Alameda a Burgos, ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-140, f. 93v. A. Arce, “Cirilo 

Alameda y Brea…”, pp. 342-343. 
63 El Heraldo, año VIII, nº 2233, 31/8/1849, p. 3. 
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maliciosamente en su crónica de la llegada de fray Cirilo Alameda a Burgos que el 

nuevo prelado alimentaría las esperanzas de los carlistas allí, y que muchos de los 

congregados para recibirle simpatizaban con la Facción. No obstante, el corresponsal se 

vio obligado a reconocer que todo se desarrolló sin incidentes políticos ni de ningún 

tipo64. Desde su acomodación a la monarquía isabelina, el franciscano no dejaría de ser 

objeto de las mordaces críticas de la prensa liberal situada más a la izquierda, que no 

desperdiciaría ocasión de recordar su pasado carlista para tacharle de arribista, 

oportunista y falso converso.  

Al día siguiente, 23 de agosto, una representación del cabildo y otra municipal 

acudieron a visitar al prelado a su palacio arzobispal, donde se celebró un besamanos65. 

Para los días siguientes se esperaba que llegase el nuevo capitán general del distrito, 

Pedro Chacón66. El prelado tenía previsto tomar posesión de su cátedra solemnemente a 

las 17 horas del día 2667. La corporación municipal acudió primero al palacio arzobispal 

para cumplimentar al prelado, con los maceros, clarines y timbaleros, y con los 

escribanos para dar fe. Le acompañaron en solemne procesión hasta la puerta de Santa 

María de la catedral. El nuevo arzobispo tomó posesión de la sede burgalesa en medio 

de una pomposa ceremonia, en la cual se montó un altar portátil frente a la capilla de los 

Remedios y se adoró un lignum crucis. El prelado prestó juramento con la mano 

derecha sobre un misal, e impartió la bendición con el hisopo. Después procesionó hasta 

el altar mayor, cantando un Te Deum. En el presbiterio tomó asiento bajo un dosel y se 

procedió al besamanos del cabildo. Acudieron los seminaristas, lo cual no era habitual, 

porque así se lo había pedido el arzobispo al rector del seminario. Después, hacia las 

19:30, se sirvió un refresco68.  

En la misa mayor se leyó la carta pastoral que inauguraba el pontificado burgalés 

de fray Cirilo Alameda y Brea. El arzobispo comenzaba diciendo que deseaba volver a 

Cuba, pero se había encontrado con una sorpresa que no esperaba y que había tenido 

                                                   
64 El Clamor Público, año V, nº 1587, 26/8/1849, pp. 2-3. 
65 Crónica de la llegada del arzobispo fray Cirilo Alameda a Burgos, ACB, Actas Capitulares de la 

catedral de Burgos, RR-140, f. 93v. AMB, Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 25/8/1849, 
14-116. 
66 El Clamor Público, año V, nº 1587, 26/8/1849, p. 3. El Heraldo, año VIII, nº 2233, 31/8/1849, p. 3. 
67 AMB, Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 24/8/1849, 14-116. El 24 de agosto de 1849, 

con motivo de la toma de posesión de fray Cirilo, el Ayuntamiento aprobó un minucioso reglamento 

sobre el protocolo para dicho acto. AMB, Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 3/6/1850, 14-

196, Funciones públicas, 14-144. 
68 AMB, Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 25/8/1849, 14-116; carta del prior de la 

Universidad de Parroquiales de Burgos, 26/8/1849, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5; ACB, 

Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-140, ff. 33-34. 
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que aceptar por voluntad de Dios y de la reina. En una declaración de intenciones 

exhortaba a su clero a cooperar con él para evangelizar y combatir las doctrinas 

anticatólicas, convirtiendo a los que estaban en el error. Los sacerdotes debían velar por 

la salvaguardia de la religión, garante del orden social, de la libertad, la propiedad y la 

familia. Fray Cirilo se tomaba muy en serio la lucha contra las falsas doctrinas y 

demostraba un espíritu evangelizador, se consideraba un guardián de la ortodoxia 

católica y las buenas costumbres69. Quería que sus diocesanos practicaran con 

sinceridad y devoción el ideal de vida cristiana y extinguir la herejía y la subversión 

anticatólica. Algunos de los principios por él defendidos coinciden con los del 

liberalismo burgués: me refiero a la libertad, la propiedad y la familia.  

Fray Cirilo afirmaba que fuera de la religión, “la libertad es un sueño”, dando a 

entender que la verdadera libertad es la que aporta el Evangelio y no la ideología de 

moda en el siglo. La propiedad es uno de los pilares básicos del liberalismo, indicativa 

del éxito social de cada individuo y garantía de su subsistencia. Es necesaria para crear 

riqueza y para que las naciones prosperen. Fray Cirilo lo defendía también así, en el 

sentido de que toda persona tiene derecho a una propiedad privada que la sostenga 

dignamente, ya que una expropiación es un hurto. La propiedad era necesaria, ya que 

sin ella no se podía vivir dignamente y la sociedad se vería arrastrada a la anarquía. La 

abolición de la propiedad suponía la negación del fruto del esfuerzo y del trabajo70. La 

propiedad es necesaria para subsistir, pero es obligado ejercer la caridad con los que 

menos tienen. El arzobispo lo entendía de esta manera, afirmando más adelante que los 

privilegiados debían ser caritativos con los más desfavorecidos. La Iglesia, como se 

aprecia en la carta pastoral de fray Cirilo Alameda, aprobaba un modelo burgués 

cristiano, piadoso, moderado, trabajador, responsable y honrado, que no se dejara llevar 

por el enriquecimiento material desmesurado ni por las novedades filosóficas, literarias, 

políticas y científicas del momento. La Iglesia no condenaba el sistema capitalista 

                                                   
69 Para salvaguardar las buenas costumbres, el arzobispo contaba con un valioso aliado: el poder civil. El 

1 de agosto de 1857 el alcalde de Burgos, Timoteo Arnaiz, publicó un bando dando a conocer que en los 

artículos 481 y 482 del Código Penal se castigarían las blasfemias, insultos a la religión o a sus ministros, 

o los comportamientos públicos inmorales o indebidos. Esto respondía particularmente al 

comportamiento irrespetuoso de “la juventud de este pueblo”. En sus cartas pastorales, el prelado también 

mencionaba la desviación de los jóvenes del buen camino y el abandono de las prácticas piadosas, 

dejándose seducir por “novelas” y otras malas influencias. Bando del alcalde Timoteo Arnaiz, 1/8/1857, 

ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5, legajo 4º. 
70 J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978, pp. 224-225. 
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ligado al desarrollo de la burguesía, sino a los burgueses que no profesaban los valores 

católicos71.  

La defensa de la familia también es una coincidencia entre catolicismo y 

liberalismo burgués en la carta pastoral de nuestro protagonista. La Iglesia defiende un 

modelo de familia nuclear, basado en los padres y los hijos, en el matrimonio canónico 

y la transmisión de la fe a la progenie. Tanto en la doctrina de la Iglesia como en la 

moral burguesa, la familia nuclear y patriarcal era la base fundamental de la sociedad y 

del Estado72. Fray Cirilo exaltaba también el patriotismo, una constante en la Iglesia de 

su tiempo, no tanto desde la sacralización de la monarquía típica del Antiguo Régimen 

como desde un nacionalismo más cercano al liberalismo, a la identidad nacional 

colectiva. De esta manera parecía abandonar el patriotismo del binomio catolicismo-

monarquía absoluta propio del Antiguo Régimen para volver al nacionalismo liberal 

doceañista, al menos sobre el papel u “oficialmente”. A continuación exhortaba a su 

clero a predicar con el ejemplo, pues la palabra no servía de nada si no se ponía en 

práctica, y a formarse más adecuadamente para combatir las malas doctrinas.  

Al hilo de ese interés por la formación del clero, mencionaré que una de sus 

intenciones fue crear una biblioteca elemental para el seminario de San Jerónimo de 

Burgos, a petición de un editor o librero que desarrolló esta iniciativa de ayudar a los 

seminarios españoles con libros y manuales para sus respectivas bibliotecas. La 

formación de los sacerdotes era esencial para explicar la doctrina católica y combatir el 

error, por lo que en todas las cartas pastorales de fray Cirilo hay referencias al clero, por 

el que mostró una gran preocupación. A los cuatro años del traslado de fray Cirilo a la 

diócesis de Toledo, en 1861, en Burgos había dos seminarios, uno de Humanidades y 

Filosofía y otro de Teología, con ciento trece alumnos internos y quinientos cincuenta y 

seis externos. Recibían doce mil reales de subvención del Gobierno y el resto (veinte 

mil reales) se cubría con las matrículas de los alumnos73. Respecto a la relación con la 

                                                   
71 Ibidem, pp. 192-216. 
72 P. Ariés, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987, pp. 470, 480 y 534. 
73 No he hallado ningún informe del estado de la diócesis ni de visita ad limina realizado por fray Cirilo 

Alameda durante su pontificado en Burgos, por lo que el informe remitido por su sucesor en 1861 es la 

fuente que contiene los datos más aproximados al estado de la diócesis durante su gobierno. Informe del 

estado de la diócesis de Fernando de la Puente, 3/12/1861, ASV, Sacra Congregatio Concilii, Relationes 

Diocesium, caja 805 C, ff. 333-338. La visita ad limina obliga a los obispos a presentarse ante el Papa 

para informar sobre el estado de su diócesis. Fray Cirilo nunca llegó a hacerlo, seguramente por su 

avanzada edad. Sobre la importancia de las visitas ad limina y en qué consisten, véase por ejemplo V. 

Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, pp. 237-241. También A. Fernández, Los informes de visita 

ad limina de los arzobispos de Toledo, Cuenca, 2002. Sobre las visitas ad limina realizadas por el 
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cultura que se meciona en la carta pastoral, y más concretamente la literaria, el 

arzobispo decía que había que desconfiar de cierta literatura, esencialmente novelas y 

folletines, que tras una aparente inocencia escondían blasfemias contra la religión e 

incitaban a la corrupción de las costumbres. 

Obviamente, en unos casos estos recelos estarían justificados, y en otros serían 

fruto de la exageración o un excesivo celo o prevención, del natural recelo de los 

obispos hacia todo lo nuevo. El comentario sobre las novelas inmorales es una muestra 

de que el arzobispo se preocupaba por la moralidad de sus diocesanos en general, de que 

llevaran una vida acorde con la doctrina católica y no se dejaran seducir por las modas. 

El velar por la sana doctrina y las buenas costumbres, internándose incluso 

excesivamente en la vida de los diocesanos, era algo muy frecuente en el estilo pastoral 

de la época. Concluía su carta pastoral extendiendo una advertencia sobre las malas 

doctrinas o conductas con una referencia al panorama europeo, en el cual se iba 

imponiendo el liberalismo y el Papa se hallaba amenazado por la revolución, criticando 

a los abanderados del ateísmo y de una libertad mal entendida74. 

La idea de que la sociedad se mantiene unida y civilizada gracias a la religión 

recuerda a la escolástica tomista, en la cual se afirma que el hombre es un ser social por 

naturaleza y debe vivir con los demás, practicando los valores del Evangelio75. La línea 

pastoral que fray Cirilo iba a seguir en su pontificado burgalés podría resumirse, por 

tanto, en: formación del clero, educación de la juventud, refutación de las doctrinas 

erróneas y perniciosas y práctica piadosa de los fieles. Una pastoral muy parecida a la 

de los demás obispos en general, sin grandes novedades destacables. La explicación de 

las ideas de la carta pastoral de la inauguración del pontificado de nuestro franciscano 

en Burgos nos dice cuál era, en sus puntos principales, su programa pastoral, que sería 

prácticamente idéntico, años después, en Toledo76. De todas formas, algunos opinaban 

                                                                                                                                                     
arzobispo Fernando de la Puente véase J. M. Cuenca y S. Miranda, “Las visitas ad limina de la 

Archidiócesis burgalesa de 1861 y 1865”, Anales de Historia Contemporánea, nº 4 (1985), pp. 219-258. 
74 Carta pastoral del arzobispo fray Cirilo Alameda a la diócesis de Burgos, agosto de 1849, ADB, 

Arzobispos, Alameda y Brea, Cartas pastorales, caja 5, p. 4.También se encuentra esta carta pastoral en la 
Facultad de Teología del Norte de España (Burgos), en La Esperanza, año V, nº 1523, 13/9/1849, p. 3, nº 

1526, 17/9/1849, p. 3; y BNE, VE/1021/20.  
75 Carta de fray Cirilo Alameda al cabildo de Burgos, 25/8/1849, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-140, f. 94r. 
76 Véase un somero análisis de la homilía del arzobispo de Burgos en J. M. Cuenca y S. Miranda, “Los 

inicios del pontificado burgalés de Fr. Cirilo de la Alameda (1849-57)”, Revista de Historia 

Contemporánea, nº 3 (1984), p. 156. J. M. Cuenca, “Los inicios del pontificado burgalés de Fr. Cirilo de 

la Alameda (1849-57)”, en La ciudad de Burgos: Actas del Congreso de Historia de Burgos: MC 

aniversario de la fundación de la ciudad, Valladolid, 1985, p. 636. Véase una breve referencia al 
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que en la diócesis de Burgos había poco que censurar, pues se trataba en su mayoría de 

gentes tranquilas, conservadoras, morigeradas y piadosas que no se habían visto muy 

penetradas de las nuevas ideas y corrientes del siglo y que habían conservado la religión 

de sus mayores77. Como colofón de la toma de posesión, el 27 de agosto de 1849 se 

celebró en la catedral una solemne misa del Espíritu Santo para dar gracias por la 

llegada del prelado. Concluida la misa, fue a la sala capitular acompañado del cabildo, 

al que expresó su afán de colaboración y buena voluntad78.  

Una de las primeras cosas que hizo el recién llegado arzobispo fue reparar su 

palacio, que se hallaba en un estado deplorable, para lo cual la Junta Superior de 

dotación de Culto y Clero le concedió la suma de veinticuatro mil reales79. El nuevo 

prelado ya hizo mención a esta circunstancia antes de marchar a su nueva sede, en una 

carta al alcalde de la ciudad fechada el 25 de junio: “Amueblado que sea el demandado 

Palacio Arzobispal me trasladaré a él […]”80. Igualmente se lo había dicho al cabildo: 

“[…] pero desmantelado como se halla el Palacio Arzobispal habrán de pasarse algunos 

días mientras modestamente se mueblare”81. El palacio que utilizó fray Cirilo es el 

edificio que estaba a la izquierda de la escalinata de la Puerta del Sarmental, y que hoy 

aloja el Archivo Municipal82. El palacio había sido preparado para la llegada del prelado 

y había sido habitado hasta ese momento por el general Antonio Ros de Olano y su 

familia83. La corporación capitular manifestó su falta de competencias para adecuar el 

edificio con vistas a la llegada del arzobispo: 

Si posible fuese al Cabildo [terminar] el palacio arzobispal, lo ejecutaría 

por momentos a fin de no retardar más que lo indispensable de ratificar a V. E. 

Y. su respetuosa obediencia y deseos de complacerle en cuanto le mande y 

pueda ceder en su obsequio; pero no estando en su arbitrio el realizarlo, tendrá el 

sentimiento de que se retarde por más tiempo la venida de V. E. Y. contra sus 

deseos84. 

                                                                                                                                                     
pontificado de fray Cirilo en Burgos en A. Arce, “Fr. Cirilo Alameda y Brea y Fr. Gregorio Aguirre y 

García, arzobispos de Burgos”, Archivo Ibero-Americano, nº 11 (1919), pp. 105-106. 
77 El Sol, año II, nº 64, 13/3/1850, p. 1. 
78 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-140, ff. 96v-97r. 
79 Carta de la Junta Superior de dotación de Culto y Clero al arzobispo de Burgos, 7/9/1849, ADB, 

Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5, legajo 1º. El alcalde de Burgos, Timoteo Arnaiz, estaba proyectando 

demoler el palacio arzobispal. J. M. López, “La frenología: una doctrina psicológica organicista en 
Burgos. El canónigo Corominas y Mariano Cubí (A. 1846)”, Boletín de la Institución Fernán González, 

año LXXIII, nº 208 (1994), p. 78. 
80 AMB, Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 25/6/1849, 14-116. 
81 Carta del arzobispo Alameda al cabildo de Burgos, 25/6/1849, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-140, ff. 22-23.. 
82 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 310. 
83 El Heraldo, año VIII, nº 2233, 31/8/1849, p. 3. El Papamoscas, año XVIII, nº 930, 20/10/1895, p. 3. 
84 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 27/6/1849, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-140, ff. 22-23.  
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Tuvo que ocuparse él mismo de reparar el lamentable estado del palacio 

arzobispal, pero al menos le concedieron la muy necesaria ayuda económica. Quedaba 

todavía la imposición del sagrado palio, que fue efectuada el 24 de octubre de 1849, en 

la iglesia del monasterio de San Salvador del Moral, de manos del obispo de Palencia, 

Carlos Laborda85. Ese mismo día prestó juramento como arzobispo de Burgos86. 

Mientras acudía al monasterio de San Salvador del Moral para la imposición del palio, 

fray Cirilo dejó al cargo del gobierno de la diócesis al provisor y vicario general Juan 

Ignacio Moreno, futuro obispo de Oviedo, de Valladolid y de Toledo, al cual había 

conocido en Madrid cuando cantó misa, y quedó gratamente sorprendido por sus 

cualidades, brillantez y eficacia87. En el futuro, el provisor de Burgos tendría una 

brillante carrera eclesiástica y sería una de las figuras más prestigiosas del episcopado 

español decimonónico. El nombramiento de Juan Ignacio Moreno para la 

administración diocesana no sentó bien al cabildo, que por tradición establecía que 

debía ser un miembro de la corporación el que gobernara la diócesis en ausencia del 

prelado: “Espera [el cabildo] que V. E. Y. llevará a bien le indiquemos que ha sido 

costumbre de los Prelados de este Arzobispado dejar encargado el Gobierno en sus 

ausencias a un individuo de la Corporación”88.  

Apenas había empezado el arzobispo su pontificado en Burgos y ya tenía el 

primer roce con el cabildo, pero rápidamente fue compensado con una obligada 

donación a la catedral. Cumpliendo con la tradición del cabildo burgalés, fray Cirilo 

regaló el llamado “terno rico”, un ajuar de vestiduras litúrgicas (dalmáticas, casulla, 

estola, capa). La alternativa al terno rico era entregar el equivalente en reales a tres mil 

ducados89. El 23 de noviembre de 1849 hizo efectiva su entrega del terno rico, que 

                                                   
85 Acta del notario eclesiástico Matías Caballero de la imposición del palio a fray Cirilo Alameda y Brea 

como arzobispo de Burgos, 24/10/1849, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. A. Arce, 

en su artículo “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 318, afirma que desconoce dónde le fue impuesto el palio, y 

que seguramente se le impuso en Madrid, lo cual es un error. Cita el monasterio de San Salvador del 

Moral como lugar de tránsito hacia el sur, hacia Madrid, porque pertenecía al municipio de Cordobilla la 

Real, en la provincia de Palencia, pero en la archidiócesis de Burgos. Arce supone que, al llegar el palio a 

la nunciatura de Madrid, le fue impuesto en la capital, pero no fue así.  
86 Juramento de fray Cirilo Alameda y Brea como arzobispo de Burgos, 24/10/1849, ADT, Pontificados, 
Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. 
87 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 31. J. Martín, “España y el Concilio Vaticano I”, 

Hispania Sacra, volumen XX, nº 39 (1967), p. 122. A. Fernández, Los informes de visita…, p. 169. En un 

futuro, en 1865, la prensa recordaría que Juan Ignacio Moreno, ya arzobispo de Valladolid, era persona 

muy querida y protegida de fray Cirilo. La Corona, año XII, nº 47, 26/1/1865, p. 6. 
88 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 19/10/1849, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-140, ff. 41-42.  
89 A. Gonzalo, El cabildo de la catedral de Burgos en el siglo XIX (1808-1902), Baena, 1993, p. 360. 
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constaba de una capa pluvial, una casulla, dos dalmáticas y un paño de hombros90. El 

franciscano se excusó por no poder contribuir con más debido a “la penosa estrechez en 

que todos vivimos”91. Aunque el terno rico se veía disminuido por las difíciles 

circunstancias económicas, el cabildo lo aceptó y quedó agradecido.  

 

Imagen 20. Escudo de fray Cirilo Alameda en la catedral de Burgos. El gobierno de esta sede 

diocesana supuso para el franciscano la plena integración en la jerarquía episcopal isabelina y el 

comienzo de una vida más tranquila, lejos de las aventuras políticas. Fuente: el autor. 

 

 

                                                   
90 A. Arce, “Fr. Cirilo Alameda y Brea y Fr. Gregorio Aguirre y García…”, pp. 105-106. 
91 Carta del arzobispo Alameda al cabildo de Burgos, 23/11/1849, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-140, f. 152r. Citado en A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 319. 
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9.4. Visita pastoral 

 Después de tomar posesión de su sede en Burgos, fray Cirilo se dispuso a 

conocer de cerca el estado de la diócesis. He tomado a modo de ejemplo la visita 

pastoral que hizo el arzobispo en agosto de 1851 a una de sus muchas parroquias para 

mostrar qué potenciales problemas venía a remediar y qué cuestiones examinaba. A 

todos los fieles de la parroquia que visitaba les dirigía un edicto para que informaran de 

las siguientes situaciones: si los sacerdotes predicaban con frecuencia la sana doctrina 

con devoción, si visitaban a los enfermos para asistirles en sus sufrimientos, si había 

algún clérigo objeto de escándalo, si los vecinos cumplían con la confesión y la 

comunión al menos una vez al año, si los médicos cumplían con avisar a tiempo a los 

sacerdotes para administrar a los enfermos los sacramentos en peligro de muerte, e 

instaba a que se denunciasen los escándalos y malas conductas92. 

Fray Cirilo se preocupaba en sus visitas pastorales de que en las parroquias los 

feligreses y sacerdotes demostraran una conducta moral y religiosa intachable, en gran 

parte mediante la presión social de denunciar los pecados del prójimo. Esto, 

lógicamente, podía dar lugar a delaciones y acusaciones motivadas por odios personales 

y ajustes de cuentas, como se advierte en el artículo 9º del edicto. Esto no es peculiar 

del estilo pastoral de fray Cirilo: en aquella época se instaba a denunciar los pecados 

públicos y se proscribía de las parroquias a quienes los cometían. El arzobispo cumplía 

con un estilo pastoral propio de la época, que los demás prelados practicaban 

igualmente, intentando que la vida de la parroquia fuese ejemplar. Sin embargo, fray 

Cirilo no llegó a completar la visita de toda la archidiócesis de Burgos; lo hizo su 

sucesor, Fernando de la Puente, en 185993. 

 

 

 

 

                                                   
92 Edicto de visita pastoral del arzobispo de Burgos, 9/8/1851, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, Cartas 

pastorales y edictos, caja 5, legajo 2º. 
93 A. Gonzalo, El cabildo de la catedral…, p. 376-377. Sobre el pontificado de Fernando de la Puente 

véase J. M. Cuenca, “El pontificado burgalés de Fernando de la Puente y Primo de Rivera (1858-1867)”, 

Estudios históricos sobre la Iglesia española contemporánea, nº 5 (1979), y A. Martínez, “El cardenal 

Puente (1808-1867), desde Cádiz, en tres líneas divergentes en el siglo XIX español”, Hispania Sacra, 

volumen XLIX, nº 100 (1997), pp. 463-495. 
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9.5. Las reformas concordatarias 

9.5.1. La distribución de las rentas diocesanas 

En 1851 se firmó un Concordato entre España y la Santa Sede que vino a cerrar 

las heridas de la época de las regencias y abrir una nueva etapa en las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado en nuestro país. El pacto bilateral mantenía para el Estado el 

privilegio de presentación de obispos y las preces por la reina, además de implicar el 

reconocimiento, por parte del Vaticano, de Isabel II. La Iglesia, por su parte, obtuvo la 

confesionalidad católica oficial del Estado, el predominio en el ámbito de la educación y 

en la sociedad en general, ayuda económica, el cese de las desamortizaciones (si bien la 

Iglesia debía aceptar las ya consumadas), quedaban restauradas las órdenes regulares y 

el clero aceptaba también, implícitamente, a Isabel II como soberana. En palabras de J. 

de la Cueva, con el Concordato “la alianza del trono y del altar parecía recobrar parte de 

su viejo lustre”94. Además, la Iglesia estaba obligada a afrontar una serie de reformas 

para modernizarse y racionalizar su administración. Entre esas reformas estaban las de 

la composición de los cabildos, la economía diocesana y el territorio diocesano95. 

Veremos cómo el arzobispo de Burgos tuvo que acometer esas reformas en su diócesis. 

La dotación económica de culto y clero, que incluía ayudas a los seminarios, se 

había fijado en 1845 en una cantidad de reales equivalente a cuarenta millones de 

pesetas96. En 1851, el Concordato fijó la dotación de culto y clero en cuarenta y dos 

millones de reales97. Las rentas diocesanas quedaban estipuladas en las siguientes 

cantidades: ciento sesenta mil reales para la diócesis más rica (Toledo) y ochenta mil 

para la más pobre98. La cantidad asignada a Toledo equivalía a cuarenta mil pesetas, y 

Burgos, la diócesis que regía Alameda en el momento de la entrada en vigor del 

                                                   
94 J. de la Cueva, “La religión”, en J. Álvarez y A. Shubert (eds.), Nueva historia de la España 

contemporánea (1808-2018), Barcelona, 2018, p. 466. 
95 La bibliografía sobre el Concordato de 1851 es muy abundante. La monografía más completa hasta el 

momento es la de J. Pérez-Alhama, La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del 

Concordato de 1851, Madrid, 1967, o el artículo de F. Suárez, “Génesis del Concordato de 1851”, Ius 
Canonicum, volumen III, nº 5 (1963), pp. 65-249. 
96 M. Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 1974, p. 147. 
97 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea, volumen I, 1800-1936, 

Madrid, 1999, p. 106. 
98 W. J. Callahan aporta una cifra algo menor para Toledo: ciento veinte mil reales. Iglesia, poder y 

sociedad en España (1750-1874), Madrid, 1989, p. 206. Según A. Bahamonde, en Historia de España…, 

p. 281, todos los arzobispos recibían una renta de ciento sesenta mil reales anuales. Antes del ajuste del 

Concordato, la sede primada percibía una renta de tres millones y medio de reales, según G. Dufour, La 

Guerra de la Independencia, Madrid, 1989, p. 10. 
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Concordato, treinta y dos mil quinientas pesetas99. En 1850, mientras se ultimaba el 

Concordato, Burgos había recaudado tres millones quinientos sesenta y cinco mil ciento 

cuarenta y cuatro con veinticinco reales de rentas, de los cuales seiscientos dos mil 

novecientos ocho con veintinueve habían sido destinados a diversas atenciones de toda 

la diócesis. De ese más de medio millón de reales, distribuido entre las diócesis 

sufragáneas, se adjudicaron doscientos noventa y siete mil setecientos noventa a Osma, 

ciento setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y uno con doce a Calahorra-La Calzada, 

ciento cincuenta y cinco mil ochocientos diecisiete con diecisiete a Santander, treinta 

mil seiscientos treinta a Segovia y mil doscientos treinta a Palencia100. Las diferencias 

económicas entre las diócesis crearon “una jerarquía dentro de la Jerarquía”101.  

En el artículo 31 se aclaraba cuáles eran exactamente los objetos ornamentales y 

pontificales que eran propiedad de la Mitra y personales del obispo, y que más adelante 

suscitaron dudas y litigios: eran de la Mitra todos los objetos destinados al culto (vasos, 

cálices, candeleros, mitras, vestiduras); las alhajas pastorales (anillo y cruz pectoral) 

eran personales y se disponía de ellas en testamento, así como otros objetos adquiridos 

con fondos que no fueran de la Iglesia, o que fueran donados o regalados al obispo. Los 

prelados debían especificar cómo y cuándo habían adquirido los objetos enumerándolos 

en un inventario, y los no enumerados pasarían a la Mitra y a los sucesores en la sede. 

Cuando un prelado hubiera regido varias diócesis, los bienes pasarían a las iglesias a las 

que fueron donados102. Con respecto al bajo clero, los párrocos urbanos recibirían de 

tres mil a diez mil reales, y los rurales un mínimo de dos mil doscientos. En las 

parroquias urbanas, cada una recibiría el equivalente a doscientas cincuenta pesetas para 

culto y clero, los párrocos no menos de quinientas cincuenta pesetas y los coadjutores y 

ecónomos entre quinientas y mil pesetas, dependiendo en última instancia de la 

extensión de cada parroquia, su número de feligreses y del valor de la moneda103. Esto 

era lo acordado sobre el papel, aunque en la práctica las dotaciones se entregaban tarde 

                                                   
99 J. Pérez-Alhama, en La Iglesia y…, pp. 430-431, atribuye ciento treinta mil reales para todas las 

archidiócesis. 
100 Informe del administrador económico de la diócesis de Burgos correspondiente al año de 1850, 
28/1/1851, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. 
101 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea…, volumen I, pp. 135-136. 

Las cuarenta mil pesetas anuales asignadas por el Concordato a la sede primada se redujeron en 1870 a 

veinticinco mil, y las treinta y cinco mil de Burgos a veinte mil, según R. Mª. Sanz, “La legislación 

eclesiástica del Sexenio Revolucionario (1868-1874)”, Revista de Estudios Políticos, nº 200-201 (1975), 

p. 207. J. Pérez-Alhama atribuye a Burgos ciento treinta mil reales, como al resto de archidiócesis. Los 

cardenales sumarían a su renta diocesana veinte mil reales. J. Pérez-Alhama, La Iglesia y…, pp. 430-431. 
102 BEAT, año XII, nº 27, 2/7/1864, p. 210. 
103 J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La Iglesia en la España contemporánea…, volumen I, p. 110. 
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e incompletas. Ya antes de firmarse el Concordato, la Iglesia pasaba dificultades 

económicas por las desamortizaciones, que habían provocado un irreversible proceso de 

empobrecimiento. El 31 de diciembre de 1850, el deán de la catedral de Burgos decía lo 

siguiente al arzobispo Alameda: 

Nos hallamos en el último día del año 1850 con quatro [sic] meses de 

descubierto el Culto y Clero, para cuias [sic] atenciones se necesita la enorme 

suma q. consta a V. E. Y., y q. a pesar de sus reiteradas instancias y diligencias, 

es de temer no pueda cubrir el Gob. Sin embargo, aquel se conformaría con 

percibir al menos tres meses, quedando así igualado con las demás clases, e 

íntimamente persuadido de deber solo a la bondad y celo de V. E. Y. el cobro del 

trimestre, remediando así sus respectivas necesidades. Dios Nro. Sor. corone así 

la paciencia y disgustos que forzosamente sufrirá con tan enfadoso asunto104. 

 

Años después, la situación no había cambiado demasiado. En marzo de 1856 el 

arzobispo reclamaba al Gobierno, para su diócesis de Burgos, la percepción de la 

dotación de culto y clero, que se recibía tarde y mal105. Unos meses antes había tenido 

una disputa con el Gobierno porque este había cargado sobre las administraciones 

económicas diocesanas la culpa por no pagar a tiempo la asignación de culto y clero. El 

5 de octubre de 1855 se promulgó una real orden en la que se acusaba a la 

administración diocesana de no distribuir correctamente la dotación de culto y clero y, 

por lo tanto, de ser la culpable de la situación deplorable que vivía la Iglesia. El 23 de 

octubre el ministro de Gobernación acusó en el Congreso a los obispos y a las 

administraciones diocesanas de ser los culpables en los retrasos del pago de las 

dotaciones eclesiásticas, y aludió, sin mencionar su nombre, a fray Cirilo, diciendo que 

se le habían dado veinticinco mil duros para la dotación de culto y clero y que se había 

negado a tomarlos porque necesitaba por lo menos el doble para atender con eficacia a 

las necesidades de la diócesis106.  

El 24 de octubre fray Cirilo escribió una extensa carta al ministro de Gracia y 

Justicia para reclamar el pago de la dotación económica, dolido por la situación de 

miseria a que se veía abocado su clero, que llevaba nueve meses sin cobrar su paga. 

Decía que era injusto atribuir a la administración diocesana los atrasos o irregularidades 

a la hora de entregar la dotación. Su administración no había dado ningún motivo de 

                                                   
104 Carta de Justo de Sorrondegui al arzobispo Alameda, 31/12/1850, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 38, legajo 21. 
105 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, ff. 441v-442r. 
106 Carta del tesorero de Hacienda de Burgos a la Dirección General del Tesoro, 2/10/1855, ACB, Actas 

Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, ff. 324-325. DSC, Serie histórica, legislatura 1854-1856, 

23/10/1855, nº 226. Véase la noticia publicada en La Soberanía Nacional, octubre de 1855. 
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queja y cumplía siempre con sus obligaciones; la culpa la tenía el sistema propuesto por 

el Gobierno, en su opinión más confuso y menos generoso107. Indignado por las 

alusiones en el Congreso acerca de la responsabilidad de las administraciones 

diocesanas en el retraso del pago de la dotación de culto y clero, el arzobispo escribió el 

29 de octubre de 1855 otra carta al ministro de Gracia y Justicia para defenderse a sí 

mismo y a su administración diocesana. Confirmaba que había rechazado los 

veinticinco mil duros que se le ofrecieron porque solo con eso no tenía suficiente para 

atender los gastos de la diócesis. Su empeño era procurar que su clero percibiera lo que 

se le debía y pudiera vivir dignamente108. El 30 de octubre se publicó una circular de 

parte de la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Gracia y Justicia, reiterando la 

responsabilidad de fray Cirilo y los obispos en el retraso del pago de las asignaciones de 

la dotación de culto y clero109. El prelado contestó el 7 de noviembre, y exclamaba con 

signos de admiración:  

[…] ¡¡Atribuye el Sr. Ministro de Hacienda a capricho mío los perjuicios 

que con mi Clero sufro en no percibir nueve meses hace ni un céntimo de 

nuestras asignaciones!! Faltaría a lo que todo hombre de honor se debe a sí 

mismo, si no rechazara, como rechazo, la inculpación que contra toda justicia se 

me hace […]110. 

 

El 8 de noviembre le transcribía las cartas con el ministro al obispo de Vic 

diciéndole que, vista la acusación que se efectuó por parte del ministro de Gobernación 

contra él y su administración en el Congreso, “hube de poner en claro la verdad, y lo 

hice dirigiéndome al Sr. Ministro de Gracia y Justicia en 29 del pasado octubre […]”111. 

La carta destinada al obispo de Vic iba dirigida también a los demás prelados para 

ponerles al corriente de las conversaciones con el ministro sobre un asunto tan grave112. 

Parece ser que a raíz de una conversación privada e informal con el gobernador civil de 

Burgos acerca de la situación económica del clero, el Gobierno echó en cara a fray 

                                                   
107 Carta del arzobispo Cirilo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 24/10/1855, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. Véase también ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, 

RR-142, ff. 292-295.  
108 Carta del arzobispo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 29/10/1855, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. También ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142 
ff. 326r-327.  
109 Circular de la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Gracia y Justicia, 30/10/1855, en Boletín 

del Clero del Obispado de León, año III, nº 124, 1/12/1855, pp. 179-180. 
110 Carta del arzobispo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 7/11/1855, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 38, legajo 21. También ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, f. 327r/v. 
111 Carta del arzobispo Alameda al obispo de Vic, 8/11/1855, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

38, legajo 21. 
112 Cartas dirigidas por fray Cirilo al ministro de Gracia y Justicia en octubre y noviembre de 1855 y 

circulares en el Boletín del Clero del Obispado de León, año III, nº 124, 1/12/1855, pp. 179-184. 
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Cirilo ser el responsable de los retrasos en el pago de la dotación porque dijo que no le 

bastaba solo con veinticinco mil duros. 

 Con los progresistas en el poder desde el verano de 1854, las dotaciones 

económicas habían ido bajando. El presupuesto de culto y clero de Burgos aprobado 

para el año de 1851, cuando se firmó el Concordato, era de un total de siete millones 

ciento setenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco reales. De esa cantidad, 

quinientos cinco mil iban destinados al clero catedral, doscientos un mil seiscientos 

noventa y cinco al colegial, seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos 

sesenta al parroquial y beneficial, dos mil quinientos para el lavatorio de pobres en 

Semana Santa, cuatro mil para santos óleos, cuarenta mil para administración diocesana, 

ciento veinte mil para el seminario y cincuenta mil para la administración general de 

rentas eclesiásticas113. Eso era en 1851. Ahora, a duras penas podía conseguir más de 

veinticinco mil duros. En noviembre de 1855 todavía coleaba el asunto de las críticas a 

la Iglesia en el Congreso. El 16 de noviembre, el arzobispo de Burgos escribió al deán 

para decirle que se había dirigido por carta a los demás prelados “a fin de que sepan 

cuán infundadas son las inculpaciones que se nos han hecho […]”114. La corporación 

capitular, agradecida al arzobispo por su defensa de la Iglesia en este contencioso, 

respondió: “Vuestro Cabildo se ha llenado de gozo al ver la solidez, nervio y decoro con 

que está desempeñando tan importante trabajo”115.  

Junto con los problemas de la administración de la dotación de culto y clero se 

planteaba además el modo de realizar la elección del habilitado del clero que se 

encargaría de la distribución de las congruas. El 20 de octubre de 1855 una circular 

dispuso el procedimiento para dicha elección. Fray Cirilo se indignó porque el Gobierno 

quería arrogarse más capacidad de intervención en los asuntos internos de la Iglesia, en 

perjuicio de la autoridad de los obispos. El arzobispo decía que se estaba equiparando 

dicha elección con la de los diputados provinciales, que se igualaba a un obispo con un 

simple sacerdote, y a un sacristán con su párroco. A su juicio, aquella circular era 

“peregrina” por la injusticia y falta de equidad con que se trataba al escalafón clerical, y 

                                                   
113 Presupuesto de la dotación de culto y clero de Burgos para el año de 1851, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. 
114 Carta del arzobispo Alameda al deán y cabildo de Burgos, 16/11/1855, ACB, Actas Capitulares de la 

catedral de Burgos, RR-142, ff. 320v-321v. 
115 Respuesta del cabildo a la anterior, 20/11/1855, ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, 

RR-142, ff. 320v-321v. 
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porque se seguía culpando a las administraciones diocesanas de los retrasos e 

irregularidades en el pago de la dotación económica116.  

En la primavera y verano de 1856 los atrasos del clero seguían siendo un 

problema sin solución visible. El 12 de junio el diputado Cirilo Álvarez le dirigió al 

canónigo doctoral del cabildo de Burgos una propuesta para cubrir la dotación del clero, 

a fin de que se la transmitiera al capítulo y al prelado117. Nuestro protagonista, que tenía 

que designar a un apoderado que recogiera en Madrid la cantidad destinada a su 

diócesis, indicó al doctoral “lo que puede hacerse para ganar tiempo sin aventurar pasos 

oficiales en negocio de suyo grave, por segura que sea la oferta confidencial hecha al Sr. 

Diputado Álvarez”118. Ante todo, precaución. En 1857 se creó una institución particular 

que podría ayudar al clero a la hora de recibir su asignación o en cualquier pleito que 

tuviera con la Hacienda: la Agencia de Negocios Juan José de Albisu. El 1 de agosto de 

ese año, Albisu escribió una carta al arzobispo de Burgos explicándole que había 

“concebido un proyecto de suma utilidad para el clero español”, y que él mismo “ha 

defendido constantemente los sanos principios y los intereses del clero, contribuyendo a 

la fundación de un periódico monárquico-religioso”119. El problema del percibo de la 

dotación económica y su distribución siguió vigente a lo largo del siglo. El sucesor de 

fray Cirilo, el arzobispo Fernando de la Puente, se encontró, según J. M. Cuenca y S. 

Miranda, con una “herencia no demasiado favorable desde el punto de vista burocrático 

y administrativo, recibida de su anciano predecesor, el polémico franciscano Alameda y 

Brea”120. 

 

  9.5.2. La reforma de los cabildos 

Una de las reformas que planteaba el Concordato era la de los cabildos 

catedralicios. La relación entre los obispos y su cabildo era difícil debido a la 

delimitación de la autoridad del prelado por parte de las corporaciones capitulares. 

También había influido anteriormente el factor político, como le sucedió a nuestro 

franciscano en Cuba, o al “intruso” Pedro González Vallejo en Toledo; pero tras la 

                                                   
116 Carta del arzobispo Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 10/11/1855, ACB, Actas Capitulares de 

la catedral de Burgos, RR-142, f. 323r/v.  
117 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 14/6/1856, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-142, f. 515r/v. 
118 Respuesta a la anterior, 15/6/1856, ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, f. 

516r/v. 
119 Carta de Juan José de Albisu al arzobispo Alameda, 1/8/1857, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 

5, legajo 5º. 
120 J. M. Cuenca y S. Miranda, “Las visitas ad limina…”, p. 220. 



537 

 

firma del Concordato y la progresiva estabilización de las relaciones Iglesia-Estado las 

tensiones entre los prelados y sus corporaciones catedralicias giraban en torno a la 

autoridad de unos y otros, mientras que la tendencia política quedó orillada al alejarse la 

Iglesia del carlismo y aceptar a Isabel II. Era bastante frecuente que hubiera roces entre 

los obispos y los cabildos en muchas diócesis121. Las relaciones de fray Cirilo Alameda 

con sus cabildos no fueron siempre fáciles, sobre todo en Santiago de Cuba. A nivel 

diocesano no estaba claro si los cabildos podían limitar la autoridad del obispo. Según 

A. Gonzalo, ya es difícil de por sí determinar si el obispo forma o no parte del cabildo. 

Se podría considerar que sí, si se ve al cabildo como un senado o consejo asesor del 

prelado122. Mª. J. Lop afirma que solo los canónigos formaban el cabildo en sentido 

estricto, porque solo ellos estaban autorizados a asistir a las reuniones123.  

 Durante su pontificado en Burgos, fray Cirilo tuvo que adaptar las relaciones con 

el cabildo a las reformas establecidas en el Concordato de 1851. Desde tiempo atrás, los 

cabildos eran corporaciones en las que, además de limitarse el poder del obispo, se 

forjaban relaciones clientelares, se buscaba satisfacer ambiciones, obtener prebendas y 

alcanzar una posición ventajosa y cómoda. Una de las consecuencias de esto fue la 

relajación de la disciplina eclesiástica y la falta de celo evangelizador124. Con el pacto 

bilateral de 1851, la Santa Sede venía a reforzar la autoridad episcopal, cuando 

anteriormente los nuncios habían intervenido en muchas ocasiones a favor de los 

cabildos si el obispo en cuestión era demasiado cortesano o regalista, alejado de 

Roma125. El Concordato venía a remediar la situación, confiriendo más autoridad a los 

prelados para que reformaran la estructura capitular e impusieran disciplina, pero ese 

ímpetu reformista tropezaría con la actitud defensiva de las corporaciones catedralicias. 

Como dice Guerrero Carot, refiriéndose al cabildo de Segorbe-Castellón, “cualquier 

asunto ponía a la defensiva al cabildo”126. El tratado establecía que todo cabildo catedral 

estaría constituido por un deán, cuatro dignidades (chantre, arcipreste, arcediano y 

                                                   
121 Algunos ejemplos los tenemos en Zamora, durante el pontificado de Pedro de Inguanzo, o en Segorbe, 
en el pontificado de Francisco Aguilar y Serrat. Véase J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo y Rivero 

(1764-1836): último primado del Antiguo Régimen, Pamplona, 1965, pp. 187-192, y F. J. Guerrero, Un 

cruzado contra…, pp. 281 y ss. 
122 A. Gonzalo, El cabildo de la…, p. 13. 
123 Mª. J. Lop, “Los canónigos y la gestión del patrimonio cultural: los casos de Toledo, Salamanca y 

Segovia”, La catedral de Salamanca. De fortis a magna, Salamanca, 2014, p. 184. 
124 F. J. Guerrero, Un cruzado contra…, p. 282. 
125 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, p. 187. 
126 F. J. Guerrero, Un cruzado contra…, p. 285. 



538 

 

maestrescuela) y cuatro canónigos de oficio (magistral, doctoral, lectoral y 

penitenciario) más el tesorero, obrero, etcétera.  

Aunque el cabildo burgalés perdió algunas de sus canonjías y prebendas por el 

Concordato, siguió siendo el segundo más numeroso de España, por detrás de Santiago 

de Compostela. Esta estructura perduró durante toda la segunda mitad del siglo XIX127. 

En 1861, cuando se cumplían diez años de la firma del Concordato, en el cabildo de 

Burgos había veinticuatro canónigos128. El Concordato eliminó así algunos empleos 

eclesiásticos superfluos o que no recibían beneficios129. Los artículos 14 y 15 vinieron a 

romper el secular y difícil equilibrio entre cabildos y obispos, pero la ruptura de ese 

equilibrio iba a producir un pulso de poder que los capítulos no estaban dispuestos a 

perder130. El artículo 15 sancionaba la autoridad de los obispos garantizando que 

“cesaría desde luego toda inmunidad, exención, privilegio, uso o abuso que de cualquier 

manera se hubiera introducido en las diferentes Iglesias del reino en favor de los 

Cabildos con perjuicio de la Autoridad ordinaria”131. El 17 de octubre de 1851 un real 

decreto aseguraba “que los Prelados enunciados […] habían de entrar desde luego en el 

pleno ejercicio de las funciones y prerrogativas que se les conferían por los artículos 14 

y 15 del referido tratado”132.  

Los artículos 14 y 15 del Concordato de 1851 ilustran hasta qué punto, en una 

época tan tardía como el siglo XIX, los cabildos conservaban poder de iure y de facto 

para limitar la autoridad de los obispos, como queriendo reducirlos a primus inter pares. 

Junto al valor del voto de los obispos, el Concordato también obligaba a los prelados a 

realizar una visita pastoral a su catedral, lo cual redundaba en beneficio de la autoridad 

episcopal133. Sin embargo, lo que disponía el acuerdo entre España y la Santa Sede no 

se hizo efectivo rápidamente. Los cabildos se resistían a perder sus antiguas 

prerrogativas y años después de la entrada en vigor del pacto bilateral todavía seguían 

publicándose circulares y órdenes gubernamentales para reafirmar lo estipulado y 

                                                   
127 Mª. J. Lop, “Los canónigos y la gestión…”, p. 24. J. Pérez-Alhama, La Iglesia y…, pp. 345 y 349. 

Véanse con detalle los nombres y dignidades del cabildo burgalés en 1851-1852 en la Legislación sobre 

asuntos eclesiásticos correspondiente a la historia del Clero español en general y particular de todas las 

iglesias, en los años 1851 y 1852, como segunda serie del Boletín del Clero Español, Madrid, 1852, pp. 
259-261. 
128 Informe del estado de la diócesis de Fernando de la Puente, 3/12/1861, ASV, Sacra Congregatio 

Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 333-338. 
129 El cabildo de Oviedo, por ejemplo, pasó de ochenta canónigos a cincuenta y uno. R. H. Carr, España, 

1808-1975, p. 233. 
130 F. J. Guerrero, Un cruzado contra…, p. 281. 
131 BEAT, año X, nº 2, 11/1/1862, p. 9. 
132 Ibidem, p. 10. 
133 J. Pérez-Alhama, La Iglesia y…, p. 345. 
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acelerar su aplicación, incluso siendo ya fray Cirilo arzobispo de Toledo. La abundancia 

de leyes y decretos promulgados después del Concordato134 demuestran que ni siquiera 

la firma de un pacto bilateral entre el Gobierno español y la Santa Sede era suficiente 

para reafirmar la autoridad de los obispos, la cual quedaba garantizada sobre el papel, 

pero que eso se hiciera efectivo en la práctica era más complicado.  

Hubo algún roce con el cabildo de Burgos cuando fray Cirilo, al ausentarse, 

designó como gobernador eclesiástico a un vicario general que no formaba parte del 

cabildo, Juan Ignacio Moreno, a lo cual respondieron los canónigos que la tradición 

marcaba que fuera un miembro de la corporación el que se hiciera cargo del gobierno 

diocesano, como ya hemos visto135. No era fácil que los canónigos aceptasen la 

voluntad del obispo cuando esta se apartaba de las tradiciones de la corporación 

catedralicia. El 1 de diciembre de 1851 la reina le remitió a fray Cirilo un ejemplar del 

Concordato, ordenando su cumplimiento136. El 6 de diciembre el cabildo acordó guardar 

en su archivo los ejemplares del Concordato, al que se sometían137. El cabildo de 

Burgos le envió al franciscano, el 20 de diciembre de 1851, un oficio “haciéndole la 

sumisión bajo la nueva consideración de lo determinado en el artº. 15 del 

Concordato”138. El arzobispo respondió cuatro días después aceptando la sumisión del 

cabildo: 

Este delicado paso me sirve de la mayor satisfacción, porque él da un 

nuevo realce a la pureza de doctrinas y sujeción a las decisiones de la Santa Sede 

que distinguen a esa respetable Corporación. Por mi parte acepto esa benévola 

manifestación de los sentimientos que animan a V. S. Y., en la confianza que las 

disposiciones contenidas en el Concordato, en particular la del artículo 15º, 

servirán para estrechar más y más los vínculos de paz y unión que 

afortunadamente nos unen, y que nunca deben romperse, entre el Prelado y su 

Cabildo139. 

 

Pero esa sumisión, tan explícita sobre el papel, no evitó que siguieran 

planteándose algunas polémicas, por ejemplo en torno al valor de los votos en las 

reuniones para cubrir vacantes. En julio de 1852 había que proveer en Burgos la vacante 

                                                   
134 J. M. Cuenca, Iglesia y burguesía en la España liberal, Madrid, 1979, pp. 135-142. 
135 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 31. 
136 Carta de Isabel II al arzobispo Alameda, 1/12/1851, ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, 

RR-141, f. 543 r/v. Junto a esta carta acompaña un ejemplar del Concordato, ff. 544 y ss. 
137 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 6/12/1851, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-141, f. 564r. 
138 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 20/12/1851, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-141, U. d. 1-6, f. 1v. 
139 Carta del arzobispo de Burgos al deán y cabildo, 24/12/1851, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-141, U. d. 1-6, f. 2r. 
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de canónigo penitenciario (un experto en Teología Moral, que era el único con licencia 

para perdonar pecados muy graves, además del prelado), por lo que el cabildo y el 

arzobispo se reunieron a capítulo para votar. El valor del voto del prelado suscitó 

divisiones entre los capitulares: por un lado, estaban los que defendían que el voto del 

arzobispo equivalía a tres de los canónigos; por otro, los partidarios de posponer la 

provisión de la vacante hasta que se aclarase el valor de los votos. Fray Cirilo, por su 

parte, hacía valer los cinco votos que el Concordato adjudicaba a los prelados. El 10 de 

agosto, el arzobispo de Burgos, que se encontraba de visita pastoral en Villadiego, 

remitió al cabildo una cédula expedida el 31 de julio dirigida por la reina a los prelados 

para reiterarles su autoridad frente a las limitaciones que imponían las corporaciones 

capitulares140.  

Durante los meses siguientes continuaron las resistencias del cabildo de Burgos 

acerca del número de votos que correspondían al arzobispo para cubrir vacantes en el 

capítulo. El 25 de noviembre de 1852 el franciscano marcó territorio enviando al 

cabildo un real decreto promulgado veinte días antes por el cual se reforzaba el voto de 

los obispos y se limitaban las prerrogativas del cabildo141. Finalmente se impuso el 

arzobispo, tras haberse negado a celebrar una votación secreta, y acordado que la plaza 

se cubriría ex equo por el cabildo y el prelado. Cuatro días después el cabildo acató las 

normas que respaldaban a fray Cirilo142. En abril de 1853 se dio por concluida la 

reforma de los estatutos de todos los cabildos de la diócesis143. El artículo 14 del 

Concordato de 1851 estipulaba cuánto debían valer los votos de los obispos en las 

reuniones del cabildo a la hora de elegir a nuevos miembros de la corporación: los 

obispos tendrían tres votos cuando el cabildo no excediera de dieciséis miembros, 

cuatro votos si eran de dieciséis a veinte, y cinco si eran más de veinte. En todas las 

demás votaciones, cuando el obispo las presidiera, solo tendría un voto, que sería 

decisivo en caso de empate144. La relación de fray Cirilo Alameda con el cabildo de 

Burgos fue muy parecida a la de los demás obispos en otras diócesis: una general 

cordialidad, con roces ocasionales. 

                                                   
140 Carta del arzobispo Alameda al deán de la catedral de Burgos, 10/8/1852, ACB, Actas Capitulares de 

la catedral de Burgos, RR-141, ff. 226-229. 
141 Carta del arzobispo Alameda al deán de la catedral de Burgos, 25/11/1852, ACB, Actas Capitulares de 

la catedral de Burgos, RR-141, ff. 306r-307v. Véase una mención al decreto de 5 de noviembre en A. 

Gonzalo, El cabildo de la…, p. 365. 
142 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 29/11/1852, ACB, Actas Capitulares de la catedral 

de Burgos, RR-141 f. 306. 
143 El Balear, año VI, nº 1553, 25/5/1853, p. 2. 
144 BEAT, año XVI, nº 4, 25/1/1868, pp. 25-26. 
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9.5.3. El arreglo parroquial de Burgos 

El Concordato establecía que debía acometerse una reforma de los distritos 

parroquiales, hasta entonces demasiado irregulares y desproporcionados. El arreglo de 

las parroquias tenía el propósito de distribuir a los feligreses de una manera más 

racional y equitativa, con unos territorios más equilibrados y una asistencia espiritual 

eficaz145. El 3 de enero de 1854 Isabel II promulgó una real cédula por la cual se 

ordenaba la aplicación del arreglo parroquial estipulado en el pacto bilateral de 1851. El 

día 12 de ese mismo mes fray Cirilo nombró una comisión de la Universidad de Curas 

de Burgos146 para que le remitiera un informe sobre el estado de las parroquias de la 

ciudad, el cual determinó que lo aconsejable era suprimir las parroquias de Santa 

Águeda, San Pedro y San Felices, y que San Nicolás pasara a ser un oratorio público147. 

El 20 de marzo de 1854 el arzobispo encargó a una comisión creada al efecto estudiar el 

arreglo parroquial148. Se elaboró una detallada estadística para el reajuste parroquial con 

el número de parroquias, sacerdotes y feligreses, que fue presentado al prelado en abril 

con un extenso informe de la comisión. Este informe estaba destinado, en última 

instancia, a ser elevado a la reina Isabel II a fin de que diera su aprobación al proyecto 

para el arreglo parroquial149.  

Además del arreglo parroquial, también se había estipulado en el Concordato un 

reajuste a nivel diocesano. En un principio estaba dispuesto que el arreglo diocesano se 

hiciera antes que el parroquial, pero aquel se demoró tanto que el parroquial se adelantó 

algo más. Las razones fueron principalmente económicas150. Como tantas otras reformas 

establecidas en el Concordato, el arreglo parroquial era lento y planteaba dudas. El 12 

de abril de 1855 el ministro de Gracia y Justicia instó a los prelados a que se dieran más 

prisa en completar la reforma de las parroquias: hasta ese momento, solo seis obispos 

habían remitido informes al Gobierno sobre los progresos de la reforma parroquial. El 

ministro se lamentaba de “un resultado tan exiguo e insignificante en asunto de tamañas 

proporciones y de tanto interés para la Iglesia y el Estado”, y amenazaba con que “S. M. 

                                                   
145 R. García, “El Concordato de 1851”, en J. A. Escudero (dir.), La Iglesia en la historia de España, 

Madrid, 2014, p. 1008. 
146 A. Gonzalo, El cabildo de la catedral…, pp. 376-377. 
147 C. Alonso de Porres,  Las parroquias de la ciudad de Burgos, Burgos, 1981, p. 109. Sobre este y otros 

aspectos del Burgos decimonónico, véase F. Castrillejo, Burgos y los burgaleses en el siglo XIX, Burgos, 

2007. 
148 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-141, U. d. 574v-578, ff. 576r-577r. 
149 Informe sobre el arreglo parroquial de Burgos, 21/4/1854, AMB, 15-434. 
150 J. M. Cuenca, Aproximación a la…, p. 237. 



542 

 

espera que, tomando V. S. I. todo interés en este grave e importantísimo negocio […] no 

llegue el caso de verse precisada a adoptar otras medidas […]”151. 

 

Imagen 21. Plano de Burgos (siglo XIX). El reajuste de las parroquias de Burgos estaba previsto en el 

Concordato de 1851. El arzobispo lo puso en práctica para acabar con algunas prácticas irregulares y 

distribuir más racionalmente a los feligreses. Plano del Cuerpo del Estado Mayor del Ejército, 1877. 

Fuente: IGN. 

 

El 14 de julio de 1855 los miembros de la Universidad de Curas de Burgos 

expusieron a fray Cirilo sus dudas sobre el arreglo parroquial, en concreto sobre los 

lugares de residencia de los curas y beneficiados y sus familias, la adscripción de estas a 

las parroquias y la manera de celebrar los funerales y entierros. Con respecto a la última 

cuestión, se llegó a la conclusión de que era necesario que los funerales de cuerpo 

presente se celebrasen en la parroquia a la que pertenecía el difunto, y no desplazarle 

más lejos, para evitar infecciones, incluyendo a los canónigos. Se pretendía evitar que el 

cabildo cruzase la ciudad para recoger los cadáveres de los parroquianos, porque esa 

costumbre daba lugar a irreverencias y al riesgo de contagio del cólera y otras 

enfermedades. Lo que había que hacer era que el cabildo llegase a la casa del difunto, le 

                                                   
151 Circular del Ministerio de Gracia y Justicia a los obispos españoles, 12/4/1855, publicada en La 

Nación, año VII, nº 3006, 14/4/1855, p. 3. F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona, 

1996, p. 202.  
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acompañara hasta la puerta de la parroquia a que perteneciera, y le entregara al capellán 

para darle sepultura152.  

Lo que pretendía la reforma parroquial, además de distribuir racionalmente los 

feligreses entre las parroquias, era evitar abusos y costumbres inadecuadas, como era 

que las familias de los curas y beneficiados tuvieran los mismos privilegios que ellos, o 

la manera de hacer los entierros, que en ocasiones suponían un riesgo de enfermedades 

(en 1855 se extendió el cólera por toda la Península causando miles de víctimas153). Si 

se querían homogeneizar las prácticas funerarias era necesario establecer una división 

parroquial estricta para hacer que los feligreses no se salieran del distrito que les 

correspondía y evitar irregularidades o malas prácticas. El 27 de julio de 1855 fray 

Cirilo resolvió que los canónigos quedarían adscritos a la parroquia de Santiago, 

independientemente de donde viviesen; que el seminario de San Jerónimo quedaría 

adscrito a la misma parroquia, y que mientras permaneciera vigente la prohibición de 

llevar los cadáveres a las iglesias por riesgo de infecciones el cabildo iría a casa del 

difunto, le acompañaría hasta su parroquia y lo entregaría para el entierro154. 

Finalmente, el decreto sobre el arreglo parroquial de Burgos disponía que para: 

[…] poner término a la confusión y dificultades que para el buen 

desempeño del ministerio parroquial ofrece la distinción admitida por la 

costumbre entre “feligresía” y “parroquia”, “parroquianos” y “feligreses” […] 

venimos en declarar […] no haya ni se conozca más parroquia que la propia de 

cada feligresía correspondiendo exclusivamente a los curas de la misma todos 

los  actos propios del  ministerio parroquial respecto a los habitantes 

comprendidos en el territorio de su feligresía [...]155.  

 

 La demarcación parroquial cambiaría posteriormente respecto al decreto 

aprobado por el arzobispo, durante cuyo pontificado no llegó a completarse el arreglo 

parroquial. Además de los ajustes en la ciudad de Burgos, uno de los espacios que más 

problemas planteó fue la parte vasca, alavesa, que en aquel momento formaba parte de 

la archidiócesis de Burgos. El Concordato dispuso que Vitoria se separase de Burgos y 

tuviera un obispo propio; sería una nueva diócesis. En realidad, la idea de erigir una 

diócesis vasca ya venía de antiguo, porque en el siglo XVI el papa Adriano VI había 

                                                   
152 Carta de la Universidad de Curas de Burgos al arzobispo Alameda, 14/7/1855, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. 
153 Sobre las epidemias de cólera, véase por ejemplo J. L. Peset, Muerte en España: política y sociedad 

entre la peste y el cólera, Madrid, 1972. 
154 Carta del arzobispo Alameda, sin destinatario, 27/7/1855, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

38, legajo 21. 
155 C. Alonso de Porres,  Las parroquias de…, p. 110. 
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prometido a los vascos darles una diócesis propia. Al entrar en vigor el Concordato de 

1851, el mapa diocesano español se reformó con la supresión de unas diócesis y la 

erección de otras nuevas. El nuncio, que debía velar por la correcta aplicación del pacto 

bilateral, puso empeño en que se realizara la promesa hecha a los vascos desde hacía 

tres siglos. En opinión del embajador pontificio, las provincias vascas se merecían tener 

una diócesis propia por su religiosidad y adhesión a la Santa Sede, además de la urgente 

necesidad de nombrar canónigos para la colegiata y aumentar el número de 

sacerdotes156. Para la erección del obispado de Vitoria, además de razones de 

administración diocesana, también había conveniencias políticas, relacionadas con las 

peculiaridades forales de las regiones vascas157. 

El 12 de mayo de 1857 el gobernador civil de Vitoria escribió al arzobispo de 

Burgos rogándole que el arreglo parroquial no afectase a la provincia, porque estaba 

previsto que se convirtiera en una nueva diócesis158. El gobierno provincial de Álava 

quería que el arreglo parroquial se hiciera con un obispo propio, aunque fuera 

sufragáneo de Burgos, y que dicho arreglo no trastornara la configuración de los 

pueblos. El arzobispo Alameda les tranquilizó, refiriéndose a que algunas reformas ya 

efectuadas en los pueblos fronterizos entre Burgos y Álava no habían provocado ningún 

inconveniente: 

Desde luego tube [sic] en consideración ese arreglo y separé del 

arciprestazgo de Valdegovia los pueblos de esa Prov. de Álava de los que 

pertenecen a él de las de Castilla, y de consiguiente ningún embarazo puede 

causar la clasificación de parroquias hecha por mí […]159. 

 

Aunque Alameda quisiera tranquilizar a los vascos, la configuración de la nueva 

diócesis no iba a ser fácil, porque esta nacería de la desmembración de parroquias de 

Burgos, Pamplona, Santander y Calahorra-La Calzada, y los obispos de esas diócesis, 

sobre todo el de Calahorra (que acabaría cediendo quinientas cincuenta y tres parroquias 

y doscientas cincuenta y cinco mil almas) se resistían a perder territorios y rentas. 

Santander cedió ciento una parroquias y treinta y una mil almas; Pamplona ciento ocho 

                                                   
156 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 260. 
157 C. Rubio, “Construir país: las razones políticas de la fundación del obispado de Vitoria”, Trienio: 

ilustración y liberalismo, nº 38 (2001), pp. 87-110. 
158 Carta del gobernador civil de Vitoria al arzobispo Alameda, 12/5/1857, ADB, Arzobispos, Alameda y 

Brea, caja 5, legajo 4º. La diócesis de Vitoria. 150 años de historia (1862-2012), Vitoria, 2013. V. Cárcel, 

“El nuncio Barili y la erección del obispado de Vitoria”, Scriptorium victoriense, volumen XXX, nº 2 

(1983), pp. 203-224. 
159 Carta del arzobispo Alameda a la Diputación Provincial de Álava, 24/5/1857, ADB, Arzobispos, 

Alameda y Brea, caja 5, legajo 4º. 
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parroquias y ciento veinte mil almas; y Burgos treinta y cuatro parroquias y seis mil 

quinientas sesenta almas160. La diócesis de Vitoria se compondría de territorios 

desgajados y reunidos.  

La diócesis de fray Cirilo, que conservaría mil ciento setenta y cinco parroquias, 

fue la que perdió menos territorio y habitantes, por lo que el arzobispo de Burgos podía 

darse por satisfecho comparado con los otros obispos161. La creación de la diócesis de 

Vitoria se hizo efectiva en septiembre de 1861, gracias a la bula In celsissima, tras 

muchas dificultades. Su primer obispo sería Diego Mariano Alguacil Rodríguez, hasta 

entonces obispo de Badajoz162. Simultáneamente, llegaba a la diócesis de Calahorra-La 

Calzada, de donde se desgajaría la de Vitoria, un nuevo obispo, Antolín Monescillo, que 

sería consagrado por el mismo fray Cirilo, ya por entonces cardenal primado, en octubre 

de 1861163. Con todo, el arreglo parroquial avanzaba más lentamente de lo deseado en 

toda España. En 1861, cuatro años después de que nuestro franciscano marchara a 

Toledo y recién creada la diócesis de Vitoria, había en Burgos mil doscientas nueve 

parroquias repartidas en mil trescientos once municipios (cuarenta y ocho distritos)164. 

Todavía en 1867 el arreglo parroquial a nivel nacional estaba sin resolver del todo165.  

                                                   
160 Carta del nuncio al secretario de Estado, 24/7/1861, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 

(1862), ff. 27-32v. Citado en V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, pp. 318-320. 
161 Las colegiatas de Lerma y Briviesca, pertenecientes a la diócesis de Burgos, tenían una jurisdicción 

especial. Carta del nuncio al secretario de Estado, 17/3/1854, ASV, ANM, caja 341, nº 649, citado en V. 

Cárcel, “Los despachos de la nunciatura de Madrid”, Archivum Historiae Pontificiae, nº 14 (1976), p. 

310. 
162 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 261. Sobre la reforma de las diócesis españolas y la 

creación de la de Vitoria, véase una carta del nuncio al secretario de Estado, 6/5/1859, ASV, Segreteria di 

Stato, Esteri, rúbrica 249 (1862), ff. 3-8v. Citada en ibídem, pp. 297 y ss. V. Cárcel recoge varias cartas 
sobre el asunto en las páginas siguientes.  
163 Los primados de Toledo, p. 152. R. Mª. Sanz, Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado. El cardenal 

Antolín Monescillo y Viso (1811-1897), Madrid, 1979, p. 23. Carta de Antolín Monescillo al cardenal 

Alameda, 27/9/1861, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 35. Hierarchia Catholica, volumen VIII, 

Patavia, 1968, p. 170. B. Villazán, “Ensayo biográfico del cardenal Monescillo: arzobispo de Toledo, 

primado de España, patriarca de las Indias”, Cuadernos de estudios manchegos, nº 12 (1962), p. 55. 
164 Informe del estado de la diócesis de Fernando de la Puente, 3/12/1861, ASV, Sacra Congregatio 

Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 333-338.  
165 C. Alonso de Porres,  Las parroquias de…, p. 110. 
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Imagen 22. La archidiócesis de Burgos según el reajuste del Concordato de 1851. Vitoria se erigiría como 

una nueva diócesis sufragánea poco después de la marcha de fray Cirilo a Toledo, en 1861.  
Mapa de Girolamo Petri, 1858-1859. Fuente: BNE, MA00088888. 

 

9.6. La limitación de la censura eclesiástica 

Los progresistas gobernaban en España desde julio de 1854, tras el triunfo de 

una revolución. La reina finalmente tuvo que ceder a las pretensiones de los 

progresistas, marginados sistemáticamente del poder, y encargarles la formación de un 

Gobierno. En un principio la Iglesia, recelosa, se mantuvo prudentemente a la 

expectativa, pero pronto el Gobierno empezó a promulgar medidas hostiles, siendo la 

principal de ellas la desamortización general propuesta por Pascual Madoz, que afectó a 

fray Cirilo Alameda en su sede de Burgos, o la expulsión de órdenes religiosas, entre 

otras. El arzobispo no pudo evitar que la junta revolucionaria burgalesa expulsara a los 

jesuitas de la ciudad166. Otro de los retos a los que se enfrentó el franciscano en aquella 

breve etapa revolucionaria fue la limitación de la censura eclesiástica. 

                                                   
166 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, p. 99. A 

pesar de la expulsión de los jesuitas, fray Cirilo intentó mantener desde el principio una relación cordial 
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La jerarquía gozaba, desde la desaparición de la Inquisición, de la competencia 

necesaria en materia de censura, prohibiendo la lectura y difusión de cualquier escrito 

considerado impío o atentatorio contra la “sana doctrina”, la moral pública y las buenas 

costumbres. El Gobierno progresista, partidario de reducir las competencias 

eclesiásticas en todos los ámbitos de la vida nacional, quiso limitar la autoridad censora 

de los obispos167. La libertad de imprenta era uno de los caballos de batalla de los 

progresistas, “la base y fundamento de todos los demás derechos” desde 1812168. 

Durante el Trienio Liberal, los excesos anticlericales de algunas caricaturas y 

publicaciones pusieron a los obispos en contra de la libertad de imprenta169. Ahora, con 

los progresistas en el poder, se retomaba el contencioso. El 19 de agosto de 1854 el 

ministro de Gracia y Justicia dirigió a los obispos una circular por la que quedaban 

obligados a escuchar las razones y justificaciones de un autor sobre su obra antes de 

emitir un dictamen, según había dispuesto la bula Sollicita et provida, promulgada por 

Benedicto XIV. El Gobierno quría evitar que se mancillase la reputación de los autores 

de una manera injustificada y precipitada, por lo que era necesario examinar 

detenidamente si las obras escritas eran un auténtico atentado contra la sana doctrina y 

las buenas costumbres170. 

La hasta entonces casi omnímoda autoridad de los obispos en materia de censura 

quedaba así un poco más limitada. El mismo fray Cirilo Alameda tuvo que ver cómo, en 

1855, el historiador J. Ruiz le calificaba literalmente de fanático, funesto, intolerante y 

hasta cruel171. Al año siguiente se vio a sí mismo como un personaje de la novela de F. 

J. Orellana El conde de España o la Inquisición militar, pintado con rasgos algo 

caricaturescos (muy obeso y rubicundo, y con una edad mucho más avanzada de la que 

tenía en realidad)172. Para el orgullo de los prelados era humillante tener que escuchar 

las justificaciones de un autor que para ellos era un heterodoxo o un peligro contra la 

doctrina católica y tener que subordinarse al dictamen del poder civil. Consideraban que 

                                                                                                                                                     
con las nuevas autoridades. Ejemplo de ello es el donativo de cien fanegas de trigo que ofreció para la 

ciudad en noviembre de 1854 a fin de prevenir la hambruna y la carestía de precios, así como la alabanza 

que hizo de la política local de cara a solucionar los problemas de abastecimiento de los más pobres. P. de 

Villota, “Burgos durante el Bienio Progresista (1854-56). Aproximación a una época conflictiva”, en La 
ciudad de Burgos…, p. 595. 
167 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930), Madrid, 2009, p. 180. 
168 A. Moliner, “Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las constituciones de 1812 y 

1869”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 85 (2010), p. 176.  
169 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, pp. 246 y ss. 
170 Circular del ministro de Gracia y Justicia a los obispos, 19/8/1854, citado en marqués de Miraflores, 

Memorias del…, volumen III, pp. 104-105.  
171 J. Ruiz, Historia de la Milicia Nacional desde su creación hasta nuestros días, Madrid, 1855, p. 130. 
172 F. J. Orellana, El conde de España o la Inquisición militar, Barcelona, 1856, p. 55. 
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la Iglesia era la guardiana del orden social, de la moral, de la pureza de la fe, del respeto 

debido a la jerarquía y de las buenas costumbres, y que la potestad civil no tenía 

derecho a recortar las competencias de la Iglesia en esa materia. La consecuencia sería 

la extensión de la impiedad y los ataques a la religión. En esta época, la jerarquía 

española era poco comprensiva hacia todo lo moderno, sobre todo en el campo de la 

literatura, la filosofía o las corrientes religiosas y políticas. La actitud del papa Pío IX, 

con su posterior condena del mundo moderno en el Syllabus y la encíclica Quanta cura, 

no hizo sino acentuar el estado de “pie de guerra” en el que se hallaba encastillada la 

jerarquía española, que, en palabras de J. M. Cuenca, “hipertrofió, hasta extremos a 

veces increíbles, la tradicional propensión del catolicismo hispano a la condena y la 

refutación, sin que el estímulo de comprensión de las nuevas realidades se abriese paso 

[…]”173. 

Pero la incomprensión no existía solo en el lado eclesiástico. Los progresistas 

estaban deseosos de recortar todo lo que pudieran la influencia social de la Iglesia y 

mermar su poder económico, y quisieron retomar las políticas emprendidas durante el 

Trienio Liberal y las regencias. Desde el principio, los liberales progresistas querían 

reducir a la Iglesia a una función puramente espiritual y filantrópica, apartándola del 

poder político y de la sociedad, y una de las maneras de conseguirlo fue debilitarla 

económicamente y recortar su capacidad de censura. También propusieron reducir el 

número de eclesiásticos prohibiendo nuevas ordenaciones y fomentando la 

exclaustración174. Aunque los progresistas desplegaran una política más agresiva hacia 

la Iglesia que los moderados o la futura Unión Liberal, tampoco con estos últimos dejó 

de haber roces en el asunto de la censura. En la década de 1860 hubo un conflicto con la 

Unión Liberal porque el Gobierno exigía a los obispos que justificaran la decisión de su 

censura sobre una obra, y que esperaran el parecer de una comisión de expertos civiles y 

la resolución de la reina, y los obispos no estaban dispuestos a ceder competencias en 

una materia que creían principalmente suya. 

 

 

 

                                                   
173 J. M. Cuenca, “Panorámica de la Iglesia jerárquica española en tiempos de Pío IX”, Hispania, nº 33 

(1973), p. 135. 
174 A. Moliner, “Algunos aspectos del anticlericalismo español en la revolución de 1868”, Investigaciones 

históricas. Época moderna y contemporánea, nº 14 (1994), p. 137. 
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9.7. La desamortización general de 1855 

Veinte años después de la desamortización de Mendizábal, los progresistas, de 

nuevo en el poder, quisieron seguir adelante con la expropiación de bienes eclesiásticos 

y civiles. El 5 de febrero de 1855 el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, había 

propuesto el proyecto de ley para la enajenación de los bienes de la Iglesia, sin contar 

con el placet de Roma. Anticipándose a los planes del ministro, fray Cirilo y sus 

obispos sufragáneos de Pamplona, León, Palencia, Santander y Calahorra suscribieron 

el 22 de marzo una representación para protestar contra las previsibles medidas 

desamortizadoras. En ella los prelados afirmaban que el Gobierno de la nación no podía 

saltarse unilateralmente el Concordato y expropiar y vender los bienes eclesiásticos. Sin 

el consentimiento de Roma, era una acción arbitraria e ilegítima. Apenas le había dado 

tiempo a la Iglesia de recuperarse de la desamortización de Mendizábal cuando ahora se 

emprendía otra, que iba a dar al traste con los arreglos hechos por los moderados desde 

1845175. El arzobispo de Burgos remitió al cabildo varios ejemplares de su carta 

colectiva para repartirlos y guardarlos en el archivo, “cierto, como estamos, de que 

nuestro Cabildo abriga nuestras mismas ideas y profesa igual doctrina en esta 

materia”176. El capítulo no podía estar más de acuerdo con la representación: 

Esta lectura ocasionó en este Cabildo un placer tan grande como íntima 

es la unión de ideas, doctrinas y sentimientos en que se encuentra con su 

dignísimo Prelado. 

El Cabildo pide al Señor que las celosas gestiones de V. E. obtengan el 

apetecido resultado, que continúe derramando sus luces sobre su venerable 

Prelado, y que le conserve largos años en su santa gracia y buena salud para el 

bien de esta Diócesis y consuelo de su Cabildo177.  

 

Las protestas de los obispos no surtieron efecto y el 1 de mayo de 1855 se 

aprobó la ley desamortizadora propuesta por el ministro Pascual Madoz. Isabel II se 

resistió, pero se vio forzada a aprobarla, escribiendo al Papa para explicarle su dolor, 

pedirle perdón por verse obligada a sancionar una ley que perjudicaba a la Iglesia y 

prometiéndole revocarla en cuanto pudiera178. Aunque causó menos trastornos en 

                                                   
175 Carta colectiva del arzobispo de Burgos y sus obispos sufragáneos a las Cortes, 22/3/1855. ACB, 

Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, ff. 58r-60v. También se publicó íntegra en el 

Boletín del Clero del Obispado de León, año III, nº 109, 15/4/1855, pp. 55-59. Se dio cuenta de ella en las 

Cortes en la sesión parlamentaria del 7 de abril de 1855, según El genio de la libertad, año XVII, nº 97, 

23/4/1855, p. 1. 
176 Carta del arzobispo Alameda al deán y cabildo de Burgos, 10/4/1855, ACB, Actas Capitulares de la 

catedral de Burgos, RR-142, f. 56r. 
177 Respuesta a la anterior, 12/4/1855, ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, f. 56r. 
178 F. Martí, La desamortización española, Madrid, 2003, p. 85. 
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comparación con la de Mendizábal, sus efectos se dejaron sentir, y no solo en la Iglesia, 

sino también en los bienes municipales, los cuales sufrieron un enorme perjuicio. La 

desamortización general estuvo vigente, con sucesivas interrupciones y reanudaciones, 

hasta 1924, y supuso el cambio de propiedad millones de hectáreas, así como de 

inmuebles rústicos y urbanos. Los objetivos que se perseguían con la desamortización 

general eran los mismos que en la época de Mendizábal: aliviar la deuda pública y crear 

una nueva estructura de propiedad de la tierra para que hubiera más pequeños y 

medianos propietarios, una clase media campesina que pudiera sostenerse por sí misma 

y no supeditada a los grandes propietarios, además de continuar construyendo una clase 

propietaria adicta al régimen179. 

 El Gobierno, al aprobar la Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 

1855, violaba claramente el Concordato de 1851, que prohibía realizar nuevas 

enajenaciones de bienes de la Iglesia. Las Cortes no podían derogarlo unilateralmente, 

como argumentó Claudio Moyano180. Sin embargo, los progresistas no se sentían 

obligados a mantener un pacto que ellos no habían firmado181, y menos habiendo 

planteado la desamortización como una manera de reducir el poder material de la Iglesia 

y aumentar el regalismo, volviendo otra vez a la pretendida “reforma eclesiástica”, 

dirigida por el Estado. Los progresistas no habían ratificado el Concordato, pues no 

estaban en el Gobierno en ese momento, pero sí quisieron someterlo a debate en las 

Cortes el 10 de noviembre de 1851. En su día lo criticaron, pero una vez en el poder lo 

ignoraban a propósito182. “El obstáculo que constituía el Concordato de 1851 se omitía 

cuidadosamente”183. En realidad, casi todos los políticos españoles de la época 

concebían el Concordato más como una gracia del Estado concedida a la Iglesia que 

como un pacto bilateral entre iguales. Ese argumento le daba al poder civil la 

posibilidad de refutarlo o ratificarlo según su conveniencia184. Aunque jurídicamente el 

Gobierno no podía obviar el Concordato, en la práctica llevó a cabo sus proyectos185. 

Esta situación desembocará finalmente en la ruptura de relaciones con Roma, con la 

                                                   
179 M. Tuñón, La España del siglo XIX, Barcelona, 1974, pp. 147-151; M. Martínez, “Sobre la paz y la 

guerra en la etapa de la Unión Liberal (1858-1863)”, Investigaciones históricas. Época moderna y 
contemporánea, nº 20 (2000), p. 140. 
180 F. Tomás, El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 1989, p. 130. F. Martí, La 

desamortización española, p. 140. 
181 J. Pérez-Alhama, La Iglesia y…, p. 446. 
182 Ibidem. Aunque Carr opina que el Concordato era una salvaguarda jurídica para la Iglesia, de poco le 

servía esto si los gobiernos progresistas lo violaban unilateralmente. España, 1808-1975, p. 280. 
183 F. Martí, La desamortización española, p. 140. 
184 P. A. Perlado, La libertad religiosa en las Constituyentes del 69, Pamplona, 1970, p. 103. 
185 A. Moliner, Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, Barcelona, 2016, p. 31. 
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salida del nuncio y del embajador español en el Vaticano de sus respectivas 

embajadas186.  

La desamortización coincidió en el tiempo con la subida de precios de los 

alimentos, de tal manera que los afectados por la venta de bienes, como las 

comunidades religiosas, se veían además sometidos a la carestía nada más abandonar su 

antiguo hogar o perder su sustento. En Burgos, las religiosas sufrieron ambas 

calamidades: tener que abandonar algunas sus conventos (excepto Las Huelgas, por 

encontrarse bajo la protección directa de la Corona) y pasar hambre y miseria. En 1854, 

cuando estaba comenzando la hambruna, el cabildo repartió entre la población 

doscientas fanegas de trigo187. Ante esta situación desesperada, el arzobispo intentaría 

aprovechar su contacto con la reina y la influencia en la corte para paliar en lo posible 

las penurias de las monjas de su diócesis, a las que llamaba “angelicales criaturas”. Fray 

Juan Romeu, Vicario General de San Francisco en España, informó a fray Cirilo a lo 

largo de ese año del abandono de algunos conventos femeninos debido a las 

desamortizaciones188. Las monjas sufrieron mucho con las desamortizaciones y eran 

especialmente vulnerables, ya que vivían humildemente de su dote y no tenían a donde 

ir fuera de los conventos. En Toledo, en tiempos de Mendizábal, se había creado la 

Sociedad para el Socorro de las Monjas, a fin de asistir a las religiosas189. No obstante, 

nuestro biografiado aconsejaba esperar a conferenciar con el encargado de negocios de 

la Santa Sede para arreglar un asunto que, a su juicio, “se descuidó bastante en el último 

Concordato”. Puso énfasis en hacerlo en el momento oportuno, con una lapidaria frase: 

“la oportunidad en obrar asegura siempre el triunfo”190. Esta máxima sería su regla de 

oro durante toda su vida. 

El 31 de julio de 1855 el Gobierno decretó la supresión de las comunidades con 

menos de doce religiosos. Al ser exclaustrados muchos de ellos, se planteaba la cuestión 

de dónde destinarlos. En el Archivo Diocesano de Burgos existen abundantes 

documentos de clérigos exclaustrados, en los cuales el prelado asignaba a los religiosos 

una parroquia donde celebrar la misa y ayudar al párroco. Fray Cirilo tuvo que 

enfrentarse otra vez, como en sus tiempos de Ministro General y Vicario General de San 

                                                   
186 G. Rueda, Isabel II en el trono (1830-1868), Madrid, 2013, pp. 291-295. 
187 A. Gonzalo, El cabildo de la…, p. 384. 
188 Carta de fray Juan Romeu al arzobispo de Burgos, sin fecha (1854), AGOFM, SK/306, ff. 408-409. 
189 F. Martí, La desamortización española, pp. 147-148. 
190 Cartas entre el arzobispo Alameda y José Manresa Sánchez, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 

5, legajo 5º. 
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Francisco, al problema de la reubicación de los exclaustrados191. El monasterio 

femenino de Las Huelgas se salvó de la desamortización por ser de patronato real, así 

como el Hospital del Rey, que se encontraba protegido por la Real Casa y Patrimonio. 

La cartuja de Miraflores se salvó igualmente, pero Santo Domingo de Silos, que 

también se benefició de las gestiones protectoras del arzobispo, quedó finalmente 

abandonado hasta 1881192.  

El intendente general de la Real Casa y Patrimonio se vio obligado a elevar una 

exposición al ministro de Hacienda, Pascual Madoz, para recordarle que Las Huelgas y 

el Hospital del Rey estaban bajo la protección de la Corona, y la reina se oponía a la 

desamortización y a cualquier medida hostil a la Iglesia. La abadesa de Las Huelgas, por 

encargo del intendente de Patrimonio, remitió al arzobispo de Burgos cuatro ejemplares 

de la exposición dirigida al ministro193. El obispo de Santander, Manuel Ramón Arias 

Teixeiro de Castro, sufragáneo de Burgos, viendo la penosa situación en que quedaban 

las muchas religiosas a las que se había obligado a abandonar los conventos, escribió al 

ministro de Gracia y Justicia el 18 de agosto de 1855, protestando contra la 

exclaustración de los conventos femeninos194. 

La diócesis de Burgos era particularmente rica en comunidades religiosas 

femeninas: en 1861 había veintitrés conventos de monjas, y las congregaciones seguían 

floreciendo, sobre todo la rama femenina de San Vicente de Paúl, encargada del auxilio 

a los pobres195. A pesar de los ejemplos sobre las monjas, el sector más afectado por la 

desamortización de Madoz en lo referente a pérdida de inmuebles fue el clero secular, y 

el Gobierno intentó servirse de él para disimular los enormes perjuicios causados a las 

                                                   
191 Cartas entre clérigos exclaustrados y el arzobispo Alameda, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5. 

No puedo entrar en detalle debido a que se trata de una extensa estadística de nombres de religiosos y 

parroquias, pero dejo constancia de que el prelado intentó aliviar en lo posible la situación de los clérigos 

que habían tenido que abandonar sus conventos y monasterios y se hallaban en una situación muy 

apurada. 
192 La Esfera, año XVII, nº 860, 28/6/1930, p. 31. F. Castrillejo, La desamortización de Madoz en la 

provincia de Burgos (1855-1869), Valladolid, 1987, p. 93. 
193 Carta de la abadesa de Las Huelgas al arzobispo Alameda, 2/5/1856, y respuesta del prelado, 3/5/1856, 

ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5, legajo 6º. La abadesa de Las Huelgas, María Casilda de Rosas, 

fue elegida en un capítulo presidido por fray Cirilo el 6 de agosto de 1850. Véase la crónica de la elección 
en El Balear, año III, nº 698, 21/8/1850, p. 2. 
194 Carta del obispo de Santander al ministro de Gracia y Justicia, 18/8/1855, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 38, legajo 21. Manuel Ramón Arias Teijeiro, originario de una familia de arraigada 

tradición carlista, formó parte de la junta legitimista establecida en Perpiñán en 1840, cuando era 

canónigo. Era la misma época en la que nuestro biografiado coordinaba las tramas absolutistas en el exilio 

francés. A. Mª. Berazaluce, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen III, tomo I, Pamplona, 

1966, p. 142. 
195 Informe del estado de la diócesis del arzobispo Fernando de la Puente, 3/12/1861, ASV, Sacra 

Congregatio Concilii, Relationes Diocesium, caja 305 C, ff. 333-338. 
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propiedades municipales y comunales196. Los bienes eclesiásticos seculares habían sido 

ya desamortizados en 1841 por mandato de Espartero, pero no fue una expropiación tan 

masiva como la que ahora nos ocupa. En toda España se enajenaron ciento veintinueve 

mil trescientas setenta y dos fincas del clero secular y doce mil setecientas once del 

clero regular197, alcanzando el total de las ventas del clero secular un valor de 

doscientos setenta y cinco millones de reales. Sevilla fue la capital donde se vendieron 

más bienes del clero secular198.  

El clero secular de Burgos poseía muchas pero pequeñas propiedades, las cuales 

no solían superar las ciencuenta hectáreas por unidad199. En la ciudad de Burgos y sus 

aledaños el clero secular tenía quinientas cincuenta y cuatro hectáreas, vendidas por un 

millón novecientos veintiún mil cuatrocientos noventa y tres reales. En realidad, el gran 

propietario secular era el cabildo, con ciento dieciséis hectáreas de terreno, valoradas en 

cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta reales. Le seguía la Mitra, con 

ciento diecisiete hectáreas (ciento cuarenta y ocho mil sesenta reales)200. En 1855, el 

cabildo de Burgos, después de confeccionar una lista de bienes desamortizables a 

petición del gobernador civil, perdió nueve casas que tenía en la ciudad, por un valor de 

remate de setecientos cincuenta y ocho mil reales, y una finca por dieciséis mil cien 

reales. En el paseo del Espolón, cercano al templo catedralicio, el cabildo poseía tres 

casas, vendidas por cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos reales. Al año 

siguiente, se vendieron diez lotes de tierra pertenecientes a la catedral, valorados en 

trescientos cuarenta y tres mil quinientos veinte reales201. Aunque el Convenio de 1859 

paralizó oficialmente la expropiación de bienes eclesiásticos, el clero secular burgalés 

perdió entre 1855 y 1865 unos cuatro millones de reales en fincas urbanas y otros 

catorce millones en fincas rústicas202. El clero se limitó a ofrecer una resistencia 

pasiva203. 

                                                   
196 F. Tomás, El marco político…, p. 148. 
197 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, p. 205. En 1808 la Iglesia poseía nueve millones 

de hectáreas, el dieciséis con cinco por ciento de la tierra cultivable. Con las sucesivas desamortizaciones, 
esta cantidad se fue reduciendo. G. Dufour, La Guerra de…, p. 9.  
198 F. Martí, La desamortización española, p. 98. 
199 Según F. Castrillejo, las propiedades enajenadas por la desamortización de 1855 eran más pequeñas 

que las de veinte años antes, siendo más asequibles para los compradores. G. Rueda (ed.), La 

desamortización en la Península Ibérica, Madrid, 1993, p. 221. 
200 F. Castrillejo, La desamortización de Madoz…, pp. 95-96. 
201 A. Gonzalo, El cabildo de la…, pp. 261-262 y 273. 
202 F. Castrillejo, La desamortización de Madoz…, pp. 100-101. 
203 F. Martí, La desamortización española, p. 97. 
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 ¿Y la catedral de Burgos? Durante el verano de 1855 el Gobierno apremió al 

arzobispo y su cabildo para que confeccionaran listas con los bienes considerados como 

desamortizables, pero el clero demoraba su cumplimiento todo lo que podía. El 17 de 

julio el gobernador civil instó al franciscano a entregar todo lo referente a propiedades 

del clero que hubiera en los archivos, “sin el menor retraso”204.  

 

Imagen 23. Custodia de la catedral de Burgos. Fue encargada por el arzobispo Alameda para la festividad 

del Corpus Christi. Obra de Francisco Pecul, 1853. Fuente: el autor. 

 

Dos días después el arzobispo transmitió el oficio al cabildo, acompañado de 

estas instrucciones: no se debía oponer resistencia a los requerimientos de las 

autoridades y bastaría con entregar la relación de bienes confeccionada en 1845. El día 

26 el cabildo dio su conformidad por unanimidad a las instrucciones del prelado205. Al 

día siguiente el gobernador insistió en que se le entregaran todos los censos del clero y 

sus posesiones, principalmente los papeles referentes a las fincas, cofradías, obras pías, 

archivos y los bienes muebles. Alameda contestó el día 29 que ya había dado las 

                                                   
204 Carta del gobernador civil de Burgos al arzobispo Alameda, 17/7/1855, ACB, Actas Capitulares de la 

catedral de Burgos, RR-142, f. 197r/v. 
205 Carta del arzobispo Alameda al deán y cabildo de Burgos, 19/7/1855, y respuesta del cabildo a la 

anterior, 26/7/1855, ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, ff. 197-199v. 
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instrucciones pertinentes, que el clero no opondría resistencia y entregaría la 

documentación requerida, y que las acusaciones de demoras deliberadas y obstáculos 

eran infundadas206. El 4 de agosto el gobernador civil de Burgos amenazó con enviar 

comisionados que ejecutaran las órdenes, dando de plazo hasta el 20 de agosto207. 

Finalmente, la catedral de Burgos se vio obligada a cooperar y tuvo que afrontar la 

desamortización de algunos de sus bienes. Fue a partir de 1857 cuando los moderados, 

de nuevo en el poder, acabaron con el proceso desamortizador y restituyeron algunos de 

sus bienes a la Iglesia, con la firma de un Convenio adicional en 1859. 

 

Imagen 24. Piezas del tesoro de la catedral de Burgos. El tesoro de la catedral de Burgos fue inventariado 
y sufrió la desamortización en 1855. El arzobispo no ofreció demasiada resistencia y se plegó a los 

requerimientos del gobernador civil. Fuente: el autor. 

 

 

                                                   
206 Carta del gobernador civil de Burgos al arzobispo Alameda, 27/7/1855, y respuesta del prelado, 

29/7/1855, ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, ff. 218-219. 
207 Carta del gobernador civil de Burgos al arzobispo Alameda, 4/8/1855, ACB, Actas Capitulares de la 

catedral de Burgos, RR-142, U. d. 225v-236, ff. 232-235. 
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9.8. La depuración del clero sospechoso de carlismo  

Una vez en el poder, los progresistas no olvidaban las simpatías de parte del 

clero por el carlismo y la militancia abierta de algunos sacerdotes en el movimiento 

tradicionalista. Consciente de que el clero desconfiaba de él, el Gobierno progresista 

quiso asegurarse su lealtad, y para ello pidió a los obispos que “depurasen” a todos los 

sacerdotes sospechosos de hostilidad a la nueva autoridad o de connivencia con el 

carlismo, y que exhortaran a predicar a favor de la obediencia a la autoridad civil. Los 

que hubieran militado o simpatizado con el legitimismo anteriormente debían ser 

removidos de sus puestos, porque eran vistos como una potencial amenaza. El 27 de 

mayo de 1855 el ministro de Gracia y Justicia envió a los obispos una circular en la que 

les instaba a remover de sus puestos a los clérigos sospechosos de connivencia con el 

carlismo208.  

El Gobierno progresista temía que los curas que tiempo atrás habían militado en 

la Facción o simpatizaban con ella se convirtieran en una especie de “quinta columna” 

que causara problemas o volvieran a “echarse al campo”. Sobre todo había mayor riesgo 

en los curas rurales, que tenían más influencia en los habitantes y donde había una 

mentalidad más tradicionalista y conservadora, favorable al carlismo. Y luego estaban 

los regulares, los que se habían mostrado más aferrados al absolutismo. Para controlar al 

clero sospechoso de carlismo, el Gobierno necesitaba la colaboración de los obispos, 

para quienes también era muy difícil controlar las inclinaciones políticas de su clero209. 

Esa “colaboración” se conseguía mediante la censura y vigilancia de los escritos y 

predicaciones de los eclesiásticos210.  

En la provincia de Burgos había una notable actividad de partidas carlistas, 

debido en gran parte a la cercanía con el País Vasco. En diciembre de 1848, poco antes 

de llegar fray Cirilo Alameda a su sede burgalesa, el capitán general de la región, 

Antonio Ros de Olano, publicó un bando contra las “gavillas facciosas”211. En enero de 

1849 el cabildo catedral pidió el indulto para unos carlistas detenidos en Burgos, 

petición que fue concedida212. En julio de 1855 el deán pidió permiso al arzobispo para 

asistir a las exequias por los militares muertos en combate contra los carlistas, a lo que 

                                                   
208 Circular del ministro de Gracia y Justicia a los obispos, 27/5/1855, en marqués de Miraflores, 

Memorias del…, volumen III, p. 129.  
209 E. La Parra, “La reina y la Iglesia”, en J. S. Pérez (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, 

2004, p. 210. 
210 P. A. Perlado, La libertad religiosa en…, p. 351. 
211 AMB, Bando del capitán general Antonio Ros de Olano, 25/12/1848. 
212 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-139, ff. 509r-510r. 
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el prelado accedió213. En cambio, fray Cirilo no asistió el 18 de febrero de 1856 al 

traslado de las cenizas del burgalés Juan Martín Díaz, el “Empecinado”, guerrillero 

liberal que había luchado contra los franceses, contra el absolutismo fernandino y contra 

los apostólicos214. En febrero de 1856 el director general de negocios eclesiásticos del 

Ministerio de Gracia y Justicia comunicó al franciscano que estaba invitado a asistir a la 

ceremonia de inauguración del monumento del “Empecinado” del día 18, contribuyendo 

a engrandecerlo y a darle una mayor solemnidad215. El prelado autorizó al cabildo a 

participar en los actos cívico-religiosos y a engalanar la catedral para la ocasión. 

Cuando tuvo lugar la “Ortegada”, en abril de 1860, La Correspondencia de España 

aseguraba que en Burgos se conspiraba a favor del conde de Montemolín216. 

El marqués de Miraflores anotó en sus memorias que las medidas anticlericales 

del Gobierno progresista animaron a algunas partidas carlistas a volver a las andadas, 

principalmente en Cantabria, Castilla, Aragón y Cataluña217. Para conocer con detalle a 

cuántos clérigos removió el arzobispo de sus puestos por motivos políticos, o cuáles 

fueron reprendidos, habría que realizar un estudio estadístico, caso por caso, de toda la 

diócesis, una tarea irrealizable para esta tesis doctoral por falta de espacio y tiempo. A 

falta de conocer esa estadística por el momento, podemos aventurar la hipótesis de que 

el arzobispo, dado su talante, probablemente defendió a su clero de las acusaciones de 

carlismo frente al Gobierno, sin que por ello dejara de reprender o sustituir a los curas 

más implicados en la militancia carlista. Dado que se trata de un problema político, me 

interesaba dejar constancia de ello, puesto que la política fue una constante en la vida de 

nuestro protagonista, tanto para su persona como por las implicaciones colectivas del 

clero a su cargo como arzobispo, y en las relaciones con las autoridades del Estado, más 

conflictivas cuando los progresistas ocupaban el poder. 

 

 

                                                   
213 Ibidem, RR-142, f. 195v. 
214 C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 130. Este caso recuerda precisamente al que se produjo en Zamora 
en 1823, cuando el mismo “Empecinado” y las autoridades liberales quisieron obligar al obispo, Pedro de 

Inguanzo, y a su cabildo, a que enterraran en el atrio de la catedral a los comuneros que se alzaron contra 

Carlos I en 1521. El obispo y el cabildo rehuyeron el acto todo lo que pudieron. J. M. Cuenca, D. Pedro 

de Inguanzo…, p. 250. 
215 Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al arzobispo Alameda, 14/2/1856, ACB, Actas Capitulares de 

la catedral de Burgos, RR-142, U. d. 413v-431, ff. 415r-416r. Véase el programa de los actos en ibídem, 

f. 423, y una referencia posterior en el Diario de Burgos, año XXXV, nº 10483, 7/8/1925, p. 1. 
216 La Correspondencia de España, año XIII, nº 577, 2/4/1860, p. 3. 
217 Marqués de Miraflores, Memorias del…, volumen III, p. 100. 
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9.9. El sometimiento de la jerarquía episcopal 

 Como venía sucediendo desde mucho tiempo atrás, el poder civil se dispuso a 

sujetar a los obispos y mantenerlos en la obediencia. Igual que los moderados se habían 

atraído a la jerarquía mediante una política de reconciliación, concesión de honores y 

prebendas, restitución de los bienes enajenados y a base del do ut des, ahora los 

progresistas iban a mantener el control de la Iglesia con una actitud más coactiva y 

amenazadora. El Gobierno progresista nacido de la revolución de julio de 1854 era 

consciente de que era necesario contar con el concurso de la Iglesia para mantener el 

orden social; pero, como siempre, algún obispo o algún sacerdote se extralimitaba en 

sus críticas al Gobierno. Cuando en febrero de 1855 se publicó una circular sobre el 

control político del clero, se estaba debatiendo en las Cortes la cuestión de la libertad 

religiosa, que iba a quedar garantizada en la Constitución que luego fue nonata. El clero 

era totalmente contrario, pero al principio se mantuvo en general a la expectativa, 

excepto obispos como el de Barcelona y el de Burgo de Osma, que protestaron 

enérgicamente. A fray Cirilo, como arzobispo, le afectaba esta política. 

Aprovechando la actitud obstinada de algunos eclesiásticos en un contexto en el 

que estaba aumentando la actividad carlista y era fácil para los liberales exaltados 

acusar de conspirador y faccioso a cualquier eclesiástico demasiado crítico, el Gobierno 

progresista tomó la resolución de lanzar una advertencia a los obispos. En una circular 

de 21 febrero de 1855 se advirtió a los prelados que debían someterse dócilmente a las 

autoridades civiles, controlar a su clero y abstenerse de manifestaciones políticas, así 

como excitar a los fieles a obedecer al poder establecido. En concreto, el ministro se 

lamentaba de que algunos sacerdotes criticaran desde el púlpito al Gobierno, y muy 

concretamente el proyecto de libertad religiosa que se insertaría en una nueva 

Constitución. La circular pedía a los obispos que acallaran a los sacerdotes más críticos 

y dejaba bien claro que la predicación debía ceñirse exclusivamente a lo puramente 

evangélico218. La Iglesia de la época entendía que la idea de libertad religiosa era algo 

sobre lo que tenía la obligación de pronunciarse, porque se proclamaba la guardiana de 

la unidad católica del país. Consideraba que sería infiel a su misión si no protestaba 

contra un proyecto que causaba auténtico pavor en el clero, porque no se toleraba la 

convivencia del catolicismo de igual a igual con cualquier otro culto. 

                                                   
218 Circular del ministro de Gracia y Justicia a los obispos, 21/2/1855, publicada en La Esperanza, año XI, 

nº 3174, 22/2/1855, p. 3.  
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9.10. El primer conato de libertad religiosa 

En las Cortes se debatió un proyecto de nueva Constitución, la llamada “nonata” 

de 1856, que no llegó a entrar en vigor. Era la primera Carta Magna en la historia de 

España que incluía la libertad de cultos en su base segunda, y presentaba ambigüedades 

a la hora de reconocer la confesionalidad del Estado. Admitía que este se obligaba a 

mantener la dotación de culto y clero porque el catolicismo era la religión de la mayoría 

de los españoles, pero no había una explícita declaración de confesionalidad oficial. La 

propuesta de la tolerancia religiosa, incluida en los programas políticos de progresistas y 

demócratas, era un síntoma de un liberalismo más avanzado que el gaditano de 1812, 

que no había osado cuestionar la exclusividad del catolicismo219. Los defensores de la 

libertad religiosa argumentaban que la intolerancia disuadía a los capitalistas extranjeros 

de invertir en España, lo cual perjudicaba a la economía del país220. 

La propuesta de la libertad religiosa provocó, como era de esperar, el rechazo 

unánime de la jerarquía. El obispo de Segorbe-Castellón, Francisco Aguilar y Serrat, 

publicó una carta pastoral contra el proyecto de libertad religiosa, animando a los 

católicos a protestar. No era una cuestión política, decía el obispo, sino religiosa221. En 

realidad, se hizo de lo religioso una cuestión política, tanto en estas circunstancias 

como, más adelante y con mucha más virulencia, se haría en 1869. La pastoral de 

Aguilar y Serrat es solo una muestra de la postura de toda la Iglesia ante el 

planteamiento de la libertad religiosa. De entre los obispos, destacaron por sus agresivas 

críticas el de Osma y el de Barcelona, que acabaron siendo llamados al orden y 

desterrados por el Gobierno, como habían hecho los liberales radicales en 1812 con el 

obispo de Orense y durante el Trienio Liberal con otros tantos prelados. Al plantearse la 

posibilidad de que se aprobara la Constitución y se les obligara a jurarla, los obispos 

tenían que ponerse de acuerdo y actuar unidos. Así lo explica G. Alonso: 

La ruptura de la confesionalidad del Estado recibiría una feroz oposición 

[…] Los prelados se pusieron manos a la obra y lideraron un frente común 

formado por un variopinto conjunto de publicistas, fieles y periodistas 

insatisfechos y asustados ante lo que concebían como una hecatombe nacional, 

                                                   
219 G. Alonso, La ciudadanía católica y sus enemigos: Cuestión religiosa, cambio político y modernidad 

en España (1793-1874), Madrid, 2008, p. 302. Sobre la influencia de la Constitución de 1812 a lo largo 

del siglo, véase J. Ferrando, “Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812”, Revista de Estudios 

Políticos, nº 126 (1962), pp. 169-227. 
220 D. Sevilla, “La Constituyente de 1854”, Revista de Estudios Políticos, nº 106 (1959), p. 144. 
221 F. J. Guerrero, Un cruzado contra…, p. 367. 
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una autoinmolación antipatriótica carente de sentido. Su campaña acabaría 

resultando un éxito222.  

 

Si el proyecto no salió adelante fue más por la corta presencia de los progresistas 

en el poder que por la campaña de los obispos, que en la práctica tenía poco o ningún 

efecto sobre las decisiones de los políticos. G. Alonso asevera que la avalancha de 

escritos enviados a las Cortes en contra del proyecto librecultista surtió efecto y obligó 

al Gobierno a recular223. A mi juicio, Alonso sobrevalora el efecto de las protestas 

episcopales y de los fieles, que serían aún más numerosas y virulentas en 1869, cuando 

se retomó el proyecto de libertad religiosa, y de nada sirvieron. El 24 de enero de 1855 

fray Cirilo y sus obispos sufragáneos suscribieron una carta colectiva pidiendo a las 

Cortes que la religión católica quedase garantizada como la única oficial224. Si se 

permitían otros cultos se abrirían las puertas a la herejía, la unidad católica se vería 

amenazada, y no era admisible dar al “error” el mismo estatus jurídico que a la religión 

verdadera. El 28 de febrero, el arzobispo de Santiago de Compostela escribió a fray 

Cirilo proponiéndole la siguiente solución si se les obligaba a jurar: podían prestar el 

juramento diciendo que no acataban la segunda base (libertad religiosa) si esta se oponía 

al dogma católico, a la moral y a la disciplina de la Iglesia225. El nuncio, también 

preocupado por la introducción de la cuestión religiosa en el proceso constituyente, 

informó al Vaticano sobre la toma de posiciones de la jerarquía y el conflicto que tenía 

lugar226. Fray Cirilo, transcribiendo la carta del arzobispo de Santiago, escribía a otro 

obispo, del que no sabemos el nombre, seguramente uno de sus sufragáneos, 

indicándole que si les obligaban a jurar la Constitución podrían hacerlo con la 

excepción de la segunda base227. 

                                                   
222 G. Alonso, La ciudadanía católica…, p. 302. 
223 Ibidem, p. 306. 
224 Representación del arzobispo de Burgos y sus sufragáneos al Gobierno, 24/1/1855, ACB, Actas 

Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, ff. 33-34. También se publicó íntegra en el Boletín del 

Clero del Obispado de León, año III, nº 106, 1/3/1855, pp. 17-22. Apéndice documental, nº 18. Véase 

también la referencia a esta exposición del arzobispo de Burgos en DSC, Serie histórica, legislatura 

1854-1856, 13/2/1855, nº 83. El diputado Santana pidió a las Cortes que se tuvieran en cuenta las razones 
alegadas por fray Cirilo Alameda y sus obispos sufragáneos, tal y como consta en el DSC. Véase una 

referencia en la prensa a la exposición del arzobispo de Burgos a las Cortes en El genio de la libertad, año 

XVII, nº 61, 12/3/1855, p. 2, Diario de Córdoba, año VI, nº 1313, 20/2/1855, p. 1. 
225 Carta del arzobispo de Santiago al arzobispo Alameda, 28/2/1855, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 38, legajo 21. 
226 Carta del nuncio al secretario de Estado, 13/2/1855, ASV, ANM, caja 345, nº 763, citado en V. Cárcel, 

“Los despachos de…”, p. 329. 
227 Carta del arzobispo Alameda a un obispo sufragáneo (sin nombre), sin fecha (1855), ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 38, legajo 21.  
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La tenaz oposición y las críticas de algunos obispos a la Constitución nonata228 

provocaron que el Gobierno progresista, siguiendo la tradición del liberalismo radical, 

desterrara a los prelados de Barcelona y Burgo de Osma229. En una muestra de 

fraternidad episcopal, fray Cirilo y sus sufragáneos escribieron una carta a Isabel II el 

18 de mayo para pedirle que revocara la pena de destierro de los prelados, les permitiera 

volver decorosamente a sus diócesis y expresar su solidaridad con ellos para mostrar 

una jerarquía unida. Los obispos preguntaban por qué se había perseguido a los prelados 

de Osma y Barcelona, cuando toda la jerarquía había protestado contra la libertad 

religiosa. Además, apelaban a la Constitución, en concreto al artículo que garantizaba 

que ningún español podía ser detenido ni preso, ni allanada su morada, salvo en los 

casos en los que lo prescribieran las leyes230. La cuestión religiosa no llegó a más 

durante el Bienio Progresista, porque la Constitución que se estaba elaborando no entró 

en vigor. La jerarquía respiró aliviada cuando los moderados regresaron al poder en 

1857 y la unidad católica quedó garantizada con la Carta Magna de 1845. Esta intentona 

librecultista quedó en un conato que, a pesar de su fracaso, abrió el camino para que el 

planteamiento de la libertad religiosa avanzara y resurgiera después con más virulencia, 

durante el Sexenio Revolucionario231.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                   
228 Véase una mención a la exposición enviada a las Cortes por el obispo de Gerona en DSC, Serie 

histórica, legislatura 1854-1856, 14/2/1855, nº 84, y otra del obispo de Almería, 15/2/1855, nº 85. Hay 
algunas más de otros obispos a lo largo del mes de febrero de 1855. 
229 Véase una detallada crónica sobre el destierro del obispo de Barcelona en El Clamor Público, año XI, 

nº 3235, 8/2/1855, p. 1; El Padre Cobos, año I, nº 25, 15/2/1855, p. 3; La Nación, año VII, nº 2037, 

25/1/1855, p. 1. 
230 Carta del arzobispo Alameda y sus sufragáneos a Isabel II, 18/5/1855, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 38, legajo 21. Publicada en el Boletín del Clero del Obispado de León, año III, nº 114, 

1/7/1855, pp. 103-105. 
231 M. Suárez, Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España contemporánea, 1808-1936, 

Cuenca, 2014, p. 52. 
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10. Arzobispo primado de España (1857-1868) 

 En este capítulo, que se corresponde con el pontificado de Cirilo Alameda en 

Toledo, veremos cuán determinante fue el favor e influencia de la camarilla clerical que 

rodeaba a Isabel II a la hora de encumbrarlo a la cúspide de la Iglesia española y ser 

creado cardenal. Examinaremos cómo fue la relación del biografiado con dicha 

camarilla, y más en concreto con la célebre sor Patrocinio. En cuanto a su pontificado, 

se abordarán cuestiones como la contribución a la guerra de Marruecos, los reajustes 

territoriales de la diócesis o la supuesta implicación de fray Cirilo en la “Ortegada”. 

10.1. La mitra o el confesionario 

 En febrero de 1857 quedó vacante la sede arzobispal de Toledo por el 

fallecimiento de su titular, el cardenal Juan José Bonel y Orbe, que también había sido 

confesor real, por lo que la reina se veía en la necesidad de buscar un sucesor. Uno de 

los candidatos para cubrir la sede vacante era Antonio Claret, arzobispo de Santiago de 

Cuba desde 1850, pero también tenía que nombrar a un confesor real que atendiera sus 

necesidades espirituales. Esta vez no sería el primado el encargado de velar por el alma 

de la soberana, sino que ambas responsabilidades quedarían repartidas. En julio de 1857 

se rumoreaba en la prensa que fray Cirilo podría ser nombrado “director espiritual de S. 

M. la Reina”1. En los Episodios Nacionales, Pérez Galdós pone en boca de uno de sus 

personajes el rumor de que el franciscano era uno de los candidatos propuestos en 

palacio para cubrir la vacante del Patriarcado de las Indias, en 18532, algo que no llegó a 

suceder. Ese rumor, real o no, es un reflejo de la importancia que el personaje había 

adquirido desde su regreso a España. Sería nombrado para un puesto aún más 

importante que el Patriarcado de las Indias. 

Fue en este momento, a principios de 1857, cuando sor Patrocinio, la consejera 

íntima de los reyes, influyó de manera decisiva en el destino de fray Cirilo Alameda, si 

bien el papel de la enigmática monja está sujeto a interpretación. Apenas una semana 

después del fallecimiento del cardenal Bonel y Orbe, sor Patrocinio escribió a la reina 

aconsejándola sobre el asunto. En su misiva, la religiosa, que afirmaba conocer al 

                                                   
1 Diario Oficial de avisos de Madrid, año XCIX, nº 134, 12/7/1857, p. 4. En el extranjero incluso se 

identificó a fray Cirilo como si fuese en efecto confesor real, como se lee en la Gazzetta di Mantova, año 

CXCIV, nº 47, 12/6/1857, p. 187. 
2 B. Pérez, Episodios Nacionales, volumen II, Madrid, 1968, pp. 1673 y 1679. 
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arzobispo de Burgos desde hacía años3, recomendaba que se destinase al franciscano a 

la sede vacante de Toledo y que nombrase confesor al arzobispo de Cuba, el padre 

Claret. En su opinión, nombrar primado a un catalán no era una buena opción por existir 

una cierta “prevención” entre Castilla y Cataluña; y Alameda, siendo castellano, y 

contando con su celo, ciencia, lealtad, inteligencia y extraordinarias cualidades para el 

gobierno, sería un magnífico candidato. Valoraba, además, el hecho de que hubiera 

desertado de la Facción para pasarse a la monarquía isabelina, consciente de la 

imposibilidad del triunfo4. También el rey consorte, Francisco de Asís, estaba de 

acuerdo con sor Patrocinio en elevar a una alta dignidad a fray Cirilo Alameda, porque 

el franciscano había roto oficialmente con el carlismo, pero respondía al perfil 

conservador y clerical que agradaba a la camarilla de palacio5. Aunque en un principio 

las virtudes del biografiado le convertían en un candidato idóneo para ser el confesor de 

la reina, la condición catalana de Claret desaconsejaba el traslado de este a Toledo6. La 

disyuntiva que se presentaba para elegir entre ambos candidatos y su influencia política 

era de todos conocida en el ambiente palaciego: “los nombramientos del P. Cirilo […] y 

del Arzobispo de Cuba, el Sr. Claret, para confesor de S. M. la Reina, parece que crean 

grandes dificultades al gabinete a causa de la influencia política que se atribuye a estos 

prelados”7. 

I. Burdiel, en su monumental biografía de Isabel II, interpreta la posición de sor 

Patrocinio a la inversa. Según esta autora, el deseo de la excéntrica religiosa era situar a 

Alameda en el confesionario real para evitar que el padre Claret, desde aquel cercano 

puesto, pudiera manejar a la soberana en detrimento de la influencia que ella venía 

ejerciendo. La biógrafa de Isabel II explica que en la llamada “camarilla clerical” de 

palacio todo se basaba en el equilibrio de influencias, en una “lucha sorda por la 

                                                   
3 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea 

(1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), p. 377. Fray Cirilo y sor 

Patrocinio se conocían como mínimo desde los tiempos de la Década Absolutista, porque en 1830 la 

abadesa sor María Benita del Pilar, superiora del convento donde vivía sor Patrocinio, dio cuenta a 

Alameda, por entonces Vicario General de los franciscanos en España, de los estigmas de la monja. 

Nuestro protagonista, que tenía bajo su autoridad a todas las ramas, femeninas y masculinas, de la orden 

de San Francisco en España (sor Patrocinio era concepcionista franciscana), ordenó a la abadesa que 
examinara el caso de sor Patrocinio. I. Díaz, “La historia de “la monja de las llagas”. La mística femenina 

entre el Medievo y la Modernidad”, Filologías. Revista de novedades críticas, nº 1 (2015), p. 7. 
4 Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18/2/1857, citada en M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, 

Madrid, 1981, pp. 401-403; I. Burdiel, Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid, 2010, p. 526. La 

influencia de sor Patrocinio en el nombramiento de fray Cirilo como arzobispo de Toledo se describe 

también en P. de Luz, Isabel II: reina de España (1830-1904), Barcelona, 1962, pp. 185-186. 
5 J. A. Vidal, Francisco de Asís de Borbón y Borbón, Barcelona, 1995, p. 157. 
6 C. Fernández, El confesor de Isabel II y sus actividades en Madrid, Madrid, 1964, p. 124. 
7 Gaceta de Puerto Rico, año XLII, volumen XXVI, nº 62, 23/5/1857, p. 2. 
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preeminencia absoluta sobre la voluntad real”8. La llegada de un nuevo confesor real 

podía alterar el equilibrio de influencias sobre la reina, por lo que sor Patrocinio se 

dispuso a aconsejar a su soberana que eligiera como director espiritual a un hombre que, 

en su fuero interno, le inspiraba menos recelos que el padre Claret, de quien desconfiaba 

por ser catalán. El arzobispo de Burgos sería más apropiado para el puesto de confesor 

real, de tal manera que Claret, si era destinado al arzobispado de Toledo, no tendría 

influencia directa sobre la reina9. Los demás miembros de la “camarilla clerical”, como 

el padre Fulgencio y la madre Sacramento, veían con recelo la posible llegada de Claret 

a la corte, porque podía hacer peligrar su influjo sobre la soberana10.  

Esos cálculos de sor Patrocinio sobre la mayor influencia que el confesor real 

ejercería sobre Isabel II en mayor medida que el futuro arzobispo de Toledo, basados en 

que el nuevo confesor no le hiciera de contrapeso a la hora de controlar a Isabel, 

resultarían ser ciertos porque, efectivamente, el padre Claret, que acabaría siendo el 

director espiritual de la reina, ejercería una enorme influencia sobre ella, mientras que 

fray Cirilo Alameda, trasladado a Toledo, seguiría cerca del poder, pero no tan 

involucrado en las intrigas palaciegas ni camarillas como lo estuvo en tiempos de 

Fernando VII, o al menos no hay pruebas sólidas de ello. Tendría amistad con los 

ministros y asistiría a los actos oficiales, pero no hay pruebas claras de que formara 

parte de los entresijos internos de palacio. Como dice L. García: “Había estado en la 

corte fernandina y ahora estaba con Isabel. Pero no de la misma manera”11. Reynaldo 

Brea asevera igualmente en la semblanza sobre su tío: “Desde que regresó a España 

vivió el Cardenal Alameda de Brea [sic] alejado de la política, exclusivamente 

consagrado al gobierno de las diócesis que hubo de regir”12. Puede que esta afirmación 

sea exagerada, pero su relación con el mundo de la corte no fue como antes a partir de 

este momento. 

Vista la interpretación de Burdiel, ¿cuál era la postura de sor Patrocinio acerca 

de la idoneidad de fray Cirilo Alameda para ser arzobispo de Toledo? Mi conclusión es 

que la monja prefería lo que finalmente se hizo, que fue destinar al franciscano a Toledo 

y nombrar a Claret confesor real, lo cual le atribuye a la religiosa un papel muy 

                                                   
8 I. Burdiel, Isabel II…, p. 525. 
9 Ibidem. 
10 R. Sánchez, “La Iglesia en el Estado liberal (1833-1868)”, en J. A. Escudero (dir.), La Iglesia en la 

historia de España, Madrid, 2014, p. 876. Véase una referencia a la madre Sacramento en E. La Parra, 

“La reina y la Iglesia”, en J. S. Pérez (ed.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, 2004, p. 201. 
11 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 31.  
12 R. Brea, Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, 1912, p. 88. 



566 

 

influyente en el destino de nuestro personaje. Las redes clientelares, los confesores 

reales y las camarillas de poder eran vitales a la hora de la preconización de un obispo13. 

Si para el común de los prelados sus relaciones con la corte y la camarilla eran un factor 

influyente para su ascenso, en el caso de nuestro franciscano la importancia de su 

contacto con el entorno de palacio es aún más determinante. La clave está en la parte en 

que sor Patrocinio habla en su carta de la incompatibilidad de un catalán con los 

castellanos, porque esos castellanos son, sin duda, los feligreses de la archidiócesis 

toledana. Habla, además, de las cualidades de fray Cirilo para gobernar y alaba el hecho 

de que él también sea castellano. En cambio, un confesor real no necesita cualidades 

para gobernar, ni existen problemas de supuestas incompatibilidades por la procedencia. 

El confesor real solo debe preocuparse de la atención espiritual de los reyes, mientras 

que un arzobispo requiere dotes de gobierno, y el tema de su procedencia influye en los 

diocesanos, que le acogen con mayor o menor agrado. A. González y M. Diéguez llegan 

a la misma idea en su biografía de sor Patrocinio cuando afirman, en una nota al pie, 

que el arzobispo de Burgos era el “candidato de sor Patrocinio y que, desde luego, sería 

el designado para ocupar la sede vacante”14. 

La “monja de las llagas” suscitaba más recelos, tanto en Roma como en los 

círculos cortesanos españoles, por su fama de milagrera y su enigmática personalidad. 

Podía extralimitarse y ejercer un influjo excesivo sobre la soberana. La opinión de sor 

Patrocinio era muy importante a la hora de decidir a quién se presentaría como obispo o 

confesor real. Se convirtió en un poder fáctico muy influyente en la soberana, que no 

tomaba ninguna decisión sin consultarlo con ella. Según I. Burdiel, sor Patrocinio 

simpatizaba con los obispos carlistas e intentaba favorecerlos15. La recomendación de la 

monja para con nuestro biografiado sería una muestra, en opinión de P. V. Rújula, del 

“ambiente clerical y absolutista” que rodeaba a Isabel II16. Fray Cirilo Alameda era un 

“franciscano combativo y muy hábil en política, con antecedentes carlistas”17, pero los 

                                                   
13 J. R. Rodríguez, “La historiografía reciente sobre el Vaticano y el episcopado en la España 

contemporánea”, en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa de la España 

contemporánea: balance y perspectivas, Alcalá de Henares, 2018, pp. 133-134. Sobre la enorme 
influencia de los confesores reales, y más en concreto el del padre Claret, véase D. Martín, “En la puerta 

de la voluntad regia: Antonio María Claret y el confesor real en el régimen liberal (1857-1868)”, en R. 

Sánchez y D. Martín (coords.), La cuestión de Palacio. Corte y cortesanos en la España contemporánea, 

Granada, 2018, pp. 243-261. 
14 M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, p. 402. 
15 I. Burdiel, Isabel II…, pp. 665-667. 
16 P. V. Rújula, “El antiliberalismo reaccionario”, en Mª. C. Romeo y Mª. Sierra (coords.), La España 

liberal, 1833-1874, Zaragoza, 2014, p. 404. 
17 E. La Parra, “La reina y la Iglesia”, p. 202. 
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nombramientos de obispos supervisados o sugeridos por la camarilla clerical respondían 

a un criterio según el cual la lealtad de los candidatos a la reina estuviera garantizada18. 

Nuestro personaje sería de fiar para Isabel II, porque había abandonado el carlismo 

militante y había demostrado ser enteramente fiel a la reina desde 1849, cuando se le 

destinó a Burgos, si bien no cumplía con el requisito de carecer de pasado carlista19. 

Sor Patrocinio acertaba de lleno al afirmar en su carta del 18 de febrero de 1857 

que fray Cirilo Alameda no era precisamente un “necio”. Burdiel observa que quizá la 

reina nombrara confesor a Claret para buscar una cierta “independencia” respecto a un 

arzobispo que se había significado demasiado ideológicamente20, aunque yo me inclino 

más por la idea de que quisiera seguir reafirmando su lealtad y que hiciera caso al 

consejo de destinar a Toledo a un castellano en lugar de un catalán. Para Isabel II, el 

nombramiento de fray Cirilo como arzobispo de Toledo era, según Higueruela, “una 

forma de desagraviar al maltratado clero regular”21, que había sufrido desde principios 

del siglo las desamortizaciones y la represión por connivencia con el carlismo. Por otro 

lado, este autor señala que la fidelidad absoluta que el biografiado demostró con la reina 

desde que regresó a España en 1848 fue determinante para ascender hasta la cúspide de 

la Iglesia española. ¿Influyó también, de alguna manera, una supuesta simpatía secreta 

de sor Patrocinio por los obispos carlistas en el destino de nuestro franciscano? Antes 

que con la reina, la monja había sido una persona muy cercana a Francisco de Asís, el 

rey consorte, hombre muy clerical y favorable a un entendimiento con los carlistas para 

defender los intereses de la Iglesia22. Esas simpatías del entorno de palacio, de 

Francisco de Asís, sor Patrocinio, la madre Sacramento y el padre Fulgencio, todos ellos 

muy clericales y reaccionarios, hacia los obispos conservadores e igualmente 

reaccionarios, influyeron, casi con toda seguridad, en la presentación de nuestro 

protagonista para la sede primada de Toledo.  

V. Cárcel opina que no está del todo claro hasta qué punto la influencia de sor 

Patrocinio era decisiva para nombrar obispos o decidir sobre cualquier otro asunto 

eclesiástico, aunque admite que en Roma se recelaba de la monja23. También F. Martí 

                                                   
18 Ibidem, p. 203. 
19 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, 1989, p. 211.  
20 I. Burdiel, Isabel II…, p. 526. 
21 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 419. También este autor corrobora la 

opinión de que el destino de nuestro protagonista se debió a la influencia de sor Patrocinio. Ibidem, pp. 

376-378. 
22 C. Seco, Tríptico carlista: estudios sobre historia del carlismo, Barcelona, 1973, p. 68. R. H. Carr, 

España, 1808-1975, Barcelona, 1985, p. 250. 
23 V. Cárcel, Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Madrid, 2002, p. 71. 
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reduce la influencia política de la camarilla clerical, esta vez al mínimo, sentenciando 

categóricamente que “la influencia que se le supone [a sor Patrocinio] no existe”24. 

Isabel II, en su exilio en Francia, negó cualquier intromisión de su consejera en asuntos 

políticos25. Martí afirma que la amistad de sor Patrocinio fue aprovechada por Isabel II 

“no para derribar ministros, sino para levantar conventos y para favorecer a los 

pobres”26. Son dos aspectos diferentes. Las obras piadosas y caritativas no tienen que 

ver con lo que aquí nos ocupa, que es el papel de la camarilla clerical que rodeaba a la 

reina en la designación de fray Cirilo Alameda para el arzobispado de Toledo.  

En cuanto al padre Claret, siempre le aconsejaría lo que él consideraba adecuado 

para los intereses de la Iglesia, igual que sor Patrocinio. El papel de Claret era 

importante a la hora de que la reina tomara una decisión para nombrar a un obispo, y 

seguramente le recomendaría el candidato que él considerase más adecuado27. V. Cárcel 

asevera que el sacerdote catalán “influyó decisivamente en el ánimo de la reina y de los 

ministros del Gobierno para la selección de buenos candidatos al episcopado”28. Es 

decir, que tanto él como sor Patrocinio ejercían un papel importante a la hora de que la 

reina se decidiera por un candidato. El supuesto apoliticismo de la camarilla clerical no 

se refiere a que no hablaran de política y no tomaran parte en el ascenso y caída de los 

ministerios, sino a que su política era el mero clericalismo: defender siempre los 

intereses de la Iglesia. Y eso, en aquel momento, tenía implicaciones con la política 

forzosamente, sobre todo el nombramiento de obispos29, un asunto en el que el poder 

temporal se preocupaba por promocionar a candidatos leales al Estado. No se puede 

establecer una línea divisioria clara entre lo estrictamente político y lo estrictamente 

eclesiástico, porque dentro del ámbito eclesiástico el Estado tenía muchas prerrogativas 

para intervenir, y no se podían desligar del todo ambas dimensiones. 

                                                   
24 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona, 1996, p. 178. 
25 M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, p. 496. 
26 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, p. 178. 
27 J. M. Cuenca, El episcopado español en el pontificado de Pío IX, Pamplona, 1970, pp. 62 y ss. Sobre la 

decisión de Isabel II de elegir a Claret como confesor real, véase una curiosidad: un lector llamado José 
R. Miranda, de Zaragoza, escribió en 1993 una carta al director del ABC de Madrid acerca de un artículo 

publicado en el suplemento cultural Blanco y Negro en el que se hablaba de Isabel II y sus candidatos a 

confesor. El autor de esta carta al director afirmaba que el entonces arzobispo de Burgos, Cirilo Alameda, 

era el candidato preferido por la Santa Sede, que contaba más de ochenta años (dato erróneo, tenía setenta 

y seis) y tenía “mal carácter”. Lo cito porque es curioso e inusual que un lector cualquiera conociera, al 

menos hasta cierto punto, a un personaje tan desconocido como nuestro biografiado. ABC, año XC, 

28/5/1993, p. 18. 
28 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 231. 
29 E. La Parra, “La reina y la Iglesia”, p. 202. P. de Luz, Isabel II…, p. 185. 
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F. Martí sigue la línea historiográfica que afirma que en la correspondencia entre 

la soberana y Sor Patrocinio no se mencionan temas políticos30. La misma Isabel II 

corroboró en su día que su consejera nunca se inmiscuyó en temas políticos, que solo se 

limitaba a los asuntos personales y familiares, como la difícil convivencia con el rey, 

Francisco de Asís31. Para V. Díez, Sor Patrocinio nunca tuvo “ningún interés por la 

política partidista, ni por los asuntos de palacio, como tales, aunque sí por ayudar a la 

familia real”32. Burdiel afirma que su supuesta influencia política es un invento de la 

propaganda anticlerical y fruto de calumnias, rumores e infundios. Y está claro que 

tanto sor Patrocinio como el confesor de la reina, padre Claret, fueron blanco de todo 

tipo de difamaciones interesadas, jaleadas por la prensa anticlerical33, pero eso no les 

exime de la influencia, matizable, pero existente, que tuvieron sobre Isabel II, 

incluyendo el asenceso de nuestro religioso a la cabeza de la Iglesia española. Como 

revela la correspondencia, se deja ver la influencia de la “monja de las llagas” a la hora 

de evaluar a los candidatos a obispo, entre los cuales estuvo fray Cirilo34.  

J. L. Comellas presenta un argumento parecido al de V. Cárcel, pero en otro 

sentido. En la época se decía que la camarilla de palacio era una especie de poder oculto 

y omnipotente, una mano en la sombra capaz de derribar gobiernos, y que era la que en 

última instancia manejaba a la reina y dirigía los destinos del país. Pero en realidad, 

sostiene Comellas, dicha camarilla la constituían en realidad los mismos políticos que 

hablaban de ella en este sentido misterioso, además de clérigos como sor Patrocinio, o 

la propia regente María Cristina y su marido, Fernando Muñoz, duque de Riánsares, con 

quien fray Cirilo tuvo amistad35. Había varias camarillas alrededor de la reina: clerical, 

militar y política. Grupos heterogéneos que, si algo tenían en común, era que todos 

manipulaban las emociones y miedos de la soberana para orientar sus decisiones hacia 

sus intereses, o por extensión, de los grupos a que pertenecían (ejército, Iglesia, partido 

político)36.  

                                                   
30 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, p. 178. 
31 V. Díez, “Origen y principio del convento e iglesia de Caballero de Gracia”, en El franciscanismo en la 

Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso Internacional, Barcelona, 2005, p. 769. M. A. 

Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, p. 496. 
32 V. Díez, “Origen y principio del convento…”, p. 772.  
33 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930), Madrid, 2009, p. 186. A. 

Funes, en su libelo Los neos en calzoncillos, Madrid, 1868, en el que dedica un capítulo a fray Cirilo 

Alameda, también dedica sendos capítulos a sor Patrocinio y al padre Claret. 
34 F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, p. 182. 
35 J. L. Comellas, Los moderados en el poder (1844-1854), Madrid, 1970, pp. 217-221. 
36 J. Oltra, La influencia norteamericana en la Constitución de 1869, Madrid, 1972, p. 56. 
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En los nombramientos de obispos la camarilla clerical no era la única que jugaba 

sus cartas. Dado que el poder civil conservaba el privilegio de presentación, los 

nombramientos pasaban por las manos del ministro de Gracia y Justicia, y en sus 

recomendaciones, aparte de sus filias y fobias personales, podían influir a veces sus 

asesores, amistades, nepotismos y clientelas políticas. El poder temporal, las camarillas 

políticas, se conjugaban con la clerical a la hora de inducir a la reina a inclinarse por 

“su” candidato. De esta manera, los nombramientos obedecían más a los intereses 

políticos, clientelares, nepotistas o a premiar o castigar la actitud de un obispo que a 

motivaciones exclusivamente pastorales37. J. M. Cuenca se acerca también a la 

implicación política que tenían los nombramientos episcopales al afirmar que “las 

combinaciones episcopales fueron en múltiples ocasiones un expedito recurso para 

premiar servicios, aquistar adhesiones, enaltecer linajes […]”38. 

La diócesis primada era clave para la monarquía, porque al asegurarse la lealtad 

del prelado más poderoso de España quedaba garantizaba la fidelidad de las demás 

sedes en un momento en que algunos obispos simpatizaban todavía, aunque fuera en su 

interior, con el carlismo. Desde la Edad Media, los reyes se tomaron un particular 

interés por elegir al arzobispo de Toledo, cabeza de la Iglesia española, para controlar a 

esta a través de un prelado leal a la Corona39. Aparte de las presiones y consejos que la 

soberana recibiera para nombrar un candidato a obispo, Isabel II los elegía en gran parte 

por la lealtad personal hacia ella o porque fueran lo menos hostiles posible a su 

monarquía40. Esto confirma la idea de Cuenca Toribio de que el ascenso de nuestro 

franciscano a la primacía eclesiástica española es una prueba irrefutable de su perfecta 

integración en la monarquía isabelina41. Con lo que hemos visto, queda claro que sor 

Patrocinio, pieza clave y rectora de la camarilla clerical que rodeaba a la reina, jugó un 

papel decisivo a la hora de encumbrar a nuestro biografiado a la sede primada de 

España, y que ese ascenso, sin negar las cualidades pastorales que sin duda adornaban a 

fray Cirilo, tuvo también sus motivaciones políticas, relacionadas principalmente con la 

afinidad ideológica, conservadora, antiliberal y reaccionaria, entre el franciscano y la 

camarilla clerical. 

                                                   
37 J. M. Cuenca, El episcopado español…, pp. 65 y ss. 
38 Ibidem, p. 67. 
39 Mª. J. Lop, La catedral de Toledo en la Edad Media, Toledo, 2008, p. 107. 
40 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad…, p. 212. 
41 J. M. Cuenca, “Los inicios del pontificado burgalés de Fr. Cirilo de la Alameda (1849-57)”, en La 

ciudad de Burgos: Actas del Congreso de Historia de Burgos: MC aniversario de la fundación de la 

ciudad, Valladolid, 1985, p. 634. 
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10.2. Un poder en la sombra: la camarilla de palacio 

Acabamos de ver el papel que jugó la camarilla de palacio, principalmente sor 

Patrocinio, a la hora de recomendar a nuestro personaje para arzobispo primado. A 

partir de la preconización de fray Cirilo para el arzobispado de Toledo, tanto por su 

prominente posición como por sus cualidades y sus antecedentes cortesanos, al 

franciscano se le supondría igualmente mezclado en la camarilla clerical que rodeaba a 

la reina, manejando el poder en la sombra. Aquel rumor le acompañaría hasta el 

derrocamiento de Isabel II, en 1868. Si había accedido a la primacía gracias a las 

recomendaciones que la camarilla clerical hizo a Isabel II, ¿era posible que el prelado 

hubiera pasado a integrarse en ese grupo de influencia cortesana? ¿Qué había de cierto 

en ello?  

En diciembre de 1864 el dramaturgo progresista José María Díaz escribió una 

carta al periódico La Iberia con duras críticas hacia fray Cirilo, sor Patrocinio y el padre 

Claret, a los que llamaba “trinidad funesta”42. El 30 de mayo de 1865, El Diario 

Español publicó un artículo acerca de la corrupción reinante en palacio y de los manejos 

de la camarilla clerical. Decía que sor Patrocinio, el padre Claret y nuestro biografiado 

dirigían desde la sombra los destinos del país43. Durante aquellos años de 1864 y 1865 

los periódicos progresistas se prodigaron en críticas mordaces sobre la supuesta 

influencia de nuestro protagonista en la camarilla palaciega y, por extensión, en la 

política, y se lamentaban de cómo los moderados habían permitido en su día que un 

personaje tan vinculado al carlismo y conocido por su reaccionarismo se hubiera 

acoplado tan bien a la monarquía constitucional y tuviera parte en los destinos de la 

nación, a pesar de haber sido derrotado en la pasada guerra44. Lo mismo se decía en la 

prensa extranjera45. En los tiempos revolucionarios, en 1869, La Iberia, siempre mordaz 

con fray Cirilo, mencionaba al fraile por su supuesta influencia en la corte borbónica, 

comparando la de Isabel II con la de Carlos II, cuando el jesuita padre Nithard 

controlaba los hilos del poder: “La Corte del rey hechizado se reflejaba fielmente en la 

                                                   
42 J. L. González, “Represión y exilio en los años previos a la revolución septembrina: el caso de José 

María Díaz”, Romanticismo 10. Romanticismo y exilio: Actas del X Congreso del Centro Internacional de 

Estudios sobre Romanticismo Hispánico “Ermanno Caldera”, Alicante, 2017, pp. 129 y 133. J. L. 

Ollero, Sagasta: de conspirador a gobernante, Madrid, 2006, p. 291. 
43 J. Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina, Madrid, 2007, p. 228.  
44 La Soberanía Nacional, año II, nº 225, 7/8/1865, p. 2. 
45 Alloa Advertiser, año XXVI, 2/3/1867, p. 2. En el mexicano Diario de Avisos, año II, nº 230, 

31/7/1857, p. 3, se decía que el arzobispo Alameda convenció a Isabel II para que mantuviera al general 

José Concha como gobernador de Cuba. 
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Corte de Isabel de Borbón. Entonces había un Fray Cirilo, un Padre Claret y una monja 

embaucadora que rejían [sic] a su antojo la nave del Estado”46.  

También en aquellos días de revolución, el socialista Fernando Garrido publicó 

una obra histórica en la cual achacaba a Alameda, junto a sor Patrocinio, la capacidad 

de influir en la política exterior a través del ministro de Estado y de poner y quitar 

ministros47. Más tarde, en 1871, La Discusión afirmaba de la actitud de los que se 

oponían a la Constitución de 1869 y a las leyes revolucionarias: “Supone la reforma de 

la ley de matrimonio civil, la limitación de la libertad religiosa y la restauración, en fin, 

de los días de fray Cirilo, del padre Claret y la monja milagrera”48. En noviembre de 

1873 se recordó al padre Cirilo como uno de los “hombres políticos importantes” 

fallecidos después de la revolución de septiembre de 186849. En 1876, el historiador J. 

Martín de Olías incluyó al arzobispo de Toledo como uno de los “clérigos fanáticos” 

que rodeaban a Isabel II y la amenazaban con la condenación eterna si sancionaba leyes 

perjudiciales para la Iglesia, como las desamortizaciones50. En 1893, el diario 

republicano Las Baleares le recordaba como miembro de las camarillas palaciegas 

reaccionarias, y tres años después le hacía responsable, nada menos, que de hacer y 

deshacer Gobiernos a su antojo51. En 1895, Miguel Morayta escribió que la reina madre, 

María Cristina, había aconsejado a Isabel II que alejara de su lado a sor Patrocinio, a 

Claret y a fray Cirilo Alameda (todos ellos conformaban, según Morayta, la “camarilla 

neocatólica”) por considerar que su excesiva influencia política y su clericalismo 

teocrático soliviantaban a los progresistas y provocarían, más pronto que tarde, una 

revolución que la derribaría del trono52. Igualmente, Morayta afirma que el fraile fue 

introducido desde 1857 en las intimidades de la corte y que ejercía un influjo omnímodo 

sobre la reina y las decisiones políticas53. Los comentarios acerca de la relación de fray 

Cirilo con la camarilla clerical son, como se puede comprobar, muy numerosos. 

                                                   
46 La Iberia, año XVII, nº 3954, 26/8/1869, p. 1. 
47 F. Garrido, Historia del reinado del último Borbón de España. De los crímenes, apostasías, opresión, 

corrupción, inmoralidad, despilfarros, hipocresía, crueldad y fanatismo de los Gobiernos que han regido 

a España durante el reinado de Isabel de Borbón, volumen III, Barcelona, 1869, p. 545. 
48 La Discusión, año XVI, nº 986, 31/12/1871, p. 1. 
49 El Gobierno, año II, nº 291, 10/11/1873, p. 3. 
50 J. Martín, Influencia de la religión católica, apostólica romana en la España contemporánea (estudio 

económico y social), Madrid, 1876, p. 102. 
51 Las Baleares, año IV, nº 669, 11/8/1893, p. 2; año VII, nº 1471, 6/5/1896, p. 1. También La Unión 

Democrática, año V, nº 1400, 26/5/1883, p. 1. 
52 M. Morayta, Historia general de España, desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, 

volumen VII, Madrid, 1895, p. 363. 
53 Ibidem, p. 367. 
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Además de las noticias y comentarios de la época, algunos historiadores del 

siglo XX o finales del XIX han dado crédito a una supuesta influencia de nuestro 

franciscano en la camarilla clerical palaciega, hasta el punto de atribuirle cambios en los 

gobiernos. D. Hannay, en su biografía de Emilio Castelar, afirma que el cardenal 

arzobispo de Toledo era una de las figuras clericales que ejercía influencia sobre las 

instituciones políticas, además de definirle como arquetipo de sacerdote intrigante54. P. 

C. González ha escrito: “[…] se sucedieron varios Gobiernos, en su mayoría 

moderados, en cuya gestación tuvieron influencia las camarillas palaciegas y sus 

miembros más conspicuos, como […] Sor Patrocinio y los padres Cirilo de la Alameda 

y Claret”55. I. Margalit, en su biografía de Alfonso XII, escribe que Isabel II “recibía sus 

inspiraciones políticas de sor Patrocinio, del padre Claret o de fray Cirilo de la Alameda 

[…]”56. Igualmente, C. Llorca incluye al franciscano entre los miembros de la camarilla 

de palacio, situándolo muy cerca tanto del rey como de la reina57. C. Cambronero, en 

sus biografías de Isabel II, una de ellas novelizada, atribuyó al arzobispo influencia en la 

orientación política del país, junto a sor Patrocinio y Claret, al amparo del rey 

consorte58. Todas estas noticias y consideraciones han perpetuado una fama de 

participante de la camarilla palaciega, de maquinador en la sombra del poder. 

No he hallado ninguna prueba sólida de que nuestro protagonista llegara hasta 

tal punto de influencia en la corte isabelina. La ausencia de correspondencia acerca del 

particular sumerge esta faceta del personaje aún más en la oscuridad. Eso era lo que los 

progresistas afirmaban y pensaban de él en la época, pero no significa que sea real, o al 

menos hasta ese nivel. Por otra parte, la influencia real de la camarilla clerical en la 

política era limitada y difícil de determinar hoy para la historiografía59. De nuevo nos 

encontramos con el mismo problema que para analizar el papel del biografiado en la 

camarilla de Fernando VII: la ausencia de pruebas o testimonios verdaderamente 

esclarecedores. También en la literatura aparece el nombre de Alameda ligado a los 

entresijos cortesanos. Pérez Galdós, en los Episodios Nacionales, presenta una tertulia 

entre dos personajes que hablan del padre Fulgencio, cercano a la camarilla palaciega, 

como sor Patrocinio y el padre Claret. Uno de ellos dice: 

                                                   
54 D. Hannay, Don Emilio Castelar, 1896, p. 82. 
55 P. C. González, Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros días, Madrid, 2000, p. 

134. 
56 I. Margalit, Alfonso XII, Barcelona, 1998, p. 54. 
57 C. Llorca, Isabel II y su tiempo, Madrid, 1984, pp. 186, 194 y 196. 
58 C. Cambronero, Isabel II, Barcelona, 1972, p. 212. Del mismo autor, Isabel II, íntima, Barcelona, 1908, 

p. 262. 
59 A. Guerrero, J. S. Pérez y G. Rueda, Historia política, 1808-1874, Madrid, 2005, p. 162. 
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-Existe un pae Fulgencio; pero hay quien dice que es el pae Cirilo, que se 

ha cambiado de nombre…60 

 

El mito de las camarillas que pululaban alrededor de la Corona y que constituían 

una especie de poder paralelo en la sombra se trasladó de la época fernandina a la 

isabelina, agrandándose aún más la leyenda61, y nuestro personaje fue incluido en esos 

círculos de personajes clericales, oscuros e integristas, que contribuyeron al desprestigio 

de la monarquía. Durante el reinado de Isabel II el mito de la camarilla clerical funcionó 

como un elemento movilizador de la oposición progresista y demócrata, porque los 

personajes que rodeaban a la reina representaban un clericalismo oscurantista y 

teocrático que controlaba la voluntad de la soberana e impedía el progreso de la nación. 

Se trataba de una camarilla más reducida, clerical y reaccionaria, y se le atribuían 

simpatías carlistas62. Nuestro franciscano, dado su pasado carlista y su integrismo 

religioso, su participación en las camarillas de la época fernandina y su talento para la 

intriga y los manejos políticos, tenía un historial que le hacía fácil objeto de rumores, y 

más si se sabía o se sospechaba que había obtenido la primacía de la Iglesia española 

gracias a la mediación en influencia de la “monja de las llagas”. Encajaba bien, a priori, 

en la camarilla clerical de palacio. 

Fray Cirilo siempre estuvo cerca del poder, tanto en sus influencias y amistades 

como en su posición geográfica (su palacio arzobispal de Madrid estaba cerca del 

Palacio Real), pero de ahí a que manejara a la reina o intrigara cerca de ella había un 

trecho. Aparte de que la cuestión de las camarillas es un tema oscuro en el que es muy 

difícil distinguir la realidad del mito, no hay pruebas hasta ahora que indiquen que 

nuestro biografiado participara en las intrigas de la camarilla que rodeaba a la reina ni se 

inmiscuyera en asuntos políticos, de conciencia o vida privada. Era un personaje de 

importancia, sin duda, pero no sabemos si tuvo alguna influencia personal en la 

soberana, aunque le debía una lealtad especial e individual, o si maquinaba para 

provocar cambios en los gobiernos.  

Si la lealtad e inteligencia de fray Cirilo podían ser útiles al régimen siendo 

arzobispo de Burgos, mucho más lo serían en Toledo porque, al ser el primado, se 

convertiría en cabeza y en portavoz de la Iglesia española ante el poder temporal. Todos 

los asuntos entre la Iglesia y la Corona pasarían por sus manos, pero la relación con el 

                                                   
60 B. Pérez, Episodios Nacionales, volumen II, Madrid, 1968, p. 1619. 
61 I. Burdiel, Isabel II: no se puede reinar inocentemente, Madrid, 2004, pp. 338-339. 
62 Ibidem, pp. 338-339 y 352. 
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poder ya no sería como lo fue en la época fernandina. Además de que sor Patrocinio 

intercediera a favor de fray Cirilo para el arzobispado de Toledo, la estima en que se 

tuvo al prelado llevó a pedirle opinión sobre candidatos que él considerase dignos, a su 

vez, para el episcopado. El 15 de mayo de 1857, el ministro de Gracia y Justicia pidió al 

franciscano un informe sobre aspirantes al obispado. Su gran conocimiento de la Iglesia 

constituía un potencial servicio para asesorar a la reina63. La opinión de nuestro 

personaje contaba para nombrar obispos, pero eso no nos debe empujar a exagerar su 

papel en la corte.  

Aunque no sabemos hasta qué punto llegó a inmiscuirse en los vericuetos 

palaciegos, Alameda mantendría con sor Patrocinio una fluida relación, principalmente 

para ayudar a la monja en la fundación de sus conventos y escuelas para niñas. Dado 

que estas fundaciones se establecían en la archidiócesis de Toledo, era fray Cirilo el que 

debía dar su beneplácito. Según el testimonio de sor María Isabel de Jesús, secretaria y 

biógrafa de sor Patrocinio, la “monja de las llagas” tenía completa libertad para salir del 

convento, moverse y viajar de un lado a otro, y para quitar y poner abadesas y vicarios. 

El primado le dejaba hacer con absoluta autoridad sobre sus monjas64. En agosto de 

1859 el cardenal Alameda autorizó la fundación de un convento con su escuela en el 

Real Sitio de La Granja de San Ildefonso65. En abril de 1861 el arzobispo de Toledo 

asistió, junto con los reyes, a la inauguración de otro convento de concepcionistas 

franciscanas en El Escorial. Según sor María Isabel de Jesús, “Su Eminencia está con 

esta fundación muy contentito”66. En 1867 autorizó el traslado de la comunidad 

establecida hasta entonces en el convento de San Pascual de Aranjuez para establecerse 

en Guadalajara67. El cardenal se ocupó de supervisar personalmente y con más atención 

                                                   
63 Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al arzobispo Alameda, 15/5/1857, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 38, legajo 22. 
64 M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, p. 409. 
65 Ibidem, pp. 410-411. 
66 Ibidem, p. 417. 
67 Ibidem, p. 439. Además del caso de las concepcionistas franciscanas, fray Cirilo intervino también en 

otras órdenes religiosas femeninas. Entre 1857 y 1858 aprobó los estatutos de las adoratrices de la madre 

Sacramento, según los cuales el primado conservaba un considerable margen de intervención, al 

conseguir que la superiora fuese relevada cada diez años. R. Mínguez, La paradoja católica ante la 

modernidad: modelos de feminidad y mujeres católicas en España (1851-1874), Valencia, 2014, pp. 420-

421. Del mismo autor, “¿Fanáticas, maternales o feministas? Monjas y congregacionistas en la España 

decimonónica”, Hispania Sacra, volumen LXVIII, nº 137 (2016), p. 399. También Mª. I. Morales, M. 

Cantos y G. Espigado (eds.), Resistir o derribar los muros. Mujeres, discurso y poder en el siglo XIX, 

Alicante, 2014, p. 112. 
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las fundaciones de sor Patrocinio, mientras su obispo auxiliar, Francisco González 

Crespo, se encargaba del resto de conventos de la diócesis68. 

Por aquel entonces fray Cirilo era ya muy anciano, y sor Patrocinio, que siempre 

recibió ayuda del venerable cardenal para sus fundaciones, después de que ella 

intercediera por él ante la reina para ser nombrado primado, se refería al franciscano en 

sus cartas cariñosamente como “el abuelito”. No debe extrañarnos tal familiaridad, pues 

sor Patrocinio solía utilizar en su correspondencia, sobre todo con sus monjas, un 

lenguaje muy dulzón y meloso. Cuando estalló la revolución de 1868, el cardenal 

aconsejó a sor Patrocinio que tomara el tren y saliera inmediatamente de España, ya que 

su condición de religiosa y su cercanía tan personal a Isabel II le hacían correr peligro69. 

La experiencia del siglo les había hecho sufrir en sus carnes que los regulares eran 

siempre los peor parados durante las revoluciones. Una vez a salvo en Bayona, sor 

Patrocinio encargó a sus monjas en España que dieran cuenta al “abuelito” de que 

estaba bien, que había llegado sin problemas70. Enterado Alameda, este pidió al obispo 

de Bayona, en enero de 1869, que cuidara de sor Patrocinio, le diese amparo y 

protección y facultades para seguir fundando conventos y escuelas71. Sor Patrocinio 

supuso que “el abuelito” había hecho gestiones para favorecerla durante su exilio, 

porque no era habitual que los franceses dieran facilidades: “Se me figura que el 

abuelito ha debido escribir a este [el obispo de Bayona], por lo fino que ha estado, pues 

los de este país no acostumbran a dar sus facultades tan fácilmente”72. Lo que no pudo 

evitar el cardenal Alameda fue el cierre o exclaustración de muchas de las fundaciones 

de sor Patrocinio, entre ellas la de El Escorial73, a cuya inauguración había asistido en 

compañía de los reyes.  

Lo que queda claro es que la relación entre fray Cirilo Alameda y la religiosa fue 

de ayuda mutua, un do ut des. Ella convenció a Isabel II de que destinara al franciscano 

al arzobispado de Toledo, y luego él, desde su prominente posición, le dispensó su 

protección y ayuda para las fundaciones, preocupándose incluso de su suerte en el 

exilio. Se trata de dos personajes que son casi el alter ego el uno del otro, siempre 

cercanos al poder, enigmáticos y envueltos en claroscuros, difíciles de interpretar, con 

                                                   
68 La Corona, año IX, nº 503, 12/9/1862, p. 1. 
69 M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, p. 448. 
70 Ibidem, p. 450. 
71 Carta del cardenal Alameda al obispo de Bayona, enero de 1869, citada en M. A. Diéguez y A. 

González, Sor Patrocinio, pp. 452-453.  
72 Ibidem, p. 454. 
73 Ibidem, p. 456. 
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biografías dignas de una novela, en las que es complicado distinguir entre lo real y lo 

ficticio, lo verídico y lo mítico. Lo que les diferenció es que, después de su muerte, la 

fama de ella ha perdurado hasta nuestros días, y se han escrito varias biografías. Es un 

personaje muy conocido en nuestra historia del siglo XIX. En cambio, él cayó en el 

desván de la Historia, olvidado. Aparte de los paralelismos entre ambos, lo que me 

interesa demostrar en este apartado y en el anterior es que sor Patrocinio tuvo un papel 

determinante en el ascenso de fray Cirilo a la cumbre de la jerarquía eclesiástica 

española y mostrar cuál fue la relación del franciscano con la camarilla clerical de la 

corte de Isabel II, una relación que existió, pero seguramente sin llegar a los niveles de 

influencia política que se le han atribuido a nuestro personaje.  

 

 

Imagen 25. Fray Cirilo Alameda junto a los reyes y sor Patrocinio. El favor de la “monja de las llagas” 

fue determinante para que el franciscano ascendiera a lo más alto de la Iglesia española y obtuviera el 

capelo cardenalicio. Asimismo, los reyes le tendrían en muy alta estima. Fotografía anónima, hacia 1867-

1868. Fuente: BNE, ER/4241 (3). 
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10.3. El nombramiento 

Tras haber descartado al arzobispo de Cuba, Antonio María Claret, por 

nombrarle confesor real, la reina se decidió por el arzobispo de Burgos para ocupar la 

Silla Primada. A la sede burgalesa se envió al hasta ese momento obispo de Salamanca, 

Fernando de la Puente74. Es curioso observar cómo, desde muchos atrás, algunos habían 

previsto que, tarde o temprano, fray Cirilo Alameda llegaría a ser arzobispo de Toledo. 

Agustín de Argüelles, diputado en las Cortes de Cádiz de 1812 y preceptor de Isabel II, 

dijo en un debate parlamentario celebrado a principios de febrero de 1839: “el resultado 

será que dentro de poco tiempo nos encontraremos sin prelados y habremos hecho el 

servicio más señalado a D. Carlos, y el padre Cirilo vendrá a ser arzobispo de Toledo”75. 

La premonición del diputado liberal se cumplió, aunque él no vivió para verlo, porque 

falleció en 1843. Como explicaría el nuncio, era costumbre nombrar arzobispo de una 

sede importante, como lo era Toledo, no a un simple sacerdote, sino a otro obispo o 

arzobispo con experiencia: “Conosce già l’eminenza vostra che qui, come in Francia, è 

consuetudine di proporre per le sedi arcivescovili non un semplice sacerdote, ma un 

vescovo […] l’eminentissimo Alameda venne all’arcivescovato di Toledo da quello di 

Burgos”76. El 8 de abril de 1857, la reina firmó el nombramiento de fray Cirilo como 

arzobispo primado77. 

B. Journeau interpreta que la designación del franciscano para el arzobispado de 

Toledo desagradó a una parte del clero, que no le perdonaba su pasado carlista. Por otro 

lado, algunos le reprochaban ser demasiado cercano al Gobierno y verse mezclado en 

asuntos políticos78. Es difícil calibrar qué parte del clero no veía con agrado a Alameda 

por su antigua militancia en la Facción, ya que los sacerdotes que pensaran así tendrían 

que ser más bien liberales, y muy pocos simpatizaban con el liberalismo. La mayor 

parte del clero había aceptado a Isabel II como soberana y protectora como única vía 

                                                   
74 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, U. d. 819v-827r, f. 825r. 
75 El Correo Nacional, año II, nº 355, 5/2/1839, p. 3. 
76 “Conoce Vuestra Eminencia que aquí, como en Francia, es costumbre proponer para las sedes 

arzobispales no a un simple sacerdote, sino a un obispo […] el eminentísimo Alameda viene al 

arzobispado de Toledo desde aquel de Burgos”. Carta del nuncio al secretario de Estado, 17/9/1862, ASV, 
Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 (1863), nº 1176, ff. 49-50v. Citado en V. Cárcel, “Los 

nombramientos de obispos…”, p. 339.  
77 La Discusión, año XVIII, nº 1633, 24/12/1873, p. 1. AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 

1190-1191. En un futuro, ya fallecido nuestro biografiado, esta fórmula de nombramiento para proveer 

una sede episcopal sería utilizada como ejemplo para ilustrar cómo debían efectuarse dichas fórmulas, en 

medio de una polémica surgida en 1873, cuando el Gobierno republicano quiso nombrar al arzobispo de 

Valencia para cubrir la sede primada por fallecimiento del cardenal Alameda. 
78 B. Journeau, Église et État en Espagne au XIX siècle. Les enjeux du Concordat de 1851, Villeneuve 

d’Ascq, 2002, p. 393. 
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posible, pero condenaba el sistema y la ideología liberales y muchos seguían 

simpatizando en su fuero interno con los ideales del carlismo. Por otra parte, en el 

extranjero también se comentó el pasado carlista del personaje al conocerse su 

nombramiento para la sede episcopal toledana79. En 1857 hacía ya muchos años que el 

francsicano había abandonado la militancia carlista y se había acoplado al régimen 

isabelino, por lo que pocos recelos había que albergar hacia su persona a esas alturas. Si 

aún persistían dudas por su pasado político, la carta de adhesión a la reina y la sonada 

condena de la “Ortegada” en 1860, que veremos más adelante, las despejarían. En 

cuanto a los reproches por su cercanía al poder temporal, es lógico, pues fue una 

constante a lo largo de su dilatada vida.  

El 20 de abril, La Esperanza, periódico afín al carlismo, solo tenía elogios para 

el prelado, del cual resaltaba “su capacidad, vasta instrucción, amenidad de trato y 

severidad de sus costumbres, unidas a lo elevado de su rango”80. Se suponía que el 

franciscano se trasladaría a Madrid a mediados del mes siguiente81. El 29 de mayo fray 

Cirilo concedió poderes al embajador en Roma, Alejandro Mon, para que presentara su 

candidatura ante Pío IX82. El 20 de junio de 1857 Isabel II firmó la orden para el 

embajador español ante la Santa Sede a fin de que transmitiera al Santo Padre su deseo 

de presentar al arzobispo de Burgos para la sede primada de Toledo83. Junto a fray 

Cirilo fueron presentados otros obispos, entre ellos José Domingo Costa y Borrás, 

obispo de Barcelona, que fue preconizado arzobispo de Tarragona por fallecimiento de 

Antonio Fernando Echanove y Zaldívar; Manuel Joaquín Tarancón, destinado a Sevilla 

y que sería también creado cardenal a la vez que el franciscano; y Luis de la Lastra, que 

pasó de Orense a Valladolid84. 1857 fue un año importante para la promoción de los 

                                                   
79 Morning Advertiser, año LXIV, 28/4/1857, p. 5. 
80 La Esperanza, año XIII, nº 3834, 20/4/1857, p. 3. 
81 La Corona, año IV, nº 103, 2/5/1857, p. 2. 
82 Concesión de poderes de fray Cirilo Alameda y Brea al embajador español en Roma, 29/5/1857, al 

notario Pedro Padilla y a los notarios del Tribunal de La Rota Antonio Ugena, Cirilo María Serrano y 

Marcelino Fernández, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 1191, Presentaciones 

eclesiásticas. 
83 Real orden dirigida al embajador español ante la Santa Sede, 20/6/1857, y oficio del ministro de Gracia 

y Justicia al embajador español en Roma, 22/6/1857; y carta del embajador español en Roma al cardenal 

Antonelli, 7/7/1857, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 1191, Presentaciones 

eclesiásticas.  
84 Oficio del ministro de Gracia y Justicia al de Estado, 25/6/1857, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 1191, Presentaciones eclesiásticas. También oficio de la Secretaría de Ugena, 

3/6/1857, ASV, ANM, caja 351, f. 153. Véase una mención a la preconización de fray Cirilo Alameda y 

los demás obispos en 1857 en la tesis doctoral sobre el obispo de Osma, Pedro María Lagüera, de Mª. I. 

del Campo, Un integrista contra el sistema. Pedro María Lagüera, 1817-1892, Madrid, 1997, p. 35. 
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obispos españoles85. El 7 de julio el New York Herald se hacía eco de cómo nuestro 

fraile, ducho en audacia, ambición, persuasión e intrigas, había logrado ascender a lo 

largo de toda su carrera eclesiástica hasta llegar a la cúspide del arzobispado de Toledo, 

pasando por encima de las maledicencias y la ira de los enemigos. Su nombramiento fue 

considerado en Estados Unidos como la muestra de una política reaccionaria y 

demasiado conservadora del Gobierno español86. 

El 3 de agosto fray Cirilo fue preconizado para el arzobispado de Toledo en un 

consistorio secreto celebrado en Bolonia87, y el 25 el embajador en Roma envió a 

España el palio y las bulas88. Dos días después, el seminario toledano de San Ildefonso 

felicitó a su nuevo arzobispo por “la acertada elección que S. M. la Reina Ntra. Sra.  (Q. 

D. G.) había hecho en V. E. Y. para esta Silla Primada”, regocijándose “por haberles 

concedido la divina Providencia tan celoso y sabio Prelado”89. El 18 de septiembre el 

prelado contestó agradecido, asegurándoles que procuraría “la prosperidad de un 

establecimiento en donde han de formarse los celosos y entendidos cooperadores que 

habemos menester para regir, enseñar y alimentar espiritualmente a la nueva grey”90.  

En su carta pastoral de despedida dirigida a sus ex diocesanos burgaleses, 

Alameda les comunicaba que Pío IX se había servido destinarle a Toledo. Asimismo, 

les decía que ya nada quería más que seguir en esa diócesis, donde se encontraba feliz, 

pidiendo a la reina que designaran a otro candidato. Proseguía pidiendo perdón por las 

ofensas o inconvenientes que pudiera haber causado, justificando su asistencia material 

y espiritual, y animaba a los feligreses a perseverar en la virtud y el patriotismo. 

Exhortaba a sus ex diocesanos a no dejarse engañar por la “moderna falaz filosofía”, 

rechazando lo que consideraba ciencias o géneros literarios (la poesía o la novela) 

atentatorios contra la doctrina católica o injuriosos contra la Iglesia, un tema 

omnipresente a nivel universal en esta época de confrontación entre las ciencias 

                                                   
85 V. Cárcel, “El beato Pío IX, restaurador del episcopado español en 1857”, Archivum Historiae 

Pontificiae, nº 41 (2003), pp. 145-193. 
86 The New York Herald, año XVIII, nº 7614, 7/7/1857, p. 2. 
87 Carta del nuncio al secretario de Estado, 25/8/1857, ASV, ANM, caja 351, nº 37, citado en V. Cárcel, 

“Los despachos de la nunciatura de Madrid”, Archivum Historiae Pontificiae, nº 14 (1976), p. 342. 

Preconización de fray Cirilo Alameda y Brea para el arzobispado de Toledo, 27/7/1857, AHN, Ministerio 
de Asuntos Exteriores, SS, legajo 1191, Presentaciones eclesiásticas. ASV, Archivio Concistoriale, Acta 

Camerarii, nº 60, f. 464. El nombramiento fue publicado en la Gaceta de Madrid, año CXCVI, nº 1675, 

6/8/1857, p. 1. 
88 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 25/8/1857, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 1165, nº 106.  
89 Carta del seminario conciliar de Toledo al arzobispo Alameda, 27/8/1857, ADB, Arzobispos, Alameda 

y Brea, caja 5, legajo 5º. 
90 Carta del arzobispo Alameda al seminario conciliar de Toledo, 18/9/1857, ADB, Arzobispos, Alameda 

y Brea, caja 5, legajo 5º. 
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modernas y la Iglesia. Finalmente, dedicaba las últimas palabras de su carta pastoral a 

su cabildo y clero, necesarios colaboradores en su tarea de evangelización y asistencia 

espiritual91.  

El 30 de septiembre, el ministro de Gracia y Justicia comunicaba al franciscano 

que se le declaraba “absuelto del vínculo que le unía con la Santa Iglesia de Burgos y 

vacante la Silla”92. El 2 de octubre fray Cirilo recibió la felicitación del cabildo 

burgalés, el cual tomó las disposiciones necesarias para declarar vacante la sede de 

Burgos y encargar el gobierno provisional de la diócesis al vicario capitular. Una 

comisión de dos dignidades y dos canónigos fue designada para despedirse del 

arzobispo y expresarle su agradecimiento por su labor al frente de la diócesis93. Ese 

mismo día comunicó su nombramiento al cabildo toledano94. No todo había sido en 

“cordial inteligencia” con el cabildo de Burgos, pero en los años siguientes se 

mantendría el contacto entre fray Cirilo y su antigua corporación catedralicia. Según A. 

Arce, el mismo día que el cabildo burgalés le felicitó, el 2 de octubre, es el último del 

que se tiene noticia de que todavía estuviera en Burgos, antes de partir hacia Toledo95. 

Al día siguiente el alcalde de Burgos le felicitó por su nombramiento como primado de 

España96. El 6 de octubre se nombró a Sebastián Vicente Guerrero vicario capitular y 

gobernador del arzobispado sede vacante, hasta la llegada del sucesor de fray Cirilo97. 

El 24, el notario de Reinos registró el nombramiento de fray Cirilo como arzobispo de 

Toledo en presencia de testigos (los obispos de Oviedo y Salamanca) y la autorización 

para que el deán y el vicario capitular tomaran posesión en su nombre98. Uno de los 

testigos, el obispo de Oviedo, era Juan Ignacio Moreno, antiguo provisor y vicario de 

nuestro biografiado en Burgos.  

                                                   
91 Carta pastoral del arzobispo electo de Toledo a la diócesis de Burgos, septiembre de 1857, ADB, 

Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5, legajo 5º. Cartas pastorales, legajo 2º, p. 4.  
92 Circular del Ministerio de Gracia y Justicia al arzobispo Alameda, 30/9/1857, ADB, Arzobispos, 

Alameda y Brea, Correspondencia, legajo 3º. 
93 Carta del cabildo de Burgos al arzobispo Alameda, 2/10/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 38, legajo 22. 
94 Actas Capitulares de la catedral de Toledo, hoja suelta, 2/10/1857, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 36. 
95 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea…”, p. 323. 
96 Carta del alcalde de Burgos al arzobispo Alameda, 3/10/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 38, legajo 22. Véase también carta del alcalde de Burgos al gobernador eclesiástico sede vacante, 

9/10/1857, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, caja 5, legajo 4º. 
97 Circular del gobernador del arzobispado de Burgos sede vacante, 6/10/1857; cartas de los obispos de 

Palencia, Santander y Calahorra-La Calzada al gobernador del arzobispado de Burgos sede vacante, 

octubre de 1857, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, Autoridades eclesiásticas, legajo 8º.  
98 Toma de posesión y delegación de poderes de fray Cirilo Alameda y Brea, arzobispo electo de Toledo, 

24/10/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 
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El 26 de octubre el arzobispo remitió el poder que otorgaba al deán y al vicario 

capitular, y al cabildo las bulas y documentos preceptivos, en manos de Antolín 

Monescillo, ecónomo de la Mitra durante el periodo de sede vacante y también futuro 

arzobispo de Toledo99. El 30, el deán Celestino de Mier y el vicario capitular tomaron 

posesión del arzobispado en nombre del prelado, en una solemne ceremonia, que el 

cabildo narró al arzobispo por carta, pues aún no había llegado a Toledo. A las 9 de la 

mañana salió el cortejo de autoridades y corporaciones, acompañando a los 

comisionados a la casa del deán. En la sala capitular les esperaba el cabildo en pleno, y 

allí se presentaron las bulas y letras apostólicas, a las cuales dio el visto bueno el 

canónigo doctoral. Se autorizó entonces a los comisionados a tomar posesión 

oficialmente, y así el arzobispo “quedó posesionado quieta y pacíficamente y sin 

contradicción”. Después la comitiva salió hacia el coro, donde el deán tomó posesión 

simbólicamente de la silla arzobispal. Asistieron también el gobernador civil, el alcalde 

y demás autoridades civiles y militares, y se cantó un Te Deum. Finalizada la solemne 

ceremonia, se sirvió un refrigerio con vinos y repostería en la entrada del palacio 

arzobispal. El cabildo toledano concluía poniéndose a la entera disposición de fray 

Cirilo y ofreciéndole su más ferviente adhesión100. El deán y el vicario capitular 

expresaron su agradecimiento al prelado por haber depositado su confianza en ellos para 

tan alto cometido, a lo que respondió el arzobispo dándoles las gracias “por el 

cuidadoso empeño con que han procurado que la ceremonia se celebrara con todo el 

esplendor y solemnidad posibles”101. 

Habían quedado vacantes todos los destinos de su jurisdicción a la espera de que 

fray Cirilo los proveyera con quien considerase oportuno. El nuevo primado confirmó 

en sus cargos a los que habían servido bajo el mandato de su predecesor102. También el 

mismo día 30 dio poderes al vicario general de Alcalá de Henares y obispo electo de 

Lugo, José de los Ríos, para que tomara posesión en su nombre en la magistral de 

aquella ciudad103. El 2 de noviembre de 1857, el arzobispo electo de Toledo comunicó 

                                                   
99 Carta al deán y vicario capitular de la catedral de Toledo, y cartas del arzobispo Alameda al cabildo de 

Toledo y a Antolín Monescillo, 26/10/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. ACT, Actas 
Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, f. 375r/v.  
100 La Esperanza, año XIII, nº 3999, 31/10/1857, p. 2. Carta del cabildo de Toledo al arzobispo Alameda, 

30/10/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 
101 Carta del deán y del vicario capitular al arzobispo Alameda, 30/10/1857, y respuesta del arzobispo, 

1/11/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 
102 Correspondencia con los vicarios eclesiásticos, octubre y noviembre de 1857, y carta del secretario de 

cámara al arzobispo Alameda, 31/10/1857ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 
103 Concesión de poderes del arzobispo de Toledo al vicario general de Alcalá de Henares, 30/10/1857, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 
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al Ayuntamiento de la Ciudad Imperial que había sido elegido por el Papa y por la reina 

para regir la archidiócesis toledana, y que enviaría una comisión para presentar sus 

respetos a la corporación municipal e invitarla a su toma de posesión, que tendría lugar 

en abril de 1858. El alcalde contestó alegrándose de que se hubiera destinado a Toledo 

al “más digno” de los prelados con que contaba la Iglesia española, y poniendo a la 

corporación municipal a su entera disposición104. 

El 30 de octubre se había celebrado en el Ayuntamiento una sesión 

extraordinaria con motivo de la toma de posesión por poderes del nuevo arzobispo. La 

reunión fue presidida por el gobernador civil de la provincia, y en ella se nombró una 

comisión municipal para que fuera a recibir al deán y vicario capitular, apoderados del 

prelado. Luego tuvo lugar la ceremonia de presentación de los documentos pontificios y 

toma de posesión en la catedral. Concluido el acto, las autoridades civiles y militares se 

despidieron del cabildo en el palacio arzobispal105. En noviembre, fray Cirilo escribió al 

Papa para agradecerle su elevación a la sede primada106. El 25 de diciembre de 1857 el 

nuevo arzobispo de Burgos, Fernando de la Puente, prestó juramento ante el notario 

Pedro Padilla y su antecesor, Cirilo Alameda y Brea107.  

En aquellas mismas fechas, en el otoño de 1857, fray Cirilo fue nombrado por la 

reina miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue uno de los 

académicos de la generación fundacional, pues esta institución, dedicada al estudio de 

las leyes y la política, nació en ese mismo año. Se hizo acreedor al nombramiento por su 

alta dignidad de arzobispo primado de España, si bien no consta ningún discurso de 

ingreso o contribución científica108. A su vez, se ausentaba con frecuencia de las 

sesiones, alegando motivos de salud o de sus deberes pastorales109. Como dato 

destacable, se puede añadir que en noviembre de 1859 los académicos fundadores, entre 

los que se contaba nuestro protagonista, eligieron a la que sería la segunda hornada de la 

institución, y entre esos nuevos miembros estaría Antonio Alcalá Galiano, su antiguo 

                                                   
104 Carta del alcalde de Toledo al arzobispo Alameda, 13/11/1857, y respuesta del prelado, 2/11/1857, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24; AMT, Actas Municipales del Ayuntamiento de Toledo, libro 

277, ff. 347r-348r. 
105 Copia testimoniada de la toma de posesión por poderes de fray Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de 

Toledo, 30/10/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 
106 Carta del nuncio al secretario de Estado, 10/11/1857, ASV, ANM, caja 351, nº 61, citado en V. Cárcel, 

“Los despachos…”, p. 346. 
107 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, U. d. 965v-978r, ff. 970r-971r. 
108 P. Ramírez, “Religión y religiosos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas”, Hispania 

Sacra, volumen LXVIII, nº 138 (2016), p. 694. M. Barrio, “Alameda y Brea, Cirilo”, en Diccionario 

Biográfico Español, volumen II, Madrid, 2013, p. 107. 
109 Invitación de la RACMP al cardenal Alameda, 8/6/1866, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 29. 
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enlace en las negociaciones políticas con la masonería durante los días del Trienio 

Liberal110. Su medalla era la número treinta y cuatro, que pasó, después de su muerte, al 

historiador Vicente de la Fuente. En su discurso de ingreso, Vicente de la Fuente hizo 

un elogio de su antecesor, alabando su fama, su función como arzobispo de Toledo y su 

dedicación a los asuntos de la Iglesia y del Estado111. 

 

Imagen 26. El académico de Ciencias Morales y Políticas Cirilo Alameda. El nombramiento del arzobispo 
primado como académico respondió únicamente a una cuestión honorífica y no hizo aportaciones 

destacables a la Academia. Grabado anónimo de 1857. Fuente: RACMP. 

 

 

 

                                                   
110 R. Sánchez, Alcalá Galiano y la construcción del liberalismo en España, Madrid, 1999, p. 352. Junto 

a Alcalá Galino, fueron elegidas otras personalidades ilustres como Claudio Moyano, Francisco Martínez 

de la Rosa, Salustiano de Olózoga, Luis González Bravo, Modesto Lafuente o Laureano Figuerola. 
111 Discurso de ingreso de Vicente de la Fuente, La separación de la Iglesia y del Estado, leído en junta 

pública el 25/4/1875, pp. 639-640. Archivo de la RACMP. Estos datos me fueron suministrados por el 

bibliotecario de la Academia, Pablo Ramírez, a quien agradezco su información. Véase también P. 

Ramírez, “Religión y religiosos…”, p. 696, y un artículo monográfico del mismo autor, “Vicente de la 

Fuente, prototipo de historiador e investigador decimonónico”, Revista General de Información y 

Documentación, volumen XXIV, nº 2 (2014), pp. 373-388. 
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Muy poco después, en noviembre de 1857, la reina dio a luz al príncipe Alfonso, 

el futuro Alfonso XII, y nuestro franciscano fue el designado para bautizarle, el día 7 de 

diciembre112. La ceremonia se celebró en la Real Capilla. Acompañando a fray Cirilo 

Alameda, que bautizó al Príncipe de Asturias revestido de medio pontifical, estaban el 

Patriarca de las Indias, Tomás Iglesias; el arzobispo de Sevilla, Manuel Joaquín 

Tarancón; el arzobispo de Burgos, Fernando de la Puente; y el arzobispo de Valladolid, 

Luis de la Lastra. En representación del Papa asistió el nuncio Barili113. Presenciaron la 

ceremonia los aristócratas más importantes de la nobleza española, dignatarios 

extranjeros y altas autoridades. La madrina fue la infanta Luisa Fernanda, hermana de 

Isabel II. En Toledo se celebraron grandes festejos con motivo del nacimiento del 

Príncipe de Asturias114. 

 

10.4. Cardenal de la Santa Iglesia Católica Romana 

En marzo de 1858 el arzobispo primado de España culminó su carrera 

eclesiástica: fue creado cardenal de la Iglesia católica. Años antes, cuando fue 

designado arzobispo de Burgos, ya se rumoreaba que podía ser candidato al capelo, 

principalmente, según La Nación, “porque la Iglesia española no cuenta hoy en su seno 

cardenal alguno”115. Con este mismo argumento escribía sor Patrocinio a la reina en 

1857, instándola a impetrar del Papa la creación de nuevos cardenales españoles, entre 

los que implícitamente incluiría al primado, que estaba por ser nombrado en breve: 

No tenemos todavía en España ningún cardenal, y esto no es bueno para 

Vuestra Majestad. Quisiera que Vuestra Majestad, con su habitual perspicacia, 

tomase sus disposiciones con el Santo Padre a fin de que se designasen para este 

                                                   
112 Carta de la Real Capilla al arzobispo Alameda, 7/12/1857, y del mayordomo mayor de palacio al 

arzobispo, 6 y 7/12/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 18. En el siglo XIX era habitual que 

fuera el Patriarca de las Indias el que oficiara las bodas y bautizos reales y protagonizara los ceremoniales 

de la corte, pero esta vez fue el arzobispo primado el designado para la ocasión. C. Mª. Rodríguez, Don 

Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, 2002, p. 72. 
113 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 218. Véase la partida de bautismo de don Alfonso 

de Borbón, Príncipe de Asturias, rubricada por fray Cirilo Alameda y el Patriarca de las Indias, en AGP, 
Real Capilla, Libros parroquiales, RE_1BIS. La crónica en la Gaceta de Madrid, año CXCVI, nº 1799, 

8/12/1857, p. 1. 
114 Véase el anuncio del arzobispo a los fieles sobre el nacimiento del Príncipe de Asturias, 29/11/1857, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 9; y el programa de festejos en AMT, Actas Municipales del 

Ayuntamiento de Toledo, libro 277, 1857, ff. 353 y 391-395. Carta del cabildo de Toledo al arzobispo 

Alameda, 3/1/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 36. Anuncio del Ayuntamiento de Toledo, 

enero de 1858, y anuncio de la Junta Municipal de Beneficencia, 4/1/1858, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 19. 
115 La Nación, año I, 27/7/1849, p. 2.  
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reino al menos tres cardenales. Vea Vuestra Majestad cuántos hay en Francia, y 

los franceses no dejan escapar ninguna ocasión116.  

 

Si sor Patrocinio había intercedido por fray Cirilo ante Isabel II en 1857 para que 

fuese nombrado arzobispo de Toledo, ahora sería la ex regente y madre de la reina, 

María Cristina, quien intercedería por él ante el Papa para que obtuviera la birreta 

cardenalicia. En marzo de 1858 el arzobispo escribió al duque de Riánsares, marido de 

María Cristina, con quien tuvo amistad, para que transmitiera su agradecimiento a su 

esposa por haber intercedido por él ante Pío IX para su elevación al cardenalato: “[…] 

justo y hasta obligatorio es que manifieste yo a su Augusta Madre cuánta es mi gratitud 

por lo mucho que se ha interesado con el Sto. Padre en mi favor”117. Más adelante, en 

julio de 1859, diría en otra carta al duque de Riánsares:  

[…] si el 21 próximo tiene V. la bondad de ponerme a L. R. P. de S. M., 

se lo agradeceré en mi corazón. Mi gratitud a los favores de que soy deudor a S. 

M. me la hace tenerla siempre presente en el Santo Sacrificio, y puede V. 

asegurarla que muy en especial la tendré en el día de la gloriosa mártir Sta. 

Cristina118. 

 

El arzobispo de Toledo y la reina madre se debían favores mutuos, ya que ella 

había intercedido ante el Papa para su nombramiento como cardenal y él había 

intercedido ante Isabel II para que se permitiera a María Cristina instalarse 

definitivamente en España en 1857, después de haberse exiliado en septiembre de 1854, 

cuando los progresistas la obligaron a salir de España119. La buena relación de nuestro 

personaje con María Cristina y con su marido le proporcionó al prelado un valioso aval 

para ser creado cardenal120. Lo que no sabemos es en qué momento concreto comenzó 

la relación entre fray Cirilo y Fernando Muñoz, pero una posibilidad es que empezaran 

a tratarse durante la trama del exilio de 1841 para socavar a Espartero. Ya desde 

entonces el duque de Riánsares había adquirido mucho influjo político en el círculo que 

rodeaba a la ex regente exiliada. Su marido se convirtió en un factótum de los planes de 

                                                   
116 Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18/2/1857, citado en L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La 

Mancha…, volumen I, p. 378. M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, p. 403.  
117 Carta del cardenal Alameda al duque de Riánsares, 28/3/1858, AHN, Diversos, Archivo de María 
Cristina de Borbón-Dos Sicilias, título 4, nº 3552, legajo 16, carpeta 12, documento 1. 
118 Carta del cardenal Alameda al duque de Riánsares, 16/7/1859, AHN, Diversos, Archivo de María 

Cristina de Borbón-Dos Sicilias, título 4, nº 3555, legajo 19, expediente 8, documento 2. 
119 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso 

político y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, pp. 205-206. 
120 Correspondencia entre Cirilo Alameda y el duque de Riánsares en AHN, Diversos, Archivo de María 

Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Como ejemplo de la cercanía del cardenal con la familia real, véase una 

carta del prelado al duque de Riánsares, 17/11/1858, en AHN, Diversos, Archivo de María Cristina de 

Borbón-Dos Sicilias, título 4, nº 3552, legajo 16, expediente 12, documento 3.  
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coalición con moderados, carlistas transaccionistas y republicanos, y en un enlace 

necesario con el que debía contactar todo aquel que deseara entrar en tratos con María 

Cristina121.  

Al poco tiempo de ser presentado fray Cirilo para la sede de Toledo, entre junio 

y septiembre de 1857 ya se rumoreaba en la prensa que tanto él como el arzobispo de 

Sevilla serían candidatos a recibir la púrpura cardenalicia en cuanto se celebrase un 

consistorio en Roma122. Se esperaba que en el consistorio de 7 de agosto, primero, o del 

22 de septiembre, el arzobispo de Toledo quizá obtendría el capelo123, pero aún era 

demasiado pronto. Para la Iglesia de España era cuestión de prestigio tener varios 

cardenales, por lo que, en cuanto se tuvieron noticias de la celebración de un consistorio 

a no mucho tardar, seguramente en la primavera de 1858, el embajador ante la Santa 

Sede insistió para lograr del Santo Padre la púrpura para los prelados de Toledo, Sevilla, 

Granada y Santiago de Compostela.  

La ocasión era propicia, y la reina, aconsejada por sor Patrocinio, expresó que 

sería muy grato a España el poder contar con cuatro cardenales, aprovechando las 

vacantes por fallecimientos en el Sacro Colegio Cardenalicio. El embajador en Roma 

comunicó al cardenal Antonelli, secretario de Estado, que España desearía tener cuatro 

nuevos purpurados en el próximo consistorio para cubrir las plazas en el Sacro Colegio. 

Se esperaba que pronto quedara otra libre por el previsible fallecimiento del cardenal 

Gazzolli, que estaba gravemente enfermo. Antonelli aseguró al diplomático español que 

podría contar con, al menos, dos birretas, pero las otras dos no eran todavía previsibles. 

Conseguida esa promesa, el embajador preguntaba si debía seguir insistiendo en el 

Vaticano para conseguir también otros dos cardenales, y en qué orden debían ser 

propuestos. El de Toledo, al ser el primado, estaba prácticamente asegurado por ser la 

cabeza de la Iglesia española124.  

El nuncio, por su parte, consideraba que los arzobispos de Sevilla y Granada 

eran ya demasiado mayores125. En febrero de 1858 el embajador fue recibido en 

audiencia por el Papa, al que preguntó cuándo se celebraría el próximo consistorio, y si 

del mismo saldrían algunos cardenales españoles. En la prensa extranjera, además de 

                                                   
121 I. Burdiel, Isabel II: no se puede…, pp. 153-154 y 346-347. 
122 La Discusión, año II, nº 483, 24/9/1857, p. 2. El periódico La Corona se anticipó aventurando en junio 

de 1857 que fray Cirilo sería creado cardenal aquel mismo verano. La Corona, año IV, nº 143, 11/6/1857, 

p. 1. 
123 Diario de Palma, año VI, nº 2, 8/8/1857, p. 2. 
124 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 10/2/1858, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 1166, expediente 14, nº 16. 
125 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 248. 
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dar por cierto que el arzobispo de Toledo obtendría el capelo, también se hablaba del 

arzobispo de Burgos, Fernando de la Puente126. Pío IX le aseguró al embajador, como 

había hecho Antonelli, que España tendría dos cardenales, que serían los arzobispos de 

Toledo y Sevilla, pero no podía garantizarle cuatro, como deseaba Isabel II127. Había 

que repartir las birretas también entre los arzobispos de otros países, y en ese momento 

a España solamente podían asegurarle dos. El 2 de marzo de 1858 el ministro de Estado 

urgió al embajador a reivindicar para los cuatro arzobispos españoles puestos 

preferentes en un futuro consistorio128.  

No era admisible que la nación que se gloriaba de ser la más católica del mundo 

no contara con ningún cardenal entre su jerarquía. Y el primado, por supuesto, tenía que 

ser el primero de la lista129. Que el primado de España fuese un simple arzobispo era 

como degradar a Toledo, y las otras tres sedes enumeradas también merecían esa 

dignidad, por tradición. Las diócesis españolas más importantes, además de Toledo 

(Sevilla, Granada, Santiago, Valladolid, Valencia), eran gobernadas siempre por 

cardenales. No pasaba mucho tiempo entre que un obispo era destinado a una de estas 

sedes y recibía la púrpura, y menos en el caso de Toledo. El arzobispado de Toledo 

conllevaba implícitamente, además, los cargos honoríficos de Canciller Mayor de 

Castilla, Comisario de la Bula de Cruzada y Colector General de Expolios desde la 

firma del Concordato de 1851130.  

El 7 de marzo el embajador en Roma pidió al ministro de Estado que se sirviese 

señalarle cuáles eran los prelados que la reina deseaba proponer para que fueran creados 

cardenales. El 11 la respuesta llegó a Roma: “Los prelados que S. M. desea sean 

elevados a la dignidad de Cardenales son los MM. RR. Arzobispos de Toledo, de 

Sevilla, de Santiago y de Granada, por orden en que vienen designados”131. Por el 

momento solo se podía asegurar la birreta para Toledo y Sevilla, “sintiendo no poder 

                                                   
126 Journal des débats politiques et littéraires, año LXX, 25/2/1858, p. 1, 14/3/1858, p. 1. 
127 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 24/2/1858, AHN, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, SS, legajo 1166, expediente 14, nº 20 bis. 
128 Carta del ministro de Estado al embajador español cerca de la Santa Sede, 2/3/1858, AHN, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, SS, legajo 1192, Reales Órdenes. 
129 P. H. de La Blanchetai, Isabelle II, reine d’Espagne, París, 1934, p. 224. 
130 Informe del estado de la diócesis de Juan Ignacio Moreno Maisonave, 9/5/1878, ASV, Sacra 

Congregatio Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 350 y ss. 
131 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 7/3/1858, y despacho telegráfico del ministro de 

Estado al embajador cerca de la Santa Sede, 7/3/1858, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 

1166, expediente 14. 
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por ahora acceder plenamente a los deseos de S. M. respecto a los otros prelados”132. La 

información sobre el consistorio que circulaba en los medios diplomáticos se filtró, y un 

corresponsal francés comunicó a su periódico el 13 de marzo que en el consistorio que 

se celebraría dos días más tarde se crearía cardenales a los arzobispos de Toledo y 

Sevilla133.  

Como era de esperar, en el consistorio del 15 de marzo de 1858, fray Cirilo 

Alameda y Brea fue creado cardenal de la Iglesia católica, junto al arzobispo de Sevilla, 

el cual había sido preceptor de la reina desde 1844134. Ellos eran los dos únicos 

españoles de un total de siete prelados. El día anterior, 14 de marzo, el franciscano había 

consagrado como obispo de Sigüenza, y por lo tanto sufragáneo suyo, a Francisco de 

Paula Benavides, en las Comendadoras de Madrid135. Aunque ahora solo se habían 

conseguido dos capelos cardenalicios para la jerarquía española, poco después, en 1861, 

se concedieron otros dos para el arzobispo de Santiago de Compostela, Miguel García 

Cuesta, y para el sucesor de Cirilo Alameda en Burgos, Fernando de la Puente. A partir 

de entonces la Iglesia española contaría con cuatro cardenales gobernando diócesis 

hasta bien entrado el siglo XX136. El 16 de marzo, el embajador cerca de la Santa Sede 

transmitió la noticia al ministro de Estado: “los arzobispos de Toledo y Sevilla fueron 

proclamados Cardenales en el consistorio celebrado en el día de ayer”137.  

El 25 de marzo desembarcó en Valencia la guardia noble que portaba desde 

Roma la birreta cardenalicia para fray Cirilo, y el 26 por la mañana estaba ya en 

Madrid138. Alameda escribió una carta al cabildo de Toledo agradeciendo las 

felicitaciones por su nombramiento como cardenal139, y otra al duque de Riánsares, para 

que transmitiera a María Cristina su agradecimiento por interceder por él ante el Santo 

Padre: 

                                                   
132 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 10/3/1858, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 1166, expediente 14, nº 28. 
133 Journal des débats politiques et littéraires, año LXX, 19/3/1858, p. 1. 
134 M. Angelón, Isabel II. Historia de la reina de España, Barcelona, 1860, p. 282. ASV, Archivio 

Concistoriale, Acta Camerarii, nº 61, f. 1. Extrañamente, no consta en la Hierarchia Catholica, volumen 

VIII, Patavia, 1968, p. 170, ni en ninguna otra fuente, el titulus (título de una de las parroquias de Roma) 
que recibe todo cardenal.  
135 V. Guitarte, Episcopologio español (1700-1867). Españoles obispos en España, América, Filipinas y 

otros países, Roma, 1992, p. 199. 
136 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 248. 
137 Carta del embajador en Roma al ministro de Estado, 16/3/1858, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 1166, expediente 14, nº 29. Véase también, sobre la concesión de la birreta 

cardenalicia, ASV, Secretaria Brevium, nº 5268, ff. 285-288.  
138 La España, año XI, nº 2745, 27/3/1858, p. 3. La Época, año X, nº 2756, 27/3/1858, p. 3. 
139 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, f. 418r. 



590 

 

[…] Llegado el Guardia noble de S. S. con el aviso oficial de mi 

promoción a la dignidad cardenalicia, para la que había sido propuesto por 

nuestra Reina y Sra. Dª. Ysabel 2ª [sic], justo y hasta obligatorio es que 

manifieste yo a su Augusta Madre cuánta es mi gratitud por lo mucho que se ha 

interesado con el Sto. Padre en mi favor140.  

 

De todas partes le llegaron al biografiado felicitaciones por su elevación a la 

dignidad cardenalicia, entre ellas la del cabildo de Santiago de Cuba141. Fray Cirilo 

llegaría a ser el decano del Sacro Colegio Cardenalicio, el más anciano de todos los 

purpurados. En marzo de 1870, La Época constataba que el venerable cardenal 

Alameda, que contaría entonces ochenta y nueve años, era el más veterano de los 

cincuenta y tres cardenales del momento142, y así permaneció hasta su muerte en 1872. 

 

 

 

 

                                                   
140 Carta del cardenal Alameda al duque de Riánsares, 28/3/1858, AHN, Archivo de María Cristina de 

Borbón-Dos Sicilias, 3552, legajo 16, expediente 12, documento 1. 
141 Carta del cabildo de Santiago de Cuba al cardenal Alameda, 1/6/1858, y respuesta del cardenal, 

24/6/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 36. 
142 La Época, año XXII, nº 6885, 23/3/1870, p. 3.  
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Imagen 27. El cardenal Cirilo Alameda y Brea. Como arzobispo primado, el franciscano regresó al 

ambiente cortesano, tan familiar para él desde 1816, si bien la relación con los círculos palaciegos y 

políticos ya no sería como antes. Grabado de Bernardo Blanco Pérez, entre 1857 y 1872. Fuente: BNE, 

IH/122/3. 
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10.5. La llegada a Toledo y la imposición de la birreta 

 Una vez creado cardenal, el flamante purpurado se dispuso a hacer su entrada 

pública en la sede primada. La entrada estaba prevista para el 7 de abril por la tarde, y el 

cabildo se dispuso a prepararlo todo para la solemne ocasión. Se seguiría la tradición del 

ceremonial que se hizo con la llegada de su predecesor, Juan José Bonel y Orbe, y se 

escribiría una carta de agradecimiento a la reina por presentar a este arzobispo para la 

sede primada de España143. Antes de entrar en la ciudad, el cardenal hizo una parada en 

la villa de Olías del Rey el 29 de marzo, hacia las 15 horas, hacia donde se dirigió una 

comisión de canónigos para presentar sus respetos a Su Eminencia144. El siguiente paso 

del protocolo era jurarle obediencia, lo cual se efectuó ya en Toledo el 30 de marzo (la 

entrada solemne se haría después). Los canónigos, vestidos con las capas corales, 

salieron de la sala capitular de la catedral por la escalera del arzobispo Pedro Tenorio, 

portando el capellán más antiguo el guión del cardenal Mendoza, en compañía de 

maestros de ceremonias y pertigueros. En el palacio arzobispal les esperaban el prelado 

y sus familiares, y allí tuvo lugar el juramento de fidelidad y el intercambio de 

parabienes y cortesías145. Le fueron entregadas las llaves de las urnas que contenían los 

restos mortales de Santa Leocadia y San Eugenio146.  

Realizados estos trámites, el cardenal se dispuso a hacer días después su entrada 

oficial en la ciudad, que tuvo lugar el 7 de abril de 1858, a las 15:30, siendo recibido el 

prelado por las autoridades civiles y militares y el clero147. Entre los asistentes en la 

catedral también figuraban las cruces parroquiales y el clero regular, y las campanas 

tañían añadiendo júbilo a la ocasión. El clero de la catedral (canónigos, racioneros y 

beneficiados) vestía las capas pluviales, y salieron en procesión desde el coro y pasando 

por la capilla de San Pedro, la de la Torre y por la nave de Nuestra Señora de la Estrella, 

frente a cuyo altar se detuvieron las cruces parroquiales, junto a la Puerta del Perdón, 

para recibir al cardenal cuando este hizo su entrada en el templo.  

En la Puerta del Perdón aguardaba el prelado, acompañado de sus familiares, las 

autoridades civiles y militares “y varios personages [sic] de la población”148. El templo 

                                                   
143 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, f. 420r/v. 
144 Ibidem, ff. 415r-416r. Carta del secretario de cámara  de fray Cirilo Alameda al vicario general, 

26/3/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 19. Carta del cabildo de Toledo al cardenal 

Alameda, 27/3/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 36. 
145 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, ff. 416r-417v. 
146 Carta del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 30/3/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

36. 
147 BEAT, año VI, nº 16, 17/4/1858, pp. 123-124. 
148 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, ff. 421r-423v. 
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primado estaba “henchido de gentes” que se agolpaban para ver al nuevo arzobispo y 

besarle el anillo. Se acercaron entonces las autoridades y el clero a besárselo, e impartió 

la bendición. Concluido el acto en la catedral, se retiró al palacio arzobispal, donde se 

sirvió un refresco para las autoridades. Como primera muestra de su acción pastoral, 

efectuó las siguientes donaciones: a la junta provincial de beneficencia, quince mil 

reales; a la junta municipal de la ciudad, cinco mil reales; para ocho dotes de doncellas 

de probada honestidad, ocho mil reales; a las Conferencias de San Vicente de Paúl, de 

hombres y mujeres, dos mil reales; a los pobres presos en la cárcel, dos mil reales; 

además de otras particulares que se dieron a personas necesitadas que no bajaron de 

cinco mil reales149. 

Este primer gesto de beneficencia por parte del nuevo prelado fue seguido de 

otros poco después de su llegada a Toledo. En el mes de agosto de 1858 donó treinta 

mil reales a las juntas de beneficencia de Madrid, seis mil a las de Toledo, cuatro mil a 

Ciudad Real, cuatro mil a Guadalajara, tres mil a Alcalá de Henares, dos mil a 

Manzanares, dos mil a Almagro, mil a Madridejos, quinientos a Mora, y quinientos a 

Orgaz. A principios de julio de 1859, donó otros cuatro mil reales a la junta de Ciudad 

Real150. También hizo donaciones destinadas a las congregaciones religiosas: nueve mil 

quinientos reales a los diecinueve conventos de religiosas que había en Toledo, y cuatro 

mil reales a la Conferencia de San Vicente de Paúl (dos mil para hombres y otros dos 

mil para mujeres). En total, estos donativos de agosto de 1858 alcanzaron la cifra de 

sesenta y seis mil quinientos reales151. La beneficencia fue una de las actividades que 

con más frecuencia atendió el cardenal Alameda. Cada año, al llegar la Navidad, 

distribuía donativos y alimentos entre los pobres152. Como colofón de los actos por la 

llegada del nuevo prelado, el cabildo determinó que se colocara el 16 de abril una 

bandera en la torre de la catedral  que en las noches de viernes, sábado y domingo de 

esa semana se colocara iluminación; y que ese domingo, 18 de abril, finito coro, se 

celebrase un Te Deum de acción de gracias con asistencia de cofradías, autoridades y 

                                                   
149 BEAT, año VI, nº 16, 17/4/1858, pp. 123-124. Otros obispos enviaron cartas al cardenal Alameda 
contándole cómo habían sido sus respectivas tomas de posesión cuando llegaban, como él, a su sede. Así 

lo hizo, por ejemplo, el de Valencia, en mayo de 1861. Carta del arzobispo de Valencia a Cirilo Alameda, 

31/5/1861, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 35. 
150 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 57, 4/7/1859, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 33. 
151 BEAT, año VI, nº 35, 28/8/1858, p. 273. 
152 En el BEAT, al llegar la Navidad, se publicaban artículos sobre la caridad del cardenal. Acerca de la 

caridad y la beneficencia en Toledo en el siglo XIX, véase la tesis doctoral de J. de la Cruz, Sociedad, 

pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX, Toledo, 2016. 



594 

 

clero regular y secular153. El domingo de Pentecostés, en aquel mes de mayo, fray Cirilo 

celebró su primera misa de pontifical en la catedral primada154. Todavía en el mes de 

julio el cabildo se prodigaba en visitas de cortesía y felicitaciones a su arzobispo155. 

Sólo quedaba la imposición de la birreta cardenalicia de manos de Isabel II. En 

los primeros días de abril de 1858, el cardenal se hallaba en Toledo tras haber efectuado 

su entrada solemne, por lo que se veía obligado a regresar a la Corte para asistir al acto 

de imposición de la birreta en el Palacio Real, algo que fastidiaba al prelado, como 

sabemos por una confesión que le hacía en una carta fechada el día 7 de abril, el mismo 

en que había entrado solemnemente en la Ciudad Imperial, a su amigo Francisco del 

Busto:  

[…] allí [Madrid] no me dejan respirar y por eso me privaron de tan gran 

satisfacción [ver a su amigo]; lo peor para mí es que tengo que regresar mañana, 

porque S. M. la Reina quiere ponernos al Sr. Arzobispo de Sevilla y a mí los 

Birretes antes de marchar a Aranjuez156. 

 

El sábado 10 de abril tuvo lugar la ceremonia de imposición de las birretas 

cardenalicias de manos de Isabel II en el Palacio Real a los arzobispos de Toledo y 

Sevilla. El ab-legado apostólico y la guardia noble compuesta por el marqués Francesco 

del Buffalo della Valle y el conde Francesco Fanelli Tomasi eran los encargados de 

llevar las birretas para los arzobispos. La ceremonia tendría lugar en la Real Capilla, en 

presencia de los altos funcionarios de palacio, la servidumbre y distinguidas 

personalidades157. El ab-legado apostólico, en su discurso, dijo del nuevo arzobispo de 

Toledo que era “ornamento y lustre de la Orden Seráfica”, y que había ganado esa gloria 

con sus méritos158. Finalizado el discurso, la reina pronunció su contestación e impuso 

la birreta a los dos cardenales, dándoles a continuación un abrazo. Fray Cirilo y Manuel 

Joaquín Tarancón se retiraron entonces a la sacristía, donde se revistieron con la 

púrpura, y volvieron a sus lugares en la Real Capilla. Los actos concluyeron con la 

celebración de la misa159. 

                                                   
153 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, f. 424r/v. Circular a las 

parroquias y conventos de Toledo, 12/4/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 19. 
154 Carta del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 21/5/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

36. 
155 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, f. 451v.  
156 Carta del cardenal Alameda a Francisco del Busto, 7/4/1858, AHN, Diversos, Colección Eugenio 

Alonso Sanjurjo. 
157 BEAT, año VI, nº 16, 17/4/1858, p. 121. 
158 Ibidem, p. 121. 
159 Ibidem, pp. 121-122. También puede leerse la crónica de la imposición de la birreta cardenalicia en La 

Esperanza, año XIV, nº 4135, 12/4/1858, pp. 3-4; El Clamor Público, año XIV, nº 4211, 13/4/1858, p. 3; 
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El 16 de abril una comisión del cabildo primado, compuesta por cuatro 

miembros (dos dignidades y dos canónigos, entre ellos Pablo de Yurre, secretario de 

cámara de fray Cirilo) había acudido al Palacio Real a presentar personalmente a la 

reina su agradecimiento por haberse dignado proponer al Papa a su ilustre prelado para 

la púrpura cardenalicia160. Alameda permaneció en la Corte hasta el mes de julio de 

1858. El día 10, recién cumplidos los setenta y siete años, salió de regreso a Toledo161. 

Posteriormente, el cardenal asistiría como cabeza de la Iglesia española a imposiciones 

de birretas a otros cardenales. Este fue el caso del pro-nuncio de Su Santidad y del 

arzobispo de Valladolid, que recibieron sus birretas de manos de la reina el 4 de abril de 

1868162.  

Para celebrar la imposición de la birreta cardenalicia, el primado ofreció el 25 de 

abril de 1858 un convite al que estuvieron invitados el nuncio, el ab-legado apostólico, 

el presidente del Gobierno y algunos ministros y diputados163. Después de la birreta 

cardenalicia, todavía quedaba una distinción más que sumar a los títulos que poseía fray 

Cirilo. El 17 de noviembre de 1863 el Ministerio de Asuntos Exteriores francés le 

comunicaba que el Emperador de los Franceses, Napoleón III, le había concedido la 

Legión de Honor164. El 24 de noviembre el Ministerio de Estado español le envió las 

credenciales de la condecoración, aunque le prevenía de que no podría ostentarla sin la 

previa autorización de la reina, por conducto de ese Ministerio165. La Legión de Honor 

fue la última gran distinción que recibió en vida fray Cirilo Alameda. Precisamente, un 

mes antes, el 20 de octubre, el cardenal había asistido a un convite en honor de la 

emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III166.  

 

 

 

                                                                                                                                                     
y en C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, p. 138. El 

discurso completo del ab-legado apostólico puede leerse completo en El Siglo Diez y Nueve, época V, año 

XVIII, tomo XII, nº 3534, 18/6/1858, p. 3. 
160 La España, año XI, nº 2761, 16/4/1858, p. 4. 
161 La España, año XI, nº 3745, 11/7/1858, p. 4. 
162 Invitación de la Real Capilla al arzobispo de Toledo, 3/4/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 
caja 1. 
163 La Corona, año V, nº 228, 26/4/1858, p. 6. 
164 Carta del ministro de Asuntos Exteriores de Francia al cardenal Alameda, 17/11/1863, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 16. En esta correspondencia no se explica el motivo de dicha 

condecoración. Podríamos aventurar la hipótesis de un mero acto de cortesía hacia la cabeza de la Iglesia 

española, o por la posible intercesión de la emperatriz, la española Eugenia de Montijo. 
165 Carta del ministro de Estado al cardenal Alameda, 24/11/1863, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 16. 
166 El Contemporáneo, año IV, nº 860, 22/10/1863, p. 2. 
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10.6. Visita pastoral 

El cardenal Alameda iniciaría su visita pastoral el 21 de julio de 1859, después 

de tomar las aguas en Alhama de Aragón167. Hizo la visita en primer lugar por la vicaría 

eclesiástica de Alcalá de Henares, entrando el 17 de agosto en Taracena (Guadalajara), 

donde salieron a recibirle la corporación municipal, el gobernador civil y el clero local, 

antes de llegar a Guadalajara capital. Las autoridades le acompañaron en su coche, y 

llegaron hasta la iglesia de Santa María, donde esperaba al cardenal todo el clero de la 

ciudad, junto con muchos feligreses. El prelado, tras un breve sermón, se alojó en casa 

del alcalde, atravesando las engalanadas calles de la población entre el gentío. En su 

hospedaje le esperaba una guardia de honor con banda de música, además de 

representantes del Ayuntamiento y la guarnición militar. Ese mismo día administró el 

sacramento de la confirmación a muchos vecinos168.  

En Brihuega estuvo hospedado durante trece días. El día 21 fue oficialmente 

recibido en el Ayuntamiento, con un solemne ceremonial, y continuó confirmando a 

numerosos fieles. Después visitó Marchamalo, Horche y Alcalá de Henares, con 

recibimientos y actos religiosos similares, regresando a la Corte al finalizar el mes de 

agosto169. Me he limitado a ofrecer un breve ejemplo de visita pastoral para explicar 

cómo se desarrollaba esta labor, al igual que en las diócesis anteriores, pero me es 

imposible profundizar en todo su recorrido debido a su extensión y monotonía. La 

diócesis de Toledo era entonces la más grande de España y su prelado no podía visitarla 

en su totalidad, tanto por su avanzada edad como por la extensión del territorio. Para 

completar hasta donde fuera posible esta labor delegó en los obispos auxiliares, que 

fueron visitando las parroquias de todos los rincones de la diócesis e impartiendo el 

sacramento de la confirmación. 

 

 

 

 

 

                                                   
167 Carta del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 17/5/1859, y carta del obispo de Cuenca al cardenal 

Alameda, sin día, julio de 1859, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11.  
168 BEAT, año VIII, nº 35, 27/8/1859, pp. 137-138. 
169 Ibidem, pp. 142-145. 
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10.7. La reforma de los límites diocesanos 

10.7.1. El conflicto de jurisdicción con las Órdenes Militares 

Al hilo de la extensión de la diócesis, a la que he hecho referencia en el apartado 

anterior, explicaré cómo el territorio diocesano debía ser objeto de modificaciones. Una 

de las reformas que planteaba el Concordato de 1851 era el reajuste de las diócesis, 

reduciendo unas y creando otras. Como arzobispo de Toledo, en esta diócesis fray Cirilo 

Alameda tuvo que gestionar los planes para la demarcación del territorio del 

arzobispado. Si en otras diócesis esta planificación llevó mucho tiempo, en Toledo se 

demoró aún más, tanto porque era la diócesis más grande y compleja como por los 

desacuerdos entre el poder civil y el eclesiástico, e incluso entre los propios obispos. La 

reforma de las circunscripciones diocesanas y la distribución de las diócesis sufragáneas 

con respecto a sus metropolitanas, consignadas en el artículo 6 del Concordato, 

comenzaron a llevarse a cabo, y no sin retrasos y dificultades, durante los años sesenta. 

Las cuestiones que se le planteaban a fray Cirilo eran básicamente dos: intentar reducir 

la pérdida de territorio (se quería desgajar Madrid y otros municipios) y ganar terreno a 

las obsoletas Órdenes Militares, que constituían un obstáculo a la jurisdicción episcopal.  

 

Imagen 28. Territorio de las Órdenes Militares. Las Órdenes Militares, cuyo territorio no había cambiado 

demasiado desde la Edad Media, suponían un obstáculo para la jurisdicción del arzobispo de Toledo, que 

deseaba ganarles terreno para imponer disciplina a los curas díscolos. 
Fuente:https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8Fu31Id%2f&id=6903540643068B6

568FCB11DD55DD8DD7F379906&thid=OIP.8Fu31Id_oTtdJfRhUSlxgwHaFf&mediaurl=https%3a%2f

%2fi.pinimg.com%2foriginals%2f4c%2f3e%2fa4%2f4c3ea4e8184f38b5f5f625c55cc6d31c.jpg&exph=6

68&expw=900&q=mapa+ordenes+militares&simid=608031166218044161&selectedIndex=3&qpvt=map
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El 1 de julio de 1867, el ministro de Gracia y Justicia manifestaba al arzobispo 

de Toledo en una carta confidencial su deseo de llevar a cabo el reajuste parroquial, que 

corría paralelo al diocesano. El cardenal primado recibió con alegría e interés la buena 

intención del ministro para llevar a efecto el reajuste parroquial170. Desde agosto, el 

ministro había manifestado su interés en conocer el estado de las diócesis y la opinión 

de los prelados para saber si de verdad se estaba poniendo en práctica lo acordado en el 

Concordato, “siendo a la verdad muchos los puntos interesantes que todavía se hallan 

pendientes y han de ser examinados con meditación a fin de consolidar más y más la 

concordia entre el Sacerdocio y el Imperio”171. En el caso de Toledo, las diócesis 

sufragáneas asignadas en el Concordato eran Plasencia, Coria, Sigüenza y Cuenca. En 

total, el Concordato preveía la supresión de ocho diócesis sufragáneas y la creación de 

tres nuevas. De esas tres nuevas (Vitoria, Ciudad Real y Madrid), dos se desgajaban de 

Toledo172, lo cual no podía satisfacer al primado, que se quejaba de la pérdida de 

población, rentas, extensión y prestigio que suponía la reforma territorial para la 

diócesis toledana. En el fondo, a los primados les preocupaba más el desprestigio que 

suponía la pérdida de territorios y rentas que las dificultades que implicaba gobernar 

una diócesis tan desorbitadamente grande. En el caso de las diócesis sufragáneas que 

cambiaran de metropolitana, sus asuntos seguirían tramitándose con la anterior hasta 

que el cambio se hiciera efectivo, señalando como límite el 1 de octubre de 1867. Los 

archivos de estas sedes sufragáneas que cambiaran de archidiócesis permanecerían, no 

obstante, en la antigua metropolitana, siempre que no fueran reclamados por la nueva173.  

El asunto de las circunscripciones diocesanas atañía también a las Órdenes 

Militares, las cuales poseían territorios irregulares dispersos por toda España. En la 

diócesis de Toledo había grandes posesiones de la Orden de Calatrava, en la actual 

provincia de Ciudad Real. Como las Órdenes Militares son un tema digno de un estudio 

monográfico extenso, solo daré aquí un breve apunte, en lo que le tocaba a fray Cirilo. 

                                                   
170 Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al cardenal Alameda, 1/7/1867, y respuesta del prelado, 

12/7/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 5. La comunicación entre los obispos y las 

autoridades civiles ya había sido objeto de medidas y regulaciones para facilitar el contacto entre la 
Iglesia y los encargados de negocios eclesiásticos. En noviembre de 1854 se creó la Gestión directiva para 

los negocios eclesiásticos del Reino, que debía hacer de canal de comunicación entre los eclesiásticos y el 

poder civil. Cualquier informe, petición o asunto por parte de un eclesiástico debía pasar por ella. Carta 

de la Gestión directiva para los negocios eclesiásticos del Reino al arzobispo Alameda y Brea, 

24/11/1854, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, Correspondencia, legajo 1º. 
171 BEAT, año XV, nº 37, 14/9/1867, p. 304. 
172 J. L. Comellas, Los moderados…, p. 299. 
173 BEAT, año XV, nº 37, 14/9/1867, pp. 301-303. Véase también una circular del Ministerio de Gracia y 

Justicia, 22/8/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1. 
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La jurisdicción de las Órdenes Militares requería un estudio aún más complicado, si 

cabe, que las demarcaciones diocesanas para su acomodación al Concordato, creando lo 

que entonces se llamaba “coto redondo” para las Órdenes Militares, un territorio propio 

que no interfiriera con la jurisdicción episcopal. Desde la Edad Media, las Órdenes 

Militares habían gozado de una gran autonomía, concedida por papas y reyes, para 

establecer sus propias iglesias, nombrar sus capellanes, cobrar sus rentas, establecer sus 

propios tribunales, escuelas, etcétera174. En su día habían cumplido el doble objetivo de 

hacer la guerra a los musulmanes y repoblar tierras, pero los tiempos habían ido 

cambiando, y en adelante fueron convirtiéndose en un estorbo para la jurisdicción 

ordinaria diocesana. Terminada la Reconquista, su razón de ser había desaparecido. La 

confusión de jurisdicciones era algo endémico en la estructura del Antiguo Régimen, 

una estructura que los liberales fueron desmantelando a lo largo del siglo XIX. Era un 

proceso lento y complejo, que planteaba interminables litigios jurisdiccionales. Y dicho 

proceso dio problemas a fray Cirilo, siempre dispuesto a defender las atribuciones de la 

Mitra que regentaba frente a cualquier merma o intromisión. 

Según el artículo 7 del Concordato, la Santa Sede tenía el derecho de ajustar los 

límites de las diócesis, negociando con el Gobierno de España. En diciembre de 1863, el 

nuncio había remitido a fray Cirilo el proyecto del ministro de Gracia y Justicia sobre el 

arreglo diocesano, expresando sus dudas acerca de la posibilidad de suprimir las 

diócesis de Ciudad Real y Madrid, creadas de momento solo sobre el papel para 

compensar la supresión de otras que se habían fusionado175. Muchos obispos, sin 

embargo, deseaban la supresión de las Órdenes Militares: en 1861, el arzobispo de 

Burgos se quejaba en su informe del estado de la diócesis enviado al Papa de que la 

jurisdicción del prelado se veía entorpecida por los recursos y apelaciones de los 

sacerdotes al Tribunal de Órdenes Militares o a otros tribunales civiles para eludir la 

jurisdicción episcopal176.  

Lo mismo le había sucedido al propio fray Cirilo Alameda al poco tiempo de 

comenzar su pontificado en Burgos, cuando se quejaba al nuncio de que los curas 

díscolos abusaban del derecho de apelación a tribunales civiles o de las Órdenes 

Militares para eludir la jurisdicción episcopal, más severa a la hora de aplicar castigos. 

                                                   
174 R. Torres, “La Iglesia y el territorio: las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y religiosa”, en 

A. L. López-Villaverde (coord.), La Iglesia en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2010, p. 40. 
175 Carta de la nunciatura al cardenal Alameda, 21/12/1863, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 8. 
176 Informe del estado de la diócesis de Burgos de Fernando de la Puente, 3/12/1861, ASV, Sacra 

Congregatio Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 333-338. 
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El Tribunal de las Órdenes Militares era “tradicionalmente conocido por su laxitud y 

condescendencia, frente a la jurisdicción ordinaria, cuya disciplina era más severa y 

estricta”177. Con ello se demoraba la resolución del proceso y se perjudicaba a la 

administración de las parroquias y a los fieles, que no recibían la debida atención 

espiritual178. Además, en las congregaciones religiosas de dichas Órdenes persistía aún 

la influencia de las familias nobles, que dificultaban la administración del obispo179. 

Veamos algunos ejemplos de estos conflictos jurisdiccionales. En enero de 1859 el 

cardenal Alameda escribió al decano del Tribunal de las Órdenes Militares para dejar 

bien claro que a él pertenecía la jurisdicción para apartar de su destino a un clérigo 

díscolo en Manzanares, un pueblo del territorio de la Orden de Calatrava: debían cesar 

los pleitos jurisdiccionales y establecerse un “coto redondo” más reducido y mejor 

delimitado para las Órdenes Militares180. 

A finales de 1863 el alcalde de Corral de Calatrava apeló al cardenal para que 

tomase diligencias contra el párroco, que tenía descuidada y abandonada la parroquia. 

El dicho párroco quiso acogerse a la autoridad del Tribunal de Órdenes Militares para 

eludir la autoridad del cardenal, por lo que esto suscitó un pleito jurisdiccional con la 

Orden de Calatrava, que a su vez pidió asistencia a la Corona frente al arzobispo. El 30 

de diciembre de 1863 se publicó una real orden en la que se decía que la reina resolvería 

el litigio, porque el sacerdote en cuestión se había acogido a su jurisdicción, como Gran 

Maestre que era de las Órdenes Militares181. Dado que la Corona era el Gran Maestre de 

las Órdenes Militares, el poder civil estaba muy interesado en no ver mermada su 

jurisdicción; pero lo mismo le sucedía al arzobispo de Toledo, que tampoco estaba 

dispuesto a ceder en su soberanía.  

En una larguísima carta, fray Cirilo expresaba al ministro de Gracia y Justicia su 

desacuerdo por lo que consideraba un recorte en su jurisdicción ordinaria a favor del 

poder temporal. En modo alguno pretendía él atentar contra la jurisdicción de Isabel II 

como Gran Maestre de las Órdenes Militares; tan solo cumplía con su deber de defender 

su jurisdicción episcopal y evitar que los sacerdotes insubordinados abusaran de la 

jurisdicción de Su Majestad Católica para huir del castigo que merecían. Continuaba la 

                                                   
177 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 485. 
178 Carta del arzobispo Alameda al nuncio, 4/9/1849, ASV, ANM, caja 332, ff. 1083-1084. 
179 Informe del estado de la diócesis de Burgos de Fernando de la Puente, 3/12/1861, ASV, Sacra 

Congregatio Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 333-338. 
180 Carta del cardenal Alameda al decano del Tribunal de las Órdenes Militares, 26/1/1859, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 33. 
181 Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, 30/12/1863, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

24. 
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extensa carta dando argumentos históricos y jurídicos sobre el contencioso, entrando a 

fondo en la historia de la Orden de Calatrava. En abril de 1864, el asunto aún estaba 

pendiente de resolución, por lo que el cardenal insistió: la real orden que había dado la 

razón al Tribunal de las Órdenes Militares debía ser revocada para que cesaran los 

daños espirituales infligidos a sus diocesanos182.  

Alameda era respetuoso con el poder temporal y trataba de mantener las mejores 

relaciones posibles con él, pero era muy celoso a la hora de velar por su autoridad 

eclesiástica. Tanto, que la prensa afirmaba que el cardenal se había excedido y estaba 

entrometiéndose en la jurisdicción de la Corona. A su vez, criticaba al ministro de 

Gracia y Justicia por ser demasiado condescendiente con el arzobispo de Toledo, al que 

era necesario, decían, poner límites en su reivindicación y jurisdicción183. Cualquier 

medida o reforma que supusiera una merma en las atribuciones de la Mitra toledana o 

en el territorio diocesano era inmediatamente rebatida por el prelado, quien pensaba que 

su sagrado deber, como expresaba en sus cartas, era impedir que sus sucesores 

recibieran una dignidad y una diócesis disminuidas en cualquier aspecto. Él era el 

guardián de la Silla Primada y no quería que esta saliera perdiendo en cualquier faceta, 

ya fuera económica, jurisdiccional o territorial, y el anacronismo de las Órdenes 

Militares provocó mucha confusión jurídica y jurisdiccional. La diócesis de Toledo era 

la más compleja, tanto por su vasta extensión como por la confusión de jurisdicciones: 

El mapa diocesano ofrecía un conjunto abigarrado de vicarías y 

arciprestazgos, muchas de cuyas demarcaciones eran desproporcionadas, con 

enclaves y territorios discontinuos, donde se daban cita diferentes jurisdicciones 

exentas, fruto de privilegios acumulados a lo largo del tiempo184.  

 

Según los datos de Higueruela, la jurisdicción de la Orden de Calatrava se 

extendía sobre cincuenta y seis parroquias, el curato de Valdeazores (arciprestazgo de 

Navahermosa) y el convento de las comendadoras de Calatrava de Madrid. La de San 

Juan de Jerusalén contaba con veinticinco curatos; la de Santiago con veintitrés 

parroquias y los conventos de las Comendadoras de Santiago en Madrid y Toledo185. La 

diócesis primada era un auténtico galimatías de jurisdicciones en el que los pleitos eran 

continuos e interminables. Fray Cirilo no quería perder territorio a favor de las Órdenes 

                                                   
182 Cartas del cardenal Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 9/1/1864 y 28/4/1864, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 
183 La Corona, año XI, nº 15, 9/1/1864, p. 6. También nº 160, 23/3/1864, p. 6. 
184 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 386. 
185 Ibidem, pp. 388-389. En las páginas siguientes, este autor aporta numerosos datos estadísticos sobre 

las parroquias.  
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Militares, como les sucedía a otros obispos, que vieron con cierta complacencia la 

eliminación de estas obsoletas instituciones en 1869. Cuando se fue planificando la 

creación de la diócesis de Vitoria durante el pontificado de Alameda en Burgos, el 

obispo de Calahorra se había resistido a ceder parroquias y habitantes de su diócesis 

para la erección de una nueva186.  

Sobre esta cuestión jurisdiccional, el nuncio decía al secretario de Estado 

vaticano que el ministro de Gracia y Justicia conocía cuántas reclamaciones de los 

obispos provocaban las Órdenes Militares, cuya jurisdicción era aprovechada por los 

clérigos insubordinados que escapaban del castigo de sus prelados. Era necesario 

reducir el territorio de las Órdenes Militares en favor de las diócesis a fin de que los 

obispos contasen con la suficiente autoridad para imponer la disciplina entre el clero187. 

Aparte de los problemas disciplinarios, la reducción del territorio de las Órdenes 

Militares suponía también una racionalización del territorio eclesiástico. La reforma 

destinada a delimitar un coto redondo para las Órdenes Militares redundaría, en caso de 

hacerse efectiva, en favor de la administración territorial y de la disciplina eclesiástica. 

El 3 de febrero de 1864 fray Cirilo escribió al ministro de Gracia y Justicia sobre 

el asunto. A su juicio, el proyecto de arreglo diocesano, que suponía la pérdida de la 

provincia de Ciudad Real (ciento cinco pueblos con más de doscientos veintiocho mil 

habitantes) y parte de Badajoz (veinte pueblos y veintitrés mil novecientos setenta y 

nueve habitantes), de Cáceres, Cuenca y Toledo, para dejarlo como coto de las Órdenes 

Militares, era un dislate. Había elogios para las Órdenes Militares por su “gloriosa 

historia” y contribución a la religión, pero en el siglo XIX eran una institución obsoleta 

que ocupaba territorio y rentas a costa de las diócesis. En definitiva, eran un estorbo. El 

arzobispado de Toledo se reducía, en el proyecto propuesto, a los límites de la provincia 

y a la mayor parte de Madrid (una parte de esta pasaría a Ávila y Segovia). Los 

accidentes geográficos dificultarían los nuevos límites. Arremetía contra “los autores 

del plano” y las diócesis de Segovia, Ávila y las Órdenes Militares, en cuyo favor 

Toledo perdía territorios y población: era inadmisible que la diócesis primada se viera 

disminuida hasta el punto de equipararse con las Órdenes Militares y otras diócesis de 

menor importancia.  

                                                   
186 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 261. 
187 Carta del nuncio al secretario de Estado, 6/5/1859, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 

(1862), ff. 3-8v. Citado en V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 298. 
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Fray Cirilo no llegaba al extremo de querer eliminar las Órdenes Militares, al 

menos explícitamente, pero sí era partidario de reducir lo suficiente su jurisdicción para 

que no estorbara la administración de las diócesis y dejar simplemente un testimonio 

mínimo de su existencia188. Y esto era lo que, según el primado, estipulaba el 

Concordato, al reformar las circunscripciones diocesanas. El problema de las Órdenes 

Militares era, según J. M. Cuenca, dentro de las jurisdicciones privilegiadas, “el asunto 

más importante y vidrioso”, que “permaneció intangible”189. El contencioso con las 

Órdenes Militares y las dificultades en general para el reajuste diocesano y parroquial 

nos indican cómo se estaba haciendo una transición desde la estructura del Antiguo 

Régimen a otra nueva, más unitaria y racional, pero la confusión de jurisdicciones y 

pleitos a este respecto, típicos del Antiguo Régimen, perduraban.  

El 2 de noviembre de 1868 el ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero 

Ortiz, disolvió el Tribunal de las Órdenes Militares190, una medida que no disgustaría 

demasiado al cardenal Alameda. Poco después de la muerte de fray Cirilo, en 1874, Pío 

IX negoció los trámites para suprimir las Órdenes Militares, disueltas ya 

unilateralmente por el Gobierno durante el Sexenio Revolucionario. En 1878, en su 

informe sobre el estado de la diócesis, el cardenal Juan Ignacio Moreno consignaba que 

la archidiócesis conservaba la mayor parte de su antiguo territorio (el propio y de las 

diócesis sufragáneas) a pesar de las reformas del Concordato, con seiscientas ochenta y 

seis parroquias191.  

 

 

 

                                                   
188 Carta del cardenal primado al ministro de Gracia y Justicia, 3/2/1864, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 8.  
189 J. M. Cuenca, Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España, Madrid, 1978, p. 

260. 
190 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 41. Antonio Romero Ortiz fue ministro de Gracia y Justicia desde 

octubre de 1868 hasta junio de 1869. D. Ramírez, Sexenio Revolucionario (1868-1874), Madrid, 2014, p. 

75. 
191 No he hallado ningún informe del estado de la diócesis durante el pontificado de fray Cirilo Alameda 

en Toledo, ni tampoco el cardenal realizó ninguna visita ad limina, por lo que, al igual que en el caso de 

Burgos, solo podemos acercarnos al estado de la diócesis por aproximación del informe de su sucesor, 

Juan Ignacio Moreno, elaborado en 1878, seis años después de la muerte de Alameda. Véase el informe 

del estado de la diócesis del cardenal Juan Ignacio Moreno Maisonave, 9/5/1878, ASV, Sacra 

Congregatio Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 350 y ss. Asimismo, puede comprobarse que 

en A. Fernández, Los informes de visita ad limina de los arzobispos de Toledo, Cuenca, 2002, no consta 

ningún capítulo dedicado a informes o visitas ad limina de nuestro personaje, ni tampoco de su antecesor 

inmediato, Juan José Bonel y Orbe.  
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10.7.2. La creación de nuevas diócesis 

Además de las Órdenes Militares, también los proyectos de creación de nuevas 

diócesis podían suponer una merma para el territorio toledano. El antecesor de fray 

Cirilo en la Silla Primada, Juan José Bonel y Orbe, se resistió a que Madrid y Ciudad 

Real se convirtieran en diócesis nuevas desgajándose de Toledo192, postura compartida 

por el franciscano de Torrejón de Velasco. Ambos vivieron frecuentemente en Madrid, 

además de para mantener la cercanía con las altas instituciones del poder, para evitar 

que la Corte se separase de la diócesis primada193. Los obispos en general, y fray Cirilo 

no era en esto una excepción, velaban antes por la integridad de su diócesis que ceder 

una parte en aras de un arreglo coherente del territorio nacional. No tenían una visión 

amplia que les hiciera comprender que era necesario realizar ajustes diocesanos, y se 

aferraban a una defensa cerrada y tenaz de su diócesis. Por otra parte, en ocasiones los 

planes propuestos por el Estado tampoco eran, quizás, los más acertados. 

 

Imagen 29. La archidiócesis primada durante el pontificado del cardenal Alameda. La archidiócesis 

toledana era la más extensa y rica de España, y precisamente por eso era también la más difícil de 

administrar. El Concordato de 1851 impuso una reforma lenta y difícil. Mapa de Girolamo Petri, 1858-

1859. Fuente: BNE, MA00088888. 

                                                   
192 J. M. Cuenca, La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid, 1971, pp. 85-89; W. J. Callahan, 

Iglesia, poder y sociedad…, pp. 205-206. Ya había precedentes de planes para que Madrid se erigiera en 

nueva diócesis. En 1841, la reforma eclesiástica planteada por Espartero ya había dispuesto que Madrid se 

desgajase de Toledo como diócesis autónoma. L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, 

volumen I, p. 281. 
193 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 431. 
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Muchos se oponían al proyecto de reajuste, el cardenal Alameda el primero. Su 

empeño era que su diócesis no sufriera disminución alguna ni por las Órdenes Militares 

ni por nuevas diócesis. De ello daba cuenta el nuncio al secretario de Estado vaticano, 

en mayo de 1859: preveía que el ministro de Gracia y Justicia, encargado del proyecto, 

se encontraría con obstáculos difícilmente superables, como la propia reina, siempre 

benevolente y complaciente con los obispos, el Gobierno y, por supuesto, el cardenal 

primado194. En marzo de 1861 volvió a escribir al cardenal secretario de Estado a 

propósito de las Órdenes Militares y de la proyectada diócesis de Ciudad Real195. Todo 

parecía favorecer a fray Cirilo, porque por un lado la reforma de las Órdenes Militares 

iba a salir adelante, según el nuncio, reduciéndose su territorio; y la erección de la 

diócesis de Ciudad Real, a la que el primado se oponía, no iba a concretarse por ahora. 

Alameda se salió con la suya, porque la creación de las diócesis de Ciudad Real y 

Madrid se efectuó años después de su muerte. Además de la pretendida segregación de 

territorios, como Madrid y Ciudad Real, a Toledo se habían incorporado nuevas 

diócesis sufragáneas, como Coria. El 24 de agosto de 1867, el ministro de Gracia y 

Justicia había enviado una circular a los obispos expresando su interés por recabar su 

opinión para ponerse de acuerdo con la finalidad de poner en práctica los reajustes 

diocesanos196. Aunque la responsabilidad de la aplicación de las reformas estipuladas en 

el Concordato recaía sobre los obispos, estos tenían la obligación de consultar y ponerse 

de acuerdo con el Gobierno, a través del ministro de Gracia y Justicia197. En septiembre 

de 1867, el obispo de Coria, Juan Nepomuceno García198, escribió al primado con 

motivo del arreglo diocesano. Un mes después, el 19 de octubre, el obispo de la diócesis 

extremeña le manifestaba al primado, escandalizado: 

¿Y qué me dice V. de ese monstruoso progreso de circunscripción de 

Diócesis que ha publicado el periódico titulado El Amigo del Clero? ¿Tendrá 

algo de verdad, o será obra de algún febricitante? Ni aun viéndolo planteado 

podré creerlo199. 

 

                                                   
194 Carta del nuncio al secretario de Estado, 6/5/1859, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 

(1862), ff. 3-8v. Citado en V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, pp. 300-301. 
195 Carta del nuncio al secretario de Estado, 27/3/1861, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 

(1862) ff. 116-118. Citado en V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, pp. 315-316. 
196 Circular del Ministerio de Gracia y Justicia, 24/8/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1. 
197 R. García, “El Concordato de 1851”, en J. A. Escudero (dir.), La Iglesia en…, p. 1008. 
198 Juan Nepomuceno García fue canónigo lectoral del cabildo de Burgos y preconizado para el obispado 

de Coria en 1858. AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, SS, legajo 1192, Reales Presentaciones; y V. 

Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 247. 
199 Carta del obispo de Coria al cardenal Alameda, 19/10/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

8. 
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También la diócesis de Plasencia pasó a formar parte de la archidiócesis 

primada, y su obispo ofreció su respeto y cooperación al primado200. Sin duda, el 

arreglo diocesano fue uno de los mayores obstáculos para la ejecución del 

Concordato201. El ministro de Gracia y Justicia se reunió frecuentemente con el nuncio 

para arreglar el tema de las circunscripciones diocesanas, y así se lo confirmó el enviado 

pontificio al arzobispo de Toledo en una carta fechada el 1 de septiembre de 1867. En 

esas reuniones, relataba el nuncio, el ministro reconocía que era indispensable contar 

con la opinión de los obispos202. Tanto para tratar este tema como cualquier otro relativo 

a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el embajador papal manifestaba que deseaba 

que el episcopado español se pusiera de acuerdo, ya que incluso entre los mismos 

prelados había roces porque unos salían perdiendo y otros ganando con los reajustes203.  

La participación de los obispos era indispensable, por lo que, para lograr una 

actitud coherente en defensa de los intereses de la Iglesia, era necesario llegar a una 

unidad de acción, formar un bloque compacto. Solo así se podían defender con 

solvencia los intereses de la Iglesia, y para este fin los obispos debían reunirse y 

comunicarse con frecuencia. Esta colaboración y unidad de acción entre los obispos era 

necesaria tanto en circunstancias favorables (mantener la armonía con el poder civil 

para realizar las reformas consignadas en el Concordato, ya que sin la eficaz 

cooperación de ambas potestades era una tarea imposible) como desfavorables 

(defender los derechos de la Iglesia en tiempos de revolución o de gobiernos hostiles). 

Si los obispos dejaban a un lado sus diferencias y eran capaces de ponerse de acuerdo, 

se conseguiría aplicar el Concordato de manera más rápida y coherente y plantear de 

una forma más sólida las reclamaciones que fueran necesarias al Gobierno. Las 

reuniones entre prelados que tendrían lugar para llegar a acuerdos que luego serían 

manifestados colectivamente al ministro de Gracia y Justicia sobre aplicaciones del 

Concordato eran una magnífica ocasión para ir trabajando en esa unidad de acción 

desde ese momento en adelante.  

El nuncio se regocijaba de que el Gobierno no pusiera obstáculos a las reuniones 

entre los obispos para ponerse de acuerdo y manifestaran su parecer colectivamente. En 

                                                   
200 Carta del obispo de Plasencia al cardenal Alameda, 7/9/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 15. 
201 J. Pérez-Alhama, La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 

1851, Madrid, 1967, p. 448. 
202 Carta del nuncio en España al arzobispo de Toledo, 1/9/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 1. 
203 Ibidem. 
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consecuencia de todo lo anterior, el representante papal pedía al arzobispo primado que 

se pusiera de acuerdo con sus sufragáneos y luego, todos juntos, con el ministro de 

Gracia y Justicia, para aplicar el Concordato de una manera beneficiosa para todos204. 

De estas recomendaciones del nuncio se desprende que de la cuestión del reajuste 

diocesano se derivaba otra, que afectaba a la Iglesia, con fray Cirilo a la cabeza como 

primado: la de la unidad de la jerarquía, una necesidad que se haría cada vez más 

urgente para afrontar los retos del siglo, tanto para la reforma y asuntos internos de la 

propia Iglesia como de cara a las relaciones con el Estado. Como primado, para nuestro 

biografiado el problema de la unidad episcopal, tan difícil de conseguir, era una 

prioridad que el nuncio se encargaba, por añadidura, de recordarle oportunamente. 

Aparte de las reformas que se querían aplicar a la archidiócesis de Toledo, y a 

las que el cardenal Alameda se oponía, algunos arzobispos rechazaban la supresión de 

algunas diócesis pequeñas prevista en el Concordato de 1851, porque su administración 

pasaba directamente a la del metropolitano, aumentando así sus ocupaciones, problemas 

y obligaciones. Los metropolitanos, como fray Cirilo, no tenían que preocuparse solo 

porque su diócesis perdiera territorios y rentas, sino por tener que hacerse cargo de otras 

que fueran muy pobres o problemáticas205. En 1867 fue cuando se reformaron las 

archidiócesis, pero en general la reforma fue muy lenta206. El 5 de mayo de 1868 el 

nuncio Barili envió al cardenal Alameda un ejemplar del breve pontificio de 5 de agosto 

de 1867 por el que autorizaba al embajador del Papa a verificar la reforma de las 

circunscripciones diocesanas, para que dicho documento fuese guardado en los archivos 

diocesanos207. Al día siguiente el nuncio Barili cesó en su cargo al ser creado cardenal, 

y sería sustituido por Alessandro Franchi208.  

Al estallar la revolución “Gloriosa” en 1868, los problemas de aplicación del 

Concordato y del Convenio adicional de 1859 seguían presentes, agravados por las 

convulsiones revolucionarias. La coincidencia de las circunscripciones civil y 

                                                   
204 Cartas del nuncio en España al arzobispo de Toledo, 1/9/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 1. 
205 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 245. 
206 J. M. Cuenca, Aproximación a la…, p. 260. 
207 Carta del nuncio al cardenal Alameda, 5/5/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. Con la 

carta se adjunta un ejemplar del breve, escrito en latín. 
208 Carta del nuncio al cardenal Alameda, 6/5/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 

Alessandro Franchi sustituyó a Barili como nuncio en España desde mayo de 1868 hasta diciembre de 

1873, fecha en la que fue creado cardenal, aunque permaneció en nuestro país hasta junio de 1869, 

cuando partió para restar tensión a la situación diplomática entre la Santa Sede y la revolución. V. Cárcel, 

Iglesia y revolución en España (1868-1874): estudio histórico-jurídico desde la documentación vaticana 

inédita, Pamplona, 1979, p. 103. 
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eclesiástica no era solo jurídica, sino también económica, lo cual “ha producido algunas 

complicaciones y retardo en el despacho de algunos espedientes [sic], por tener el 

mismo nombre los de las diócesis [administradores económicos] […]”209. Al llamarse 

igual (administradores económicos) los administradores económicos diocesanos que los 

funcionarios de Hacienda, el decreto de 20 de agosto de 1869 resolvió cambiar el 

nombre a los diocesanos para distinguirlos de los funcionarios públicos, pasando a 

denominarse administradores diocesanos210. Esta confusión de nombres fue un ejemplo 

más de las dificultades para aplicar a tiempo y eficazmente el Concordato y sus 

reformas en las circunscripciones civil y eclesiástica211. El asunto del arreglo diocesano 

siguió pendiente tras la muerte de fray Cirilo, ya que las diócesis sufragáneas se habían 

consolidado, pero Madrid y Ciudad Real no tenían un obispo propio. 

 

10.8. La guerra de Marruecos y la contribución diocesana 

  A partir de finales de la década de 1850 y hasta 1867 aproximadamente, el 

Gobierno de la Unión Liberal de Leopoldo O’Donnell inició una serie de empresas 

exteriores destinadas a engrandecer el prestigio de España en el marco internacional: 

Marruecos, Cochinchina, México, República Dominicana, Guerra del Pacífico con 

Chile y Perú212. El conjunto de estas campañas exteriores formaba parte de lo que los 

historiadores denominan “política de prestigio”, destinada a reivindicar el honor 

nacional213. Las ofensas cometidas contra el pabellón nacional en Ceuta cuando los 

rifeños atacaron unas obras de fortificación en aquella zona exacerbaron el patriotismo 

español. El Gobierno exigió reparaciones y encontró el pretexto para declarar la guerra a 

Marruecos; entonces, “el pueblo se sintió patriota”214. Se despertó un nacionalismo que 

                                                   
209 Circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 4/9/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 1. 
210 Ibidem. 
211 M. Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 1974, pp. 143-144. 
212 La bibliografía acerca de las campañas exteriores emprendidas por la Unión Liberal es muy extensa. 

Una de las obras de referencia es la de J. Bécker, Historia de las relaciones exteriores de España durante 

el siglo XIX, volumen II, Madrid, 2006; o D. Sevilla,  África en la política española del siglo XIX, 

Madrid, 1960. También artículos como el de M. Martínez, “Sobre la paz y la guerra en la etapa de la 
Unión Liberal (1858-1863)”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 20 (2000), 

pp. 139-148. 
213 M. Martínez, “Sobre la paz y la guerra…”, p. 139. Tradicionalmente se ha interpretado la política 

exterior de la Unión Liberal como una táctica de reivindicación nacional destinada a incrementar el 

prestigio de España y para obligar a los partidos políticos a unirse en aras de una causa común, con un 

resultado final pobre. Véase una nueva interpretación en J. A. Inarejos, Intervenciones coloniales y 

nacionalismo español: la política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón 

III (1858-1868), Madrid, 2007. 
214 M. Martínez, “Sobre la paz y la guerra…”, p. 142. 
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había estado adormecido desde 1808215. Veremos cómo el arzobispo de Toledo y su 

cabildo catedral contribuyeron económicamente al esfuerzo bélico y sumaron su apoyo 

patriótico y su discurso nacionalista al del resto del país. 

Toledo no fue una excepción a las necesidades y repercusiones de la guerra. El 

Ayuntamiento de la ciudad contribuyó con alimentos y financiación de diversas 

maneras. El 2 de noviembre de 1859, el BEAT publicó una carta pastoral del cardenal 

Alameda sobre la guerra de África, destinada al clero diocesano. En ella justificaba la 

guerra con Marruecos, calificándola de justa para reparar el ultrajado honor de la 

bandera española. El discurso irradiaba un aire de guerra santa, de cruzada contra los 

infieles216. Como afirma Higueruela: “Cuando se produzca la guerra de África (1859-

1860), será el primero [Cirilo Alameda], a través del Boletín, en pedir el favor divino 

por esta causa”217. Las razones que justificaban la guerra a ojos de la jerarquía, 

reparación del honor nacional y la cruzada contra el infiel, aparecen muy claras en esta 

carta pastoral. Toda la Iglesia española apoyó la guerra como si se tratara de una 

cruzada por la fe y por el honor nacional, legitimando la política de prestigio 

internacional del Gobierno con tintes religiosos. Alameda hizo lo mismo que todos los 

demás obispos, si bien su postura atraía más la atención por ser el primado. El arzobispo 

de Sevilla, que publicó otra carta pastoral, como la de nuestro protagonista, es otro de 

los ejemplos de ese apoyo de la Iglesia a la campaña marroquí218. 

El 11 de noviembre de 1859 el alcalde de Toledo pronunció un discurso sobre 

las glorias de los toledanos en la lucha contra los infieles y se anunció la donación de 

dos mil arrobas de harina para la alimentación de la tropa219, además de dos mil reales 

para cada soldado toledano que quedara incapacitado por heridas de guerra, otros dos 

mil a las viudas y huérfanos de soldados toledanos que cayeran en combate, y el regalo 

de una espada al primer oficial que entrara en una ciudad enemiga. La diputación 

provincial también hizo su contribución a la causa: entregó sus banderas a los batallones 

provinciales de Toledo y Talavera de la Reina, financió el armamento y equipo (sables, 

bayonetas, fusiles) de la primera compañía de cada batallón, y una pensión vitalicia de 

cuatro reales diarios a los soldados toledanos que quedaran inválidos, a las viudas y a 

                                                   
215 A. Bahamonde y J. A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 2005, p. 346. 
216 Carta pastoral del cardenal Alameda, 29/10/1859, BEAT, año VIII, número extraordinario, 2/11/1859. 

Un ejemplar se halla en ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 33.  
217 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 419. 
218 Carta del arzobispo de Sevilla a Isabel II, 27/2/1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11. 
219 Dicha donación se acordó definitivamente en sesión extraordinaria del 15 de noviembre. AMT, Actas 

Municipales del Ayuntamiento de Toledo, 1859, libro 279, pp. 312-313. 
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los huérfanos hasta los diecisiete años220. Junto a los poderes civiles, la Iglesia toledana 

realizó su particular aportación a la causa. El periódico local La Ribera del Tajo 

anunciaba el 1 de noviembre que el deán y el canónigo doctoral del cabildo primado 

habían ofrecido al cardenal Alameda donar parte de sus haberes para la guerra sobre “el 

agareno”221. Unos días después daba la noticia de que el cardenal había ordenado que se 

realizaran rogativas por la victoria los días 19, 20 y 21 de noviembre en la catedral, la 

magistral de Alcalá de Henares y en todas las parroquias y conventos de la 

archidiócesis222. La sociedad española se volcó en la ayuda a sus soldados223. 

 En las actas capitulares de la catedral de Toledo se refleja la actividad del 

cardenal y su cabildo con respecto a la guerra de Marruecos. En una reunión del 27 de 

octubre de 1859 se leyó una carta del arzobispo fechada dos días antes en la cual, 

después de alabar “las glorias nacionales y religiosas en las jornadas de tiempos pasados 

contra los moros”, ordenaba que en las misas se rezara la oración pro tempore belli (por 

tiempo de guerra), y hacer un donativo de alhajas, dinero y joyas para contribuir a la 

guerra224. El día 29 se acordó donar veinte mil reales al Hospital de Ceuta, del cual era 

patrón el arzobispo de Toledo. Este hospital, que formaba parte de las misiones 

franciscanas de Marruecos con el nombre de Hospital de Jesús, María y José, se había 

establecido en un primer momento en Tánger, pero luego se trasladó a Ceuta. Era un 

Hospital de Oficiales, es decir, de uso militar, pero el religioso superior de la misión 

solicitó permiso al cardenal para que autorizase su uso también como hospicio y 

enfermería de los propios misioneros, “ya por un caso de refugio, ya por caso caiga 

algún individuo de la Misión enfermo, ya por utilidad del mismo Establecimiento”225. 

En tanto el conflicto continuase, respondió el cardenal, no era oportuno tratar de ese 

asunto. Sería mejor esperar a la llegada de la paz226. 

                                                   
220 Véase la noticia en La Ribera del Tajo, año I, nº 15, 16/11/1859,  pp. 120-121. No sería la última vez 

que Toledo contribuiría a aliviar las necesidades de los afectados por la guerra. En febrero de 1871, el 

Comité Central de Seguros para Huérfanos de Guerra, presidido por el cardenal arzobispo de Burdeos, 

escribió a fray Cirilo para pedirle la colaboración de sus diocesanos a fin de socorrer a los niños que 
habían quedado desamparados por la guerra franco-prusiana. Véase la carta de esta institución al cardenal 

Alameda, 18/2/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
221 La Ribera del Tajo, año I, nº 13, 1/11/1859, p. 103. 
222 La Ribera del Tajo, año I, nº 15, 16/11/1859, p. 121. 
223 D. Sevilla, África en la…, p. 131. 
224 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, ff. 563r-564r. 
225 Carta del superior del Hospital de Ceuta al cardenal Alameda, 16/3/1860, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 19. 
226 Respuesta a la anterior, 10/4/1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 19. 
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La suma para contribuir a las campañas de Marruecos sería entregada a la reina 

(la cual, por su parte, ofreció sus alhajas para ayudar a la causa)227 en persona por una 

comisión de canónigos, entre los cuales figuraban el deán y el doctoral, “encargándoles 

S. E. [el deán] hagan presente también verbalmente los sentimientos religiosos y 

patrióticos que abrigan todos y cada uno de los individuos capitulares y las fervientes 

oraciones que dirigen al Altísimo por el triunfo de las armas españolas”228. Dicha 

misión fue cumplida a satisfacción del cabildo, con una exposición firmada por el 

cardenal Alameda, el deán, el doctoral, el arcipreste y el chantre de la corporación 

acompañando el donativo. Nuestro personaje y los representantes del cabildo fueron 

recibidos el 3 de noviembre de 1859 en el Palacio Real, donde leyeron, en presencia de 

los reyes y del pequeño Príncipe de Asturias, su manifestación de adhesión.  

En dicha exposición, además de volver a justificar la legitimidad de la campaña, 

el cabildo ofreció descontarse un ocho por ciento sobre los sueldos de tres mil a catorce 

mil reales, y un diez por ciento sobre los de dieciséis mil, para que ese descuento fuese 

destinado a financiar la guerra. Terminado el discurso y realizada la entrega del 

donativo, el cardenal y la comisión del cabildo se retiraron229. El 4 de noviembre, el 

secretario de cámara informaba al vicario general de Toledo de la manifestación de 

adhesión del primado y su cabildo a Isabel II y le ordenaba, de parte del cardenal, que 

explorase las posibilidades del clero diocesano de hacer una contribución económica a 

la causa, principalmente por parte de los que cobrasen, al menos, tres mil reales anuales. 

El vicario general escribió a su vez a los arciprestes a fin de que “explorasen” la 

voluntad de los párrocos para hacer la contribución económica, enviándoles un ejemplar 

de la carta del secretario de cámara a modo de circular230. 

El día 7 de noviembre se leyó en la reunión capitular una circular del prelado 

con fecha del 3 en la cual remitía ejemplares de las oraciones “por el triunfo de las 

armas españolas en la guerra justamente declarada al Imperio de Marruecos”, a fin de 

distribuirlas entre los canónigos231. El 9 de noviembre de 1859 el ministro de Gracia y 

Justicia transmitió al cardenal Alameda una circular en la que le pedía, de parte de la 

reina, que se hicieran rogativas durante tres días para implorar la ayuda divina en la 

                                                   
227 D. Sevilla, África en la…, p. 91. 
228 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, f. 565 r/v. 
229 BEAT, año VIII, nº 46, 12/11/1859,  pp. 175-176.  
230 Carta del secretario de cámara al vicario general de Toledo, 4/11/185, y circulares del vicario general 

de Toledo a los arciprestes, curas párrocos y conventos, 8/11/1859, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 17. 
231 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859, ff. 567v-568r. 
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empresa232. La adhesión a la causa por parte del prelado y del cabildo de Toledo era 

total. En la reunión del 12 de noviembre se acordó que la Junta de Ceremonias elaborara 

el protocolo a seguir para hacer las preces “por el triunfo de las armas españolas”233 

(expresión que aparece constantemente en las actas). El día 14, en carta al cabildo, el 

cardenal ordenaba que se hicieran rogativas por la victoria durante los días 19, 20 y 21 

de ese mes. El 19 se celebraría una misa solemne, con la oración pro tempore belli, 

procesión desde el coro cantando las letanías y una Salve en la capilla de la Virgen del 

Sagrario. En los dos días siguientes se efectuarían solo la procesión y la Salve. 

Acudirían las cruces parroquiales, la cofradía de la Santa Caridad, clero secular y 

regular; y se enviaría una invitación a las autoridades civiles y militares “por si gustasen 

asistir a estos actos”. Todo ello “para pedir al Dios de los ejércitos proteja las armas 

españolas en la justa guerra contra el imperio de Marruecos”234. Las campanas de la 

catedral y de todas las parroquias y conventos tañerían la víspera de cada uno de los tres 

días al toque de Avemarías y durante las ceremonias religiosas235. Al finalizar el año, el 

16 de diciembre, el cardenal le comentaba al duque de Riánsares sobre la campaña 

marroquí: “Los Marruecos nos dan que hacer; pero la bizarría de nros. soldados les 

dejará escarmentados […]”236. 

Al comenzar el año de 1860, la guerra parecía ir encaminándose hacia su final. 

El 15 de enero se le comunicó al cardenal que “se ha dignado [la reina] disponer se diga 

a V. Emma. que ha visto con particular agrado los sentimientos consignados en ella [su 

oferta de más donativos] y dignádose aceptar el patriótico donativo que contiene 

[…]”237. El 29 de enero, la Comisión Provincial de Guadalajara, encargada de recaudar 

los fondos para la asistencia “a los heridos e inutilizados en la guerra de África”, 

comunicaba al cardenal que había abierto una suscripción popular a este propósito, y le 

invitaba a contribuir “inscribiendo su venerado nombre como el padre celestial de esta 

                                                   
232 Circular del ministro de Gracia y Justicia al cardenal Alameda, 9/11/1859, BEAT, año VIII, número 

extraordinario, 15/11/1859. 
233 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 109, 1854-1859f. 569v. 
234 Circular del vicario general de Toledo, Tomás Recio Escudero, a los párrocos y conventos, 

16/11/1859, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 17. 
235 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 110, 1860-1865, f. 569 r/v. 
236 Carta del cardenal Alameda al duque de Riánsares, 16/12/1859, AHN, Diversos, Archivo de María 

Cristina de Borbón-Dos Sicilias, 3555, legajo 19, expediente 8, documento 3. 
237 Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al cardenal Alameda, 15/1/1860, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 10. ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 110, 1860-1865, f. 

6r/v. 
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Diócesis”238. El 3 de febrero, el franciscano confirmó a la Comisión que se suscribía a la 

iniciativa donando dos mil reales. El 13 la Comisión contestó agradeciendo la 

generosidad del prelado y le ofreció ingresar el dinero en la depositaria, además de 

informarle de que “su venerado nombre” aparecería en la lista de suscriptores publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia. El cardenal figura a la cabeza de la lista, seguido 

de su sufragáneo el obispo de Sigüenza, que aportó quinientos reales239.  

 

Imagen 30. El general Prim en la guerra de África. La campaña de Marruecos exacerbó el sentimiento 

patriótico español. El cardenal Alameda participó del entusiasmo nacionalista y bendijo la guerra como 

una cruzada contra los infieles y para limpiar el honor nacional. Cuadro de Francisco Sans Cabot, 1865.     

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_África#/media/Archivo:El_general_Prim_en_la_batalla_

de_Tetuán,_por_Francisco_Sans_Cabot.jpg. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2018. 

                                                   
238 Carta de la Comisión Provincial de Guadalajara al cardenal Alameda, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. 
239 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 19, 13/2/1860, p. 3, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. 
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El mismo día 13 el cabildo acordó donar ocho mil cuatrocientos reales de la 

memoria de redención de cautivos, también para los heridos de guerra. En esos días 

llegó la alentadora noticia de la toma de Tetuán, motivo por el cual se celebraría un Te 

Deum240. El 14 se determinó celebrar una misa de réquiem por los caídos241. El 23 de 

marzo las tropas españolas lograron una victoria decisiva en Wad-Ras, y se acordó la 

paz en Tetuán el 26 de abril. La guerra de Marruecos finalizó en el verano de 1860, y la 

reina envió cartas a los obispos españoles pidiendo que se celebrasen misas de acción de 

gracias por la victoria y la llegada de la paz. Así lo transmitió el cardenal Alameda a su 

cabildo en carta de 8 de junio. En su reunión del día 9, la corporación capitular acordó 

celebrar una misa solemne y un Te Deum de acción de gracias en el próximo día festivo, 

y al siguiente un nuevo oficio de difuntos por los caídos en campaña. Se invitaría a las 

autoridades civiles y militares “según costumbre, para que con su presencia den más 

realce y solemnidad a estos actos religiosos”242. Isabel II solicitó al cardenal Alameda 

que ordenase oraciones de gracias por la victoria, y se concedió a los estudiantes tres 

días de fiesta243. 

Pero la guerra costó muchos sacrificios humanos y materiales, y había que asistir 

a los familiares de los muertos en la contienda. Las condiciones climáticas fueron 

adversas, sobre todo por las abundantes lluvias. La humedad, el fango, la falta de 

higiene y la mala alimentación dificultaron la campaña más que los enemigos244. A esto 

había que sumar las enfermedades, causa principal de las más de ocho mil bajas sufridas 

en total por el ejército español. El cólera y otras enfermedades causaron dos mil 

ochocientas ochenta y ocho bajas, mil ciento cincuenta y dos murieron en combate, y 

cuatro mil noventa y cuatro resultaron heridos245. Para asistir a los parientes de los 

caídos, una circular del Ministerio de Gracia y Justicia dispuso que en la misa dominical 

los párrocos explicaran a los familiares que debían justificar su parentesco con los 

caídos ante la Junta de donativos con la debida acreditación de bautismo o matrimonio. 

Los párrocos debían remitir a dicha Junta lo recaudado para la guerra y sus estragos246. 

A pesar de la euforia nacionalista que recorrió el país al comienzo de la campaña, al 

                                                   
240 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 110, 1860-1865, ff. 10r-11v. 
241 Ibidem, ff. 11v/12r. 
242 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 110, 1860-1865, f. 31r/v. 
243 D. Sevilla, África en la…, p. 135. 
244 Ibidem, pp. 125-126. 
245 Ibidem, p. 127. R. H. Carr, España, 1808-1975, p. 257. 
246 Circular del Ministerio de Gracia y Justicia, 6/6/1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 13. 
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final esta fue más costosa de lo esperado en todos los aspectos, y no se aprovechó la 

victoria obtenida.  

A nivel nacional, las empresas exteriores tuvieron ese mismo efecto: supusieron 

más pérdidas que beneficios y un desvío notable de recursos247. Después de la victoria 

de Wad-Ras, no se llegó hasta Tánger por miedo a las presiones de Gran Bretaña. 

Además, no se supo delimitar cuáles eran los objetivos finales de la campaña: ¿se 

trataba de conquistar y colonizar todo el territorio posible, o solo de una expedición de 

castigo para vengar las ofensas a España con objetivos limitados? El ministro Fernando 

Calderón Collantes, amigo de fray Cirilo Alameda, no era muy optimista sobre los 

frutos que habría de dar la campaña. La indecisión y las presiones externas 

desmerecieron el triunfo que se había obtenido con tantos sacrificios248. 

 Como reflejan las actas capitulares y municipales, el cabildo toledano y su 

prelado no fueron ajenos a la guerra y contribuyeron tanto económica como 

espiritualmente a la causa, mostrando en todo momento “sentimientos religiosos y 

patrióticos”. La manifestación de dichos sentimientos y de una absoluta adhesión a la 

“justa guerra que sostenemos contra el Imperio Marroquí” nos indica que, en el caso de 

la Iglesia toledana, esta fue partícipe del discurso nacionalista que la política 

expansionista de O’Donnell y la creciente (aunque aún relativamente débil) burguesía 

española estaban construyendo para incrementar el prestigio nacional en el exterior249. 

Otros muchos obispos hicieron lo mismo, enviando su apoyo a la reina y a la causa 

española en África250. El obispo de Segorbe, Francisco Aguilar y Serrat, era un 

apasionado islamófobo que vio seguramente con patriótico fervor la guerra contra los 

musulmanes, recordando las luchas de la Reconquista y los Reyes Católicos251. La 

justificación de la guerra como reparación del honor ofendido y cruzada contra el infiel 

es bien clara. Los cabildos eclesiásticos del resto de España secundaron también la 

campaña africana: el cabildo de Burgos se unió a la euforia religiosa y nacionalista y 

contribuyó económicamente, como su homólogo primado252. 

                                                   
247 G. Tortella, Los orígenes del capitalismo en España, Madrid, 1972, p. 199. 
248 D. Sevilla, África en la…, pp. 161-165. 
249 J. M. Cuenca, Estudios sobre la Iglesia española del XIX, Madrid, 1973, p. 78. 
250 D. Sevilla, África en la…, p. 85. A. Moliner, Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, 

Barcelona, 2016, p. 166. 
251 F. J. Guerrero, Un cruzado contra el liberalismo. Aguilar y Serrat (1826-1899). Obispo de Segorbe, 

Segorbe, 2013, pp. 396-397. 
252 A. Gonzalo, El cabildo de la catedral de Burgos en el siglo XIX (1808-1902), Baena, 1993, pp. 338 y 

355. Véase la exposición del arzobispo de Burgos dirigida a Isabel II con motivo de la guerra de 

Marruecos en el BEAT, año VIII, nº 50, 10/12/1859, pp. 189-190. 
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Esto demuestra una extraordinaria motivación: se trataba de una cruzada contra 

los infieles con la que la Iglesia se sentía identificada por sus implicaciones religiosas y 

nacionalistas. Al concebir la guerra africana como una cruzada religiosa y sumarse a la 

exaltación patriótica, la Iglesia se alejó de la vieja cosmovisión absolutista, de la que en 

su día había participado nuestro franciscano, que identificaba la identidad nacional con 

la religión católica y el Antiguo Régimen para dar su bendición a un patriotismo de 

corte más nacionalista, al estilo liberal, aunque el componente religioso era 

imprescindible253. En realidad, aunque la Iglesia había hecho suyo ese nuevo 

nacionalismo, al predicar la cruzada reflejaba una cierta nostalgia de la vieja unión entre 

religión y Estado propia del Antiguo Régimen254. Fray Cirilo Alameda fue partícipe de 

esa actitud general de la Iglesia española y dio su bendición a la lucha contra los 

marroquíes, mezclando la cruzada religiosa con la exaltación nacionalista más propia de 

los liberales.  

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1859, muchos de los obispos 

españoles, entre ellos los sufragáneos del primado, dirigieron sus propias exposiciones a 

la reina en similares términos a los de fray Cirilo Alameda255. En palabras de J. M. 

Cuenca, “la Iglesia jerárquica vibró, más compacta y espontáneamente que en ningún 

otro episodio de nuestra historia contemporánea, con el sentir alborozado de la 

nación”256. Sin embargo, el celo evangelizador, dirigido en esta campaña contra los 

infieles, se diluyó una vez pasada la euforia, y se canalizó, a lo largo de la década de 

1860, hacia los protestantes257. Esta actitud patriótica de la Iglesia mejoró la relación 

con el Estado. V. Cárcel sitúa el acceso al episcopado de una nueva generación de 

obispos en torno a 1859, caracterizados por su unánime apoyo a esta campaña, 

exaltándola como una cruzada, y un fiel compromiso con la monarquía de Isabel II. 

Entre esos prelados estaría, por ejemplo, el obispo auxiliar de Toledo, Francisco 

González Crespo258.  

                                                   
253 J. Álvarez, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2002, pp. 514-515. 
254 V. Cárcel, “El liberalismo en el poder (1833-68)”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia en 

España, volumen V, Madrid, 1979, p. 191. 
255 BEAT, año VIII, números de noviembre y diciembre de 1859. 
256 J. M. Cuenca, Iglesia y burguesía en la España liberal, Madrid, 1979, p. 161. 
257 J. M. Cuenca Aproximación a la…, pp. 60-61. 
258 V. Cárcel, “El liberalismo en…”, pp. 192-193. Fray Cirilo solicitó el nombramiento de varios obispos 

auxiliares para que le ayudaran a gobernar la inmensa archidiócesis toledana. En 1861 el cardenal 

primado propuso a Bienvenido Monzón para obispo auxiliar, pero acabó destinado al arzobispado de 

Santo Domingo. Fray Cirilo le consagró como obispo el 25 de mayo de 1862 en la capilla del Palacio 

Real, concelebrando el padre Claret y el obispo de Teruel. La Corona, año IX, nº 286, 25/5/1862, p. 2. A. 

Sánchez, Biografía del Excmo. e Ilustrísimo Sr. Doctor D. Bienvenido Monzón y Martín, Granada, 1889, 
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 La referencia a la guerra de Marruecos en las actas capitulares de la catedral de 

Toledo es la más extensa y significativa en lo que se refiere a las campañas exteriores, 

pero no la única. Encontramos también una referencia a la Guerra del Pacífico. Entre 

1863 y 1866, España se enfrentó en un conflicto naval con Chile, Perú y Ecuador 

debido al recelo que había suscitado en estas repúblicas la anexión de Santo Domingo a 

la Corona española en 1865. La hostilidad de las repúblicas americanas y la torpeza del 

Gobierno español, llevado del triunfalismo de la política de prestigio exterior, se 

conjugaron para provocar una guerra naval. Los buques de guerra españoles lograron 

bombardear con éxito el puerto de El Callao, en julio de 1866. El Callao era una plaza 

relativamente artillada, un objetivo factible para una flota española deseosa de un 

adversario digno que proporcionase una resonante victoria259. El cabildo de Toledo dejó 

constancia de su alegría por la victoria conseguida por la escuadra española en el 

bombardeo del puerto peruano. Se festejó dicha victoria con el toque de campanas 

acostumbrado260. En realidad, la acción naval no fue proporcional a la propaganda que 

se le dio, pero el país estaba deseoso de éxitos bélicos que justificaran las empresas en 

el extranjero y todos, políticos, militares, periodistas y clérigos, con nuestro cardenal a 

la cabeza, lo vitorearon con grandilocuencia. 

 

10.9. La “Ortegada” 

En 1860 el cardenal Alameda tuvo la oportunidad de demostrar su lealtad hacia 

la reina, de hacer ver que se había pasado verdaderamente “de la Facción a la monarquía 

constitucional”. A finales de marzo de ese año, el general Jaime Ortega, capitán general 

de las islas Baleares261, llevó a cabo un pronunciamiento a favor del pretendiente 

                                                                                                                                                     
p. 14. Francisco de Sales Crespo fue preconizado obispo de Mondoñedo en 1875, supuestamente para 

alejarle de la Corte por sus simpatías carlistas. Mª. F. Núñez, “El episcopado español en los primeros años 

de la Restauración (1875-1880). Nombramientos de obispos”, Hispania Sacra, volumen XXVII, nº 53 

(1974), p. 301; de la misma autora, La Iglesia y la Restauración: 1875-1881, Santa Cruz de Tenerife, 
1976, p. 124. 
259 Las informaciones sobre las defensas de El Callao son contradictorias. J. Bécker, en Historia de las 

relaciones…, volumen II, p. 767, afirma que eran fuertes, mientras que J. Álvarez, en Mater dolorosa…, 

p. 517, asevera que eran débiles. En todo caso, lo importante fue la repercusión y el discurso nacionalista. 
260 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 28r. 
261 Para profundizar en la figura de este general, véase R. Ceamanos, Del liberalismo al carlismo: 

sociedad y política en la España del siglo XIX: general Jaime Ortega y Olleta: archivo personal, 

Zaragoza, 2003. Sobre la trama de la conspiración, J. L. Los Arcos, “Apuntes para la historia de la 

conspiración de San Carlos de la Rápita”, Príncipe de Viana, año II, nº 2 (1941), pp. 123-150. 
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carlista, el conde de Montemolín262. Con cinco vapores y dos veleros, desembarcó el 1 o 

2 de abril (los historiadores dan ambos días como la fecha del desembarco) con entre 

tres mil quinientos y cuatro mil hombres y llegó a San Carlos de la Rápita, pero 

finalmente fracasó263, siendo el general Ortega apresado en Calanda y el conde de 

Montemolín y su hermano Fernando en Ulldecona264. Los soldados, todos del ejército 

regular, habían sido trasladados desde Mallorca sin saber el motivo de la expedición, 

pero cuando se enteraron se sublevaron, y los jefes rebeldes se vieron obligados a huir. 

Los carlistas intentaron atraerse a altas personalidades de la milicia, la política y la 

Iglesia para implicarlas en la conspiración, aunque sin demasiado éxito265. Aparte del 

fracasado intento de San Carlos de la Rápita, solo hubo algún conato aislado de 

sublevación en Carrión de los Condes (Palencia) y Baracaldo266. La prensa se hizo eco 

rápidamente de la noticia, subrayando además que el hecho de que los carlistas lanzaran 

su golpe cuando el ejército luchaba en Marruecos era una villanía, una vil traición267.  

Cuando las noticias llegaron a Toledo, el cardenal primado se apresuró a 

demostrar a la reina que podía contar con su más absoluta lealtad, condenando el 

pronunciamiento268. El 7 de abril se encargó al canónigo doctoral que redactase el 

borrador de una carta de adhesión a la soberana, remitiéndola primero al cardenal para 

que diera su visto bueno, de parte de la capilla de Reyes269. El 7 de abril se le dio a la 

carta del arzobispo y cabildo primados el visto bueno definitivo, y así se rubricó, para 

ser enviada a Isabel II por conducto del ministro de Gracia y Justicia270. El 10 de abril el 

                                                   
262 J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e ideas, 

Madrid, 2003, p. 69. Véase un manifiesto del conde de Montemolín íntegro en marqués de Miraflores, 

Memorias del reinado de Isabel II, volumen III, Madrid, 1964, pp. 114-117. 
263 J. Canal, El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, 2000, pp. 142-148. 

Encontramos una detallada descripción de los sucesos de la ““Ortegada”” en el parte militar del general 

jefe del II Ejército, publicado en la Gaceta de Madrid, año CXCIX, nº 104, 13/4/1860, p. 1. En la misma 

página diversas autoridades civiles y eclesiásticas, así como diputados y senadores, expresan su regocijo 

por el fracaso de la intentona. R. Oyarzun, Historia del carlismo, Madrid, 1969, p. 258. 
264 La América, año IV, nº 4, 24/4/1860, p. 1.  
265 J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las…, pp. 74-75 
266 B. Urigüen, Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid, 1986, p. 145. 
267 La Correspondencia de España, año XIII, nº 577, 2/4/1860, pp. 3-4. Viendo esta declamación, cuesta 

creer que este periódico fuese la primera agencia de información casi totalmente apolítica, pero siempre 

era progubernamental y liberal, por lo que se entiende, hasta cierto punto, su beligerancia frente a la 
intentona carlista. En citas posteriores continuará con el mismo tono agresivo. De hecho, a partir de 1860 

alcanzó y superó los veinte mil ejemplares. A. Pizarroso, Historia de la prensa, Madrid, 1994, p. 278; y 

P. Albert, Historia de la prensa, Madrid, 1990, p. 197. B. Urigüen, Orígenes y evolución…, p. 144. 
268 M. Artola, La burguesía revolucionaria…, pp. 123-124. 
269 Nota de la capilla de Reyes de la catedral de Toledo al cardenal Alameda, 7/4/1860, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 1. ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 110, 

1859-1865, f. 18r/v. 
270 Carta del cardenal Alameda y el cabildo de Toledo a Isabel II, 7/4/1860, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 1. Fue publicada en muchos periódicos, como por ejemplo El Pensamiento Español, año I, nº 
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documento se publicó en la Gaceta de Madrid, acompañado del agradecimiento de la 

soberana271. El 26 de abril Isabel II contestó directamente al cardenal y cabildo de 

Toledo272. 

 Según C. Miguelsanz, los conjurados carlistas destruyeron las listas con los 

nombres de los implicados, entre los cuales habrían incluido supuestamente al arzobispo 

de Toledo y al director del periódico católico La Esperanza, Pedro García de la Hoz273. 

Por otra parte, J. L. Los Arcos advirtió que se desconoce la auténtica extensión de la 

trama debido a la destrucción de pruebas274, y no aparece en su artículo acerca del tema 

la más mínima mención, directa o indirecta, al cardenal primado. En la entrada de fray 

Cirilo Alameda de alguna enciclopedia digital, como por ejemplo Wikipedia, se afirma 

que colaboró con la “Ortegada”, pero que no hubo represalias contra él, y que eso le 

costó no acceder a la dignidad de cardenal arzobispo de Santiago de Compostela. 

También en alguna publicación muy reciente, como la de J. Barraycoa, se afirma sin 

ambages que el arzobispo de Toledo apoyó “expresamente” el pronunciamiento275. 

No he hallado ninguna prueba que avale dicha teoría, y la lógica la contradice. 

Las afirmaciones de que el cardenal primado apoyó la intentona carlista, ya las 

encontremos en la prensa de la época o en la bibliografía reciente, se basan en el pasado 

del viejo franciscano en la Facción, y no en indicios o pruebas verdaderamente 

esclarecedores. Por mucho que se afirme su implicación, lo cierto es que hasta ahora no 

han aparecido pruebas concluyentes. Ya que no he encontrado ningún indicio de 

implicación de nuestro biografiado en este episodio, solo podemos movernos en el 

terreno de las hipótesis. La implicación de fray Cirilo en la “Ortegada” es, a mi juicio, 

altamente improbable, por no decir imposible. A esas alturas, después de haberse 

reconciliado con el régimen isabelino y de haber alcanzado la máxima autoridad 

eclesiástica de España, y un puesto de senador vitalicio, hubiera sido para él un suicidio 

político comprometerse en la conspiración. Isabel II le había dado lo que el carlismo no 

                                                                                                                                                     
85, 10/4/1860, p. 2. Apéndice documental, nº 20. También el cabildo de la magistral de Alcalá de Henares 
escribió su propia carta a Isabel II para expresar su lealtad y regocijo por el fracaso de la “Ortegada”. 

Véase carta del cabildo de la magistral de Alcalá de Henares a Isabel II, 30/4/1860, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 1. 
271 Gaceta de Madrid, año CXCIX, nº 101, 10/4/1860, p. 1. Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al 

cardenal Alameda, 26/4/1860, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 6. 
272 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 110, 1860-1865, ff. 18r-21r. 
273 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 187. 
274 J. L. Los Arcos, “Apuntes para la historia…”, p. 129. 
275 J. Barraycoa, Eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, Córdoba, 2019, p. 121. 
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pudo y le había concedido los máximos honores y distinciones, la dirección de la Iglesia 

española y una vida tranquila, alejada de las aventuras pasadas.  

Si se unía a la intentona, tenía mucho que perder si fracasaba. Seguramente fue 

lo bastante sensato como para mantenerse alejado de las conspiraciones carlistas y ser 

fiel, aunque fuera por conveniencia, a un régimen del que no podía esperar más favor y 

reconocimiento del que ya tenía. Como había valorado sor Patrocinio, fray Cirilo era 

“sagaz y entendido” y “sabemos que estuvo en la Facción, pero sabemos también que su 

gran talento le hizo conocer que aquello no iba bien y se retiró”276. Era demasiado 

inteligente, realista y práctico como para no darse cuenta de que el pronunciamiento, en 

caso de que hubiera tenido noticia de lo que se preparaba, estaba destinado con toda 

seguridad al fracaso. Como diría el periódico El Tradicionalista, para fray Cirilo “era 

insensato desenterrar el cadáver del carlismo”277. La exposición elevada a la reina por el 

arzobispo y por el cabildo de Toledo se consideró excesivamente dura. Un artículo de 

La América, una revista de orientación progresista, criticaba las palabras del primado en 

su carta atribuyéndole un lenguaje violento, impropio de su dignidad, y recordando su 

pasada militancia en el carlismo, reprochándole así su oportunismo y su condena sin 

titubeos contra sus antiguos correligionarios278. 

Fray Cirilo había cumplido, quizás con excesiva eficacia, el hacer de heraldo de 

las bondades de la monarquía isabelina. La América decía que el cardenal estaba siendo 

oportunista o hasta hipócrita y que exhibía una radical fe de converso para hacer olvidar 

su pasado en la Facción y alejar sospechas de participación o simpatías con los 

conspiradores. De la misma opinión era el republicano Miguel Morayta, que estaba 

seguro de que el primado se apresuró a demostrar lealtad a la reina porque temía 

represalias por haberse implicado en la conspiración y quería cubrirse las espaldas 

rompiendo cualquier vínculo con la intentona279. La intención de esta visión de los 

hechos es recordar el pasado carlista del cardenal y su condición de desertor al 

manifestar una fidelidad oportunista a Isabel II. La repercusión de la postura de nuestro 

franciscano en la “Ortegada” fue tan grande que traspasó las fronteras españolas, y en 

Inglaterra se resaltó el hecho, como en nuestro país, de que el arzobispo de Toledo, una 

de las cabezas del movimiento legitimista muchos años atrás, fuese uno de los primeros 

                                                   
276 Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18/2/1857, citada en M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, 

pp. 401-403.  
277 El Tradicionalista, año VII, nº 164, 21/7/1909, p. 1. 
278 La América, año IV, nº 4, 24/4/1860, p. 1; también citado en C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, 

p. 189. 
279 M. Morayta, Historia general de España…, volumen VII, p. 276. 
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personajes relevantes en felicitar efusivamente a la reina por sofocar con éxito el 

pronunciamiento280. 

También el historiador carlista R. Oyarzun opina como La América, cuando 

afirma que la carta de fray Cirilo es un “caso curioso y que demuestra los azares y 

veleidades de la política y la mutación que sufren los espíritus con el tiempo”, y acaba 

sentenciando: “¡Pobre carlismo! De él hacen leña, como de todo árbol caído, incluso los 

que se cobijaron a la sombra de ese árbol en los días de tormenta y de peligro”281. En 

cambio, el periódico Las Novedades alababa la exposición, haciendo hincapié en el 

vigor del cardenal a pesar de su vejez y matizando, enigmáticamente, que la exposición 

era significativa “por lo que dice y calla”282. A pesar de la condena pública de Alameda 

contra la “Ortegada”, su criptocarlismo permaneció como una alargada sombra: 

El carlismo de Alameda es admitido sin discusión […] Sin embargo, 

nadie ha estudiado el problema a la luz de las fuentes documentales, y la 

ausencia de esta investigación explica la irritante monotonía con que se han 

repetido y propagado afirmaciones tópicas, no exentas de errores, vaguedades y 

ambigüedades […] Nadie, en efecto, se ha propuesto esclarecer a fondo su 

comportamiento […]283 

 

La “irritante monotonía” a que se refiere la cita es una constante muy habitual en 

la historiografía, y lo es también en el caso de las biografías y reseñas de fray Cirilo 

Alameda. Los historiadores, en muchos casos, se han limitado a copiarse unos a otros, 

aportando pocas o ninguna novedad284. Es necesario analizar las motivaciones y 

repercusión de la expresión de lealtad del cardenal primado a la reina para dejar claro su 

comportamiento, ya que nadie ha entrado a fondo en ello y se trata de una cuestión 

clave para entender la faceta política del personaje, que es, seguramente, la más 

compleja y determinante en su vida. La repercusión de la exposición en la prensa fue 

considerable, particularmente en la prensa liberal, que aprovechó el pasado del cardenal 

en las filas del Pretendiente y su falta de adhesión explícita a los principios 

constitucionales para recalcar su hipocresía al tildar de “gavilla de perdidos” a sus 

antiguos correligionarios. El demócrata La Discusión criticaba la carta de fray Cirilo en 

parecidos términos, refiriéndose al lenguaje “violento” del cardenal y, sobre todo, 

                                                   
280 Staffordshire Advertiser, año LXVI, 21/4/1860, p. 6.  
281 R. Oyarzun, Historia del…, pp. 264-265. 
282 Transcrito en El Clamor Público, año XVI, nº 4834, 11/4/1860, p. 2. C. Miguelsanz, Biografía del 

cardenal…, p. 189. 
283 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos para la biografía del cardenal franciscano Alameda y Brea 

(1781-1872)”, Archivo Ibero-Americano, nº 41 (1981), p. 298. 
284 F. Suárez, Reflexiones sobre la historia y el método de la investigación histórica, Madrid, 1977, p. 

159. 
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haciendo hincapié en su pasado carlista y en cómo ahora condenaba a sus ex 

compañeros sin medias tintas285. 

Nueve días después de este artículo, el mismo periódico decía: “¡Pobres 

absolutistas! Por todas partes no tienen más que enemigos […] Fray Cirilo Alameda y 

Brea los hebrea, y les llama gavilla de perdidos. Vamos, compadezcámoslos”286. Hay un 

punto en el artículo de La Discusión del 11 de abril de 1860 que me gustaría resaltar 

para explicar la “conversión” de fray Cirilo a la monarquía isabelina. Efectivamente, en 

la exposición a la reina no hay elogios para el sistema constitucional, para los ideales 

liberales: solo expresa lealtad a la persona de la soberana. Esta es la idea que aclara, 

desde mi punto de vista, el acoplamiento de un viejo absolutista al régimen moderado. 

El franciscano sentía una deuda de gratitud hacia la reina por el perdón, honores y 

prebendas que le había concedido, pero solo a ella individualmente, a su persona, a la 

Corona, a la institución monárquica como garantía de estabilidad y unidad nacional.  

La lealtad, comprada e interesada, de fray Cirilo iba dirigida a la reina, no al 

constitucionalismo como ideal o sistema de gobierno y convivencia. Aunque mirase con 

más complacencia el moderantismo de la monarquía isabelina por su posición más 

benévola y favorable con la Iglesia, la lealtad de nuestro personaje a ese régimen se 

debía más al oportunismo personal, a las circunstancias favorables del entendimiento 

entre la Iglesia y el Estado y a la buena relación con la reina que a una conversión 

política auténtica. Por utilizar un ejemplo útil para comprender el caso, era como los 

antiguos falsos conversos, judíos que por supervivencia personal se convertían al 

catolicismo, pero en su interior seguían aferrados a la tradición de sus mayores. El caso 

de nuestro biografiado se entiende, lógicamente, no en clave religiosa, sino política, 

pero es un paralelismo: un carlista que, por conveniencia, se pasa al bando isabelino, 

pero en su interior sigue aferrado a la nostalgia del Antiguo Régimen, y que con ocasión 

de la “Ortegada” demuestra su lealtad a la monarquía que le garantizaba su estatus. Esto 

explica que en la carta a Isabel II no hubiera expresiones de elogio hacia el sistema 

constitucional, sino únicamente hacia la persona de la reina. Pero la campaña de la 

prensa no se detenía ahí. La Iberia se ensañó particularmente con la exposición, 

utilizando además la expresión de fray Cirilo de “gavilla de perdidos” con profusión287. 

                                                   
285 La Discusión, año V, nº 1319, 11/4/1860, p. 1. 
286 La Discusión, año V, nº 1327, 20/4/1860, p. 2. 
287 La expresión “gavilla de perdidos” hizo tal fortuna que apareció en 1869 en un poema que le dedicaron 

a fray Cirilo en el día de su santo en Adelante: revista salmantina de ciencias, artes, literatura e intereses 
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Este periódico se expresaba de forma muy similar a La Discusión, recordando la 

militancia de Alameda en las juntas y sociedades apostólicas durante la Década 

Absolutista, además de lanzar un dardo al católico La Esperanza sobre si se atrevería a 

defender al cardenal288.  

La Iberia hacía referencia a la sociedad secreta del Ángel Exterminador. Con 

esto el periódico resalta el pasado apostólico y ultrarrealista del cardenal. Según 

Miguelsanz, “su vida religiosa, su vocación, y su pertenencia a la Orden de San 

Francisco fueron la razón de las críticas, las acusaciones, los juicios y opiniones a los 

que estuvo sometido por los liberales radicales”289. Aunque no deje de ser cierto que los 

progresistas y demócratas profesaban una particular aversión a las órdenes regulares por 

asociarlas al carlismo y al oscurantismo, las críticas que recibió fray Cirilo iban más allá 

de su mera condición de religioso. Su singular andanza política, con sus cambios de 

bando y su participación en oscuras tramas le hacían un blanco fácil para las 

recriminaciones. Ya desde el Trienio Liberal, cuando la propaganda y la literatura 

exaltadas incrementaron su hostilidad contra los regulares, se criticaba a estos por 

“pancistas”, es decir, por un oportunismo y una flexibilidad posibilista que tan pronto 

les situaba en la defensa de la Constitución como en el absolutismo más reaccionario, 

según aconsejaran las circunstancias290. Alguien que había abandonado a sus antiguos 

camaradas para cambiarse de bando por propia supervivencia y luego condenaba 

públicamente a sus ex correligionarios tenía que ser, forzosamente, objeto de 

acusaciones. El 15 de abril La Iberia continuaba con sus críticas al cardenal291.  

La actitud del franciscano con ocasión de la “Ortegada” era en realidad muy 

parecida a la de los demás obispos respecto a la reina: sacralizaron la figura de la 

soberana y buscaban su protección, predicaban la lealtad a la Corona y a las autoridades 

civiles y tachaban de rebeldes a los carlistas, pero en su fuero interno seguían añorando 

el regreso al viejo modelo de la monarquía absoluta292. A pesar de ese frustrado deseo 

interior, las circunstancias aconsejaban seguir bajo el amparo de Isabel II. El 25 de abril 

                                                                                                                                                     
materiales, época V, año XI, nº 756, 11/7/1869, p. 3. Una semana después, la revista volvió a ironizar 

sobre la expresión utilizada por el arzobispo. 
288 La Iberia, año VII, nº 1758, 12/4/1860, p. 2. 
289 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 215. 
290 G. Alonso, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), 

Granada, 2014, p. 93. Véase una referencia al término “pancista” en la prensa liberal en A. Moliner, 

“Opinión pública y anticlericalismo en la prensa exaltada del Trienio Liberal”, en J. F. Fuentes y L. Roura 

(eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil Novales, Lérida, 

2001, p. 86. 
291 La Iberia, año VII, nº 1761, 15/4/1860, p. 1. 
292 J. A. Portero, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, 1978, pp. 137-145. 
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La Iberia trajo a colación la polémica que en 1839 sostuvo fray Cirilo con el legitimista 

inglés M. Mitchell acerca de la desvinculación que escenificó Alameda hacia Maroto 

tras los fusilamientos de Estella, cuando había sido aliado del general y le había 

ayudado a negociar las condiciones para la paz de Vergara293. La prensa lo recordaba 

precisamente para reforzar la idea de que la “Ortegada” no era la primera ocasión en 

que nuestro personaje renegaba de antiguos camaradas para salvar su reputación y su 

carrera.  

¿Y la prensa católica y carlista? Los principales periódicos de la época de este 

signo se limitan a recoger la carta pública que el cardenal dirigió a la reina, pero 

valoraciones sobre el asunto hay más bien pocas. En julio de 1869 el neocatólico 

¡¡España con honra!! decía, recordando las declaraciones del cardenal: “Si el Padre 

Cirilo llamó gabilla de perdidos [sic] a los carlistas, no nos incumbe el descubrirlo, ni 

nos importa. Aunque bien pudiéramos decir que si las dijo, las diría como hombre, no 

como Arzobispo. Por lo demás, no creemos que tales palabras se hayan dicho”294. Este 

es un raro ejemplo de argumento de los neocatólicos para justificar la actitud del 

prelado. Los periódicos liberales conocían esta realidad y provocaban con ironía a sus 

homólogos católicos y carlistas sobre qué opinión les merecía la exposición de fray 

Cirilo y qué dirían para defenderle295. También contamos con el curioso ejemplo de un 

periódico isabelino, La Alborada, que alabó la carta del arzobispo de Toledo y su 

cabildo condenando la “Ortegada”, poniéndola como ejemplo de la lealtad del clero 

español hacia su reina y a la nación296. 

Ciertamente, la carta a Isabel II era demasiado contundente y agresiva como para 

no llamar la atención, además de una osadía con respecto a su reputación, que quedó 

dañada por su pasado político. No sabemos si sería consciente de que esa carta le 

acarrearía las críticas de todo el mundo, pero de serlo, lo asumiría estoicamente a 

cambio de parecer leal al régimen, que era lo que le aseguraba su posición. Quizás, al 

ser consciente de que algunos recordarían su pasado carlista y que otros le implicarían 

en la conspiración, quiso dejar constancia enérgicamente de su lealtad a la reina ante el 

temor de que esta pudiera sospechar que estaba involucrado en la intentona y le retirase 

su confianza. Querría dejar bien claro que había dejado atrás definitivamente su pasado 

en el carlismo, demostrando una radical fe de converso. Esta interpretación se vería 

                                                   
293 La Iberia, año VII, nº 1768, 24/4/1860, p. 2. 
294 ¡¡España con honra!!, año I, nº 42, 15/7/1869, p. 1. 
295 La Iberia, año VII, nº 1758, 12/4/1860, p. 2. 
296 La Alborada, año II, nº 117, 13/4/1860, p. 3. 
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reforzada si damos como cierta la noticia que comunicaba La Correspondencia de 

España, que aseguraba que la conspiración tenía muchas ramificaciones y que el 

Gobierno estaba al tanto de la trama gracias a informes diversos, esperando 

confiadamente el momento del estallido del pronunciamiento para luego reprimirlo y 

acusar a los responsables con el delito efectivo de traición como prueba para 

eliminarlos297.  

También R. Oyarzun afirma que la conspiración contaba con extensas 

ramificaciones por toda España y que en ella estaban implicados personajes de muy alto 

nivel, como el rey consorte, partidario de un entendimiento con los carlistas, o el 

marqués de Salamanca298. Pirala llegó incluso a insinuar que la intentona contaba con la 

aquiescencia de Napoleón III, un tanto temeroso de una expansión demasiado 

amenazadora de España en el norte de África tras las victorias logradas en Marruecos299. 

Muy difícil es saber si esto es cierto o se trata de una exageración de la prensa en un 

momento de incertidumbre, tensión política y furor represivo. También La América 

valoraba la extensión de la trama, hablando de “multitud de personas de todas clases y 

condiciones”, todas ellas “elementos reaccionarios y absolutistas”300. 

Probablemente los periódicos exageraban la extensión de la conspiración. A 

pesar de las insinuaciones sobre la complejidad de la trama y las altas personalidades 

supuestamente involucradas, no hay pruebas concluyentes hasta ahora, por lo que esas 

insinuaciones no pasan de ser hipótesis sin demostraciones claras. Uno de los pocos 

indicios acerca de dicha hipótesis es que, cuando el general Ortega fue detenido, 

preguntó a sus captores si se había producido una sublevación en Madrid y había 

abdicado la reina, y ante la negativa exclamó: “¡Me han vendido!”301 Pero más allá de 

esto no tenemos pruebas concluyentes sobre las personas de alto nivel político, 

eclesiástico y militar supuestamente implicadas en la intentona. Esta hipótesis, ya de por 

sí difícil de confirmar, no parece aplicable a fray Cirilo, aunque viviera habitualmente 

en Madrid.  

Antonio Pirala afirma que algunos de los comprometidos condenaron la 

intentona cuando se vislumbraba su fracaso para salvarse de las represalias, y en una 

                                                   
297 La Correspondencia de España, año XIII, nº 577, 2/4/1860, p. 3. Este periódico, el primero, como 

explican A. Pizarroso y P. Albert, en ser una agencia de noticias progubernamental pero exclusivamente 

informativa, escribió detalladamente sobre la “Ortegada”. D. Sevilla también cree que el Gobierno 

conocía la trama. África en la…, p. 154. 
298 R. Oyarzun, Historia del…, pp. 256 y 261. 
299 D. Sevilla, África en la…, p. 141. 
300 La América, año IV, nº 4, 24/4/1860, p. 1. 
301 R. Oyarzun, Historia del…, p. 260. 
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nota al pie hace constar lo siguiente: “El P. Cirilo, cardenal arzobispo de Toledo, 

calificó de gavilla de perdidos a los que se proponían galvanizar el cadáver del 

carlismo”302. También este historiador, que tuvo ocasión de hablar con nuestro 

protagonista en persona, hace hincapié en la expresión “gavilla de perdidos”, con la que 

Alameda descalificó a los golpistas. El hecho de que esa apreciación fuese escrita 

refiriéndose a la afirmación de que algunos implicados condenaron el pronunciamiento 

para salvarse del castigo parece insinuar una posible participación o connivencia de 

Alameda con la trama. En 1935, en un artículo acerca del reinado de Isabel II, La 

Libertad decía: “Después del fracaso de Montemolín, el padre Cirilo, otro conjurado, 

los llamó a todos “gavilla de perdidos”. Tal era el orden moral de aquellos tiempos”303. 

En la misma línea parecen apuntar los autores de la Historia del tradicionalismo 

español cuando afirman que: “En general, los historiadores liberales reprocharon a los 

comprometidos en la conspiración este movimiento adulador con que se querían hacer 

olvidar por su preparación en los acontecimientos”304. La condena del prelado hacia la 

“Ortegada” y su acendrada defensa de la monarquía isabelina hicieron que estos mismos 

autores que acabo de citar sentenciaran en su obra que “en sus últimos años su lealtad 

carlista dejó mucho que desear”305; una clara crítica a su paso del carlismo a la 

monarquía constitucional. Desde el Convenio de Vergara y desde su nombramiento 

como arzobispo de Burgos, nuestro franciscano se convirtió en un traidor a la causa y en 

un personaje polémico y discutido para muchos historiadores y militantes carlistas. 

Si navegamos por Internet, descubriremos que en algunos blogs y páginas de 

historia religiosa, o en enciclopedias digitales en las que aparece el perfil biográfico de 

fray Cirilo Alameda, como Wikipedia, se dice que el entonces cardenal arzobispo de 

Toledo apoyó la intentona carlista, pero logró evitar represalias, seguramente por su alta 

dignidad. Se añade, además, que esa supuesta participación, aunque no le conllevó 

represalias directas, le privó de optar a la diócesis de Santiago de Compostela. Una idea, 

a mi juicio, carente de fundamento, aparte de que no he hallado ninguna prueba que 

confirme la participación de Alameda en el pronunciamiento carlista de 1860 ni de que 

quisiera ser arzobispo de Santiago. Los tiempos habían cambiado, su situación en 1860 

                                                   
302 A. Pirala, Historia contemporánea: anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, 

volumen II, Madrid, 1875, p. 1256. Del mismo autor: Historia contemporánea: segunda parte de la 

guerra civil: anales desde 1843 hasta el fallecimiento de don Alfonso XII, volumen I, Madrid, 1893, p. 

908. 
303 La Libertad, año XVII, nº 4877, 17/11/1935, p. 2. 
304 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XXI, Sevilla, 1941, 

p. 165. 
305 M. Ferrer, D. Tejera y J. F. Acedo, Historia del tradicionalismo español, volumen XXIV, p. 213. 
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no era la de años atrás y la experiencia le había enseñado mucho. Fray Cirilo Alameda 

contaba con el gran talento de aprender de lo vivido y de las consecuencias de 

implicarse en conspiraciones políticas. Era demasiado inteligente y tenía demasiada 

experiencia política como para embarcarse en un proyecto descabellado que solo podía 

acarrearle disgustos. No había llegado hasta donde estaba, después de tantas vicisitudes 

y una trayectoria tan enrevesada, y superado tantos peligros y enemistades para echarlo 

todo a perder por una empresa sin esperanzas de triunfo. En este episodio, al 

preguntarnos por qué el biografiado condenó a sus antiguos camaradas, conviene traer a 

colación las palabras de Higueruela, que en realidad están omnipresentes en la vida de 

fray Cirilo Alameda desde que era arzobispo de Burgos:  

¿Qué hay de verdad […] de sinceridad en la inclinación al carlismo, y 

posterior adhesión a la Reina Isabel II? […] Su adhesión a la Reina no era 

simple cuestión de agradecimiento personal ni una actitud de táctica política, 

sino que respondía al convencimiento de que, descartado D. Carlos por la fuerza 

de los hechos, la Reina Isabel encarnaba la institución monárquica y su 

perdurabilidad. No traicionaba sus ideas anteriores, simplemente aplicaba el 

posibilismo y realismo a la política del momento306.  

 

Igualmente, el periódico francés Le Figaro, en unos breves apuntes sobre su 

figura, decía que después de haber sido uno de los más decididos carlistas, se había 

pasado al bando isabelino, al que era fiel, al menos, en apariencia307. El asegurar su 

buena posición con el régimen pesaba, a mi juicio, más que cualquier otra razón. Solo 

así puede entenderse la firme condena que el cardenal primado hizo de sus antiguos 

correligionarios, para no hacer peligrar su estatus. Cuando Higueruela afirma que su 

adhesión al trono de Isabel II fue una de las características principales de su pontificado 

en Toledo308, debemos tener presente que esa lealtad venía motivada porque era la única 

opción de supervivencia y ascenso que le quedaba.   

En cuanto a una supuesta pretensión frustrada de ser cardenal arzobispo de 

Santiago de Compostela, la idea es insostenible, porque en 1860 ya era el primado de 

España, y no existía un destino más importante y prestigioso que Toledo. Aspirar a otra 

sede siendo ya arzobispo primado era como degradarse en la jerarquía. Raras veces se 

trasladaba a un arzobispo de Toledo a otra sede; los primados morían primados. Por lo 

tanto, esta idea de aspirar a la sede gallega y su frustración por verse implicado en la 

“Ortegada” tampoco es verosímil. Alameda temería que sobre él, si se implicaba 

                                                   
306 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 379-380. 
307 Le Figaro, año XV, nº 273, 29/9/1868, p. 1. 
308 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 380. 
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(suponiendo que supiera lo que se estaba tramando, lo cual no es tampoco del todo 

seguro), recayeran los vaticinios de la prensa, que aseguraba que sería terrible el 

“anatema público” que caería sobre los involucrados309. Y efectivamente, el ejército dio 

buena cuenta de los jefes de la sublevación. El 18 de abril de 1860, el general Ortega 

fue fusilado en Tortosa por traición. Según la prensa, la esposa y el hijo de Ortega 

acudieron a la corte a fin de suplicar clemencia para el reo, pidiendo ser recibidos por el 

padre Claret, sin éxito310.  

Al hilo de la mención a la petición de clemencia por parte de la esposa de Ortega 

resaltaré un hecho que contrasta con la actuación de fray Cirilo durante este episodio. Si 

bien condenó la intentona en unos términos muy duros, el cardenal intercedió 

personalmente ante Isabel II para que se le perdonase la vida al general Ortega, según 

nos cuenta el testimonio de Reynaldo Brea, pariente del purpurado. Sin embargo, el 

indulto no llegó a tiempo y el militar fue ejecutado311. El general Joaquín Elío, antiguo 

compañero de Alameda en las filas de don Carlos María Isidro, veterano de la primera 

guerra carlista y participante en la “Ortegada”, fue perdonado a cambio de jurar 

fidelidad a la reina. Represaliados los responsables, el Gobierno decidió correr un 

tupido velo y no profundizó más en el asunto312.  

Tras el fracaso de la intentona en San Carlos de la Rápita, el carlismo entró en 

una fase de reorganización ideológica y política, asumiendo las riendas la princesa de 

Beira, viuda del infante Carlos María Isidro. Después de la “Ortegada”, se creía que 

había “muerto en la Rápita la causa carlista para no resucitar jamás”313, pero esas 

esperanzas fueron vanas. De hecho, el carlismo demostró una gran capacidad de 

adaptación y perdurabilidad, ya que siguió vivo en una parte del neocatolicismo y 

estuvo presente en las Cortes durante el Sexenio Revolucionario314. El naciente 

neocatolicismo, corriente que agrupaba a los católicos integrados en el sistema isabelino 

pero opuestos al liberalismo y proclives al entendimiento con los carlistas, tuvo que 

pronunciarse ante la “Ortegada”, y este hecho tuvo como consecuencia la progresiva 

definición de los neocatólicos315.  

                                                   
309 La Correspondencia de España, año XIII, nº 577, 2/4/1860, p. 4. 
310 La América, año IV, nº 4, 24/4/1860, p. 2. La Iberia, año VII, nº 1765, 20/4/1860, p. 2. 
311 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 88. 
312 J. Aróstegui, E. González y J. Canal, El carlismo y las…, p. 75. 
313 Ibidem, p. 190. 
314 Mª. Sierra, “El tiempo del liberalismo: 1833-1874”, en J. Álvarez y A. Shubert (eds.), Nueva historia 

de la España contemporánea (1808-2018), Barcelona, 2018, p. 93. 
315 B. Urigüen, Orígenes y evolución…, p. 123. 
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¿Cabría incluir a fray Cirilo entre los neocatólicos, a los que acabo de referirme? 

Se trata de una pregunta que puede plantearse, puesto que nuestro franciscano se había 

integrado en la monarquía isabelina pero era antiliberal, como los “neos”, y albergaba 

en su interior la simpatía hacia el carlismo. Más que un neocatólico puro, a mi juicio 

fray Cirilo Alameda fue en esta época un criptocarlista, un oportunista que permanecía 

fiel a Isabel II por conveniencia personal y que seguía en su conciencia aferrado a la 

nostalgia del Antiguo Régimen. Es muy verosímil suponer que mantuvo buenas 

relaciones con el neocatolicismo, pero incluirle como miembro de esa facción política, 

heterogénea y difusa, es más arriesgado, y es una valoración susceptible de debate y 

matices. Esos matices se mueven entre el criptocarlismo y el neocatolicismo, desde mi 

punto de vista inclinándose más hacia lo primero. La “Ortegada” fue un episodio que 

nos brinda una buena oportunidad para analizar la actitud de fray Cirilo en lo referente a 

sus cambios de bando y sus lealtades políticas, para comprender cómo fue su paso “de 

la Facción a la monarquía constitucional”.  
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Imagen 31. Fray Cirilo Alameda como arzobispo de Toledo. El gobierno de la diócesis primada fue para 

el franciscano la culminación de su carrera eclesiástica, pero también una gran responsabilidad, llena de 

desafíos que afrontar. Retrato de Nicasio de Lara, ¿1860? Fuente: Archivo Capitular de Toledo. 
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11. Tiempos de revolución (1868-1872) 

 En este capítulo analizaremos cómo nuestro franciscano se enfrentó al desafío 

del Sexenio Revolucionario, con las desamortizaciones, los proyectos de secularización 

de la sociedad (matrimonio civil, separación de la Iglesia y el Estado, libertad religiosa), 

la demolición de edificios religiosos, su actitud ante el juramento de la Constitución de 

1869 y ante la llegada de Amadeo I, y sus discrepancias con el resto de los obispos a la 

hora de afrontar estos retos, que le granjearon el desprestigio y la marginación en la 

jerarquía. 

11.1. La Iglesia ante la revolución de 1868 

En septiembre de 1868 Isabel II fue derrocada por una revolución, la “Gloriosa”, 

que llevó a las fuerzas progresistas y demócratas al poder1. En todo el país se formaron 

juntas revolucionarias a nivel local y provincial, y en Madrid se constituyó un Gobierno 

provisional. Se había cerrado una etapa de la historia de España, y fray Cirilo había 

visto caer la monarquía que le había encumbrado a lo más alto de su carrera eclesiástica, 

la monarquía por la que había dejado el carlismo militante. Con respecto a la Iglesia, se 

abría un periodo lleno de incertidumbres, ya que las nuevas fuerzas políticas no serían 

tan complacientes con ella como la monarquía isabelina, con la cual los obispos, 

Alameda incluido, habían estado muy comprometidos2. La Santa Sede obró con 

prudencia y mantuvo silencio en un principio para no complicar la situación de la 

Iglesia española, algunos de cuyos miembros sí pecaron, en cambio, de una actitud más 

                                                   
1 La bibliografía sobre la revolución de 1868 es muy abundante, y muy recientemente se han publicado 

nuevos estudios con motivo del 150º aniversario, como los apartados de diversos autores del capítulo 

“Cercanías de una conmemoración: el 150º aniversario de la Revolución Gloriosa, 1868-2018”, en D. A. 

González, M. Ortiz y J. S. Pérez (eds.), La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la 

Asociación de Historia Contemporánea, Albacete, 2017, pp. 967-1134. Como ejemplos donde se analiza 

en detalle la producción historiográfica acerca del tema y los diversos enfoques, véase M. Urquijo, “El 

Sexenio Democrático, un balance historiográfico”, Anales de historia contemporánea, nº 9 (1993-1994), 

pp. 33-51; R. Serrano, “La historiografía en torno al Sexenio, 1868-1874: entre el fulgor del centenario y 

el despliegue de lo local”, Ayer, nº 44 (2001), pp. 11-32; R. Villena, “Revisitar la Gloriosa”, Ayer, nº 112 

(2018), pp. 13-20; E. Higueras y U. Belaustegui, “Entre la ruptura y la continuidad: la democratización y 

sus límites en el Sexenio (1868-1874)”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 
37 (2017), pp. 1-7. También una miscelánea de temas del Sexenio en A. García-Balañà, “À la recherche 

du Sexenio Democrático (1868-1874) dans l’Espagne contemporaine. Chrononymies, politiques de 

l’histoire et historiographies”, Revue historique du XIX siècle, nº 52 (2016), pp. 81-101. 
2 J. M. Cuenca, Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España, Madrid, 1978, p. 67. 

E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, p. 105. R. Mª. 

Sanz, “La legislación eclesiástica del Sexenio Revolucionario (1868-1874)”, Revista de Estudios 

Políticos, nº 200-201 (1975), p. 206. Mª. del Carmen Rodríguez, “Las relaciones Iglesia-Estado en 

España durante los siglos XVIII y XIX”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 

19 (1999), pp. 212-213 y 217.  
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imprudente respecto a la del Vaticano3. La jerarquía esperaba que al menos el poder 

central pusiera freno a las medidas tomadas por las juntas revolucionarias locales y las 

disolviera, lo cual ocurriría pocos meses después del triunfo revolucionario4.  

En Madrid, el cardenal Alameda tuvo que enfrentarse a las iras de algunos 

radicales que asaltaron su palacio arzobispal, emplazado en la calle San Justo, número 

2, el 2 de noviembre de 1868. Según relató el mismo fray Cirilo, se había dado licencia 

a unos sargentos el día 1 para que celebrasen en cualquier iglesia de Madrid unas 

exequias por sus compañeros fusilados en junio de 1866 (sublevación del cuartel de San 

Gil), y el 2, un grupo de paisanos armados irrumpió en la secretaría de cámara del 

palacio, pidiendo autorización para celebrar la misa en el lugar de las ejecuciones. Dos o 

tres de ellos subieron a hablar directamente con el cardenal a las diez de la mañana, pero 

no se produjo ningún tipo de violencia ni coacción, salvo “algunas espresiones [sic] 

algo inconvenientes”5. Finalmente accedieron a las sugerencias del prelado, y se 

marcharon sin más. Aunque fray Cirilo había sido asociado por la prensa progresista a 

los manejos e intrigas de la camarilla clerical isabelina6, no sufrió ataques personales ni 

tampoco en sus dependencias. El clero fue objeto de algunos ataques debido a su 

identificación con la monarquía recién derribada, pero el primado, que sepamos, no se 

vio directamente afectado ni en su persona ni en su residencia. 

El palacio arzobispal de Madrid fue prestado por el cardenal a los 

revolucionarios para instalar allí las mesas electorales con la finalidad de elegir a los 

representantes de ese distrito (Puerta Cerrada) en la Junta Central Revolucionaria. 

Desde el 18 hasta el 21 de diciembre de 1868 se elegiría a los concejos municipales, y 

solicitaron de nuevo al cardenal que se les habilitara el piso bajo de su edificio para 

instalar ahí las mesas electorales7. Sin embargo, en esta ocasión no lo hizo, alegando 

que las únicas estancias de la planta baja, que eran las de la secretaría de cámara, y la de 

                                                   
3 V. Cárcel, “La revolución burguesa (1868-74)”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia en España, 

volumen V, Madrid, 1979, p. 230. R. Villena, “Antolín Monescillo en la España democrática (1869)”, en 

F. Alía y A. de Juan (coords.), Centenario del cardenal Monescillo (1897-1977), volumen I, Cuenca, 

1997, p. 128. Véase un breve análisis sobre la cuestión religiosa en la historiografía del Sexenio en R. 

Serrano, “La historiografía…”, pp. 25-26. 
4 J. M. Cuenca, Estudios sobre la la Iglesia española del XIX, Madrid, 1973, p. 86. Algunas de las juntas, 

como la de Sevilla, incluían en su programa la libertad de cultos, que sería una cuestión clave en la 

posterior legislación del Gobierno revolucionario. M. Artola, Partidos y programas políticos, 1808-1936, 

Madrid, 1991, p. 79. 
5 Carta del cardenal Alameda, sin destinatario (posiblemente un juez o el gobernador civil), 19/11/1868, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 15. 
6 G. de la Fuente, Los revolucionarios de 1868: élites y poder en la España liberal, Madrid, 2000, p. 111. 
7 Carta de la alcaldía de Madrid al cardenal Alameda, 14/12/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 16. 
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Expolios y Cruzada, estaban ya ocupadas en menesteres del arzobispado, “con los 

archivos y efectos de los diferentes ramos y asuntos”8. El nuncio, por su parte, 

informaba a Roma sobre el radicalismo de las juntas revolucionarias y esperaba que el 

Gobierno impusiera su autoridad y las sometiera9.  

El 20 de octubre, el Gobierno provisional publicó el decreto de disolución de las 

juntas10. En noviembre el ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, dejó sin efecto 

las medidas tomadas por las juntas, porque el “excesivo celo” con que habían procedido 

en los momentos del estallido revolucionario necesitaba ahora reparación para que las 

cosas fueran volviendo a su cauce y no se cometieran injusticias11. Ese furor de las 

juntas estaba relacionado en algunos casos con el anticlericalismo, cuya virulencia fue 

variada y matizable según los lugares. A. Mira señala que no en todas las juntas hubo 

ese componente anticlerical, o al menos no con la misma intensidad, y que se ha tendido 

a generalizar12. Aunque algunos autores han remarcado el carácter anticlerical de 

algunas de las juntas revolucionarias, como la de Sevilla o Reus, en otros lugares el 

componente antirreligioso fue menos acusado. De hecho, a nivel nacional los impulsos 

anticlericales y la oleada revolucionaria en general, a nivel popular o de las juntas 

locales, fueron menos virulentos de lo que se pensaba13. Acabarían siendo las élites del 

poder, más que el pueblo, las que desplegarían a la larga un anticlericalismo más 

agresivo14. El anticlericalismo se dirigía contra el clero como estamento social al 

identificarlo con el poder derribado, no contra los dogmas religiosos. 

Aunque las juntas variaban, según los casos, en su grado de anticlericalismo, 

todas acataron las medidas adoptadas por el Gobierno provisional: desamortizaciones, 

                                                   
8 Carta del secretario de cámara a la alcaldía popular de Madrid, 14/12/1868, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 16. En diversas ocasiones solicitaron al cardenal que cediera las estancias de sus 

palacios arzobispales para diversos menesteres. En febrero de 1858, un tal Manuel Orovio le pidió 

permiso para alojar a unos pobres de Leganés en el palacio arzobispal de Alcalá de Henares, a lo que el 

prelado se negó por las condiciones desfavorables del edificio, el hacinamiento y el riesgo de 

enfermedades. Véase la correspondencia con Manuel Orovio, 10 y 11/2/1858, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 36. En junio de ese mismo año alojó a los reyes en su palacio de Toledo, y al 

Patriarca de las Indias en diciembre. 
9 ASV, ANM, caja 464, título III, nº 23, en V. Cárcel, Iglesia y revolución en España (1868-1874): 

estudio histórico-jurídico desde la documentación vaticana inédita, Pamplona, 1979, pp. 140-141. 
10 Véase el decreto en M. Pérez, La Constitución de 1869, Madrid, 2010, pp. 167-168. También Gaceta 
de Madrid, año CCVII, nº 295, 21/10/1868, p. 3. 
11 BEAT, año XVI, nº 48, 28/11/1868, p.373. 
12 A. Mira, Secularización y mentalidades en el Sexenio Democrático. Alicante (1868-1875), Alicante, 

2002, pp. 178-179.  
13 R. Villena, “La revolución tranquila: el despliegue de la Gloriosa en la España interior”, Ayer, nº 112 

(2018), pp. 47-72. La junta de Reus destacó por ser la primera que aprobó el matrimonio civil, antes de 

que fuese legalizado por el Gobierno central. 
14 G. de la Fuente, “El enfrentamiento entre clericales y revolucionarios en torno a 1869”, Ayer, nº 44 

(2001), p. 128. 
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cierre de conventos, expulsión de los jesuitas y los regulares con algunas excepciones, 

libertad de imprenta, de culto y de asociación, etcétera15. Una de las medidas más 

jaleadas por las juntas revolucionarias fue la libertad de cultos. Esta y otras medidas 

adoptadas por las juntas eran de aplicación inmediata y ceñidas al ámbito local, si bien 

en la mayor parte de los casos coincidían en todo el territorio nacional16. La de Sevilla 

fue una de las juntas con un programa más progresista y de las más activas, hasta su 

disolución en octubre de 186817. Las demás copiaron en buena parte su programa. Era 

lógico hasta cierto punto que la Iglesia, al haber apoyado a la monarquía derrocada, 

sufriera ahora las consecuencias. Así lo afirmaría en las Cortes de 1869 el republicano 

socialista Fernando Garrido18.  

El Gobierno provisional se preocupó desde los primeros momentos por atraerse 

a los católicos, tranquilizándolos mediante la publicación de un manifiesto el 25 de 

octubre de 1868, en el cual aseguraba que el sentimiento católico de la nación no 

sufriría ningún menoscabo y que era perfectamente compatible con las libertades 

alcanzadas con la revolución19. Según el Gobierno provisional, la sociedad española 

estaba lo suficientemente madura para aceptar la libertad religiosa. Incluso, 

argumentaban, la libre discusión fortalecería la fe católica, y las libertades democráticas 

y el cristianismo eran perfectamente compatibles20. Los católicos, y más concretamente 

el clero, no estaban preparados para aceptar ese binomio de religión y libertad en 

aquellos momentos. 

Si la Iglesia se mantuvo en una actitud defensiva y desconfiada fue porque 

durante todo el siglo XIX había estado sometida a hostilidades y desamortizaciones, por 

un lado, y por una incapacidad manifiesta y una cerrazón radical para aceptar las 

novedades y evolución del siglo, por otro. Algunos de los obispos que conocieron el 

                                                   
15 G. de la Fuente, “El enfrentamiento…”, p. 128. Para un estudio general sobre la acción de las juntas, 

véase por ejemplo J. Andrés-Gallego, “Las juntas revolucionarias de 1868: una interpretación”, Boletín de 

la Real Academia de la Historia, nº 176 (1979), pp. 39-96. Existen multitud de artículos acerca de la 

acción sobre las juntas locales, según los municipios. 
16 F. Martí, La cuestión religiosa en la revolución de 1868-1874, Madrid, 1989, pp. 12-13. 
17 Véase el manifiesto de la junta revolucionaria de Sevilla en M. Pérez, La Constitución…, p. 165. Según 

A. Moliner, el radicalismo de la junta de Sevilla fue una reacción contra la significada lealtad a Isabel II 
del arzobispo, cardenal Luis de la Lastra. “Algunos aspectos del anticlericalismo español en la revolución 

de 1868”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 14 (1994), p. 142. 
18 S. Petschen, Iglesia-Estado. Un cambio político. Las Constituyentes de 1869, Madrid, 1975, p. 136. A. 

Moliner, “Algunos aspectos del…”, p. 141. Véase también A. Moliner, “La crisis de la monarquía 

isabelina (1863-1868)”, Trienio: Ilustración y liberalismo, nº 17 (1991), pp. 53 y ss. 
19 V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, pp. 232-233. Véase un análisis del manifiesto en J. Andrés-

Gallego, “La legislación religiosa de la revolución española de 1868 (periodo constituyente)”, Ius 

Canonicum, volumen XVII, nº 33 (1977), pp. 284-285. 
20 M. Pérez, La Constitución…, pp. 79-81. 
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Sexenio Revolucionario, como Miguel García Cuesta y Antolín Monescillo, habían 

recibido en los seminarios una formación escolástica y anticuada que les predisponía a 

una postura defensiva y refractaria a toda innovación. A eso hay que añadir que fueron 

objeto de procesos judiciales y acusados de desacato21. Y la acción de los liberales a lo 

largo del siglo no les daba motivos para esperar nada bueno de un Gobierno progresista 

nacido de una revolución que se había llevado por delante al más firme apoyo de la 

jerarquía, Isabel II22. Todos los obispos coincidían en esta actitud de desconfianza y 

recelo ante la nueva situación, pero no habría unanimidad sobre el modo de reaccionar 

ante ella, como veremos en el caso de fray Cirilo Alameda y Brea. 

Las esperanzas de la Iglesia de que el Gobierno derogara las medidas aprobadas 

por las juntas pronto se vieron defraudadas, ya que el programa revolucionario se hizo 

efectivo: desamortización, secularización de cementerios, matrimonio civil, reducción o 

suspensión de la dotación económica, prohibición de conferir órdenes sagradas, libertad 

de cultos, pérdida de influencia de la Iglesia en la enseñanza y la beneficencia, 

disolución de órdenes religiosas y de asociaciones católicas…23 Los periódicos 

católicos, como La Gorda, revista que leía asiduamente fray Cirilo Alameda, criticaban 

lo que a su juicio era el doble rasero de los revolucionarios al ser hostiles al catolicismo 

y tolerantes con los protestantes24. 

En octubre de 1868 se disolvió y expulsó a los jesuitas, a los que se les dieron 

tres días para abandonar el país, además de haberse suprimido otras órdenes religiosas, 

excepto las Hermanas de la Caridad, las Conferencias de San Vicente de Paúl y la 

Asociación de la Doctrina Cristiana25. La Asociación de la Doctrina Cristiana se 

dedicaba a la enseñanza entre las clases más pobres, y para enero de 1871 ya estaba 

sólidamente asentada en la Corte, en la iglesia de San Isidro, con autorización del 

                                                   
21 S. Petschen, Iglesia-Estado…, p. 37. 
22 Ibidem, p. 38. 
23 Los obispos gallegos, en su carta al Gobierno, aducían que no era coherente que los liberales, que 

defendían la libertad de asociación, disolviesen las asociaciones católicas y benéficas con la excusa de 

que obedecían a un “poder extranjero”, o sea, al Papa. J. M. Cuenca, La Iglesia española ante la 
revolución liberal, Madrid, 1971, pp. 277-278; R. Mª. Sanz, Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado. El 

cardenal Antolín Monescillo y Viso (1811-1897), Madrid, 1979, p. 197. Acerca de las restricciones 

impuestas a las asociaciones católicas, aunque en referencia ahora a la Compañía de Jesús, ironizaba La 

Gorda que “la libertad de asociación es la obligación que tienen los jesuitas de vivir fuera de España”. 

Año II, nº 20, 26/2/1869, p. 4. Precisamente a los jesuitas se les prohibió reunirse en comunidad, cuando 

los revolucionarios proclamaban la libertad de reunión y asociación. E. La Parra y M. Suárez (eds.), El 

anticlericalismo…, p. 108. 
24 La Gorda, año I, nº 4, 2/12/1868, p. 3. 
25 A. Moliner, “Algunos aspectos del…”, p. 144. 
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Gobierno26. A las Conferencias masculinas de San Vicente de Paúl se las disolvió con la 

excusa de conspirar contra el Estado y acoger y suministrar cobijo y pertrechos a los 

carlistas, acusación que se hacía extensiva a casi todas las órdenes regulares27.  

El clero regular necesitaba imperiosamente una reforma, que venía planteándose 

desde finales del siglo XVIII, pero debido a los continuos intentos frustrados y a la 

identificación de gran parte de los regulares con el viejo absolutismo, los liberales 

acabaron convirtiendo el asunto en un ajuste de cuentas político. La resistencia que el 

clero regular presentaba para adaptarse al sistema liberal y su anacrónica nostalgia del 

absolutismo favorecía más la persecución. Los bienes de las órdenes y comunidades 

disueltas fueron incautados. En octubre de 1868 las autoridades madrileñas pidieron al 

arzobispo primado que nombrase una comisión de cuatro miembros que acompañase a 

otros funcionarios civiles con el fin de examinar los conventos de monjas donde podrían 

reagruparse aquellas que no quisieran secularizarse28. Se temía que el cardenal Alameda 

se resistiera a las exclaustraciones y disolución de órdenes, sobre todo de las monjas, 

pero se alcanzó un acuerdo entre el prelado y el gobernador civil de Madrid para 

determinar qué comunidades femeninas podían ser disueltas o reagrupadas con otras. Al 

final se cerraron justo la mitad de los conventos: veintitrés de cuarenta y seis29.  

 

11.2. Demolición de edificios religiosos 

 En los primeros momentos de la revolución, las juntas y los ayuntamientos 

procedieron a derribar algunos edificios religiosos para hacer remodelaciones 

urbanísticas. Otros serían reutilizados para uso civil. Durante el Sexenio Revolucionario 

se emprendió un ambicioso proyecto de renovación urbanística que pretendía hacer más 

útil e higiénico el espacio disponible y dar trabajo a los desempleados, además de 

secularizar el espacio público sustituyendo edificios y símbolos religiosos por otros 

                                                   
26 Carta del cardenal Alameda, sin destinatario, 18/1/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 24. 

R. Mª. Sanz, “La legislación eclesiástica…”, p. 204, P. A. Perlado, La libertad religiosa en las 

Constituyentes del 69, Pamplona, 1970, p. 60. La fundación en 1871 de la Asociación de la Doctrina 
Cristiana fue el resultado de la labor de recristianización de los niños y jóvenes emprendida en la diócesis 

de Toledo durante los últimos años sesenta, a raíz de la toma de conciencia de la necesidad de catequesis 

en las escuelas para suplir las carencias del sistema sancionado por el Concordato de 1851. L. Higueruela, 

La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea (1776-1995), 

volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, pp. 415-417. 
27 P. A. Perlado, La libertad religiosa en…, pp. 62-63. 
28 Journal des débats politiques et littéraires, año LXXX, 1/11/1868, p. 1. Diario de Mahón, año I, nº 

219, 21/11/1868, p. 1. 
29 J. Andrés-Gallego, “La legislación religiosa…”, p. 270. 
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civiles o patrióticos30. La población de la Corte había ido creciendo a lo largo del siglo, 

gracias, sobre todo, a la emigración. En los últimos años de la centuria, Madrid 

superaba el medio millón de habitantes31. La evolución demográfica, la higiene y la 

modernización exigían una remodelación en las grandes ciudades, y más 

particularmente en la capital de España. Dentro del programa urbanístico de las 

autoridades revolucionarias también se proyectó el derribo de edificios civiles y 

militares32, pero aquí veremos el caso de los religiosos, por tratarse de los que afectaban 

directamente al cardenal Alameda. 

Antes de que el proceso revolucionario se fuera estabilizando, las juntas ya 

habían emprendido por su cuenta un programa improvisado de remodelación 

urbanística33. Además de revocar algunas medidas de las juntas consideradas excesivas, 

el ministro de Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, se vio obligado a advertir a 

mediados de noviembre de 1868 a los gobernadores provinciales para que impidieran la 

destrucción de templos34. Después de la disolución de las juntas, los ayuntamientos 

continuaron la labor urbanística con una planificación más racional y controlada. Uno 

de los municipios más afectados por la remodelación urbanística fue Madrid, y la capital 

de España estaba bajo la jurisdicción eclesiástica de fray Cirilo Alameda. Por lo tanto, a 

él le correspondía enfrentarse a este problema, intentando contener el fervor 

revolucionario y salvar en lo posible los templos de la destrucción, y evitar el perjuicio 

causado a los feligreses, que era lo que más preocupaba al franciscano. La junta de 

Madrid derribó, entre otras iglesias, las de la Almudena, Santa Cruz, San Millán y Santo 

Domingo el Real35. El 16 de octubre de 1868, el alcalde de Madrid, el demócrata 

Nicolás María Rivero, comunicó al cardenal que el día 19 comenzarían las obras para 

derribar la iglesia de Santa Cruz, para prolongar la acera izquierda de la calle de 

Esparteros, y proponía trasladar la parroquia a la iglesia de Santo Tomás36. En este caso, 

el cardenal cedió al plan municipal, pero pidió más tiempo para sacar del templo los 

                                                   
30 E. Higueras, Con los Borbones, jamás: biografía de Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), Madrid, 2016, 
p. 132. G. de la Fuente, “El enfrentamiento…”, pp. 130-131. 
31 S. de Miguel, Madrid, sinfonía de una metrópoli europea, 1860-1936, Madrid, 2016, p. 10. 
32 G. de la Fuente, “El enfrentamiento…”, p. 130. 
33 Un buen ejemplo lo tenemos en Sevilla, donde se cerraron nueve conventos y once parroquias, y se 

derribaron cuarenta y nueve iglesias, además de los conventos las Dueñas y Madre de Dios. Ibidem. 
34 BEAT, año XVI, nº 48, 28/11/1868, p. 374. F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 18. 
35 A. Moliner, “Algunos aspectos del…”, p. 142. E.  
36 Carta del alcalde de Madrid al cardenal Alameda, 16/10/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 16. 
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objetos sagrados. El 17 de octubre escribió al párroco de Santa Cruz para decirle que se 

presentara ante la corporación municipal: 

[…] haciéndole presente la imposibilidad de evacuar en tan corto plazo 

ese Templo, tanto p. la multitud de objetos, q. hay q. trasladar, algunos de ellos 

de bastante valor, como por ser mañana día festivo, le pida algunos días más de 

tregua […]37 

 

Ese mismo día, el cardenal escribió al Ayuntamiento para dar esas mismas 

razones. El alcalde contestó en la noche del 17 que se reuniría con el arquitecto y con el 

visitador eclesiástico para discutir el día en que podrían comenzar las obras38. Al día 

siguiente se le comunicó al párroco de Santo Tomás que se pusiera de acuerdo con el de 

Santa Cruz para efectuar el traslado de los ornamentos litúrgicos de una iglesia a otra39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
37 Carta del cardenal Alameda al párroco de Santa Cruz, 17/10/1868, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 16. 
38 Carta del cardenal Alameda al Ayuntamiento de Madrid, 17/10/1868, y respuesta del alcalde de Madrid 

al cardenal Alameda, 17/10/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 16. 
39 Carta del secretario de cámara del cardenal al párroco de Santo Tomás, 18/10/1868, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 16. 
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Imagen 32. Iglesia de Santo Tomás, Madrid. El cardenal Alameda intentó salvar los edificios religiosos 

de la demolición en un agrio enfrentamiento epistolar con el alcalde de Madrid. Fotografía de Jean 

Laurent, 1870. Fuente: BNE, 17/198/5. 
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El 21 de octubre, el alcalde de Madrid dio parte de que pensaba derribar la 

iglesia de Santa María, en el viaducto de la calle de Segovia, a partir del 26, y urgía al 

cardenal a que trasladara la parroquia del barrio a la del Sacramento. El 26 de octubre 

de 1868, el mismo día que se pensaba empezar el derribo de la iglesia de Santa María, el 

Ayuntamiento de Madrid le comunicó que procedería a derribar la iglesia de San 

Millán, sita en la plaza de la Cebada, “siendo indispensable para la prolongación de la 

calle del Duque de Alba”, y sugiriendo que dicha parroquia (los feligreses) podría 

trasladarse a la de San Cayetano40. Junto a esta carta, Nicolás María Rivero adjuntaba el 

informe del arquitecto, avalando el proyecto de derribo de la parroquia de San Millán. 

El informe decía que el proyecto ya se había aprobado el 9 de septiembre de 1859, que 

la fachada de la iglesia debía retirarse “doce pies de la embocadura de la calle de Toledo 

y catorce en la parte más estrecha de la calle”41. El arquitecto era Manuel Martínez 

Núñez, y venía también firmada por Nicolás María Rivero. El cardenal se mostró 

contrario y escribió al alcalde de Madrid manifestando su sorpresa y tildando el plan 

urbanístico de “absurdo pretesto [sic]”42 para derribar una iglesia. La alineación de la 

calle Duque de Alba podía hacerse, en opinión del prelado, sin tener que demoler la 

iglesia de San Millán. 

Casi más que el valor del edificio en sí, lo que preocupaba al cardenal era el 

daño causado a los feligreses y al párroco y coadjutores. Uno de los argumentos 

utilizados por la Iglesia para oponerse a las remodelaciones urbanísticas era el daño 

infligido al patrimonio artístico43, si bien, en el caso de nuestro cardenal, por lo que se 

refleja en la correspondencia, parece que al prelado le preocupaba más la situación del 

clero y los feligreses, el aspecto humano de la atención espiritual, que el valor 

patrimonial de los templos. Por añadidura, molestaba mucho a la Iglesia en general la 

arbitrariedad con que el Gobierno revolucionario, tanto a nivel nacional como local, 

tomaba decisiones sin tener en cuenta los derechos eclesiásticos, limitándose a 

comunicar su resolución y dispuesto a realizarla, sin llegar a un consenso entre las 

partes44. Por otro lado, la Iglesia tampoco estaba por la labor de mostrarse receptiva con 

los avances de la revolución. El 2 de diciembre el alcalde de Madrid contestó, 

                                                   
40 Cartas del alcalde de Madrid al cardenal Alameda, 21 y 26/10/1868, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 16. 
41 Informe del arquitecto Manuel Martínez Núñez dirigido al cardenal Alameda, 28/10/1868, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 16. 
42 Carta del cardenal alameda al alcalde de Madrid, 28/11/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

16.  
43 G. de la Fuente, “El enfrentamiento…”, p. 131. 
44 Ibidem, p. 129. 
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lamentándose del tono de reproche del cardenal: “Quiero y debo creer que V. Ema. ha 

sido sorprendido al firmar semejantes frases, agenas [sic] al tono comedido de las 

comunicaciones oficiales, y extrañas y hasta increíbles en un prelado de la Yglesia”45. 

Con palabras igualmente contundentes, Nicolás María Rivero recordaba al purpurado 

que su deber como ciudadano era obedecer a las autoridades civiles, y más un 

eclesiástico, que debía dar ejemplo de mansedumbre. Insistía en lo oportuno del 

proyecto urbanístico y negaba que el Ayuntamiento de Madrid atropellara los derechos 

de la Iglesia ni hiciera despojo alguno. La obra se efectuaría “porque así lo reclaman 

muy alto los intereses del vecindario, ante los cuales debe enmudecer todo otro 

interés”46. Concluía instando al cardenal a que diera las órdenes oportunas para trasladar 

la parroquia a otro templo y poder así comenzar el derribo de la iglesia de San Millán47. 

La Gorda lamentaba el derribo de iglesias: “¡Abajo los templos!, grita la prensa 

entusiasmada; y la piqueta del progreso hace escombros de lo que era un monumento de 

las artes”48. De la correspondencia que cito se desprende una gran tensión entre el 

cardenal y el alcalde de Madrid. La intransigente posición del primado y la firme 

resolución de Rivero hacían imposible el acuerdo. El 4 de diciembre de 1868 el cardenal 

contestó diciendo que las reconvenciones de Nicolás María Rivero eran “injustificadas y 

gratuitas”49. Se defendía diciendo que él siempre había obedecido a las autoridades 

legítimas y las leyes y que faltaría a su deber como obispo si no defendiera los derechos 

de la Iglesia. Insistía en que no le había faltado al respeto, y que si se oponía al derribo 

de la iglesia de San Millán era porque no se habían cumplido los trámites legales y 

porque “vale más la conservación de un templo que la alineación de una calle”50.  

En esta correspondencia algunos apreciarían un carácter atrabiliario e irritable en 

el cardenal, a causa de su edad, pues se trata de un rasgo de su carácter en esta época 

tardía de su vida que los historiadores han comentado. Puede ser que se hubiera vuelto 

más irritable o intransigente con los años, pero defendía los derechos de la Iglesia si lo 

consideraba oportuno al ver que eran atropellados. Si sumamos la actitud del alcalde 

revolucionario de Madrid y la irritabilidad del cardenal a esa edad tan avanzada, su 

conservadurismo y su testarudez, el resultado es el que vemos en las cartas: un diálogo 

                                                   
45 Carta del alcalde de Madrid al cardenal Alameda, 2/12/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

16.  
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 La Gorda, año I, nº 4, 2/12/1868, p. 2. 
49 Carta del cardenal Alameda al alcalde de Madrid, 4/12/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

16.  
50 Ibidem. 
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de sordos y unos términos duros. Finalmente, Nicolás María Rivero se impuso en aquel 

pulso, porque la iglesia de San Millán fue demolida en 1869 y la parroquia se trasladó a 

la de San Cayetano. No sería esta la última vez que fray Cirilo tendría que tratar con el 

político demócrata. Cuando este pasó al Ministerio de Gobernación, tuvieron que 

ponerse de acuerdo sobre el patronato compartido del colegio de Nuestra Señora de los 

Remedios de Toledo (Colegio de Doncellas Nobles)51. 

 

Imagen 33. Iglesia de San Cayetano, Madrid. A esta parroquia se trasladó la de San Millán, que fue 

demolida en 1869. Los esfuerzos del cardenal Alameda tuvieron desigual éxito a la hora de oponerse a los 

planes urbanísticos. Fotografía de Jean Laurent, entre 1860 y 1886. Fuente: Archivo Ruiz Vernacci, 

Fototeca del Patrimonio Histórico, VN-01686.  

 

Además de los casos que ya he explicado a través de la correspondencia entre 

Alameda y el alcalde de Madrid, hubo otros proyectos urbanísticos en la Corte: en la 

primavera de 1869 se derribó la iglesia de los Irlandeses, la del convento de Santo 

Domingo y el convento de las Maravillas, se trasladó a las religiosas de la Orden de 

                                                   
51 Carta de Nicolás María Rivero al cardenal Alameda, 12/10/1870, y respuesta del cardenal, 17/10/1870, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 34. 
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Calatrava a Toledo y también a las Comendadoras de Santiago…52 El revolucionario 

Fernández de los Ríos propuso convertir el convento de las Salesas en biblioteca, el de 

San Francisco en un panteón nacional y derribar la iglesia de San Nicolás para construir 

una nueva sede del gobierno civil53. Y no solo en Madrid tuvo fray Cirilo que hacer 

frente a las reclamaciones urbanísticas de los revolucionarios. En abril de 1871, el 

alcalde de Alcalá de Henares reclamó al cardenal que cediera al municipio las aguas que 

venían de un arroyo que llamaban El Chorrillo, porque la corporación municipal decía 

que las aguas destinadas a regar los jardines del Archivo Central de la Administración, 

que tenía sus instalaciones en el palacio desde 1859, con el permiso del arzobispo 

primado, se desviaban para ir a parar a los usos de las dependencias episcopales. El 

alcalde defendía que el palacio arzobispal utilizaba más agua de la que le correspondía, 

en perjuicio del municipio y de otros particulares54. El cardenal, siempre celoso 

guardián de lo que consideraba legítimamente suyo, se negó: 

[…] el Prelado no puede hacer semejante cesión, como así es en efecto, 

V. S. Y. comprenderá la imposibilidad de dar otra contestación a las exigencias 

de ese resp. Ayuntam., a quien sin embargo he deseado siempre complacer, 

como representante de una ciudad de la q. conservo tan gratos recuerdos55. 

 

 En marzo de 1859 el cardenal había cedido su palacio arzobispal de Alcalá para 

las instalaciones del Archivo Central de la Administración, que inició sus funciones en 

1861. Aun así, la propiedad seguía siendo del arzobispado de Toledo.  

                                                   
52 S. Petschen, Iglesia-Estado…, p. 284. 
53 G. de la Fuente, “El enfrentamiento…”, p. 131. 
54 Carta del alcalde de Alcalá de Henares al cardenal Alameda, 29/4/1871, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 34. 
55 Respuesta del cardenal Alameda a la anterior, 3/5/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 34. 
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Imagen 34. Palacio arzobispal de Alcalá de Henares. Este palacio pertenecía al arzobispado de Toledo, 

pero el cardenal Alameda lo cedió en 1859 al Estado para que instalase en él las dependencias del 

Archivo Central de la Administración. Fotografía de Jean Laurent, ¿1870? Fuente: BNE, 17/26/24. 

 

11.3. El matrimonio civil y el arreglo del clero56 

Una de las medidas tomadas por el Gobierno surgido de la revolución de 1868 

fue la implantación del matrimonio civil, en el verano de 1870, a instancias del ministro 

de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos, con carácter perpetuo e indisoluble, y 

celebrado exclusivamente por jueces57. Los que estaban en contra del matrimonio civil 

vaticinaban una “decadencia moral” de la sociedad58, mientras que sus impulsores lo 

veían como una manera de mermar la influencia social de la Iglesia. Era, en realidad, 

una pieza más en la estrategia de los políticos revolucionarios de modernizar el país 

mediante la separación de la Iglesia y el Estado (en el caso de los republicanos) o, 

                                                   
56 Existe una abundante bibliografía sobre la legislación matrimonial. Véase, por ejemplo, E. Grahit, “El 

matrimonio civil obligatorio, ley española de 1870: los promotores del matrimonio civil en defensa de la 

indisolubilidad”, Cuadernos doctorales: derecho canónico, derecho eclesiástico del Estado, nº 10 (1992), 
pp. 501-560. G. García, El vínculo de matrimonio civil en el derecho español, Madrid, 1959. También 

véase el capítulo dedicado a esta materia en la tesis doctoral de A. Mira, Secularización y 

mentalidades…, pp. 168-256, y G. Alonso, La ciudadanía católica y sus enemigos: Cuestión religiosa, 

cambio político y modernidad en España (1793-1874), Madrid, 2008, pp. 426 y ss; o la tesis doctoral de 

L. Griñó, La secularización del matrimonio en España, Barcelona, 2015. 
57 Eugenio Montero Ríos ocupó la cartera de Gracia y Justicia desde enero de 1870 hasta enero de 1871. 

Volvió al cargo en 1872. D. Ramírez, Sexenio Revolucionario (1868-1874), Madrid, 2014, p. 75. V. 

Cárcel, Iglesia y revolución, pp. 226-228.  
58 G. García, El vínculo de matrimonio…, p. 10. 
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cuando menos, reducir la influencia eclesiástica y avanzar hacia una sociedad más 

secularizada. Como ha estudiado A. Mira, el matrimonio civil fue uno de los avances 

más importantes que trajo consigo la revolución, y de él se pueden analizar dos 

aspectos: su implantación en la legislación, con el consiguiente conflicto con la Iglesia; 

y su recepción por parte de la sociedad. Si bien en España se planteó muy tarde el 

matrimonio civil, sus orígenes como institución subordinada al poder civil se remontan 

a la Reforma luterana. Los legisladores españoles del Sexenio se inspiraron en el 

Código Civil francés de la época revolucionaria, que había definido el matrimonio como 

un contrato civil59.  El matrimonio civil tuvo un gran impacto en un país que profesaba 

un catolicismo muy tradicional y que no estaba preparado para asumir aquella 

innovación. Por ello, el matrimonio civil fue rechazado por la Iglesia, que lo 

consideraba un concubinato, y por una gran parte de la sociedad.  

Para la Iglesia era inaceptable dar el mismo estatus jurídico a una cohabitación, 

un concubinato reprobado por la moral católica, que al sacramento del matrimonio 

canónico60. Para los defensores del enlace civil, este era, como lo serían también los 

entierros civiles, un signo de rebelión anticlerical, de secularización contra un ambiente 

muy sacralizado y clericalizado, que acabó convirtiéndose en una especie de “religión 

civil”61. El matrimonio civil es uno de los ejemplos más significativos del avance de la 

secularización en la España del siglo XIX, una secularización que no logró, utilizando el 

término de F. J. Carmona, “desacralizar” completamente a la sociedad española, pero 

que tampoco fue borrada del todo por la Iglesia a partir de la Restauración62. 

Las protestas de la jerarquía y de la Santa Sede no se hicieron esperar. En el 

verano de 1869 llegó desde Roma una instrucción de la Sagrada Penitenciaría 

Apostólica condenando el matrimonio civil y declarándolo no válido a efectos 

canónicos63. El 1 de enero de 1870, los obispos españoles que estaban en Roma 

asistiendo al Concilio Vaticano I (unos cuarenta y dos) enviaron una carta colectiva de 

protesta, a la que se sumaron los que se encontraban en España64. Al cabo de tres días, 

                                                   
59 A. Mira, Secularización y mentalidades…, pp. 168-182. 
60 F. Martí, La cuestión religiosa…, pp. 124 y 139. 
61 J. Jiménez, Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Madrid, 1978, pp. 82-83. 
62 F. J. Carmona, “El clero secular y su formación en la España contemporánea: revisión historiográfica”, 

en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa…, p. 147. 
63 Resolución de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, BEAT, año XVII, nº 32, 7/8/1869, pp. 257-260. 
64 Carta de los obispos españoles en Roma al Gobierno español, 1/1/1870, BEAT, año XVIII, nº 5, 

29/1/1870, pp. 34-38. L. Griñó, La secularización…, p. 55. Véanse ejemplares de las Constituciones 

Conciliares en ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 40. Fray Cirilo Alameda no asistió al Concilio 

Vaticano I debido a su avanzada edad y delicada salud. Tampoco fue a Roma el cardenal arzobispo de 

Santiago, Miguel García Cuesta, debido a que no fue autorizado por el Gobierno por negarse a amonestar 
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el obispo de Córdoba escribió a fray Cirilo urgiéndole a protestar contra el proyecto del 

matrimonio civil65. El primado todavía no había reaccionado, y era imperativo hacerse 

oír. Pero, ¿por qué no reaccionaba? Así lo explicaba en su respuesta al de Córdoba: 

[…] me alegro de que V. convenga con el pensamiento de representar en 

ocasión oportuna a las Cortes contra el proyecto del funesto, y mal llamado, 

matrimonio civil.  

El no haberme decidido hasta ahora a hacerlo es porque estamos solos V. 

y yo, y es debido contar con ntros. hermanos ausentes, y muy particularm. 

porque ellos tratarán de esta materia. Esperemos, pues, saber la resolución, y 

creo acertaremos en proceder de acuerdo en asunto tan delicado, y de tanta 

trascendencia: de nosotros solos no se haría caso66.  

 

Este fragmento es muy revelador tanto sobre la opinión del cardenal acerca del 

matrimonio civil, al que califica de “funesto”, como sobre su táctica a seguir para 

oponerse al proyecto de ley. El pragmatismo y la prudencia hacían que fray Cirilo 

atrasara su resolución. Lo hacía para contar con los obispos que estaban en Roma, pero 

al final pudo comprobar que ni siquiera las exposiciones colectivas servirían para 

detener el proyecto de matrimonio civil. Tanto si escribían representaciones a las Cortes 

individuales o colectivas, eran igualmente ignoradas. Y el inconveniente de esperar a 

que saliera a la luz la resolución del proyecto para decidir qué hacer consistía en que la 

reacción era siempre tardía y ya no tenía ningún efecto. El franciscano era 

excesivamente prudente y eso llevaba a otros obispos a tomar la iniciativa por su cuenta, 

visto que el primado esperaba demasiado. En este caso concreto del matrimonio civil, 

en realidad no se diferenció tanto de la actuación de otros obispos: el cardenal arzobispo 

de Valladolid, Juan Ignacio Moreno, publicaría una carta pastoral tan solo cuatro días 

antes de que lo hiciera el primado67.  

A pesar de este ejemplo, es cierto que en general su tardanza en reaccionar causa 

extrañeza a primera vista. Algún autor ha tomado esa tardanza incluso como ausencia de 

actividad, dando por hecho que no llegó siquiera a publicar documentos68. Esto no es 

correcto, porque el cardenal publicó en el BEAT cartas pastorales acerca del 

                                                                                                                                                     
a los sacerdotes desafectos a la legislación revolucionaria. A. Bravo, El Concilio ecuménico del Vaticano, 
Madrid, 1871, p. 401. 
65 Carta del obispo de Córdoba al cardenal Alameda, 4/1/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

37. 
66 Respuesta del cardenal Alameda a la anterior, 12/1/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
67 Carta pastoral del cardenal arzobispo de Valladolid, 22/8/1870, ASV, ANM, caja 469, ff. 1077-1084. 
68 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 34. Del mismo autor, “Fray Cirilo Alameda y 

Brea, OFM. Ministro General de la Orden y Arzobispo de Toledo (1781-1872)”, Alcalá de Henares. 

Páginas de su historia. XII Curso de Historia, Arte y Literatura, Madrid, 2003, p. 321. 
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matrimonio civil, escribió cartas defendiendo a su clero de las acusaciones de carlismo y 

al patrimonio eclesiástico amenazado por las desamortizaciones, y elevó exposiciones a 

las Cortes sobre la libertad religiosa. Reaccionó, pero lo hizo tarde y de una manera 

discreta. La explicación de esa tardanza es una mezcla de vejez, prudencia, 

pragmatismo y estrategia diferente a la del resto del episcopado, basada en la 

flexibilidad y en esperar, quizá más de lo conveniente. De todas formas, aunque hubiera 

reaccionado antes, el resultado habría sido seguramente el mismo, porque el Gobierno 

aprobó las leyes que creyó convenientes al margen de la opinión de la jerarquía. Tenían 

un programa político y social que realizar para modernizar el país, y las quejas de los 

“reaccionarios” obispos no iban a impedírselo. En el verano de 1870, la Sagrada 

Penitenciaría Apostólica reiteró su no reconocimiento del matrimonio civil69, y un año 

después, en agosto de 1871, el cardenal vicario de Roma hizo llegar al Gobierno español 

su propia instrucción, que rezaba así:  

El matrimonio no es, como pretenden los falsos políticos y libertinos de 

nuestro tiempo, un mero contrato civil, que reciba su fuerza y cuyas obligaciones 

procedan de las leyes del poder laical, sino que, por el contrario, ha sido 

instituido inmediatamente por Dios; que estableció y bendijo la unión conyugal 

como medio para la propagación del género humano70. 

 

La prensa católica unió su rechazo al del clero y los católicos en general, 

publicando numerosos artículos sobre casamientos civiles, comparándolos con el 

matrimonio católico71. Los proyectos sobre el matrimonio civil y demás medidas 

hostiles a la Iglesia soliviantaron al cabildo de Toledo, que manifestó su apoyo al 

primado y a toda la jerarquía72. La corporación capitular remitió al cardenal una protesta 

contra las leyes secularizadoras para que este la entregara al regente del reino, general 

Francisco Serrano. Fray Cirilo acompañó la representación del cabildo con una carta 

propia para el regente, fechada el 8 de junio de 1870, y en la que protestaba contra la 

“tendencia invasora”73 del poder civil en asuntos que atañían a la Iglesia, en concreto la 

reforma del clero y el matrimonio civil (ambos se plantearon a la vez). Según el 

                                                   
69 Resolución de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, BEAT, año XVIII, nº 27, 9/7/1870, pp. 221-223. 
70 Instrucción del cardenal vicario de Roma, BEAT, año XIX, nº 33, 19/8/1871, p. 259. 
71 En el BEAT se publicaron, en 1869, dos artículos titulados “Idea ortodoxa del matrimonio”, el primero 

en año XVII, nº 24, 12/6/1869, pp. 197-199; el segundo en el nº 25, 19/6/1869, pp. 205-208. Después se 

publicó una serie de artículos titulados “El matrimonio cristiano y el matrimonio civil”. El primero se 

publicó en el ejemplar del año XVIII, nº 19, 7/5/1870, pp. 145-147; el segundo en el nº 20, 14/5/1870, pp. 

153-156; y el tercero en el nº 21, 21/5/1870, pp. 161-164. 
72 Carta del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 27/5/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

37. 
73 Carta del cardenal Alameda al general Francisco Serrano, 8/6/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
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cardenal primado, el Estado no tenía derecho a regular las relaciones conyugales ni el 

funcionamiento de la Iglesia sin, como mínimo, consultar con ella74. Esa postura la 

encontramos reflejada en este comentario crítico de La Gorda: 

No teniendo el Estado religión, se encuentra con una dificultad, que 

resuelve haciéndose cura. El Estado casa: matrimonio civil. El Estado bautiza: 

registro civil. El Estado entierra; cementerios municipales. De suerte, que 

podemos declarar a los partidarios de esa libertad religiosa incapaces de todo 

sacramento75. 

 

El 9 de junio se contestó a fray Cirilo desde la Secretaría de la Regencia 

diciéndole que, puesto que los proyectos de reforma del clero y del matrimonio civil ya 

habían sido sancionados en las Cortes, era a estas a las que la jerarquía y los cabildos 

debían dirigir sus objeciones, y que lo que se decidiría se haría teniendo en cuenta las 

necesidades de la nación76. Igual que con la libertad religiosa, las protestas del clero 

contra el proyecto de matrimonio civil y reforma eclesiástica no tuvieron efecto alguno. 

El 18 de junio de 1870 se aprobó legalmente el matrimonio civil. Hasta el verano de 

1870, fray Cirilo no se pronunció públicamente debido a que “no creímos necesario 

ocuparnos, por entonces, de la gravedad de una disposición semejante, ni estimamos 

oportuno daros anticipadas instrucciones sobre la conducta que había de seguirse ante 

una innovación de tanta trascendencia”77. El cardenal no había dicho nada todavía sobre 

el tema porque quería esperar al regreso o visto bueno de los obispos que estaban en 

Roma, en el Concilio, y ponerse de acuerdo con los que estaban en España78. Según sus 

propias palabras, haberse pronunciado antes “pudo ser prematuro”79. Al comprobar que 

esta ley llegó a entrar en vigor, que las protestas de la jerarquía habían sido ignoradas y 

que algunas parejas empezaron a solicitar un enlace civil, el cardenal primado se vio 

obligado a reaccionar, porque “hoy es absolutamente indispensable [pronunciarse] […] 

para hacer frente a los males del concubinato que llaman matrimonio civil”80.  

El 26 de agosto 1870, fray Cirilo escribió una carta pastoral sobre el casamiento 

civil, condenándolo y declarándolo contrario a la doctrina católica. Explicaba a sus 

                                                   
74 Ibidem. 
75 La Gorda, año II, nº 17, 11/2/1869, p. 4. 
76 Carta de la Secretaría de la Regencia al cardenal Alameda, 9/6/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
77 Carta pastoral del cardenal Alameda, 26/8/1870, BEAT, año XVIII, número extraordinario, 30/8/1870, 

p. 281. La carta pastoral se encuentra también en ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 4. 
78 Carta del cardenal Alameda al obispo de Córdoba, 12/1/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
79 Carta pastoral… 
80 Ibidem. 
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diocesanos que “en la necesidad, pues, de fijar reglas seguras, a las cuales debáis ajustar 

vuestros actos en materia tan delicada, nada hemos creído más útil, ni oportuno, que 

daros a conocer las instrucciones de la Sagrada Penitenciaría”81. El franciscano decía de 

estas instrucciones que “comprenden lo más esencial que se necesita saber  con relación 

a la espresada [sic] ley del matrimonio civil”82, y puntualizaba que las reglas dictadas 

por la Sagrada Penitenciaría debían ser estrictamente acatadas, con lo que el matrimonio 

civil no era un verdadero matrimonio y sí un concubinato; que a los católicos no les 

estaba permitido contraer ese enlace sin haber pasado antes por el altar; que los hijos de 

las uniones exclusivamente civiles serían considerados ilegítimos; y aconsejaba a los 

matrimonios católicos que se registraran también civilmente para que su unión canónica 

y sus hijos fuesen reconocidos por el Estado, ya que el enlace civil no afectaba al 

sacramento cuando este ya había tenido efecto. La ley de 1870, aunque no reconocía a 

efectos civiles los matrimonios católicos ya consumados desde antes de su aprobación si 

no acudían al juzgado, sí permitía contraer el matrimonio civil a los que en adelante 

quisieran casarse antes o después del matrimonio canónico, dejando así a las parejas 

católicas la oportunidad de registrarse civilmente después de pasar por el altar para no 

incurrir en concubinato. Además, al matrimonio civil se le reconocía la indisolubilidad, 

como equiparándolo al canónico, para darle un carácter más sólido que el de un mero 

contrato que podía ser rescindido como cualquier otro83.  

Como dice la carta pastoral de fray Cirilo, de los matrimonios civiles hubo hijos, 

ante los que la Iglesia tenía que pronunciarse para determinar si podían recibir o no los 

sacramentos. Al final, la Iglesia dictaminó que los vástagos nacidos de uniones civiles 

podían recibir el bautismo, pero discretamente, “sin pompa ni solemnidad”, ni 

campanas ni órgano, reservados solo a los hijos de matrimonios católicos. Además, no 

se admitía como padrinos de bautismo a personas casadas por lo civil84. El ritual que 

acompañaba a la ceremonia del matrimonio católico tenía una importancia simbólica y 

un arraigo que nunca podrían ser igualados por los enlaces civiles85, cuyos detractores 

consideraban una mera parodia del rito religioso.  

                                                   
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 A. Mira, Secularización y mentalidades…, pp. 189 y 193. 
84 BEAT, año XX, nº 46, 23/11/1872, pp. 361-362; nº 50, 21/12/1872, pp. 398-400. L. Higueruela, La 

Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 476. Estas disposiciones continuaron tras el fallecimiento 

del cardenal Alameda, pues en 1873 el BEAT publicó una circular en la que se recordaba a los párrocos 

cómo debían actuar en estos casos. 
85 A. Mira, Secularización y mentalidades…, p. 240. 
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 Aparte de que la Iglesia no aceptara el matrimonio civil por considerarlo 

incompatible con la doctrina católica y el derecho canónico, como un concubinato, su 

actitud se vio reforzada por otras medidas tomadas por el Gobierno, el cual no se limitó 

a introducir el matrimonio civil, sino que decretó inválido a efectos civiles el 

matrimonio exclusivamente canónico, no reconociendo así a la mayoría de los 

españoles, que se casaban por la Iglesia. Además, todos los Estados que tuvieran un 

Concordato en vigor con el Vaticano estaban obligados a reconocer los efectos civiles 

del matrimonio canónico86, por lo que el Gobierno español estaba obviando 

deliberadamente el pacto bilateral, que seguía oficialmente vigente. Ante esta 

discriminación, el cardenal Alameda, en su carta pastoral del 26 de agosto de 1870, 

exhortaba a sus fieles diocesanos a que: 

[…] después de celebrado este [el matrimonio canónico], pueden 

presentarse ante la autoridad civil designada, y deberán hacerlo así, a fin de que 

el contrato matrimonial produzca, además de los efectos canónicos que ya 

obtiene por el sacramento,  los efectos civiles necesarios a la sociedad conyugal, 

y a la legitimidad de los hijos que de la misma nacieren87.  

 

El cardenal condenaba el matrimonio civil como concubinato, de acuerdo con la 

Sagrada Penitenciaría Apostólica, pero instaba a los matrimonios católicos a celebrar 

también un enlace civil para ser reconocidos a efectos civiles, ya que “la actual ley del 

matrimonio civil en nada sustancial altera ni modifica el verdadero matrimonio […] 

siendo el registro una ceremonia puramente civil, que en nada afecta al sacramento 

[…]”88. En este caso, el orden de los factores sí alteraba el producto89: una vez 

celebrado el matrimonio canónico, nada podía alterarlo, por lo que una ceremonia civil 

no tendría efecto alguno a nivel religioso o moral, y era solo una medida práctica para 

ser reconocidos como matrimonio por el Gobierno90. Sin embargo, a la inversa, una 

pareja no casada que optara primero por un enlace civil incurría en concubinato, y sus 

hijos serían considerados ilegítimos. Por ello, el cardenal advertía: 

Comprendan nuestros muy queridos diocesanos que las leyes civiles no 

pueden tener efecto alguno fuera del orden temporal, que es su propia esfera; 

que ellas por sí son ineficaces para dar valor y legitimidad ante Dios a lo que las 

leyes divinas y eclesiásticas prohíben y declaran nulo e ilegítimo; y que 

pudiendo obtener el mismo fin por los medios legítimos, sería una insensatez 

                                                   
86 G. García, El vínculo de matrimonio…, p. 9. 
87 Carta pastoral…, p. 6. 
88 Ibidem. 
89 A. Mira, Secularización y mentalidades…, p. 228. 
90 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 476. 
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acudir a los ilícitos, echando sobre sí una responsabilidad inmensa, y 

perjudicando a su honor tanto como a sus mismas conciencias91. 

  

Para hacer más eficaz la asunción de estas directrices por parte de los fieles, el 

prelado exhortaba “a todos nuestros venerables cooperadores en el ministerio pastoral, a 

que procuren exponer con sencillez y claridad la doctrina católica acerca del verdadero 

matrimonio”92. Añadía que dichas explicaciones de la doctrina debían hacerse “sin faltar 

en lo más mínimo al respeto que se debe a las autoridades constituidas, y separándose 

por completo de toda cuestión política”93, lo cual nos demuestra una vez más la 

moderación y prudencia de que hacía gala el prelado, mostrándose sumiso a las 

autoridades y absteniéndose de participar en las polémicas.  

Contamos con algún ejemplo para ilustrar qué tipo de situaciones podían 

plantearse, sobre todo al clero, con el matrimonio civil. En abril de 1871, una mujer que 

quería contraer matrimonio canónico necesitaba la partida de bautismo, y en el informe 

se especificaba que era “absolutamente pobre, con más la desgracia de estar unida por 

contrato civil”94. Se le arreglaron los trámites necesarios, pero es claro que se rechazaba 

la unión civil. El caso de los que se habían casado por lo civil planteaba también un 

problema desde 1870: el de si se les podía enterrar en el cementerio católico, además de 

la administración de los sacramentos. En agosto de 1871 el arzobispo de Toledo publicó 

una carta pastoral en la cual prohibía que los sacerdotes administrasen los sacramentos a 

los casados solo por lo civil, a menos que estos se retractasen. En la prensa se dijo que 

la carta pastoral causó una gran impresión en el país95, pero quizá se trate de una 

exageración, pues la postura de nuestro prelado era en este tema exactamente la misma 

que la del resto de la jerarquía y no hacía más que obedecer la doctrina canónica 

aprobada por Roma. No debería sorprender a nadie.  

A pesar de estas prohibiciones, persistían las dudas entre los sacerdotes a la hora 

de la práctica. El 2 de marzo de 1872, el párroco de San Lorenzo de El Escorial expuso 

al cardenal el caso de un moribundo casado por lo civil, cuya “manceba” había muerto 

tan solo unos días antes, el 27 de febrero. El dicho párroco no sabía qué hacer si el 

enfermo le pedía la administración de los sacramentos o qué penitencia imponerle si 

                                                   
91 Carta pastoral…, p. 7. 
92 Ibidem, p. 6. 
93 Ibidem, p. 7. 
94 Carta del obispo de Córdoba al cardenal Alameda, 11/4/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
95 El Siglo Diez y Nueve, época VII, año XXX, tomo LIII, nº 9743, 11/9/1871, p. 2. 
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quería confesarse, porque solo estaba casado por lo civil, y pedía consejo al prelado96. Y 

es que algunos párrocos se negaban a enterrar cristianamente a los casados solo por lo 

civil97. Sin embargo, existía la posibilidad de que alguien no católico, o que hubiera 

incurrido en pecados como el matrimonio civil, si en el momento de la agonía se 

convertía y daba pruebas de sincero arrepentimiento, se le podía enterrar en sagrado, 

como certifica una nota de 1872 referente al moribundo casado por lo civil98. La nota 

acompañaba a la siguiente respuesta del secretario de cámara del cardenal: si bien la 

Iglesia rechazaba el matrimonio civil por tratarse de un concubinato, “semejante pecado 

no es irremisible”99. Si el individuo mostraba signos de arrepentimiento y de “reparar el 

escándalo”100, sería digno de recibir los últimos sacramentos, pero quedaba a discreción 

del confesor imponerle una penitencia proporcional a sus pecados.  

Esta fue la resolución de fray Cirilo, pero sus sufragáneos también tenían que 

afrontar los casos problemáticos de los casados solo por lo civil. El obispo de Cuenca 

había publicado una carta pastoral para guiar a sus sacerdotes en estas circunstancias101. 

Los casos de las parejas casadas por lo civil fueron los que presentaron problemas con 

más frecuencia a la hora de los enterramientos, junto con los suicidas, los cuales solo 

podían ser enterrados en sagrado si habían dejado muestras de arrepentimiento antes de 

la muerte o si se les consideraba víctimas de un trastorno mental102. Pero, como señaló 

el secretario del cardenal Alameda, ese pecado tenía solución si el moribundo se 

confesaba, mostraba un arrepentimiento sincero e incluso podía casarse canónicamente 

in extremis103. La Iglesia solo admitía el matrimonio civil para los no católicos o para 

los apóstatas confirmados, pero no podía hacerlo con los bautizados que no hubieran 

apostatado, incluso aunque mostraran indiferencia o falta de práctica religiosa, porque 

seguían siendo católicos por haber sido bautizados104. Sin embargo, no paró en ese 

punto la legislación sobre el matrimonio: el Gobierno se negaba a inscribir en el 

Registro Civil a los hijos naturales nacidos de padres católicos. Por añadidura, a 

                                                   
96 Carta del párroco de San Lorenzo de El Escorial al cardenal Alameda, 2/3/1872, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 39. 
97 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 201. 
98 Nota sobre enterramientos, 1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 39. Se encuentra junto a la 

correspondencia con el párroco de El Escorial, aunque no tiene remitente ni destinatario. 
99 Carta del secretario de cámara  al párroco de El Escorial, 5/3/1872, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 39. 
100 Ibidem. 
101 F. Martí, Amadeo de Saboya y la política religiosa, Pamplona, 1999, p. 125. 
102 J. Jiménez, Los cementerios civiles…, p. 187. 
103 Ibidem, p. 188. 
104 G. García, El vínculo de matrimonio…, p. 100. 
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instancias de Eugenio Montero Ríos, solo se reconocía el Registro Civil para inscribir 

los nombres de los ciudadanos, ignorando los archivos parroquiales. El 11 de enero de 

1872 se aprobó una ley que negaba validez legal a los actos religiosos y a los 

sacramentos, a la vez que consideraba hijos naturales a los nacidos de matrimonios 

exclusivamente católicos105.  

Las protestas de los católicos arreciaron ante estas medidas, como sucedió con el 

escrito que enviaron las madres católicas de Tortosa al ministro de Gracia y Justicia con 

motivo de la inscripción de los hijos de padres católicos en el Registro Civil, que el 

Gobierno no quería reconocer106. En palabras de R. Aubert, las medidas polémicas 

tomadas por el Gobierno contra la Iglesia eran consideradas por el pueblo, 

mayoritariamente católico y tradicional, como “un ultraje de minorías desarraigadas a 

los postulados que alimentaron la historia nacional […]”107. La mayoría de los 

españoles continuaron apegados a la tradición católica, y siguieron casándose por la 

Iglesia. La ausencia de una burguesía potente que extendiera unas prácticas más 

secularizadoras impidió el desplazamiento notorio de las costumbres católicas, y la 

mayor parte del pueblo siguió apegado a su cultura católica tradicional y reacio a las 

novedades. A nivel social, el efecto del matrimonio civil tuvo una repercusión menor de 

lo que la Iglesia temía108.  

 Paralelamente al matrimonio civil se planteó una reforma del clero. Eugenio 

Montero Ríos quiso realizar (y de nuevo infructuosamente) la tan repetidamente 

intentada y frustrada reforma eclesiástica, que venía arrastrándose durante todo el siglo. 

El 21 de septiembre de 1872 se aprobó un “arreglo del clero”, que venía preparándose 

desde marzo de 1870, para realizar la reforma109. En este proyecto el Estado renunciaba 

al patronato regio, pero a cambio reducía la asignación económica del clero en un veinte 

por ciento. Los obispos se opusieron porque el plan mermaba en todos los campos la 

presencia y posición de la Iglesia, y algunos empezaron a pensar en enviar una 

exposición colectiva al Gobierno. El propio fray Cirilo escribió una carta al general 

                                                   
105 R. Aubert, Pío IX y su época, Valencia, 1974, p. 438; R. Mª. Sanz, “La legislación eclesiástica…”, p. 

211. V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930), Madrid, 2009, p. 243. F. 

Martí, Amadeo de Saboya…, pp. 114-115. 
106 BEAT, año XX, nº 11, 16/3/1872, pp. 86-87. 
107 R. Aubert, Pío IX…, p. 568. 
108 A. Mira, Secularización y mentalidades…, p. 171. J. A. Portero, Púlpito e ideología…, p. 72. V. 

Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 256.  
109 R. Mª Sanz, Medio siglo de relaciones…, p. 207.  
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Francisco Serrano mostrándole su rechazo al arreglo del clero110. Pero no había 

unanimidad en el episcopado. El obispo de Orihuela se quejaba de ello al cardenal 

Alameda: “Creo que devemos [sic] hablar, y en mi humilde opinión, creo que devía 

[sic] hacerlo el Episcopado entero colectivamente”111. Nuestro franciscano ya había 

hablado por su cuenta, pero no sirvió para nada. Una vez más, se requería la unidad de 

acción para que las protestas de la jerarquía surtieran efecto. Si los obispos actuaban por 

su cuenta, aisladamente, cualquier protesta perdería fuerza112; y si se trataba de que el 

episcopado se coordinase, él era el responsable, como primado que era de la Iglesia 

española. Sin embargo, el cardenal Alameda creía que era mejor esperar a ver si el 

Gobierno aprobaba el proyecto antes de precipitarse: 

Hasta ahora nada se me ha dicho sobre este asunto por los demás 

Hermanos, ni yo he querido proponer cosa alguna hasta ver si el Gobierno actual 

acepta o rechaza el mencionado proyecto. En todo caso, la discusión ha de ser 

muy larga, y durante ella podremos acordar lo que se crea más conveniente, 

según el aspecto que las cosas vayan presentando113.  

 

Pero el proyecto de arreglo del clero se aprobó. Durante la legislatura del 

sucesor de Eugenio Montero Ríos en Gracia y Justicia, Eduardo Alonso, se publicó un 

decreto de 11 de diciembre de 1871 sobre la provisión de vacantes eclesiásticas sin cura 

de almas por el Gobierno, principalmente las vacantes de deán, manteniendo el 

regalismo también en el bajo clero114. La cuestión de la reforma del clero pasó de ser 

meramente eclesiástica a ser política, teniendo además en cuenta que los clérigos 

reformistas se identificaban con el liberalismo, frente a los nostálgicos del Antiguo 

                                                   
110 Carta del cardenal Alameda al general Francisco Serrano, 8/6/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
111 Carta del obispo de Orihuela al cardenal Alameda, 13/10/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37.  
112 J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836): último primado del Antiguo Régimen, 

Pamplona, 1965, p. 237. 
113 Respuesta del cardenal Alameda al obispo de Orihuela, 22/10/1871, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
114 La Época, año XXVIII, nº 7485, 12/12/1871, p. 2; R. Mª. Sanz, “La legislación eclesiástica…”, p. 210. 

El Concordato de 1851 sancionó que la Corona proveyera las vacantes de deán, un privilegio que sería 
conservado por el Gobierno revolucionario. J. Pérez-Alhama, La Iglesia y el Estado español. Estudio 

histórico-jurídico a través del Concordato de 1851, Madrid, 1967, p. 347. Véase también, por ejemplo, el 

nombramiento por Isabel II de Antolín Monescillo, futuro cardenal arzobispo de Toledo, para 

maestrescuela de la catedral primada, el 30/3/1858, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 36. A la 

hora de cubrir una vacante eclesiástica, cualquier Gobierno, del signo que fuese, ejercía el regalismo. En 

octubre de 1870 hubo en la catedral de Toledo un conflicto entre el Gobierno del regente y el cabildo, con 

su cardenal a la cabeza, por la provisión de una vacante de sochantre, porque el capítulo no admitía al 

candidato del Gobierno por procedimiento ilícito. Véase carta del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 

30/10/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
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Régimen115. Como señala J. M. Cuenca, “el talante regalista fue una de las constantes 

que presidieron el diálogo entre Madrid y la Santa Sede a lo largo de todo el 

ochocientos”116. Esta aseveración puede hacerse extensiva a cualquier aspecto en el que 

aparezca el regalismo, al que el poder temporal se aferraba con firmeza.  

El 15 de diciembre de 1868, el ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero 

Ortiz, publicó una circular por la cual recordaba a los prelados que antes de cubrir una 

vacante eclesiástica debían comunicarlo al Gobierno y esperar su parecer, para proceder 

de común acuerdo117. Con esta ley, los progresistas, igual que antes los moderados y los 

unionistas, querían evitar que los obispos y cabildos eligiesen para cubrir las vacantes a 

candidatos poco afectos a su política. De hecho, la legislación aprobada por los 

gobiernos revolucionarios estaba reduciendo a la Iglesia a lo meramente cultual y 

sacramental118. Como contrapartida, en el reformado Código Penal se castigaba 

cualquier acto insultante o atentatorio contra la práctica del culto religioso en general, 

incluido el católico, aunque no se mencionaba ninguno en concreto. Por otro lado, 

desaparecía la blasfemia como delito, pero se aseguró a los clérigos que no se 

permitirían irreverencias ni faltas de respeto hacia cualquier religión, incluida la 

católica119. El proyecto de arreglo del clero, como en las etapas anteriores, quedó 

estancado, más por su propia debilidad y la falta de consenso que por la oposición de la 

Iglesia, que también puso de su parte para boicotearlo.  

 

11.4. La incautación de archivos y tesoros eclesiásticos120 

El Gobierno revolucionario quiso continuar con las políticas que ya se habían 

intentado realizar durante las anteriores desamortizaciones, las cuales habían quedado 

incompletas por la llegada de gabinetes conservadores más proclives a reconciliarse con 

la Iglesia. Cada intento había sido frustrado. Pero, una vez más, con el poder 

                                                   
115 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, 1989, pp. 109, 244 y 253. 
116 J. M. Cuenca, Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985), Madrid, 1985, p. 

12. 
117 Circular del ministro de Gracia y Justicia, 15/12/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 10. 
118 R. Mª. Sanz, Medio siglo de relaciones…, p. 207. 
119 Mª. N. Montesinos, “Hacia la tutela de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa (1869-

1931)”, Revista Española de Derecho Canónico, volumen LIV, nº 143 (1997), pp. 618 y 621. En su 

bando de 1/6/1862, en el artículo 1º, el gobernador provincial de Toledo prohibió la blasfemia contra Dios 

y las imágenes y cosas religiosas, cualquier manifestación ofensiva contra la religión y el trabajo en días 

festivos. ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 13. Así se mantuvo hasta la reforma del Código Penal 

de 1870. M. Pérez, La Constitución…, p. 79. 
120 Un artículo monográfico sobre este tema es, por ejemplo, el de Mª. J. Lop y A. Fernández, “Fondos 

desamortizados en los Archivos Capitulares”, Memoria Ecclesiae, nº 22 (2003), pp. 113-154. 
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consolidado en manos de las fuerzas progresistas, estas se dispusieron a concluir lo que 

se había empezado años antes. En realidad, las desamortizaciones reemprendidas en el 

Sexenio Revolucionario fueron las últimas de importancia, pues de ahí en adelante fue 

decayendo el impulso de estas políticas económicas121. En este punto examinaremos la 

incautación de los archivos y bibliotecas eclesiásticos y el patrimonio artístico de los 

templos y conventos, efectuado por decreto de 1 de enero de 1869122. El artífice fue el 

ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, un progresista radical y anticlerical que con 

solo treinta y cinco años era el ministro más joven del Gobierno123. El primer argumento 

para justificar tal medida era el de la propiedad pública: 

Los documentos a que se refiere este decreto no son de ninguna persona 

ni corporación, son del pueblo, son de la Nación, son de todos, porque son 

glorias nacionales o monumentos en que debe estudiarse la historia patria, o la 

verdad de los hechos pasados124. 

 

Además de la propiedad pública, también se esgrimieron argumentos como el 

supuesto abandono y deterioro que sufrían los bienes en las catedrales y parroquias, o el 

riesgo de ser destruidos por catástrofes naturales (incendios, inundaciones) u objeto de 

robo125. Los bienes desamortizados pasaban a llamarse “bienes nacionales”126 para 

subrayar su carácter público, como decía el decreto de 1 de enero de 1869. Ruiz 

Zorrilla, además de querer completar las políticas emprendidas años atrás por los 

gobiernos progresistas y evitar el supuesto abandono que padecía el patrimonio 

eclesiástico, justificó la incautación de tesoros eclesiásticos por la necesidad de conocer 

un supuesto “patrimonio oculto” de la Iglesia, el cual sería objeto de venta ilegal y 

fuente de financiación, en algunos casos, para los carlistas127. La revista La Gorda se 

                                                   
121 F. Martí, La desamortización española, Madrid, 2003, p. 144.  
122 Véase el decreto en BEAT, año XVII, nº 16, 17/4/1869, p. 136, J. F. Rivera, “La Primera República y 

los fondos documentales y bibliográficos de la Catedral de Toledo”, I (Incautación), Anales Toledanos, nº 

2 (1959), pp. 5-6; Gaceta de Madrid, año CCVIII, nº 26, 26/1/1869. 
123 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 111. La obra de E. Higueras que cito es la publicación de su tesis 

sobre la biografía de Manuel Ruiz Zorrilla, Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895): liberalismo radical, 
democracia y cultura revolucionaria en la España del siglo XIX, Cuenca, 2015. Ruiz Zorrilla ocupó el 

Ministerio de Fomento hasta julio de 1869, cuando fue destinado a Gracia y Justicia. D. Ramírez, Sexenio 

Revolucionario…, p. 188. Un argumento parecido al de Ruiz Zorrilla lo encontramos en el republicano 

socialista Fernando Garrido, que afirmaba que los bienes de la Iglesia pertenecían a todos los católicos, y 

que el clero solo era el administrador. S. Petschen, Iglesia-Estado…, p. 139. 
124 Decreto del ministro de Fomento, 1/1/1869, BEAT, año XVII, nº 16, 17/4/1869, p. 136. 
125 Mª. J. Lop, “Historia reciente de la Catedral Primada”, Toletana, nº 24 (2011), p. 62. 
126 F. Tomás, El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 1989, p. 92. 
127 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 133. 
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lamentaba de esta medida, que condenaba los tesoros y archivos eclesiásticos “a la 

guillotina de la secularización revolucionaria”128. 

Aunque el decreto se había firmado el 1 de enero de 1869, no se publicó hasta el 

26 de ese mes, haciendo coincidir la publicación con la ejecución de la medida para no 

dar tiempo de reacción a la Iglesia129. Esa prevención no salió a la perfección, pues el 

nuncio Franchi se enteró y avisó a los prelados para que escondieran lo que pudieran 

antes de que los funcionarios del Gobierno se presentaran en las iglesias130. A la 

catedral de Toledo le llegó el turno el 25 de enero de 1869. Ese día el arcipreste fue 

citado por las autoridades civiles en la sala capitular. Allí se encontró con el gobernador 

civil de la provincia, un notario, algunos funcionarios del Ministerio de Fomento y el 

comisario de policía, quienes le informaron de que tenían orden de incautar el archivo y 

biblioteca capitular, quedándose con sus llaves y sellando sus puertas. El arcipreste 

protestó ante lo que consideraba un atropello a los derechos de la Iglesia, pero no pudo 

evitar que los funcionarios civiles cumplieran con su misión: “Se admitió la protesta, 

pero se verificó la incautación de ambas dependencias, recogiendo las llaves, cerrando 

las puertas y sellándolas después”131. El cabildo quedó “lleno de dolor y amargura por 

tan deplorable acontecimiento y acordó poner en conocimiento del cardenal los hechos 

para que protestara ante el Gobierno”132. El sellado de las puertas de los archivos 

eclesiásticos perjudicaba además la conservación de los documentos, porque no se podía 

entrar para llevar a cabo labores de mantenimiento y restauración133. La entrada a los 

archivos una vez confiscados estaba rigurosamente prohibida. 

La biblioteca y archivo capitular no estaban abiertos al público y solo se 

autorizaba el acceso a investigadores muy cualificados que pedían consultar códices y 

privilegios, o cualquier tipo de documento, para sus trabajos, con las debidas 

precauciones y evaluación de la petición por el cabildo y el prelado. De hecho, el cargo 

de bibliotecario no estaba remunerado y era solo nominal (se encargaba el tesorero) y no 

tenían designada a una persona permanente para supervisar a los investigadores134. Ni el 

cabildo toledano ni la Iglesia en general estaban preparados para abrir al público sus 

tesoros, porque no se tenía aún conciencia de que este patrimonio fuera accesible a 

                                                   
128 La Gorda, año II, nº 15, 31/1/1869, p. 2. 
129 J. Andrés-Gallego, “La legislación religiosa…”, p. 296. 
130 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 133. 
131 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, ff. 143r-144r. 
132 Ibidem. 
133 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 50. 
134 Véase el informe del cabildo al arzobispo primado sobre la petición de consulta del holandés Calixto 

Halbertsma, 14/12/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11. 
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todos. Era un patrimonio considerado exclusivo de la Iglesia y accesible a 

investigadores que lo consultaran con un propósito académico y científico, no como un 

objeto de museo.  

El 28 de enero, el cardenal Alameda aconsejó al cabildo no protestar por el 

momento, porque no serviría de nada135. A fray Cirilo le preocupaba conservar intacto 

su archivo capitular y transmitirlo a sus sucesores. Muchos años atrás, en 1819, siendo 

Ministro General de San Francisco, había ordenado recoger toda la documentación de la 

orden, clasificarla y conservarla en un archivo a cargo del cual estaría un religioso 

adecuado para esa tarea, lo que demuestra el interés del franciscano por mantener 

decorosamente el patrimonio documental para su conservación y utilidad136. Lo que 

ahora se presentaba en el archivo capitular de Toledo suponía un auténtico trastorno 

para la conservación y orden de su patrimonio documental, además de un atropello a las 

propiedades de la Iglesia. 

 El 30 de enero se personaron de nuevo los enviados del Gobierno con la 

expeditiva misión de empezar a sacar piezas del archivo y biblioteca capitular. En tan 

solo un día se llevaron más de sesenta y siete volúmenes, más algunos objetos antiguos. 

Y esto solo era el principio. A lo largo de todo el año 1869 fueron expropiados doce mil 

seiscientos sesenta ejemplares del archivo capitular, distribuidos entre el Archivo 

Histórico y la Biblioteca Pública. A esto hay que añadir treinta y ocho objetos artísticos 

y científicos, destinados al Museo Provincial y al Gabinete de Física del Instituto 

Provincial137. Además de los archivos y bibliotecas, se enajenaron joyas, ornamentos y 

todo tipo de objetos de los tesoros catedralicios138. Con la justificación de que ese 

patrimonio pertenecía a la nación y debía hallarse a disposición de todos los ciudadanos, 

o de conocer el “patrimonio oculto” de la Iglesia para desenmascarar el fraude y cortar 

la financiación a los carlistas, numerosas obras artísticas y documentos de un gran valor 

fueron expropiados, con la inevitable consecuencia de que muchos se perdieron, se 

deterioraron o desordenaron. Solo se exceptuaron las bibliotecas de los seminarios139. 

                                                   
135 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 145r. J. F. Rivera, “La 
Primera República…”, I, p. 7. 
136 Carta de fray Cirilo Alameda a fray Andrés de Leprignano, 14/2/1819, AGOFM, SK/310, ff. 72-73. 

Tenemos una muestra del interés de fray Cirilo por algunos temas históricos en la correspondencia que 

mantuvo con el archivero de Simancas, Tomás González, en 1818. Véase BNE, Manuscritos/2831. 
137 Mª. J. Lop, “Historia reciente…”, p. 65, J. F. Rivera, “La Primera República…”, I, p. 23. C. A. Roca, 

Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, p. 145. 
138 F. Martí, La desamortización española, p. 119. 
139 V. Cárcel, Iglesia y revolución…, p. 150. P. A. Perlado, La libertad religiosa en…, p. 65. Las 

parroquias, por su parte, habían incentivado, en la medida de sus posibilidades, la creación de bibliotecas 
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 Tamaña expropiación fue considerada por el cabildo como “un acto arbitrario y 

atentatorio a la propiedad y legítimos derechos de la Yglesia”140. El 17 de febrero de 

1869, un nuevo decreto ordenaba a los funcionarios del Gobierno inventariar los bienes 

confiscados, sobre todo los de Toledo, por su especial riqueza e importancia141. El 

cabildo, ante el argumento del disfrute social del patrimonio eclesiástico, propuso al 

Gobierno mantener dicho patrimonio en la catedral, permitiendo el acceso a todo aquel 

que quisiera conocerlo, pero la propuesta no llegó a prosperar. El 2 de marzo, la 

corporación elevó al ministro de Fomento una larga exposición sobre su indignación y 

para reivindicar el papel de la Iglesia como conservadora de sus bienes. Aseguraban 

haber abierto sus puertas a todos los investigadores que lo habían solicitado, y que no 

era verdad que los tesoros conservados en el archivo capitular hubieran permanecido 

escondidos. Concluían proponiendo establecer un régimen de visitas al público para que 

admirase los tesoros de la catedral, pero dentro del templo142. La reclamación del 

cabildo no fue atendida. Ruiz Zorrilla estaba dispuesto a llevar a cabo su política 

agresiva. El cabildo ofreció al ministro de Fomento, infructuosamente, la posibilidad de 

abrir a todo el público los tesoros de la biblioteca y del archivo capitular sin tener que 

trasladarlo todo, lo cual sería, en primer lugar, un injusto despojo; y en segundo lugar, 

los objetos sufrirían deterioro o correrían riesgo de perderse.  

Aparte de esta cuestión sobre la difusión de los bienes bibliográficos, artísticos y 

científicos de la catedral, estaba sobre la mesa la cuestión de la defensa de la propiedad 

por parte del cardenal y su cabildo. El prelado toledano no se quedó atrás y apoyó a la 

corporación catedralicia a la hora de presionar al ministro de Fomento para que revocara 

las medidas de expropiación. El 8 de marzo el cardenal Alameda escribió a Manuel 

Ruiz Zorrilla para protestar por la expropiación del archivo y biblioteca capitular. 

Argumentaba que para que el público estudiara y admirara los tesoros de la catedral no 

era necesario sacarlos del templo143. Ante la decisión del ministro de Fomento de 

trasladar los fondos del archivo y biblioteca capitular incluyendo las estanterías, el 

                                                                                                                                                     
parroquiales desde 1867, a instancias de José Hernández Ardieta, director de la Sociedad Católica de 

Madrid, y con apoyo del Gobierno de Isabel II. BEAT, año XV, nº 38, 21/9/1867, p. 309. 
140 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, ff. 144v-145r. 
141 J. F. Rivera, “La Primera República…”, I, p. 9. J. Andrés-Gallego, “La legislación religiosa…”, p. 

300. 
142 Carta del cabildo de Toledo al ministro de Fomento, 2/3/1869, citada en J. F. Rivera, “La Primera 

República…”, I, pp. 10-12.  
143 Carta del cardenal Alameda al ministro de Fomento, 8/3/1869, ACT, Actas Capitulares de la catedral 

de Toledo, volumen 111, 1866-1875, ff. 151v-152v. También citado en C. A. Roca, Vida del cardenal…, 

pp. 146-147, y J. F. Rivera, “La Primera República…”, I, pp. 9-10. En la prensa también se publicó la 

carta del cardenal Alameda al ministro de Fomento.  
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cabildo volvió a protestar el 30 de diciembre de 1871, ya casi tres años después del 

decreto de incautación, no tanto para defender la propiedad de ese patrimonio, sino por 

su conservación, que se vería muy perjudicada por el proyectado traslado. Las 

estanterías, pensaba el cabildo, no tendrían utilidad en su potencial nuevo 

emplazamiento, además de lo que costaría desmontarlas, transportarlas y volver a 

ensamblarlas144. 

El pleito por la expropiación del patrimonio de la catedral siguió pendiente tras 

la muerte del cardenal Alameda, a lo largo de los años siguientes145. En febrero de 1869 

se restituyeron al archivo cincuenta y un volúmenes de los cincuenta y siete que se 

confiscaron, pero ello solo era una parte de los fondos146. Desde 1875, con la llegada de 

la Restauración alfonsina, el sucesor de Alameda y Brea en Toledo, Juan Ignacio 

Moreno, pudo recuperar algunos de los volúmenes expropiados por los gobiernos 

revolucionarios, pero se hizo muy lentamente, prolongándose el asunto durante años. 

Además de patrimonio documental, entre los bienes expropiados había algunas pinturas, 

que fueron reclamadas en febrero de 1878147. 

 El archivo, biblioteca y tesoros de la catedral no fueron las únicas propiedades 

nacionalizadas por el Gobierno revolucionario. El 8 de abril de 1869 el canónigo obrero 

informó de que los funcionarios gubernamentales habían recibido la orden de 

inventariar los objetos que se encontraban en la Casa de la Campana, vivienda de 

canónigos y taller situado en la cuesta de San Justo, donde en 1753 se fundió la llamada 

“Campana Gorda” de la catedral, situada en la cuesta de la iglesia de San Justo. El 

cabildo elevó una consulta al cardenal Alameda sobre la pretendida expropiación de la 

Casa de la Campana, planteando defender su propiedad a toda costa, pues los motivos 

de dicha desamortización eran injustificables148. El cabildo se hacía vanas ilusiones si 

esperaba que el radical Ruiz Zorrilla respetase el derecho eclesiástico. 

                                                   
144 Carta del cabildo de Toledo al ministro de Fomento, 30/12/1871, en J. F. Rivera, “La Primera 

República…”, I, pp. 18-19. 
145 A lo largo de 1872 hubo más deliberaciones sobre este tema. ACT, Actas Capitulares de la catedral de 

Toledo, volumen 111, 1866-1875.  
146 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 146v. 
147 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 112, 1876-1882, ff. 8r, 23v, 68r/v, 83v, 

106r, 116r, 117v, 118r. L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 476; J. F. 

Rivera, “La Primera República y los fondos documentales y bibliográficos de la Catedral de Toledo”, II 

(Devolución), Anales Toledanos, nº 3 (1964), pp. 79-100. 
148 Carta del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 8/4/1869, citado en J. F. Rivera, “La Primera 

República…”, I, pp. 14-15. 
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Imagen 35. Casa de la Campana. El arzobispo de Toledo y su cabildo lograron salvar este taller de la 

desamortización, no así el archivo y biblioteca capitular. Fuente: el autor. 

 

Fray Cirilo accedió a protestar ante el Gobierno, ya que el pleito por la 

expropiación del archivo y biblioteca capitular seguía pendiente. Se acordó que el 

canónigo obrero advirtiera a los agentes de la autoridad que necesitaban el permiso del 

cardenal y del cabildo para proceder a inventariar el patrimonio de la Casa de la 

Campana, a lo que los agentes respondieron “que lo hacían [esperar el permiso] por 

pura deferencia, porque según las instrucciones que tenían no necesitaban más que un 

sencillo aviso para que se les franqueasen las puertas para cumplir con su cometido”149. 

En un oficio del cardenal remitido al cabildo, con fecha 12 de abril de 1869, el prelado 

aprobó la propuesta de la corporación capitular de “impedirlo a todo trance [la 

incautación de la casa] protestando nuevamente si tratasen de estraerlo [sic], dándole 

                                                   
149 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 162r/v. 
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cuenta inmediatamente si lo verificasen con la correspondiente nota para hacer las 

reclamaciones que procedieren; exigiéndoles al mismo tiempo el oportuno documento 

de recibo”150. A pesar de la amenaza de los agentes de entrar en la Casa de la Campana, 

finalmente “fueron los talleres esceptuados [sic] de la incautación por contener efectos 

del monumento y otros muchos para el servicio de la Yglesia”151. 

A la diócesis primada llegaron noticias de lo que ocurría en otros lugares de 

España, como el asesinato del gobernador civil de Burgos con motivo de la 

expropiación de aquel archivo, y la persecución sufrida por el cabildo152. El arzobispo 

de Valencia y su cabildo elevaron al Gobierno una larga carta de protesta por la 

incautación de las bibliotecas, archivos y tesoros artísticos eclesiásticos en toda España, 

que fue publicada por el BEAT, en respuesta a la orden de incautación expedida por el 

ministro de Fomento153. Con la llegada de la Restauración, el nuevo régimen intentó una 

solución de compromiso, determinando que los bienes desamortizados fuesen devueltos 

a sus propietarios. Solo algunas piezas fueron devueltas, ya que otras muchas se 

perdieron o acabaron en el extranjero, compradas por coleccionistas o traficantes de arte 

y antigüedades154. 

 

 

 

 

 

                                                   
150 Ibidem. 
151 Ibidem, f. 163r. 
152 Véanse las comunicaciones entre el cabildo de Toledo y el de Burgos en ACT, Actas Capitulares de la 

catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 148r. ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, 
RR-149, f. 12r. Desde septiembre de 1868 la junta revolucionaria de Burgos había sido, en contraste con 

otras, muy comedida en sus políticas respecto al clero. La única medida destacable fue la implantación en 

el seminario de asignaturas de segunda enseñanza, pero no hubo disolución de órdenes religiosas, derribo 

de templos o proclamas de librecultismo. Sin embargo, el asesinato del gobernador civil por elementos 

radicales afines al carlismo tensó la situación. R. Serrano, “La revolución de 1868 en la ciudad de Burgos: 

la actuación de la junta revolucionaria y de la corporación municipal”, en La ciudad de Burgos: Actas del 

Congreso de Historia de Burgos: MC aniversario de la fundación de la ciudad, Valladolid, 1985, p. 617. 
153 BEAT, año XVII, nº 16, 17/4/1869, p. 133. 
154 Mª. J. Lop, “Historia reciente…”, pp. 63-65. 
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11.5. La libertad religiosa y la confesionalidad del Estado155 

La cuestión de la libertad religiosa y la confesionalidad del Estado ya venía 

debatiéndose desde tiempo atrás en nuestro país, pero en ningún momento había surgido 

y se había planteado su realización con tanta polémica y visos de llevarse a cabo como 

en el Sexenio Revolucionario156. El Gobierno provisional planteó desde un principio la 

aprobación de la libertad religiosa con un doble objetivo: el primero, en el orden 

interno, nacional, con vistas a avanzar en la secularización de la sociedad española, 

como un requisito necesario para modernizar el país; el segundo, en el orden 

internacional, destinado a mejorar la imagen de España de cara a las demás naciones157. 

La jerarquía eclesiástica española fue consciente desde los primeros meses de la 

revolución de que la cuestión religiosa iba a estar muy presente en el programa político, 

por lo que desde muy pronto los prelados más activos empezaron a movilizarse y a 

pedir opinión y apoyo a sus compañeros con el objetivo de presentar un frente compacto 

y unido frente al desafío revolucionario. En un primer momento, fray Cirilo Alameda se 

mantuvo en silencio, debido por un lado a su vejez, que le tenía postrado e incapacitado, 

y a su talante pragmático y prudente, por otro. De ello se lamentó el arzobispo de 

Zaragoza, que el 20 de octubre de 1868 escribió al nuncio Alessandro Franchi acerca de 

la inactividad del primado y la urgente necesidad de tomar la iniciativa para responder a 

los planteamientos librecultistas158. 

Uno de los prelados que actuó desde un principio con más energía fue el 

arzobispo de Santiago de Compostela, Miguel García Cuesta, que el 17 de octubre de 

1868 escribió a fray Cirilo Alameda para solicitarle su aquiescencia y apoyo a una carta 

colectiva de los obispos que iría dirigida al Gobierno provisional con el objetivo de 

defender la unidad católica. El cardenal primado, que en su respuesta se lamentaba de 

                                                   
155 Sobre este tema se ha escrito en abundancia. Véase, por ejemplo, L. Echeverría, “Reflexiones sobre la 

legislación en materia religiosa de la Revolución de 1868”, Estudios de Derecho Canónico y Derecho 

Eclesiástico: homenaje al profesor Maldonado (1983), pp. 71-83. De entre los libros, para comprender la 

importancia de la legislación religiosa, véase, por ejemplo, el de D. Basterra, El derecho a la libertad 

religiosa y su tutela jurídica, Madrid, 1989. Sobre la confesionalidad del Estado véase M. Revuelta, “La 
confesionalidad del Estado en España”, en Iglesia, Sociedad y Estado en España, Francia e Inglaterra 

(ss. XVIII al XX) (1991), pp. 373-398. Acerca de la Constitución de 1869, L. Sánchez, Historia del 

constitucionalismo español, Madrid, 1964; o A. Carro, La Constitución española de 1869, Madrid, 1952. 
156 Mª. Sierra, “El tiempo del liberalismo: 1833-1874”, en J. Álvarez y A. Shubert (eds.), Nueva historia 

de la España contemporánea (1808-2018), Barcelona, 2018, p. 94. 
157 R. Serrano, “El progresismo laico y filodemocrático del Sexenio (1868-1874)”, en M. Suárez (ed.), La 

redención del pueblo: la cultura progresista en la España liberal, Santander, 2006, pp. 356-357. 
158 V. Cárcel, “Los obispos españoles ante la revolución de 1868 y la Primera República”, Hispania 

Sacra, volumen XXVIII, nº 55 (1975), pp. 350-351. 
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los “padecimientos de la vejez”, accedió159. Para algunos historiadores, el metropolitano 

gallego era una de las figuras más brillantes y lúcidas de la jerarquía del momento160. 

Había sido muy leal a Isabel II pero, una vez derrocada la reina, el prelado 

compostelano se fue acercando durante el Sexenio a posiciones cada vez más próximas 

al carlismo y, dado su ascendiente y prestigio entre la jerarquía y los sacerdotes, arrastró 

con él a gran parte del clero gallego161. El medio para que la jerarquía presionara al 

Gobierno era redactar y enviar cartas colectivas, a ser posible suscritas por los 

arzobispos metropolitanos y sus respectivos obispos sufragáneos. El problema radicaba 

en la lentitud con que se enlazaban las comunicaciones y en ponerse todos de acuerdo 

para tomar decisiones, y a veces la urgencia en protestar era tal que algunos prelados 

elevaron sus representaciones colectivas sin esperar a otros, restando así efectividad a la 

fuerza de la protesta e imposibilitando la configuración de un bloque episcopal 

verdaderamente unido y coherente162. A esta dificultad hay que añadir que la cabeza 

rectora de la Iglesia española, el cardenal arzobispo de Toledo, mostraba una actitud de 

falta de energía y de resolución que desconcertaba a sus compañeros obispos, 

necesitados de un referente que les guiara, les aconsejara y canalizara sus reclamaciones 

al Gobierno. 

El 13 de noviembre el arzobispo de Santiago y sus obispos sufragáneos enviaron 

su carta colectiva al Gobierno sin esperar la suscripción de los demás, recalcando en la 

exposición que la religión católica debía ser la única y oficial de España, porque no se 

podía dar el mismo estatus jurídico a la verdad que al error, y ello traería la discordia y 

la división a la sociedad. Además, si no había apenas españoles que profesaran cultos no 

católicos, no había necesidad de legalizar el librecultismo163. En la mentalidad católica 

del momento, ser español y católico eran sinónimos, por lo que otro de los argumentos 

contrarios a la libertad religiosa consistía en hacer ver que si se rompía la tradicional 

unidad católica del país, la unidad y existencia como nación de la propia España se vería 

amenazada. Ese binomio de religión e identidad nacional fue uno de los pilares del 

                                                   
159 Carta del cardenal Alameda al cardenal de Santiago, 11/11/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 24. 
160 A. Moliner, “Algunos aspectos del…”, pp. 146-147. Sobre la figura del cardenal García Cuesta, véase 

J. R. Barreiro, “El pontificado compostelano del cardenal García Cuesta (1852-1873)”, Compostelanum, 

nº 17 (1972), pp. 189-260. Su biografía en C. García, El cardenal García Cuesta (1803-1873): un 

eminente arzobispo compostelano en la España liberal, Santiago de Compostela, 2006. 
161 J. A. Vázquez, Clero y sociedad en la Compostela del siglo XIX, Santiago de Compostela, 2004, p. 

236.  
162 V. Cárcel, “Los obispos españoles…”, p. 353. 
163 Carta de los obispos gallegos al Gobierno, 13/11/1868, BEAT, año XVI, nº 49, 5/12/1868, pp. 385 y 

ss. 
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pensamiento reaccionario español164. El conjunto de ideas que el arzobispo de Santiago 

y sus sufragáneos expusieron en su carta de noviembre de 1868 al Gobierno se repetirá 

en las cartas de los demás arzobispos metropolitanos y sus respectivos sufragáneos.  

 

Imagen 36. El arzobispo de Santiago, Miguel García Cuesta. Considerado una de las mentes más 
brillantes de la jerarquía del momento, el cardenal García Cuesta mantuvo un frecuente contacto epistolar 

con fray Cirilo para discutir cómo afrontar el desafío de la revolución. Grabado de Bernardo Blanco 

Pérez, entre 1848 y 1873. Fuente: BNE, IH/3531/1. 

 

Exactamente el mismo día en que los obispos gallegos fecharon su carta, el 13 

de noviembre, fray Cirilo escribió a sus sufragáneos a fin de informarles de la buena 

consideración que le merecía la propuesta del arzobispo de Santiago de escribir una 

carta colectiva al Gobierno, y les pedía su opinión165. Por lo que parece, cuando escribió 

                                                   
164 J. A. Portero, Púlpito e ideología…, p. 119. J. Louzao, “Nación y catolicismo en la España 

contemporánea. Revisitando una interrelación histórica”, Ayer, nº 90 (2013), pp. 65-89. 
165 Carta del cardenal Alameda a sus obispos sufragáneos, 13/11/1868, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 24. 
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esta carta, el primado no sabía que los obispos gallegos no habían esperado y habían 

decidido pasar a la acción, enviando su misiva por su cuenta. Los sufragáneos de fray 

Cirilo se adhirieron unánimemente a la propuesta hecha por el de Santiago, por lo que el 

primado escribió a su homólogo gallego el 28 de noviembre comunicándole el apoyo de 

toda la archidiócesis toledana166. El mismo día, el 28 de noviembre, el cardenal 

arzobispo de Valladolid, Juan Ignacio Moreno, envió su propia carta de protesta firmada 

por él y por sus obispos sufragáneos al Gobierno167, sin contar con el primado. 

Simultáneamente, el día 25, el arzobispo de Tarragona y sus sufragáneos hicieron lo 

propio, añadiendo otra carta meses después, en febrero de 1869168. En la Nochebuena de 

1868, el arzobispo metropolitano de Sevilla, Judas José Romo, y sus sufragáneos, 

escribieron su propia carta colectiva al general Francisco Serrano, regente del reino, 

exponiendo su postura ante la situación del país, similar a la expresada por los obispos 

de Galicia y el resto de la jerarquía169. 

Fray Cirilo se lamentó, en carta al cardenal García Cuesta, de la descoordinación 

y falta de unidad en el episcopado, pues cada provincia eclesiástica actuaba por su 

cuenta, restando así fuerza y coherencia a sus reclamaciones170. Poco después, en 

diciembre de 1868, el arzobispo de Toledo se quejaba de esto al obispo de Sigüenza, 

diciendo que el proyecto colectivo propuesto en un principio por el arzobispo de 

Santiago había quedado, literalmente, en un “chasco” y un “petardo”171. En opinión del 

primado, era más conveniente esperar a que la cuestión religiosa se debatiera en las 

Cortes con más seriedad y detenimiento. Era precipitado pronunciarse tan pronto172. 

Además de esta opinión sobre esperar el momento oportuno, cabe señalar otras razones 

para explicar la tardanza de Alameda en reaccionar ante los retos de la revolución y los 

requerimientos de los obispos, dado que en las biografías y reseñas acerca del 

franciscano, uno de los interrogantes que se plantean con más frecuencia es el por qué 

                                                   
166 Carta del cardenal Alameda al cardenal arzobispo de Santiago, 18/11/1868, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 24. 
167 E. La Parra y M. Suárez (eds.), El anticlericalismo…, p. 110. Véase la carta publicada en el BEAT, 
año XVI, nº 50, 12/12/1868, pp. 392 y ss; y nº 52, 26/12/1868, pp. 410-411. 
168 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 70. 
169 J. M. Cuenca, La Iglesia española…, pp. 221-227. A. Moliner, “Algunos aspectos del…”, p. 146. 
170 Carta del cardenal Alameda al cardenal arzobispo de Santiago, 20/11/1868, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 24. 
171 Carta del cardenal Alameda al obispo de Sigüenza, 9/12/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 24. 
172 Ibidem. Véase también esta actitud del primado explicada por V. Cárcel en Historia de la Iglesia en…, 

pp. 88-90. 
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de su comportamiento, de su aparente pasividad y falta de decisión. Una de esas razones 

era la de su edad y estado de salud: 

Al producirse la Revolución septembrina de 1868, el cardenal Alameda 

tenía 87 años. Tan avanzada edad constituía una grave dificultad a la hora de 

abordar los graves problemas que le correspondían como primado de la Iglesia 

española. Hacía tiempo que había abandonado la iniciativa que le correspondía 

como primer obispo de España y su responsabilidad se redujo a secundar las 

acciones conjuntas del episcopado173.  

 

El nuncio, por su parte, opinaba igualmente que esta inactividad se debía a la 

avanzada edad y delicado estado de salud del cardenal, pero que también era testarudo y 

había causado una impresión negativa en su clero y en la jerarquía174. En la apreciación 

del representante pontificio aparecen claramente los motivos del desplazamiento de 

Alameda en la jerarquía episcopal: su vejez, por un lado; y su actuación desconcertante, 

discordante y por libre, a contracorriente de la mayoría, por otro. Según el Anuario 

Pontificio de 1867, Alameda era el más longevo de todos los cardenales175. En el caso 

concreto de esta decisión de no elevar documentos de protesta hasta que se reunieran las 

Cortes, yo lo atribuyo a su cultivado sentido de la oportunidad, de cálculo, de esperar la 

ocasión propicia. Así lo expresaba también, por ejemplo, con motivo del arreglo del 

clero que se debatió en el otoño de 1871. Cuando el obispo de Orihuela le propuso 

enviar una carta colectiva al Gobierno, él respondió que era mejor esperar a que 

terminaran los debates y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos176. Otra cosa es 

que fray Cirilo pudiera equivocarse al elegir el momento, pero su modus operandi era 

ese. Su sentido de la oportunidad se refleja en la expresión “obrar en tiempo hace seguro 

el triunfo”, que él mismo dejó escrita en una carta autógrafa177.  

El arzobispo primado seguiría el ejemplo de los demás obispos protestando ante 

el Gobierno contra la libertad de cultos, aunque lo hizo tarde, como limitándose a seguir 

la inercia de los otros prelados. El hecho de ver que el primado de España permaneciera 

a la defensiva, casi en silencio, o a remolque de sus compañeros de episcopado, cuando 

toda la jerarquía reaccionaba frente a las desamortizaciones y a la aprobación de la 

                                                   
173 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 461. 
174 Carta del nuncio Franchi al secretario de Estado Antonelli, 15/1/1869, ASV, Segreteria di Stato, ANM, 

caja 462, Título I, nº 6, en V. Cárcel, Iglesia y revolución…, p. 383. También, del mismo autor, “Los 

obispos españoles…”, p. 355. 
175 Carta de Luis Pallotti al cardenal Alameda, 27/2/1867, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 15. 
176 Correspondencia con el obispo de Orihuela, octubre de 1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
177 Carta del obispo de Lérida al cardenal Alameda, 31/7/1863, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

15. 
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libertad religiosa y del matrimonio civil, llama sin duda la atención. En su 

episcopologio, J. J. Martín asevera que la reacción de fray Cirilo ante los 

acontecimientos desde 1868 “parece un poco de trámite”178. Para L. García su actuación 

durante el Sexenio es “polémica” y difícil de definir179. 

La sensación de que el primado se desmarcaba de la opinión de la mayoría de los 

obispos fue percibida por el resto de la jerarquía, que o bien ni siquiera le consultaba, o 

lo hacía por mera deferencia, sin esperar su opinión para pronunciarse. Pero lo que está 

muy claro es que Alameda siempre defendió la unidad católica de España y pensaba que 

la religión católica era el principal signo de la identidad nacional. Él siempre defendió 

las mismas ideas y valores que sus compañeros de episcopado, pero estaban en 

desacuerdo en la estrategia a seguir con el Gobierno. Nuestro personaje, con su 

pragmatismo, su sentido de la estrategia y de la diplomacia y su larga experiencia 

personal, era partidario de evitar choques directos con el Gobierno y reducir la tensión 

para ahorrar a la Iglesia más persecuciones, hostilidades, penalidades y dificultades, 

mientras que los demás obispos, más jóvenes y enérgicos y menos experimentados, 

estaban decididos a dar la batalla en campo abierto. Todos miraban por el bien de la 

Iglesia, pero con estrategias distintas. De alguna manera, los demás obispos fueron 

conscientes de que no podían confiar en la iniciativa del primado, demasiado viejo y 

moderado como para enfrentarse a los embates revolucionarios.  

No obstante, fray Cirilo reaccionó frente a la libertad religiosa que se 

proclamaría en la Constitución. Cuando el franciscano felicitó al nuevo nuncio por su 

nombramiento, en diciembre de 1857, le decía contundentemente que la religión 

católica era la que “unánimemente profesamos los españoles, cuyos [¿?] de poder y de 

gloria están enlazados con los triunfos del catolicismo en ambos mundos”180. Esta 

visión de la unidad religiosa como unidad nacional no varió con el tiempo, ni en nuestro 

protagonista ni en ningún obispo español. En esto la jerarquía era unánime. Está claro 

que no se sentía con fuerzas, a sus ochenta y siete años, para tomar la iniciativa y dar la 

batalla con energía ante el desafío revolucionario. Puede que el factor biológico fuese 

incluso más influyente en su ánimo y toma de decisiones que la estrategia política. Ya 

antes de los tiempos del Sexenio, en 1866, la edad le hacía pasar malos ratos, como fue 

                                                   
178 J. J. Martín, Episcopologio toledano, Toledo, 1988, p. 80. Lo mismo en J. Martín, “Alameda y Brea, 

Cirilo”, en Q. Aldea, T. Marín y J. Vives, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, volumen I, 

Madrid, 1972, p. 27. 
179 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 33. 
180 Carta del arzobispo Alameda al nuncio, 22/12/1857, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 18. 
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el caso de los oficios del Jueves Santo de aquel año. Así se sinceraba con el nuncio: 

“[…] gozaba de regular salud; sin embargo los oficios del Jueves Sto. me hicieron 

comprender que soy ya muy viejo”181. Por añadidura, ya padecía sordera desde hacía 

unos cuantos años. Por lo tanto, esta actitud del cardenal primado, determinada por su 

vejez y su prudencia, provocó que otros obispos tomaran la iniciativa y él se fuera 

quedando aislado y perdiera autoridad. Su actitud tuvo como consecuencia una clara 

falta de liderazgo en una jerarquía necesitada de un líder, que debía ser el primado, 

incapacitado para ejercer como tal por su edad y por una estrategia quizá inadecuada. 

Transcurrieron unos meses hasta que el primado se decidió a pronunciarse 

públicamente sobre la libertad religiosa. El 10 de marzo de 1869 envió un escrito de 

protesta a las Cortes secundado por sus sufragáneos (los obispos de Cuenca, Sigüenza, 

Plasencia y Coria) contra “las inesperadas vejaciones causadas a la Iglesia, de la que son 

custodios y jurados defensores”182. Era una carta en la cual defendían la unidad católica 

de España y pedían a las Cortes que no se legalizaran otros cultos. Resumían en un solo 

párrafo los agravios sufridos por la Iglesia a manos del Gobierno provisional, que había 

defraudado sus esperanzas: supresión de conventos y de asociaciones religiosas y 

benéficas, derogación del fuero eclesiástico. Seguidamente, los obispos invocaban el 

argumento jurídico esgrimido por toda la jerarquía: que las medidas tomadas por el 

Gobierno violaban el Concordato de 1851, oficialmente aún en vigor. 

El Estado, decían, tenía la obligación de respetar esos pactos y no tenía derecho 

a infringirlos a su voluntad y unilateralmente. Sin embargo, Petschen matiza que la 

defensa del Concordato por parte de la jerarquía fue tibia y débil, siendo el obispo de 

Jaén, Antolín Monescillo, más vehemente que el resto183. El Concordato había perdido 

de hecho gran parte de su vigencia, aunque oficialmente continuara existiendo. El 

arzobispo de Toledo y sus sufragáneos enumeraban la discriminación padecida por la 

Iglesia con las medidas aprobadas por el Gobierno provisional. En primer lugar, 

criticaban el doble rasero al suprimir las asociaciones católicas y tolerar a los 

protestantes. En opinión del primado y sus sufragáneos, el Gobierno estaba 

                                                   
181 Carta del cardenal Alameda al nuncio, 10/4/1866, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 29. 
182 Carta del cardenal Alameda y sus obispos sufragáneos a las Cortes, 10/3/1869, BEAT, año XVII, nº 

12, 20/3/1869, p. 89. V. Cárcel, Iglesia y revolución…, p. 90. Esta carta dirigida a las Cortes también fue 

publicada íntegra por El Pensamiento Español, año X, nº 2811, 19/3/1869, p. 1; y también en La 

Esperanza, año XXV, nº 7490, 18/3/1869, p. 1. Véase una referencia en C. Robles, Insurrección o 

legalidad: los católicos y la Restauración, Madrid, 1988, p. 44. Apéndice documental, nº 21. 
183 De hecho, la vehemencia de Monescillo en sus escritos y discursos le haría ser considerado por el 

nuncio Barili, ya desde antes de la revolución, como imprudente y poco coherente en algunas ocasiones. 

V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 279. 
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“introduciendo una novedad peligrosísima en nuestro modo de ser religioso, político y 

aun social: nos referimos a la libertad de cultos, o sea, si España ha de conservar, o no, 

su unidad religiosa”184. La cuestión de la libertad religiosa podía verse desde dos 

ángulos: el religioso o teológico, y el político o civil. Del mismo modo que el arzobispo 

de Sevilla (y en realidad toda la jerarquía) el cardenal Alameda consideraba que, desde 

el punto de vista religioso, la libertad de cultos era inadmisible porque colocaba en un 

plano de igualdad a todas las confesiones, y abría las puertas al indiferentismo y al 

ateísmo. Como habían afirmado el metropolitano de Sevilla y sus sufragáneos, no se 

podía dar al “error” el mismo estatus jurídico que a la verdad. Afirmar que todas las 

religiones son iguales equivalía a afirmar que todas eran tan verdaderas como el 

catolicismo, lo cual era inaceptable teológicamente. La equiparación del catolicismo con 

las demás confesiones “es un error grosero, con el cual, ni la Iglesia ni ningún verdadero 

católico pueden jamás transigir […]”185.  

Sin embargo, el punto de vista político era más cuestionable (aunque los obispos 

lo consideraban inconveniente), porque la conexión entre unidad política y unidad 

religiosa había sido tan fuerte en la historia de España que romper la segunda haría 

peligrar la primera. La razón esgrimida por el cardenal para afirmar que no era 

conveniente ni necesario para España dar cabida a la libertad de cultos era la misma que 

la del resto de la jerarquía: entre los españoles no había demanda de tolerancia de otras 

confesiones, ya que la inmensa mayoría eran católicos, y la mayor parte de los no 

católicos sencillamente no profesaban ninguna religión, eran indiferentes. En España, o 

se era católico o indiferente (agnóstico o ateo) pero la práctica de otros cultos era 

mínima. El debate, según este argumento, era innecesario y sin sentido, porque nadie 

reclamaba esa libertad. Precisamente, en la práctica el indiferentismo religioso y el 

laicismo suponían para la Iglesia una preocupación mayor que la libertad de cultos, 

dado el escaso número de practicantes de otras confesiones186. El cardenal Alameda y 

sus sufragáneos remarcaron que el ser español y católico eran dos caracteres tan 

indisolublemente unidos que eran inseparables el uno del otro. Para corroborar esta 

afirmación repasaban la historia religiosa de España, desde los visigodos, cuando 

Recaredo se convirtió al catolicismo en el año 589 y convirtió con él a todo el reino, y 

                                                   
184 Carta del cardenal Alameda…, p. 92. 
185 Ibidem. 
186 G. de la Fuente, “El enfrentamiento…”, p. 137. 
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volvían a la idea principal de que la identidad de España se fundamentaba en la unidad 

católica.  

Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno, y más concretamente por los 

progresistas, para implantar la libertad de cultos, y que fray Cirilo y sus sufragáneos 

cuestionaban en su carta, era que la libertad religiosa atraería a extranjeros que 

invertirían en nuestro país, dejando beneficios, y que la intolerancia religiosa les 

disuadía de venir a España. Eso, en opinión de los obispos, era un “error funesto”187. 

Los progresistas, muchos de los cuales eran abogados, comerciantes y hombres de 

negocios, tenían mucho que ganar si lograban que los extranjeros vinieran y se quedasen 

en nuestro país. Para ello era necesario permitirles practicar su religión sin 

impedimentos y proporcionarles un lugar digno donde enterrarse. De lo contrario, la 

economía española se vería mermada188. La jerarquía, por su parte, decía que no era 

necesario aprobar la libertad de cultos para traer beneficios a España, porque a los 

extranjeros que profesaban otra confesión nunca se les había molestado ni perseguido 

por sus creencias189. Los obispos pensaban que la unidad católica de la nación española 

no podía estar por debajo de los intereses materiales: “Los capitalistas se suelen cuidar 

muy poco de la religión: están al alma del negocio, más bien que al negocio del alma”, 

afirmó el cardenal García Cuesta190. Asimismo, la prosperidad vendría a España no por 

legalizar la libertad de cultos, sino por realizar reformas en la administración y tener un 

Gobierno que actuara con “moralidad y justicia”, desterrando las disensiones internas y 

la holgazanería, fomentando las artes y las ciencias y disminuyendo el gasto público191. 

El cardenal primado y sus obispos sufragáneos finalizaban su exposición con la idea 

fundamental: que se conservara inalterable la unidad religiosa de España. La carta del 

primado, como las de los demás obispos, no surtió efecto alguno. 

Poco después de que el primado y sus sufragáneos publicaran su carta colectiva 

de rechazo hacia la libertad religiosa, la Asociación de Católicos, dirigida por el 

marqués de Viluma, promovió una campaña de recogida de firmas que irían destinadas 

al Congreso para demostrar que la sociedad era contraria a romper la unidad católica de 

España. La iniciativa, que sería uno de los primeros ejemplos de movilización de las 

                                                   
187 Carta del cardenal Alameda…, p. 97. 
188 S. Petschen, Iglesia-Estado…, pp. 196-297. 
189 Esto argumentaban también los prelados gallegos. M. Suárez, Entre cirios y garrotes. Política y 

religión en la España contemporánea, 1808-1936, Cuenca, 2014, p. 56. 
190 S. Petschen, Iglesia-Estado…, p. 298. Este argumento ya había sido planteado durante el Bienio 

Progresista para impulsar la libertad de cultos en la Constitución nonata. D. Sevilla, “La Constituyente de 

1854”, Revista de Estudios Políticos, nº 106 (1959), p. 144. 
191 Carta del cardenal Alameda…, p. 97. 
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masas católicas192, contó con el decidido apoyo del obispo de Jaén, Antolín Monescillo, 

y el canónigo de Vitoria Vicente Manterola, ambos diputados presentes en las Cortes. El 

6 de abril de 1869 los diputados católicos presentaron ante el Congreso tres millones 

doscientas treinta y tres mil setecientas cincuenta firmas. De la provincia de Toledo 

secundaron la iniciativa entre el diez y el veinte por ciento de sus habitantes. La diócesis 

aportó el doce por ciento del total193. Las firmas procedían, según V. M. Arbeloa, de 

ocho mil trescientos cuarenta y uno municipios de toda España194. Burgos, antigua 

diócesis de fray Cirilo, fue una de las provincias que más firmas aportó, junto a León, 

Navarra, Zaragoza, Teruel, La Coruña, Lugo, Baleares y Alicante195. Por contra, 

también hubo algunos católicos, protestantes y judíos que escribieron a las Cortes 

reclamando la necesidad de legalizar la libertad religiosa196. A pesar de esta 

movilización masiva de los católicos y de las protestas de los obispos, los trámites para 

la legalización de los cultos no católicos siguieron su curso y la libertad religiosa 

quedaría sancionada en la Constitución de 1869. Aquello supuso “el golpe más duro 

para la Iglesia y sus defensores”197. Sin embargo, el librecultismo no trajo consigo la 

merma de la unidad católica de España. Fue más una transacción política que una 

verdadera ruptura de la unidad católica198. 

 

 

                                                   
192 J. de la Cueva, “La religión”, en J. Álvarez y A. Shubert (eds.), Nueva historia…, p. 467. F. J. Ramón, 

“El catolicismo tiene masas: Nación, política y movilización en España, 1868-1931”, Historia 

contemporánea, nº 51 (2015), pp. 431-432. 
193 W. J. Callahan aporta otra cifra: dos millones ochocientas treinta y siete mil ciento cuarenta y cuatro 
firmas. Iglesia, poder y sociedad…, p. 249. R. Aubert aumenta la cifra a tres millones y medio en Pío 

IX…, p. 438. B. Urigüen habla de tres millones cuatrocientas cuarenta y ocho mil trescientas noventa y 

seis en Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid, 1986, p. 337. P. A. 

Perlado en La libertad religiosa en…, p. 117, da tres millones doscientas veintinueve mil seiscientas tres 

firmas recogidas en nueve mil seiscientos treinta y dos municipios. G. Alonso, en La nación en capilla. 

Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), Granada, 2014, p. 279, aporta la cifra 

de tres millones cuatrocientas cuarenta y ocho mil trescientas noventa y seis firmas procedentes de diez 

mil diez municipios. Independientemente de las oscilaciones numéricas, la horquilla se mueve en torno a 

los tres millones y tres millones y medio. Véase también J. J. Rodríguez, “La sociedad española ante la 

libertad religiosa en 1869: valoración cuantitativa”, Hispania Sacra, volumen XXXIX, nº 79 (1987), pp. 

239-296.  
194 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo…, p. 226. B. Urigüen da la cifra de diez mil ciento 

diez municipios. Orígenes y evolución…, p. 337. 
195 A. Moliner, “Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las constituciones de 1812 y 

1869”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 85 (2010), p. 186. 
196 V. M. Arbeloa, “Cien años por la libertad religiosa: la libertad religiosa y las juntas revolucionarias de 

1868”, Revista Española de Derecho Canónico, volumen XXIV, nº 68 (1968), p. 423. 
197 G. de la Fuente, “El enfrentamiento…”, p. 144. 
198 C. J. Fernández-Carnicero, “Liberalismo y libertad religiosa en la Constitución de 1869 (Acotaciones a 

un discurso)”, Revista de Derecho Político, nº 55-56 (2002), p. 164. 
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11.6. La Constitución de 1869: jurar, o no jurar… 

El juramento de la Constitución de 1869 fue, para la Iglesia española, un dilema, 

una duda grave y profunda, un problema de conciencia. Se trató de una disyuntiva muy 

polémica y difícil de resolver, donde se mezclaban la política, el derecho y la 

conciencia; fue una “brecha insuperable” entre el Gobierno y la Iglesia199. Fray Cirilo, 

como venía siendo habitual en él, dio mucho que hablar, y se desmarcó del resto de la 

jerarquía. Si ya de por sí es este un tema polémico200, lo es más si analizamos 

concretamente la conducta del biografiado, que actuó conforme a su conciencia, 

cálculos estratégicos, prudencia, y lo que consideraba menos malo o más beneficioso 

para la Iglesia. De entre todas las cuestiones que se suscitaron en los años de la 

revolución, una particularmente espinosa y que levantó gran polvareda en la Iglesia 

española fue, como he dicho, el juramento, por parte del clero, de la Constitución de 

1869, sancionada en junio de ese año. Más que en su conjunto, lo que hacía que el clero 

rechazara jurar fidelidad a la Constitución era su artículo 21, el cual regulaba la libertad 

de cultos, aunque obligándose el Gobierno a mantener la dotación de culto y clero de la 

Iglesia católica. El artículo 21, que centró la atención de los debates, era en realidad la 

refundición de los artículos 20 y 21 del anteproyecto de Constitución201.  

La fórmula constitucional se inspiraba, en lo referente a la confesionalidad, en la 

Constitución de 1837 y en la nonata de 1856: no se declaraba oficialmente la 

confesionalidad católica del Estado pero se reconocía la mayoría católica y la obligación 

de sostener su culto y clero202.  En 1856 se había planteado el dilema entre los obispos 

de si jurar o no la Constitución que se estaba preparando, y que finalmente no vería la 

luz. La fórmula religiosa de 1869 era más radical que la de 1856, y sí llegaría a entrar en 

vigor, aunque por poco tiempo. El poder civil exigía fidelidad al clero para asegurarse 

de que este no supondría un obstáculo en la labor reformadora y revolucionaria, por lo 

que promulgaría el correspondiente decreto el 17 de marzo de 1870, según el cual los 

que se negaran a jurar la Constitución no cobrarían su dotación económica. El ministro 

                                                   
199 E. de Diego, Prim. Mucho más que una espada, Madrid, 2014, p. 468. 
200 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 33. 
201 J. A. Souto, “Las libertades públicas en la Constitución de 1869”, Revista de Derecho Político, nº 55-

56 (2002), p. 149. J. Peña, “El debate sobre la libertad religiosa en las Constituyentes de 1869”, Religión, 

matrimonio y Derecho ante el siglo XXI: Estudios en homenaje al profesor Rafael Navarro-Valls, 

volumen I (2013), pp. 635-645. 
202 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad..., p. 248. J. Varela, “La Constitución española de 1837: una 

Constitución transaccional”, Revista de Derecho Político, nº 20 (1983-1984), pp. 95-106. M. Suárez, 

Entre cirios y garrotes…, pp. 46-47. 
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de Hacienda Laureano Figuerola lo dijo bien claro en el Congreso: “Quien no jure la 

Constitución, no cobrará”203.  

A cambio, el Gobierno se comprometía a satisfacer al clero los haberes atrasados 

desde el comienzo de la revolución hasta abril de 1870204. También la intención del 

Gobierno era legitimarse de cara a la nación, mayoritariamente católica. Para que el 

pueblo fuese menos reticente a la Constitución y a las libertades e innovaciones que 

consagraba, había que lograr la benevolencia de la Iglesia, todavía muy influyente en la 

sociedad española. Si la Iglesia se prestaba a jurar, sería mucho más fácil que las 

conquistas conseguidas durante la revolución se consolidaran. Esta era la táctica de los 

revolucionarios pragmáticos, como Serrano y Prim, que apostaban por una política de 

atracción de la Iglesia hacia la revolución, en lugar de hostigarla205. El problema sería 

que la Iglesia española, a pesar de que la Santa Sede autorizaría el juramento, se negaría 

en bloque a prestarlo, con contadas excepciones. Entre esas excepciones estaría fray 

Cirilo Alameda. Con la exigencia del juramento daba la impresión, como había 

sucedido en Francia en 1791 con la Constitución Civil del Clero, de que el Gobierno 

quería convertir a los clérigos en funcionarios públicos al servicio del Estado, algo a lo 

que los eclesiásticos se resistían tenazmente206. Esto se unía al tradicional juramento de 

obediencia al poder civil en la consagración de los obispos (juramento que fray Cirilo 

prestó en su día, en 1832), ya de por sí muy regalista y molesto para la Santa Sede207.  

Unos días después de ser aprobada la Constitución, a principios de junio de 

1869, se planteaba al clero el dilema de si prestaban o no el juramento de fidelidad, si 

bien el Gobierno no publicaría el decreto de obligatoriedad hasta el 17 de marzo de 

1870. La ruptura jurídica de la unidad católica era algo inaceptable de todo punto para 

los eclesiásticos españoles, que consideraban esto un atentado contra la tradición 

española, contra la identidad de la propia nación y dar el mismo trato a la religión 

verdadera que al error. Mientras el primado guardaba silencio, en una actitud de 

excesiva prudencia que impacientaba y frustraba a sus compañeros de episcopado, estos 

tomaron la iniciativa. V. Cárcel divide la “batalla de los obispos” contra el juramento de 

la Constitución en tres partes: la primera, desde junio hasta septiembre de 1869; la 

segunda, en septiembre y octubre de ese año; y la tercera entre marzo y mayo de 

                                                   
203 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 94. Laureano Figuerola fue ministro de Hacienda entre octubre de 

1868 y diciembre de 1870. D. Ramírez, Sexenio Revolucionario…, p. 153. 
204 E. de Diego, Prim…, p. 469. 
205 F. Martí, La cuestión religiosa…, pp. 46 y 88. 
206 R. Mª. Sanz, “La legislación eclesiástica…”, p. 208. 
207 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, pp. 243-244. 
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1870208. El ministro de Gracia y Justicia, para sondear la posición del episcopado ante el 

juramento de la Constitución, escribió confidencialmente al cardenal arzobispo de 

Valladolid, Juan Ignacio Moreno, el cual respondió que la fórmula no era adecuada y no 

podía admitir la libertad de cultos recogida en la Carta Magna209. A partir de junio de 

1869 la jerarquía comenzó a movilizarse para decidir qué postura iban a plantear de cara 

a la exigencia del juramento. Ante el silencio del primado, el obispo de Cuenca pidió 

instrucciones el 21 de junio a su metropolitano210. El 23, fray Cirilo contestó: 

Conforme yo en todas sus partes con el pensamiento de la mencionada 

carta, esta indica a V. mi opinión en asunto tan importante y delicado, debiendo 

por mi parte añadirle que, creyendo no solo conveniente, sino hasta necesario en 

las actuales circunstancias, que una misma sea la conducta de todo el 

Episcopado, y aun de todo el clero, espero q. me manifieste si está V. o no 

conforme con el pensamiento del de Valladolid, q. es también el mío211.  

 

La carta a la que se refiere el primado es la escrita un día antes por el cardenal 

arzobispo de Valladolid, el 22 de junio, expresando su parecer sobre el dilema del 

juramento a la Constitución. El prelado vallisoletano comenzaba diciendo que era muy 

necesario actuar como un bloque unido y coherente, algo que en el tema de la libertad 

religiosa no se había conseguido, o solo en parte. Era partidario de oponerse “lisa y 

llanamente”212 a jurar, y ni siquiera aceptaba que el juramento pudiera hacerse con 

salvedades, porque aunque salvarían sus conciencias, no les impediría faltar al deber de 

defender sin concesiones la unidad católica. Aparte de sus propias conciencias, había 

que tener en cuenta la impresión desfavorable que el juramento causaría en el pueblo. 

Antes de pronunciarse, había que consultar al Santo Padre, y si este daba su 

consentimiento, “no habrá dificultad en someternos a prestar dicho juramento en la 

forma indicada”213. Mientras esperaban la respuesta del Papa, podrían ir preparando 

cartas colectivas suscritas por los metropolitanos y sus respectivos obispos sufragáneos, 

dirigidas al Gobierno, manifestando que el juramento significaría solo una expresión de 

obediencia a las autoridades constituidas, pero no una aprobación de todo aquello que 

                                                   
208 V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 250. 
209 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 90. 
210 Carta del obispo de Cuenca al cardenal Alameda, 21/6/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

37. 
211 Carta del cardenal Alameda al obispo de Cuenca, 23/6/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

37. 
212 Carta del cardenal arzobispo de Valladolid al cardenal Alameda, 22/6/1869, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 37. 
213 Ibidem. 
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atentara contra la doctrina de la Iglesia (es decir, la libertad religiosa). Ya que las 

circunstancias eran extraordinarias, se requerían esfuerzos extraordinarios214.  

Fray Cirilo remitió a sus obispos sufragáneos la carta del cardenal arzobispo de 

Valladolid del 22 de junio, y todos dieron su conformidad con su parecer de 

oponerse215. El 3 de julio el franciscano le dijo al arzobispo de Tarragona: “Mucho 

celebro que todos estemos acordes en la cuestión del juramento, pues unidos podremos 

sostener mejor los dros. de la Yglesia, y aun el Gobierno mismo, viendo nra. actitud, ha 

de procurar no llevar las cosas hasta un grado violento”216. Y escribía al obispo de 

Coria, sobre la carta del cardenal arzobispo de Valladolid: “no solo lo acepto, sino q. lo 

hago mío en todas sus partes, y además estoy dispuesto a seguir la misma línea de 

conducta en todo lo q. se refiere al indicado juram. de la Constitución”217. Seguramente 

el metropolitano de Valladolid albergaba la esperanza de que la Santa Sede prohibiera a 

los eclesiásticos españoles prestar el juramento, porque así su actitud defensiva quedaría 

justificada y protegida por Roma. Con la excepción de nuestro personaje, como 

veremos, la jerarquía se resistiría “en bloque”218.  

 Inquieto por la falta de instrucciones, el obispo de Cuenca volvió a escribir al 

cardenal Alameda el 27 de junio, instándole “a tomar la iniciativa en los graves 

negocios que se van presentando”219, y ofreciéndose para cualquier determinación que 

tomara. Como primado, fray Cirilo tenía el deber de ser un referente moral y de 

autoridad y resolución para sus compañeros. Por el momento, el cardenal guardaba 

silencio, limitándose a decir que respaldaba al arzobispo de Valladolid, lo cual movió al 

obispo de Cuenca a volver preguntar por el tema, porque su actitud le parecía “muy 

                                                   
214 Ibidem. 
215 Cartas de los obispos de Coria, Plasencia y Sigüenza al cardenal Alameda, todas de finales de junio de 

1869, en ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
216 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Tarragona, 3/7/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
217 Carta del cardenal Alameda al obispo de Coria, sin fecha (finales de junio o principios de julio de 

1869), ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
218 A. Moliner, Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, Barcelona, 2016, p. 167. He 

encontrado datos contradictorios sobre cuántos obispos juraron la Constitución.  W. J. Callahan, en 

Iglesia, poder y sociedad…, p. 250, y otros autores, dicen que solo fray Cirilo Alameda y el obispo de 
Almería, Andrés Rosales, juraron la Carta Magna. Véase por ejemplo A. Orozco, Cádiz durante el 

Sexenio Democrático: el conflicto Iglesia-secularización, Madrid, 2013, p. 66.  También J. L. Molina, 

Anticlericalismo y literatura en el siglo XIX, Murcia, 1998, p. 192. E. La Parra y M. Suárez (eds.), El 

anticlericalismo…, p. 115. En cambio, L. García, en “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 

36, afirma que juraron en total catorce prelados, entre ellos los de Zaragoza, Tarragona, Astorga y Ávila. 

Probablemente el dato de L. García es erróneo, porque todos los demás historiadores coinciden en señalar 

que solo el primado y el obispo de Almería juraron la Constitución. 
219 Carta del obispo de Cuenca al cardenal Alameda, 27/6/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

37. 
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significante”220, y se veía sometido a la ansiedad por no saber qué hacer, dado que aún 

no había indicaciones por parte de la Santa Sede. El silencio de fray Cirilo fue, 

efectivamente, muy extraño para la jerarquía. Una actitud que desconcertaba a muchos y 

les frustraba, porque deseaban reaccionar más rápida y enérgicamente. Ya en estos 

meses de julio a agosto de 1869 se planteó obligar al clero a jurar, siendo Ruiz Zorrilla 

uno de los ministros que más presionaban en la cuestión221. 

Pronto las dudas sobre la postura de Roma que planteaba el obispo de Cuenca 

quedaron despejadas. En una posdata de una carta escrita a finales de agosto de 1869, 

fray Cirilo le decía al prelado conquense que el nuncio, poco antes de despedirse, le 

había comunicado que el Gobierno publicaría un decreto en el cual negaría que hubiera 

nada opuesto a la doctrina y derechos de la Iglesia y que, llegado el momento, los 

obispos deberían consultar a Roma. No se debía hacer nada hasta que llegara la 

respuesta desde el Vaticano222. El nuncio Franchi, que había tenido que refugiarse en la 

embajada belga por unos disturbios ocurridos el 26 de enero de 1869 contra la 

nunciatura, se despidió porque se marchó de España a finales de junio, hasta que las 

cosas se calmasen, dejando al asesor Elías Bianchi como encargado de negocios223. 

Nuestro protagonista escribió lo siguiente al arzobispo de Tarragona acerca de la 

marcha del representante papal: “En cuanto a la salida del Sr. Nuncio, solo puedo 

decirle que la tenía acordada aun antes que llegara la cuestión del juramento, aunque 

bien podrá suceder que esta circunstancia haya influido para anticiparla”224.  

¿Quería la Santa Sede retirar al nuncio para dejar que los obispos españoles 

actuaran con más independencia en el asunto del juramento? No parece que sea ese el 

motivo, puesto que Roma siguió dando instrucciones a los prelados hasta que se tomó la 

resolución de autorizar el juramento. La razón por la que el embajador vaticano 

abandonó España fue ponerse a salvo de los disturbios y esperar a que las relaciones 

diplomáticas y entre la Iglesia española y el Estado mejorasen. Era una medida de 

distensión. El 16 de septiembre de 1869, Manuel Becerra, ministro de Estado y masón, 

                                                   
220 Carta del obispo de Cuenca al cardenal Alameda, 20/8/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 
37. 
221 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 152. 
222 Carta del cardenal Alameda al obispo de Cuenca, sin fecha (finales de agosto de 1869), ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
223 A. Moliner, “Algunos aspectos del…”, p. 155. Para un estudio detallado de la actuación del nuncio 

Franchi, véase V. Cárcel, “El nuncio Alessandro Franchi y las Constituyentes de 1869”, Hispania. Revista 

española de Historia, volumen XXXVII, nº 137 (1977), pp. 623-674. 
224 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Tarragona, 3/7/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
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dio instrucciones al encargado de negocios en Roma para que transmitiese al cardenal 

Antonelli, secretario de Estado vaticano, la conveniencia de autorizar a los obispos 

españoles a jurar la Constitución. Desde su punto de vista, no había nada en ella 

contrario a las leyes de Dios ni de la Iglesia, y urgía a que la autorización de la Santa 

Sede a los obispos estuviera ya en manos de estos para el 22 de septiembre225. El 17 se 

llegó a un acuerdo por el cual el Vaticano admitía que en la Constitución no había nada 

contrario a las leyes de la Iglesia, por lo que no habría problema para el juramento. 

Como esperaba el ministro de Estado, la Santa Sede cedió. El 5 de octubre de 1869 le 

fue enviada al cardenal Alameda la comunicación de 16 de septiembre por la cual el 

Gobierno español aseguraba a la Santa Sede que los clérigos no jurarían nada contrario 

a las leyes de Dios ni de la Iglesia226. El 22 de septiembre le llegó al primado desde la 

nunciatura la autorización para jurar227. 

¿Por qué Roma autorizó el juramento? La Santa Sede no quería comprometer la 

situación de la Iglesia en España con un rechazo frontal de la Constitución, por lo que el 

nuncio comunicó que dejaba libertad de acción al clero autorizando a jurar la Carta 

Magna si los obispos lo permitían228. Los obispos españoles presentes en el Concilio 

Vaticano I se negaron desde Roma a jurar la Constitución porque entendían que el 

Gobierno español mentía al decir que no había nada contrario a las leyes divinas229. A 

pesar de que la Santa Sede autorizaba a jurar la Constitución, la mayoría de los obispos 

aconsejaron a su clero que no lo hicieran, como fue el caso del obispo de Oviedo, que 

recomendó a su clero que no accediera a prestar el juramento, escudándose en la 

negativa de su prelado230. En el caso de Galicia, la mayor parte del clero, siguiendo el 

ejemplo del cardenal García Cuesta, se negó a jurar la Constitución y se fue 

aproximando cada vez más al carlismo, muy activo en esos momentos en Galicia231. Los 

                                                   
225 Carta del ministro de Estado al embajador en Roma, 16/9/1869, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, SS, legajo 1201. 
226 Carta de José María Ferrer, auditor de la nunciatura, al cardenal Alameda, 5/10/1869, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. Acompaña la comunicación del Gobierno español a Roma de 
16/9/1869. El auditor-asesor José María Ferrer también juró la Constitución, como haría fray Cirilo. A. 

Orozco, Cádiz durante el Sexenio…, p. 297. 
227 Carta de la nunciatura al cardenal Alameda, 22/9/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
228 V. Cárcel, Iglesia y revolución…, p. 398. También de este autor, véase “La Santa Sede y la revolución 

de 1868”, Anales Valentinos, nº 5 (1977), pp. 55-113. 
229 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo…, p. 230. 
230 Circular del Boletín Eclesiástico del Obispado de Oviedo inserta en el BEAT, año XVII, nº 30, 

24/7/1869, p. 247. 
231 J. A. Vázquez, Clero y sociedad…, p. 240. 
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curas castrenses pudieron librarse de la obligación de prestar el juramento gracias a la 

intervención de los militares232.  

El clero dudaba qué hacer porque, si bien la Santa Sede acabó autorizando el 

juramento, este repelía profundamente a los eclesiásticos españoles, que no querían 

admitir la libertad religiosa sancionada en el texto constitucional. Ante las dudas, los 

clérigos escribían a sus obispos para recibir instrucciones, y los prelados sufragáneos a 

sus metropolitanos. La coincidencia del cardenal Alameda y Brea con el parecer del 

cardenal arzobispo de Valladolid solo duró hasta que se publicó el acuerdo entre Roma 

y el Gobierno español sobre el juramento de los eclesiásticos a la Constitución, en el 

otoño de 1869. El cardenal primado confiaba en no provocar al Gobierno y en que este 

se mantuviera lo más neutral posible hacia la Iglesia, pero los acontecimientos 

posteriores demostrarían que no era cierto que todos estuvieran de acuerdo en el asunto 

del juramento: el propio Alameda sería el “disidente”. Las reiteraciones de fray Cirilo 

acerca de su acuerdo con la postura del cardenal arzobispo de Valladolid sobre negarse 

a jurar la Constitución hacen más sorprendente su posterior decisión de jurar.  

Pero cuando el cardenal arzobispo de Valladolid, Juan Ignacio Moreno, escribió 

a sus hermanos obispos para pedirles que no jurasen, todavía no se había recibido la 

resolución de la Santa Sede de permitir el juramento, y esa resolución vaticana, cuando 

se hizo pública, cambió el parecer del primado. Si Roma lo permitía, no era necesaria 

una resistencia obstinada que trajera más conflictos a la Iglesia. Pío IX dejaba a salvo la 

conciencia del clero español. Fray Cirilo esperaba que el Gobierno dejaría en paz a los 

obispos si estos se mantenían tranquilos y pasivos, pero no fue así. Cuando en marzo de 

1870 se aprobó el decreto que obligaba a los eclesiásticos a prestar el juramento, se vio 

obligado a tomar una decisión: ceder y prestarlo para calmar al Gobierno y así evitar 

nuevas hostilidades a la Iglesia, o resistirse y dar la batalla en campo abierto, como hizo 

el resto de la jerarquía. Optó por lo primero, y esa decisión, además de malquistarle con 

los demás obispos, le granjeó además la resistencia de su propio clero diocesano. 

Muchas dificultades se le presentaron al primado en su diócesis para aconsejar a 

su clero lo que debía hacer, pues los simples sacerdotes, como los obispos, se mostraron 

férreamente contrarios a jurar. Hasta ese momento, el clero diocesano se había 

mantenido prudentemente a la expectativa233. José Pedro de Alcántara Rodríguez, deán 

                                                   
232 J. M. Cuenca, Relaciones Iglesia-Estado…, p. 11. 
233 F. Fernández, “Toledo en el año de la revolución de 1868”, Anales Toledanos, nº 13 (1980), pp. 157-

233. 



680 

 

del cabildo de Toledo, explicaría al prelado que su conciencia no le permitía prestar el 

juramento234. Ahora se enfrentaba al dilema de obedecer a su conciencia o a su obispo, 

que le aconsejaba jurar en aras del bien de la Iglesia235.  

Pese a que no le agradaba en absoluto, el cabildo toledano no tuvo más remedio 

que acceder a las demandas del gobernador civil de la provincia sobre los “regocijos 

públicos” que debían celebrarse por la promulgación de la Constitución. En los días 6, 7 

y 8 de junio de 1869 se ordenó que la fachada de la catedral se iluminara, que tocaran 

las campanas al mediodía, que se rezasen oraciones y se celebrase un Te Deum de 

acción de gracias. Incluso tendría lugar una procesión cívica a las nueve de la mañana 

del 6 de junio, saliendo de las Casas Consistoriales, y a la que fue invitado el cabildo. 

Para la ocasión se sacaron los gigantones a la plaza del Ayuntamiento. La corporación 

catedralicia accedió de mala gana, ya que constan en las actas las quejas de dos 

canónigos236. El volteo de campanas era un acto puramente simbólico, que no afectaba a 

las conciencias de igual modo que un juramento, el cual implicaba un compromiso. Se 

podía acceder, aunque fuese a regañadientes, al repique de campanas para saludar a la 

Constitución, pero prestar un juramento contrario a la conciencia era algo mucho más 

serio.  

El 3 de julio de 1869 el cardenal Alameda escribió al deán del cabildo toledano, 

adjuntándole una copia de la carta del arzobispo metropolitano de Valladolid, con el 

cual se mostraba de acuerdo. Como todavía no se había publicado el decreto 

gubernamental que obligase al clero a jurar, debían permanecer unidos y a la 

expectativa. Esperaba que el clero diocesano y el cabildo observaran la misma actitud 

para aparecer todos unidos frente a los acontecimientos. Le ordenaba que esa 

correspondencia quedara en secreto, entre ellos, sin conocimiento del cabildo, y le 

invitaba a expresarle con sinceridad cualquier duda o inquietud que se le presentara237. 

El prelado ordenaba tratar el asunto con toda discreción. En esta carta revelaba su 

                                                   
234 Este sacerdote, nacido en Talavera de la Reina en 1802, que fue además director del BEAT, era un 

clérigo al que se le reconocían su “laboriosidad e ilustración, honestidad de costumbres, amaba el estudio 

y el retiro, era de buen trato y aventajadas prendas”. Intentó que el clero estuviera más unido y 

cohesionado en torno al Papa y se interesó por las corrientes del catolicismo europeo y norteamericano. L. 
Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 464.  
235 No era este el primer caso en que se producía una disensión entre un obispo y su cabildo a la hora de 

prestar un juramento. Ya en el Trienio Liberal, el cardenal Pedro de Inguanzo se había negado a jurar la 

Constitución, pero dejó libertad de conciencia a su cabildo. J. M. Cuenca, D. Pedro de Inguanzo…, p. 

207. Ahora, en el Sexenio Revolucionario, fray Cirilo juró, pero no pudo obligar al cabildo y clero 

diocesano a imitarle. La resistencia fue casi unánime.  
236 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, ff. 175r-176r. 
237 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 3/7/1869, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. Apéndice documental, nº 22. 
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estrategia: prudencia, esperar a ver y evitar en lo posible choques innecesarios con el 

Gobierno.  

El 16 de agosto de 1869 fray Cirilo volvía a escribir al deán de Toledo 

diciéndole que, una vez fijada la fórmula del juramento, había que evitar tropezar en 

conflictos innecesarios. Consideraba que una actitud defensiva en extremo era un “necio 

celo” que solo acarrearía más disgustos, por culpa de los que no sabían “orar y 

callar”238. Admitía que la defensa que él hacía de su clero no satisfaría a los periodistas, 

pero era su deber hacerlo. Estaba ya muy acostumbrado a los ataques de la prensa 

liberal desde hacía mucho tiempo. Por último, le instaba a que le diera cuenta de cuál 

era la atmósfera que se respiraba en el cabildo sobre su disposición hacia el juramento, 

con total sinceridad239. El primado estaba disgustado por lo que consideraba una 

obstinación que solo iba a traer más perjuicios a la Iglesia.  

Pero no eran precisamente “unos pocos”, como decía en su carta al deán, los que 

actuaban negándose obstinadamente. El purpurado se equivocaba en esa apreciación. De 

cara a los demás, él era el discordante, el que actuaba por su cuenta, pero en realidad no 

hacía más que cumplir con las disposiciones emanadas de Roma. Y los demás, que 

afirmaron que se someterían si el Papa lo autorizaba, no lo hicieron. Su conciencia se 

resistía incluso aunque lo sancionara Roma. Pasaron los meses, y en el cabildo toledano 

no se había recibido aún el decreto de 17 de marzo de 1870 que obligaba al clero a jurar 

la Constitución. En la exposición previa al articulado del decreto, el ministro de Gracia 

y Justicia, a la sazón Eugenio Montero Ríos, expresaba su esperanza de que el clero no 

opusiera “resistencias que serían tan inconvenientes como ilegítimas”, dado el ejemplo 

de patriotismo del que la Iglesia siempre había hecho gala, que la Santa Sede estaba de 

acuerdo, y que el clero tenía el deber de demostrar que no albergaba “repugnancia” a las 

libertades conquistadas por la revolución240.  

Así las cosas, el deán preguntó al prelado el 21 de marzo de 1870 qué debía 

hacer ante las dudas que le acechaban, por conducto privado, como el cardenal le había 

ordenado. Había cumplido con la más absoluta reserva, pero advertía, temeroso, que “ya 

el peligro se acerca, y es inminente”241. Al enterarse los canónigos por la prensa del 

                                                   
238 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 16/8/1869, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
239 Ibidem. 
240 Gaceta de Madrid, año CCIX, nº 78, 19/3/1870, p. 1. 
241 Carta del deán de Toledo al cardenal Alameda, 21/3/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

37. Todo lo que el deán planteaba en sus cartas al cardenal no aparece en las actas capitulares, porque no 

se pronunció en ninguna reunión. Se lo comunicó por vía personal y confidencial, a espaldas de la 
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decreto de 17 de marzo que obligaba al clero a jurar, “han comenzado las dudas, las 

ansiedades, y las preguntas hasta indiscretas por parte de algunos”242. El deán exponía 

en una lista de preguntas las dudas sobre qué dignidades y capellanes de la catedral 

debían prestar el juramento y cómo hacerlo. El cabildo de Toledo nunca se había visto 

en la situación de tener que jurar una Constitución ante jueces civiles, y menos una 

Constitución que legalizara la libertad religiosa. De la carta se desprende que el 

presidente de la corporación capitular estaba temeroso de la reacción en bloque del 

cabildo ante el imperativo de prestar un juramento que todos repudiaban. Los canónigos 

se enteraron por la prensa del decreto de 17 de marzo de 1870 y esperaban que el deán 

se pronunciara sobre qué debían hacer, y aquí venía la disyuntiva para el presidente del 

cabildo, ya que el cardenal Alameda esperaba, como le había dicho, que el clero acatase 

como él las disposiciones del poder civil porque, si contaban con el placet del Vaticano, 

nada había que temer. Roma les respaldaba, como se desprendía de la autorización de la 

Santa Sede, de la cual el cabildo acusó recibo el 28 de abril de 1870243.  

Probablemente fue para los canónigos una decepción y una gran consternación 

que la Santa Sede permitiera el juramento, porque ese placet daba la razón a los que, 

como el arzobispo de Toledo, defendían que se podía prestar el juramento sin traicionar 

los principios católicos. El mismo deán compartía esa actitud, pero había recibido 

órdenes muy claras del prelado, y esas órdenes indicaban que era muy conveniente que 

el clero diocesano imitase a su obispo, para aparecer unidos. La prueba era más ardua 

para el cabildo no solo porque nunca había jurado una Constitución ante jueces seglares, 

sino porque el texto consagraba premisas inaceptables para ellos. El 25 de marzo, 

Alameda dio las instrucciones necesarias para que el cabildo jurase la Constitución. Él 

anunciaba que iba a jurar, dado que la Santa Sede lo autorizaba, e informaba de que, una 

vez efectuado dicho juramento, daría cuenta de ello a la corporación capitular. Los 

empleados laicos de la catedral quedaban fuera de estas recomendaciones y se les 

permitiría actuar según sus conciencias. Los capellanes de Reyes y los mozárabes 

quedarían igualmente fuera de lo convenido por el cabildo, porque eran corporaciones 

                                                                                                                                                     
corporación. No obstante, la opinión personal del deán coincidía con la del resto del cabildo, pero estaba 

obligado a consultar con el prelado. Aparte de esto, sus dudas y miedo a mencionar el espinoso tema en 

capítulo le hicieron evitar pronunciarse hasta que fuera inevitable y necesario, pidiendo mientras tanto 

consejo al cardenal Alameda. 
242 Ibidem. 
243 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 221r. 
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independientes244. Los eclesiásticos peninsulares tenían un mes, desde el decreto de 17 

de marzo de 1870, para jurar la Constitución.  

El deán no se sentía capaz en conciencia de prestar el juramento, a pesar de las 

garantías que le daban Roma y su prelado, por lo que el 28 de marzo volvió a escribir 

confidencialmente al cardenal. Le decía que su posición era crítica, porque veía 

imposible obligar al cabildo a acatar las órdenes de jurar. Estaba en el dilema de cumplir 

las órdenes de su obispo contra su conciencia y contra el parecer de todo el capítulo, o 

unirse a este y dejar solo al prelado para no faltar a su conciencia. La situación era 

francamente difícil e incómoda. Sugería al cardenal que escribiera ya abiertamente al 

cabildo indicándole lo que debía hacer, a fin de que “no atribuya al César lo que es de 

Dios”245. Señalaba, además, el estigma y desprestigio que caerían sobre el clero si 

accedía a prestar el juramento. Esta carta expresaba el sentir de la inmensa mayoría del 

clero ante el dilema de jurar la Constitución. Todo el clero diocesano, como el deán de 

la catedral, se mostró contrario al juramento y quedó profundamente decepcionado por 

ver cómo su prelado, del que esperaban protección, apoyo y comprensión, les 

aconsejaba jurar contra sus conciencias por el bien de la Iglesia246. El comportamiento 

de Alameda fue interpretado por su clero como complacencia y colaboracionismo con el 

Gobierno, y se mostró reacio a obedecer sus órdenes y recomendaciones247. Tanto el 

clero toledano como los demás obispos interpretaron que el primado se limitaba a evitar 

conflictos con el Gobierno y acomodarse a él. Para toda la Iglesia, la actitud del 

franciscano sobre la Constitución de 1869 fue una decepción, por mucho que contara 

con el visto bueno de la Santa Sede. En el caso del clero toledano, esa decepción sería 

aún mayor si tenemos en cuenta que la diócesis primada era un ejemplo de romanismo, 

de unidad en torno a la Cátedra de San Pedro, de defensa a ultranza de la Santa Sede248.  

Ni siquiera la aprobación de Roma era suficiente para aplacar el celo por la 

unidad católica, y ni el deán ni el cabildo juraron, lo cual les colocó en una posición 

desfavorable frente al Gobierno. Tanto fue así, que en julio de aquel año de 1870, 

cuando el cabildo elevó a su prelado una exposición dirigida al regente del reino, 

                                                   
244 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 25/3/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
245 Carta del deán del cabildo de Toledo al cardenal Alameda, 28/3/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
246 Véase una referencia a la actitud contraria del clero diocesano de Ciudad Real a jurar la Constitución y 

la autorización y juramento de fray Cirilo en R. Villena, El Sexenio Democrático en la provincia de 

Ciudad Real: economía, política y sociedad (1868-1874), Cuenca, 1997, pp. 366-367. 
247 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 464.  
248 Ibidem. 
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general Francisco Serrano, para reclamar el pago de la dotación eclesiástica, que se 

retrasaba ya por cinco meses, el cardenal respondió: “La posición en que se ha colocado 

el Cabildo, sin meditarlo, me priva de acceder a la petición de V. E., y de consiguiente 

le devolvemos su esposición [sic] para que la dé el curso que le parezca”249. Fray Cirilo 

acababa de hacer un auténtico desaire al cabildo, negándose a entregar al Gobierno su 

exposición y devolviéndosela a sus autores. El fragmento que he citado es una 

corrección sobre otro tachado, que dice así: “comprenderá asimismo lo inútil de la 

comunicación que nos pide en el caso presente, y el poco favor que en ello nos 

haríamos, dada la situación especial en que V. E., acaso sin quererlo, se ha colocado con 

el mismo Gobierno”250.  

Esta actitud resentida del cardenal se explica por la negativa de su cabildo a jurar 

la Constitución, como él les había recomendado. Si la corporación capitular se había 

colocado en esa actitud frente al Gobierno, desoyendo las recomendaciones de su 

prelado, ahora debían afrontar las consecuencias. Él ya se lo había advertido con 

insistencia. Era lógico que el cardenal pensara que de nada serviría hacer reclamaciones 

al Gobierno cuando poco antes el mismo clero se había negado en redondo a jurar la 

Constitución, y el Gobierno había dejado bien claro que los sacerdotes que no jurasen se 

quedarían sin la dotación económica, una situación que fray Cirilo Alameda quería 

evitar a toda costa a su diócesis.  

También desde otros lugares de la archidiócesis se presentaron dudas sobre el 

juramento de la Constitución. El vicario capitular del cabildo de Plasencia, diócesis 

vacante en marzo de 1870, escribió a fray Cirilo para conocer su parecer sobre el 

juramento de la Constitución. El vicario exponía que, a pesar del visto bueno de Roma, 

el preámbulo de la Carta Magna estipulaba que el clero asumiría las libertades 

conquistadas por la revolución, y eso incluía la libertad de cultos. Aquello, decía, era un 

ataque directo a la independencia de la Iglesia y a la consideración del clero español. En 

esos términos no podía prestar el juramento251. No había duda de que el Gobierno 

pretendía que el clero aceptara la revolución con todas sus consecuencias, y el clero 

español, encastillado en la tradición secular de la unidad católica, se negaba 

                                                   
249 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 8/7/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
250 Ibidem. 
251 Carta del vicario capitular del cabildo de Plasencia, sede vacante, al cardenal Alameda, 22/3/1870, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
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numantinamente252. Fray Cirilo contestó el 27 de marzo de 1870 a la carta del vicario 

capitular de Plasencia diciendo que aunque a él tampoco le gustaba el preámbulo de la 

Constitución, eso no invalidaba el acuerdo entre el Gobierno español y la Santa Sede. 

Se limitaba a decirle que una vez oído el dictamen de la Sagrada Penitenciaría, no había 

por qué seguir resistiéndose, alimentando con ello un conflicto absurdo. A pesar de las 

claras disposiciones del cardenal Alameda, en junio el vicario volvió a plantear sus 

inquietudes sobre el juramento de la Constitución253. El clero diocesano ignoró las 

órdenes y consejos del prelado y no juró. En algún periódico se dijo que si el Gobierno 

ampliase el plazo concedido al clero para jurar la Constitución, los sacerdotes seguirían 

el ejemplo del arzobispo de Toledo254, pero esa esperanza demostró ser ilusoria. 

Nuestro biografiado se decidió finalmente por prestar el juramento, por las 

razones ya expuestas. La síntesis de la decisión que tomó de jurar es que “obedecería 

como ciudadano al Gobierno, pero como religioso asumiría lo que ordenase Roma”255. 

Un difícil equilibrio en una época en la que tanto el Estado como la Santa Sede exigían 

una fidelidad total256. Su edad y achaques, que no le permitían salir de su habitación, le 

impedían prestar el juramento en un acto solemne con las autoridades en el Ministerio 

de Gracia y Justicia, por lo que el 2 de abril de 1870 solicitó permiso al ministro 

correspondiente para hacerlo por escrito, en su palacio madrileño: 

Dispuesto a cumplir en la forma convenida entre el Gobierno y la Santa 

Sede el decreto de S. A. de 17 del mes anterior relativo al juramento del Clero a 

la Constitución del Estado, hallándome incapacitado por mis habituales 

padecimientos para salir de casa, y hasta de mi habitación, desearía que V. E. se 

sirviese manifestarme si puedo hacer el referido juramento firmado de mi puño, 

y remitirlo así a V. E. para que dé cuenta a S. A., toda vez que de otra manera 

me es absolutamente imposible […]257 

 

El decreto de 17 de marzo establecía que los obispos que residieran en Madrid, 

como era el caso del primado, prestasen el juramento en el plazo máximo de un mes258. 

El mismo día que Alameda pidió permiso para prestar el juramento por escrito por 

                                                   
252 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 152. V. Cárcel, “Los obispos españoles…”, pp. 380-381. 
253 Carta del cardenal Alameda al vicario capitular de Plasencia, 27/3/1870, y del vicario capitular de 
Plasencia al cardenal Alameda, 18/6/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
254 La Razón del Pueblo, año IV, nº 426, 15/6/1870, p. 2. 
255 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso 

político y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, p. 223. 
256 L. Navarro, “Cuba, España y América en los tiempos de Espada”, en J. B. Amores (dir.), Los tiempos 

de Espada: Vitoria y La Habana en la era de las revoluciones atlánticas, Bilbao, 2014, p. 23. 
257 Carta del cardenal Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 2/4/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
258 Gaceta de Madrid, año CCIX, nº 78, 19/3/1870, p. 1. 
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hallarse impedido, el BEAT publicó una carta pastoral del primado fechada el 29 de 

marzo orientando a los diocesanos sobre qué actitud tomar ante el juramento, tal y como 

se había pedido a los obispos, ad vetanda scandala, es decir, para evitar el escándalo 

entre los diocesanos. Cuando se introducía la expresión ad vetanda scandala significaba 

que tanto en Roma como en el Gobierno eran conscientes de la mala acogida que iba a 

tener el juramento de la Constitución entre los católicos.  

El cardenal consideraba necesario hacer algunas prevenciones sobre qué 

implicaba jurar la Constitución. El juramento no era simplemente una ceremonia, era un 

acto religioso regulado por las leyes de la moral católica. Con el visto bueno de la Santa 

Sede, nada quedaba en la Carta Magna que fuese contrario a las leyes de Dios y de la 

Iglesia. Para demostrarlo con toda claridad insertó en la carta pastoral el nihil obstat 

recibido de la nunciatura el 22 de septiembre de 1869. Concluía con la esperanza de que 

el clero siguiera su ejemplo y se aviniera a jurar259. Y para asegurarse de que sus 

feligreses supieran qué hacer con respecto al juramento, ordenó que: “Los Sres. 

Arciprestes, Curas propios y Ecónomos leerán al Ofertorio de la Misa a sus respectivos 

feligreses esta instrucción pastoral en el primer día festivo que ocurriere después de 

haberla recibido”260.  

También el cabildo se hizo eco de la carta pastoral del cardenal, la cual les fue 

remitida el 30 de marzo261. Los días 31 de marzo y 4 de abril de 1870 se leyó en la 

reunión la carta del prelado sobre el juramento a la Constitución. Los canónigos 

recibieron una notificación del juez de primera instancia de la ciudad comunicándoles 

posibles fechas, lugares y horas para prestar el juramento, a los que quisieran hacerlo. 

Según las actas capitulares, uno de los canónigos propuso que el cabildo contestara que 

se daba por enterado y basta, “sin añadir una palabra más que pudiera sospecharse que 

no tenía inconveniente prestar juramento ante juez lego, renunciando de hecho al fuero 

ecco. […]”262. El fuero eclesiástico había sido suprimido por el Gobierno el 6 de 

diciembre de 1868, aunque los sacerdotes consideraban, como manifestaba el canónigo 

Tirado en la reunión del 4 de abril de 1870, que el juramento era una responsabilidad 

contraída ante Dios, y que los clérigos gozaban de un fuero propio recibido Dei 

                                                   
259 Carta pastoral del cardenal Alameda, 29/3/1870, BEAT, año XVIII, nº 14,  2/4/1870, p. 105.  
260 Ibidem. 
261 Carta del cardenal Alameda al cabildo de Toledo, 30/3/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

37. 
262 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, ff. 216r-217r. 
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ordenatione (por su condición de sacerdotes) y sancionado por el Concilio de Trento, 

algo que el Gobierno pasaba por alto263.  

El día 7 de abril se autorizó al cardenal Alameda a prestar el juramento en su 

palacio, por escrito264. Ya el día antes se había filtrado a la prensa la noticia de que iba a 

jurar desde su residencia265. El 11 prestó el juramento, redactado de su puño y letra, que 

fue remitido ese mismo día al Ministerio de Gracia y Justicia266. Podríamos considerar 

que las palabras de su juramento no se correspondían con las convicciones de su 

conciencia, porque no estaba de acuerdo con la libertad religiosa ni con los demás 

avances logrados por la revolución. Algunos de los progresistas, republicanos y 

demócratas, siempre prolijos y ácidos en sus críticas al franciscano, afirmaban que su 

juramento no respondía a un auténtico sentimiento de simpatía o fidelidad a los 

principios y leyes nacidos de la revolución, sino a que era una táctica oportunista para 

salir airoso del lance, y que en el fondo seguía siendo un apostólico acérrimo267. 

También se dijo que en el juramento hizo tantas salvedades que en realidad no valía 

nada268. Siempre había opiniones discordantes, como la de El Eco Popular, que valoró 

positivamente el juramento al calificarlo de “prueba clara de humildad y obediencia a la 

ley”269. La revista satírica La Flaca decía del juramento del cardenal: “Se dice que 

Cabrera va a jurar la Constitución. No lo estrañaríamos [sic], puesto que también la juró 

Fray Cirilo Alameda”270.  

Las menciones en la prensa sobre el juramento son en general escuetas y poco 

valorativas, más allá de constatar que su acto evidenciaba división en la Iglesia. Hubo 

también algunos periódicos que remarcaron el hecho de que el primado se había alejado 

del resto del episcopado al jurar y exhortar al clero a seguir su ejemplo. Con su decisión 

se hacía visible la falta de unidad de la Iglesia española en el tema del juramento271. En 

el libelo Los neos en calzoncillos se decía que el franciscano “mañana reconocería al 

                                                   
263 Ibidem. Sobre la derogación del fuero eclesiástico, véase por ejemplo V. M. Arbeloa, “Los obispos 

ante la ley de unificación de fueros. Notas históricas al decreto de 6 de diciembre de 1868”, Revista 

Española de Derecho Canónico, nº 29 (1973), pp. 431-460. 
264 Carta del ministro de Gracia y Justicia al cardenal Alameda, 7/4/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
265 La Correspondencia de España, año XXI, nº 4518, 6/4/1870, p. 3. 
266 Juramento prestado por el cardenal Alameda y Brea a la Constitución de 1869, 11/4/1870, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. Véase una referencia en A. Orozco, Cádiz durante el Sexenio…, 

p. 297, y el documento en el apéndice documental, nº 23. 
267 La Discusión, año XVI, nº 986, 31/12/1871, p. 1. 
268 La Paz, año XIII, nº 3859, 24/4/1870, p. 3. 
269 El Eco Popular, año I, nº 12, 10/4/1870, p. 3. 
270 La Flaca, año II, nº 46, 22/5/1870, p. 3. 
271 Journal des débats politiques et littéraires, año LXXXII, 12/5/1870, p. 1. El Menorquín, época II, año 

II, nº 225, 1/5/1870, p. 2. La Iberia (México), tomo VI, nº 961, 19/5/1870, p. 1. 
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Moro Muza que viniera a gobernarnos”272. Ver a fray Cirilo Alameda jurando la 

Constitución más revolucionaria del siglo era algo difícil de comprender, de explicar y 

de asumir273. Tanto, que el católico La Regeneración se negaba a aceptar la verdad y no 

terminaba de dar crédito al juramento del cardenal274. Aun así, la repercusión del 

juramento del primado parece que fue relativamente escasa, lo que nos indica que ya 

entonces el interés público que suscitaba se había ido difuminando y que había perdido 

algo de su prestigio.  

Algunos historiadores interpretan el juramento como una muestra de actitud 

progubernamental y disposición a colaborar con el Estado275. Puede que haya también 

algo de cierto en ello pero, como se aclara por la correspondencia con otros obispos y el 

deán del cabildo de Toledo, juró para evitar males mayores a la Iglesia y para que a su 

diócesis no se le rebajara la dotación económica, muy necesaria para sostener un 

territorio tan vasto. Los revolucionarios no creían, con razón, que el cardenal jurase por 

convicción, e incluían a fray Cirilo entre un elenco de personajes que encarnaban, para 

ellos, el catolicismo más cerrado y apostólico. El juramento hizo que los otros obispos, 

principalmente los de Valladolid, Santiago y Jaén, mucho más activos y combativos, 

tomaran las riendas de la jerarquía aún con más firmeza y determinación. No se fiaban 

del primado, que parecía desertar del bloque episcopal en su modo de actuar. Alameda 

acabó automarginándose del resto del episcopado276, tanto por sus decisiones a 

contracorriente como por la incapacidad en la que estaba sumido por su avanzada edad.  

El 26 de abril de 1870 los obispos españoles que se encontraban en Roma 

asistiendo al Concilio Vaticano I publicaron un manifiesto en el que expresaban su 

negativa a jurar la Constitución. Lógicamente, fray Cirilo no se sumó al manifiesto 

desde España, pues él ya había jurado. Lo mismo sucedió con el obispo de Almería, 

Andrés Rosales277. El 27 de abril, el cardenal Alameda envió a su cabildo la 

confirmación de que la Santa Sede, a través del secretario de Estado, cardenal Antonelli, 

autorizaba el juramento para aquellos que lo creyeran oportuno: “Que nada obsta a que 

por los Obispos y el Clero se preste el juramento a la Constitución de mil ochocientos 

                                                   
272 A. Funes, Los neos en calzoncillos, Madrid, 1868, p. 70. 
273 V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 251. 
274 La Paz, año XIII, nº 3847, 9/4/1870, p. 3. 
275 Los primados de Toledo, p. 145. F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, pp. 245-246. 
276 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 383. 
277 R. Mínguez, La paradoja católica ante la modernidad: modelos de feminidad y mujeres católicas en 

España (1851-1874), Valencia, 2014, pp. 349-350. 
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sesenta y nueve”278. ¿Albergaba una última esperanza de que el cabildo recapacitase y 

obedeciera? Junto al primado, el cardenal arzobispo de Valladolid, Juan Ignacio 

Moreno, también permitió a su clero jurar la Constitución si Roma lo autorizaba279. A la 

prensa católica no le agradó la resolución tomada en Roma, y al dar la noticia de que el 

arzobispo de Toledo la había transmitido a su clero, vaticinaba que aquello podría traer 

complicaciones280. 

El obispo de Almería, antiguo sufragáneo de fray Cirilo, juró la Constitución 

para no cometer lo que entendía como una falta de desobediencia al poder civil281. 

Quizá su carencia de energía y vigor le llevó a jurar para no tener problemas con el 

Gobierno. Junto a él juraron once canónigos y veinticuatro sacerdotes diocesanos282. En 

toda España, aparte de los dos obispos, juraron mil cuatrocientos sesenta y cuatro 

sacerdotes de un total de treinta y un mil noventa y siete, según datos de F. Martí283. De 

entre los que juraron, unos lo hicieron, como Alameda, para evitar una mayor hostilidad 

del Gobierno y para no perder la dotación económica; otros (los menos) por simpatizar 

con los progresistas; y otros por puro oportunismo, con la esperanza de medrar284. En 

este contexto, sobre la conducta de los obispos, diría el secretario de cámara del 

cardenal Alameda, Pablo de Yurre: 

La cuestión del juramento está definitivamente arreglada, según parte q. 

ayer recibió el Gobierno. Las bases son las mismas q. se acordaron y publicaron 

en oct. del año anterior. Se han distinguido en la discusión de Prelados 

españoles, por su moderación y prudencia, los de Valladolid, Almería, y creo 

también el de Murcia285.  

                                                   
278 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 221r. Carta del cardenal 

Alameda al cabildo de Toledo, 27/4/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. La autorización 

le fue remitida al cardenal de parte del encargado de la nunciatura, Elías Bianchi. Véase carta de este al 
cardenal Alameda, 27/4/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37.  
279 V. Cárcel, Iglesia y revolución…, p. 218. Cuando el cardenal Moreno llegó a la sede primada, se 

distanció de la monarquía de Alfonso XII por su tolerancia en la cuestión religiosa. J. M. Cuenca, 

“Panorámica de la Iglesia jerárquica española en tiempos de Pío IX”, Hispania, nº 33 (1973), p. 131. 
280 El amigo verdadero del pueblo, año II, nº 19, 7/5/1870, p. 5. 
281 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad…, p. 250. Andrés Rosales había sido trasladado de Jaén a 

Almería porque en esta diócesis podía desempeñar su labor pastoral con menos dificultades, ya que Jaén 

era una diócesis grande y en la que la actividad protestante era mayor. Rosales no poseía la suficiente 

firmeza, energía y cualidades para dirigir una diócesis como Jaén, por lo que fue trasladado a una diócesis 

más pequeña donde el ministerio sería más asequible. Resulta curioso señalar que a este obispo, que fue 

uno de los que juró la Constitución de 1869, le sucedió en Jaén Antolín Monescillo, uno de los 
campeones de la lucha contra la legislación revolucionaria. Carta del nuncio al secretario de Estado, 

8/2/1864, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 249 (1864), ff. 111-112, citado en V. Cárcel, “Los 

nombramientos de obispos…”, pp. 350-351. 
282 V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 251.  
283 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 95. A. Orozco, en Cádiz durante el Sexenio…, p. 66, aporta la 

cifra de unos dos mil clérigos que juraron de un total de cuarenta mil. 
284 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 465. 
285 Carta del secretario de cámara  al encargado de negocios Bianchi, día 26 (sin mes ni año, seguramente 

la primavera de 1870), ASV, ANM, caja 469, f. 353r. 
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La autorización de la Santa Sede era un “testimonio tan irrecusable”286 que 

debían desaparecer las divergencias sobre la cuestión. Como decía el secretario del 

cardenal, este “no ha hecho más que seguir las inspiraciones del Sto. Padre”287. Y según 

escribe M. de Pobladura, “nadie pondrá en tela de juicio su leal y sincera adhesión a las 

directrices de la política religiosa de la Santa Sede. Una corriente de romanismo 

alumbró su trayectoria pública”288. El clero no tardó en acusar las consecuencias de su 

negativa a jurar. Los documentos del Archivo Diocesano de Toledo nos proporcionan 

algunos ejemplos de sacerdotes que vivían en la miseria por negarse a jurar la 

Constitución, y a cuyas peticiones el cardenal primado tenía que atender. En agosto de 

1870, un anuncio del habilitado de Culto y Clero de la provincia de Toledo recordaría 

que “a los señores partícipes que reclaman se les incluya en nómina, mediante haber 

jurado la Constitución democrática […]”289.  

A los que no habían jurado les esperaban penalidades. Vicente Ramón Pelegrina 

y López, canónigo de la catedral de Tenerife, escribió una carta al cardenal primado 

fechada el 29 de noviembre de 1870, en la que explicaba que no recibía su asignación 

por no jurar la Constitución de 1869. Hacía seis meses que no se le pagaba su dotación, 

y solicitaba se le dieran doscientos o trescientos duros para comer, pagar sus deudas y 

trasladarse a la Península290. Anotado al margen de esta carta se lee, como contestación, 

breve y lapidaria: “No puede ser. Lo acordó S. Ema. en Madrid a 20 de dic. de 1870”291. 

Otro ejemplo de las condiciones de vida del bajo clero, sobre todo del rural, lo 

encontramos en una carta del párroco de Taragudo (Guadalajara), Antolín Salvador, al 

gobernador eclesiástico de la sede vacante, en agosto de 1872. El sacerdote decía que 

desde el desencadenamiento de la revolución vivía en la miseria, y que su sustento 

apenas alcanzaba para un pan y “un mal cocido”292. Era párroco de un pueblo habitado 

                                                   
286 Carta del secretario de cámara al director del BEAT, 3/8/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37.  
287 Ibidem. 
288 M. de Pobladura, “Apuntes y documentos…”, p. 304. 
289 BEAT, año XVIII, 16/8/1870, p. 292, citado en L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, 

volumen I, p. 421. 
290 Carta de Vicente Ramón Pelegrina López al cardenal Alameda, 29/11/1870, ADT, Pontificados, 
Alameda y Brea, caja 37. 
291 Ibidem, escrito al margen. En 1871 llegó a Canarias un nuevo obispo, José María de Urquinaona, que 

denunció el abandono en que se encontraban las iglesias, tanto por las exiguas dotaciones como por la 

negligencia de algunos sacerdotes. A. Moliner, Episcopado y secularización…, p. 169, y M. Hormiga, 

“Visita pastoral del obispo José María de Urquinaona y Bidot en el año 1871 a la iglesia parroquial de 

San Antonio de Padua en el Tanque (Tenerife)”, XIV Coloquio de Historia Canario-Americana, 2000, pp. 

1035-1047. 
292 Carta del párroco de Taragudo (Guadalajara) al gobernador eclesiástico de Toledo, 7/8/1872, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 9. 
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por veinticinco vecinos, tan pobres como él. Se le debían veintiocho meses de sueldo, y 

desde entonces había vivido con lo que sus compañeros podían proporcionarle. 

Desesperado, pedía auxilio al gobernador eclesiástico293. Aunque esta carta esté fechada 

poco después de la muerte del cardenal Alameda, sirve igualmente para exponer cómo 

era la situación de muchos sacerdotes, sobre todo en el mundo rural, en esta época. Si el 

bajo clero ya vivía en condiciones precarias desde antes de la revolución, con la 

negativa a jurar la Constitución y la reducción de la dotación su miserable situación no 

hacía sino empeorar. 

Había muchos casos como los que he citado, y los que peor lo pasaban eran los 

curas rurales, los coadjutores y sacristanes294. Muchos sacerdotes se vieron obligados a 

trabajar en cualquier empleo o a mendigar para no morir de hambre, porque el sueldo 

medio de un párroco, que era de unos cinco mil reales anuales295, a menudo se veía muy 

reducido, o simplemente no se cobraba. Por añadidura, se les imponían cuotas que 

tenían que pagar de unas dotaciones que no cobraban296. Las desamortizaciones y la 

carencia de la dotación de culto y clero sumieron a muchas parroquias en la más 

absoluta pobreza. En algunas de ellas no tenían ni aceite para los candiles o cera para las 

velas.  

De acuerdo con esta dura realidad, el cardenal habría dado prioridad al 

mantenimiento digno de la diócesis por encima de los principios de conciencia con 

respecto al juramento de la Constitución. Y con respecto a Toledo, diría por aquellas 

fechas el secretario de cámara, Antonio Ruiz, al encargado de negocios pontificio: “No 

puede V. tener una idea de lo difícil q. es hoy gobernar una diócesis en medio de la 

miseria y calamidades q. nos rodean p. todas partes”297. Fray Cirilo tenía que atender a 

seiscientas ochenta y seis parroquias en una situación angustiosa298. La dependencia 

económica de la Iglesia respecto al Estado era para este un arma de coacción y control: 

si la Iglesia se negaba a dar su consentimiento a la Constitución, les suprimirían la 

dotación. Además, siempre se podía contar con la excusa de que el Estado no podía 

afrontar los gastos de la dotación del clero299. Ya en 1868 se habían suprimido las 

                                                   
293 Ibidem. 
294 F. Martí, La desamortización española, p. 144. 
295 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 358. 
296 F. Martí, Amadeo de Saboya…, p. 99. Del mismo autor, La cuestión religiosa…, p. 100. 
297 Carta del secretario de cámara  al encargado de negocios Bianchi, 10 de noviembre (sin mes ni año, 

entre 1870 y 1872), ASV, ANM, caja 469, f. 357r. 
298 Informe del estado de la diócesis del cardenal Juan Ignacio Moreno y Maisonave, 9/5/1878, ASV, 

Sacra Congregatio Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 350 y ss. 
299 F. Martí, Amadeo de Saboya…, p. 88. 
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dotaciones de los seminarios, y en 1871 el ministro Eugenio Montero Ríos propuso, sin 

éxito, reducir el presupuesto eclesiástico al culto y clero, eliminando lo destinado a 

beneficencia y enseñanza300. En marzo de 1870 había propuesto que la cantidad 

destinada a la Iglesia fuese de treinta y tres millones ochocientas diecinueve mil 

seiscientas cincuenta y nueve pesetas, quedando los derechos de estola y pie de altar 

como donaciones voluntarias de los fieles. Un proyecto que fue rechazado por el 

clero301.  

Las reformas eclesiásticas podían ir más allá del asunto económico. Cuando 

Manuel Ruiz Zorrilla era ministro de Gracia de Justicia propuso reducir a la mitad de la 

dotación económica, dejar que permanecieran únicamente los cien conventos dedicados 

a enseñanza y hospitales, suprimir las colegiatas, reducir a cinco los arzobispados y a 

treinta y dos los obispados, y abrir a la participación popular la elección de los párrocos, 

a partir de una terna presentada por los obispos. El sueldo de los párrocos correría a 

cargo de los ayuntamientos302. Más lejos aún quisieron llegar los republicanos que, al 

estar a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, dicha separación implicaba 

suprimir completamente la ayuda económica del Estado. La Iglesia debería ser sostenida 

exclusivamente por los fieles católicos303. Los unionistas, progresistas y demócratas 

cimbrios (es decir, el Gobierno), que no querían llegar a tal extremo, redujeron la 

dotación, pero la mantuvieron. Quisieron limitar el poder de la Iglesia, pero no una 

ruptura total con ella. Solo los republicanos plantearon una ruptura total. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
300 E. de Diego, Prim…, p. 470. 
301 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 152. 
302 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 154. 
303 S. Petschen, Iglesia-Estado…, pp. 330-333. 
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Imagen 37. Fray Cirilo Alameda en su palacio arzobispal. A pesar de su posición de primado de España, 

la avanzada edad del cardenal Alameda y sus discrepancias con el resto del episcopado a la hora de 

afrontar los retos del Sexenio Revolucionario le relegaron a un segundo plano, quedando marginado y 

desprestigiado. Fotografía de Jean Laurent, 1870. Fuente: BNE, IH/122/8. 
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11.7. Conducta del clero durante la revolución304 

 Dado el componente anticlerical que se vivió en los primeros días de la 

revolución de septiembre de 1868 y las medidas hostiles a la Iglesia promulgadas por el 

Gobierno, cabe preguntarse cuál fue la conducta del clero en estos tiempos convulsos y 

cómo fray Cirilo intentó mantenerle alejado de los conflictos políticos. En realidad, ya 

desde antes de la revolución el ambiente político se estaba enrareciendo, y el clero era 

requerido por las autoridades civiles para aplacar los ánimos. Este fue el caso en agosto 

de 1867, cuando el gobernador civil de Albacete solicitó al cardenal Alameda que 

exhortase al clero a fin de sofocar los disturbios sociales y combatir los exabruptos de la 

prensa radical305. La exigencia del juramento de la Constitución de 1869 no fue la única 

medida del Gobierno provisional que incumbía al clero, y ante la que el cardenal 

Alameda tuvo que reaccionar. Como había sucedido durante el Bienio Progresista de 

1854-1856, el Gobierno quiso de nuevo someter al clero a un estrecho control político a 

fin de asegurarse de que no se aprovechaba de los púlpitos para poner en contra de la 

revolución a los feligreses. Además, siempre reaparecía la eterna excusa de que el clero 

era cómplice de los carlistas, que estaban cada vez más activos y dispuestos a reiniciar 

la lucha armada, aprovechando las circunstancias caóticas del país. En agosto de 1869, 

poco después de aprobada la Constitución, el ministro de Gracia y Justicia, Manuel Ruiz 

Zorrilla, publicó una circular por la que exhortaba a los obispos a vigilar la conducta 

política del clero, instarle a la obediencia a la autoridad y denunciar los casos de 

desacato o rebelión. Durante su etapa en Gracia y Justicia, el ministro soriano se 

dispuso a aumentar el control político sobre el clero306.  

Se instaba a los obispos y a los fieles a denunciar los casos de ausencia de 

clérigos en sus destinos, porque esa ausencia hacía sospechar que se habían unido a la 

Facción, muy activa desde julio de 1869. Simultáneamente se pretendía atraer clérigos 

afines al Gobierno307. Además circulaba la especie, ya habitual en España desde la 

primera guerra carlista, de que en los conventos y monasterios se daba cobijo a los 

                                                   
304 Véase, para una perspectiva general, V. Cárcel, “El clero durante la revolución de 1868”, Anales 

Valentinos (1977), pp. 55-113; y W. J. Callahan, “Un clero liberal (1868-1871)”, en C. Maurer y B. 

Ciplijauskaité (coords.), La voluntad del humanismo: homenaje a Juan Marichal, Barcelona, 1990, pp. 

45-56. 
305 Véase la correspondencia cruzada entre el gobernador civil de Albacete y fray Cirilo en ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 15. 
306 R. Mª. Sanz, Medio siglo de relaciones…, pp. 199-200. 
307 Ibidem, pp. 208-209. 
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“facciosos”308. En su circular dirigida al clero, de 5 de agosto de 1869, el ministro Ruiz 

Zorrilla afirmaba que: 

[…] asiste la nación española al doloroso espectáculo que ofrece en las 

presentes circunstancias una respetable clase del Estado, no toda por fortuna, que 

debiendo limitarse, en cumplimiento de su alto ministerio, a observar en sus 

actos la verdadera y sana doctrina […] enciende con ardor inusitado y criminal 

empeño la tea de la discordia […] por la insaciable ambición, por la codicia y el 

furor desapoderado de los enemigos de nuestras libertades309. 

 

 Ruiz Zorrilla pretendía poner en un brete a la jerarquía para obligarla a 

posicionarse al lado de la legalidad revolucionaria o contra ella. El episcopado 

reaccionó expresando su obediencia al poder civil y ordenando a los sacerdotes que se 

abstuvieran de inmiscuirse en asuntos políticos310. En el fondo, Ruiz Zorrilla era presa 

de su furibundo anticlericalismo, que le hacía ver “facciosos” por todas partes. Su 

carácter apasionado, impulsivo e irreflexivo encontró en el Ministerio de Fomento, 

primero, y en Gracia y Justicia, después, un cauce por el que dirigir su animadversión 

hacia el clero. En los ministerios dirigidos por Ruiz Zorrilla se materializó el 

liberalismo más radical, a pesar de que el político nacido en Burgo de Osma se 

autocalificaba de católico convencido y tenía contactos con la jerarquía311. La única 

medida impulsada por él que sí fue recibida con cierta condescendencia por la Iglesia 

fue la supresión, en octubre de 1868, de las facultades de Teología, mal vistas por los 

obispos por las continuas injerencias del Estado en ellas312. 

La circular del ministro de Gracia y Justicia de 5 de agosto de 1869 fue una gran 

torpeza que solo sirvió para enconar al clero aún más con el Gobierno y ganarse su 

enemistad de una manera absurda, en gran parte debido al miedo de los revolucionarios 

a que el clero sucumbiera a la tentación de aliarse con el reavivado carlismo313. En 

ciertos casos ese temor del Gobierno tenía sus fundamentos, como se observa en el 

                                                   
308 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 35. 
309 BEAT, año XVII, número extraordinario, 15/8/1869, p. 2. 
310 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 152. 
311 Ibidem…, pp. 114 y 132.  
312 Ibidem, p. 120. J. M. Cuenca critica la supresión de las facultades de Teología diciendo que con ello se 

perdió “uno de los saberes más acendrados de la tradición universitaria española”, que además estaba 
siendo muy cultivado en aquellos momentos en los países más avanzados, como Gran Bretaña y Prusia. J. 

M. Cuenca, “La Iglesia en el periodo revolucionario…”, p. 884. Sin embargo, otros historiadores señalan 

que los obispos no mostraron mucho desencanto por la supresión de las facultades de Teología, a su juicio 

muy influidas por el Estado o susceptibles de recibir corrientes demasiado avanzadas para el cerrado 

pensamiento español de la época. 
313 Además de la tesis doctoral de E. Higueras, que es el trabajo más extenso sobre la biografía política de 

Manuel Ruiz Zorrilla, véase otro análisis de su labor política en R. Sánchez, “Ruiz Zorrilla entre los 

republicanos: análisis de su liderazgo”, en A. Duarte (coord.), Líderes para el pueblo republicano: 

liderazgo político en el republicanismo español del siglo XIX, Pamplona, 2015, pp. 99-122. 
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ejemplo de Galicia, cuyo clero, desde 1869, con el arzobispo metropolitano García 

Cuesta a la cabeza, se fue acercando cada vez más al legitimismo. De hecho, 

precisamente en agosto de 1869 el canónigo carlista Vicente Manterola estuvo en 

Santiago de Compostela, estableciendo contactos con el clero gallego para atraerle al 

tradicionalismo, si bien la militancia activa de sacerdotes gallegos en el carlismo fue 

menor que en el pasado314. En la archidiócesis de Toledo, como veremos, el 

proselitismo carlista tuvo menos efecto. 

La actitud de Ruiz Zorrilla fue clave en las políticas anticlericales del Gobierno 

nacido de la revolución315. Desde el Trienio Liberal, como ha estudiado A. Mira, los 

progresistas habían querido distinguir entre un clero “bueno” (el más tolerante y liberal) 

y un clero “malo” (el intolerante y ultramontano). Los liberales situados más a la 

izquierda exaltaban a los clérigos más acomodaticios al liberalismo o más tolerantes 

como si fueran la verdadera Iglesia, como imagen de la compatibilidad entre esta y las 

libertades logradas con la revolución. Así pretendían incorporar a los eclesiásticos 

afines a la revolución, legitimándose de cara a los católicos316. El problema era que 

aquella táctica gubernamental de atracción de la Iglesia se veía obstaculizada por los 

exabruptos de ministros radicales como Ruiz Zorrilla, que conseguían justamente el 

efecto contrario al que se perseguía, colocando a la Iglesia más en contra de la 

revolución con medidas como la expropiación de bienes eclesiásticos o el control 

político sobre el clero.  

Fray Cirilo Alameda se unió a sus compañeros en el episcopado para protestar 

por la medida del ministro, dirigiendo a su clero una carta pastoral fechada el 13 de 

agosto de 1869317. Según le constaba al prelado, de entre sus sacerdotes, “uno solo, 

entre tantos, ha cometido el arrojo de cambiar la cruz, símbolo de la paz, del orden y de 

la obediencia, por la espada fratricida, por la perturbadora rebelión y la desobediencia a 

las leyes eclesiásticas y civiles”318. Comunicaba al clero la medida del Gobierno con 

indignación, al tiempo que le animaba a perseverar en su ejemplar ministerio. Nótese la 

indignación que emana de la expresión “quiere el Gobierno nacional, y hasta nos 

                                                   
314 J. A. Vázquez, Clero y sociedad…, p. 240. 
315 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo…, p. 211. 
316 A. Mira, Secularización y mentalidades…, p. 479. 
317 Carta pastoral del cardenal Alameda, 13/8/1869, BEAT, año XVII, número extraordinario, 15/8/1869, 

p. 3. La respuesta de Alameda al ministro fue publicada en los periódicos, principalmente los 

neocatólicos. Véase por ejemplo El Pensamiento Español, año X, nº 2941, 23/8/1869, p. 1; La Esperanza, 

año XXV, nº 7618, 21/8/1869, p. 1.  
318 Ibidem.  
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manda”319, como lamentando la arrogancia y falta de consideración hacia los obispos. A 

continuación admitía el caso de un ecónomo que había abandonado su destino para 

unirse a los “facciosos”, pero alegrándose de que este había sido el único entre más de 

novecientos párrocos en toda la diócesis320. V. Cárcel confirma que de toda la diócesis 

de Toledo hubo tan solo un sacerdote que se unió al carlismo en Castilla. Según la 

prensa, se trataba del cura ecónomo de Alcabón321. 

El cardenal instaba a los sacerdotes a continuar con su ministerio pastoral sin 

mezclarse en cuestiones políticas. Además de que no debía hacerlo porque “no era de su 

incumbencia”, no había que dar motivos al Gobierno para que acusara al clero de 

desleal o agitador. Después de dejar muy clara su neutralidad (“nosotros no 

pertenecemos a ningún partido”322) y su obediencia a la autoridad siempre que sus 

mandatos no fueran contrarios a la ley de Dios, hacía una advertencia a sus fieles y clero 

sobre los males derivados de una guerra civil, algo que él conocía por propia 

experiencia: “Nuestros consejos a los fieles serán siempre de obediencia al Gobierno, 

haciéndoles comprender que no hay calamidad mayor, entre todas las calamidades 

sociales, que la guerra civil o la guerra religiosa”323. En realidad, el cardenal Alameda 

no se limitó a reaccionar frente a las acusaciones del ministro, sino que ya desde antes 

venía advirtiendo al clero que no se inmiscuyera en política y no hiciera alusión en sus 

sermones a lo tratado en las Cortes, como hizo en mayo de 1869324. 

El primado quería dejar bien clara la neutralidad política del clero porque, 

además, en aquella época una excesiva implicación de los sacerdotes en la política se 

consideraba una falta grave, tanto por parte de los obispos como por los feligreses325. La 

carta pastoral de fray Cirilo era un contundente alegato en defensa de su clero, acusado 

de connivencia con la Facción. Un mes después, exigía a las autoridades del Estado que 

protegieran al clero de los vejámenes de que era objeto por parte de algunos elementos 

radicales326. El ministro Ruiz Zorrilla se sintió complacido por la buena disposición del 

arzobispo de Toledo a mantener al clero en la obediencia al Estado e impedir su 

implicación en política, y esa buena disposición del prelado se interpretó en algún 

                                                   
319 Carta pastoral…, p. 3.  
320 Ibidem. 
321 V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 253. Le Temps, año IX, nº 3108, 28/8/1869, p. 1. 
322 Carta pastoral…, p. 6.  
323 Ibidem. 
324 La Correspondencia de España, año XX, nº 4192, 14/5/1869, p. 1. Eco de Alicante, año IV, nº 347, 

19/5/1869, p. 3. 
325 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 410. 
326 La Paz, año XII, nº 3686, 29/9/1869, p. 2. 
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periódico, exageradamente, como regalismo y hasta humillación ante el poder civil327. 

En diciembre de 1869, el cardenal Alameda instó a sus vicarios a que vigilaran 

atentamente la inhibición política del clero, para obligarle “a vivir completam. alejado 

de ellas [las disputas políticas], guardando acerca de las mismas un profundo silencio, 

obedeciendo al Gobierno en todo aquello que tenemos obligación de obedecer a la 

potestad secular […]”328. 

El problema era distinguir hasta qué punto la oposición del clero al Gobierno 

revolucionario era pasiva y sorda, y si corría el riesgo de identificarse con el carlismo o 

el ultramontanismo por afinidad ideológica. Era peligroso que el conservadurismo 

contrarrevolucionario de los clérigos pasara de una oposición pasiva y silenciosa a 

defender posiciones políticas concretas, como el carlismo: “se ve arrastrado [el clero] 

bajo la guía del Papa y de los obispos, a defender posiciones religiosas, que implicaban 

posiciones políticas muy concretas”329. Era muy fácil que el Gobierno, y dentro de él los 

elementos más anticlericales y revolucionarios, como Manuel Ruiz Zorrilla, equiparase 

la oposición del clero a las leyes progresistas con la filiación carlista, al igual que era 

fácil que los clérigos se inclinasen abiertamente por el legitimismo. Alameda quería 

impedir ambas cosas porque, aunque en su fuero interno conservara sus principios 

tradicionalistas, hacía mucho que había roto con el carlismo militante y tenía, además, 

como obispo, el deber de defender a su clero y de aconsejarle que se abstuviera de 

mezclarse en asuntos políticos. Según Higueruela, el Gobierno no se mostró tan 

proclive a considerar “facciosos” a los sacerdotes como en los años treinta, sino que “lo  

que se pretendía era prevenir, y mantener sumisa a la Iglesia, a través de sus prelados, a 

fin de evitar que los curas se dedicasen a incitar a las masas”330.  

Para los revolucionarios, el clero carlista representaba la imagen de la Iglesia 

que se quería eliminar: una Iglesia retrógrada, ignorante, intolerante, inmoral, que se 

asía tenazmente a los antiguos privilegios, oscurantista y culpable del atraso del país331. 

Los clérigos que se sumaron a las partidas carlistas durante el Sexenio, que fueron 

relativamente pocos332, proporcionaban al Gobierno el argumento perfecto para lanzar 

                                                   
327 La Iberia (México), tomo V, nº 789, 27/10/1869, p. 2. V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 254. 
328 Carta del cardenal Alameda a los vicarios eclesiásticos de Toledo, Alcalá y Madrid, 12/12/1869, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 5. 
329 M. Revuelta, citado en L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 464. 
330 Ibidem, p. 466. 
331 A. Mira, Secularización y mentalidades…, p. 486. 
332 En la diócesis de Alicante había más presencia de clérigos que se sumaron a las partidas carlistas, 

según ha estudiado A. Mira en Secularización y mentalidades…, p. 485; pero a nivel nacional la mayoría 

del clero no tomó las armas. 
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acusaciones como la formulada por Ruiz Zorrilla en su circular del 5 de agosto de 1869. 

Pero, como señala A. Mira, la Iglesia se cuidó mucho de no pronunciarse abiertamente a 

favor del carlismo, aunque simpatizara con él333. Así, los obispos tenían que refrenar a 

los sacerdotes demasiado afines al carlismo, por un lado, y defender al clero de las 

acusaciones de rebeldía por parte del Gobierno, por otro.  

El 14 de agosto el cardenal arzobispo de Valladolid contestó también a la 

circular de Ruiz Zorrilla en parecidos términos a los de fray Cirilo334. Precisamente en 

estos años de marasmo revolucionario, el BEAT publicó una serie de artículos sobre la 

figura del párroco, de sus derechos y deberes como garante de la moral pública y las 

buenas costumbres, y recalcando siempre que no era un simple funcionario público335. 

El boletín se preocupaba mucho de publicar todas las directrices que venían de Roma en 

lo referente a la disciplina de los clérigos o de cualquier otro tema, haciendo gala 

además de un ultramontanismo “que tiene en Toledo su mejor reflejo”336.  

Durante el Sexenio Revolucionario, la mayor parte del clero tenía una opinión 

contraria a las políticas del Gobierno, pero se mantuvo resignadamente obediente, sin 

llegar a organizar tumultos ni participar en las partidas carlistas, esperando que la 

situación se calmase337. Asimismo, muchos clérigos se abstuvieron de participar en las 

elecciones, celebradas por primera vez con sufragio universal masculino, si bien en la 

diócesis de Toledo algunos de ellos estuvieron presentes en los colegios electorales338. 

Con la libertad de prensa, los periódicos progresistas, republicanos, demócratas y 

anticlericales se lanzaron a atacar al clero, lo que le hacía aún más difícil permanecer 

ajeno a la política. El 23 de octubre de 1868, el párroco de Camarena y el ecónomo de 

Caudilla pidieron licencia al cardenal Alameda “para que puedan leer libros y 

periódicos en que se contengan esas malas doctrinas, con el solo fin de conocer los 

ataques de la impiedad y vindicar […] la verdad perseguida”339. El franciscano les dio 

permiso, “encargándoles suma prudencia sin faltar a las autoridades constituidas”340.  

                                                   
333 Ibidem. 
334 La Época, año XXI, nº 6680, 21/8/1869, p. 1. 
335 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 403 y ss. 
336 Ibidem, p. 408. 
337 V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 252. 
338 Ibidem. V. Cárcel, Iglesia y revolución…, pp. 462 y 494. 
339 Carta del párroco de Camarena y del ecónomo de Caudilla al cardenal Alameda, 23/10/1868, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 25. 
340 Respuesta del cardenal Alameda a la anterior, 27/10/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

25. 
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Otros obispos, como por ejemplo Francisco Aguilar, de Segorbe-Castellón, 

pensaban como nuestro protagonista en esta cuestión, y aconsejaron a su clero que no 

entrara en lides políticas y se limitase al ministerio pastoral, hablando solo cuando las 

circunstancias lo exigieran imperiosamente para defender a la Iglesia. Si no, era mejor 

callar y esperar341. Algo muy difícil de hacer en aquel contexto de inestabilidad política 

y social, democratización y secularización, que obligaba al clero a posicionarse ante los 

desafíos que se iban planteando, los rápidos cambios y el avance de la modernidad. 

Difícilmente podía la Iglesia guardar silencio ante los retos del Sexenio 

Revolucionario342. 

La vigilancia política del Gobierno no iba dirigida solamente hacia el bajo clero, 

sino también hacia los propios obispos. Los prelados de Santiago, Burgo de Osma y 

Urgel fueron procesados por oponerse a la circular del ministro, acusados de 

insubordinación al poder civil e incluso de connivencia con los carlistas. Sus 

contestaciones fueron remitidas al Tribunal Supremo, pero la causa acabó 

archivándose343. Aunque nuestro biografiado también había protestado, no fue objeto de 

un proceso judicial, tal vez por respeto a su ancianidad y precaria salud, o por haberse 

mostrado menos agresivo y más flexible que los demás obispos. Contrariamente a lo 

que sucedió con el juramento de la Constitución, esta vez el clero diocesano obedeció a 

su arzobispo y en general se abstuvo de mezclarse en política ni de inclinarse 

abiertamente hacia el carlismo. En este empeño por cuidar del buen nombre y 

reputación de su clero, el cardenal Alameda se mostró quizá más enérgico y 

determinado que en otros problemas de los años revolucionarios. 

 

11.8. La monarquía democrática 

El 16 de noviembre de 1870 las Cortes aclamaron como rey a Amadeo de 

Saboya, duque de Aosta. Más que por ser el candidato ideal para España, había sido 

elegido por eliminación de todos los demás, debido a las presiones de Francia y Gran 

Bretaña para mantener el equilibrio de poder europeo. Sin embargo, el elegido 

provocaba el rechazo de un interlocutor internacional extremadamente importante para 

España: la Santa Sede. Esto era muy lógico, puesto que Amadeo era hijo de Víctor 

                                                   
341 F. J. Guerrero, Un cruzado contra…, pp. 221 y 227. 
342 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 485-487. 
343 W. J. Callahan, Iglesia, poder y sociedad…, p. 254. V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo…, 

p. 228. J. M. Cuenca, “La Iglesia en el periodo…”, p. 887. 
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Manuel II, el rey de Italia que había despojado al Papa de los Estados Pontificios, 

además de ser masón. La familia Saboya estaba estigmatizada por los católicos como 

anticlerical, masónica y antipapista.  

 Nada más llegar a España, Amadeo I tuvo que asistir al funeral del que había 

sido su principal valedor, el general Prim, fallecido el 30 de diciembre de 1870 a causa 

de un atentado. El cabildo de la catedral de Toledo se negó a celebrar exequias por el 

difunto general “a causa de hallarse con un retraso de catorce meses en el percibo de sus 

asignaciones, como es notorio”344, es decir, por no tener la Obra y Fábrica suficiente 

dinero para sufragar el funeral, que requería cera para las velas, crespones negros, 

incienso... Solo accedería si los gastos corrían a cargo del Ayuntamiento de la ciudad o 

del Estado. ¿Subyacía en el fondo, además del dinero, un motivo de rechazo político? El 

cabildo de San Pablo de Zaragoza se negó a celebrar exequias fúnebres alegando que no 

se sabía si Prim había recibido los sacramentos antes de morir. También la diócesis de 

Orense se mostró reacia345. En cuanto a fray Cirilo Alameda, no asistió a los funerales 

que se celebraron en la basílica de la Virgen de Atocha, alegando motivos de salud346.  

El Gobierno de la nueva monarquía democrática prosiguió con el programa 

modernizador iniciado en la revolución, sobre todo con la secularización de los 

cementerios y el matrimonio civil. También suprimió canonjías y prebendas, aunque 

eximió de impuestos a los sacerdotes que se negaron a jurar la Constitución de 1869347. 

La jerarquía presentó al rey una lista de dieciséis “agravios” cometidos por el Gobierno 

revolucionario contra la Iglesia, solicitándole que los revocara (matrimonio civil, 

desamortización, incautación de archivos y patrimonio eclesiástico, libertad religiosa, 

reducción de la dotación de culto y clero, etcétera), pero Amadeo no accedió, 

condicionado por sus ministros, lo cual reafirmó aún más el rechazo de la Iglesia348. 

También el Papa presentó una lista de “agravios”, cuya revocación era una condición 

                                                   
344 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 265r/v. También la 
Obra y Fábrica de la catedral de Burgos pasó estrecheces económicas para costear los funerales, en este 

caso de los obispos, sobre todo después de la desamortización de Madoz. A. Gonzalo, El cabildo de la…, 

p. 361.  
345 J. Mª. Donézar, Prim, un destino manifiesto, Madrid, 2016, p. 570. 
346 Carta del cardenal Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 20/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 34. 
347 R. Mª. Sanz, “La legislación eclesiástica…”, p. 209. J. M. Cuenca, Aproximación a la…, p. 75. 
348 V. Cárcel, Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Madrid, 2002, pp. 100-102. F. Martí, 

Amadeo de Saboya…, pp. 40-41. 
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sine qua non para que la Santa Sede reconsiderase la negativa a reconocer a Amadeo 

como rey de España349.  

A pesar de las tensas relaciones con la Santa Sede, el Gobierno deseaba 

ardientemente que aquella reconociera a Amadeo I, ya que este gesto, aparte de mejorar 

las relaciones entre ambos Estados, le daría legitimidad de cara al pueblo y al mundo 

católico en general, que no sentía ningún aprecio hacia él350. A todo esto se sumaba otro 

motivo más prosaico: el simple hecho de que fuera extranjero ya causaba una enorme 

desconfianza entre los españoles, poco dados a consentir el gobierno de un extraño 

sobre ellos. El rey italiano no encontró apoyos en ningún sector del país. Aparte del 

pueblo, la Iglesia y las fuerzas políticas, tampoco el ejército y la nobleza, apoyos 

fundamentales de la monarquía, mostraron ningún afecto por Amadeo I. La monarquía 

democrática acabaría fracasando por la constante oposición de los sectores más 

conservadores de la sociedad351.  

La Iglesia fue, si cabe, la que mostró un rechazo más patente hacia el nuevo rey. 

El obispo de Cuenca, sufragáneo de nuestro protagonista, en una carta al arzobispo de 

Valladolid, expresaba el rechazo general que suscitaba el rey y la inconveniencia de que 

la Iglesia le reconociera: “Todos tres [pueblo, clero y episcopado] ven en el monarca, 

sus ministros y auxiliares la personificación de la impiedad y los mandatarios de las 

sociedades secretas, enemigas juradas de Jesucristo, de su Iglesia, de sus pastores y de 

su cabeza […]”352. El fantasma de la masonería aparecía de nuevo. Fray Cirilo le decía 

lo siguiente al cardenal Juan Ignacio Moreno sobre cómo no comprometerse con tan 

incómodo monarca: “Lo conveniente será buscar un medio p. no mandar, ni asistir a 

acto alguno que no pueda evitarse se realice […]”353.  

La jerarquía se comportó, con la excepción de fray Cirilo Alameda, como un 

bloque unido y compacto para hacer el vacío a Amadeo I, desde el mismo momento en 

que se supo de su elección. Ahora se presentaba una nueva decisión trascendental: la de 

                                                   
349 V. Cárcel, Iglesia y revolución…, pp. 244 y ss. Del mismo autor, “Un siglo de relaciones diplomáticas 

entre España y la Santa Sede (1834-1931)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 25 (2009), p. 326. 
350 F. Martí, Amadeo de Saboya…, p. 57. E. de Diego, Prim…, p. 468. Para una panorámica de las 
relaciones entre España y la Santa Sede, véase la monografía de J. Bécker, Relaciones diplomáticas entre 

España y la Santa Sede durante el siglo XIX, volúmenes I y II, Madrid, 1908. 
351 Mª. Sierra, “El tiempo…”, p. 95. Sobre el rechazo que suscitó Amadeo I entre uno de los estratos 

sociales, como la nobleza, véase R. Sánchez, “Política de gestos: la aristocracia contra la monarquía 

democrática de Amadeo”, Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, nº 18 (2019), pp. 19-

38. 
352 A. Sempere, El cardenal Miguel Payá y Rico (1811-1891), Valencia, 1993, p. 98. 
353 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Valladolid, 30/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. Apéndice documental, nº 25. 
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jurar o no fidelidad al nuevo rey, un rey al que nadie quería, y menos aún los obispos. 

La antipatía del franciscano era la misma, pero su actitud a la hora de tener que afrontar 

la relación con el monarca era distinta. Nuestro protagonista era el primado y tenía una 

obligación que los demás obispos no tenían: la de tratar directamente con el jefe del 

Estado sobre los asuntos de la Iglesia, independientemente del sentimiento que el rey 

suscitara en él. El arzobispo no quería jurar fidelidad a un soberano masón y con fama 

de anticlerical, hijo del rey que había despojado al Papa de sus dominios temporales, 

por los cuales el cardenal se había prodigado en cartas pastorales, exhortaciones y 

oraciones354.  

En noviembre de 1870, el obispo de Coria planteó a fray Cirilo la cuestión del 

juramento al nuevo rey que estaba por venir, preguntándole qué postura debían adoptar. 

El cardenal se limitó a contestarle que ya estaba en contacto con el cardenal arzobispo 

de Santiago sobre el asunto, y que cuando se alcanzase un acuerdo, se lo comunicaría355. 

Al hilo de ese contacto con el prelado gallego, el primado le decía el 28 de noviembre 

de 1870 al cardenal García Cuesta que no creía probable que se les obligara a tocar las 

campanas por la elección de Amadeo I ni a participar en ningún tipo de acto religioso. 

Mientras no les obligasen a mostrar un falso júbilo por la llegada del rey masón, 

Alameda opinaba: “Mostrarnos pasivos en todos esos actos creo sea lo más 

provechoso”356. También hablaba de la necesidad de “evitar colisiones” en la medida de 

lo posible y esperar indicaciones de Roma.  

Esta carta nos ilustra sobre el pensamiento de fray Cirilo con respecto a los 

acontecimientos. Deploraba, como todos los demás obispos, la revolución, y rechazaba 

al rey elegido, pero era más práctico y calculador. Esta misiva en la que critica la 

revolución, pero expresa la necesidad de “evitar colisiones”, sería extrapolable al 

juramento de la Constitución de 1869: lo repudiaba por dentro, pero cedía por fuera, por 

el bien de la Iglesia. Prefería dejar correr la situación a la espera de que las cosas se 

calmasen y que el Gobierno no les exigiera jurar lealtad al nuevo monarca que 

arriesgarse a una batalla abierta y perdida de antemano. Para guardar las formas, el 

cabildo de Toledo mandó tocar las campanas de la catedral en noviembre de 1870, 

                                                   
354 La relación de fray Cirilo Alameda con la “cuestión romana” da para un contenido abundante e 

interesante, que por razones de espacio no me es posible abordar aquí. Queda pendiente para futuros 

trabajos. 
355 Carta del obispo de Coria al cardenal Alameda, 29/11/1870, y respuesta del cardenal a la anterior, 

4/12/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
356 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Santiago, 28/11/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
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cuando Amadeo I fue elegido rey de España357, mientras en todas las iglesias del país se 

le ninguneaba y los párrocos se negaban a salir a recibir a la comitiva real a su paso por 

los pueblos y ciudades.  

El 1 de diciembre de 1870, el cardenal arzobispo de Santiago escribió a fray 

Cirilo diciéndole que había que negarse a toda costa a entonar un Te Deum de acción de 

gracias en honor del rey en las iglesias de sus respectivas diócesis. Ceder a eso sería un 

insulto a Dios y al clero en general. En cuanto al juramento de fidelidad, si se les 

obligaba, podrían hacerlo con la salvedad de que lo harían obedeciendo a todo aquello 

que no fuera contrario a las leyes de Dios y de la Iglesia. Había que permanecer en una 

obediencia pasiva. Por último, ante la sugerencia de nuestro personaje de esperar 

instrucciones del Vaticano, el prelado gallego no creía necesario consultar a Roma sobre 

la cuestión, porque el rechazo al rey era tan monolítico y unánime, tanto en España 

como en la Santa Sede, que sería ridículo, además de una pérdida de tiempo, consultar 

para algo que estaba muy claro358. La Santa Sede había sido más flexible con el 

juramento de la Constitución, pero con Amadeo I, a pesar de los intentos de 

acercamiento por parte del rey, había una animadversión especial por ser hijo de quien 

era, y existía un acuerdo absoluto entre Roma y la jerarquía española en la posición de 

no reconocer al monarca elegido por las Cortes359.  

La carta del cardenal García Cuesta es muy reveladora acerca del pensamiento 

de la jerarquía sobre cómo responder a los requerimientos del Gobierno de Amadeo I. 

Igual que el vicario capitular de Plasencia se había negado a cantar un Te Deum y tocar 

las campanas por la promulgación de la Constitución, los obispos proponían lo mismo 

con la proclamación del nuevo rey. Su sentido de los actos solemnes y la conciencia no 

les permitían alabar de esa manera a un monarca al que se veía como un “enemigo 

decidido” de la Iglesia, más por su padre que por él mismo. Los obispos se escudaban 

en que la Iglesia no podía voltear las campanas ni entonar un Te Deum porque eran 

actos políticos, y la Iglesia debía mantenerse neutral360. En el fondo, la excusa de no 

                                                   
357 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 253v. 
358 Carta del arzobispo de Santiago al cardenal Alameda, 1/12/1870, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 
caja 37. 
359 Mª. del Carmen Rodríguez, “Las relaciones Iglesia-Estado…”, p. 213. 
360 Poco después de la muerte de fray Cirilo, en el verano de 1872, el rey Amadeo sufrió un atentado, del 

que salió con vida. El cabildo de Toledo, cuya diócesis se hallaba en estado de sede vacante, se negó a 

entonar un Te Deum de acción de gracias por la salvación del monarca. Lo mismo hizo el cabildo de 

Sevilla. A. Orozco, Cádiz durante el Sexenio…, p. 388. Este autor menciona el comportamiento del 

cabildo toledano refiriéndose también al “cardenal primado”, que ya había fallecido antes del atentado 

contra el rey. La decisión de no cantar el Te Deum se tomó en periodo de sede vacante, por lo que no se 

puede atribuir esa determinación a nuestro protagonista, como si hubiera sido decisión suya. 
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querer participar en un acto político que supuestamente vulneraba la neutralidad e 

independencia del clero era un pretexto para no admitir lisa y llanamente que la Iglesia 

se negaba por principios a dar gloria y alabanza con sus solemnidades a un rey 

indeseado. En cuanto al juramento, parece que presentaba menos problemas que el de la 

Constitución porque, como explicaba el cardenal García Cuesta, la Carta Magna 

implicaba la aceptación de “principios erróneos”, pero el juramento al rey solo 

implicaba una obediencia pasiva, con la salvedad en la fórmula de que nada se opusiera 

a los dogmas de la Iglesia.  

Esta era la opinión del cardenal arzobispo de Santiago, pero el problema era, 

como siempre había sido, el de la unidad de acción de todo el episcopado. Se planteaba 

la posibilidad de la protesta colectiva y la aglutinación de los obispos en torno a un 

frente unido, pero ni lo uno ni lo otro se logró del todo, como había sucedido con la 

Constitución. La falta de coordinación y de unanimidad restó efecto a las protestas de la 

jerarquía, aparte de que el Gobierno tampoco estaba dispuesto a ceder ni a tener en 

cuenta las reivindicaciones eclesiásticas. En su respuesta al cardenal García Cuesta, fray 

Cirilo se lamentaba de que faltaban las opiniones de otros obispos, porque era necesario 

procurar a todo trance la unidad de la jerarquía en una cuestión tan grave. Se mostraba 

de acuerdo en la fórmula del juramento, efectuándolo con salvedades, pero pensaba que 

sí era conveniente consultar a Roma, porque el no haber hecho caso de las resoluciones 

de la Santa Sede en el asunto del juramento de la Constitución había acarreado una gran 

división en el clero. De todas formas, se conformaría con la opinión mayoritaria del 

resto de los obispos, fuera cual fuese361. 

El caso de fray Cirilo Alameda es el más significativo, por ser el primado, en lo 

que se refiere a desacuerdos dentro de la jerarquía frente a la revolución, pero no el 

único. El arzobispo de Valencia y el obispo de Orihuela mantenían posiciones distintas, 

demostrando el primero un talante más reaccionario, y el segundo más práctico y 

moderado362, al estilo de nuestro franciscano. El cardenal Juan Ignacio Moreno propuso 

oponerse frontalmente si el Gobierno pretendía obligar a los obispos a jurar lealtad al 

monarca, pero el arzobispo de Toledo prefería eludir cualquier compromiso. Por lo 

tanto, el primado expresó su parecer con toda sinceridad al cardenal arzobispo de 

Santiago en una carta escrita el 4 de enero de 1871. Se mostraba reacio a la táctica 

                                                   
361 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Santiago, 17/12/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
362 A. Mira, Secularización y mentalidades…, p. 496. 
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agresiva del cardenal Moreno, y aconsejaba, muy convencido, que “nuestra difícil 

posición es buscar evasivas, sin claras y positivas negaciones: obrar con prudencia es 

obrar con acierto”363. Creo que esta frase, que ensalza la prudencia, describe muy 

claramente el comportamiento de fray Cirilo durante todo el Sexenio Revolucionario y 

cuál era su táctica frente a los problemas que se iban presentando. Como todos los 

demás, no había mandado celebrar ninguna función religiosa en honor del rey. Si se les 

mandaba jurar, tendrían que buscar excusas para salir del paso sin comprometerse364. Y 

unos días después se reafirmaba, con esperanzas de que no les insistirían demasiado: 

Entonces dige [sic] a V. que quizá no llegaría el caso de hacérsenos 

mandatos sobre los que V. me consultaba; pero que si se hacían, mostrarnos 

pasivos, y obrar con prudencia, era obrar con acierto. Ese mismo tendremos, si 

se nos pide un juramento innecesario, si no fuere universal; por lo que observo, 

me persuado que no nos han de mortificar365.  

 

El día en que se cumplía un año de la muerte del general Prim, 30 de diciembre 

de 1871, fray Cirilo escribió al cardenal arzobispo de Valladolid para reiterarle su 

opinión sobre cómo actuar con respecto al juramento a Amadeo I. Lo que había que 

hacer era poner excusas y evadirse de cualquier compromiso, y no acudir a ningún acto 

religioso ni tocar las campanas en honor del rey. Si les obligaban a jurar, habría que 

hacerlo de manera que no se comprometieran, porque si no juraban, la persecución 

contra la Iglesia se endurecería. Se veían superados por las circunstancias, y solo 

podrían salir airosos si actuaban unidos y con suma prudencia366. Al día siguiente de 

esta respuesta, el obispo de Cuenca escribió al primado para felicitarle las Navidades, 

desearle un próspero año nuevo y preguntarle si habían alcanzado ya un acuerdo entre 

los demás metropolitanos sobre la cuestión del juramento al rey. El cardenal Alameda le 

respondió lo mismo que al arzobispo de Valladolid: “Mi dictamen en el asunto es evitar 

todo lo posible colisiones con el Gobierno”367. Una frase que debe entenderse como 

búsqueda del mal menor para la Iglesia, y no como simple actitud acomodaticia y 

colaboracionista.  

                                                   
363 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Santiago, 4/1/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. Apéndice documental, nº 24. 
364 Ibidem. 
365 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Santiago, 20/1/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
366 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Valladolid, 30/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
367 Carta del obispo de Cuenca al cardenal Alameda, 31/12/1870, y respuesta del cardenal Alameda a la 

anterior, 13/1/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
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Si ya había disensiones entre el cardenal Alameda y los demás obispos acerca de 

la actitud que debían adoptar respecto al juramento a Amadeo I, las diferencias entre 

ellos se hicieron aún más fuertes cuando nuestro protagonista se entrevistó en su palacio 

arzobispal de Madrid con el soberano. Cuando toda la jerarquía le daba la espalda al 

nuevo rey, el arzobispo primado fue el único miembro del alto clero que mostró algo de 

cortesía a Amadeo I, a pesar de la antipatía que le inspiraba. Dado que por su 

avanzadísima edad el cardenal se hallaba incapacitado físicamente y prácticamente no 

podía moverse de sus aposentos en su palacio arzobispal madrileño, envió a su obispo 

auxiliar, Francisco González Crespo, a presentar sus respetos al monarca a finales de 

marzo de 1871368. Para corresponder a su gesto, y previa consulta con los ministros, 

pues se trataba de un acto que entrañaba un simbolismo político, el rey acudió unos días 

después a visitar personalmente al anciano prelado al palacio arzobispal de Madrid, el 

19 de abril. La entrevista duró unos cuarenta y cinco minutos369. El diario republicano 

federal El Menorquín comentó sobre el encuentro: “Este es un mal síntoma para la 

dinastía saboyana”370. Buen ejemplo de la animadversión que el viejo prelado seguía 

inspirando entre liberales y republicanos. A pesar de esta reunión cordial, las relaciones 

entre la Iglesia española y el Gobierno de Amadeo I fueron malas371. Los obispos 

demostraron una absoluta frialdad, como prácticamente toda España, y la entrevista 

entre el cardenal primado y Amadeo I no tuvo efectos de ningún género más allá del 

mero protocolo. 

Una vez más, el cardenal Alameda actuaba por cuenta propia, 

independientemente del resto de sus compañeros de episcopado. ¿Cómo interpretar este 

gesto del franciscano para con el despreciado rey italiano? E. de Diego señala que, si 

recordamos los antecedentes políticos del primado (se refiere a su pertenencia al 

carlismo), su actitud resulta, cuando menos, curiosa372. De nuevo esto nos recuerda a las 

afirmaciones de otros historiadores de que fray Cirilo adoptó una postura 

                                                   
368 La Correspondencia de España, año XXII, nº 4870, 29/3/1871, p. 3. 
369 La Correspondencia de España, año XXII, nº 4887, 15/4/1871, p. 3; La Convicción, año II, nº 173, 

18/4/1871, p. 22. La Igualdad, año IV, nº 737, 16/4/1871, p. 2. Gil Blas, época III, año VIII, nº 361, 
20/4/1871, p. 1. V. Cárcel, Iglesia y revolución…, p. 455. E. de Diego, Prim…, p. 466. El Vigilante, año 

II, nº 126, 20/4/1871, p. 3. La prensa liberal decía que Cristino Martos aconsejó al rey que visitase al 

arzobispo, mientras que la revista absolutista Altar y Trono dijo que el monarca lo hizo contra el parecer 

de Martos. Altar y Trono, tomo IV, año II, nº 95, 20/4/1871, p. 387. La crónica de Menorca, año II, nº 

366, 19/4/1871, p. 1, afirmaba que Cristino Martos se oponía a la visita regia, mientras que Segismundo 

Moret, Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla dieron una opinión positiva. 
370 El Menorquín, época II, año III, nº 530, 23/4/1871, p. 2. 
371 J. M. Cuenca, El episcopado español en el pontificado de Pío IX, Pamplona, 1970, p. 77. 
372 E. de Diego, Prim…, p. 466. 
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colaboracionista con el Gobierno. Esa “colaboración”, en el caso de la entrevista con el 

rey, no pasó, en realidad, de una mera cortesía373. De todas formas, si observamos la 

acomodación de Alameda a la monarquía de Isabel II y el juramento de la Constitución 

de 1869, no resulta tan extraño que el cardenal, una vez más, se amoldase a lo que venía 

por su propio bien y por el de la Iglesia. En esa línea se explica también V. Cárcel374. 

Más que una verdadera simpatía, oportunismo o condescendencia hacia el 

saboyano, probablemente lo que movió a Alameda a entrevistarse con el rey era su 

condición de primado de España, que le obligaba a entenderse con el jefe del Estado. 

Cualquier asunto concerniente a la Iglesia española tenía que pasar por el arzobispo de 

Toledo, lo cual, a su vez, obligaba al rey a contactar con el primado. Fray Cirilo había 

querido evitar el juramento de fidelidad con evasivas, pero no podía eludir al menos una 

entrevista oficial y protocolaria por las dignidades que ambos ocupaban. F. Martí afirma 

que “el más colaboracionista –quizá el único- fue el enigmático cardenal de Toledo, P. 

Alameda, cuya línea tan poco lineal era de todos conocida”375. De nuevo nos 

encontramos aquí con la idea del colaboracionismo con los poderes constituidos. 

Al anciano fray Cirilo no le agradaban las leyes aprobadas por el Gobierno con 

el consentimiento del monarca, ya que eran la prolongación de las promulgadas antes de 

su llegada, y contra ellas se había manifestado el primado. Por lo tanto, 

independientemente de que el cardenal actuara a veces a destiempo o por libre con 

respecto a la jerarquía, era obligado que el nuevo soberano y la cabeza de la Iglesia 

española celebraran una entrevista de cortesía por la autoridad que ambos 

representaban. Hay otros ejemplos de que la cortesía del Gobierno de Amadeo I con el 

primado era obligada. Cuando se celebraban actos religiosos importantes, era 

protocolario ofrecer al primado que los presidiera. En abril de 1871 le invitaron a 

celebrar de pontifical los actos cívico-religiosos de conmemoración del alzamiento 

popular del 2 de mayo376, y en junio a presidir la procesión del Corpus Christi377. La 

reina consorte, María Victoria della Cisterna, se había ofrecido a sufragar todos los 

gastos de la solemne procesión del Corpus Christi en Madrid378. Un gesto que alabó el 

                                                   
373 Ibidem. 
374 V. Cárcel, “Los obispos españoles…”, p. 415. 
375 F. Martí, Amadeo de Saboya…, p. 65. 
376 Carta del Ayuntamiento Popular de Madrid al cardenal Alameda, 17/4/1871, y respuesta del cardenal, 

18/4/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 34. 
377 Carta del alcalde de Madrid al cardenal Alameda, 29/5/1871, y respuesta del cardenal, 1/6/1871, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 34. 
378 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 164. La procesión del Corpus Christi, como los monumentos de 

Semana Santa, obligaba a efectuar gastos para construir arquitecturas efímeras, como templetes y arcos. 
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prelado, quien lamentaba no poder acudir a la procesión por su estado de salud, y delegó 

en su obispo auxiliar379. 

Dedicó buenas palabras para la piadosa iniciativa de la reina consorte, menos 

influida por los ministros, que aconsejaban más frialdad y presión hacia la Iglesia. No 

cabría esperar otra cosa que agradecimiento por parte del cardenal ante una actitud tan 

piadosa de la reina, la cual en realidad no gobernaba, ni pertenecía a la masonería, ni 

tenía la culpa de las políticas del Gobierno o del rechazo que suscitaba su marido, si 

bien los consejeros de este le recomendaron a Amadeo que advirtiera a su mujer que 

“no se inmiscuyera en la política”380. Manuel Ruiz Zorrilla, ferviente amadeísta, intentó 

hacer más popular la imagen de la reina y de la nueva monarquía creando la Orden Civil 

de María Victoria para premiar los méritos en la enseñanza381. Aun así, el catolicismo 

de la esposa de Amadeo I chocaba constantemente con el anticlericalismo 

gubernamental. El Gobierno entendía como intromisión en la política la actitud 

benévola de la reina hacia la Iglesia, porque las relaciones del Gobierno con la esfera 

eclesiástica eran muy delicadas y la reina podía convertirse en una especie de caballo de 

Troya católico al lado del monarca.  

Lo que intentaba María Victoria, aparte de ser consecuente con sus creencias 

católicas, era ganarse la simpatía del pueblo español y de los obispos con actos 

caritativos y piadosos, iniciativas que nuestro protagonista no podía dejar de reconocer 

con benevolencia. Uno de esos actos piadosos fue la fundación de un asilo para los hijos 

de las lavanderas de Madrid, para que estas pudieran dejarlos allí mientras ellas iban al 

río Manzanares a lavar sus ropas. También fundó otro asilo para los hijos de las 

cigarreras, y apoyó a Concepción Arenal en su labor de asistencia a las reclusas de las 

cárceles de mujeres382. Eran gestos con un carácter social. Ahora veremos algunos de 

carácter religioso. Los monumentos que se construían en las iglesias para la Semana 

                                                                                                                                                     
Así se hizo en Toledo en 1866. L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 445. 

Sobre la reina María Victoria y la Casa Real, véase F. Azorín, “La Cisterna”, reina de España, Madrid, 

1994, y I. Mª. Pascual, “La corte bajo una constitución democrática. La Casa Real en el reinado de 

Amadeo I”, en R. Sánchez y D. Martín (coords.), La cuestión de Palacio. Corte y cortesanos en la 

España contemporánea, Granada, 2018, pp. 263-299. 
379 Carta del cardenal Alameda al alcalde de Madrid, 1/6/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

34.  
380 F. Martí, Amadeo de Saboya…, p. 51. 
381 E. Higueras, Con los Borbones…, p. 212. La Orden Civil de María Victoria fue creada en julio de 

1871, y dependía del Ministerio de Fomento. La recibieron importantes personalidades del mundo de la 

cultura y las artes, como Ramón de Campoamor, Juan Valera, Federico de Madrazo, Antonio Gisbert, 

José Casado del Alisal o Juan Eugenio Hartzenbusch, entre otros muchos. D. Ramírez, Sexenio 

Revolucionario…, pp. 268-270. 
382 J. L. López, Moral y sociedad: la moral social española en el siglo XIX, Madrid, 1970, p. 157. 
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Santa requerían grandes gastos. Pues bien, la reina donó veinticinco mil reales para 

contribuir al esplendor de la Semana Santa en Sevilla, y otros cinco mil para el mismo 

cometido en Zaragoza383. Ya ha aparecido su contribución a la procesión del Corpus 

Christi. Habitualmente la reina solía acudir a misa y al rezo del rosario a la iglesia de 

San Luis, en la calle de la Montera de Madrid, o al Jesús de Medinaceli384. Con motivo 

del vigesimoquinto aniversario de Pío IX como Papa, María Victoria escribió al 

Pontífice para felicitarle y pedirle su bendición, para ella y para su familia. El Papa le 

agradeció la felicitación, pero, por dignidad y principios, solo le concedió la bendición a 

ella, y no a su marido, el rey de España385. De hecho, Amadeo I, por consejo de algunos 

de sus ministros, reprendió a la reina por tener demasiado contacto con curas y monjas y 

hacerse ver con demasiada frecuencia en actos religiosos386.  

La Casa de Saboya era non grata en el orbe católico, muy a pesar de la piadosa 

mujer de Amadeo I, cuya conducta agradaba al cardenal Alameda. Pero de ahí a que 

fray Cirilo tuviera alguna condescendencia o simpatía por los Saboya, aparte la piedad 

de la reina, mediaba un abismo. Ni siquiera la prodigalidad de María Victoria para con 

la asistencia benéfica y social y las fehacientes pruebas de catolicismo fueron 

suficientes para ganarse el aprecio del pueblo ni de la Iglesia387. Si algo tenían en común 

nuestro franciscano y el resto de la jerarquía era su antipatía hacia los Saboya, pero la 

posición de primado de nuestro biografiado le obligaba, a su pesar, a ser cortés y a tratar 

con el jefe del Estado. 

 

11.9. La marginación del primado 

A partir de todo lo expuesto en este capítulo acerca de la actitud del cardenal 

Alameda respecto a los retos planteados por la revolución se llega a una idea central: 

que nuestro protagonista perdió prestigio y se quedó arrinconado y marginado dentro de 

la Iglesia. No así tanto de cara al Estado, que aún le respetaba. Hasta exageraba un 

periodista francés de Le Temps cuando escribía que el arzobispo de Toledo podía llegar 

a constituir la cabeza de un movimiento católico de oposición a la revolución y que era 

temido por el poder secular388. Su oposición al régimen revolucionario no pasó de las 

                                                   
383 E. de Diego, Prim…, p. 465.  
384 Ibidem. 
385 F. Martí, Amadeo de Saboya…, p. 77. 
386 F. Martí, La cuestión religiosa…, p. 165. 
387 E. de Diego, Prim…, p. 465. 
388 Le Temps, año IX, nº 2806, 1/2/1869, p. 2. 
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protestas y cartas habituales en los demás obispos. El juramento de la Constitución de 

1869 y la breve entrevista que fray Cirilo Alameda mantuvo con el odiado Amadeo I le 

acarrearon al primado la pérdida de credibilidad, confianza y autoridad respecto a sus 

compañeros de episcopado. Durante los años de revolución, la autoridad de primado 

quedó en algo más simbólico que efectivo y quedó dañada por demostrar falta de 

liderazgo, de determinación y fuerza.  

V. M. Arbeloa defiende la idea de que la iniciativa de la oposición episcopal al 

Gobierno pasó a otros obispos, como Juan Ignacio Moreno o Antolín Monescillo, 

porque fray Cirilo “no gozaba de prestigio alguno dentro de la Iglesia española”389. Una 

idea similar se desprende del episcopologio de J. J. Martín, que dice que el franciscano 

era un personaje singular y marginado dentro de la jerarquía390. Por el contrario, A. 

Arce, en un tono apologético que impregna sus estudios biográficos sobre el personaje, 

dice que “el prestigio de este hombre, lo mismo como religioso que como prelado, fue 

extraordinario”391. En el caso de fray Cirilo, la palabra “prestigio” es difícil de 

interpretar. Más que referirse a una buena reputación, sobre todo entre sus compañeros 

de episcopado, con los que tuvo diferencias en sus últimos años, se refiere a que daba 

que hablar, a que era un personaje polémico, que no dejaba indiferente392. Igualmente 

podríamos decir que había gozado de prestigio años atrás, pero desde 1868 lo fue 

perdiendo. 

Para muchos, su reputación era la de un oportunista, acomodaticio y 

calculador393. De aquí se desprende que el resto de la jerarquía no confiaba en él y le 

marginara. Es muy posible que algunos obispos, sobre todo los que tomaron las riendas 

de la jerarquía desde 1868 (Miguel García Cuesta, Juan Ignacio Moreno, Antolín 

Monescillo) recelaran de él por su tardanza a la hora de reaccionar frente a las medidas 

anticlericales del Gobierno, por jurar la Constitución y por recibir a Amadeo I en su 

palacio arzobispal, y pensaran que había que actuar con más contundencia y 

determinación. Muy probablemente, la decisión de fray Cirilo de jurar la Constitución 

de 1869 y el haberse reunido con Amadeo I causaron decepción en la jerarquía, que veía 

cómo su primado, el que debería ser su guía, su líder visible y fomentador de la unidad 

                                                   
389 V. M. Arbeloa, Clericalismo y anticlericalismo…, p. 230. 
390 J. J. Martín, Episcopologio toledano, p. 80. 
391 A. Arce, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y cardenal”, 

Hispania Sacra, nº 24 (1971), p. 259. 
392 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 17. 
393 Así definió a fray Cirilo (como acomodaticio) el revolucionario y ministro de Gobernación Eugenio 

García Ruiz en su obra Historias, volumen I, Madrid, 1876, p. 616. 
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episcopal, discrepaba de la forma de actuar de casi todos frente al reto revolucionario. 

Este discordante comportamiento y el aislamiento en que le sumió su vejez le llevaron a 

automarginarse y a ser marginado por los demás394. Por la correspondencia con los 

demás obispos y su actuación es claro que tuvo serias diferencias con ellos.  

Además, incluso el nuncio dejó de consultar asuntos con el primado y se centró 

en mantener contacto con los obispos más activos. La correspondencia entre Alameda y 

el embajador papal durante el Sexenio Revolucionario es significativamente reducida395. 

Desde su nombramiento como arzobispo de Burgos, y sobre todo durante su pontificado 

en Toledo, la relación del franciscano con los nuncios fue buena, lo cual redundaba en 

beneficio de la coordinación en los esfuerzos de la jerarquía396; pero en sus últimos 

años, durante el periodo revolucionario, el embajador pontificio, consciente del estado 

de salud de Alameda y de su conducta, centró sus conversaciones en los obispos más 

decididos y en los que pudiera confiar. Para el nuncio, fray Cirilo era, en palabras de 

Cuenca Toribio, “un ejecutor con ideas propias”397 que actuaba por su cuenta.  

La falta de resolución del arzobispo de Toledo, debida tanto a su edad como a su 

discordante estrategia política, obligó a los demás obispos a buscar un liderazgo fuerte 

en aquellos que tenían la suficiente energía, juventud y decisión para hacerlo. Juan 

Ignacio Moreno era desde 1868 el líder moral de la Iglesia española y uno de los 

prelados más activos y prestigiosos. Ya desde años atrás apuntaba alto, porque en 1862 

el nuncio Barili dio muy buenas referencias del entonces obispo de Oviedo al secretario 

de Estado, calificándole de prelado “muy inteligente, perspicaz y piadoso”, además de 

“ajeno a las luchas políticas”398. Poco después diría de él que “allo zelo, dottrina e senno 

si congiungono soavi maniere e robustezza di fresca virilità pel travaglio”399. El 1 de 

enero de 1864 recibió el palio del arzobispado de Valladolid precisamente de manos del 

mismo fray Cirilo Alameda400, que además fue, como vimos en el capítulo 9, quien 

descubrió su brillantez y talento y le llevó consigo a Burgos, donde le nombró provisor 

y vicario general.  

                                                   
394 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 383. 
395 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 38. 
396 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, p. 193. 
397 J. M. Cuenca, Sociedad y clero en la España del XIX, Córdoba, 1980, p. 271. 
398 V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, p. 237. 
399 “Al celo, doctrina y buen juicio se añaden suaves maneras y robustez de fresca virilidad para el 

trabajo”. Carta del nuncio al secretario de Estado, 30/4/1863, ASV, Segreteria di Stato, Esteri, rúbrica 

249 (1863), nº 1306, ff. 11-12v. Citado en V. Cárcel, “Los nombramientos de obispos…”, pp. 346-347. 
400 Los primados de Toledo, p. 146. A. Fernández, Los informes de visita ad limina de los arzobispos de 

Toledo, Cuenca, 2002, p. 169. 
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Por lo tanto, puede decirse que Juan Ignacio Moreno creció, hasta cierto punto, a 

la sombra de nuestro protagonista, que supo apreciar sus cualidades; pero tiempo 

después, cuando ya podían tratarse de igual a igual, como obispos, mostraron un claro 

desacuerdo en la estrategia a seguir para afrontar los desafíos de la revolución. El 

antiguo pupilo y protegido de Cirilo Alameda, cuando se presentaron unas 

circunstancias extraordinarias, ocupó el lugar que en teoría le correspondía a su antiguo 

mentor, con energía y resolución. Aunque en 1862 Juan Ignacio Moreno hubiera 

permanecido ajeno a la política, cuando llegó el momento de tomar las riendas de la 

jerarquía ante los embates revolucionarios entró de lleno en el combate, discrepando del 

primado si era necesario. Además del prelado vallisoletano, fueron los arzobispos de 

Granada, Zaragoza y Santiago de Compostela y el obispo de Jaén los que lideraron las 

iniciativas episcopales para permanecer unidos y redactar cartas colectivas401.  

V. Cárcel afirma que durante el Sexenio Revolucionario “al episcopado le 

faltaba una cabeza moral, ya que el anciano cardenal primado, Cirilo Alameda, 

permaneció totalmente inactivo”402. En otra página dice que “se hallaba totalmente 

apartado de las actividades pastorales y políticas por su edad avanzada y estado de 

salud”403. Lo mismo asevera Higueruela: su actuación parecía limitarse a secundar las 

iniciativas de los demás obispos y permanecer como un primus inter pares más 

simbólico que efectivo404. También L. García señala el estado “retraído, enfermo y 

achacoso”405 del cardenal, que explica su actitud en estos últimos años de su vida.  

En una carta al obispo de Sigüenza, en diciembre de 1868, Alameda decía que 

estaba padeciendo un “mayúsculo catarro”, y que su cabeza “no sufría dictar una carta 

larga”, por lo que no iba a extenderse en la redacción406. En noviembre de ese mismo 

año le comentaba al obispo de Jaén, Antolín Monescillo: “Yo me encuentro regular, 

aunque las noches no las paso muy bien”, a lo que había que añadir que “se me ha 

muerto el capellán Pérez Ague [¿abreviatura de Aguirre?], a quien V. conocería, de 

                                                   
401 Los primados de Toledo, p. 147. V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 238. Según J. Martín, el 
arzobispo de Valencia, Mariano Benito Barrio, al que califica de “espíritu mediocre y susceptible”, 

también intentó arrogarse el liderazgo moral del episcopado español, por encima del primado. Véase 

“España y el Concilio Vaticano I”, Hispania Sacra, volumen XX, nº 39 (1967), p. 121. 
402 V. Cárcel, “La revolución burguesa…”, p. 238. 
403 Ibidem, p. 248. 
404 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 382-383. 
405 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 33. 
406 Carta del cardenal Alameda al obispo de Sigüenza, 9/12/1868, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 24.  
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modo que no me faltan disgustos por todos lados”407. Y en otra, unos meses antes de 

morir, le decía al obispo de Ávila que ya no salía de su habitación408. En agosto de 1869 

le decía al deán del cabildo de Toledo que pasaba malísimas noches y que las piernas, 

débiles y doloridas, apenas le sostenían”409. Padecía bastante de las extremidades, 

porque en julio de 1869 le decía al arzobispo de Tarragona: “estoy bastante flojo de las 

piernas, que apenas me quieren sostener”410. En mayo de 1871 declinó celebrar de 

pontifical los actos conmemorativos del 2 de mayo411, y en junio no pudo tampoco ir a 

la procesión del Corpus Christi, por causa de “mis años y mis padecimientos”412. El 4 

de enero de 1872 se celebraron exequias por la muerte del general Prim en la basílica de 

la Virgen de Atocha, y el cardenal fue invitado413, pero declinó asistir porque “la 

imposibilidad en que sabe V. E. me encuentro, no me permite asistir a tan solemnes 

religiosas exequias”414. En ese estado de postración, descargó gran parte de la 

responsabilidad del gobierno de la diócesis en su vicario general desde 1865, el doctor 

Santos Arciniega415. Todos estos ejemplos que nos proporciona la correspondencia 

privada del cardenal Alameda deben servir para ilustrar hasta qué punto su estado 

biológico determinaba su actitud ante los acontecimientos, igual o más que su estrategia 

política, siempre más tenida en cuenta y foco de la atención de los historiadores. 

Los demás prelados eran conscientes de que el primado ya no estaba en 

condiciones de dirigir en la práctica la Iglesia española, y cogieron las riendas de la 

                                                   
407 Carta del cardenal Alameda al obispo de Jaén, noviembre de 1868, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 24. 
408 Carta del cardenal Alameda al obispo de Ávila, 5/1/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 9. 
409 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 16/8/1869, ADT, Pontificados, Alameda y 
Brea, caja 37.  
410 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Tarragona, 3/7/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37.  
411 Carta del Ayuntamiento Popular de Madrid al cardenal Alameda, 17/4/1871, y respuesta del cardenal, 

18/4/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 34. 
412 Carta del cardenal Alameda al alcalde de Madrid, 1/6/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 

34. 
413 Carta del Ministerio de Gracia y Justicia al cardenal Alameda, 15/12/1871, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 34. Hay una anécdota literaria que une a Prim y Alameda. Pérez Galdós, en los 

Episodios Nacionales, volumen III, Madrid, 1968, p. 573, describe una escena en la que una mujer 

enferma de tifus, partidaria de Prim, está delirando, y en una de sus irracionales diatribas dice que a Prim 
lo van a matar y que “me da la gana resucitar, aunque no sea más que para dar un susto a ese neo, a ese 

padre Cirilo, que allí está mirándome y saca toda la lengua para hacerme burla… Pues yo te saco la mía, 

que es más larga, caraflis, caraflis…” Una escena que refleja la aversión de los progresistas hacia los 

neocatólicos, a los que asociaban con el carlismo. Fray Cirilo encajaba, para ellos, en esa facción política, 

si bien considero que sería más acertado clasificarle como un criptocarlista, isabelino por conveniencia, a 

partir de 1848. 
414 Carta del cardenal Alameda al ministro de Gracia y Justicia, 20/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 34. 
415 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 461. 
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misma, con el cardenal Moreno a la cabeza416. El arzobispo de Santiago era también 

consciente del delicado estado del primado, como demuestra, por ejemplo, en esta carta 

de 2 de diciembre de 1871 acerca de unos presbíteros que se habían separado de la 

Iglesia católica y habían fundado una Iglesia propia, cismática:  

Me he tomado la libertad de llamar la atención de V. Ema. sobre el 

escándalo que acaban de dar los siete indicados presbíteros; porque supongo que 

en medio de sus achaques y de su ancianidad no habrá podido leer el 

mencionado Manifiesto a la nación española, que han publicado en esta 

Corte417. 

 

A lo que fray Cirilo contestó: “Verdaderamente mis años y los achaques a ellos 

consiguientes me tienen imposibilitado de moverme de mi habitación, pero gracias al 

Señor, hasta ahora me ha conservado bien la cabeza […]”418. Los detalles que nos revela 

la correspondencia nos hacen ver que el factor de la salud tuvo quizá más importancia 

de la que generalmente le atribuyen los historiadores, más centrados en su actitud 

política.

                                                   
416 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 35. 
417 Carta del arzobispo de Santiago al cardenal Alameda, 2/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
418 Respuesta del cardenal Alameda a la anterior, 9/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 37. 
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12. In articulo mortis (1872) 

 En el último capítulo de esta investigación abordaré todo lo referente al final de 

la vida del biografiado: su testamento, muerte, entierro, repercusiones, legado y 

memoria. 

12.1. El testamento del cardenal 

 Dado que un testamento es la última voluntad de un difunto1, explicaré en este 

capítulo, dedicado a la muerte de fray Cirilo, su testamento, aunque este se redactó 

muchos años antes, en su palacio arzobispal de Toledo, el 8 de junio de 1860, ante el 

notario Gabriel Torres Vicuña. Los testigos fueron Santos Arciniega, entonces capellán 

mozárabe de la capilla del Corpus Christi; Francisco de Asís Ramírez, capellán de 

Reyes Nuevos; y Lorenzo Gómez Miguel, pro-operario del seminario metropolitano. A 

través de este extenso documento de diecisiete páginas se nos revelan sus amistades y 

familiares, a quién o a qué quería donar sus bienes, cómo quería ser enterrado, si tenía 

una posición económica desahogada a pesar de su voto de pobreza franciscana, si se 

ajustaba o no a los usos habituales en los testamentos y entierros de obispos, qué 

posesiones tenía... De alguna manera, el testamento es también un acceso a la historia de 

las mentalidades y de la cultura de la época en que fue redactado. Él no pensaba que 

viviría tantos años, por lo que tomó la decisión de dejarlo todo bien atado antes de 

morir. Tenía setenta y ocho años.  

En primer lugar exponía los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión 

trascendental en ese momento, que eran básicamente la conciencia de su avanzada 

edad2. Era muy natural que con setenta y ocho años fray Cirilo quisiera hacer 

testamento, habida cuenta de la esperanza de vida de aquel siglo. Pensaba que pronto 

acabarían sus días mortales, pero no sería así. Reiteraba el juramento que hizo cuando 

fue consagrado obispo en Sevilla, en marzo de 1832, y que repitió cuando tomó 

posesión de todas las diócesis que rigió. Esto es un punto importante, porque en él 

reside la esencia de su ministerio desde que fue ordenado como prelado. Desde que 

recibió el orden episcopal, fray Cirilo se convirtió en sucesor de los apóstoles, y como 

                                                   
1 Véase el capítulo dedicado a los testamentos en la tesis doctoral de A. Mira, Secularización y 

mentalidades en el Sexenio Democrático. Alicante (1868-1875), Alicante, 2002, pp. 83-167. Aunque su 

campo de estudio se centra en el impacto de la secularización en los testamentos en Alicante, resulta 

interesante por el análisis que realiza de este tipo de documentos y las cuestiones que aparecían en ellos. 
2 Testamento de fray Cirilo Alameda y Brea, redactado por el notario Gabriel Torres Vicuña en Toledo, 

8/6/1860, AHPT, P14816, p. 1. 
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tal debía preocuparse por el bien espiritual de sus diocesanos. Ser obispo implicaba una 

enorme responsabilidad, un compromiso eterno con Dios, con la Iglesia y con los 

feligreses. Tenía el deber de pastorear a su rebaño y de defender los derechos de la 

Iglesia. El episcopado era su razón de ser, sobre todo desde su llegada a Burgos, una vez 

puso fin a sus aventuras políticas y se dedicó plenamente a la labor pastoral. Reiterado 

el juramento de lealtad al orden episcopal, hacía profesión de fe y de lealtad al Papa, 

como siempre demostraría3. 

Antes y después de hacer testamento, fray Cirilo dio sobradas pruebas de su 

lealtad acérrima a la Sede de San Pedro, en un tiempo en el que aún coleaban los 

galicanismos y conciliarismos en Europa, y cuando la figura y autoridad del Papa estaba 

más en entredicho que nunca. En cuanto a su profesión de fe, ¿qué otra cosa cabría 

esperar de un cardenal de la Iglesia católica? A continuación hacía un acto de 

penitencia, manifestando que nunca albergó odio ni mala voluntad hacia nadie, y pedía 

perdón por cualquier agravio o perjuicio que hubiera podido causar. Era su voluntad que 

a su muerte se escribiera a los cabildos de Cuba y de Burgos y al Ministro General de 

los franciscanos para solicitar su perdón por las ofensas que hubiera inferido. A su vez, 

perdonaba a los que le hubieran ofendido o juzgado mal. A continuación disponía cómo 

quería ser enterrado: su cadáver debía ser amortajado según el ceremonial de obispos, 

colocando los sagrados palios de Cuba y Burgos bajo su cabeza, y el de Toledo sobre 

los hombros, como en las celebraciones de pontifical4. 

Acto seguido ordenaba a los albaceas testamentarios que, en caso de morir en 

Madrid, como así ocurriría doce años después, “rogaran a S. M. la Reyna Nuestra 

Señora, se hagan los honores que se acostumbra a los Cardenales difuntos, por honor a 

la sagrada púrpura, no por mí, pues confieso lo es de mucho a mi pequeño mérito tan 

sublime dignidad”5. No sería Isabel II la que recibiría los ruegos de los albaceas, sino 

Amadeo I. En esta disposición se revela un alto sentido de su dignidad episcopal y 

cardenalicia. Primero dejaba dispuesto que le enterraran según los cánones episcopales, 

lo cual es normal en cualquier obispo, pero luego decía que se le tributaran los honores 

correspondientes a su dignidad, aunque no por él mismo, sino por la dignidad 

eclesiástica que representaba. Algunos lo considerarían como una falsa humildad, pero, 

más allá de su ego personal, es claro que creía que el cardenal primado debía recibir un 

                                                   
3 Ibidem, p. 2. 
4 Ibidem, p. 3.  
5 Ibidem, p. 4. 
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entierro digno de su cargo, lo mismo para él que para cualquier antecesor y sucesor 

suyo.  

 Después de dejar dispuesta la mortaja, venía el embalsamamiento, el cual se 

haría “para que sin peligro de putrefacción pueda estar espuesto [sic] al público mi 

cadáver los dos o tres días antes de mi sepelio”6. El tema de la putrefacción estaba muy 

presente en la época, y más aún en los entierros de obispos, porque la exposición del 

cuerpo duraba dos o tres días antes del entierro, y esto ocasionaba riesgo de infecciones 

y epidemias. Sin embargo, a pesar del riesgo sanitario, para los católicos, y en este caso 

para el ceremonial episcopal, el cumplimiento de los cánones era sagrado, y ni siquiera 

las prevenciones sanitarias debían modificarlo. Para impedir la propagación del cólera y 

otras enfermedades, las autoridades prohibieron en tiempos de cuarentena la exposición 

de cadáveres, pero los obispos protestaron y finalmente consiguieron ser exceptuados de 

dicha prohibición. Así, en tiempos de brotes de enfermedades, solo los cadáveres de 

obispos tenían derecho a estar expuestos varios días antes del entierro7. 

 Si los albaceas disponían que su cuerpo se embalsamase, continuaba el cardenal, 

deberían colocarse dos altares en la estancia donde él reposara antes del sepelio, en caso 

de morir en Madrid, y en ellos se celebrarían dieciséis misas desde las 8 hasta las 12 de 

la mañana, dando veinte reales a cada uno de los sacerdotes celebrantes. Dichos 

sacerdotes serían elegidos por los albaceas, debiendo centrarse en los curas más pobres 

y virtuosos y en los frailes franciscanos. En caso de morir en Toledo, su cuerpo sería 

depositado en la capilla del palacio arzobispal, acordando los testamentarios con el deán 

y cabildo la celebración de las misas y el entierro, sin variar nada del ceremonial 

episcopal. La tumba la albergaría la catedral primada, independientemente de que 

falleciera en Toledo o en la Corte, y su preferencia era ser enterrado en la capilla de la 

Virgen del Sagrario o en un lugar próximo a ella. En la lápida, que quería fuese de 

mármol, irían inscritos su nombre y dignidad, sin epitafio ni escudo. Los costes del 

funeral y entierro serían abonados de sus propios bienes a la Obra y Fábrica de la 

catedral primada, así como las misas de honras y cabo de año. 

 Una vez dispuesto todo lo referente al entierro, tocaba velar por el bien de su 

alma. Como todos los obispos, era miembro de la Hermandad Episcopal de Sufragios 

Mutuos, lo cual significaba que, al morir, sus compañeros de episcopado celebrarían 

                                                   
6 Ibidem. 
7 Carta del ministro de Gobernación a los gobernadores civiles, 25/9/1849, ACB, Actas Capitulares de la 

catedral de Burgos, RR-140, U. d. 107-124, f. 121r. 
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cien misas cada uno y rezarían por él. En 1866 el director de la Asociación, el arzobispo 

de Valencia, envió a los obispos una relación de todos los miembros de la Hermandad 

por orden alfabético, acompañada de los estatutos. En ellos se establecía que los obispos 

debían dar cuenta de la celebración de los sufragios por los hermanos difuntos, entre 

otras normas. Cuando se preconizaba a un obispo, se le invitaba pronto a ingresar en la 

Hermandad y, si se inscribía, le remitían la lista de todos los hermanos con las reglas, 

para que estampara su nombre en ella y no le faltaran los sufragios en caso de muerte8.  

El cardenal dispuso que, en cuanto falleciera, su secretario de cámara avisaría 

“sin retardo” a toda la jerarquía “para que cada uno mande decir las cien Misas a que 

somos paternalmente obligados”9. Asimismo, se avisaría al cabildo de Burgos para que 

dijeran por su alma tres misas de hermandad; al preceptor de la Real Capilla, porque 

había sido predicador real desde 1816 y se le aplicarían misas según los estatutos del 

cargo; y también se daría cuenta a las religiosas brígidas de Vitoria, “de cuya 

comunidad soy hermano, para que me encomienden a Dios”10. Las misas de hermandad 

las celebraban los canónigos cuando un antiguo miembro de ese cabildo u obispo de esa 

sede moría. La salvación de su alma estaría así más cercana. Y con todo, haría falta más. 

Ordenaba a sus testamentarios que mandaran celebrar mil misas, a diez reales cada una 

para el sacerdote. De ellas, doscientas misas se aplicarían en sufragio por el alma de sus 

padres, Pedro Alameda Martín y María Brea Calderón; otras doscientas por sus tíos 

(Manuel Antonio Brea y Valentina Martín); otras doscientas por sus hermanos, ya 

fallecidos; cincuenta por su sobrina, Carmen Flores Alameda; otras cincuenta por su tía 

Petra Marcos Brea; y las trescientas restantes por sus otros parientes, amigos y por los 

franciscanos difuntos, que fueron sus súbditos. Quinientas de esas misas serían 

distribuidas por el cabildo de Toledo, y las otras quedaban a discreción de los albaceas, 

con preferencia sobre frailes franciscanos observantes11. Mientras durase la exposición 

                                                   
8 Reglas de la Hermandad Episcopal de Sufragios Mutuos, 1866, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 20. Junto a las reglas de la Hermandad se encuentran algunos avisos de muertes de otros obispos, 

para que fray Cirilo celebrara por ellos los sufragios correspondientes. Entre ellos está la esquela de 

Fernando de la Puente, sucesor de Alameda en Burgos, fallecido en marzo de 1867. 
9 Testamento…, p. 6. 
10 Ibidem. 
11 Resulta curiosa la observación de S. Rodríguez en “El franciscano Juan Lasso de la Vega, obispo de 

Cuba”, Aportaciones al Diccionario Biográfico Franciscano de España, Portugal, Iberoamérica y 

Filipinas. Actas Cursos de Verano CVII-XIX, Córdoba, 2014, p. 246, de que del testamento de fray Cirilo 

(al que atribuye erróneamente haber sido arzobispo de Sevilla) se desprende que “no favoreció gran cosa 

a los franciscanos”. Desde que fue nombrado arzobispo de Toledo (y desde antes) la relación de Alameda 

con su orden se había enfriado un tanto, ya que ni siquiera era informado acerca de las elecciones de los 

ministros y vicarios generales. En el testamento, la herencia se reparte principalmente entre los pobres y 

sus familiares. Los frailes eran los encargados de celebrar misas en sufragio por su alma. 
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de su cadáver, en caso de morir en Madrid, se repartirían diez mil reales a los feligreses 

más pobres que presentaran una cédula de cumplimiento pascual certificada por sus 

párrocos. Si muriese en Toledo se haría lo mismo, repartiendo los diez mil reales en 

dinero o en pan. Hasta el último momento hizo gala de la generosidad que le caracterizó 

para con los más necesitados.  

 En el pasado fray Cirilo tuvo deudas que saldar, sobre todo con aquellos que le 

ayudaron en los tiempos duros de exilio, pero ahora había saldado todas sus cuentas 

pendientes. Declaraba no deber nada a nadie y perdonaba sus deudas a los que le 

debieran algo en el momento de su fallecimiento. A sus testamentarios les ordenaba no 

pasar cuentas a su mayordomo, el canónigo Joaquín Alonso Espejo, ni registrar sus 

libros de administración, porque deberían dar por buenas las cuentas rubricadas por el 

propio cardenal. No le pasarían cuentas al mayordomo por los gastos ocasionados 

durante la última enfermedad del prelado y que este no hubiera podido aprobar. Después 

continuaba resolviendo algún otro asunto económico que sería farragoso comentar, por 

lo que paso a la siguiente cuestión, que es la referente al palacio arzobispal. 

 Dejaba constancia de que, al llegar al palacio arzobispal de Madrid, este se 

hallaba deteriorado, por lo que se vio obligado a efectuar reparaciones, utilizando para 

ello fondos destinados en un principio al palacio arzobispal de Toledo. El administrador 

de las cuentas para las obras había sido Antolín Monescillo, en aquel momento (el de 

las reparaciones) ecónomo de la Mitra y dignidad de maestrescuela en la catedral 

primada. Alameda declaraba que todas las cuentas de las obras de ambos palacios 

estaban en orden y habían sido aprobadas, y daba las gracias a Monescillo por su 

gestión. A continuación recordaba que para sufragar las obras tuvo que recurrir a sus 

propios ahorros personales y que tuvo que gastar “gruesas cantidades” para amueblar el 

palacio arzobispal de Madrid, “en la que, como es público, había absoluta necesidad de 

hacerlo”12. También cuando llegó a Burgos tuvo que hacer reparaciones en el palacio 

arzobispal, que estaba casi en ruinas13.  

Terminada la cuestión de las obras, había que ocuparse de los bienes muebles 

que albergaba su palacio madrileño. Mandó hacer al conserje un inventario de los bienes 

muebles que había en el palacio arzobispal de Madrid antes de que él llegara, los cuales 

se entregarían a su muerte al ecónomo de la Mitra, y el resto, lo nuevo adquirido por él, 

                                                   
12 Testamento…, p. 10. 
13 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel II”, X Encuentro 

de historiadores del valle del Henares, Madrid, 2006, p. 32. 
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se separaría y se entregaría a su mayordomo, Joaquín Alonso Espejo, junto con su 

biblioteca. Enumeraba que esos objetos pasarían a la libre disposición del mayordomo: 

mesas, cuadros, sillas, cómodas, alfombras, espejos, batería de cocina, vajilla, 

cristalería, mantelería, sábanas, colchones, la cama que él mismo usaba, y todo el 

menaje. Todo ello se lo legaba a su mayordomo por el sincero amor y aprecio que le 

profesaba, por su abnegada fidelidad y en pago por los servicios prestados durante 

treinta años. Lo que no quisiera tomar para sí el mayordomo se vendería, y el beneficio 

obtenido pasaría a sus herederos. El último de los bienes muebles de su palacio al que se 

refería era un crucifijo, regalo del canónigo de Toledo León Aguilar, y una escribanía de 

plata, que usaba a diario. El crucifijo, la mesa y la escribanía serían devueltos al dicho 

canónigo a su muerte. Todo esto nos indica que tenía bastantes bienes muebles y que 

tenía una cómoda posición económica, porque de sus fondos compró muchos bienes 

muebles e hizo reparaciones en los palacios de Madrid y Toledo. También, desde 

siempre, hizo grandes dispendios con los pobres. La Mitra toledana era la más rica de 

España, pero él, además, llevó concienzudamente la administración del arzobispado y 

de sus bienes particulares.  

Además de hacer inventario de los bienes muebles de su palacio arzobispal de 

Madrid, también mandó hacer otro tanto con los ornamentos de pontifical que 

pertenecieron a los cardenales Luis de Borbón y Pedro de Inguanzo. De Juan José Bonel 

y Orbe no había ningún ornamento, y además fue amortajado con una casulla de uno de 

sus predecesores, porque no tenía ninguna propia. Todo lo inventariado sería entregado 

al ecónomo de la Mitra. De dos pontificales propiedad personal suya, no de la Mitra, 

solo había utilizado la cruz arzobispal. En esos pontificales, además de la cruz 

arzobispal y las vestiduras, se incluían el anillo pastoral, la cruz pectoral, un jarro, una 

bandeja y una palangana de plata, vinajeras y un cáliz de plata dorada. Todos estos 

ornamentos y objetos para el culto deberían entregarse al ecónomo de la Mitra para que 

los heredara su sucesor, así como sus libros litúrgicos.  

Pasaba ahora a la herencia familiar y de alguna orden religiosa. La familia de un 

obispo la componían tanto los parientes como las personas más allegadas en su 

quehacer diario: mayordomos, secretarios, ayudas de cámara, empleados del palacio, 

etcétera. Todo obispo estaba obligado a velar por la manutención y cuidado de su 

familia, pues en ello se reflejaban además la caridad y el prestigio de un prelado14. La 

                                                   
14 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, 2002, pp. 74-

75. 
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casa natal de Torrejón de Velasco, situada en la plaza del pueblo y reformada por él, 

pasaría a ser propiedad de sus sobrinos, José María y Adelaida Baena Flores Alameda, 

bisnietos de la madre del cardenal. También las tierras y viñas adscritas a la casa 

pasarían a la propiedad de los sobrinos. Esas tierras eran administradas por Manuel 

López Martín, vecino de Torrejón de Velasco, al que se le darían, a la muerte de fray 

Cirilo, cinco mil reales para que los distribuyera, junto con el párroco del pueblo, en 

cinco dotes de mil cada una para las doncellas pobres de la villa. A la congregación de 

San Vicente de Paúl de Madrid se le entregarían cuatro mil reales para los pobres a su 

cuidado, y cuatro mil a la de Toledo, repartiendo dos mil para la congregación 

masculina y otros dos mil a la femenina. Otros cinco mil reales se entregarían a su 

sobrino, Pedro Polvorinos Alameda, vecino de Humanes, para que los repartiera entre 

sus parientes pobres de Torrejón, Parla, Moraleja y Aranjuez. A sus sobrinos Luis y 

Pablo Martínez Covera, Pedro Polvorinos Alameda, Domingo Olivares Alameda, 

Romualdo Brea15 y Manuela Brea les daba tres mil reales a cada uno. Por último, al 

matrimonio formado por José María Fernández de la Hoz y Carmen Rey y a sus hijos 

les daba veinte mil reales, “por el amor que les profeso como a sobrinos muy 

queridos”16.  

Terminada la herencia de sus parientes y mayordomo, quedaban los criados, a 

los que se pagaría, además del sueldo mensual en el momento de su muerte, la paga de 

otros dos meses. A uno de ellos, Francisco Alonso, se le darían además otros mil reales, 

y quinientos a su sobrino, León Alonso. A su secretario de cámara, Pablo de Yurre, le 

donaba un cuadro del Niño Jesús en la cuna que colgaba en una estancia del palacio 

arzobispal de Madrid, así como el retrato del obispo de Oviedo, también expuesto en las 

paredes del mismo palacio. Al obispo de Oviedo le dejaba un cuadro de la Virgen de la 

Consolación, pintado por el hermano del prelado ovetense. Junto al testamento 

entregaría una memoria de su puño y letra con encargos especiales para su mayordomo. 

Nombraba albaceas testamentarios a sus sobrinos José María Fernández de la Hoz y 

Luis Martínez Covera y Brea, vecinos de Madrid, y a los canónigos de la catedral 

primada Joaquín Alonso Espejo y León Aguilar. De cualquier bien o bienes que le 

quedaran de ahí en un futuro, nombraba herederos a sus sobrinos José María y Adelaida 

                                                   
15 Romualdo Brea se presentó a unas elecciones como candidato a diputado junto a los neocatólicos 

Antonio Aparisi y Francisco Navarro, pero no logró obtener el escaño. R. Brea, Príncipe heroico y 

soldados leales, Barcelona, 1912, p. 90. 
16 Testamento…, p. 14. Véase una referencia al parentesco entre Pedro Fernández de la Hoz y fray Cirilo 

en La Corona, año XI, nº 523, 22/10/1864, p. 6. 
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Baena Flores Alameda, anulando además todos los testamentos y codicilos hechos con 

anterioridad.  

 De todos los bienes muebles que dejó, se desprende que se preocupó bastante de 

enriquecer su vivienda episcopal. Puede que no fuera un patrimonio muy lujoso, pero sí 

cuantioso. No se dejaría llevar por la opulencia, pero tampoco era pobre. Según 

Miguelsanz, “había acumulado diversos honores y títulos pero no dejó de ser 

franciscano en ningún caso. Su lápida de la catedral de Toledo es un testimonio de 

humildad: solo registra su nombre, su condición de fraile y de cardenal y arzobispo de 

la diócesis toledana”17. Una valoración totalmente opuesta a la de T. La Rosa, que 

afirma que fray Cirilo vivió como “un príncipe renacentista”18. Una idea romántica y 

absolutamente exagerada. En cambio, la prensa católica, como La Esperanza, hablaba 

de la severidad y austeridad de sus costumbres19.  

Probablemente la verdad se encuentre en el punto medio: ni fue muy pobre, tan 

humilde como mandaba el modo de vida franciscano, ni tampoco cayó en el gusto 

excesivo por el lujo, el dinero y las comodidades. Las acusaciones que en su día hizo el 

cabildo de Cuba sobre su derroche de lujo fueron probablemente exageradas por la 

enemistad que profesaba al arzobispo, aparte de que era normal que las clases pudientes 

cubanas exhibieran su riqueza sin tapujos. Debemos ser conscientes de que en aquella 

época los eclesiásticos, sobre todo los obispos, tenían una conciencia muy definida 

sobre el decoro y porte majestuoso que su dignidad debía reflejar, pero procurando no 

caer en el derroche. Intentaban encontrar el equilibrio entre buena presencia, decencia y 

comedimiento. Dignidad, pero sin excesos de lujo20. En realidad, la pregunta que 

podemos hacernos sobre su franciscanismo debería referirse más a su actividad política, 

una actividad ajena al ministerio religioso, que a sus bienes materiales. Teniendo en 

cuenta que la diócesis de Toledo proporcionaba las rentas más altas de España, es 

normal que tuviera una posición acomodada en cuanto a patrimonio económico y 

material. 

En lo referente al dinero, se refleja que lo administraba meticulosamente, y tenía 

bastante, como se deduce de las adquisiciones de bienes muebles y los donativos que 

dejaba a sus familiares y causas benéficas. Estas últimas estaban muy presentes en el 

                                                   
17 C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso político 

y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, p. 219. 
18 T. La Rosa, España contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, 1972, p. 145. 
19 La Esperanza, año XIII, nº 3834, 20/4/1857, p. 3. 
20 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, pp. 74-75. 
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testamento, como lo estuvieron a lo largo de su vida, más frecuentemente desde su 

pontificado en Burgos y Toledo. Si bien alcanzó una posición económica desahogada, 

también sabía ser generoso, sobre todo con los necesitados. En cuanto a su familia, era 

numerosa, y les tenía, como podemos ver, un gran cariño. Con este testamento dejaba 

resueltos los asuntos mundanos antes del tránsito definitivo. 

 

12.2. El último viaje 

12.2.1. La muerte de fray Cirilo 

Fray Cirilo Alameda tuvo una vida muy larga, extraordinariamente longeva para 

la época. A lo largo de la década de 1860,  en la correspondencia solo hay referencias a 

su sordera o los “rebeldes constipados” que de vez en cuando le aquejaban. El único 

antecedente de enfermedad serio que conocemos se remonta precisamente a sus 

primeros meses como arzobispo de Toledo, cuando enfermó gravemente en el mes de 

noviembre de 185721. Con el paso de los años, la salud del cardenal había ido 

empeorando. Había pasado gran parte de su vida, casi sesenta años, viajando, 

sobreviviendo a múltiples adversidades y peligros, humanos y naturales. La última 

enfermedad y fallecimiento del cardenal Alameda fue un proceso caracterizado por los 

altibajos, con fases de mejoría y recaídas repentinas. Los medios de información 

diocesanos seguían atentamente su estado de salud: el BEAT publicó una nota en 1867 

en la que aseguraba que “S. Emcia. el Cardenal Arzobispo, nuestro dignísimo Prelado, 

continúa también disfrutando buena salud en medio de su venerable ancianidad”22. 

Estaba sordo (aunque no sabemos con qué grado de gravedad) como mínimo 

desde 1861, según revelaba en una carta al Papa23. Frecuentemente se ausentaba de los 

eventos sociales y culturales, y ya desde 1868 o antes salía muy poco o nada de sus 

dependencias por la edad y sus achaques. El 3 de julio de 1869 le había escrito al 

arzobispo de Tarragona: “estoy bastante flojo de las piernas, que apenas me quieren 

sostener”24. En agosto del mismo año le decía al deán del cabildo de Toledo: “Adelanto 

poco en mi salud, paso malísimas noches, y casi no puedo moverme por la debilidad y 

                                                   
21 C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 1974, p. 134. Véase 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 32. 
22 BEAT, año XV, nº 23, 8/6/1867, pp. 185-186. 
23 Carta del cardenal Alameda a Pío IX, 23/8/1861, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 11. 
24 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Tarragona, 3/7/1869, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 37. 
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dolores que siento en las piernas”25. En abril de 1870 decía al deán que no podía 

consagrar los santos óleos porque no salía de sus aposentos desde hacía un año26. Así le 

contaba sus dolencias al obispo de Ávila, respondiendo a una felicitación del fin de año 

de 1871: “[…] sigo en el mismo estado en que V. me vio la última vez q. aquí estuvo; 

apenas salgo de mi habitación, p. conservo, gracias a Dios, regular la salud”27. Lo 

mismo le había dicho al cardenal García Cuesta: “Verdaderamente mis años y los 

achaques a ellos consiguientes me tienen imposibilitado de moverme de mi habitación, 

pero gracias al Señor, hasta ahora me ha conservado bien la cabeza […]”28. Y al de 

Valladolid: “Sigo mal de mis dolores […]”29. En el verano de 1872, con casi noventa y 

un años a sus espaldas, el prelado se hallaba en un estado de postración e inmovilidad, 

sin salir prácticamente de sus aposentos y delegando las actividades ordinarias en su 

obispo auxiliar y su vicario general. Ya en el mes de mayo circuló alguna noticia sobre 

su frágil salud30. El 13 de junio el cardenal sufrió una caída que le causó la fractura de la 

tibia, y de ahí le sobrevino una “excitación cerebral”31. Con lúgubres presagios lo 

comunicaba el secretario de cámara al vicario general de Alcalá de Henares: el cardenal 

estaba grave, lo que “hace temer p. su preciosa vida”32. 

Posiblemente esta información se refiera a un ictus, un aneurisma, una apoplejía 

o un derrame cerebral, agravado por la fractura de la pierna, la cual fue el detonante del 

proceso mortal. Cuando la noticia de la muerte del primado salió en la prensa, se decía 

que había muerto a causa de una fractura de tibia33, lo cual puede llevar a confusión, 

porque la causa de la muerte fue un problema cerebral. La fractura de la pierna fue el 

origen del proceso del agravamiento de su salud, pero no la causa inmediata del 

fallecimiento. Probablemente la fractura le produjo unos problemas circulatorios y un 

estado de alteración que en un organismo de más de noventa años, ya tan deteriorado, 

                                                   
25 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 16/8/1869, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
26 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 8/4/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37.  
27 Carta del cardenal Alameda al obispo de Ávila, 5/1/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 9. 
28 Carta del cardenal Alameda al cardenal arzobispo de Santiago, 9/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 37. 
29 Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Valladolid, 30/12/1871, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
30 Le Temps, año XII, nº 4061, 25/5/1872, p. 1. 
31 Carta del secretario de cámara al vicario general de Alcalá de Henares, 15/6/1872, y respuesta de este al 

secretario, 16/6/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 9.  
32 Carta del secretario de cámara al vicario general de Alcalá de Henares, 15/6/1872, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 9.  
33 Véase El Imparcial, año V, 2/7/1872, p. 3. También el BEAT menciona que la muerte fue “a causa de 

la fractura de la tibia”. Año XX, nº 27, 13/7/1872, p. 211. 



727 

 

era susceptible de sufrir un problema cardiovascular. El 15 de junio de 1872 el 

secretario de cámara comunicó al cabildo toledano la misma información sobre la 

gravedad del prelado, pidiendo rogativas por su recuperación. Ya se disponía a recibir, 

aquella misma tarde, los santos sacramentos “con santa resignación”34. 

Los canónigos acordaron que desde esa misma tarde, finitas completas, el coro 

marchara en procesión hacia la capilla de la Virgen del Sagrario cantando el Sub tuum 

praesídium y las letanías35. Al día siguiente se iniciaría un triduo de misas por la salud 

del prelado. Ese mismo día, 15 de junio, el secretario de cámara envió una 

comunicación al vicario eclesiástico de Madrid36, idéntica a la remitida al cabildo de 

Toledo; confirmó la gravedad de la enfermedad y notificó “el mal estado de salud de 

nuestro Emmo. Prelado”37. Al vicario de Toledo le envió un telegrama desde Madrid, 

avisándole sobre la gravedad de fray Cirilo, a las 7 de la mañana del 15 de junio, 

encargándole rogativas por su restablecimiento a todos los párrocos y conventos de la 

Ciudad Imperial38.  

El BEAT publicó un número extraordinario de parte del vicario general de 

Toledo, Santos Arciniega, en el que este daba cuenta de la notificación emitida por el 

secretario de cámara y pidiendo que en todas las iglesias, al celebrar la misa, se 

pronunciase la oración pro infirmis, rogando “al Todopoderoso por la salud de S. Ema. 

Rma.”39 Al día siguiente, 16 de junio, el canónigo arcipreste pasó a ver al purpurado, y 

dijo al cabildo en su reunión del 17 que Alameda parecía haber mejorado a última hora 

de la tarde40. Ese mismo día 17, el Consejo de Gobernación del arzobispado se dio por 

enterado del “estado de gravedad de V. Ema. Rma.”, transmitiendo al maltrecho 

                                                   
34 Carta del secretario de cámara  al cabildo de Toledo, 15/6/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, 

caja 9. 
35 El Sub tuum praesidium es una antigua antífona mariana cuyos orígenes se remontan a la época 

paleocristiana. Solía cantarse después del rezo de completas. Expreso desde estas líneas mi 

agradecimiento a mi amigo Eugenio Salazar, que me proporcionó una interesante información sobre esta 

antífona. 
36 Carta del secretario de cámara al vicario eclesiástico de Madrid, 15/6/1872, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 9. 
37 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 351r/v. Véase también 
carta de Santos Arciniega al secretario de cámara, 17/6/1872; carta del secretario de cámara al cabildo 

toledano, 15/6/1872; y carta del vicario general de Alcalá de Henares al secretario de cámara, 16/6/1872, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 9. 
38 Carta del secretario de cámara al vicario general de Toledo, 15/6/1872, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 39, legajo 10, documento 4. 
39 BEAT, año XX, número extraordinario, 15/6/1872, p. 193; carta de Santos Arciniega al secretario de 

cámara, 15/6/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 9. Véase también circular del vicario 

general de Toledo al clero de la diócesis, 16/6/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 39. 
40 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 351r/v. 
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cardenal sus oraciones, afecto y consideración41. Por aquellas fechas el periódico 

satírico Gil Blas criticaba la deficiente gestión del arzobispado debido a la incapacidad 

del cardenal42.  

 La leve mejoría dio esperanzas durante algunos días. Desde el 18 hasta el 23 de 

junio la salud del prelado pareció estabilizarse, por lo que, una vez finalizado el triduo 

de misas por su recuperación, solo continuarían las preces después de prima y completas 

hasta finalizar una novena43. Los rumores sobre el estado de salud del cardenal eran 

contradictorios. El 18 de junio la prensa francesa decía que el estado de salud del 

arzobispo primado no inspiraba demasiada inquietud44, mientras que La 

Correspondencia de España afirmaba que el cardenal “sigue bastante mal”, y que Pío 

IX le enviaba su bendición apostólica45. Desde el día 19 el cardenal pareció 

experimentar una leve mejoría46. El día 25, el Consejo de Gobernación del arzobispado 

expresó al prelado su regocijo por “haber comenzado a sentir V. Ema. mejoría de alguna 

consideración en sus dolencias desde el día 19 y continúa el alivio de su importante e 

interesante salud”47. 

Sin embargo, la aparente mejoría fue un espejismo: el día 27 el cardenal recayó 

repentinamente48 y se reanudaron las rogativas por su salud. El 28 se encontraba ya in 

articulo mortis49. El 29, el BEAT decía que “a la hora en que se hace la tirada de este 

número, no sabemos si habrá pasado a mejor vida”50. En la mañana de su último día de 

vida, su estado se agravó de tal manera “que se desesperaba de salvarle”51. El inevitable 

desenlace tuvo lugar hacia las 00:30 de la noche del 30 de junio al 1 de julio, cuando 

                                                   
41 Carta del Consejo de Gobernación del arzobispado de Toledo al cardenal Alameda, 17/6/1872, ADT, 

Pontificados, Alameda y Brea, caja 9. El Consejo de Gobernación del arzobispado era el organismo que 
centralizaba el gobierno y la administración de justicia de la diócesis. Se trataba de una institución muy 

antigua, de origen medieval, que sirvió como defensa de la autoridad de la Mitra frente a las intromisiones 

del Estado y del nuncio. Véanse algunas referencias en L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha. 

La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea (1776-1995), volumen I, Poder político y reforma 

eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, p. 59, y el artículo monográfico de M. Gutiérrez, “El Consejo de 

la Gobernación del arzobispado de Toledo”, Anales Toledanos, nº 16 (1983), pp. 63-138. 
42 Gil Blas, época IV, año IX, nº 24, 16/6/1872, p. 3. 
43 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 352r. 
44 Journal des débats politiques et littéraires, año LXXXIV, 18/6/1872, p. 1. Le Temps, año XII, nº 4085, 

18/6/1872, p. 1. 
45 La Correspondencia de España, año XXIII, nº 5317, 18/6/1872, p. 3. 
46 Carta del secretario de cámara a uno de los vicarios diocesanos (sin nombre), 20/6/1872; otra al cabildo 

de Toledo, 22/6/1872; y de los vicarios de la diócesis de Toledo al secretario de cámara, 19 a 25/6/1872, 

ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 9. 
47 Carta del Consejo de Gobernación al cardenal Alameda, 25/6/1872, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 9. 
48 La Correspondencia de España, año XXIII, nº 5326, 27/6/1872, p. 3. 
49 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 353r/v. 
50 BEAT, año XX, nº 26, 29/6/1872, p. 201. 
51 La Correspondencia de España, año XXIII, nº 5329, 30/6/1872, p. 3. 
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fray Cirilo Alameda y Brea, cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, expiraba 

en su palacio arzobispal de Madrid, en el número 2 de la calle San Justo52. Con la 

muerte del arzobispo de Toledo aumentaban de forma preocupante las vacantes del 

Sacro Colegio Cardenalicio por la avanzada edad de los purpurados53. Nuestro 

personaje era el más anciano de todos ellos, el decano. Tras conocer la noticia del 

fallecimiento, el cabildo de Toledo declaró vacante la sede toledana, y el deán, asistido 

por el secretario capitular, tomó posesión del Consejo de Gobernación, “entrando el 

cabildo en el Gobierno del Arzobispado”54. 

Para que no se interrumpiera la labor administrativa, el 1 de julio se confirmó 

interinamente en sus cargos a los oidores del Consejo de Gobernación de la diócesis y a 

los miembros del Tribunal Eclesiástico. Ese mismo día el secretario de cámara 

comunicó la muerte del cardenal al encargado de negocios de la nunciatura, Elías 

Bianchi55. Al día siguiente, 2 de julio, el Papa nombró Comisario General de Cruzada 

interino al vicario capitular sede vacante, hasta el nombramiento de un nuevo 

arzobispo56. Desde finales de la Edad Media, el poder real de los cabildos durante el 

gobierno de la sede vacante había disminuido por las injerencias de la Corona, aunque 

oficialmente seguían desempeñando esa función. Igualmente, las facultades del cabildo 

eran menores con respecto a tiempos pasados a la hora de elegir a un nuevo prelado57. 

El periodo sede vacante se prolongaría durante mucho tiempo, hasta 1875. Durante la 

                                                   
52 Según las fuentes que se consulten, encontramos algunas fechas distintas sobre el fallecimiento del 

cardenal Alameda. R. Mª. Sanz en Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado. El cardenal Antolín 

Monescillo y Viso (1811-1897), Madrid, 1979, p. 210, da como fecha de la muerte del cardenal Alameda 

el 11 de julio. La fecha real es la anotada en las Actas Capitulares de la catedral de Toledo, ya que se 

trata de una fuente primaria confeccionada con los informes del cabildo y los despachos enviados por el 

secretario de cámara, quien informaba puntualmente de la salud del cardenal. También las noticias del 
BEAT y algunos periódicos de la época confirman lo anotado en las actas, como La Regeneración, año 

XIX, 2/7/1872, p. 3, que señala la hora del fallecimiento a las 00:30 de la noche del domingo, 30 de junio, 

o El Pensamiento Español, año XIII, nº 3791, 1/7/1872. Véase también C. Miguelsanz, Biografía del 

cardenal…, p. 253, y C. A. Roca, Vida del cardenal…, p. 19. Roca también da las 00:30 de la noche del 

30 de junio al 1 de julio como la hora de la muerte, p. 20. 
53 La Época, año XXIV, nº 7240, 11/7/1872, p. 3. Con la muerte del cardenal Alameda, el prelado más 

antiguo de la jerarquía española pasó a ser el arzobispo de Valencia, Mariano Barrio. Véase V. Cárcel, 

“La revolución burguesa (1868-74)”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia en España, volumen V, 

Madrid, 1979, p. 271. 
54 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 353r. Mª. J. Lop 

describe detalladamente el funcionamiento del cabildo durante el periodo de sede vacante. Mª. J. Lop, La 
catedral de Toledo en la Edad Media, Toledo, 2008, pp. 112-119. Carta del cabildo de Toledo a los 

oidores del Consejo de Gobernación de la diócesis y a los miembros del Tribunal Eclesiástico, 1/7/1872, 

y respuesta del Consejo, 2/7/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 39. 
55 Carta del secretario de cámara  al encargado de negocios Bianchi, 1/7/1872, ASV, ANM, caja 469, f. 

362r. Véase la constancia de la defunción en ASV, Libri cedularum et rotulorum, nº 28, f. 301, y en 

Archivio Concistoriale, Processus, 264, nº 94. 
56 Carta del auditor asesor interino de la nunciatura al vicario capitular, 30/7/1872, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 9. 
57 La catedral primada de Toledo. Dieciocho siglos de historia, Toledo, 2010, p. 98. 
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Primera República, en 1873, Toledo fue una de las dieciséis sedes que se encontraban 

sin obispo58. 

 El sermón que habría de pronunciarse en las honras fúnebres fue redactado por 

el canónigo doctoral, al tiempo que el arcipreste y el canónigo Vinuesa fueron 

comisionados para recoger el cadáver y acompañarlo desde Madrid a Toledo. Se envió 

una carta para el rey Amadeo comunicándole el óbito del cardenal, y otra al cabildo de 

Burgos59. En su antiguo cabildo castellano, el secretario capitular, Gregorio García, dio 

cuenta del fallecimiento y se dispuso que se celebraran tres misas con responso en cada 

una por su eterno descanso60. Por último, en la reunión del 1 de julio se determinó que si 

los herederos no abonaban los gastos del traslado del cuerpo, “se heche [sic] mano de 

las mensualidades que tiene devengadas S. Ema. anticipándose por ahora de cualquier 

fondo”61. Una vez concluida la reunión, los canónigos marcharon al coro a cantar el 

responso. El 2 de julio se leyó en el cabildo de Toledo el testamento del cardenal 

Alameda62, además de recibir el certificado de defunción de parte del médico de 

cámara, una petición del obispo auxiliar de Toledo para oficiar los actos de pontifical, y 

otra del vicario de Madrid para que en sus parroquias y conventos “se den los clamores 

y se hagan los sufragios acostumbrados”63. El 3 de julio se certificó la defunción en el 

Registro Civil64.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
58 F. J. Carmona, “El clero secular y su formación en la España contemporánea: revisión historiográfica”, 

en F. Montero, J. de la Cueva y J. Louzao (eds.), La historia religiosa de la España contemporánea: 

balance y perspectivas, Alcalá de Henares, 2018, p. 147. 
59 ACB, Actas Capitulares de la catedral de Burgos, RR-150, U. d. 463-471, f. 465r. 
60 Carta del secretario capitular del cabildo de Burgos, 5/7/1872, ADB, Arzobispos, Alameda y Brea, 

Correspondencia, legajo 3º. 
61 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, ff. 352r-354v. 
62 Así consta en ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, en la lectura que se hizo del testamento 

en la reunión del 2 de julio de 1872, volumen 111, 1866-1875, f. 354v.  
63 Ibidem, ff. 354v-355r. 
64 Registro Civil, Sección 3ª, volumen 4º, f. 227, nº 433.2, C. Miguelsanz, Biografía del cardenal…, pp. 

253-254. 
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12.2.2. El entierro 

El jueves 4 de julio de 1872 el cadáver de fray Cirilo salió desde el palacio 

arzobispal de Madrid a las 7 de la mañana, acompañado de los testamentarios y los 

canónigos arcipreste y Vinuesa, camino de la estación del Mediodía65. El cortejo 

fúnebre que salió hacia la estación iba encabezado por una sección de artillería montada 

y un regimiento de artillería a pie, más los Voluntarios de la Libertad, seguidos de los 

pobres del Hospicio y San Bernardino, los estandartes y cruces de las parroquias de 

Madrid, “y casi toda la clerecía”, con el obispo auxiliar de Toledo, el cabildo y la 

carroza fúnebre, tirada por seis caballos, donde iba depositado el cadáver en un ataúd 

con terciopelo morado y franjas de oro, con las insignias cardenalicias. Saliendo desde 

la calle San Justo, el cortejo pasó por las calles de Latoneros, Toledo, Imperial, Atocha, 

Carretas, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo y Paseo del Prado.  

Una vez depositado el cadáver en su carroza fúnebre, las cintas del féretro 

fueron portadas por Lorenzo Arrazola (en representación de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas) el marqués de Corvera (en representación de la Grandeza 

de España), el general Pampillón (en representación del capitán general de Madrid) y un 

auditor del Tribunal de la Rota (clero). El ministro de Gracia y Justicia, Eugenio 

Montero Ríos, con algunos de sus funcionarios, presidía el cortejo, acompañado del 

obispo de La Habana y el brigadier Burgos (este en representación del rey), senadores, 

diputados y otras personalidades eminentes de la política, las ciencias y las artes. 

También acompañaba al cortejo un sobrino del cardenal, Antonio de Brea, entonces 

comandante de Artillería66. Una columna de la Guardia Civil cerraba la comitiva, que 

llegó a la estación del Mediodía hacia las 9, y alcanzó su destino en Toledo dos horas 

más tarde, por la misma vía férrea que fray Cirilo inauguró muchos años atrás67.  

Al mediodía el cadáver fue depositado en la capilla del palacio arzobispal, donde 

permaneció expuesto hasta el día 5, después de haber sido reconocido por una comisión 

de canónigos constituida por el maestrescuela, el tesorero y el secretario capitular, 

                                                   
65 La Correspondencia de España, año XXIII, nº 5332, 3/7/1872, p. 3. La recepción del cadáver por 

ferrocarril, algo desacostumbrado, obligó al cabildo toledano a reglamentar el ceremonial para recibir los 

cuerpos de los arzobispos que morían fuera de Toledo, porque llegarían, como Alameda, por tren. En 

agosto de 1879 el cabildo regularizó el ceremonial para recibir los cadáveres de los arzobispos fallecidos 

fuera de Toledo cuando llegaban por ferrocarril. ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, 

volumen 112, 1876-1882, f. 188r.  
66 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 91. 
67 Véase la crónica del acontecimiento en el BEAT, año VI, nº 25, 19/6/1858, pp. 194 y ss, y Gaceta de 

Puerto Rico, año XLIII, nº 103, 28/8/1858, p. 2. 
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además de cuatro beneficiados, acompañados de una guardia de honor y pertigueros68. 

El cuerpo fue debidamente embalsamado para que no se corrompiera durante los días en 

que debía ser velado en la capilla del palacio. Recibió honores fúnebres de capitán 

general con mando en plaza, por orden de los ministros de Gracia y Justicia y Guerra69. 

Los honores militares fueron criticados por La Iberia, que afirmó maliciosamente que 

esos honores se rendían “al generalísimo de Carlos V”70. Otros periódicos, que también 

recogieron la crónica del cortejo fúnebre, hicieron una alabanza de su majestuosidad y 

solemnidad71. 

Afortunadamente no hubo ninguna polémica ni incidentes, y el entierro se 

desarrolló con toda normalidad. Tras el velatorio en la capilla del palacio, el 5 de julio, a 

las 16:30 horas, salió la procesión fúnebre por las calles de la ciudad (el recorrido 

transcurrió por las calles de Jesús y María, plazuela de San Juan Bautista, calle Jardines, 

plazuela de San Vicente, calle Refugio, plazuela de San Nicolás, calle Sillería, plaza de 

Zocodover, calle Ancha, Cuatro Calles, Hombre de Palo, Arco de Palacio, 

Ayuntamiento y Puerta Llana), entrando en la catedral a las 19 horas por la Puerta del 

Perdón. Era el mismo recorrido del Corpus Christi, pero a la inversa. Dos horas después 

fue depositado el cadáver en la “fría tumba”, sobre la tarima baja de un túmulo, como se 

hizo con su antecesor, Juan José Bonel y Orbe72, y en las mismas andas utilizadas en el 

traslado del cuerpo del cardenal Gil de Albornoz. Finalmente, se celebraron la misa de 

cuerpo presente y el entierro el día 6 por la mañana, siguiendo el mismo ceremonial que 

se verificó durante los funerales del cardenal Pedro de Inguanzo73.  

                                                   
68 Como sucede con el día de la muerte, hay varias fechas con respecto al día del funeral. El Imparcial 

(año V, 2/7/1872, p. 3) dice que el cuerpo estuvo expuesto durante tres días en el palacio arzobispal, con 

lo que el funeral y entierro habría tenido lugar el día 7 de julio, pero el BEAT (año XX, nº 27, 13/7/1872, 

p. 209) dice que este tuvo lugar el 6. Las Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-

1875, f. 356r/v, sitúan el funeral el día 6 por la mañana, por lo que esta fecha será probablemente la 

exacta. 
69 El Imparcial, año V, 3/7/1872, p. 2; Gaceta de Madrid, año CCXI, nº 184, 2/7/1872, p. 13. Desde 1721, 

los arzobispos de Toledo recibían el mismo tratamiento que un capitán general. C. Mª. Rodríguez, Don 

Luis de Borbón…, p. 71.  
70 La Iberia, año XX, nº 4848, 18/7/1872, p. 2. 
71 La Época, año XXIV, nº 7234, 5/7/1872, p. 3. La Regeneración, año XIX, nº 5903, 5/7/1872, p. 1.  
72 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 356v. 
73 El Ayuntamiento de Toledo envió una carta al cabildo preguntando qué lugar ocuparía la corporación 

municipal en la ceremonia. El cabildo respondió que se haría del mismo modo que en los funerales del 

cardenal Pedro de Inguanzo, en los cuales, por cierto, no hubo guardia ni salvas de honor, ni marchas 

fúnebres, en medio de un fuerte clima de anticlericalismo. Sobre este episodio, véase J. M. Cuenca, D. 

Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836): último primado del Antiguo Régimen, Pamplona, 1965, p. 330. 

Sobre el protocolo del Ayuntamiento, véase ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 

111, 1866-1875, ff. 356v-357r.  
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Imagen 38. Sepultura del cardenal Alameda y Brea. Fray Cirilo eligió la antecapilla de la Virgen 

del Sagrario, patrona de Toledo, para su descanso eterno. Su sencilla lápida, de mármol blanco, 

ha sufrido el desgaste de los pasos de los feligreses. Fuente: el autor. 

 

Debido a las estrecheces económicas, particularmente las de la Obra y Fábrica, 

la ceremonia y sus ornamentos fueron más sobrios de lo que los canónigos deseaban. En 

la reunión capitular celebrada el 10 de enero de 1873 uno de los miembros del cabildo 

protestó alegando que, con ocasión del fallecimiento de futuros prelados, se les hiciera 

“un entierro digno y decoroso, como corresponde a su elevada gerarquía [sic]”74. 

Añadió que, en caso de llegar el cadáver en tren desde fuera de la ciudad, acudiera una 

comisión del cabildo a recibirlo a la estación, y si venía en carroza, salir “a la últ ima 

casa de la población”75. Si a esta aseveración de uno de los canónigos añadimos la 

situación económica de la catedral de Toledo en 1872, es posible suponer que los 

                                                   
74 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 387v. 
75 Ibidem. 
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funerales del cardenal Alameda y Brea tuvieron menos boato del que hubiera deseado la 

corporación capitular76. En aquellos tiempos se valoraba mucho el ceremonial, el 

ritualismo, el esplendor del culto, y el sensible empobrecimiento de la Iglesia en el siglo 

XIX hizo que ese boato disminuyera. Era una herida para el decoro y el orgullo del 

cabildo y del arzobispado de Toledo. Sin embargo, según La Correspondencia de 

España, los funerales de fray Cirilo Alameda superaron “en concurrencia y aparato” a 

los de su predecesor, Juan José Bonel y Orbe77. Las dificultades de la Obra y Fábrica 

continuaron durante el periodo sede vacante y en el pontificado del sucesor de fray 

Cirilo, Juan Ignacio Moreno78.  

El 6 de julio fueron elegidos el arcipreste Santos Arciniega para el puesto de 

vicario capitular, y Valentín Alonso de Prado para administrador ecónomo, a fin de 

gobernar la archidiócesis hasta el nombramiento de un nuevo arzobispo79. Santos 

Arciniega gobernaría la diócesis hasta la llegada del sucesor del franciscano, en unas 

circunstancias “difíciles como nunca”80. El día 12 de julio se acordó colocar en la sala 

capitular el retrato del finado, como era costumbre, además de leerse la carta de 

condolencia del rey81. El 21, los testamentarios solicitaron permiso al cabildo para 

disponer los muebles y efectos del difunto cardenal que estaban en sus dependencias del 

palacio arzobispal de Madrid, a fin de “darles salida decorosamente”, lo que la 

corporación autorizó una vez se hubiera nombrado un ecónomo con el que tratar la 

cuestión82. En los días 29 y 30 de julio se celebraron las misas de honras y cabo de año. 

Las exequias fueron oficiadas por José María Fernández de la Hoz y Luis María Corera, 

“parientes ambos del muy ilustre finado”, y albaceas testamentarios. Se erigió para la 

                                                   
76 A lo largo del siglo, el progresivo empobrecimiento de la catedral, que en 1872 había llegado a límites 

críticos, hizo que no solo los funerales, sino todo el culto en general, fuera más sobrio. Mª. J. Lop, 

“Historia reciente de la Catedral Primada”, Toletana, nº 24 (2011), p. 57.  
77 La Correspondencia de España, año XXIII, nº 5333, 4/7/1872, p. 3. La crónica fúnebre se encuentra en 

BEAT, año XX, nº 27, 13/7/1872, pp. 211-215. Véase también ACT, Actas Capitulares de la catedral de 

Toledo, volumen 111, 1866-1875, ff. 356r-357r. 
78 Informe del estado de la diócesis del cardenal Juan Ignacio Moreno Maisonave, 9/5/1878, ASV, Sacra 

Congregatio Concilii, Relationes Diocesium, caja 805 C, ff. 350 y ss. 
79 Véase el nombramiento de Santos Arciniega como vicario capitular en carta del cabildo al mismo, 

6/7/1872, y respuesta del vicario, 7/7/1872, ADT, Pontificados, Alameda y Brea, caja 39.  
80 Carta del vicario Santos Arciniega al encargado de negocios de la nunciatura, Elías Bianchi, 7/7/1872, 

ASV, ANM, caja 469, ff. 334-335. Sobre el gobierno de Santos Arciniega durante el periodo de sede 

vacante, véase L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, pp. 477 y ss. 
81 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 359v. Curiosamente, en 

algún periódico se dijo que ni el rey ni el ministro de Gracia y Justicia mostraron interés por el estado de 

salud del arzobispo en sus últimos días. La crónica de Menorca, año III, nº 723, 3/7/1872, p. 2. En 

cambio, otro dijo que el 28 de junio el monarca envió a un ayudante al palacio arzobispal para interesarse 

por su evolución. La Independencia Española, año IV, nº 1003, 29/6/1872, p. 3. 
82 ACT, Actas Capitulares de la catedral de Toledo, volumen 111, 1866-1875, f. 361v. 



735 

 

ocasión un cenotafio ricamente decorado, comenzando la solemne ceremonia la tarde 

del 28. A la mañana siguiente se celebró la misa de réquiem oficiada por el obispo 

auxiliar, con asistencia de las autoridades civiles y militares (incluida la oficialidad de la 

Escuela de Tiro y la Fábrica de Armas). El canónigo doctoral, Juan Francisco Bux y 

Loras, “con la elegancia y erudición que le son propias, pronunció en el tiempo de una 

hora el elogio fúnebre del Emmo. Prelado difunto […]”83. El día 30 concluyeron los 

actos, con toque de campanas de las parroquias acompañando a la catedral. El 2 de 

agosto el vicario capitular dispuso que el visitador eclesiástico de las parroquias de 

Madrid pusiera a su disposición veinte mil reales que el difunto prelado encargó para 

aplicación de misas84. 

 

Imagen 39. Lápida conmemorativa del cardenal Alameda y Brea, junto a la puerta de la sacristía de la 

catedral de Toledo. En ella se recoge una sucinta biografía del prelado, alabando sus virtudes y méritos85. 

Fuente: el autor. 

 

                                                   
83 BEAT, año XX, nº 30, 4/8/1872, pp. 232-235. 
84 Nota del vicario capitular al visitador eclesiástico de Madrid, 2/8/1872, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 9. 
85 La colocación de la lápida conmemorativa de la sacristía fue propuesta al cabildo por los albaceas 

testamentarios del cardenal y aprobada por la corporación capitular en junio de 1873, al cumplirse el 

primer aniversario de la muerte. BEAT, año XXI, nº 26, 28/6/1873, p. 208. 
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12.2.3. La (no) repercusión  

Con motivo de la muerte del prelado, el BEAT decía que “todos estos días ha 

presentado la Iglesia primada el más vivo cuadro del luto y de la tristeza”86. Un prelado 

que, según el panegírico del boletín eclesiástico, “fue un modelo del más puro celo por 

el decoro de la Casa del Señor, y amante siempre de la rectitud y justicia”87. Concluida 

su peregrinación en este mundo, sus fieles diocesanos y su clero esperaban que “la 

Hostia pura, santa, inocente, inmaculada, ofrecida en sacrificio por el alma de S. Emcia., 

sirva para que el Padre de las misericordias le haya concedido el reposo sempiterno”88. 

La Regeneración se lamentaba de que la muerte del cardenal “viene a dejar una diócesis 

más huérfana en los tristes tiempos que estamos atravesando”89. El Periódico para 

todos afirmó que “la Iglesia católica ha perdido uno de sus miembros más ilustres en 

todos [los] sentidos. El Omnipotente lo habrá recompensado con los goces inefables de 

la eternidad”90. Para rogar a Dios por su “reposo sempiterno”, la Hermandad Episcopal 

de Sufragios Mutuos dio cuenta del óbito de fray Cirilo, por el cual cada obispo 

celebraría cien misas91. El 8 de agosto el padre Wenceslao da Accio, Ministro General 

de San Francisco, publicó una necrológica, dada en el convento de Ara Caeli, en Roma, 

donde en su día se había alojado el franciscano en sus años de exilio92. La necrológica 

era puramente laudatoria, una alabanza a sus virtudes, a su celo por la religión y por la 

disciplina de su orden, su obra para con la instrucción de los sacerdotes y la caridad con 

los pobres, su inteligencia, ilustración, modales refinados, la alta consideración de que 

gozó, etcétera93.  

En realidad, ¿cuál fue la repercusión del fallecimiento del cardenal? Pues al 

parecer fue más bien escasa, a pesar de algunos ejemplos de la prensa que hemos visto. 

En algunas publicaciones historiográficas se hace notar que en la prensa se publicaron 

                                                   
86 BEAT, año XX, nº 30, 4/8/1872, pp. 233-235. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 La Regeneración, año XIX, 2/7/1872, p. 3. 
90 El Periódico para todos, año I, nº 10, 10/7/1872, p. 11. 
91 Lista de miembros de la Hermandad Episcopal de Sufragios Mutuos, 1872, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 40. La fecha de la muerte anotada en este documento, 1 de julio de 1872, confirma 
que es la correcta, así como los errores de la bibliografía, que ya he citado. 
92 Nota necrológica de fray Wenceslao da Accio en el convento Ara Caeli de Roma, 2/8/1872, AGOFM, 

B/12-35, ff. 158-159. Desde Waterford, Inglaterra, llegó en 1873 otra nota necrológica de los franciscanos 

locales, junto con el recordatorio de la muerte de Alameda al cabo de un año de su fallecimiento, 

publicado en The Waterford Citizen, 27/8/1873. Véase BEAT, año XXI, nº 26, 28/6/1873, p. 205. 
93 De este tenor fueron las extensas semblanzas que se publicaron en el BEAT en julio de 1872 y luego un 

año después de la muerte de fray Cirilo. BEAT, año XX, número extraordinario, 3/7/1872, y año XXI, nº 

26, 28/6/1873, pp. 201-207. La que se publicó tres días después de su muerte fue documentada y escrita 

por el historiador Vicente de la Fuente, sucesor del arzobispo en la RACMP. 
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notas necrológicas y reseñas biográficas sucintas y frías, sin demasiados elogios ni 

menciones interesantes a su azarosa y cambiante vida política94. Se limitaron, en la 

mayoría de los casos, a dar noticia del óbito y una semblanza, sin entrar demasiado en 

valoraciones. Asimismo, no hay imágenes del cortejo fúnebre, salvo un grabado 

publicado en El Periódico para todos95. En la prensa liberal se publicaron semblanzas 

breves y asépticas96, mientras que los periódicos neocatólicos, como El Pensamiento 

Español, se extendieron en elogios y apologías, con la excepción de La Cruz, dirigida 

por el catedrático toledano León Carbonero y Sol, con quien Alameda mantuvo amistad. 

Ni siquiera esta revista católica, portavoz oficioso de la jerarquía, dio noticia destacable 

de la muerte de fray Cirilo97.  

Si este fue el cariz general en España, en el extranjero se le prestó aún menos 

atención. Encontramos una breve referencia a su muerte, por ejemplo, en el Journal des 

débats politiques et littéraires, que se limitó a dar cuenta del fallecimiento (además de 

confundirse diciendo que fray Cirilo había sido Patriarca de las Indias) y decir que 

dejaba tras de sí una fama de santidad98, algo curioso en un periódico francés, teniendo 

en cuenta su reputación de absolutista recalcitrante e intrigante. Le Temps, un mes antes 

de su muerte, daba una de cal y otra de arena: por una parte decía que en un futuro la 

biografía del personaje sería extraña y curiosa por su trayectoria, una impresión muy 

acertada; pero decía, evocando la típica imagen que los liberales tenían del clero 

regular, que cuando militó en el carlismo se enroló con un trabuco en las filas de don 

Carlos durante la guerra99. Una imagen caricaturizada y deformada. Un aspecto común 

que aparece en casi todos los artículos de la prensa es el papel de nuestro clérigo en la 

guerra carlista, así como su generalato franciscano y el asunto de los matrimonios reales 

en Brasil100. La Ilustración Española y Americana publicó, junto a una semblanza, un 

bello grabado del cardenal101.  

 

 

 

                                                   
94 J. J. Martín, Episcopologio toledano, Toledo, 1988, p. 80.  
95 El Periódico para todos, año I, nº 10, 10/7/1872, p. 16. 
96 Un ejemplo en El Imparcial, año V, 2/7/1872, p. 3. 
97 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 38. A. Moliner, Episcopado y 

secularización en la España del siglo XIX, Barcelona, 2016, p. 159. 
98 Journal des débats politiques et littéraires, año LXXXIV, 11/7/1872, p. 2. 
99 Le Temps, año XII, nº 4061, 25/5/1872, p. 1. 
100 Un ejemplo en el Diario Oficial de avisos de Madrid, año CXIV, nº 185, 3/7/1872, p. 4. 
101 La Ilustración Española y Americana, año XVI, nº 26, 8/7/1872, p. 5. 
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Imagen 40. El cardenal Cirilo Alameda y Brea. Las noticias que se publicaron sobre la  muerte del antaño 

famoso franciscano fueron en general breves y asépticas, en contraste con la expectación que había 

generado años atrás. Grabado de A. Perea, 1871. Fuente: La Ilustración Española y Americana, año XVI, 

nº 26, 8/7/1872, p. 5102. 
 

 

                                                   
102 Este grabado ya se había publicado antes en La Ilustración de Madrid, tomo II, año II, nº 42, 

30/9/1871, p. 277. 
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De entre los ejemplos que encontramos en la prensa, quizá uno de los más 

significativos es el de la amplia semblanza de El Pensamiento Español, encargada por el 

vicario capitular Santos Arciniega y redactada en unos términos indulgentes, 

halagadores, que resaltan las virtudes y facetas positivas del personaje, a la vez que 

evita las cuestiones más oscuras y polémicas103. Esa suele ser la tónica general en las 

semblanzas de periódicos afines al neocatolicismo. Desde las escasas repercusiones de 

la muerte de nuestro biografiado en la prensa de la época se puede analizar su pérdida 

de prestigio y fama. El artículo de El Pensamiento Español comenzaba diciendo que el 

padre Cirilo llegó a ser famoso dentro y fuera de nuestras fronteras, como en efecto así 

fue. Tanto en la prensa en general como en documentos de archivo aparece a menudo el 

calificativo de “célebre” o “famoso”, que acompañaba al nombre del padre Cirilo. En 

muchos libros, periódicos y documentos en francés aparece con frecuencia como “le 

fameux père Cyrille”104. En aquellos tiempos, solo con mencionar su nombre, “padre 

Cirilo”, ya se sabía quién era el personaje, tanto en nuestro país como fuera de él105. Por 

ello Higueruela especifica que: “Fray Cirilo” (más habitualmente nombrado como P. 

Cirilo) era el “nombre con el que se le conocía”106. Su sobrino Reynaldo Brea le calificó 

como “una de las figuras más populares de su tiempo”107. En su época fue famoso; sin 

embargo, hoy su figura ha quedado casi totalmente olvidada.  

 

12.3. Sic transit gloria mundi  

M. Muriel define a Alameda como “uno de los hombres más importantes de la 

Iglesia española del siglo XIX en el campo de las aventuras políticas”108. Tan conocido 

fue en su época, que Benito Pérez Galdós hace algunas referencias a él en sus Episodios 

Nacionales. También Vicente Blasco Ibáñez le menciona en una de sus novelas y en 

obras históricas. Sin embargo, después de su muerte, las telarañas y el olvido del tiempo 

fueron sumiendo su figura en la oscuridad. ¿Cómo y por qué sucedió así? ¿Por qué su 

                                                   
103 El Pensamiento Español, año XIII, nº 3794, 4/7/1872, p. 1. 
104 “El famoso padre Cirilo”. Véase uno de los muchos ejemplos en M. de Marliani, Histoire politique de 
l’Espagne moderne, Bruselas, 1842, p. 212, o La Presse, año III, 16/4/1838, p. 3. 
105 BEAT, año XX, número extraordinario, 3/7/1872, p. 2. 
106 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 379. Véanse otros ejemplos sobre la 

fama de su nombre en M. Morayta, Historia general de España, desde los tiempos antehistóricos hasta 

nuestros días, volumen V, Madrid, 1895, p. 621; O. Araújo, Diccionario popular de historia de la 

República Oriental del Uruguay: desde la época del descubrimiento de su territorio hasta la de su 

independencia, Montevideo, 1901, p. 28. 
107 R. Brea, Príncipe heroico…, p. 84. 
108 M. Muriel, Manuel Lorenzo: militar y gobernador de Santiago de Cuba, Madrid, 2012, p. 756. 
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memoria no ha perdurado? El olvido en el que cayó la figura de fray Cirilo Alameda 

desde su muerte ha hecho que no se tenga en cuenta la fama e influencia que tuvo en 

vida, por desconocimiento. Esto es algo que a veces puede ocurrir con personajes que 

fueron influyentes o famosos en su día, como explica La Parra:  

El trabajo del biógrafo puede descubrir a determinadas personas que, a 

causa precisamente del desconocimiento sobre su vida, no se les atribuye 

influencia. Una biografía puede dar a conocer a esa persona y cambiar nuestra 

consideración sobre ella y a partir de ahí se convierte en importante109. 

 

Fray Cirilo fue importante en su época, pero actualmente no se le conoce. Es 

necesario revisar su biografía histórica para reconocer su papel en los acontecimientos 

en los que participó. Si bien es cierto que todo personaje importante ha dejado un 

recuerdo, una memoria, un poso en la sociedad, que ha construido de él una 

determinada imagen110, de nuestro franciscano prácticamente no hay imagen alguna, o 

como mucho desdibujada, confusa y borrosa. En 1884 un historiador afirmó que el 

fraile había legado a la Historia un recuerdo “poco envidiable”111. Al finalizar el siglo 

XIX, el republicano y masón Miguel Morayta, aparte de calificar a fray Cirilo como 

intrigante, se refiere a él como “de triste memoria”112. No hay duda de que los 

historiadores liberales, progresistas y republicanos han pintado del religioso franciscano 

una imagen deformada por los prejuicios ideológicos. Tal es la imagen que se nos 

presenta de él también en la literatura, de la mano de escritores como Pérez Galdós o 

Blasco Ibáñez. Fuera de los escuetos y parciales estudios que se han hecho sobre él, es 

un personaje desconocido no solo para el público en general, sino hasta dentro de la 

propia Iglesia y de los círculos académicos; una figura “borrosa y enigmática”113. A su 

caso le cuadra plenamente la expresión sic transit gloria mundi (“así se pasa la gloria 

del mundo”). Su fama no sobrevivió demasiado tiempo tras su muerte, e incluso 

podemos decir que todavía en vida, en sus últimos años, ya se estaba diluyendo. Es un 

ejemplo perfecto de cómo, para algunos personajes, la gloria y la fama mundanas, los 

quehaceres humanos, las luchas por el poder, la ambición, no sirven de nada una vez 

han muerto; de cómo la Parca, implacable, se lo lleva todo, hasta su recuerdo. 

                                                   
109 E. La Parra, “La biografía de una persona importante”, Estudis, nº 30 (2004), p. 63. 
110 Ibidem, p. 68. 
111 E. E. del Llano, Carlos V. Estudio biográfico por un contemporáneo, Barcelona, 1884, p. 137. 
112 M. Morayta, Historia general de España…, volumen V, p. 486. 
113 B. Jiménez, “Espiritualidad y apostolado”, en R. García (dir.), Historia de la Iglesia en España, 

volumen V, Madrid, 1979, p. 419. 
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A lo largo de la biografía del personaje hemos podido comprobar lo famoso que 

era; ya en vida se fueron publicando numerosas semblanzas y reseñas, noticias en la 

prensa, opúsculos, y apareció como personaje secundario en algunas obras literarias y 

hasta de teatro114. En 1845 tenemos un ejemplo digno de analizar, a modo de muestra 

muy significativa: el Semanario Pintoresco Español publicó una colección de 

autógrafos, entre ellos el de fray Cirilo Alameda, figurando junto a personajes de 

primera fila como Manuel Godoy, Tomás de Zumalacárregui, Talleyrand, el marqués de 

Esquilache o el conde de Aranda115. Es significativo que la firma de fray Cirilo, hoy casi 

totalmente olvidado por la Historia, figure al lado de otros personajes que han dejado 

una huella indeleble y que hoy día siguen siendo objeto de estudio, grandes 

protagonistas.  

           

Imagen 41. Autógrafo de fray Cirilo Alameda publicado en la prensa. Su nombre llegó a figurar, en las 
publicaciones de la época, junto a los de personajes como Zumalacárregui, Godoy o Talleyrand. 

Fuente: Semanario Pintoresco Español, nº 33, 1845, p. 8. 
 

Y es una casualidad más el que la firma de Alameda aparezca junto a la de 

Talleyrand, porque en un periódico se decía que el franciscano era conocido en Francia 

precisamente con el nombre de aquel ministro por las similitudes entre ambos: astucia, 

ambición y una capacidad asombrosa para sobrevivir a todos regímenes. Un historiador 

legitimista francés diría de nuestro protagonista en 1841: “il serait le Talleyrand de 

l’Espagne”116. Las formas de gobierno y los reyes pasaban, pero Talleyrand y fray 

Cirilo permanecían. Ambos fueron auténticos camaleones políticos. De todos los 

personajes cuyas firmas se publicaron en este número del Semanario Pintoresco 

Español, nuestro biografiado ha sido el único que ha caído en el olvido, cuando en vida 

                                                   
114 J. Mª. Cuadrado, Personages célebres del siglo XIX, Madrid, 1842. Véanse los anuncios sobre una 

historia de la guerra carlista con la semblanza del franciscano en El Espectador, año IV, nº 1018, 

10/10/1844, p. 4. 
115 Semanario Pintoresco Español, año X, nº 33, 1845, p. 8. 
116 “Él sería el Talleyrand de España”. V. Doublet, Vie de S. M. D. Carlos V de Bourbon, roi d’Espagne, 

Bourges, 1841, p. 209. 
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se le ponía casi a la misma altura de la fama de aquellas grandes personalidades de la 

política. Hoy nos puede parecer una comparación desmesurada, y asumimos que el 

religioso no tuvo en la Historia un papel tan decisivo como los otros personajes junto a 

los que aparecía su autógrafo, pero constituye un interesante testimonio de cómo lo 

vieron sus contemporáneos. 

Aunque su figura se fue desdibujando con el paso del tiempo, todavía en las 

últimas décadas del siglo XIX aparecía ocasionalmente como personaje de diversos 

folletines y sátiras en los periódicos117. A principios del siglo XX su nombre apareció en 

los Episodios Nacionales de Galdós, pero aun así ha pasado, en general, desapercibido. 

Tampoco el haber aparecido en alguna novela de Vicente Blasco Ibáñez, como La 

araña negra118, o en alguna de sus obras históricas, le ha reportado ninguna fama post 

mortem. La necrológica publicada en el BEAT en julio de 1872 sentenciaba: “la 

posteridad, no obstante, formará de él con sana crítica un juicio exacto e imparcial 

[…]”119. Ya en el siglo XX, su figura seguía siendo bastante desconocida; tanto, que la 

revista Toledo: revista de arte, publicó su semblanza en 1926 junto a la de otros 

primados, cometiendo el error de situarle como arzobispo de Cuba después de volver 

del exilio y reconocer a Isabel II120. Este tipo de errores revelan ignorancia sobre 

nuestro religioso, deformada y alimentada por los rumores infundados y los clichés 

ideológicos. Se perciben claramente la repulsión, burlas, tópicos y prejuicios que el 

personaje, en el que se combinaban el estado religioso y haber sido carlista, provocaba 

entre liberales y republicanos, tanto en vida como tras su muerte, hasta bien entrado el 

siglo XX. 

Aparte de las biografías que se han escrito de fray Cirilo Alameda después de su 

muerte, ya en el siglo XX y XXI, su memoria fue reconocida en 1972 con motivo del 

centenario de su fallecimiento en su localidad natal, Torrejón de Velasco. En diciembre 

de 1971 un vecino ilustrado del pueblo, quizás un historiador local, cayó en la cuenta de 

que al año siguiente se cumplía el centenario de la muerte del cardenal fray Cirilo 

Alameda y Brea, y tomó la iniciativa de enviar al Ayuntamiento algunos retratos e 

información del personaje proponiendo hacerle un homenaje con tan señalada ocasión. 

La corporación municipal aceptó la propuesta121. Después de remitir la información y la 

                                                   
117 Como muestra, véase por ejemplo La Patria Ilustrada, año VI, nº 12, 19/3/1888, pp. 140-141. 
118 V. Blasco, La araña negra, Madrid, 2007, p. 61. 
119 BEAT, año XX, número extraordinario, 3/7/1872, p. 2. 
120 Toledo: revista de arte, año XII, nº 232, junio de 1926, p. 28. 
121 ARCM, Actas Municipales de Torrejón de Velasco, caja 68481, carpeta 2, 28/12/1971. 
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petición al gobernador civil de la provincia, este dio su aprobación en febrero de 

1972122. El 25 de abril la corporación municipal acordó encargar una placa de mármol 

para perpetuar la memoria del cardenal Alameda123.  

 

Imagen 42. Placa conmemorativa del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. Al cumplirse el centenario 

de la muerte de fray Cirilo, un vecino de su pueblo natal sugirió que se le rindiera un homenaje, el cual 

quedó inmortalizado en esta placa conmemorativa. Fuente: el autor.  
 

Este ha sido el único homenaje público que ha recibido fray Cirilo Alameda y 

Brea, con ocasión del centenario de su muerte, en su pequeño pueblo natal. También se 

le puso su nombre a una plaza, junto a la iglesia de San Esteban Protomártir, y se colocó 

un retrato semicircular del cardenal cerca de la entrada de la parroquia, en el interior. 

Más allá de esto, ha caído en el más absoluto anonimato. Ni siquiera en el mismo 

Torrejón de Velasco, cuarenta años después de la colocación de la placa, conocen los 

vecinos a este ilustre hijo de la villa. Como mucho, a alguno de ellos le suena 

vagamente, a excepción del cura párroco, a quien agradezco la hospitalidad que me 

dispensó y los datos que me proporcionó sobre la parroquia donde fue bautizado el 

cardenal. Y en la catedral de Toledo, sobre su tumba, ni siquiera cuelga un capelo que 

indique que ahí yace un cardenal primado, mientras que otros sí lo tienen. Ignoro la 

                                                   
122 ARCM, Registro de entrada de documentos del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, caja 74291, 

11/2/1972, nº 34, p. 24. 
123 ARCM, Actas Municipales de Torrejón de Velasco, caja 68481, carpeta 2, 25/4/1972. La placa, que 

hoy permanece expuesta en el segundo piso del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, fue encargada a 

Francisco Gil y Compañía, con sede en Leganés, y costó unas tres mil doscientas pesetas. ARCM, 

Registro de entrada de documentos del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, caja 74291, 10/9/1972, nº 

294, p. 9. También Libros de Caja del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, caja 74402, octubre de 

1972. 
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causa de por qué fray Cirilo Alameda no tiene un capelo que señale su sepultura, como 

sería de esperar. 

 

Imagen 43. Plaza fray Cirilo Alameda y Brea, en Torrejón de Velasco. La plaza donde se encuentra la 

iglesia en la cual nuestro protagonista recibió el bautismo lleva hoy su nombre, si bien suele pasar 

desapercibida para la mayoría de las gentes. Fuente: el autor. 

            

            Es curioso comprobar cómo un personaje tan peculiar, un reto apasionante para 

el historiador y muy atractivo de conocer, ha pasado de la celebridad al olvido. Es un 

personaje de contrastes: “centro de atención muchas veces, olvidado otras, famoso y 

marginado, discutido en cualquier caso, dejó indiferente a poca gente”124. Muy 

acertadamente lo expresa L. Higueruela: “Extraña sobremanera que la figura de “Fray 

Cirilo” […] haya sido desfigurada por la Historia, incluida la más reciente, y reducida a 

“un enigma”, a “una grande e importante incógnita” […]”125. Lo cierto es que, después 

de analizar tan profundamente su vida, no se alcanza a vislumbrar una razón sólida, 

única y concreta para explicar cómo pudo pasar de la celebridad de que gozó en vida a 

la nebulosa de los tiempos en que ha quedado desde su muerte.  

             Podríamos decir que una razón que puede haber contribuido a su olvido es el 

que no hubiera desarrollado una impronta pastoral tan memorable como para recordarle. 

Su pontificado en el plano pastoral fue más bien ordinario, anodino, sin grandes 

fundaciones, hechos extraordinarios o iniciativas que hayan hecho perdurar su memoria. 

Otro factor que podemos aducir es que el personaje no dejó una producción intelectual 

que haya llegado hasta nosotros, pues a muchos se les estudia y recuerda por eso. Más 

allá de sus cartas pastorales, parecidas a las de todos los obispos de la época, no 

                                                   
124 L. García, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo…”, p. 17. 
125 L. Higueruela, La Iglesia en Castilla-La Mancha…, volumen I, p. 379. 
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contamos con una obra teológica, filosófica o política escrita por él que nos permita 

analizar más en profundidad su mentalidad y sus conocimientos. Fray Cirilo Alameda 

era inteligente e instruido, pero no respondía al prototipo de obispo intelectual que haya 

dejado producción escrita. No tuvo esa inquietud, o al menos la falta de documentos nos 

hace desconocerlo. 

 

Imagen 44. Retrato del cardenal Alameda en la iglesia de San Esteban Protomártir, en Torrejón de 

Velasco. Los vestigios de la memoria de Cirilo Alameda son relativamente escasos, y ni siquiera en su 

localidad natal conocen los vecinos apenas alguna vaga referencia acerca de él. Fuente: el autor. 

 

Un caso parecido de olvido, aunque por distintas razones, lo tenemos en el del 

cardenal don Luis de Borbón, porque su biógrafo, C. Mª. Rodríguez, señala que su 

personaje tuvo dos muertes, una física, y la otra la de su memoria126. También podría 

decirse que fray Cirilo Alameda murió dos veces: primero su cuerpo, y luego su 

memoria. Con fray Cirilo Alameda es más difícil encontrar una causa que explique su 

caída en la oscuridad. Quizá, además de la falta de obra escrita suya o de un pontificado 

sin hitos destacables, se deba a que es una figura incómoda para la Iglesia por sus 

contradicciones, los oscuros episodios en los que participó y por la gran dificultad que 

implica introducirse a fondo en su vida para documentarla e interpretarla. De todas 

maneras, su olvido parece más azaroso e involuntario y por la falta de un legado 

perdurable que fruto de intereses.  
                                                   
126 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, pp. 372 y 374. 
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La cuestión del olvido en que ha caído Cirilo Alameda nos lleva a plantearnos 

también hasta qué punto su actuación fue determinante en los acontecimientos que le 

tocó vivir. No puedo caer en el fácil triunfalismo reivindicativo de afirmar que no se 

entendería la historia española del siglo XIX sin él, porque es habitual, en el género 

biográfico, desarrollar cierta empatía hacia el personaje, tratar de justificarle, de 

defenderle, magnificarle, darle más protagonismo e influencia del que en realidad tuvo, 

de “consentirle todo”127. Otro de los tradicionales defectos del género biográfico es 

precisamente el de tratar al personaje de una manera tan individualista que se le 

convierte incluso en el motor e impulsor de los acontecimientos, dándole un 

protagonismo excesivo o aislado de su contexto128. 

No es posible decir que la historia española del XIX hubiera sido otra sin su 

participación, porque es imposible saberlo, pero tampoco voy a quitarle importancia a 

su contribución. Siempre es difícil calibrar el grado exacto de influencia de un 

personaje, supuestamente “importante”, en los acontecimientos129. Quizá el justo medio 

se encuentre en decir que, si no fue determinante, sí fue influyente o, cuando menos, no 

desdeñable. Para expresarlo me sirven las palabras con las que C. Mª. Rodríguez define 

la intervención de su personaje, el cardenal don Luis de Borbón, en los acontecimientos 

políticos: “aunque estuvo presente en todos los grandes acontecimientos […] tuvo la 

rara habilidad de no ser protagonista decisivo de ninguno”130. Fray Cirilo fue un 

espectador de primera fila en los acontecimientos de las tres cuartas partes del siglo 

XIX, pero su influencia en ellos fue relativa, no decisiva. Quizá era más grande su fama, 

su celebridad, que el papel que realmente desempeñó en los hechos131. La 

grandilocuencia de los términos con los que sus contemporáneos se referían a él quizá 

engrandecía la realidad de su actuación, pero son noticias y referencias útiles para tomar 

conciencia de lo mucho que se hablaba del franciscano en su época. 

 

                                                   
127 Ibidem, p. 17. A. L. Hueso, “La biografía como modelo histórico-cinematográfico”, Historia 

Contemporánea, nº 22 (2001), p. 99. 
128 A. L. Hueso, “La biografía como modelo…”, p. 99. 
129 E. La Parra, “La biografía de…”, p. 64. 
130 C. Mª. Rodríguez, Don Luis de Borbón…, p. 18. 
131 Una de las limitaciones de la biografía como género historiográfico es determinar hasta qué punto el 

personaje ha influido en el contexto, en los acontecimientos. V. M. Núñez, “La biografía como 

género…”, p. 212. 
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Conclusiones 

Llegados a este punto, una vez concluida la exposición, es necesario plasmar las 

conclusiones a partir de las hipótesis que fueron planteadas en la introducción y que, 

tras el desarrollo de la investigación, han contado con la pertinente verificación. 

Debemos recordar cuáles son las principales cuestiones que se plantean sobre el 

personaje, para confirmar si la investigación ha contribuido a esclarecer los puntos 

esenciales de su biografía. 

 Una de las primeras preguntas a que debe responder un estudio biográfico de 

Cirilo Alameda es por qué decidió ingresar en la orden de San Francisco, ya que fue la 

primera decisión trascendental que tomó, siendo un adolescente. Cuando se observa la 

panorámica del conjunto de su vida, queda claro que la política fue su gran pasión, al 

menos hasta 1849, y que lo que le hizo abandonar su querencia a mezclarse en intrigas y 

a la ambición de poder fue el peso de la edad y de las derrotas, el devenir de las 

circunstancias. La vida que llevó es impropia de un religioso franciscano, e 

inevitablemente surge la pregunta de por qué se decantó por ese camino. Como explico 

en el primer capítulo, puede que fuera una vocación sincera o simplemente una 

posibilidad muy prometedora para un joven inteligente y con talento, que le ofrecía un 

futuro brillante. La carrera eclesiástica era una buena salida para los hombres talentosos. 

Estas son las hipótesis que nosotros podemos plantear, aunque la verdadera respuesta 

permanecerá para siempre oculta en lo más profundo de su conciencia. 

El primer hecho histórico relevante que debemos recordar tras la breve estancia 

en Cádiz durante la Guerra de Independencia es el papel de fray Cirilo en Montevideo, 

después de permanecer fiel al lado patriota en la Península frente a los franceses. Queda 

claro que fue un activo defensor de la causa realista en las colonias, utilizando como 

medio de difusión de sus ideas la Gaceta de Montevideo. Aunque en un principio 

hubiera llegado allí con un propósito misionero y evangelizador, rápidamente fue 

seducido por la actividad política. Supo ganarse el aprecio del capitán general de 

Montevideo, el general Gaspar Vigodet, que fue quien le encomendó la dirección de la 

Gaceta para contrarrestar a los secesionistas. La Oración exhortatoria que pronunció a 

favor de la Constitución de 1812 debe entenderse fundamentalmente como una 

herramienta propagandística cuya finalidad era mantener a las colonias sujetas y leales a 

la Corona. Por aquel entonces acogió las leyes emanadas de la Regencia de Cádiz, 

adhiriéndose al nuevo concepto de nación y a las corrientes renovadoras y patrióticas 



748 

 

que pretendían mantener a las colonias ultramarinas unidas a la Monarquía Católica 

frente a la amenaza de separación y a la invasión francesa de la metrópoli.  

En el capítulo 2 se planteó si fue un verdadero constitucionalista, y la conclusión 

es que así fue, al menos mientras duraron aquellas circunstancias de lucha contra el 

separatismo criollo. Los documentos y su comprometida lealtad con la causa patriota y 

su absoluta obediencia a la autoridad de la Regencia de Cádiz confirman, en efecto, su 

plena adhesión a la Constitución de 1812 en ese momento. Ahora bien, y esta es otra 

conclusión importante, ese constitucionalismo se trocó en un realismo absolutista sin 

fisuras cuando las circunstancias lo aconsejaron. Cuando Fernando VII abolió la obra de 

las Cortes de Cádiz, fray Cirilo se dispuso a congraciarse con el rey, del que tenía 

mucho que ganar si se hacía con su benevolencia, y su interés personal, su ambición, su 

ansia de medro, se impusieron a los ideales políticos. Una vez abolida la Constitución, 

las circunstancias aconsejaron pasarse al absolutismo para medrar a la sombra del 

monarca. No hay motivos para dudar de que su constitucionalismo fuese sincero en 

Montevideo, pero está claro, y la experiencia posterior lo demostraría, que la necesidad 

de supervivencia individual, el pragmatismo y el deseo de congraciarse con el poder 

pesaban más, a la hora de la verdad, que el idealismo político. Su papel en la gestión de 

los matrimonios de Fernando VII y el infante don Carlos con las princesas portuguesas 

de Brasil fue determinante para ayudarle a ascender rápidamente en la corte desde 1816, 

aunque acabó ganándose la animadversión de la hermana del rey, Carlota Joaquina, por 

sus maniobras oscuras, su ambición, sus cambios de bando y su carácter escurridizo e 

imprevisible.  

La siguiente etapa de su vida, el mandato en la orden franciscana, primero como 

Ministro General (1818-1824) y luego como Vicario General de España (1824-1830), 

nos deja como balance la restauración de la disciplina, un impulso renovador y un 

empeño por ser reelegido que denota cierta ambición, ya que sus maniobras para 

perpetuarse en el cargo son susceptibles de ser interpretadas como poco claras. 

Paralelamente a esto, durante el Trienio Liberal hizo de intermediario entre el rey y los 

liberales exaltados para lograr que, si estos llegaban al poder, retirasen la Ley de 

Reforma de Regulares, que tanto perjudicaba a los religiosos. Fray Cirilo tuvo que 

contactar para ello con políticos masones, pero él nunca fue masón, y esta es una 

conclusión que es necesario resaltar. Hizo de intermediario entre el monarca y los 

masones, pero él nunca formó parte de las logias como miembro de pleno derecho ni 

por convicción, como aclara Antonio Alcalá Galiano en sus memorias. 
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 El Trienio Constitucional supuso un duro trauma para el franciscano, y eso fue 

seguramente lo que le hizo arrojarse en brazos del absolutismo más reaccionario, el 

partido apostólico. Se opera aquí un cambio importante en su actitud y mentalidad, 

porque hasta el otoño de 1820 había acogido el sistema constitucional con obligada y 

prudente obediencia. Fue un momento crítico de su vida, en el que se aprecia una 

evolución ideológica. En 1816 había renegado de su defensa de la Constitución en 

América por oportunismo, para ganarse el favor de Fernando VII, pero en el Trienio 

Liberal se volvió contra el sistema como reacción por los sufrimientos que le causó. 

Este cambio operado en su actitud hacia el liberalismo, su involución hacia el 

absolutismo más radical, es una buena prueba de que se trató de un personaje evolutivo, 

mudable, y no con una mentalidad, actitud o principios fijos y rígidos por siempre. 

Después de la restauración absolutista de 1823, con la que colaboró, y sobre todo 

desde 1824-1825, fray Cirilo se integró en los círculos de los absolutistas apostólicos, 

afines al infante don Carlos y cada vez más decepcionados con Fernando VII. En 1825 

se implicó en la conspiración que desembocó en el pronunciamiento del general 

Bessières, algo que sabemos gracias a los informes recabados por la policía fernandina. 

Más difícil es probar si estuvo involucrado en la revuelta catalana de 1827. En ese punto 

concreto solo podemos aventurar hipótesis, porque los documentos no lo confirman de 

manera clara. Lo que sí está claro, y esta es otra de las principales conclusiones, es que 

el destierro de la Corte en 1830 y su presentación para el arzobispado de Cuba al año 

siguiente constituyeron un castigo por su excesiva cercanía a don Carlos, su oposición 

al matrimonio del rey con María Cristina de Borbón y su relación con las juntas y 

círculos apostólicos. 

 Del pontificado en Cuba, lo más destacable es precisamente la fuga, uno de los 

episodios más oscuros y llamativos de su vida. La conclusión que se puede plantear 

acerca del suceso es que huyó por motivos políticos, porque sabía que el Gobierno había 

ordenado su apresamiento y proceso en la Península por conspirar a favor de los 

carlistas en la isla. Desafortunadamente, no hay pruebas suficientes que nos permitan 

aclarar con nitidez cuáles fueron, si las hubo, las actividades conspiratorias de signo 

carlista en las que pudo participar fray Cirilo, ni tampoco para confirmar si se estaba 

planeando un atentado contra él, como alegó para justificar la huida. Otra de las 

conclusiones principales de la etapa cubana es que no está claro quién avisó al arzobispo 

de que iba a ser arrestado para que huyera. Se atribuyó la culpa al funcionario José 

Bulnes y Solera, pero no podemos confirmar si fue o no el verdadero informador. En 
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cuanto a la complicidad del capitán general Miguel Tacón, no es posible afirmarla con 

rotundidad, como han hecho la mayoría de los historiadores. No se puede negar esa 

posibilidad, pero los documentos y la estricta obediencia que siempre demostró a la 

metrópoli arrojan serias dudas de que ayudase a escapar al arzobispo, el cual le escribió 

desde Jamaica para explicarle los motivos que le llevaron a huir. Las hipótesis sobre la 

responsabilidad de Tacón siguen abiertas, pero mi aportación consiste en poner en tela 

de juicio la contundencia con que se le ha achacado complicidad en la fuga del prelado. 

 Del papel del huido arzobispo de Cuba en el cuartel general carlista tenemos 

claro, y esta es otra de las principales conclusiones, que vino a favorecer a los 

transaccionistas frente a los ultras, aliándose con Rafael Maroto y haciéndose con el 

predominio en la corte de Oñate tras los sucesos de Estella. Pero tras este sangriento 

episodio, que dio a los transaccionistas la ventaja sobre sus rivales, el arzobispo 

comenzó a alejarse de su antiguo aliado y a retractarse de su aquiescencia con la 

determinación que tomó Maroto de eliminar físicamente a los ultras. Quizá la causa de 

la deserción de fray Cirilo fuera el temor a la venganza de los ultras y el no querer 

correr la misma suerte que Maroto, que se vislumbraba, como mínimo, incierta. De aquí 

extraemos una de las ideas clave para definir a nuestro fraile: su pragmatismo y 

oportunismo, siempre dispuesto a apuntarse al bando ganador. Siempre miraba antes por 

sí mismo para salir airoso o beneficiado de cualquier situación. Del exilio tenemos 

pocas noticias. Solo sabemos que estuvo dispuesto a acercarse a los ultras, a los 

cristinos e incluso a los republicanos para minar a Espartero entre 1840 y 1843 y quedar 

como el valido de la hipotética nueva situación, utilizando el proyecto de matrimonio 

entre Isabel II y el infante Carlos Luis como baza principal para las negociaciones. 

 La siguiente etapa de su vida, el regreso y el nombramiento como arzobispo de 

Burgos, nos lleva a una de las conclusiones más importantes y fundamentales para 

explicar la figura de fray Cirilo Alameda. Precisamente en ese momento he situado la 

principal línea divisoria que separa dos etapas claramente diferenciadas en su vida. Se 

acopló a la monarquía constitucional por su propia supervivencia, por pragmatismo, un 

pragmatismo propio de los hombres ambiciosos cuyo objetivo es engrandecer y 

perpetuar su influencia en las esferas del poder, así como seguir ascendiendo en el 

escalafón social, en este caso el eclesiástico. En 1849 los moderados se habían 

afianzado en el poder y la monarquía isabelina estaba tendiendo puentes para 

reconciliarse con la Iglesia; un contexto muy apropiado para alguien como él. Se 

convirtió en partícipe del acercamiento entre la Iglesia y el Estado liberal moderado y en 
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símbolo de una jerarquía dispuesta a aceptar ese matrimonio de conveniencia y a 

alejarse de los coqueteos con el carlismo. Se aferró a la nueva oportunidad que la vida le 

ofrecía para regresar a su patria y seguir ascendiendo en la jerarquía episcopal. A 

cambio, Isabel II neutralizaba así a un escurridizo y peligroso enemigo que pasaba a 

convertirse en un valioso aliado.  

El paso de fray Cirilo Alameda de la Facción a la monarquía constitucional 

supuso un matrimonio de conveniencia del que ambas partes salían beneficiadas. La 

lealtad del franciscano a Isabel II radicaba en la gratitud por la nueva oportunidad que 

se le ofrecía, el perdón por su pasada militancia en el carlismo y porque era la opción 

menos mala para él. Esa lealtad, por pura conveniencia y necesidad de supervivencia, 

iba dirigida exclusivamente a la persona de la reina, pero probablemente nunca sintió 

ningún afecto por el sistema constitucional tras la dura experiencia del Trienio Liberal. 

En el fondo siempre fue un nostálgico del Antiguo Régimen, como la mayor parte de la 

Iglesia decimonónica, aunque para él la prioridad era salir bien parado, más que los 

principios ideológicos. Este es uno de los ejes principales de su vida. 

 Su elevación a la sede primada se debió de nuevo a la benevolencia de la reina, 

que le tenía en gran estima, muy influida por sor Patrocinio. Su creación como cardenal 

respondió a razones de prestigio, porque el arzobispado de Toledo implicaba 

necesariamente el cardenalato. Dentro de su pontificado toledano, su sonada condena de 

la “Ortegada” en 1860 le valió las críticas de los liberales por su oportunismo, y esa 

condena pronunciada por el primado, junto con su fuerte repercusión, refuerza la idea de 

hasta qué punto actuaba por conveniencia personal, sin escrúpulos para denostar a sus 

antiguos correligionarios. Durante el reinado de Isabel II, el primado, por su elevada 

posición, siguió cerca del poder, pero de una manera distinta de como lo había estado en 

tiempos de Fernando VII. Con este monarca se había implicado en camarillas y en 

conspiraciones que le valieron el destierro; con Isabel II se limitó a mantener una 

relación cordial con la soberana y con los ministros, de una manera más oficialista e 

institucional, pero sin implicarse aparentemente en intrigas, o al menos no hay pruebas 

claras de ello. Es cierto que se benefició de la intercesión de la camarilla clerical de 

palacio, principalmente de sor Patrocinio, pero no tenemos indicios sólidos de que 

formara parte integrante y activa del grupo que rodeaba a la soberana, ni de que 

interviniera en asuntos políticos o manipulara su conciencia. Sería quizás excesivo 

pensar que pudo ser un poder en la sombra en esta tardía etapa de su vida. 
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Ya en el Sexenio Revolucionario, son varias las principales ideas que 

examinaremos para su verificación. La primera de ellas es explicar por qué juró la 

Constitución de 1869, por ser quizá la más llamativa. Por una parte, lo hizo porque 

pensaba que de esa manera evitaría males mayores a la Iglesia, aplacando al Gobierno y 

haciendo que su clero siguiera cobrando la dotación económica. Si juraba, pensaba, el 

Gobierno sería menos hostil y no suprimiría la dotación de culto y clero, ya de por sí 

muy mermada e indispensable para la supervivencia de la diócesis. Por otra parte, es 

obligado plantear, porque ya se mencionó en el capítulo 11, si no hubo también un 

acomodo por conveniencia al poder constituido, al igual que hizo con Isabel II en 1848-

1849, o con Fernando VII en 1816. A lo largo de su vida se aprecia, como una 

constante, el acatamiento al poder establecido, desde la Regencia de Cádiz hasta la 

Constitución de 1869, exceptuando el paréntesis de la guerra carlista y el exilio.  

No se puede negar, desde luego, que hubiera un cierto “colaboracionismo”, 

como lo han llamado los historiadores, un sentido práctico que le llevara a asumir lo que 

había como un mal menor (algo, por otra parte, muy propio de los eclesiásticos 

pragmáticos del siglo XIX) con la esperanza de salir lo mejor parado posible. Es decir, 

el mero accidentalismo. ¿Pudo aceptar la Constitución de 1869 por esta razón, igual que 

aceptó a Isabel II veinte años antes? No sería posible, a mi juicio, considerarlo así, al 

menos en lo referente a la ideología del personaje. La monarquía isabelina pudo ser 

aceptable para él porque era más respetuosa con la Iglesia; la reina siempre favorecía y 

protegía a la Iglesia cuanto podía, y los moderados se avinieron a una alianza de 

conveniencia con ella, incluyendo un Concordato. El carácter de la monarquía isabelina 

ofrecía a los eclesiásticos unas garantías de respeto, influencia y privilegio que con el 

sistema nacido de la revolución de 1868 no podían tener.  

Sabiendo que fray Cirilo Alameda era enemigo de las desamortizaciones, la 

disolución de órdenes regulares, la libertad religiosa, y de las políticas secularizadoras, 

modernizadoras y democratizadoras en general, propias de los periodos revolucionarios, 

como lo fue el Sexenio Democrático, ¿podríamos esperar del franciscano una simple 

aceptación a ese poder constituido, sin más, sin crítica? Para él, con su condición de 

clérigo conservador y en el fondo aferrado al viejo absolutismo, no podía ser igual 

aceptar la monarquía católica y moderada de Isabel II que el sistema revolucionario de 

1868. Finalmente lo aceptó al jurar la Constitución de 1869, es cierto, pero considero 

que en esa aceptación pesaba más buscar el bien de sus diocesanos, sobre todo del clero, 

que el mero oportunismo personal, como había sucedido en 1849 o cuando abandonó el 
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constitucionalismo que defendió en Montevideo para pasarse al absolutismo fernandino 

en 1816 con el objetivo de medrar en la corte. Considero que, en este caso concreto del 

Sexenio Revolucionario y la Constitución de 1869, aunque se puedan combinar la 

motivación del mal menor y la del oportunismo, pesó más lo primero que lo segundo. 

Las premisas de la revolución, por muy práctico que fuese, no podían ser aceptables 

para él, no hasta esos extremos. No era lo mismo reconocer a Isabel II como reina y 

aliarse con la burguesía conservadora, con una monarquía que seguía siendo católica y 

protegía a la Iglesia, que aceptar la libertad de cultos, las desamortizaciones, la 

secularización… 

El resto de la jerarquía no opinaba así y se negó a jurar, lo que dejó a fray Cirilo 

aislado de sus compañeros. Las discrepancias a la hora de afrontar el dilema del 

juramento de la Constitución revolucionaria y la vejez y estado de postración que sufría 

nuestro personaje hicieron que el primado quedara aislado, marginado y pasivo. Fueron 

otros obispos, más jóvenes, más combativos y menos pragmáticos, los que tomaron las 

riendas de la jerarquía. En cuanto al encuentro con Amadeo I, no debe interpretarse 

como simpatía hacia el monarca extranjero, sino como el deber de la cabeza oficial de la 

Iglesia para con el jefe del Estado. Fue un encuentro puramente protocolario, de mera 

cortesía. Él rechazaba al italiano tanto como el resto de la Iglesia y las demás élites 

sociales (ejército, nobleza, burguesía, clase política), habida cuenta de su acendrado 

romanismo, pero su condición de primado le obligaba a mantener al menos una reunión 

de cortesía con el rey.  

 Esto en cuanto a los hechos. Ahora pasemos a las conclusiones sobre el aspecto 

más ideológico, intelectual, del personaje. Su verdadera ideología política y su 

verdadera lealtad es uno de los puntos más difíciles de explicar. Ya he hablado antes 

acerca de su constitucionalismo en 1812 y su paso al absolutismo en 1816, para medrar, 

y después del Trienio Liberal por escarmiento, por lo que no es necesario extenderme de 

nuevo en la cuestión. Su absolutismo perduró durante la guerra carlista y el exilio. 

¿Cambió esa ideología absolutista cuando se amoldó a la monarquía de Isabel II en 

1849? ¿Fue un auténtico isabelino, por convicción, desengañado del carlismo? ¿Pudo 

pensar que la monarquía constitucional moderada ofrecía la posibilidad de defender una 

estabilidad y unidad nacional que el carlismo, derrotado, ya no podía ofrecerle? De 

nuevo nos topamos con lo insondable de la conciencia individual, aunque podemos 

aventurarnos a plantear una conclusión sólida y verosímil a la luz de la interpretación 

del modus operandi del personaje. La actuación del prelado desde 1849 respondió 
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probablemente más a cuestiones prácticas de circunstancias que a un cambio en su 

credo político personal. Lo mismo puede decirse del juramento de la Constitución de 

1869: se trató de una decisión pragmática y política, y no de un cambio en sus 

principios personales. A modo de síntesis fundamental en esta cuestión tan importante, 

se puede decir que, aunque reconoció a Isabel II y ascendió hasta una elevada posición 

bajo su protección, en su interior permaneció apegado a la nostalgia del Antiguo 

Régimen, una actitud, por otra parte, común en otros obispos de la época. 

Por último, nos queda la cuestión de su fama y su memoria. Se observa que en 

vida fue un personaje célebre, pero ya en los últimos años su notoriedad se fue 

diluyendo, para caer finalmente en un olvido casi absoluto tras su muerte. Un olvido, 

como he explicado, difícil de calibrar, achacable a la ausencia de producción intelectual 

por su parte y de hitos pastorales por los que recordarle, y a la oscuridad de los 

episodios en los que se vio envuelto, los cuales suponen un desafío demasiado 

complicado para afrontarlo a fondo. Además, no es un ejemplo de prelado modelo para 

la Iglesia al que estudiar como ejemplo de virtudes y santidad. Aunque haya sido 

olvidado, fray Cirilo Alameda fue un personaje de primera línea en su tiempo, pero 

¿influyó de manera decisiva en los hechos? ¿La importancia que se le atribuía se 

corresponde con la realidad de su contribución? Es difícil determinarlo. Aunque el 

personaje era famoso y siempre estaba relacionado con las altas esferas del poder, sería 

precipitado o exagerado atribuirle una importancia decisiva en los acontecimientos. 

Participó en ellos o los presenció muy de cerca, pero no llegaba a ser el motor impulsor 

principal. En ocasiones era un agente, un medio del que los poderosos se valían para 

llevar a cabo sus planes, o un espectador de primera fila. Puede que su actuación no 

fuera tan importante para determinar los destinos del país o de la facción política en la 

que se había integrado, pero estaba en el lugar adecuado en el momento oportuno, y su 

conexión con el poder fue una constante. Aunque no fuera el protagonista, era uno más 

de los que intervenían, al más alto nivel. Su papel no era tan visible como el de un rey o 

los ministros, pero influía de alguna manera. 

En cuanto a su obra religiosa, su labor al frente de la orden de San Francisco 

puede resumirse en disciplina y reforma, mermada por las circunstancias del Trienio 

Liberal. Como obispo, la única tacha que se le puede achacar es la de su enfrentamiento 

con el cabildo de Santiago de Cuba y la fuga de la isla. Por lo demás actuó como la 

mayoría de los prelados de la época, con una línea pastoral centrada en combatir las 

novedades consideradas perniciosas, la educación de la juventud, la formación del clero, 
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la conservación de las buenas costumbres y la fidelidad a la Santa Sede. Su estilo 

episcopal se encuadra en los estándares de la época, y no realizó ningún hito importante 

por el que dejara una impronta memorable en las diócesis que gobernó.  

No ha dejado un legado de producción escrita, intelectual, que nos podría haber 

ayudado a comprender mejor su pensamiento político y filosófico y calibrar la 

profundidad de sus conocimientos teológicos o en otras materias. Todos los testimonios 

de la época y los historiadores coinciden en señalar que fray Cirilo Alameda era un 

personaje instruido y culto, pero no contamos con muchos escritos más allá de los 

artículos de la Gaceta de Montevideo, la Oración exhortatoria de 1812 y las cartas 

pastorales, similares a las de otros obispos, y algún fondo documental de peculiar 

interés porque nos revela sus ideas en cuestiones concretas, como el cuestionario en el 

que habla acerca de la esclavitud o la correspondencia extraoficial con el deán del 

cabildo de Toledo sobre el juramento de la Constitución de 1869. Más allá de esto, 

parece que, a pesar de su cultura, no tuvo la inquietud de escribir, no tenía una faceta de 

intelectual activo en ningún campo, al contrario de otros obispos contemporáneos suyos. 

Curiosamente, sus coetáneos le atribuyeron una vasta ilustración. Es cierto que su 

biblioteca se perdió, lo cual nos ha privado de conocer sus gustos literarios, artísticos, 

filosóficos, científicos o de cualquier otra materia, pero aun así parece que nuestro 

franciscano no era el prototipo de clérigo apasionado por los libros y la escritura, por la 

producción intelectual. 

Así, podríamos considerar que fray Cirilo Alameda fue, por una parte, un 

hombre de su tiempo, pues compartía características comunes con otros eclesiásticos, 

como una mentalidad muy conservadora, el apego al Antiguo Régimen, una línea 

pastoral convencional o la aceptación de Isabel II como mal menor; pero también se 

diferenció de los demás en otras cosas, y eso es lo que le hace un personaje único, 

singular, como su implicación constante en la política, la cercanía íntima con los 

círculos de poder, una ambición superior a las de otros clérigos, las conspiraciones, una 

increíble huida de su diócesis, su fama a nivel nacional e internacional y, sobre todo, 

una privilegiada capacidad de adaptación a las circunstancias, su proverbial versatilidad, 

incluso por encima de los escrúpulos de conciencia. Cirilo Alameda es un personaje 

contradictorio en el que conviven, paradójicamente, algunos de los rasgos propios del 

clero decimonónico con otras características muy personales, muy específicas y 

diferenciadas del resto, un personaje verdaderamente único y fascinante. 
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Conclusions 

 At this point, once we have finished the exposition, it is necessary to mould the 

conclusions from the hypotheses that were raised in the Introduction, and, after the 

investigation, have been confirmed. We must remember which ones were the main 

questions about the personage, in order to prove if the investigation has contributed to 

clarify the essential points of his biography. 

One of the first questions that should be answered by a biographycal survey on 

Cirilo Alameda is to know why he decided to join San Francisco’s order, since it was 

the first important decision he toke, when he was a teenager. For many religious people, 

after having seen their intense activity exclusively devoted to the service of the Church, 

vocation is very clear, but this is not the case of Cirilo Alameda. If we observate the 

total panoramic view of his life, it is clear that politics was his great passion, at least 

until 1849, being the age, circumstances and defeats the only reason for him to abandon 

conspiracies and politics. His life is not the typical one of a franciscan friar and, 

inevitably, it appears the issue about why he decided to take that option. As I explain in 

the first chapter, it is possible that his vocation could have been true, or it could have 

simply been a good opportunity for a brilliant and talented young man, to whom this 

chance offered him a good future. A career in the Church was a good option for brilliant 

men like him. These are the hypotheses we can raise, although the true answer will keep 

hidden in the deepest place of his conscience forever. 

 The first important fact we must remember after the short stay in Cádiz during 

the Independence War is fray Cirilo’s role in Montevideo, after remaining loyal to 

patriot side in the Península against french invader. It is clear he was in favour of the 

realist cause in the colonies, by using the Gaceta de Montevideo as a way for spreading 

his ideas. Although he arrived there with a religious intention, he was quickly seduced 

by politics. He knew how to earn the good opinion of captain general of Montevideo, 

general Gaspar Vigodet, who asked fray Cirilo to lead the Gaceta to fight against 

separatists. The Oración exhortatoria which he delivered in favour of the Constitution 

in 1812 must be mainly understood as a political weapon to keep the colonies in loyalty 

to Monarchy. At that moment he accepted the laws that were emanated from the 

Regency of Cádiz in favour of the new concept of nation and the new patriot tendencies 

that wanted to keep colonies close to the Catholic Monarchy against the separatist 

menace and french invasion.  



757 

 

 In chapter 2 it was exposed the question about if he was a true constitutionalist, 

and the conclusion is that he was, at least while he fought against american separatists. 

The documents, his compromised loyalty to the patriot cause, and his complete 

obedience to the Regency of Cádiz’s authority confirm, actually, his total support to the 

Constitution of 1812 at that moment. However, and this conclusion is very important, 

that constitutionalism turned into an absolutist realism within cracks when 

circumstances advised the change. When Fernando VII abolished the Courts of Cádiz’s 

work, fray Cirilo prepared himself to please the king, because he could earn many 

advantages if he got the king’s favour, and his personal interest, his ambition, his wish 

to promote, prevailed over political ideas. Once the Constitution was abolished, 

circumstances advised to promote under Fernando VII’s protection. We have no reasons 

to doubt his constitutionalism was true in Montevideo, but it is clear, and the subsequent 

experience would prove it, that individual necessity to survive, the practicism and the 

wish to get power were more important than political idealism. His role in the business 

of Fernando VII and prince don Carlos’ weddings with portuguese princesses from 

Brazil was decisive to help him to promote quickly in the court since 1816, althoug he 

earned the ill will of king’s sister, Carlota Joaquina, because of his dark activities, his 

ambition, his side changes and his unpredictable character.  

The next stage of his life, the direction in franciscan order, firstly as a General 

Minister (1817-1824) and after as a General Vicar of Spain (1824-1830) offers us, as a 

result, the restoration of discipline and the objective of being chosen again, what 

indicates ambition, because his manoeuvres can be considered as blurred. 

Simultaneously, during the Liberal Triennium, he was a mediator between the king and 

the hotheads liberals. In this way, the Law for Reformation of regular orders could be 

taken down, because it was bad for regular orders. Fray Cirilo had to contact with 

mason politicians, but he was never a mason, and this is a conclusion that is necessary 

to highlight. He was a mediator between the king and masons, but he was never a 

member of the lodges, as Antonio Alcalá Galiano wrote in his memoirs. 

 The Liberal Triennium was a hard experience for the franciscan, and this 

experience was, surely, the cause that moved him to opt for absolutism by joining the 

apostolic party. At this moment it toke place an important change in his attitude and 

thinking, because until the Autumn of 1820 he had accepted constitutional system with 

obliged and careful loyalty. It was a critical moment in his life, where we can see an 

ideological evolution. In 1816 he had abandoned his defense of Constitution in América 
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just because of a mere opportunism in order to gain Fernando VII’s favour, but during 

the Liberal Triennium he fought against the system because of the bad and hard 

experience he had suffered. This change in his attitude towards liberalism, his 

involution to the most extreme absolutism, is a good token that he was an evolutive 

personage, even a mobile personage, and that he did not have a fixed, rigid thinking and 

attitude forever. 

 After the absolutist restoration in 1823, in which he collaborated, and after 1824-

1825, fray Cirilo joined apostolic absolutist groups, which supported prince don Carlos, 

and were disappointed with Fernando VII. In 1825 he participated in the conspiracy that 

flowed into general Bessières’ pronouncement, something we know thanks to policial 

information that was taken by Fernando VII’s agents. A more difficult matter is to know 

if he was implicated in the rebellion of Cataluña in 1827. About that point we can only 

propose hypotheses, because documents do not confirm it clearly. What it is obvious, 

and this is one of the most important conclusions, is that both the exile in 1830 and his 

promotion to Cuba’s archbishopric in the next year were a punishment because of his 

excessive friendship with don Carlos, his opposition to the king’s marriage with María 

Cristina de Borbón and his relationship with apostolic groups. 

The most striking fact of his stay in Cuba is the flight, one of the darkest facts in 

his life. The conclusion we can raise about this fact is that he fled due to political 

reasons, because he knew the Government had ordered to arrest him, and to transfer him 

to the Península for the charge of conspiracy in favour of the carlists in the island. 

Unfortunately, there are not enough proofs to determine the carlist activities in wich 

fray Cirilo could participate, if there were, or to confirm if his enemies planed to make 

an attempt on his life, as he claimed to justify his flight. Another conclusion from the 

cuban stay is that is not clear who let the bishop know about the fact that he was going 

to be arrested, so he could run away from the island. The civil servant José Bulnes y 

Solera was considered as a guilty, but we can not confirm if he was the true reporter. 

Concerning the complicity of captain general Miguel Tacón, it is not possible to state it 

with absolute certainty, like a big part of scholars have done. We can not deny the 

possibility that he was an accomplice, but documents and the strict loyalty he showed to 

the Government offer serious doubts about his collaboration in the escape of the bishop, 

who wrote him from Jamaica to explain why he had decided to flee. Theories about 

Tacón’s responsibility keep open, but my contribution is to doubt about the security 

with which he has been considered as an accomplice in the bishop’s flight. 



759 

 

 About the fugitive archbishop of Cuba’s role in carlist headquarters we consider 

as something sure, and this is one of the main conclusions, that he came to help 

transactionists against extreme realists, in alliance with Rafael Maroto and taking the 

control in the court of Oñate after the facts in Estella. But after this bloody fact, that 

gave advantage to transactionists against their enemies, the archbishop started to move 

away from his old allied and to renounce the decision that Maroto toke to eliminate 

extreme carlists. Perhaps the reason for which fray Cirilo renounced could have been 

the fact that he would be afraid of the extreme carlists’ revenge, and because he did not 

want to share un uncertain destiny with Maroto, which could be, at least, difficult. From 

here we infer one of the key ideas to describe the attitude of our friar: his character of 

handy-man, and his ability to be timely, always ready to stay in the winner side and to 

escape from the ship that was sinking. He always took account of his personal interest 

in order to take advantage or to escape from a dangerous situation, without considering 

any personal sacrifice. We have not many news concerning his exile. We only know he 

wanted to approach to extreme realists, to moderate liberals and even to republicans in 

order to damage Espartero from 1840 to 1843 to appear as the strong man in the new 

situation, by using the project of marriage between Elizabeth II and prince Carlos Luis 

as the main asset in negotiations. 

 The next stage of his life, the promotion to Burgos’ archbishopric, leads us to 

one of the most important and main conclusions to understand fray Cirilo Alameda’s 

figure. I have placed at this moment the main dividing line that separates two different 

stages of his life. He adapted to constitutional monarchy for his own survival, just for 

practicism, that one which is common among ambitious men whose only objective is to 

increase their influence in the stablishment, and to gain promotion in the social scale, in 

this case the scale of the Church. In 1849, moderates had got the power and the 

elizabethan monarchy tried to make it up with the Church. This was an appropriate time 

for a man like him. He became a piece in the approachment between Church and the 

modern liberal State, and he became the symbol of a hierarchy that was ready to accept 

the advantages in that marriage of convenience and to renounce carlism. Simply, he 

accepted the new chance he was offered to return to his country and to continue to 

promote in hierarchy. On the other hand, Elizabeth II eliminated a dangerous enemy, 

who became a great allied. 

 Fray Cirilo Alameda’s way from carlist Faction to constitutional monarchy was 

a convenient marriage in wich the two sides got advantages. Fray Cirilo’s loyalty to 
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Elizabeth II lied in the gratitude for the new chance he was offered, the forgiveness for 

his old participation in carlism, and because this was the less bad option for him, 

realizing Faction could not win. That loyalty, based on pure convenience and survival, 

was directed exclusively to the queen’s person, but probably he never felt any love to 

constitutional system after the hard experience of Liberal Triennium. He always missed 

Old Regime, although, as we can see, the most important thing for him was to save 

himself and go on, more than ideological principles. 

 His promotion to the primate diocese was mainly due to the queen’s favour, who 

thought highly of him, and was very influenced by sor Patrocinio. His creation as a 

cardinal was based on prestige reasons, since Toledo’s archbishopric was necessarely 

associated to the cardinal’s dignity. During his stage as archbishop of Toledo, his 

famous and so widespread condemnation of the “Ortegada” was heavily critized by 

liberals, who considered it as the result of his opportunism. The very condemnation, 

which had strong repercussions for the fact of having been written by the primate 

archbishop, reinforces the idea that he did it for personal convenience, with no remorse 

to refuse his old companions. During Elizabeth II’s reign, the archbishop of Toledo, 

because of his high position, kept close to power, but in a different way as in Fernando 

VII’s reign. With this king, he was implicated in secret cliques and conspiracies that 

caused he was exiled out of the Court. With Elizabeth II, he only had a good 

relationship with the queen and ministers, in a more institutional way, but he was not 

implicated in political plots or, at least, we have no clues about this. It is true he got 

advantages because of the influence of clerical clique in the court, mainly because of sor 

Patrocinio’s favour, but we have no clues about he was an active member of this group 

who was placed around the queen, about politics, or if he controled queen’s conscience. 

It could be excessive if we would think he was a power in darkness in this stage of his 

life. 

 In reference to Revolutionary Six Years, there are several ideas to confirm. The 

first one is to explain why he swore the Constitution of 1869, because this is the most 

impressive event. On the one hand, he did it because he thought in that way the Church 

would suffer less, by calming the Government and ensuring the income for paying the 

priests. If he swore the Constitution, he thought, Government would be less hostile and 

would not eliminate the endowment with which clergy was paid, which at that moment 

had already been dramaticaly reduced, and was essential for survival. On the other hand, 

it is obliged to raise, just in the way it was said in chapter 11, if he accepted constituted 



761 

 

power for convenience, as he did with Elizabeth II in 1848-1849, or with Fernando VII 

in 1816. Throughout his life we can see his obedience to constituted power, except 

during the carlist war and the exile. 

We can not deny, of course, there was a certain “collaborationism”, as scholars 

have said, a pragmatic sense that could led him to accept the situation as the less bad 

option (something, on the other hand, quite frequent in the pragmatic clergy of XIX 

century) in the hope of coming off well. So to say, pure possibilism. Could he accept the 

Constitution of 1869 for this only reason, as he did with Elizabeth II twenty years 

before? It would not be possible, in my opinion, to consider it in this way, at least if we 

refer to the personage’s ideology. The elizabethan monarchy could be acceptable for 

him because it was more respectful to Church; the queen always supported and 

protected the Church when she could do it, and moderates groups accepted a 

convenience alliance with the Church, including a Concordat. The elizabethan 

monarchy’s character offered to clergy a guarantees of respect, influence and privilege, 

a status that they could not have with the system born in 1868. 

Since we know that fray Cirilo was an enemy of confiscations, regular orders’ 

elimination, religious freedom, and the politics intended to secularize, modernize and 

democratize the country in general, so common of revolutionary times, like Democratic 

Six Years, can we hope the franciscan could accept the constituted power, without any 

kind of criticism? For him, due to his condition of being a conservative priest, too clung 

in his conscience to the Old Regime, it could not be the same to accept the catholic and 

moderate monarchy of Elizabeth II than the revolutionary system of 1868. Finally he 

accepted it by swearing the Constitution of 1869, which it is true, but I think that in his 

decision it was more important for him to secure the best situation for the faithful, and 

more exactly for the clergy, than a mere personal pragmatism, as it happened in 1849 or 

when he abandoned the constitutionalism he had defended in Montevideo to join 

realism in 1816 to be promoted in the court. I think that, in the case of Revolutionary 

Six Years and the Constitution of 1869, between the interest in securing the best 

possible option and the fact of being a matter of simple personal opportunism, the first 

reason was more important than the second one. Although he was a handy-man, the 

revolution’s principles, although he was a handy-man, could not be acceptable for him, 

at least not until this point. It was not the same to recognize Elizabeth II as a queen and 

to form an alliance with conservative bourgeoisie, with a catholic monarchy that 
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protected the Church, than to accept freedom for religions, confiscations, 

secularization... 

The rest of hierarchy did not think so, and in fact it did not swear, what caused 

fray Cirilo remained alone and isolated among the episcopacy. The differences about 

revolutionary Constituion’s vow, the old age and the sickness that our personage was 

suffering led him to be alone, on the fringe, and passive. Other younger, more 

combative and more energetic bishops toke the leadership in hierarchy. Concerning the 

meeting with Amadeo I, this fact must not be considered as a kind of recognition to the 

foreigner king, but like a primate archbishop’s duty to the Head of State. It was just a 

formal meeting and out of courtesy. He refused the italian as the rest of the Church and 

social elites (army, nobility, middle class, politicians) did, and even more if we realize 

he was an extreme Pope’s defender, but his primate condition obliged him to have a 

meeting with the king. 

 The last conclusions refer to the facts. Now let us know the conclusions in 

reference to our personage’s ideological face, his thinking. His true political ideology 

and loyalty is one of the most difficult things to explain. I have already referred to his 

constitutionalism in 1812 and his conversion to absolutism in 1816 to promote and after 

the Liberal Triennium due to the lesson he got, so it is not necessary to explain it again 

here. His absolutism last during the carlist war and the exile. Did he change his 

absolutist ideology when he accepted constitutional monarchy in 1849? Was he a true 

an Elizabeth II’s supporter, based on his convictions, disappointed about carlism? Could 

he think moderate constitutional monarchy offered him the possibility to defend a 

national unity, and a certain stability, that a defeated carlism could not? Here again we 

collide into the darkness of personal conscience, although we can raise a real and solid 

conclusion thanks to an interpretation of personage’s modus operandi. The bishop’s 

action since 1849 was more probably due to circumstances and political tactic, than the 

presence of changes in his personal political ideology. The same can be said about 

Constitution’s vow: it was just a matter of practical decision, not at all related with 

changes in his ideology. As a fundamental summary in this so important question, we 

can afirm that, although he accepted Elizabeth II and was promoted such a high position 

under her protection, he kept loyal to Old Regime in his conscience, which on the other 

hand was a common attitude among the episcopacy of the time. 

 By last, we must talk about his fame and memory. We can see he was famous 

along his life, but during his last years he lost a part of that fame, and he fell into 
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oblivion after his death. This is a difficult question to evaluate, but probably attributable 

to the fact of his lack of intellectual production, the absencein his career of important 

religious or pastoral facts to remember, and the dark events in which he participated, 

that makes a difficult task to study them properly. Moreover, he was not an example of 

a virtuous man, an example for the Church to highlight. Although he has been forgotten, 

fray Cirilo Alameda was a first line personage at his time but, did he influence on facts 

decisively? Is the importance he was attributed as big as his real influence? It is very 

difficult to confirm it. As I explain in the last chapter, although the personage was a 

famous man and he was always in relationship with power, perhaps it would be 

excessive if we attribute him a decisive importance on facts which he was implicated in. 

He participated in facts or he was close to them, but he was not the main engine. 

Sometimes he was an agent, a mediator who was used by powerful people, or just an 

spectator in the first line. Maybe his action was not enough to influence country’s 

destiny or his political faction’s destiny, but he was always in the appropriate place at 

the appropriate moment, and his connection with power was constant. Although he was 

not the main personage, he was always among people who could take decisions at the 

top level of the society. His role was not as visible as king or ministers’ role, but he 

influenced. 

 About his religious and pastoral action, his direction in San Francisco’s order 

can be summarized in discipline and reform, decreased by bad circumstances during 

Liberal Triennium. As an archbishop, his only bad thing is the battle with Santiago de 

Cuba’s cathedral chapter and the flight from the island. In the rest of matters, he 

behaved like the rest of bishops, by applying a pastoral line focused on to fight against 

bad tendencies, the education of young people, the education of priests, the conservation 

of good customs and faithfulness to Vatican. His pastoral style was like other bishops’ 

style, and he did not make any important pastoral contributions for which he could be 

remembered. 

 He has not bequeathed any written works that could inform us about his political 

or theological thinking, or any other knowledge he could have had. Both all opinions 

given at his life time and scholars say fray Cirilo Alameda was an intelligent and 

cultured personage, but we have no more written documents apart from Gaceta de 

Montevideo, the Oración exhortatoria written in 1812 and his religious speeches, 

written by following the same standard pattern the rest of bishops did. Besides, there is 

an interesting collection of documents which is a very useful for the fact that it reveal to 
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us his ideas about some matters, thus the survey about slavery, or the unofficial letters 

between the archbishop and the dean Toledo’s cathedral chapter about 1869 

Constitution’s vow. Apart from this, it seems he was neither attracted for writing, nor he 

was an active intellectual in any subject, on the contrary that other bishops at that time 

were. Although his personal library was lost, what has made impossible we can know 

his literary, artistic, philosophical, or scientific preferences, however it seems our 

franciscan was not the example of a priest who was very keen on books, writing and 

intellectual production. 

 Thus, we could consider fray Cirilo Alameda was, on the one hand, a man of his 

time, because he shared some characteristics with other priests, for example a very 

conservative thinking, the affection for the Old Regime, a conventional pastoral line or 

the acceptance of Elizabeth II for being the less bad option; but on the other hand he 

was too different in many things, which made him to be considered a singular, unique 

personage, mainly due to his constant participation in politics, his nearness to power 

groups, his ambition bigger than the normal one in other priests, his participation in so 

many conspiracies, his incredible escape from his diocese, his national and international 

celebrity and, over all, his exceptional ability to adapt himself to circumstances, his 

exceptional pragmatism, even apart from conscience remorses. Cirilo Alameda is a 

contradictory personage in whose life coexist some characteristics that are typical 

among the clergy of the XIX century with another ones that are very personal, very 

specific and different, which actually, makes him to be a unique and interesting 

personage. 
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Glosario de siglas y abreviaturas 

Siglas 

ACB: Archivo Capitular de Burgos 

ACT: Archivo Capitular de Toledo 

ADB: Archivo Diocesano de Burgos  

ADT: Archivo Diocesano de Toledo 

AGI: Archivo General de Indias  

AGOFM: Archivum Generale Ordo Fratrum Minorum (Archivo General de la Orden 

de Frailes Menores) 

AGP: Archivo General de Palacio  

AHN: Archivo Histórico Nacional 

AHPT: Archivo Histórico Provincial de Toledo 

AMB: Archivo Municipal de Burgos 

AMT: Archivo Municipal de Toledo 

ANM: Archivo de la Nunciatura de Madrid (sección del ASV) 

ANP: Archivo de la Nunciatura de París (sección del ASV) 

ARCM: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

AS: Archivo del Senado  

ASV: Archivio Segreto Vaticano (Archivo Secreto Vaticano) 

BEAT: Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo 

BNC: Biblioteca Nacional de Chile 

BNE: Biblioteca Nacional de España  

BNF: Bibliothèque Nationale Française (Biblioteca Nacional Francesa) 

CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica  

DSC: Diario de Sesiones del Congreso 

DSS: Diario de Sesiones del Senado 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

RACMP: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

RAH: Real Academia de la Historia 

SS: Santa Sede (sección del AHN) 

 

Abreviaturas 

f.: folio 

ff.: folios 

p.: página 

pp.: páginas 

r.: recto 

RR: registro 

U. d.: unidad documental 

v.: vuelta 
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17/4/1820. 

Papeles reservados: caja 297. 

Personal: legajo 7778. 

Real Capilla, Libros parroquiales: Partida de bautismo de don Alfonso de Borbón 

(futuro Alfonso XII), RE_1BIS. 

Reinados, Fernando VII: cajas 38 y 41, libro 135. 

 

Archivo Histórico Nacional (AHN) 

Actas del Consejo de Estado: libros 29, 38, 40, 41. 

Actas del Consejo de Ministros: volumen VI. 

Clero regular: libro 160102. 

Consejos: legajos 8979, 12040, 12269 a 12294, 49808. 

Consejos suprimidos: legajo 4037. 

Diversos, Archivo de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias: nº 3552 (legajo 16) y nº 

3555 (legajo 19). 

Diversos, Colección Eugenio Alonso Sanjurjo: nº 315. 

Estado: legajos 217, 237, 243, 877, 916, 3141, 4604, 5358, 5837, 5842, 5843, 5844. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas: legajos 1491, 1494, 1495, 1496, 1497, 

1551. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, SS: legajos 686, 687, 688, 704, 722, 740, 

741, 743, 744, 745, 754, 755, 768, 770, 771, 774, 775, 778, 841, 1165, 1166, 

1190, 1191, 1192, 1201. 

Ultramar: legajos 1609 a 1615, 1618, 1619, 1621, 1631, 1632, 2443, 4601, 4602, 4603, 

4604, 4606, 4608. 

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM) 

Actas Municipales del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco: caja 68481. 

Registro de entrada de documentos del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco: caja 

74291. 

Libros de caja del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco: caja 74402. 
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Archivo del Senado (AS) 

Legajo 9, nº 3 (5 y 6). Véase el expediente personal de fray Cirilo digitalizado en la 

página web del Senado, signatura HIS-0009-03. 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMP) 

Discurso de ingreso de Vicente de la Fuente, La separación de la Iglesia y del Estado, 

leído en junta pública el 25/4/1875. 

 

Real Academia de la Historia (RAH) 

Fondo carlista: legajos 6779 (nº 14), 6781 (nº 21), 6782 (nº 24 y 26). 

Fondo Pirala: Vindicación del General Maroto y manifiesto razonado de las causas del 

Convenio de Vergara, de los fusilamientos de Estella y demás sucesos notables 

que les precedieron, justificados con cincuenta documentos, inéditos los más, 

1846. 

Isabel II: documento nº 8. 

 

Roma 

Archivio Segreto Vaticano (ASV) 

ANM: cajas 239, 242, 253, 280, 284, 305, 309, 332, 341, 345, 347, 351, 464, 469. 

ANP: caja 37 (nº 1066), caja 38 (nº 1307), caja 39. 

Archivio Concistoriale, Processus: nº 230, nº 250, nº 264. 

Archivio Concistoriale, Acta Camerarii: nº 55, nº 59, nº 60, nº 61. 

Consistoria: año 1831, f. 164. 

Libri cedularum et rotulorum: nº 28. 

Sacra Congregatio Concilii, Relationes Diocesium: caja 805 C. 

Secretaria Brevium: nº 5021 y nº 5268. 

Archivum Generale Ordo Fratrum Minorum (AGOFM) 

Documentos recogidos en los tomos: SK/306, SK/310. 

Salamanca 

Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) 

Expediente de Cirilo Alameda López, Delegación Nacional de Servicios Documentales-

Secretaría, Fichero 1, A0026050. 

Sevilla 

Archivo General de Indias (AGI) 

Cuba, legajo 2235. 

Toledo 

Archivo Capitular de Toledo (ACT) 

Actas Capitulares de la Catedral de Toledo: volúmenes 109 (1854-1858), 110 (1860-

1865), 111 (1866-1875), 112 (1876-1872). 
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Archivo Diocesano de Toledo (ADT) 

Pontificados, Alameda y Brea, cajas 1 a 40. 

Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT) 

Testamento de fray Cirilo Alameda y Brea, 5/6/1860, signatura P14816. 

Archivo Municipal de Toledo (AMT) 

Actas Municipales del Ayuntamiento de Toledo: libros 277 (1857) y 279 (1859). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



780 

 

 



781 

 

Bibliografía 

ALBA, Luis, “La Academia Toledana de Nobles Artes de Santa Isabel”, Toletum: Boletín de la 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, nº 32, 1995, pp. 9-32. 

ALBERT, Pierre, Historia de la prensa, Madrid, Rialp, 1990. 

ALCALÁ, Antonio, Recuerdos de un anciano, Barcelona, Crítica, 2009. 

ALCALÁ, Antonio, Memorias de D. Antonio Alcalá Galiano, Visión Libros, 2009. 

ALFÉREZ, Gabriel, Historia del carlismo, Madrid, Actas, 1995. 

ALFONSO, José Luis, “Colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Cartas de José 

Antonio Saco”, Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, nº 1, 2015, pp. 

133-168. 

ALÍA, Francisco, Métodos de investigación histórica, Madrid, Síntesis, 2016. 

ALÍA, Francisco, Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia, 

Madrid, Síntesis, 2005. 

ALONSO DE PORRES, César, Las parroquias de la ciudad de Burgos, Burgos, Caja de 

Ahorros, 1981. 

ALONSO, Gregorio, “Imaginando a Fernando VII, rey católico y felón”, Pasado y Memoria. 

Revista de Historia Contemporánea, nº 14, 2015, pp. 57-77. 

ALONSO, Gregorio, La ciudadanía católica y sus enemigos: Cuestión religiosa, cambio 

político y modernidad en España (1793-1874), Madrid, Universidad Autónoma de 

Madrid, 2008. 

ALONSO, Gregorio, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España 

(1793-1874), Granada, Comares, 2014. 

ALONSO, Gregorio, “Romerías a la “Corte de los Milagros”. Estudios recientes sobre la 

Iglesia y catolicismo durante el reinado de Isabel II”, en MONTERO, Feliciano, DE LA 

CUEVA, Julio, y LOUZAO, Joseba (eds.), La historia religiosa de la España 

contemporánea: balance y perspectivas, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de 

Henares, 2018, pp. 33-46. 

ALONSO, Gregorio, “El fin del Antiguo Régimen: 1808-1833”, en ÁLVAREZ, José, y 

SHUBERT, Adrian (eds.), Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018), 

Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, pp. 49-73. 

ALONSO, Luis, Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII: 

Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, conspiraciones realistas, Madrid, Zero, 1969. 

ÁLVAREZ, José, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2002. 

ÁLVAREZ, José, y MORENO, Javier, Cádiz y el primer liberalismo español. Sinopsis 

historiográfica y reflexiones sobre el bicentenario, Madrid, 2006. 

AMORES, Juan Bosco, “Iglesia y Estado en Latinoamérica durante el siglo XIX”, en 

GARCÍA, Ernesto (ed.), El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades, 

Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, pp. 235-248. 

ANDRÉS-GALLEGO, José, “La legislación religiosa de la revolución española de 1868 

(periodo constituyente)”, Ius Canonicum, volumen XVII, nº 33, 1977, pp. 257-301. 

ANDRÉS-GALLEGO, José, “Las juntas revolucionarias de 1868: una interpretación”, Boletín 

de la Real Academia de la Historia, nº 176, 1979, pp. 39-96. 

ANDRÉS-GALLEGO, José, y GARCÍA, Jesús María, La Iglesia y la esclavitud de los negros, 

Pamplona, EUNSA, 2002. 

ANDRÉS-GALLEGO, José, y PAZOS, Antón M., La Iglesia en la España contemporánea, 

volumen I, Madrid, Encuentro, 1999. 

ANGUERA, Pere, “¿Por qué eran combatientes carlistas?”, Vasconia: Cuadernos de historia-

geografía, nº 26, 1998, pp. 111-124. 



782 

 

ANTXÚSTEGUI, Esteban, “Pensamiento, historia y acción en Baroja”, Isegoría. Revista de 

Filosofía Moral y Política, nº 37, 2007, pp. 237-256. 

APAOLAZA, Dorleta, Los bandos de buen gobierno en Cuba: la norma y la práctica (1730-

1840), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2015. 

ARAÚJO, Orestes, Diccionario popular de historia de la República Oriental del Uruguay: 

desde la época del descubrimiento de su territorio hasta la de su independencia, 

Montevideo, Imprenta Artística de Dornaleche y Reyes, 1901. 

ARAÚJO, Orestes, Historia de la escuela uruguaya, Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado 

de Gregorio V. Mariño, 1911. 

ARAÚJO, Orestes, Historia compendiada de la civilización uruguaya, volúmenes I y II, 

Montevideo, 1907. 

ARBELOA, Víctor Manuel, Clericalismo y anticlericalismo en España (1767-1930), Madrid, 

Encuentro, 2009. 

ARBELOA, Víctor Manuel, “Los obispos ante la ley de unificación de fueros. Notas históricas 

al decreto de 6 de diciembre de 1868”, Revista Española de Derecho Canónico, nº 29, 

1973, pp. 431-460. 

ARBELOA, Víctor Manuel, “Cien años por la libertad religiosa: la libertad religiosa y las 

juntas revolucionarias de 1868”, Revista Española de Derecho Canónico, volumen 

XXIV, nº 68, 1968, pp. 419-424. 

ARCE, Agustín, “Cirilo Alameda y Brea, OFM (1781-1872), ministro general, arzobispo y 

cardenal”, Hispania Sacra, nº 24, 1971, pp. 257-345. 

ARCE, Agustín, “Fr. Cirilo Alameda y Brea y Fr. Gregorio Aguirre y García, arzobispos de 

Burgos”, Archivo Ibero-Americano, nº 11, 1919, pp. 105-106. 

ARDAO, Arturo, Etapas de la inteligencia uruguaya, Montevideo, Universidad de la 

República Oriental del Uruguay, 1971. 

ARIÉS, Philippe, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987. 

ARÓSTEGUI, Julio, “El Manifiesto de la Federación de Realistas Puros (1826). Contribución 

al estudio de los grupos políticos en el reinado de Fernando VII”, Estudios de Historia 

Contemporánea, nº 1, 1976, pp. 119-185. 

ARÓSTEGUI, Julio, GONZÁLEZ, Eduardo, y CANAL, Jordi, El carlismo y las guerras 

carlistas: hechos, hombres e ideas, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003. 

ARTOLA, Andoni, “La alianza imposible. Los obispos y el Estado (1814-1833)”, 

Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 34, 2014, pp. 155-184. 

ARTOLA, Miguel, La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza, 1974. 

ARTOLA, Miguel, Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid, Alianza, 1991. 

ARTOLA, Miguel, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa, 1999. 

ARZADUN, Juan, Fernando VII y su tiempo, Madrid, Summa, 1942. 

ASSUNÇAO, Fernando O., “Realidad de la antigua Banda Oriental antes de 1811”, en ANES, 

Gonzalo, y DEL PINO, Rafael, (coords.), La América hispana en los albores de la 

emancipación. Actas del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, 

Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 279-292. 

ASTARLOA, Francisco, “El Senado en la historia constitucional de España”, Cortes: Anuario 

de Derecho Parlamentario, nº 5, 1998, pp. 169-184.  

ATIENZA, Juan, Nobiliario Español. Diccionario Heráldico de Apellidos Españoles y de 

Títulos Nobiliarios, Madrid, 1959. 

AUBERT, Roger, Pío IX y su época, Valencia, Edicep, 1974. 

AZCONA, José María, Zumalacárregui: estudio crítico de las fuentes históricas de su tiempo, 

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1946. 

AZORÍN, Francisco, “La Cisterna”, reina de España, Madrid, Artes Gráficas Municipales, 

1994. 



783 

 

BACHERO, Juan Luis, La neutralización del adversario político. La deportación en la España 

del siglo XIX, Castellón, Universidad Jaime I, 2017. 

BACHERO, Juan Luis, “Los prisioneros de la Primera Guerra Carlista en Cuba: del ejército a 

las obras públicas”, en PIQUERAS, José Antonio (coord.), Orden político y gobierno 

de esclavos: Cuba en la época de la segunda esclavitud y de su legado, Valencia, 

Centro Francisco Tomás y Valiente, 2016, pp. 274-298. 

BAHAMONDE, Ángel, y MARTÍNEZ, Jesús Antonio, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 

Cátedra, 2005. 

BALBOA, Imilcy, “Esclavitud temporal con los inconvenientes de la esclavitud perpetua: las 

recontratas de asiáticos (Cuba, 1860)”, en PIQUERAS, José Antonio (coord.), Orden 

político y gobierno de esclavos: Cuba en la época de la segunda esclavitud y de su 

legado, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, 2016, pp. 252-273. 

BARBA, José, Proceso de incorporación de señoríos a la Corona y abolición del régimen 

señorial, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004. 

BARBASTRO, Luis, “Plan de reforma de la Iglesia española impulsado por Napoleón 

Bonaparte”, Hispania Sacra, nº 60, 2008, pp. 267-295. 

BARCIA, María del Carmen, “Sociedad imaginada: la isla de Cuba en el siglo XIX”, 

Contrastes. Revista de Historia moderna, nº 12, 2001-2003, pp. 21-42. 

BARCIA, María del Carmen, “Surgimiento y evolución del criollo”, Rábida, nº 11, 1992, pp. 

82-87. 

BARCIA, María del Carmen, “Plantaciones, matrimonios y familias de esclavos en la Cuba 

colonial, 1750-1850”, CLAHR: Colonial Latin American Historical Review, volumen 

XV, nº 3, 2006, pp. 253-282. 

BARCIA, María del Carmen, “Táctica y estrategia de la burguesía esclavista de Cuba ante la 

abolición de la esclavitud”, Estudios de historia social, nº 44-47, 1988, pp. 137-148. 

BARCIA, María del Carmen, “La esclavitud en Cuba: caracterización de su desarrollo”, en 

PALAZÓN, Salvador, y SAIZ, María del Carmen (eds.), La ilusión de un imperio. Las 

relaciones económicas hispano-cubanas en el siglo XIX, Alicante, Universidad de 

Alicante, 1998, pp. 25-48. 

BARRAYCOA, Javier, Eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, Córdoba, Almuzara, 

2019. 

BARREIRO, J. R., “El pontificado compostelano del cardenal García Cuesta (1852-1873)”, 

Compostelanum, nº 17, 1972, pp. 189-260. 

BARRIGUÍN, Hipólito, “Capítulo General celebrado en Alcalá en 29 de mayo de 1830”, Liceo 

franciscano: revista de estudio e investigación, año LXV, nº 202-204, 2015, p. 1428. 

BARRIO. Julián, Félix Torres Amat (1772-1847). Un obispo reformador, Roma, Instituto 

Español de Historia Eclesiástica, 1976. 

BARRIO, Maximiliano, “Alameda y Brea, Cirilo”, Diccionario Biográfico Español, volumen 

II, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, pp. 105-108. 

BARRIO, Maximiliano, “El castigo de los obispos liberales después del Trienio. Pedro 

González Vallejo, obispo de Mallorca (1819-1825)”, Investigaciones históricas. Época 

moderna y contemporánea, nº 31, 2011, pp. 135-164. 

BARRIO, Maximiliano, “La segunda restauración española a través de los despachos del 

nuncio Giustiniani (1823-1827)”, Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, nº 16, 2017, pp. 121-148. 

BARRIO, Maximiliano, “La represión de los obispos liberales después del Trienio. Antonio 

Posada Rubín de Celis, obispo de Cartagena”, Anthologica Annua, volumen LVIII, 

2011, pp. 55-98. 



784 

 

BARRIO, Maximiliano, “La renuncia forzosa de Posada Rubín de Celis, obispo de Cartagena 

(1821-1825)”, Carthaginensia: Revista de estudios e investigación, volumen XXXI, nº 

59-60, 2015, pp. 375-402. 

BARRIO, Maximiliano, “Aspectos socioeconómicos de un grupo privilegiado del Antiguo 

Régimen. Los obispos de Cádiz (1556-1833)”, Trocadero: Revista de historia moderna 

y contemporánea, nº 12-13, 2000-2001, pp. 99-122. 

BARRIO, Maximiliano, “La jerarquía eclesiástica en la España moderna: sociología de una 

élite de poder (1556-1834)”, Cuadernos de historia moderna, nº 25, 2000, pp. 17-60. 

BARRIO, Maximiliano, “Actitudes del clero secular ante el gobierno de José I durante la 

Guerra de la Independencia”, Cuadernos Dieciochistas, nº 8, 2007, pp. 159-185. 

BARRIO, Maximiliano, “Reforma y supresión de los regulares en España al final del Antiguo 

Régimen (1759-1836)”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, 

nº 20, 2000, pp. 89-118. 

BARRIO, Maximiliano, “La exclaustración del clero regular”, en J. A. Escudero (dir.), La 

Iglesia en la historia de España, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 945-953. 

BARRIOS, Juan Manuel, “¿Águilas frente a cruces? El papel de la Iglesia en la Guerra de la 

Independencia”, Andalucía en la Historia, nº 47, 2015, pp. 54-59. 

BARROS, Diego, “Apuntes para la historia del arte de imprimir en América”, Anales de la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, volumen VIII, nº 65, 2010, 

pp. 226-236. 

BASTERRA, Dolores, El derecho a la libertad religiosa y su tutela jurídica, Madrid, Civitas, 

1989. 

BAUSO, Diego Javier, Un plagio bicentenario: El “Plan de Operaciones” atribuido a 

Mariano Moreno. Mito y realidad, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2015. 

BÉCKER, Jerónimo, Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX, 

Madrid, Analecta, 2006. 

BÉCKER, Jerónimo, Relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante el siglo 

XIX, volúmenes I y II, Madrid, 1908. 

BERMÚDEZ, Salvador, Calomarde: discurso leído en la Real Academia de la Historia, 

Madrid, J. Ratés, 1916. 

BERNAL, Antonio Miguel, “La transición de la feudalidad en España”, en SERRANO, Eliseo, 

y SARASA, Esteban (coords.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XVII-

XIX), volumen II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, pp. 515-530. 

BERAZALUCE, Ana María, Documentos del reinado de Fernando VII, volumen III, 

Pamplona, Universidad de Navarra, 1966-1967. 

BERTE-LANGEREAU, Jack, “Les mariages de Ferdinand VII”, Hispania, volumen XIX, nº 

76, 1959, pp. 386-460. 

BERTELSEN, Raúl, El Senado en España, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 

1974. 

BLASCO, Vicente, La araña negra, Madrid, Renacimiento, 2007. 

BLASCO, Vicente, Historia de la revolución española (desde la guerra de la independencia a 

la Restauración de Sagunto): 1808-1874, Madrid, Editorial Cosmópolis, 1930. 

BREA, Reynaldo, Príncipe heroico y soldados leales, Barcelona, Biblioteca de La Bandera 

Regional, 1912. 

BREA, Reynaldo, Políticos del carlismo, Barcelona, Biblioteca de La Bandera Regional, 1913. 

BULLÓN, Alfonso, y VERISSIMO, Joaquim, La contrarrevolución legitimista (1688-1876), 

Madrid, UCM, 1995. 

BULLÓN, Alfonso, “Carlismo y miguelismo”, España-Portugal: estudios de historia 

contemporánea, 1998, pp. 13-39. 



785 

 

BULLÓN, Alfonso, “Relación de los servicios de Marcó del Pont”, Aportes: revista de historia 

contemporánea, nº 15, 1990-1991, pp. 78-87. 

BURDIEL, Isabel, Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid, Taurus, 2010. 

BURDIEL, Isabel, Isabel II: no se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa, 2004. 

BURDIEL, Isabel, Literatura e historia cultural o por qué los historiadores deberíamos leer 

novelas, Valencia, Episteme, 1996. 

BURDIEL, Isabel, “La dama de blanco: notas sobre la biografía histórica”, en BURDIEL, 

Isabel, y PÉREZ, Manuel (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores: biografías 

heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, pp. 17-48. 

BURDIEL, Isabel, y FOSTER, Roy (eds.), La historia biográfica de Europa: nuevas 

perspectivas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015. 

BURDIEL, Isabel, y CRUZ, María, “Historia y lenguaje: la vuelta del relato dos décadas 

después”, Hispania. Revista española de Historia, volumen LVI, nº 192, 1996, pp. 333-

346. 

BURDIEL, Isabel, “Lo que las novelas pueden decir a los historiadores. Notas para Manuel 

Pérez Ledesma”, en ÁLVAREZ, José, CRUZ, Rafael, y PEYROU, Florencia (coords.), 

El historiador consciente. Homenaje a Manuel Pérez Ledesma, Madrid, Marcial Pons, 

2015, pp. 263-282. 

CALLAHAN, William James, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 

1989. 

CALLAHAN, William James, “Un clero liberal (1868-1871)”, en MAURER, Christopher, y 

CIPLIJAUSKAITÉ, Biruté (coords.), La voluntad del humanismo: homenaje a Juan 

Marichal, Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 45-56. 

CAMACHO, Adriam, “Encausados en tiempos liberales: una mirada al cabildo catedralicio 

santiaguero”, Santiago, nº 140, 2016, pp. 233-249. 

CAMBRONERO, Carlos, Isabel II, Barcelona, Círculo de Amigos de la Historia, 1972. 

CAMBRONERO, Carlos, Isabel II, íntima, Barcelona, Simón y Montaner, 1908. 

CANAL, Jordi, El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, Alianza, 

2000. 

CÁRCEL, Vicente, Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Madrid, Palabra, 2002. 

CÁRCEL, Vicente, Historia de la Iglesia, volumen III, La Iglesia en la época contemporánea, 

Madrid, Palabra, 1999. 

CÁRCEL, Vicente, Iglesia y revolución en España (1868-1874): estudio histórico-jurídico 

desde la documentación vaticana inédita, Pamplona, EUNSA, 1979. 

CÁRCEL, Vicente, Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840), 

Pamplona, EUNSA, 1975. 

CÁRCEL, Vicente, Correspondencia diplomática de los nuncios en España. Nunciatura de 

Tiberi (1827-1834), Pamplona, Eunsa, 1976. 

CÁRCEL, Vicente, “El nuncio Alessandro Franchi y las Constituyentes de 1869”, Hispania. 

Revista española de Historia, volumen XXXVII, nº 137, 1977, pp. 623-674. 

CÁRCEL, Vicente, “El nuncio Barili y la erección del obispado de Vitoria”, Scriptorium 

victoriense, volumen XXX, nº 2, 1983, pp. 203-224. 

CÁRCEL, Vicente, “Gregorio XVI y España”, Archivum Historiae Pontificiae, nº 12, 1974, pp. 

235-285. 

CÁRCEL, Vicente, “Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío 

IX. Primera parte: 1846-1855”, Analecta Sacra Tarraconensia, nº 72, 1999, pp. 319-

488. 

CÁRCEL, Vicente, “Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío 

IX. Segunda parte: 1857-1868”, Analecta Sacra Tarraconensia, nº 73, 2000, pp. 213-

389. 



786 

 

CÁRCEL, Vicente, “Los boletines oficiales eclesiásticos de España”, separata de Hispania 

Sacra, nº 19, 1966. 

CÁRCEL, Vicente, “Los despachos de la nunciatura de Madrid”, Archivum Historiae 

Pontificiae, nº 14, 1976, pp. 265-356. 

CÁRCEL, Vicente, “La Santa Sede y la revolución de 1868”, Anales Valentinos, nº 5, 1977, 

pp. 55-113. 

CÁRCEL, Vicente, “Los obispos españoles ante la revolución de 1868 y la Primera 

República”, Hispania Sacra, nº 28, 1975, pp. 339-422. 

CÁRCEL, Vicente, “El clero durante la revolución de 1868”, Anales Valentinos, 1977, pp. 55-

113. 

CÁRCEL, Vicente, “Masones eclesiásticos españoles durante el Trienio Liberal (1820-1823)”, 

Archivum Historiae Pontificiae, nº 9, 1971, pp. 257 y ss. 

CÁRCEL, Vicente, “Una fuente para la historia de España e Hispanoamérica: el archivo de la 

nunciatura de Madrid”, Hispania. Revista española de Historia, volumen LII, nº 181, 

1992, pp. 585-608. 

CÁRCEL, Vicente, “El Archivo de la Nunciatura de Madrid: 25 años de investigaciones sobre 

la Iglesia de España”, Hispania Sacra, volumen XLV, nº 91, 1993, pp. 367-384. 

CÁRCEL, Vicente, “Un siglo de relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede (1834-

1931)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 25, 2009, pp. 313-332. 

CÁRCEL, Vicente, “La revolución burguesa (1868-74)”, en R. García (dir.), Historia de la 

Iglesia en España, volumen V, Madrid, 1979, pp. 227-276. 

CÁRCEL, Vicente, “El beato Pío IX, restaurador del episcopado español en 1857”, Archivum 

Historiae Pontificiae, nº 41, 2003, pp. 145-193. 

CÁRCEL, Vicente, “El liberalismo en el poder (1833-68)”, en R. García (dir.), Historia de la 

Iglesia en España, volumen V, Madrid, 1979, pp. 115-226. 

CARIDAD, Antonio, “El carlismo tras la Guerra de los Siete Años: la revuelta de 1842-1844 

en el Maestrazgo”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 35, 

2015, pp. 169-192. 

CARLAVILLA, Mauricio, Borbones masones, Madrid, Acervo, 1967. 

CARMONA, Francisco José, “El clero secular y su formación en la España contemporánea: 

revisión historiográfica”, en MONTERO, Feliciano, DE LA CUEVA, Julio, y 

LOUZAO, Joseba (eds.), La historia religiosa de la España contemporánea: balance y 

perspectivas, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2018, pp. 139-171. 

CARR, Raymond H., España, 1808-1975, Barcelona, Ariel, 1985. 

CARRERAS, Antonio, “La biografía como objeto de investigación en el ámbito universitario. 

Reflexiones sobre un retorno”, Asclepio, volumen LVII, nº 1, 2005, pp. 125-133. 

CARRO, Antonio, La Constitución española de 1869, Madrid, 1952. 

CASADO, Manuel, “Documentos para el estudio del episcopado cubano conservados en el 

Archivo Nacional de Cuba (siglos XVI-XIX)”, Estudios de historia social y económica 

de América, nº 13, 1996, pp. 341-354. 

CASTELLS, Irene, y MOLINER, Antonio, Crisis del Antiguo Régimen y revolución liberal en 

España (1789-1845), Barcelona, Ariel, 2000. 

CASTRILLEJO, Félix, La desamortización de Madoz en la provincia de Burgos (1855-1869), 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1987. 

CASTRILLEJO, Félix, Burgos y los burgaleses en el siglo XIX, Burgos, Institución Fernán 

González, 2007. 

CAYUELA, José Gregorio, “Relación colonial y élite hispano-cubana en la España del XIX”, 

Studia historica. Historia contemporánea, nº 15, 1997, pp. 21-34. 

CEAMANOS, Roberto, Del liberalismo al carlismo: sociedad y política en la España del siglo 

XIX: general Jaime Ortega y Olleta: archivo personal, Zaragoza, Gallur, 2003. 



787 

 

“Cercanías de una conmemoración: el 150º aniversario de la Revolución Gloriosa, 1868-2018”, 

en GONZÁLEZ, Damián Alberto, ORTIZ, Manuel, y PÉREZ, Juan Sisinio (eds.), La 

Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia 

Contemporánea, Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, pp. 967-1134. 

CÉSPEDES, Guillermo, “La Regencia y los reinos de Indias en la primavera de 1810”, en 

ANES, Gonzalo, y DEL PINO, Rafael (coords.), La América hispana en los albores de 

la emancipación. Actas del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, 

Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 659-666. 

CILLÁN, María del Coro, “El nacimiento del Senado en España”, Anuario de la Facultad de 

Derecho, nº 4, 1986, pp. 55-69. 

CLARÁ, Josep, “El setge de Girona en la guerra dels malcontents”, Revista de Girona, nº 91, 

1980, pp. 67-73. 

CLEMENTE, Josep Carles, Breve historia del carlismo, Madrid, Magalia, 2001. 

CLEMENTE, Josep Carles, Los carlistas, Madrid, Istmo, 1990. 

CODÓN, José María, Biografía y crónica del cura Merino, Burgos, Aldecoa, 1986. 

COMELLAS, José Luis, Historia de España moderna y contemporánea (1474-1975), Madrid, 

Rialp, 1978. 

COMELLAS, José Luis, Los moderados en el poder (1844-1854), Madrid, CSIC, 1970. 

COMELLAS, José Luis, y SUÁREZ, Luis, Historia General de España y América. Del 

Antiguo al Nuevo Régimen. Hasta la muerte de Fernando VII, volumen XII, Madrid, 

Rialp, 1981. 

COMIRÁN, Fernando, “Portugal no Uruguai: um debate sobre a intervençao portuguesa na 

Banda Oriental do Uruguai (1816)”, Anais do XXVI Simpósio Nacional de História-

ANPUH, São Paulo, 2011. 

CORDERO, José María, El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España, 

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1944. 

COVERDALE, John F., The Basque phase of Spain’s first carlist war, Princeton, University 

Press, 2014. 

CREMONTE, Néstor, La Gazeta de Buenos-Ayres de 1810. Luces y sombras de la ilustración 

revolucionaria, Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, 2010. 

CUENCA, José Manuel, D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836): último primado del 

Antiguo Régimen, Pamplona, Universidad de Navarra, 1965. 

CUENCA, José Manuel, Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España, 

Madrid, Rialp, 1978. 

CUENCA, José Manuel, Apertura e integrismo en la Iglesia española decimonónica. En torno 

a una polémica de los inicios del reinado de Isabel II, Sevilla, Diputación Provincial, 

1970. 

CUENCA, José Manuel, La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid, Rialp, 1971. 

CUENCA, José Manuel, Sociedad y clero en la España del XIX, Córdoba, Publicaciones del 

monte de piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980. 

CUENCA, José Manuel, Estudios sobre la Iglesia española del XIX, Madrid, Rialp, 1973. 

CUENCA, José Manuel, Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica: la 

jerarquía eclesiástica (1789-1965), Córdoba, Escudero, 1976. 

CUENCA, José Manuel, “El pontificado burgalés de Fernando de la Puente y Primo de Rivera 

(1858-1867)”, Estudios históricos sobre la Iglesia española contemporánea, nº 5, 1979. 

CUENCA, José Manuel, “El pontificado pamplonés de Pedro Cirilo Uriz y Labayru (1862-

1870)”, Cuadernos de investigación histórica, nº 3, 1979, pp. 55-124. 

CUENCA, José Manuel, “Panorámica de la Iglesia jerárquica española en tiempos de Pío IX”, 

Hispania, nº 33, 1973, pp. 125-136. 



788 

 

CUENCA, José Manuel, “Materiales para el estudio de la jerarquía eclesiástica española 

contemporánea: episcopologios, biografías, obras de carácter general”, Saitabi, nº 24, 

1974, pp. 135-150. 

CUENCA, José Manuel, Iglesia y burguesía en la España liberal, Madrid, Pegaso, 1979. 

CUENCA, José Manuel, “El obispo de Canarias Juan José Romo, teorizador del liberalismo 

español”, en MORALES, Francisco (coord.), IV Coloquio de historia canario-

americana, volumen II, Las Palmas de Gran Canaria, 1982, pp. 59-76. 

CUENCA, José Manuel, “El componente religioso en la Guerra de la Independencia”, en DE 

DIEGO, Emilio, y MARTÍNEZ, José Luis (coords.), El comienzo de la Guerra de la 

Independencia, Madrid, 2008, pp. 48-68. 

CUENCA, José Manuel, Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985), 

Madrid, Alhambra, 1985. 

CUENCA, José Manuel, El episcopado español en el pontificado de Pío IX, Pamplona, 

Universidad de Navarra, 1970. 

CUENCA, José Manuel, y MIRANDA, Soledad, “Los inicios del pontificado burgalés de Fr. 

Cirilo de la Alameda (1849-57)”, Revista de Historia Contemporánea, nº 3, 1984, pp. 

151-156. 

CUENCA, José Manuel, y MIRANDA, Soledad, “Las visitas ad limina de la Archidiócesis 

burgalesa de 1861 y 1865”, Anales de Historia Contemporánea, nº 4, 1985, pp. 219-

258. 

CUENCA, José Manuel, “La Iglesia en el periodo revolucionario y la Primera República”, en 

ESCUDERO, José Antonio (dir.), La Iglesia en la historia de España, Madrid, Marcial 

Pons, 2014, pp. 881-894. 

CUTOLO, Vicente, “El pensamiento en la cultura argentino-uruguaya”, Anuario de Historia 

del Pensamiento Argentino, nº 5, 1969, pp. 7-34. 

DE CÁRDENAS, Emilio, Catálogo de títulos nobiliarios sacados de los legajos de Estado en 

el Archivo Histórico Nacional, Madrid, CSIC, 1982. 

DE DIEGO, Emilio, Prim. Mucho más que una espada, Madrid, Actas, 2014. 

DE DIEGO, Emilio, España, el infierno de Napoleón, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008. 

DE LA BLANCHETAI, Pierre Henry, Isabelle II, reine d’Espagne, París, Plon, 1934. 

DE LA CRUZ, Julio, Sociedad, pauperismo y beneficencia en Toledo en el siglo XIX, Toledo, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2016. 

DE LA CUEVA, Julio, “La religión”, en ÁLVAREZ, José, y SHUBERT, Adrian (eds.), Nueva 

historia de la España contemporánea (1808-2018), Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 

462-487. 

DE LA FUENTE, Gregorio, Los revolucionarios de 1868: élites y poder en la España liberal, 

Madrid, Marcial Pons, 2000. 

DE LA FUENTE, Gregorio, “El enfrentamiento entre clericales y revolucionarios en torno a 

1869”, Ayer, nº 44, 2001, pp. 127-150. 

DE LA LAMA, Enrique, “El derrumbamiento de la Inquisición”, Anuario de historia de la 

Iglesia, volumen 19, 2010, pp. 167-199. 

DE LUZ, Pierre, Isabel II: reina de España (1830-1904), Barcelona, Juventud, 1962. 

DE MARCO, Miguel Ángel, “La intención de alcanzar la independencia contemplada por el 

jefe del Apostadero Naval de Montevideo, José María de Salazar”, en ANES, Gonzalo, 

y DEL PINO, Rafael (coords.), La América hispana en los albores de la emancipación. 

Actas del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, Madrid, Marcial 

Pons, 2005, pp. 65-74. 

DE MIGUEL, Santiago, Madrid, sinfonía de una metrópoli europea, 1860-1936, Madrid, 

Libros de la Catarata, 2016. 



789 

 

DE MIÑANO, Sebastián, Sátiras y panfletos del Trienio Constitucional (1820-1823), Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1994. 

DE OLEZA, José, El conde de España. Sus proezas y su asesinato, Madrid, Biblioteca Nueva, 

1944. 

DE POBLADURA, Melchor, “Apuntes y documentos para la biografía del cardenal 

franciscano Alameda y Brea (1781-1872)”, Archivo Ibero-Americano, nº 41, 1981, pp. 

279-319. 

DE RUBÍ, Basilio, Reforma de regulares en España a principios del siglo XIX. Estudio 

histórico-jurídico de la bula Inter graviores, Barcelona, Bosch, 1943. 

DEL BURGO, Jaime Ignacio, Génesis del Convenio de Vergara, Pamplona, Gobierno de 

Navarra, 1990. 

DEL CAMPO, María Isabel, Un integrista contra el sistema. Pedro María Lagüera, 1817-

1892, Madrid, Ediciones de Historia, 1997. 

DEL CAMPO, María Isabel, El pontificado de Pedro María Lagüera en Osma (1861-1892): 

mentalidad de un obispo carlista, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1995. 

DEL MORAL, Joaquín, “Realistas, miguelistas y liberales. Contribución al estudio de la 

intervención española en Portugal”, en JOVER, José María (ed.), El siglo XIX en 

España: doce estudios, Barcelona, Planeta, 1974, pp. 239-254. 

DEL MORAL, Joaquín, “Las sociedades secretas ultrarrealistas de España y Portugal (1821-

1832)”, Sistema: Revista de ciencias sociales, nº 8, 1975, pp. 31-56. 

DELGADO, Luis M., El queche Hiena, Barcelona, Noray, 2009. 

DÍAZ, Yolanda, “Trabajo y negocio: los cimarrones dentro y fuera del depósito”, en 

PIQUERAS, José Antonio (coord.), Orden político y gobierno de esclavos: Cuba en la 

época de la segunda esclavitud y de su legado, Valencia, Centro Francisco Tomás y 

Valiente, 2016, pp. 229-252. 

DÍAZ, Franco, “Regesto de la correspondencia de los obispos de Pamplona con los nuncios en 

el siglo XIX, según el Archivo de la Nunciatura de Madrid”, Príncipe de Viana, 

volumen XL, nº 154, 1979, pp. 177-202. 

DÍAZ, Franco, “El cardenal Ceferino González, O. P. (1831-1894): biografía y figura 

intelectual”, Pensamiento: Revista de investigación e información filosófica, volumen 

XX, nº 77, 1964, pp. 27-63. 

DÍAZ, Franco, “Bibliografía del cardenal Ceferino González”, Pensamiento: Revista de 

investigación e información filosófica, volumen XX, nº 77, 1964, pp. 65-69. 

DÍAZ, Franco, y NÚÑEZ, María Fe, Instrucciones secretas a los nuncios de España en el siglo 

XIX (1847-1907), Roma, Pontificia Universidad Gregoriana, 1989. 

DÍAZ, Ilse, “La historia de la “monja de las llagas”. La mística femenina entre el Medievo y la 

Modernidad”, Filologías. Revista de novedades críticas, nº 1, 2015, pp. 1-11. 

DIÉGUEZ, Miguel Ángel, y GONZÁLEZ, Arturo, Sor Patrocinio, Madrid, Editora Nacional, 

1981. 

DÍEZ, Valerio, “Origen y principio del convento e iglesia de Caballero de Gracia”, en El 

franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso 

Internacional, Barcelona, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2005, pp. 

763-772. 

DIONISIO, Miguel Ángel, “Los archivos eclesiásticos: fuentes para la historia contemporánea. 

El caso del Archivo Diocesano de Toledo”, en MONTERO, Feliciano, DE LA CUEVA, 

Julio, y LOUZAO, Joseba (eds.), La historia religiosa de la España contemporánea: 

balance y perspectivas, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2018, pp. 

317-327. 

DI STÉFANO, Roberto, “En torno a la Iglesia colonial y del temprano siglo XIX. El caso del 

Río de la Plata”, Takwá. Revista de Historia, nº 8, 2005, pp. 49-65. 



790 

 

DOMÍNGUEZ, Fernando, “El colegio franciscano de Propaganda Fide de Moquegua (1775-

1825)”, Archivo Ibero-Americano, año LII, nº 205-208, 1992, pp. 221-254. 

DOMÍNGUEZ, Fernando, El colegio franciscano de Propaganda Fide de Moquegua (1775-

1825), Madrid, Verdad y Vida, 1955. 

DOMÍNGUEZ, Tomás, La princesa de Beira y los hijos de don Carlos, Santander, Cultura 

Española, 1938. 

DONÉZAR, Javier María, Prim, un destino manifiesto, Madrid, Sílex, 2016. 

DUFOUR, Gérard, La Guerra de la Independencia, Madrid, Historia 16, 1989. 

ECHEVERRÍA, Luis, “Reflexiones sobre la legislación en materia religiosa de la Revolución 

de 1868”, Estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico: homenaje al profesor 

Maldonado, 1983, pp. 71-83. 

ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

escritura, Ciudad de México, Gedisa, 1987. 

ESCUDERO, José Antonio, Estudios sobre la Inquisición, Madrid, Marcial Pons, 2005. 

ESCUDERO, José Antonio, La Real Junta Consultiva de Gobierno, Madrid, Instituto Nacional 

de Administración Pública, 1997. 

ESDAILE, Charles, España contra Napoleón: guerrillas, bandoleros y el mito del pueblo en 

armas (1808-1814), Barcelona, Edhasa, 2006. 

ESDAILE, Charles, “Los guerrilleros españoles, 1808-1814: el gran malentendido de la Guerra 

de la Independencia”, Trienio: Ilustración y liberalismo, nº 42, 2003, pp. 55-76. 

ESDAILE, Charles, “El ejército francés en España. Actitudes y mentalidades de una fuerza de 

ocupación”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 91, 2016, pp. 21-33. 

ESDAILE, Charles, “América y las relaciones anglohispanas durante la Guerra de la 

Independencia española (1808-1814)”, en SARABIA, María José (coord.), Europa e 

Iberoamérica, cinco siglos de intercambios, volumen III, 1992, pp. 513-528. 

ESPINOSA, Juan Manuel, “The role of catholic culture in Uruguay”, The Catholic Historical 

Review, volumen XXVI, nº 1, 1940, pp. 1-15. 

ESTRADA, Dardo, Historia y bibliografía de la imprenta en Montevideo. 1810-1865, 

Montevideo, Librería Cervantes, 1912. 

FELIÚ, Gaspar, La clerecía catalana durant el Trienni Liberal, Barcelona, Institut d’Estudis 

Catalans, 1972. 

FERNÁNDEZ, Cristóbal, El confesor de Isabel II y sus actividades en Madrid, Madrid, 

Company, 1964. 

FERNÁNDEZ-CARNICERO, Claro José, “Liberalismo y libertad religiosa en la Constitución 

de 1869 (Acotaciones a un discurso)”, Revista de Derecho Político, nº 55-56, 2002, pp. 

159-164. 

FERNÁNDEZ, Ángel, Guía del Archivo y Biblioteca Capitulares de la catedral de Toledo, 

Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 2007. 

FERNÁNDEZ, Ángel, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea. 

Episcopologio Toledano, Toledo, Cabildo Primado, 2017. 

FERNÁNDEZ, Ángel, Los informes de visita ad limina de los arzobispos de Toledo, Cuenca, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. 

FERNÁNDEZ, Fernando, “Biografía del misionero riojano Padre Herrero”, Berceo, nº 26, 

1953, pp. 135-164. 

FERNÁNDEZ, Francisco, “Toledo en el año de la revolución de 1868”, Anales Toledanos, nº 

13, 1980. 

FERNÁNDEZ, Luis, El general don Francisco de Longa y la intervención española en 

Portugal, 1826-1827, Bilbao, Junta de Cultura de Vizcaya, 1954. 

FERNÁNDEZ, Benjamín, La imprenta y la prensa en el Uruguay desde 1807 a 1900, 

Montevideo, Imprenta de Dornaleche y Reyes, 1900. 



791 

 

FERNÁNDEZ, Consolación, Iglesia, poder y reformismo en La Habana: el episcopado de 

Juan José Díaz de Espada (1802-1832), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012. 

FERNÁNDEZ, Consolación, “En mejor servicio de Dios y del Rey: el obispo Espada y la 

reforma eclesiástica de la Iglesia habanera”, en AMORES, Juan Bosco (dir.), Los 

tiempos de Espada: Vitoria y La Habana en la era de las revoluciones atlánticas, 

Bilbao, Universidad del País Vasco, 2014, pp. 141-162. 

FERNÁNDEZ, Javier, “Entre el Espíritu Santo y el espíritu del siglo. Sobre la Constitución de 

las Cortes y el primer liberalismo hispano”, Revista anthropos: Huellas del 

conocimiento, nº 236, 2012, pp. 55-75. 

FERNÁNDEZ, Javier, “España, monarquía y nación: cuatro concepciones de la comunidad 

política española entre el Antiguo Régimen y la revolución liberal”, Studia historica. 

Historia contemporánea, nº 12, 1994, pp. 45-74. 

FERRANDO, Juan, “Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812”, Revista de Estudios 

Políticos, nº 126, 1962, pp. 169-227. 

FERREIRA, Pablo, “La guerra de independencia española, los “empecinados” y el Montevideo 

leal, 1808-1814”, Pasado Abierto, volumen II, nº 4, 2016, pp. 41-60. 

FERRER, José Antonio, “La Iglesia y la masonería”, en ESCUDERO, José Antonio (dir.), La 

Iglesia en la historia de España, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 983-1002. 

FERRER, Melchor, TEJERA, Domingo, y ACEDO, Juan Fernando, Historia del 

tradicionalismo español, volúmenes I y XVI, Sevilla, Trajano, 1941. 

FERRER, Ada, “Noticias de Haití en Cuba”, Revista de Indias, volumen LXIII, nº 229, 2003, 

pp. 675-694. 

FONTANA, Josep, De en medio del tiempo: la segunda restauración española, 1823-1834, 

Barcelona, Crítica, 2006. 

FRASER, Ronald, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la 

Independencia (1808-1814), Barcelona, Crítica, 2006.  

GALLEGO, Henar, y BOLUFER, Mónica (coords.), ¿Y ahora qué? Nuevos usos del género 

biográfico, Barcelona, Icaria, 2016. 

GARCÍA, Flavio A., Una historia de los orientales y de la revolución hispanoamericana, 

volumen II, Montevideo, Editorial Medina, 1948. 

GARCÍA, Ricardo, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la 

Independencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007. 

GARCÍA, Rafael, “El Concordato de 1851”, en ESCUDERO, José Antonio (dir.), La Iglesia en 

la historia de España, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 1003-1009. 

-GARCÍA, Luis, “Fray Cirilo Alameda y Brea, OFM, Ministro General de la Orden y 

Arzobispo de Toledo (1781-1872)”, Alcalá de Henares. Páginas de su historia. XII 

Curso de Historia, Arte y Literatura, Madrid, Instituto de Estudios Complutenses, 2003, 

pp. 297-326. 

GARCÍA, Luis, “Fray Cirilo Alameda y Brea: un arzobispo fernandino en la Corte de Isabel 

II”, X Encuentro de historiadores del valle del Henares, Madrid, Instituto de Estudios 

Complutenses, 2006, pp. 17-38. 

GARCÍA, Carlos, El cardenal García Cuesta (1803-1873): un eminente arzobispo 

compostelano en la España liberal, Santiago de Compostela, Cabildo Catedral-Instituto 

Teológico Compostelano, 2006. 

GARCÍA, Carlos Miguel, Pastor y primado en el amor. Vida del cardenal Sancha, Toledo, 

Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada, 2009. 

GARCÍA, Anna María, “Eugenio de Aviraneta e Ibargoyen (1792-1872), el paroxismo de la 

conspiración”, en BURDIEL, Isabel, y PÉREZ, Manuel (coords.), Liberales, agitadores 

y conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, pp. 

127-154. 



792 

 

GARCÍA-BALAÑÀ, Albert, “À la recherche du Sexenio Democrático (1868-1874) dans 

l’Espagne contemporaine. Chrononymies, politiques de l’histoire et historiographies”, 

Revue historique du XIX siècle, nº 52, 2016, pp. 81-101. 

GARRIDO, Luis, El nuevo Cid. Espartero, María Cristina y el primer liberalismo español 

(1834-1840), Santander, Universidad de Cantabria, 2013. 

GHORBAL, Karim, “Medir y utilizar la heterogeneidad: censos, esclavitud y relación colonial 

en Cuba”, en PIQUERAS, José Antonio (coord.), Orden político y gobierno de 

esclavos: Cuba en la época de la segunda esclavitud y de su legado, Valencia, Centro 

Francisco Tomás y Valiente, 2016, pp. 53-78. 

GIL, Alberto, El Trienio Liberal, Madrid, Siglo XXI, 1980. 

GIL, Alberto, Las sociedades patrióticas (1820-1823): las libertades de expresión y de reunión 

en el origen de los partidos políticos, Madrid, Tecnos, 1975. 

GIL, Alberto, “Repercusiones españolas de la revolución de 1830”, Anales de literatura 

española, nº 2, 1983, pp. 281-328. 

GÓMEZ-NAVARRO, José Luis, “En torno a la biografía histórica”, Historia y política: ideas, 

procesos y movimientos sociales, nº 13, 2005, pp. 7-26. 

GONZÁLEZ, Pedro Carlos, Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros 

días, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. 

GONZÁLEZ, Enrique, Fernando VII. El rey felón, Madrid, Oberon, 2006. 

GONZALO, Ángel, El cabildo de la catedral de Burgos en el siglo XIX (1808-1902), Baena, 

Andalucía Gráfica, 1993. 

GONZÁLEZ, José Luis, “Represión y exilio en los años previos a la revolución septembrina: el 

caso de José María Díaz”, Romanticismo 10. Romanticismo y exilio: Actas del X 

Congreso del Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo Hispánico 

“Ermanno Caldera”, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2017, pp. 125-

134. 

GORRICHO, Julio, Los sucesos de La Granja y el cuerpo diplomático, Roma, Instituto 

Español de Historia Eclesiástica, 1967. 

GORRICHO, Julio, “El Pretendiente Carlos V y el papa Gregorio XVI”, Anthologica Annua, 

nº 10, 1962, pp. 731-741. 

GORRICHO, Julio, “Algunos documentos vaticanos referentes al pretendiente Carlos V (1834-

1842)”, Anthologica Annua, nº 11, 1963, pp. 339-437. 

GRAHIT, Enrique, “El matrimonio civil obligatorio, ley española de 1870: los promotores del 

matrimonio civil en defensa de la indisolubilidad”, Cuadernos doctorales: derecho 

canónico, derecho eclesiástico del Estado, nº 10, 1992, pp. 501-560. 

GRIÑÓ, Luis, La secularización del matrimonio en España, Barcelona, Universidad de 

Barcelona, 2015. 

GUERRA, François-Xavier, “Voces del pueblo. Redes de comunicación y orígenes de la 

opinión en el mundo hispánico (1808-1814)”, Revista de Indias, volumen LXII, nº 225, 

2002, pp. 357-384. 

GUERRA, Ramiro (dir.), Historia de la nación cubana, La Habana, Editorial Historia de la 

nación cubana, 1952. 

GUERRA, Ramiro, Manual de historia de Cuba: desde su descubrimiento hasta 1868, Madrid, 

Ediciones R, 1975. 

GUERRERO, Francisco José, Un cruzado contra el liberalismo. Aguilar y Serrat (1826-1899). 

Obispo de Segorbe, Segorbe, editado por el autor, 2013. 

GUERRERO, Ana, PÉREZ, Juan Sisinio, y RUEDA, Germán, Historia política, 1808-1874, 

Madrid, Istmo, 2004. 



793 

 

GUINTELA, Guido, “Conceptos políticos en la Gazeta de Montevideo hacia el final del 

segundo sitio (enero-junio 1814). El caso de la Lealtad”, Revista Historia para todos, 

2016, pp. 44-53. 

GUITARTE, Vidal, Episcopologio español (1700-1867). Españoles obispos en España, 

América, Filipinas y otros países, Roma, Publicaciones del Instituto Español de Historia 

Eclesiástica, nº 29, 1992. 

GUTIÉRREZ, Manuel, “El cardenal Inguanzo (1824-1836). Notas para un estudio de su 

biografía y de su pontificado en Toledo”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 13, 

1991, pp. 9-23. 

GUTIÉRREZ, Manuel, “Pedro González Vallejo, obispo liberal, intruso en Toledo (1836-

1842)”, en Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988, pp. 233-239. 

GUTIÉRREZ, Manuel, “El Consejo de la Gobernación del arzobispado de Toledo”, Anales 

Toledanos, nº 16, 1983, pp. 63-138. 

HERNÁNDEZ, Pilar, “El envío de misioneros al Colegio de Propaganda Fide de Moquegua, 

1795-1818”, Archivo Ibero-Americano, año LVII, nº 225-228, 1997, pp. 731-757. 

HERNÁNDEZ, Miguel Ángel, “El constitucionalismo liberal en la Nueva España, 1820: 

figuras de autoridad y opinión pública”, Revista Fuentes Humanísticas, volumen XXII, 

nº 40, 2010, pp. 39-54. 

HERNÁNDEZ, Francisco José, La abolición del régimen señorial en el proceso revolucionario 

burgués, Valencia, Universidad de Valencia, 1991. 

HERNÁNDEZ, Francisco José, “Radicalismo social y resistencia antiseñorial en 1813-1814”, 

Hispania. Revista española de Historia, volumen LIV, nº 188, 1994, pp. 955-992. 

HERNÁNDEZ, Francisco José, “Absolutismo y crisis del régimen señorial, 1814-1833”, en 

SERRANO, Eliseo, y SARASA, Esteban (coords.), Señorío y feudalismo en la 

Península Ibérica (ss. XVII-XIX), volumen II, Zaragoza, Institución Fernando el 

Católico, 1993, pp. 533-566. 

HERNÁNDEZ, Elena, Tendencias historiográficas actuales, Madrid, Akal, 2004. 

Hierarchia Catholica: Medii et recentoris aevi, Patavia, 1968. 

HIGUERAS, Eduardo, Con los Borbones, jamás: biografía de Manuel Ruiz Zorrilla (1833-

1895), Madrid, Marcial Pons Historia, 2016. 

HIGUERAS, Eduardo, Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895): liberalismo radical, democracia y 

cultura revolucionaria en la España del siglo XIX, Cuenca, Universidad de Castilla-La 

Mancha, 2015. 

HIGUERAS, Eduardo, y BELAUSTEGUI, Unai, “Entre la ruptura y la continuidad: la 

democratización y sus límites en el Sexenio (1868-1874)”, Investigaciones históricas. 

Época moderna y contemporánea, nº 37, 2017, pp. 1-7. 

HIGUERUELA, Leandro, La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad 

Contemporánea (1776-1995), volumen I, Poder político y reforma eclesiástica (1776-

1875), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003. 

HIGUERUELA, Leandro, “En torno a la bibliografía del Boletín de la Diócesis de Toledo”, 

Hispania Sacra, volumen XXXV, nº 71, 1983, pp. 317-367. 

HINOJAL, Diego, “La policía de Fernando VII y la persecución de la masonería”, en 

FERRER, José Antonio (coord.), La masonería española: represión y exilios, volumen 

II, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011, pp. 1467-1488. 

HORMIGA, Margarita, “Visita pastoral del obispo José María de Urquinaona y Bidot en el año 

1871 a la iglesia parroquial de San Antonio de Padua en el Tanque (Tenerife)”, XIV 

Coloquio de Historia Canario-Americana, Gran Canaria, 2000, pp. 1035-1047. 

HUESO, Ángel Luis, “La biografía como modelo histórico-cinematográfico”, Historia 

Contemporánea, nº 22, 2001, pp. 97-115. 



794 

 

IMAZ, Tomás, “El liberalismo español (II)”, Nuestras ideas, nº 11, abril de 1961, pp. 27-43. 

INAREJOS, Juan Antonio, Intervenciones coloniales y nacionalismo español: la política 

exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1858-1868), 

Madrid, Sílex, 2007. 

IRIARTE, Lázaro, Manual de historia franciscana, Madrid, Compañía Bibliográfica Española, 

1958. 

JACOBSON, Stephen, “Imperio y colonias”, en ÁLVAREZ, José, y SHUBERT, Adrian (eds.), 

Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018), Barcelona, Galaxia 

Gutenberg, 2018, pp. 350-381. 

JIMÉNEZ, José, Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Madrid, Taurus, 1978. 

JIMÉNEZ, Juan, Los chinos en la historia de Cuba, 1847-1930, La Habana, Ciencias Sociales, 

1983. 

JIMÉNEZ, Baldomero, “Espiritualidad y apostolado”, en GARCÍA, Ricardo (dir.), Historia de 

la Iglesia en España, volumen V, Madrid, 1979, pp. 395-474. 

JODA, Beatriz, “Esclavas de alma en boca: las leyes redhibitorias en La Habana (1790-1840)”, 

en PIQUERAS, José Antonio (coord.), Orden político y gobierno de esclavos: Cuba en 

la época de la segunda esclavitud y de su legado, Valencia, Centro Francisco Tomás y 

Valiente, 2016, pp. 151-176. 

JOURNEAU, Brigitte, Église et État en Espagne au XIX siècle. Les enjeux du Concordat de 

1851, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2002. 

KAMEN, Henry, La Inquisición española, Barcelona, Crítica, 1999. 

KAUFFMANN, William W., La política británica y la independencia de la América Latina, 

1804-1828, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1963. 

La catedral primada de Toledo. Dieciocho siglos de historia, Toledo, Promecal, 2010. 

La ciudad de Burgos: Actas del Congreso de Historia de Burgos: MC aniversario de la 

fundación de la ciudad, Valladolid, Junta de Comunidades de Castilla y León, 1985. 

La diócesis de Vitoria. 150 años de historia (1862-2012), Vitoria, Eset, 2013. 

LABOA, Juan María (coord.), Historia de la Iglesia Católica, volumen V, Madrid, BAC, 2004. 

LABOA, Juan María, La Iglesia del siglo XIX. Entre la Restauración y la Revolución, Madrid, 

Universidad Pontificia de Comillas, 1994. 

LA PARRA, Emilio, Fernando VII. Un rey deseado y detestado, Barcelona, Tusquets, 2018. 

LA PARRA, Emilio, “La reina y la Iglesia”, en PÉREZ, Juan Sisinio (coord.), Isabel II. Los 

espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 197-212. 

LA PARRA, Emilio, y CASADO, María Ángeles, La Inquisición en España: agonía y 

abolición, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013. 

LA PARRA, Emilio, y SUÁREZ, Manuel (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 1998. 

LA PARRA, Emilio, “La biografía de una persona importante”, Estudis, nº 30, 2004, pp. 57-72. 

LA PARRA, Emilio, “Política religiosa de la España josefina”, Revista de Historia Jerónimo 

Zurita, nº 91, 2016, pp. 57-71. 

LA PARRA, Emilio, “La Iglesia durante la Guerra de la Independencia y en el reinado de 

Fernando VII (1808-1833)”, en ESCUDERO, José Antonio (dir.), La Iglesia en la 

historia de España, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 855-867. 

LA PARRA, Emilio, “El conflicto político religioso (1808-1833). Iglesia y confesionalidad 

católica de la monarquía española”, en MONTERO, Feliciano, DE LA CUEVA, Julio, y 

LOUZAO, Joseba (eds.), La historia religiosa de la España contemporánea: balance y 

perspectivas, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2018, pp. 15-31. 

LA PARRA, Emilio, y MAESTRE, Antonio, El primer liberalismo español y la Iglesia: las 

Cortes de Cádiz, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985. 

LA ROSA, Tristán, España contemporánea. Siglo XIX, Barcelona, Destino, 1972. 



795 

 

LAWRENCE, Mark, Spain’s First Carlist War, 1833-40, Springer, 2014. 

LEBLAY, Anne, “L’émigration espagnole à Paris (1813-1844)”, Revue d’Histoire de l’Église 

de France, 2004. 

LEBLIC, Ventura, y ARELLANO, Mario, Armorial de los arzobispos de Toledo, Toledo, 

Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, 1991. 

LICHNOWSKY, Félix, Recuerdos de la guerra carlista (1837-1839), Madrid, Espasa-Calpe, 

1942. 

LLORCA, Carmen, Isabel II y su tiempo, Madrid, Istmo, 1984. 

LLORÉNS, Vicente, Liberales y románticos: una emigración española en Inglaterra (1823-

1834), Valencia, Castalia, 1968. 

LOP, María José, La catedral de Toledo en la Edad Media, Toledo, Instituto Teológico San 

Ildefonso, 2008. 

LOP, María José, “Historia reciente de la Catedral Primada”, Toletana, nº 24, 2011, pp. 51-74. 

LOP, María José, “Los canónigos y la gestión del patrimonio cultural: los casos de Toledo, 

Salamanca y Segovia”, La catedral de Salamanca. De fortis a magna, Salamanca, 

Diputación Provincial, 2014. 

LOP, María José, y FERNÁNDEZ, Ángel, “Fondos desamortizados en los Archivos 

Capitulares”, Memoria Ecclesiae, nº 22, 2003, pp. 113-154. 

LÓPEZ, Vicente Fidel, Historia de la República Argentina: su origen, su revolución y su 

desarrollo político hasta 1852, volumen IV, Buenos Aires, Librería La Facultad de 

Juan Roldán, 1911. 

LÓPEZ, José Luis, Moral y sociedad: la moral social española en el siglo XIX, Madrid, 

Cuadernos para el Diálogo, 1970. 

LÓPEZ, José Manuel, “La frenología: una doctrina psicológica organicista en Burgos. El 

canónigo Corominas y Mariano Cubí (A. 1846)”, Boletín de la Institución Fernán 

González, año LXXIII, nº 208, 1994, pp. 67-85. 

LÓPEZ, José Enrique, “El sitio de Morella durante la Primera Guerra Carlista”, Ejército de 

Tierra español, nº 816, 2009, pp. 110-114. 

LÓPEZ, Juan, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen 

(1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. 

LORENZANA, Antonio, “Entre el fracaso y la esperanza: la difusión del liberalismo en León 

durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)”, Estudios humanísticos. Historia, 

nº 1, 2002, pp. 261-305. 

Los primados de Toledo, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1993. 

LOS ARCOS, José Luis, “Apuntes para la historia de la conspiración de San Carlos de la 

Rápita”, Príncipe de Viana, año II, nº 2, 1941, pp. 123-150. 

LOUZAO, Joseba, “Nación y catolicismo en la España contemporánea. Revisitando una 

interrelación histórica”, Ayer, nº 90, 2013, pp. 65-89. 

LOZANO, Consuelo, “Notas en torno a la figura de Gaspar de Vigodet”, Revista de Indias, 

volumen 13, 1953, pp. 325-339. 

LUIS, Jean-Philippe, “Les paradoxes de la politisation dans la fonction publique”, Mélanges de 

la Casa de Velázquez. Nouvelle série, nº 35, 2005, pp. 143-164. 

LUIS, Jean-Philippe, L’utopie réactionnaire. Épuration et modernisation de l’État dans 

l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002. 

MACKINLAY, Agustín, “Mariano Moreno, la Historia de las dos Indias y el Plan de 

Operaciones”, Amérique Latine: Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, nº 19, 2010. 

MADELÉNAT, Daniel, “La biographie littéraire aujourd’hui”, Biografías literarias (1975-

1997), Actas del VII Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria, 

Teatral y de Nuevas Tecnologías de la UNED, Madrid, 1998, pp. 39-54. 



796 

 

MAIZTEGUI, Lincoln R., Historia del Uruguay: coloniaje y revolución: Artigas, Montevideo, 

Fundación de Cultura Universitaria, 1973. 

MANTILLA, Luis Carlos, “El clero y la emancipación en el Nuevo Reino de Granada. El caso 

de los franciscanos”, en ANES, Gonzalo, y DEL PINO, Rafael (coords.), La América 

hispana en los albores de la emancipación. Actas del IX Congreso de Academias 

Iberoamericanas de la Historia, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 179-224. 

MARGALIT, Isabel, Alfonso XII, Barcelona, GeoPlaneta, 1998. 

MARICHAL, Carlos, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-

1844, Madrid, Cátedra, 1980. 

MÁRQUEZ, Rosario, “El comercio de libros entre España y América: la petición de un librero 

de La Habana en el siglo XVIII”, en CÁTEDRA, Pedro Manuel, PÁIZ, María Isabel, y 

LÓPEZ-VIDRIERO, María Luisa (coords.), La memoria de los libros: estudios sobre la 

historia del escrito y de la lectura en Europa y América, volumen II, Madrid, Instituto 

de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, pp. 567-598. 

MARTÍ, Francisco, Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, Pamplona, Eunsa, 1994. 

MARTÍ, Francisco, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona, Eunate, 1996. 

MARTÍ, Francisco, Amadeo de Saboya y la política religiosa, Pamplona, EUNSA, 1999. 

MARTÍ, Francisco, La abolición de la Inquisición en España, Pamplona, Universidad de 

Navarra, 1975. 

MARTÍ, Francisco, La desamortización española, Madrid, Rialp, 2003. 

MARTÍ, Francisco, La cuestión religiosa en la revolución de 1868-1874, Madrid, Editora 

Mundial, 1989. 

MARTÍN, Isidoro, Eclesiásticos en organismos políticos españoles, Madrid, Fundación 

Universitaria Española, 1973. 

MARTÍN, Juan Jesús, Episcopologio toledano, Toledo, 1988. 

MARTÍN, Jesús, “España y el Concilio Vaticano I”, Hispania Sacra, volumen XX, nº 39, 

1967, pp. 99-175. 

MARTÍN, Jesús, “Alameda y Brea, Cirilo”, en ALDEA, Quintín, MARÍN, Tomás, y VIVES, 

José, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, volumen I, Madrid, CSIC, 1972, 

pp. 26-28. 

MARTÍN, David, “En la puerta de la voluntad regia: Antonio María Claret y el confesor real en 

el régimen liberal (1857-1868)”, en SÁNCHEZ, Raquel, y SAN NARCISO, David 

(coords.), La cuestión de Palacio. Corte y cortesanos en la España contemporánea, 

Granada, Comares, 2018, pp. 243-261. 

MARTÍNEZ, Alfredo, “El cardenal Puente (1808-1867), desde Cádiz, en tres líneas divergentes 

en el siglo XIX español”, Hispania Sacra, volumen XLIX, nº 100, 1997, pp. 463-495. 

MARTÍNEZ, Mateo, “Sobre la paz y la guerra en la etapa de la Unión Liberal (1858-1863)”, 

Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 20, 2000, pp. 139-148. 

MARTÍNEZ, Ricardo, El trienio constitucional en la obra de Pérez Galdós, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 2002. 

MARTÍNEZ, Enrique, y GIL, Margarita, La Iglesia española contra Napoleón. La guerra 

ideológica, Madrid, Actas, 2010. 

MARTÍNEZ, Rosa María, “La Iglesia ante los procesos de independencia de América”, en 

ESCUDERO, José Antonio (dir.), La Iglesia en la historia de España, Madrid, Marcial 

Pons, 2014, pp. 1025-1037. 

MERA-COSTAS, Pilar, “Hilos, tramas y relatos. Aportes y retos de la biografía en la nueva 

historia política”, Studia historica. Historia Contemporánea, nº 35, 2017, pp. 81-108. 

MIGUELSANZ, Carlos, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su 

compromiso político y religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 

Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2012. 



797 

 

MIGUELSANZ, Carlos, “Fray Cirilo Alameda y Brea en Uruguay y Brasil”, en El 

franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas. I Congreso 

Internacional, Barcelona, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2005, pp. 

789-803. 

MÍNGUEZ, Rafael, “¿Fanáticas, maternales o feministas? Monjas y congregacionistas en la 

España decimonónica”, Hispania Sacra, volumen LXVIII, nº 137, 2016, pp. 391-402. 

MÍNGUEZ, Rafael, La paradoja católica ante la modernidad: modelos de feminidad y mujeres 

católicas en España (1851-1874), Valencia, Universidad de Valencia, 2014. 

MIRA, Alicia, Secularización y mentalidades en el Sexenio Democrático. Alicante (1868-

1875), Alicante, Universidad de Alicante, 2002. 

MIRAFLORES, marqués de, Memorias del reinado de Isabel II, Madrid, Atlas, 1964. 

MOLINA, José Luis, Anticlericalismo y literatura en el siglo XIX, Murcia, Universidad de 

Murcia, 1998. 

MOLINER, Antonio (coord.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), 

Barcelona, Nabla, 2007. 

MOLINER, Antonio, “Algunos aspectos del anticlericalismo español en la revolución de 

1868”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 14, 1994, pp. 

137-158. 

MOLINER, Antonio, “Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las constituciones 

de 1812 y 1869”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 85, 2010, pp. 167-190. 

MOLINER, Antonio, “Tradición y liberalismo en torno al proceso constitucional gaditano”, 

Trienio: Ilustración y liberalismo, nº 63, 2014, pp. 43-58. 

MOLINER, Antonio, “La crisis de la monarquía isabelina (1863-1868)”, Trienio: Ilustración y 

liberalismo, nº 17, 1991. 

MOLINER, Antonio, “El antiliberalismo eclesiástico en la primera restauración absolutista 

(1814-1820)”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 3, 2003, pp. 51-

73. 

MOLINER, Antonio, La guerrilla en la Guerra de la Independencia, Madrid, Ministerio de 

Defensa, 2004. 

MOLINER, Antonio, Episcopado y secularización en la España del siglo XIX, Barcelona, 

Universidad Autónoma de Barcelona, 2016. 

MOLINER, Antonio, “Opinión pública y anticlericalismo en la prensa exaltada del Trienio 

Liberal”, en FUENTES, Juan Francisco, y ROURA, Luis (eds.), Sociabilidad y 

liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil Novales, Lérida, 

Milenio, 2001, pp. 73-102. 

MONTERDE, Juan Carlos, “Disposiciones abolicionistas del Tribunal del Santo Oficio (1808-

1834)”, Inquisición. XV Jornadas de Historia en Llerena, Llerena, Sociedad Extremeña 

de Historia, 2014, pp. 135-148. 

MONTESINOS, María Nieves, “Hacia la tutela de la libertad de conciencia y de la libertad 

religiosa (1869-1931)”, Revista Española de Derecho Canónico, volumen LIV, nº 143, 

1997, pp. 611-645. 

MONTOLÍO, Ricardo, “El medio diezmo. Un episodio en la reforma eclesiástica del Trienio 

Liberal (1820-1823)”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 1, 1998-

2000. 

MORAL, Antonio Manuel, “¡Los carlistas en Palacio!: la depuración política en la Capilla Real 

(1834-1835)”, Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia contemporánea, nº 16, 2004, 

pp. 91-104. 

MORAL, Antonio Manuel, ¡El enemigo en Palacio! Afrancesados, liberales y carlistas en la 

Real Casa y Patrimonio (1814-1843), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de 

Henares, 2005. 



798 

 

MORAL, Antonio Manuel, Carlos V de Borbón (1788-1855), Madrid, Actas, 1999. 

MORALES, Antonio, “Formas narrativas e historiografía española”, Ayer, nº 14, 1994, pp. 14-

32. 

MORALES, Antonio, “Formas narrativas e historiografía española: comentario bibliográfico”, 

Studia historica. Historia contemporánea, nº 12, 1994, pp. 287-291. 

MORALES, Juan José, “Fernando VII y la masonería española”, Hispania Nova. Revista de 

Historia Contemporánea, nº 3, 2003. 

MORALES, María Isabel; CANTOS, Marieta; y ESPIGADO, Gloria (eds.), Resistir o derribar 

los muros. Mujeres, discurso y poder en el siglo XIX, Alicante, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, 2014. 

MORÁN, Remedios, “Propiedad y abolición del régimen señorial: estudio de un caso”, 

Cuadernos de historia del derecho, nº 1 extra, 2004, pp. 163-178. 

MORÁN, Manuel, “Sátiras sobre el Consejo de Estado (1826) (I)”, Anales de Historia 

Contemporánea, nº 6, 1987, pp. 91-102. 

MORENO, Manuel Ramón, KLEIN, Herbert S. y ENGERMAN, Stanley L., “El nivel y 

estructura de los precios de los esclavos de las plantaciones cubanas a mediados del 

siglo XIX: algunas perspectivas comparativas”, Revista de Historia Económica, año I, 

nº 1, 1983, pp. 97-120. 

MORENO, Manuel Ramón, La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y 

plantaciones, Barcelona, Crítica, 1983. 

MORENO, Manuel Ramón, Cuba/España, España/Cuba: historia común, Barcelona, Crítica, 

1996. 

MORENO, Manuel Ramón, El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, 

Barcelona, Crítica, 2001. 

MORENO, Luis, Toledo y el Papa, Toledo, IPIET, 1982. 

MORENO, Luis, Guía de la Iglesia en Toledo, Toledo, Villena Gráficas, 1975. 

MURIEL, Manuel, Manuel Lorenzo: militar y gobernador de Santiago de Cuba, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 2012. 

MURIEL, Manuel, “Actividad castrense y política del general Manuel Lorenzo en España y 

América. Periodo 1830-1847”, La era isabelina y la revolución de 1843-1875. Actas de 

las XIII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 2009, pp. 216-248.-

NARANJO, Macarena J., “¿Por qué Sor Patrocinio? La elección del sujeto biográfico 

como exégesis de la biografía (o dime sobre quién escribes y te diré qué te propones)”, 

Studium, Revista de Humanidades, nº 17, 2011, pp. 217-247. 

NARANJO, Consuelo, “La otra Cuba, colonización blanca y diversificación agrícola”, 

Contrastes. Revista de Historia moderna, nº 12, 2001-2003, pp. 5-20. 

NAVARRO, Luis, “Cuba, España y América en los tiempos de Espada”, en AMORES, Juan 

Bosco (dir.), Los tiempos de Espada: Vitoria y La Habana en la era de las revoluciones 

atlánticas, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2014, pp. 15-22. 

NAVARRO, Jesús Raúl, “Actitudes políticas de Fr. Cirilo Alameda y Brea, arzobispo de 

Santiago de Cuba, Burgos y Toledo: su etapa cubana”, Anales Toledanos, nº 25, 1988, 

pp. 221-243. 

NAVARRO, Jesús Raúl, “Trayectoria americana y actitudes políticas del carlista fray Cirilo 

Alameda y Brea, arzobispo de Santiago de Cuba, Burgos y Toledo”, Trienio, nº 9, 1987, 

pp. 133-163. 

NAVARRO, Jesús Raúl, “Carlistas castellano-manchegos sentenciados a Cuba durante la 

primera guerra carlista”, I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, volumen VI, 

tomo II, 1988, pp. 67-76. 

NAVARRO, Jesús Raúl, Entre esclavos y constituciones: el colonialismo liberal de 1837 en 

Cuba, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1991. 



799 

 

NÚÑEZ, Víctor Manuel, “La biografía como género historiográfico desde la historia 

contemporánea española", Erebea, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, nº 3, 

2013, pp. 203-226. 

NÚÑEZ, María Fe, “El episcopado español en los primeros años de la Restauración (1875-

1880). Nombramientos de obispos”, Hispania Sacra, volumen XXVII, nº 53, 1974, pp. 

285-363. 

NÚÑEZ, María Fe, La Iglesia y la Restauración: 1875-1881, Santa Cruz de Tenerife, Caja 

General de Ahorros, 1976. 

NÚÑEZ, María Gloria, “La biografía en la actual historiografía contemporánea española”, 

Espacio, Tiempo y Forma, serie V, volumen X, 1997, pp. 407-439. 

OLLERO, José Luis, Sagasta: de conspirador a gobernante, Madrid, Marcial Pons, 2006. 

OLTRA, Joaquín, La influencia norteamericana en la Constitución de 1869, Madrid, Instituto 

de Estudios Administrativos, 1972. 

OROZCO, Antonio, Cádiz durante el Sexenio Democrático: el conflicto Iglesia-secularización, 

Madrid, UNED, 2013. 

ORTIZ, Pedro, Aviraneta o la intriga, Madrid, Espasa-Calpe, 1994. 

OYARZUN, Román, Historia del carlismo, Madrid, Alianza, 1969. 

PACÍFICO, José, La Orden franciscana en el Uruguay: crónica histórica del convento de San 

Bernardino de Montevideo, Montevideo, Cabaut y Compañía, 1908. 

PADILLA, Fernando Javier, “El carlismo en ultramar”, Fronteres del carlisme: del Berguedà a 

ultramar: IV Simposi d’Història del Carlisme, 2016, pp. 209-229. 

PALACIO, Vicente, La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid, Espasa Calpe, 1978. 

PALAZÓN, Salvador, “La emigración española a Cuba durante el siglo XIX”, en PALAZÓN, 

Salvador, y SAIZ, María del Carmen (eds.), La ilusión de un imperio. Las relaciones 

económicas hispano-cubanas en el siglo XIX, Alicante, Universidad de Alicante, 1998, 

pp. 49-76. 

PASCUAL, Isabel María, “La corte bajo una constitución democrática. La Casa Real en el 

reinado de Amadeo I”, en SÁNCHEZ, Raquel, y SAN NARCISO, David (coords.), La 

cuestión de Palacio. Corte y cortesanos en la España contemporánea, Granada, 

Comares, 2018, pp. 263-299. 

PASINO, Alejandra, “Bauso, Diego Javier: un plagio bicentenario. El Plan de Operaciones 

atribuido a Mariano Moreno. Mito y realidad”, El Rey Desnudo, año IV, nº 7, 2015, pp. 

75-84.  

PASTOR, Ascensión, El Senado en la Constitución de 1869, Madrid, Dykinson, 2004. 

PEGENAUTE, Pedro, Represión política en el reinado de Fernando VII: las Comisiones 

Militares (1824-1825), Pamplona, Universidad de Navarra, 1974. 

PEGENAUTE, Pedro, Trayectoria y testimonio de José Manuel del Regato: contribución al 

estudio de la España de Fernando VII, Pamplona, EUNSA, 1978. 

PEÑA, José, “El debate sobre la libertad religiosa en las Constituyentes de 1869”, Religión, 

matrimonio y Derecho ante el siglo XXI: Estudios en homenaje al profesor Rafael 

Navarro-Valls, volumen 1, 2013, pp. 635-645. 

PEÑA, Francisco Javier, “El renacimiento de la biografía”, Edad Media. Revista de Historia, nº 

5, 2002, pp. 39-66. 

PÉREZ-ALHAMA, Juan, La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través 

del Concordato de 1851, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1967. 

PÉREZ, Juan, “La situación legal del culí en Cuba”, El barracón y otros ensayos, La Habana, 

Ciencias Sociales, 1975, pp. 209-245. 

PÉREZ, Benito, Episodios Nacionales, Madrid, Aguilar, 1968. 

PÉREZ, Juan Sisinio, Cortes y Constitución en Cádiz: La revolución española (1808-1814), 

Madrid, Anaya, 2012. 



800 

 

PÉREZ, Juan Sisinio, El nacimiento de una nación liberal (1808-1814), Madrid, Síntesis, 2007. 

PÉREZ, Juan Sisinio, “Absolutismo y clases sociales: los voluntarios realistas de Madrid 

(1823-1833)”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 15, 1978, pp. 295-310. 

PÉREZ, Manuel, La Constitución de 1869, Madrid, Iustel, 2010. 

PÉREZ-MARTÍN, María Ángeles, “Segunda Martínez, la profesionalización de una mujer en 

el siglo XIX”, Asparkia, nº 30, 2017, pp. 87-105. 

PÉREZ, Pedro, NARANJO, Consuelo, y CASANOVAS, Joan, La América española (1763-

1898). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2008. 

PERLADO, Pedro Antonio, La libertad religiosa en las Constituyentes del 69, Pamplona, 

Universidad de Navarra, 1970. 

PESET, José Luis, Muerte en España: política y sociedad entre la peste y el cólera, Madrid, 

Seminarios y Ediciones, 1972. 

PESET, José Luis, y PESET, Mariano, “Legislación contra liberales en los comienzos de la 

década absolutista, 1823-1825”, Anuario de historia del derecho español, nº 37, 1967, 

pp. 437-485. 

PETSCHEN, Santiago, Iglesia-Estado. Un cambio político. Las Constituyentes de 1869, 

Madrid, Taurus, 1975. 

PI, Francisco, Historia de España en el siglo XIX: sucesos políticos, económicos, sociales y 

artísticos, acaecidos durante el mismo, detallada narración de sus acontecimientos y 

extenso juicio crítico de sus hombres, volumen II, Barcelona, Miguel Seguí, 1903. 

PINTO, Antonio Jesús, “Libertad frente a esclavismo: la Revolución Gloriosa y la cuestión 

abolicionista (1868-1873)”, Ayer, nº 112, 2018, pp. 129-155. 

PIQUERAS, José Antonio, “El gobierno de la población heterogénea en la segunda 

esclavitud”, en PIQUERAS, José Antonio (coord.), Orden político y gobierno de 

esclavos: Cuba en la época de la segunda esclavitud y de su legado, Valencia, Centro 

Francisco Tomás y Valiente, 2016, pp. 17-52. 

PIQUERAS, José Antonio, “La reina, los esclavos y Cuba”, en PÉREZ, Juan Sisinio (coord.), 

Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 91-110. 

PIQUERAS, José Antonio, “Censos lato sensu. La abolición de la esclavitud y el número de 

esclavos en Cuba”, Revista de Indias, volumen LXXI, nº 251, 2011, pp. 193-230. 

PIZARROSO, Alejandro, Historia de la prensa, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 

1994. 

POMBO, Antón, O cardeal don Miguel Payá y Rico (1881-1891), bispo de Cuenca, arcebispo 

de Santiago de Compostela e primado de España, Santiago de Compostela, Biblioteca 

de Divulgación Xacobea, 2009. 

PORTERO, José Antonio, Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, Libros 

Pórtico, 1978. 

PORTUONDO, Olga, “Esclavitud o independencia: disyuntiva del liberalismo criollo oriental 

de la isla de Cuba en 1836”, Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, nº 29, 

1994, pp. 153-170. 

PRADERIO, Antonio, Índice cronológico de la prensa periódica del Uruguay: 1807-1852, 

Montevideo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1962. 

PROVENCIO, Lucía, “Educación moral en Santiago de Cuba (1ª mitad s. XIX): principio 

organizador de los modelos de feminidad y masculinidad”, en ANDREO, Juan, y 

ROLAND, Forgues (coords.), Ser mujer y tomar la palabra en América Latina: pensar 

y escribir, obrar y reaccionar, Murcia, Universidad de Murcia, 1999, pp. 63-81. 

PUGA, María Teresa, Fernando VII, Barcelona, Ariel, 2004. 

PUGA, María Teresa, El matrimonio de Isabel II, Pamplona, Universidad de Navarra, 1964. 

PUYOL, Julio, La conspiración de Espoz y Mina (1824-1830), con noticias y documentos 

hasta ahora inéditos, Madrid, Tipográfica de Archivos, 1932. 



801 

 

QUIRÓS, Roberto, “El mariscal Jorge Bessières. Vida de un aventurero en la España de 

Fernando VII”, Revista de Historia Militar, nº 102, 2007, pp. 97-138. 

RAMÍREZ, Arbelio, “Libertad de prensa y actividad de imprenta durante el Artiguismo”, 

Boletín Histórico del Estado Mayor General del Ejército, nº 98-99, 1963, pp. 5-79. 

RAMÍREZ, Wenceslao, Fernando VII. Rey Constitucional: historia diplomática de España de 

1820 a 1823, Madrid, editorial de Francisco Beltrán, 1922. 

RAMÍREZ, Wenceslao, Las mujeres de Fernando VII, Madrid, Librería Francisco Beltrán, 

1916. 

RAMÍREZ, Wenceslao, La Reina Gobernadora. Doña María Cristina de Borbón, Madrid, 

Francisco Beltrán, 1925. 

RAMÍREZ, Pablo, “Religión y religiosos en la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas”, Hispania Sacra, volumen LXVIII, nº 138, 2016, pp. 693-709. 

RAMÍREZ, Pablo, “Vicente de la Fuente, prototipo de historiador e investigador 

decimonónico”, Revista General de Información y Documentación, volumen XXIV, nº 

2, 2014, pp. 373-388. 

RAMÍREZ, David, Sexenio Revolucionario (1868-1874), Madrid, Real Academia Matritense 

de Heráldica y Genalogía, 2014. 

RAMÍREZ, María Carmina, Pensamiento y obra de Miguel de Lardizábal y Uribe (1744-

1823), Madrid, UNED, 2006. 

RAMÓN, Francisco Javier, “El catolicismo tiene masas: Nación, política y movilización en 

España, 1868-1931”, Historia contemporánea, nº 51, 2015, pp. 427-454. 

RAMOS, Eduardo, La Hacienda militar del Estado carlista (1833-1840): el Cuerpo 

Administrativo Militar, Madrid, UNED, 2014. 

REVUELTA, Manuel, La exclaustración (1833-1840), Madrid, San Pablo CEU, 2010. 

REVUELTA, Manuel, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. El Trienio Liberal 

(1820-1823), Madrid, CSIC, 1973. 

REVUELTA, Manuel, “La confesionalidad del Estado en España”, Iglesia, Sociedad y Estado 

en España, Francia e Inglaterra (ss. XVIII al XX), Alicante, 1991, pp. 373-398. 

REVUELTA, Manuel, “Los planes de reforma eclesiástica durante el Trienio Constitucional”, 

Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, volumen XXX, nº 56, 

1972, pp. 93-124. 

REVUELTA, Manuel, “Vicisitudes y colocación de un grupo social marginado: los 

exclaustrados del siglo XIX”, Hispania Sacra, nº 32, 1980, pp. 323-351. 

REVUELTA, Manuel, “La Iglesia española y el Antiguo Régimen (1808-33)”, en R. García 

(dir.), Historia de la Iglesia en España, volumen V, Madrid, 1979, pp. 3-114. 

RIBEIRO, Ana María del Carmen, Lealtad y leales a la corona en el Río de la Plata. Asunción-

Montevideo 1810-1820. Estudio comparado, Universidad de Salamanca, 2013. 

RIVERA, Juan Francisco, “La Primera República y los fondos documentales y bibliográficos de 

la Catedral de Toledo”, I (Incautación), Anales Toledanos, nº 2, 1959, pp. 5-23. 

RIVERA, Juan Francisco, “La Primera República y los fondos documentales y bibliográficos 

de la Catedral de Toledo”, II (Devolución), Anales Toledanos, nº 3, 1964, pp. 79-100. 

ROBLES, Cristóbal, Insurrección o legalidad: los católicos y la Restauración, Madrid, CSIC, 

1988. 

ROCA, Carlos Alberto, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y Brea, Montevideo, 

Biblioteca Nacional, 1974. 

RODRÍGUEZ, Salvador, “El franciscano Juan Lasso de la Vega, obispo de Cuba”, 

Aportaciones al Diccionario Biográfico Franciscano de España, Portugal, 

Iberoamérica y Filipinas. Actas Cursos de Verano CVII-XIX, Córdoba, 2014, pp. 237-

250. 



802 

 

RODRÍGUEZ, J., “Aportación al estudio de la historia del occidente asturiano. El prelado D. 

Fernando Argüelles Miranda”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, año XIX, nº 

55, 1965, pp. 129-146. 

RODRÍGUEZ, María del Carmen, “Las relaciones Iglesia-Estado en España durante los siglos 

XVIII y XIX”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, nº 19, 

1999, pp. 197-217. 

RODRÍGUEZ, Jesús Jerónimo, “La sociedad española ante la libertad religiosa en 1869: 

valoración cuantitativa”, Hispania Sacra, volumen XXXIX, nº 79, 1987, pp. 239-296. 

RODRÍGUEZ, José Ramón, “La historiografía reciente sobre el Vaticano y el episcopado en la 

España contemporánea”, en MONTERO, Feliciano, DE LA CUEVA, Julio, y 

LOUZAO, Joseba (eds.), La historia religiosa de la España contemporánea: balance y 

perspectivas, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2018, pp. 125-137. 

RODRÍGUEZ, Carlos María, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), 

Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002. 

RODRÍGUEZ, Carlos María, “La Iglesia española y la Guerra de la Independencia. 

Desmontando algunos tópicos”, Historia Contemporánea, nº 35, 2007, pp. 743-763. 

RODRÍGUEZ, Hilario, “Reflexiones sobre el carlismo toledano (1834-1840)”, en Actas del I 

Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, volumen IX, Ciudad Real, Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988, pp. 69-76. 

ROLDÁN, Inés, “La diplomacia británica y la abolición del tráfico de esclavos cubanos: una 

nueva aportación”, Quinto Centenario, nº 2, 1981, pp. 219-250. 

ROMEO, María Cruz, “Tras los escombros de la revolución. El moderantismo y las estrategias 

políticas y culturales de dominación”, en FUENTES, Juan Francisco, y ROURA, Luis 

(eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil 

Novales, Lérida, Milenio, 2001, pp. 239-260. 

ROMEO, María Cruz, “Una historia incipiente: los liberales en el reinado de Isabel II”, Ayer, nº 

44, 2001, pp. 253-264. 

ROMEO, María Cruz, y SIERRA, María (coords.), La España liberal, 1833-1874, Zaragoza, 

Universidad de Zaragoza, 2014. 

ROQUERO, María Rosario, “Clero y carlismo: las razones del clero para huir a la Facción. 

Primera guerra carlista (1833-1834)”, Boletín de estudios históricos sobre San 

Sebastián, nº 40, 2006, pp. 531-596. 

RUBIO, Julián María, La infanta Carlota Joaquina y la política de España en América (1808-

1812), Madrid, 1920. 

RUBIO, Coro, “Construir país: las razones políticas de la fundación del obispado de Vitoria”, 

Trienio: ilustración y liberalismo, nº 38, 2001, pp. 87-110. 

RUEDA, Germán, Isabel II, Madrid, Arlanza, 2001. 

RUEDA, Germán, Isabel II en el trono (1830-1868), Madrid, Ah+, 2013. 

RUEDA, Germán (ed.), La desamortización en la Península Ibérica, Madrid, Marcial Pons, 

1993. 

RUIZ, Joaquín, Historia de la Milicia Nacional desde su creación hasta nuestros días, Madrid, 

Prats y Ruiz, 1855. 

RUIZ, Agustín, “La abolición de los señoríos”, Revista de Derecho Político, nº 20, 1983-1984, 

pp. 121-149. 

RUIZ, José Enrique, “Direcciones para la biografía”, Erebea, Revista de Humanidades y 

Ciencias Sociales, nº 3, 2013, pp. 7-24. 

RUIZ, José Leonardo, y ÁLVAREZ, Leandro, “Independentismo y sociedades secretas en 

Cuba bajo el reinado de Fernando VII”, en FERRER, José Antonio (coord.), Masonería 

española y americana, volumen I, Madrid, Centro de Estudios Históricos de la 

Masonería Española, 1993, pp. 147-159. 



803 

 

RÚJULA, Pedro Víctor, “Una puerta que se cierra. El carlismo frente a Isabel II”, en PÉREZ, 

Juan Sisinio (coord.), Isabel II. Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 

75-90. 

RÚJULA, Pedro Víctor, “Carlistas”, en CANAL, Jordi (ed.), Exilios: los éxodos políticos en la 

historia de España: siglos XIX y XX, Madrid, Sílex, 2007, pp. 167-190. 

RÚJULA, Pedro Víctor, “El antiliberalismo reaccionario”, en ROMEO, María Cruz, y 

SIERRA, María (coords.), La España liberal, 1833-1874, Zaragoza, Universidad de 

Zaragoza, 2014, pp. 377-409. 

SAIZ, María Candelaria, “Imperio de ultramar y fiscalidad colonial”, en PALAZÓN, Salvador, 

y SAIZ, María del Carmen (eds.), La ilusión de un imperio. Las relaciones económicas 

hispano-cubanas en el siglo XIX, Alicante, Universidad de Alicante, 1998, pp. 77-94. 

SALLABERRY, Juan Faustino, La Iglesia en la independencia del Uruguay, Montevideo, 

Talleres Gráficos El Demócrata, 2008. 

SALVADOR, José, Historia de la Provincia Dominicana de España: de 1800 a la 

exclaustración, Salamanca, Editorial San Esteban, 1991. 

SAMPER, Ernesto, “La Constitución de Cádiz de 1812 y la independencia iberoamericana”, 

Poliantea, volumen VIII, nº 14, 2012, pp. 245-257. 

SÁNCHEZ, Luis, Historia del constitucionalismo español, Madrid, Instituto de Estudios 

Políticos, 1964. 

SÁNCHEZ, José María, “La educación pública y la censura gubernativa durante el reinado de 

Fernando VII (Conclusión)”, Boletín de la Institución Fernán González, año XLVI, nº 

169, 1967, pp. 695-732. 

SÁNCHEZ, Javier, “Un sermón anticonstitucional de Fray Demonio en la Vitoria de los Cien 

Mil Hijos de San Luis (4-V-1823)”, Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación 

vasca, nº 2, 1992, pp. 269-296. 

SÁNCHEZ, Julio, “La independencia de la República Oriental del Uruguay: los realistas en la 

Banda Oriental”, en FRASQUET, Ivana (coord.), Bastillas, cetros y blasones: la 

independencia en Iberoamérica, Majadahonda, Fundación Mapfre, 2006, pp. 57-92. 

SÁNCHEZ, Rafael, Los cien mil hijos de San Luis y las relaciones franco-españolas, Sevilla, 

Universidad de Sevilla, 1981. 

SÁNCHEZ, Rafael, Fernando VII. Un reinado polémico, Madrid, Temas de Hoy, 1996. 

SÁNCHEZ, Rafael, Fernando VII, su reinado y su imagen, Madrid, Marcial Pons, 2001. 

SÁNCHEZ, Rafael, “La Iglesia en el Estado liberal (1833-1868)”, en ESCUDERO, José 

Antonio (dir.), La Iglesia en la historia de España, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 

869-879. 

SÁNCHEZ, Raquel, Alcalá Galiano y la construcción del liberalismo en España, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 1999. 

SÁNCHEZ, Raquel, Eugenio de Ochoa (1815-1872). El hombre de letras en la España de 

Isabel II, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2015. 

SÁNCHEZ, Raquel, “Política de gestos: la aristocracia contra la monarquía democrática de 

Amadeo”, Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, nº 18, 2019, pp. 19-

38. 

SÁNCHEZ, Raquel, “Ruiz Zorrilla entre los republicanos: análisis de su liderazgo”, en 

DUARTE, Ángel (coord.), Líderes para el pueblo republicano: liderazgo político en el 

republicanismo español del siglo XIX, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 

2015, pp. 99-122. 

SÁNCHEZ, Raquel, “El periódico El Piloto y la ideología política del partido moderado”, en 

CANTOS, Marieta (coord.), Redes y espacios de opinión pública: de la Ilustración al 

Romanticismo: Cádiz, América y Europa ante la Modernidad: 1750-1850, Cádiz, 2004, 

pp. 495-504. 



804 

 

SANTAMARÍA, José Miguel, “La intervención británica en la primera guerra carlista a través 

de sus documentos”, ES: Revista de filología inglesa, nº 9, 1979, pp. 149-180. 

SANTIAGO, Emeterio, y SHELTON, Raúl M., Cuba y su historia, La Habana, Gente Nueva, 

1998. 

SANZ, Rafael María, Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado. El cardenal Antolín Monescillo 

y Viso (1811-1897), Madrid, PPC, 1979. 

SANZ, Rafael María, “La legislación eclesiástica del Sexenio Revolucionario (1868-1874)”, 

Revista de Estudios Políticos, nº 200-201, 1975, pp. 195-224. 

SECO, Carlos, Tríptico carlista: estudios sobre historia del carlismo, Barcelona, Ariel, 1973. 

SECO, Carlos, Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el 

siglo XIX, Madrid, Temas de Hoy, 2000. 

SECO, Carlos, “Doña Carlota Joaquina de Borbón y la Cuestión Uruguaya. Notas en torno a 

unas cartas”, Revista de Indias, año VIII, nº 28-29, 1947, pp. 405-464. 

SECO, Carlos, “La biografía como género historiográfico”, Once ensayos sobre la Historia, 

Colección de Ensayos Fundación Juan March, 1975, pp. 3-12. 

SEGREO, Rigoberto, Iglesia y nación en Cuba (1668-1898), Santiago de Cuba, Oriente, 2010. 

SEGREO, Rigoberto, Conventos y secularización en el siglo XIX cubano, La Habana, Ciencias 

Sociales, 1998. 

SEMPERE, Amador, El cardenal Miguel Payá y Rico (1811-1891), Valencia, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, 1993. 

SERRANO, Rafael, “La historiografía en torno al Sexenio, 1868-1874: entre el fulgor del 

centenario y el despliegue de lo local”, Ayer, nº 44, 2001, pp. 11-32. 

SERRANO, Rafael, “El progresismo laico y filodemocrático del Sexenio (1868-1874)”, en 

SUÁREZ, Manuel (ed.), La redención del pueblo: la cultura progresista en la España 

liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006, pp. 347-370. 

SERRANO, Rafael, Figuras de la Gloriosa: aproximación biográfica del Sexenio 

Democrático, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006. 

SEVILLA, Diego, África en la política española del siglo XIX, Madrid, CSIC, 1960. 

SEVILLA, Diego, “La Constituyente de 1854”, Revista de Estudios Políticos, nº 106, 1959, pp. 

129-166. 

SIERRA, María, “El tiempo del liberalismo: 1833-1874”, en ÁLVAREZ, José, y SHUBERT, 

Adrian (eds.), Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018), Barcelona, 

Galaxia Gutenberg, pp. 74-100. 

SOUTO, José Antonio, “Las libertades públicas en la Constitución de 1869”, Revista de 

Derecho Político, nº 55-56, 2002, pp. 107-158. 

SUÁREZ, Manuel, Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España contemporánea, 

1808-1936, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014. 

SUÁREZ, Federico, Documentos del reinado de Fernando VII, volúmenes III, VII y VIII, 

Pamplona, Universidad de Navarra, 1972. 

SUÁREZ, Federico, La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), Madrid, 

Rialp, 1958. 

SUÁREZ, Federico, Reflexiones sobre la historia y el método de la investigación histórica, 

Madrid, Rialp, 1977. 

SUÁREZ, Federico, Los sucesos de la Granja, Madrid, 1953. 

SUÁREZ, Federico, “El problema de la Independencia de América”, Anales de la Fundación 

Francisco Elías de Tejada, nº 12, 2006, pp. 47-57. 

SUÁREZ, Federico, “Génesis del liberalismo político español”, Arbor, volumen VII, nº 21, 

1947, pp. 349-395. 



805 

 

SUÁREZ, Federico, “Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del 

Antiguo Régimen”, Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, nº 12, 2006, pp. 

29-45. 

SUÁREZ, Federico, “Génesis del Concordato de 1851”, Ius Canonicum, volumen III, nº 5, 

1963, pp. 65-249. 

SUÁREZ, Federico, “Los Cuerpos de Voluntarios Realistas. Notas para su estudio”, Anuario 

de historia del derecho español, nº 26, 1956, pp. 47-88. 

SUÁREZ, Federico, “El Manifiesto Realista de 1826”, Príncipe de Viana, año IX, nº 30, 1948, 

pp. 77-100. 

SUÁREZ, Federico, “La formación de la doctrina política del carlismo”, Revista de Estudios 

Políticos, nº 25-26, 1946, pp. 43-83. 

SWIATEK, Magdalena, “¿Con la cruz o contra la cruz? El papel de la religión y de los 

hombres de la Iglesia durante la Guerra de la Independencia”, Estudios Hispánicos, nº 

11, 2003, pp. 37-48. 

TAPIA, Francisco Xavier, “Las relaciones Iglesia-Estado durante el primer experimento liberal 

en España (1820-1823)”, Revista de estudios políticos, nº 173, 1970, pp. 69-90. 

TOMÁS, Francisco, El marco político de la desamortización en España, Barcelona, Ariel, 

1989. 

TORMO, Pilar, El cardenal Payá. Apuntes para una biografía, Toledo, Estudio Teológico San 

Ildefonso y Diputación Provincial, 1992. 

TORRAS, Jaime, La guerra de los agraviados, Barcelona, Publicaciones de la Cátedra de 

Historia General de España, 1967. 

TORRES, Raquel, “La Iglesia y el territorio: las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica 

y religiosa”, en LÓPEZ-VILLAVERDE, Ángel Luis (coord.), La historia de la Iglesia 

en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Almud, 2010, pp. 40-57. 

TORTELLA, Gabriel, Los orígenes del capitalismo en España, Madrid, Tecnos, 1972. 

TUÑÓN, Manuel, Estudios sobre el siglo XIX español, Madrid, Siglo XXI, 1974. 

TUÑÓN, Manuel, La España del siglo XIX, Barcelona, Laia, 1974. 

URCELAY, Javier, Cabrera: el tigre del Maestrazgo. El carlismo entre el Antiguo Régimen y 

la Restauración, Barcelona, Ariel, 2006. 

URIGÜEN, Begoña, Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid, 

CSIC, 1986. 

URQUIJO, Mikel, “El Sexenio Democrático, un balance historiográfico”, Anales de historia 

contemporánea, nº 9, 1993-1994, pp. 33-51. 

VARELA, Joaquín, La Constitución de 1812, Madrid, Arlanza, 2008. 

VARELA, Joaquín, “La Constitución española de 1837: una Constitución transaccional”, 

Revista de Derecho Político, nº 20, 1983-1984, pp. 95-106. 

VÁZQUEZ, Isaac, “Presencia franciscana en el Episcopado hispanoamericano del siglo XIX”, 

Mar océana: Revista del humanismo español e iberoamericano, nº 11-12, 2002, pp. 

105-118. 

VÁZQUEZ, José Antonio, Clero y sociedad en la Compostela del siglo XIX, Santiago de 

Compostela, CSIC, 2004. 

VELASCO, María José, Iglesia parroquial de San Esteban Protomártir de Torrejón de 

Velasco. Historia y vida religiosa, Torrejón de Velasco, editado por la autora, 2006. 

VIDAL, José Antonio, Francisco de Asís de Borbón y Borbón, Barcelona, Planeta, 1995. 

VILAR, María del Mar, “El nacimiento de la prensa protestante en lengua española: El Dr. Juan 

Calderón y sus revistas londinenses “Catolicismo neto” y “El Examen Libre” (1849-

1854)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 11, 1995, pp. 107-148. 



806 

 

VILAR, María José, “Un cartagenero para ultramar: Miguel Tacón y el modelo autoritario de la 

transición del antiguo régimen al liberalismo en Cuba (1834-1838”, Anales de Historia 

Contemporánea, nº 16, 2000, pp. 239-278. 

VILAR, María José, “Francisco Martínez de la Rosa y las conflictivas relaciones Iglesia-Estado 

en España (1834-1835)”, Hispania Sacra, volumen LXVIII, nº 138, 2016, pp. 723-734. 

VILAR, Juan Bautista, “Abdón Terradas en Francia y una supuesta conjura para asesinar a 

Espartero (1842)”, Estudios de historia moderna y contemporánea: homenaje a 

Federico Suárez Verdaguer, 1991, pp. 481-490. 

VILCHES, Jorge, Isabel II. Imágenes de una reina, Madrid, Síntesis, 2007. 

VILLA, Óscar Jorge, y FERNÁNDEZ, Alicia, “Revolución, prensa y propaganda en el Río de 

la Plata (1810-1815)”, Deslindes: revista de la Biblioteca Nacional, 1995, pp. 11-54. 

VILLAZÁN, Bernardo, “Ensayo biográfico del cardenal Monescillo: arzobispo de Toledo, 

primado de España, patriarca de las Indias”, Cuadernos de estudios manchegos, nº 12, 

1962, pp. 45-74. 

VILLEGAS, Juan, “Francisco Javier Elío, fiel al rey e identificado con el pueblo de 

Montevideo”, en ANES, Gonzalo, y DEL PINO, Rafael (coords.), La América hispana 

en los albores de la emancipación. Actas del IX Congreso de Academias 

Iberoamericanas de la Historia, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 293-336. 

VILLENA, Rafael, “Antolín Monescillo en la España democrática (1869)”, en ALÍA, 

Francisco, y DE JUAN, Antonio (coords.), Centenario del cardenal Monescillo (1897-

1977), volumen I, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 123-166. 

VILLENA, Rafael, El Sexenio Democrático en la provincia de Ciudad Real: economía, 

política y sociedad (1868-1874), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997. 

VILLENA, Rafael, “Revisitar la Gloriosa”, Ayer, nº 112, 2018, pp. 13-20. 

VILLENA, Rafael, “La revolución tranquila: el despliegue de la Gloriosa en la España 

interior”, Ayer, nº 112, 2018, pp. 47-72. 

VIVERO, Prudencio, “La transición al liberalismo: de las reformas administrativas a las 

reformas políticas (1823-1833)”, Ayer, nº 44, 2001, pp. 175-195. 

VOLTES, Pedro, Fernando VII. Vida y reinado, Barcelona, Juventud, 1985. 

WILHELMSEN, Alexandra, La formación del pensamiento político del carlismo, 1810-1875, 

Madrid, Actas, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



807 

 

Apéndice documental 

 
1. Artículo publicado por fray Cirilo Alameda en la Gaceta de Montevideo contra 

los revolucionarios de Buenos Aires1 

 

En vano se empeñan la verdad, y el contraste de los males, que la hacen 

práctica, en querer desengañar a los ilusos por el orgullo de una quimérica 

libertad: prefieren acercarse, y aun envolverse, en el último mal por saciar su 

débil prurito de llamarse libres, y se niegan a reconocer el extravío de su razón 

[…] El origen de la revolución en Buenos Ayres y demás pueblos disidentes ha 

nacido en el desprecio de los principios verdaderamente liberales, y de la 

extinción de aquel amor recíproco al bien, con que vive toda sociedad 

sabiamente constituida. Tales hombres no conocen más honor que el 

engrandecimiento sobervio [sic] que les grangea [sic] su altanería […]  

Si el gobierno de Buenos Ayres no estubiera [sic] constituido con estos 

vicios, habría consultado al bien de sus conciudadanos, excluyendo […] su loca 

temeridad de empeñar a su pueblo en el mal terrible de la guerra civil. […] Pero 

en vano la verdad de estos hechos, y el contraste de ellos mismos, se empeñan en 

desengañarles; están decididos a hacer su juguete al pueblo, y empeñados en 

derramar su sangre, y aun en desplomar el edificio social, antes que ceder a la 

razón, al bien de sus conciudadanos, y a la justicia que reclama el bien de sus 

intereses.  

La conducta tortuosa de tal gobierno, la falsedad de sus reclamaciones, la 

excusa hipócrita de la inobservancia de lo que pactaron […] nos convence que 

solo se mueven por su peculiar interés […] Si el pueblo tubiera [sic] 

conocimiento de su dignidad y de sus derechos, hubiera derribado ya de su trono 

a esos colosos que trabajan para encubrirle sus desgracias, y para perpetuar su 

esclavitud a la sombra de una libertad que ni conoce, ni disfruta, ni llegará nunca 

a disfrutar, conducido de la petulancia insolente de los sacrificadores de su 

verdadero bien. 

[…] Yo apelo a todos los buenos ciudadanos, para que confiesen por sí la 

verdad de estas aserciones, y yo remito al mundo entero la lección […] para que 

conozcan la desvergüenza de unos hombres que, habiendo proscrito el nombre 

del Rey, los derechos de la nación española, y estando empeñados en borrar 

hasta su nombre, afectan sinceridad […] Su abominable perfidia atrae sobre 

ellos la execración general, y la sangre que se vierta por su capricho clama por la 

venganza. ¡Ojalá que el pueblo a quien dominan conozca su verdadera situación, 

y reflexione sobre sus verdaderos intereses para que así, desechando la 

seducción y el engaño, sea tan grande y tan afortunado como debe serlo […]! 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Gaceta de Montevideo, año III, nº 4, 18/2/1812, pp. 65 y ss. 
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2. Fragmentos de la Oración exhortatoria pronunciada por fray Cirilo Alameda en 

Uruguay en 18122 

 

[…] el respeto a Dios, su supremo legislador, la justificación de sus 

acciones, el amor, y engrandecimiento de su posteridad y la de sus 

conciudadanos son las bases magníficas del edificio augusto donde se coloca el 

soberano trono de las leyes! ¡Y dichosa la nación que sin el estrago asolador de 

las violentas y nefandas revoluciones hace revivir sus derechos, su prosperidad, 

su sólida independencia! 

[…] Recordadla y hallaréis y hallaréis que la religión católica apostólica 

romana, única verdadera, será la sola que se permitirá a la nación, protegida por 

leyes sabias […] Recordadla y veréis que la nación española es la asociación de 

los hombres libres, racionales, justos y católicos y que jamás será una 

agregación de esclavos estúpidos, viles e inmorales. 

 

3. Carta del encargado de negocios de España en Brasil, Andrés Villalba, 

informando sobre fray Cirilo Alameda3 

 

Muy Sor. mío y de mi mayor respeto: no pretendo de ningún modo 

perjudicar a la buena opinión y acreditada honradez del Capitán G. de las 

Provincias del Río de la Plata, D. Gaspar Vigodet, a quien con mucho gusto 

continúo hospedando en mi casa; pero creería faltar a mi dever [sic] si no hiziese 

[sic] presente a V. E., p. su superior conocimiento, q. dicho Capitán G., después 

de haber sido presentado por mí el mismo día que llegó a S. A. R. el Príncipe 

regente, y al siguiente a S. A. R. la Sª. Princesa D. ª. Carlota, ha seguido después 

visitando solo a estos Príncipes diferentes veces, y ha tenido con SS. AA. 

separadam. y a solas largas conferencias, a pesar de haberle yo prevenido 

animosam. q. nro. Gobierno reprobaba semejante conducta, pues q. tales 

entrevistas solo eran privativas de los Ministros o Encargados de la Nación. 

En su compañía trahe [sic] un Joven Religioso Franciscano, que es su 

Secretario y confidente, llamado el P. Cirilo Alameda, que es quien dirige toda 

su correspondencia oficial. Este Religioso ha ido también en diferentes 

ocasiones a visitar solo al Príncipe regente, con quien sé q. ha tenido largas 

conferencias, mezclándose en asuntos políticos bien agenos [sic] de su instituto; 

más frequentemente ha ido a visitar a S. A. la Sª. Princesa, cuyas visitas podrían 

ser más disimulables.  

Devo [sic] decir a V. E., en honor de la verdad, q. no tengo el menor 

motivo para recelar de estas secretas e indevidas [sic] comunicaciones, y más 

estando aquí la Legación de S. M. […] 

 

 

 

                                                   
2 Oración exhortatoria que el 27 de setiembre de 1812 en la solemnidad de la publicación y jura de la 

Constitución Política de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias 

de la Nación en 18 de marzo del presente año, con asistencia del Sr. Capitán General de las Provincias 

del Río de la Plata, el Excmo. Cabildo de esta ciudad, el clero secular y regular, y todos los jefes y 

corporaciones, pronunció en la Iglesia Matriz el R. P. Predicador Apostólico Fr. Cirilo Alameda, del 

orden de N. S. P. Francisco, etc, citado en C. A. Roca, Vida del cardenal arzobispo Cirilo de Alameda y 

Brea, Montevideo, 1974, p. 42. 
3 Carta de Andrés Villalba al ministro de Estado, 15/9/1814, AHN, Estado, legajo 5842, documento 34. 
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4. Carlota Joaquina de Borbón advierte a Fernando VII contra fray Cirilo 

Alameda4 

 

Muchas y esforzadas diligencias se han echo [sic] para yo no emprender 

mi viage [sic] con mis Hijas, por unos individuos que, al efecto, se complotaron 

y inclinaron el ánimo del Rey mi bueno y Augusto Esposo. Todo les fue 

infructuoso, y desengañados, cedieron de la empresa, y he obtebido 

consentimiento. Ya en este caso fueron más ruines las intenciones, y y si nates 

habían echo [sic] tanta oposic., después se empeñaron en tenerme lexos [sic] de 

sí para las vistas depravadas que tenían. Estas eran, después de mi ausencia, 

realizar el plan de deponer al Rey de su representación a título de inepto o 

demente, y poner en su lugar una Regencia que rigiese y gobernase. Este compló 

[sic], por lograr más bien la suya, y considerándolo al propósito para influir en 

mi partida, se atrajeron a su devoción a el Fraile Cirilo Alameda […] En este 

intermedio se agregó la enfermedad y fallecimiento de la Reyna, y he tenido este 

honesto y justo motivo para manifestar mi desistencia de Viage [sic], y evitar en 

lo futuro muchas lágrimas de dolor […] 

El fraile Cirilo ha sido mal confidente porque ha referido el contenido de 

la carta que te llevó Luis Montero en una Casa pública. De esta misma carta y 

pasaje está instruido el Rey mi Aug. Esposo, y hasta de dónde la llevaba 

escondida el conductor. Ten cuidado con él, trátalo con la atención que te 

parezca más adequada [sic], pero con total reserva de lo que no quieres público. 

[…] El tal fraile ha tenido el atrevimiento de decirme en tono 

amenazador (acaso por hacerme descubrir mi pecho) que si no emprendía el 

Viage [sic] no se casarían mis Hijas, cuyo insulto, agregado a lo excedido de su 

conducta, me hizo separarlo del aprecio que antes me merecía, pero sin dármele 

a conocer porque no intente alguna intriga, de que se sigan malos resultados que 

en tiempo se deben evitar, ya que ahora se ha desembuelto [sic] y manifestado 

los echos [sic] que me hacen conocer que me engañé con él. Vigodet, que no me 

ha desmerecido del concepto de un hombre honrado, solo le hallo el defecto de 

estar engañado p. el fraile.  

[…] Leída esta la quemarás; existiendo a discreción de quien quiera 

tomarla y leerla, me puede traer funestísimas conseqüencias [sic], que tú debes 

en tiempo en tiempo y sin fiarte de alma viviente hacerla desaparecer, así como 

todas las demás reservadas que yo te he escrito. 

[…] con todo, como quiero hasta lo útimo ser conseqüente [sic], el fraile 

escrivirá [sic] otra de los asuntos más públicos, para llevarla Vigodet quando 

[sic] ambos regresen, pues que esta la adelanto p. una Fragata inglesa, sin que 

ambos lo sepan, y a todo tiempo se lo debes ocultar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Carta de la reina Carlota Joaquina a Fernando VII, 1/4/1816, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 38, 

expediente 1, documento 31. 
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5. Representación elevada por fray Cirilo Alameda a las Cortes solicitando que el 

Gobierno cambie su política respecto a las órdenes regulares5 

 

 El Ministro General del Orden de San Francisco […] fue el primero de su 

clase que manifestó a los prelados y religiosos la obligación de reconocer y 

respetar al régimen constitucional recientemente establecido […] espíritu de 

profunda obediencia a las legítimas potestades; así ahora se considera obligado a 

manifestar con igual franqueza y respeto los graves inconvenientes que 

ocasionaría a su Religión la ejecución de los artículos 8 y 9 del citado proyecto 

de ley […] Nunca, Señor, es lícito al fraile menor faltar a la regla, cuya 

observancia prometió guardar por toda su vida […] El sabio Congreso no puede 

dudar de estas verdades […] pero del mismo modo no puede ocultarse a su 

discreta ilustración que a los frailes menores no les es lícito ni permitido faltar 

en manera alguna a la regla de su instituto, sin faltar al juramento mismo de su 

profesión, y sin incurrir a ciencia cierta en pecado mortal […] En el capitº. 1º de 

la regla se ordena, entre otras cosas […] obediencia, que se exige y se presta 

solemnemente en el acto de la profesión, de la que no pueden ser absueltos por 

ninguna otra autoridad, como dicho es, que por la del Romano Pontífice […] En 

el capitº. 2º se prescribe […] como esencial en la Orden el establecimiento de 

estos Prelados superiores, cuya autoridad designó [San Francisco] en este y otros 

artículos, y sin la cual no podría compelerse a los inferiores que ocurrieran a las 

necesidades mismas de los frailes […] En negocio de mayor importancia han 

menester los frailes la autoridad de los Ministros Provinciales […] Estos deberes 

de toda la Orden Seráfica, deberes que los religiosos reputan como el 

fundamento de su régimen, de la obediencia y de la vida común, que son los 

atributos esenciales de su estado, no pueden considerarse abolidos o dispensados 

mientras se conserven las Religiones mismas de donde dimanan […] La 

supresión del gobierno actual de la de San Francisco y las demás alteraciones 

contrarias a la regla de su fundador que embebe en sí este proyecto de ley, 

podría además ocasionar la emigración de muchos religiosos que, persuadidos de 

la inviolabilidad de la regla que profesaron, preferirían aquel destierro a las 

ansiedades de una conciencia […] bajo pena de pecado mortal. Por otra parte, 

ninguna utilidad resulta a la Nación de la reforma que se proyecta en punto al 

régimen de la Orden Seráfica […] La vida monástica, diversa del todo hasta de 

la vida arreglada del siglo, no la conocen bien los que no la practican […] 

Introdúcense los abusos por el disimulo de los defectos, y más daño causa en 

estas corporaciones no corregir las pequeñeces que dejar de castigar con rigor 

clasificados delitos. Estos llevan consigo la abominación […] Faltará el rigor de 

la disciplina monástica, se debilitará el fervor, las querellas serán frecuentes, la 

inobediencia continua, y los abusos se dejarán sin corrección. Un solo Prelado 

local no basta a mantener la disciplina […] No habrá mejores frailes, porque 

habrá menos observancia. Entonces, ¿su utilidad será mayor? […] Ruega el 

General humildemente al Congreso que medite detenidamente estas verdades, y 

que si los méritos y servicios de la Orden Seráfica merecen estimación y 

recompensa, se le atienda para que no sea disuelta la Religión, que en favor del 

Estado los ha hecho de la mayor importancia […] El General […] hace este 

ligero recuerdo a las Cortes para que, si no han desmerecido, si su conducta 

política no ofende a las instituciones, si creen deben continuar, les continúen 

                                                   
5 Carta del Ministro General de San Francisco a las Cortes españolas, 19/9/1820, BNE, VE/716/35. 
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como pueden ser, y no les obliguen a ser lo que no pueden. El soberano 

Congreso Español no paga beneficios con ingratitudes […] Los Prelados locales 

no solo tienen el gobierno económico de sus conventos, sino la jurisdicción 

espiritual sobre sus súbditos. Disuelto el pacto, anulada la regla, invalidada la 

forma de gobierno, habrían de constituirse de nuevo. ¿Se constituirían por sí 

mismos? […] Mejorar sus instituciones es dado a los frailes en el capítulo 

general […] Luego si los artículos 8º y 9º privan de la jurisdicción a los que la 

obtenían, ¿de dónde han de haberla los Prelados locales, que deben ser 

instituidos? […] no tienen [los frailes] casa ni hogar, sus Prelados les asignan, y 

están precisados a obedecer. ¿Lo estarían ahora si se les destina para siempre a 

un convento en que no presumieran vivir? La sabiduría del Congreso conocerá 

que nadie debe ser compelido a lo que no pactó […] decida el Congreso con 

acierto sin destruir los institutos, sin castigar a sus profesores, y logrando 

mejoras positivas de que son susceptibles las Órdenes regulares en bien del 

Estado […] 

 

6. Carta del nuncio al secretario de Estado sobre los rumores que corrían acerca 

de fray Cirilo Alameda en la corte6 

 

Non ignoro che la particolare bontà con cui sempre lo ha rimirato 

l’Ynfante Don Carlo, la sua alienazione da serti occulti favoriti, e la sua 

soverchia franchezza nel parlare contro di essi hanno indisposto verso di lui 

varie autorevoli persone, e dato luogo al suo allontanamento dalla Capitale. Ma 

ho molta pena a prestar fede ai colpevoli raggiri di cui si accusa […] Il carattere 

leale, religioso ed aperto del Padre Cirillo non sembra compatibile con supposti 

e forse sognati, segreti intrighi, e anziché in ordir trame dissimulate; temo che 

siasi compromesso con una condotta troppo franca e sostenuta […] m’inclino a 

credere, con tutte le persone debbene, savie, ed imparziali di giusto Paese, che il 

delitto del Padre Cirillo sia lo stesso di cui furon vittima i venerandi, degni 

Prelati, redaci dalle persecuzioni, e degli esigli, che manifestarono sentimenti e 

principi non dissimili da quelli del Padre Cirillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 “No ignoro que la particular bondad con la que siempre lo ha distinguido el infante don Carlos, su 
inclusión entre los privados favoritos, y su excesiva franqueza en el hablar le han indispuesto con varias 

personas relevantes, y dado lugar a su alejamiento de la Capital. Pero tengo mucha pena de dar fe a las 

tramposas acusaciones de que se le acusa […] El carácter leal, religioso y abierto del Padre Cirilo no 

parece compatible con supuestas y quizá soñadas, secretas intrigas, así como en urdir tramas ocultas; 

temo que se haya visto comprometido por una conducta demasiado franca y altiva […] me inclino a creer, 

como todas las personas de bien, sabias e imparciales de este País, que el delito del Padre Cirilo sea el 

mismo del cual fueron víctima los venerables y dignos Prelados, reprimidos por las persecuciones, y de 

los exiliados, que manifestaron sentimientos y principios no muy distintos de los del Padre Cirilo”. Carta 

del nuncio al secretario de Estado, 14/6/1824, ASV, ANM, caja 242, ff. 428-436. 
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7. Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII pidiéndole que le levante la pena 

de destierro y reiterando su inocencia y lealtad7 

 

Fr. Cirilo Alameda, Consejero de Estado, P. a L. R. P. de V. M. 

rendidamente, expongo: que en la noche del 29 de Setiembre último se me 

entregó por el Alcalde de Casa y Corte, D. Antonio María Segovia, una R. 

Orden, fha. del 28, por la que el Secretario de Estado y del Despacho me hacía 

saber que V. M. se había servido mandar que saliera inmediatamente de la Corte 

para venir a fijar mi residencia en Cádiz por ahora, y mientras sea del agrado de 

V. M. El asunto inmediatamente [subrayado en el original] parece que fue 

explicado al Gobernador de la Sala por otra R. Orden, pues que el Alcalde 

Segovia me intimó la de estar fuera de la Corte en el cortísimo tiempo de hora y 

media, y que además debía ser acompañado de un Escribano oficial de la Sala; 

obedecí, y a las dos y media de la madrugada del 30 estaba cumplido en esta 

parte lo dispuesto. 

Desde Aranjuez pedí a V. M. en ese día que me permitiera quedar en 

Córdova [sic] o en cualquier pueblo de sus inmediaciones, pues que la residencia 

en Cádiz perjudicaba a mi salud, además de otras razones que expuse entonces 

para obtener esa gracia, y la de que se retirara el oficial de la Sala; gracias que 

mi salud y mi honor consideraron como de rigorosa justicia. No habiendo tenido 

a bien V. M. acceder a ninguna de mis dos peticiones, según se me comunicó en 

R. Orden de 5 de octubre, continué sin detención mi viage [sic] y llegué a esta 

Plaza el 16. En Aranjuez supe que mis dos Compañeros y amigos D. Juan 

Bautista Erro y D. Pío Elizalde habían salido en la misma madrugada del 30 por 

igual mandato de V. M., y con el mismo acompañamiento. 

En la Corte, Señor, en todo el Reyno, y en los Países extrangeros [sic] 

debieron creer que una providencia tan extraordinaria, ejecutada en el silencio de 

la noche con la comparsa de Alguaciles, Escribano y otros ministros de justicia, 

aparato con que se acostumbra hacer la prisión de los criminales; el haberme 

arrancado de la cama y la prevención de no permitirme salir solo sino bajo la 

vigilancia de un Oficial de la Sala, debía todo ser el resultado de un gran crimen, 

que no daba lugar a la escrupulosa observancia de las Leyes por evitar males de 

otra trascendencia, y por más que la no desmentida lealtad de mis dos 

compañeros, y la absoluta seguridad de que no podíamos merecer nunca el 

desagrado de V. M., me conservaron la tranquilidad de los inocentes; vi, sin 

embargo, cuán expuestos quedábamos desde aquel momento a las siniestras 

presunciones a que comúnmente se adhieren los hombres de creer hay delitos 

por sola la apariencia del castigo. Nuestro honor, pues, quedó en verdad 

expuesto a la censura de todos, le atacó la maledicencia, y esta sugirió a los 

periódicos extrangeros [sic] el que publicaran relaciones harto degradantes y 

calumniosas. 

Manifestar a V. M. que ni levemente le podía ofender, y que estaba cierto 

de que ni en juicio ni fuera de él me convencería nadie de haber dado motivo ni 

a la persecución de mis enemigos, ni a que V. M. me privara de la confianza que 

se supo ganar mi lealtad, lo había hecho desde Aranjuez, y por lo mismo debí 

esperar en silencio que el Gobierno de V. M., a quien sin duda se sorprendió, 

tomara aquellas providencias, que el honor, la razón y la justicia demandan en 

                                                   
7 Carta de fray Cirilo Alameda a Fernando VII, 20/1/1831, AHN, Estado, legajo 916. También citado en 

C. Miguelsanz, Biografía del cardenal franciscano fray Cirilo Alameda y Brea. Su compromiso político y 

religioso en los reinados de Fernando VII e Isabel II, Córdoba, 2012, pp. 107-108. 
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estas cosas singulares; y tanto más lo debí expresar así, cuanto que la salida 

oexpulsión de la Corte de tres Consejeros de Estado, en la manera con que se 

ejecutó, no podía dejar de interesar mucho a la recta administración de justicia, 

para que no se tubiera [sic] por arbitraria una medida aconsejada sin duda a V. 

M. como urgente y necesarísima. 

No solo yo, sino que la Nación entera esperaría que las delaciones, 

acusaciones, o cualesquiera otros documentos que hubiesen dado motivo para 

dictar una providencia tan inesperada, y en que tan públicamente se 

comprometía el honor de unos de los primeros servidores de V. M. serían 

examinados en calma y con imparcialidad para dejar a cubierto la providencia 

con los cargos que se nos hicieran; o bien, para que, después de examinados, si 

se conocía que aquellos habían sido invención de hombres detestables y 

turbulentos, empleados por sistema en afligir al corazón de V. M. y en agitar al 

Gobierno, darnos la satisfacción que han acostumbrado los Soberanos, y 

aconsejado siempre los gobiernos justos, cuando involuntariamente se les ha 

hecho pasar por equivocaciones que han causado vejaciones indebidas o 

injustas; pero mi espera ha sido en vano, y burlada hasta hoy la expectación de 

todos. Casi cuatro meses han pasado ya sin que se me haya hecho pregunta ni 

reconvención alguna, y por lo mismo, sin que pueda atinar tampoco con la 

calumnia. Rebatirla, reducirla a polvo, sea la que quiera, es obra del momento, 

conociéndola, pero ¿cómo hacerlo si no se me ha dicho más que el que fije aquí 

mi residencia por ahora, y mientras sea del agrado de V. M.? 

Del R. agrado de V. M. no puede ser el que se haga callar a las Leyes, 

cuando su observancia interesa sobremanera al sostén de la Monarquía […] 

¿Cómo ha de ser del agrado de V. M. el que se beje [sic] y exponga a hablillas 

calumniosas a quien V. M. ha dispensado muchas y honrosas gracias en premio 

de sus leales servicios, contra quien no osara nadie producir en juicio ninguna 

acusación legal sin que sea condenado a la pena que merecen los calumniadores 

de un vasallo cuyas doctrinas han fijado su opinión, y cuyo zelo [sic] en la 

defensa de los derechos de V. M. y de la Monarquía le han grangeado [sic] 

consideraciones públicas, cuya conducta política es intachable, cuya lealtad la ha 

calificado V. M. repetidas veces de honrosa, y cuyo amor y gratitud a V. M. los 

ha manifestado en todas ocasiones  con hechos bien notables? ¿Cómo ha de ser, 

repito, del agrado de V. M. el separarle de su casa, de sus funciones, de su 

bienestar, y de su reposo? Yo conozco sobradamente el corazón rectísimo y 

bondadoso de V. M., y sé por experiencia que no quiere que se turbe, inquiete, 

persiga, ni castigue, sino al que olvidándose de su deber se haga acreedor a las 

penas o castigos que imponen las Leyes; y que se respete a los que por la bondad 

de V. M. y por nuestros servicios nos hemos hecho dignos de su confianza y de 

su benevolencia. Me creo, Señor, en la posesión de tan apreciables dones, de la 

que no deben despojarme,  y espero en la justicia de V. M. que no permitirá que 

me despojen delaciones necesariamente obscuras, falsas, calumniosas e 

improbables. Por tanto: 

A V. M. suplico que, considerando es el honor la prenda más preciosa del 

hombre público, y muy particularmente de un Consejero de V. M., contra quien 

solo pudo proceder la calumnia del modo ilegal y oscuro con que sorprendió al 

Gobierno, se digne V. M. mandar que, alzándome esta confinación no merecida, 

vuelva a la pacífica posesión de los gozes [sic] que debo a la piedad y 

munificencia de V. M., quedando así a cubierto de los tiros de la maledicencia, y 

en el lugar que por fortuna mía llegué a tener en el bondadoso corazón de V. M. 
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Este acto de justicia será uno de los más señalados favores que he debido a la 

rectitud de V. M., a quien soy deudor de otras muchas e incontables gracias. Por 

lo demás, dispuesto siempre a hacer la voluntad de V. M., y si fuere de vuestro 

R. beneplácito, responderé a cuantos cargos se me quieran hacer, bien cierto del 

triunfo de mi inocencia. 

 

8. Orden de arresto expedida contra fray Cirilo Alameda, arzobispo de Cuba8 

 

[…] De consiguiente, cuando V. S. esté ya en Santiago de Cuba, 

aprovechará la primera oportunidad de un buque q. dé la vela p. Cádiz, haciendo 

embarcar en él al Rdo. Arzobispo, de noche, y en las horas q. precedan 

inmediatamente a la salida de aquel, disponiendo q. le acompañe un oficial de la 

confianza de V. S. p. entregarlo al Gobernador de la referida Plaza de Cádiz, y 

cuidando de q. en todos esos procedimientos se guarde al Rdo. Arzobispo el 

respeto y consideración q. exije [sic] el carácter de q. se halla revestido. Mi 

deseo es q. esta medida no cause nuevas agitaciones y alarmas de ningún género 

[…] 

 

9. Consideraciones del gobernador Miguel Tacón sobre el arresto del arzobispo 

fray Cirilo Alameda9 

 

[…] siendo la voluntad de S. M. el q. sin pérdida de momento disponga 

q. el Rdo. Arzbpo. de Cuba sea trasladado a Cádiz, bien seguro y acompañado, 

pero con el decoro q. requiere su carácter episcopal, sin admitirle escusas ni 

pretestos [sic] de falta de salud, q. regularmente alegará. 

[…] no ha llegado aún a presentarse el enunciado ynglés […] mi 

vigilancia no descansa y se fijará muy particularmente sobre este agrave 

antecedente, sin q. hasta el día nadie se haya ocupado en formar partido a fabor 

[sic] del Pretendiente, ni aun empleado este medio de seducción […]  

Por lo q. hace al Rdo. Arzbpo. de Cuba, debo manifestar a V. E. q. la 

soberana resolución a q. contesto fue recibida en los momentos en q. el 

exGobernador de Santiago de Cuba, don Manuel Lorenzo, hacía tomar 

deseperados esfuerzos p. obtener y adelantar la revolución en dicha Provincia 

[…] El proceder en tales circunstancias a la prisión y estrañamiento [sic] del 

Rdo. Arzbpo. causaría la mayor alarma, prq. los comprometidos en la pasada 

revuelta, los q. estuvieron al impulso de Lorenzo con las armas en la mano […] 

los sediciosos, hácenles creer q. dicho Prelado hera esportado [sic] p. los sucesos 

q. acaban de tener lugar, y temblarían muchos p. su seguridad, dando ocasión tal 

vez a nuebos [sic] trastornos. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 Carta de Miguel Tacón al comandante general de la expedición pacificadora de Santiago de Cuba, 

31/12/1836, AHN, Estado, legajo 4604, expediente 14, documento 8. 
9 Carta de Miguel Tacón al ministro de Ultramar, 4/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, 

documento 7. 
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10. Carta de fray Cirilo Alameda al capitán general Miguel Tacón sobre los 

motivos que le han llevado a huir de Cuba10 

 

No admirará poco a V. E. que un Prelado que se ocupaba constante y 

únicamente en llenar los deberes de su ministerio Pastoral, aconsejando la 

obediencia al Gobierno de S. M., trabajando por la paz y por la ventura de los 

Pueblos de su Diócesis, y no omitiendo medio para evitar que la preciosa Ysla 

de Cuba, se emancipara de la Madre patria, feche este oficio desde Puerto 

Antonio, en la Ysla de Jamaica. Desde que en 29 de Septiembre del año último 

publicó e hizo jurar el General D. Manuel Lorenzo la Constitución de 1812 no 

he tenido un día de reposo: imputaciones falsas, pasquines infamantes, amenazas 

sacrílegas y peligros prócsimos [sic] de perecer, han sido mi cuotidiano [sic] 

alimento. […] ni en medio de estos peligros me arredré nunca, ni creí verme 

jamás en la dura necesidad de abandonar mi residencia. […] entonces algunas 

personas buenas de la Ciudad de Santiago de Cuba […] me convencieron de que 

nunca habían sido mayores los peligros, ni mayor la necesidad de huir 

oportunamente de ellos. Hube aún que, a pesar mío, de adoptar el amoroso 

consejo de que me daba, y me embarqué a bordo de la Corbeta de S. M. B. la 

Nimrod, sin despedirme de mi familia, sin dar parte a las autoridades, y sin 

cuidar más que de preservar mi amenazada ecsistencia [sic]. El digno Comand. 

de dicha Corbeta me ha transportado a este Puerto, desde el que me dirijió [sic] a 

la Ciudad de Kingston, para permanecer allí mientras se creyere preciso. Como 

el 21 de Diciembre anterior se hablaba de sacrificarme, nombré desde aquel día 

Gobernadores de la Diócesis al Dr. D. Francisco Delgado y al Dr. D. Miguel de 

Herrera y Cangas, quienes estoy cierto que llenarán cumplidamente su deber. Yo 

cumplo con el mío dando parte a V. E. de la forzada resolución que he tomado, 

esperando se convencerá que esta inevitable ausencia mía, ni había de 

desmerecer el buen concepto que me ha grangeado [sic] mi vida Pública, ni me 

privará del amor de una Diócesis a la que he inspirado siempre lealtad y 

consecuencia con la Madre España. 

 

 

11. Carta del capitán general Miguel Tacón al ministro de Gracia y Justicia 

informándole de la fuga del arzobispo de Cuba11 

 

En comunicación reservada de 4 del corriente manifesté a V. E. haber 

cometido al Brigadier D. Joaquín Gascue, comandante Gen. de la Expedición 

pacificadora de la Provincia de Cuba, el embarque y remisión a Cádiz del Rdo. 

Arzbpo. de aquella diócesis, sin tener conocimiento aún de q. dicho Prelado 

había abandonado su Yglesia y dirigídose a la Ysla de Jamayca en un buque de 

guerra ynglés, según lo acreditan las copias nº1, 2 y 3 de los oficios del cónsul 

de aquella Nación, del Gob. interino de Santº. de Cuba y del del Arzobispado. 

Este incidente me causó la más desagradable sorpresa, p. q. de pronto me 

asaltó la sospecha de si podría haber sido escitado [sic] p. llegar a conocimiento 

del Arzobpo. la R. resolución, de cuyo cumplimiento se trataba; pero quedó 

desvanecida con solo la confrontación de fechas, resultando q. la determinación 

                                                   
10 Carta del arzobispo Alameda al general Tacón, 6/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 14, 

documento 17. 
11 Carta de Miguel Tacón al ministro de Ultramar, 24/1/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 

14, documento 9. 
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de dicho Prelado […] fue el día 21 de diciembre, justamente el mismo en q. 

llegó a este Puerto el correo de la Península […] 

[…] resulta q. el de Cuba llegó a sobrecojerse [sic] de terror, suponiendo 

q. se atentava [sic] contra su vida, y q. lo q. acabó de decidir su evasión fue, 

según la voz pública, el q. los prófugos q. acompañaron al Mariscal de Campo 

D. Manuel Lorenzo habían dejado asesinos pagados p. q. se la quitasen en 

venganza de lo mucho q. le suponían haber influido en contra de sus planes 

revolucionarios. 

Hasta ahora no he recivido esplicación [sic] alguna directa del 

mencionado Arzobpo. en Cuba, no sé si p. haber creído suficiente dejarlo 

encargando a su Gobernador o p. q. su situación agitada no se lo permitiría. 

 

 

12. Opinión del general Tacón acerca de las inclinaciones políticas de fray Cirilo 

Alameda y Brea12 

 

[…] El Rev. Arzobispo de Cuba, D. Fr. Cirilo de Alameda, se halla 

colocado al frente de la lista. No seré yo el q. dude de las verdaderas ideas de 

aquel Prelado. Sus circunstancias y antecedentes son de una especie tan marcada 

y decidida, que no dejan ni aun lugar a controvertir su verdadero carácter. Pero, 

al paso que esta es mi opinión respecto al Arzobispo de Cuba, debo manifestar 

de una manera franca e imparcial, cual conviene a un hombre de honor, que 

fijada por lo mismo su conducta política y operaciones desde el momento en que 

me encargué del mando de la Ysla, las hallé tan regulares y conformes a los 

principios de obediencia, que no pudieran haberse ecsijido [sic] mayores pruebas 

al Español más amante y decidido por el Trono legítimo de S. M. la Reyna. 

El Arzobispo de Cuba conoció desde luego que la cuestión única que se 

agitó siempre y se agita ahora en el Nuevo Mundo es la de emancipación, y 

penetrado de que el medio más análogo para mantener países tan distantes 

unidos a la Madre patria consiste en sostener la obediencia, contribuyó con todos 

sus esfuerzos en las últimas ocurrencias de Santiago de Cuba, al cumplimiento 

de las órdenes de la Reyna y las de esta Capitanía General. Sea la que fuere su 

opinión privada, su conducta estaba en consonancia con las leyes, chocaba con 

las miras de aquel Gefe [sic] hasta poner su vida en inminente riesgo; y nada 

estraño [sic] es que, resentido el General Lorenzo, trate de usar de ese medio de 

vengarse. 

 

13. Carta del embajador español en Londres informando de las gestiones de fray 

Cirilo Alameda y otros carlistas en Inglaterra13 

 

Muy señor mío: tengo participado a V. E. la llegada a Londres del 

Arzobispo de Cuba, Fray Cirilo Alameda, provenente de Jamaica, y esta misma 

comunicación hice al Ministro de S. M. en París el mismo día, previniéndole su 

circulación a los cónsules, pues temía se marchase de aquí con pasaporte Sardo o 

Napolitano, cuyas Legaciones favorecen a los facciosos en cuanto pueden. 

También le advertí que sería muy fácil a la activa policía francesa el detenerlo en 

                                                   
12 Carta del general Tacón al ministro de Ultramar, 3/7/1837, AHN, Ultramar, legajo 4604, expediente 

14, documento 24. 
13 Carta del embajador español en Londres al ministro de Estado, 24/7/1837, AHN, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Embajadas, legajo 1551, nº 205. 
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su tránsito si quería hacerlo, porque aquí no me sería a mí el saber de su salida, a 

pesar de que he tomado cuantas medidas puedo para ello. Este ex reverendo se 

ha alojado en King Street, Portman Square, casa del Marqués de Cáceres, 

emigrado Habanero también carlista, y el sábado han tenido una gran comida, 

que duró hasta después de media noche [sic], y a la que asistieron los principales 

corifeos residentes aquí, y el agente de hacienda Cano, que es el que tiene con la 

persona de D. Carlos relaciones más íntimas. 

Este Cano y Aznárez, con sus secuaces, han trabajado en estos últimos 

días para ver el modo de levantar un empréstito para las urgencias más precisas 

de D. Carlos al cincuenta por ciento en bonos del tesoro, que está en pleito […] 

200.000 libras Esterlinas puestas inmediatamente en Bayona al diez por ciento 

[…] Estos empresarios cimentaban su oferta en las continuadas noticias 

desfavorables de nuestras armas, porque calculan que nada hacemos teniendo a 

nuestro favor el todo de la nación, y que D. Carlos se pasea con siete u ocho mil 

hombres por toda ella […] 

 

14. Carta de fray Cirilo Alameda a M. Mitchell, refutando su opúsculo El campo y 

la corte de Don Carlos14 

 

Acabo de leer su folleto titulado El campo y la corte de Don Carlos, y 

que, visto su contenido, llamaré mejor un librejo. Si hasta ahora he creído de mi 

dignidad dejar sin refutar las calumnias que manos indignas han escrito contra 

mí, pues bastaba con conocer a los autores para que el desprecio en que estaban 

sus personas sobrase para refutar sus aserciones: hoy, que los periódicos 

publican la obra de usted como un documento útil a la historia, debo yo romper 

mi honroso silencio, y no dejar acreditar impunemente las malignas y engañosas 

imputaciones, las mentiras odiosas, que quiero creer que contra la voluntad de 

usted está lleno el escrito que acaba usted de publicar […]  

Usted ataca en su escrito una infame traición, su autor y sus cómplices. 

Esto está bien, lo aplaudo […] Pero usted aumenta el número de los cómplices, 

de los adherentes y protectores con falsas imputaciones contra hombres 

honrados, dando por seguro hechos dudosos; aquí, pues, concluye la 

imparcialidad, aquí vuestra pluma guiada por manos pérfidas se hace un 

instrumento de calumnia […] 

Yo rechazaré positivamente en vuestro interés lo que a mí toque y 

pertenezca positivamente, y lo que más o menos indirectamente haga alusión a 

mí, pues no solamente a mi rey, a España y a Europa entero debo restablecer los 

hechos tal cuales son, sino que tampoco debo dejar correr en silencio las 

falsedades de que está lleno vuestro escrito.  

Ajeno a todo lo que pasó cuando el llamamiento de Maroto a España […] 

y después de los acontecimientos de Estella, igualmente he sido ajeno a todos los 

pasos dados por aquel general […] Todo lo que he trabajado para impedir su vil 

traición el rey lo sabe […] las palabras del rey son sagradas y las respetaría aun 

en el caso de tener que probar con ellas mi adhesión a su causa y mi desinterés 

por su servicio […]  

Se lee (pág. 95). “Pero si Maroto no tenía el apoyo en el pueblo ni en el 

ejército, no le faltaba en la corte de Don Carlos. En un Consejo tenido en 

                                                   
14 Carta del arzobispo Alameda a M. Mitchell, 27/12/1839, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Embajadas, legajo 1496, nº 222. Citado en marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, 

volumen II, Madrid, 1964, pp. 195-198. 
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Villafranca el 29 de agosto por el arzobispo de Cuba, el P. Cirilo, el marqués de 

Valdespina, el barón de Juan Reales, Montenegro, ministro de la Guerra, 

Ramírez de la Piscina, ministro de Estado, Erro y Otal, se decidió que don 

Carlos debía retirarse hacia la frontera para pasar a Francia, único medio de 

salvación que le quedaba”. Esto es una falsedad, una criminal invención, una 

calumniosa aserción […] una deliberación que jamás ha existido […]  

Se encuentra (pág. 96) después de hablar de un proyecto de salida del 

rey, entonces en Lecumberri, hacia Aragón dice: “[…] en el calor de la discusión 

dijo el P. Cirilo que no acompañaría a don Carlos a Aragón; lo creo, contestó 

uno de los que asistían; V. sabe bien qué especie de recibimiento le haría a V. el 

valiente y leal Cabrera” […] Todo lo de este aserto es una invención calumniosa. 

Usted no conoce que cualquiera que fuese, sería demasiado atrevimiento para 

imputarme cara a cara una infamia, para dirigirme una injuria en presencia del 

rey en Consejo pleno […] Creed también que el bravo y leal Cabrera es, hace 

poco, el objeto de calumnias de las misma persona que os ha engañado: Cabrera 

me hubiera recibido con el respeto debido a mi dignidad y la consideración a que 

soy acreedor por mi lealtad y adhesión.  

Otra falsedad (pág. 98) en lo que dice usted. “En la retirada hacia la 

frontera de Francia, el P. Cirilo […] y otros, abandonaron a don Carlos sin su 

permiso y aun sin despedirse” […] ¿No ha podido entrever usted que una falta 

tan grande de respeto era imposible, y que no era sino falsedad inventada para 

hacer verdadera la imputación de hechos aún más criminales? No, señor, ni Erro 

ni yo nos hemos separado del rey sin ofrecerle nuestros respetos y tomar sus 

órdenes. No solamente nos ha concedido el permiso de entrar en Francia, sino 

que S. M. se dignó mandar nos fuésemos acompañados por una escolta de 

infantería y caballería hasta la frontera. El señor Erro y yo, al despedirnos de 

nuestro rey, hemos besado las manos de SS. MM. Y de S. A. el príncipe de 

Asturias […] 

Aún otra falsedad (en la pág. 123), dice usted así: “al siguiente día 29 a 

las siete de la tarde, habiéndose reunido delante de palacio la Guardia Real de 

infantería y caballería, don Carlos se presentó acompañado de su hijo y del P. 

Cirilo” […] Todos los que nombra, incluso yo, nos quedamos en el cuarto del 

rey […] Lo que usted dice acerca de este acontecimiento es una falsa invención 

[…] Usted nada ha visto ni oído de lo que cuenta, y la ignorancia con que ha 

escrito usted su historia le ha engañado; ni un solo acto, ni una palabra hay de 

verdad en los asertos que voluntariamente ha publicado usted en su obra 

calumniándome […] 

Por los asertos que usted sienta, y puede que sin querer, ha ofendido 

usted la inocencia faltando a la lealtad y a la buena fe. Pues que usted quiere ser 

imparcial debe usted procurar reparar el efecto que debe producir su escrito entre 

los que no han podido conocer la verdad por sí mismos. Sépalo usted, ni como 

consejero del rey, ni como decano de la junta de Estado, nunca he faltado a mi 

deber, mi rey lo sabe […] Teniendo el escrito de usted una gran publicidad, mi 

carta debe también tenerla, y la tendrá. 
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15. Carta del embajador español en París al ministro del Interior francés, 

advirtiéndole sobre la conveniencia de vigilar al arzobispo de Cuba15 

 

Votre Exc. connaît aussi bien que moi les deux fractions qui divisent le 

parti carliste: celle dont Elío devait être l’homme d’action est dirigée par le trop 

célébre Père Cirile, moine turbulent et ambitieux qui ne vise à rien moins qu’à 

devenir régent du royaume, au moyen d’une transaction apparente dont un 

mariage serait la base.  

Des sa résidence en Montpellier, il dirige toutes ses trames; on ma même 

promis une pastorale qu’il adresse au parti légitimiste français dans le but de 

l’exciter à faire un dernier effort pécuniaire. Yl est donc de toute nécessité 

d’arrêter le Père Cirile, de le conduire à Strasbourg on a toute autre place forte 

de l’extrême frontière, où il n’y ait pas de haut clergé; pas même de légitimistes 

dui secondent ses projets machiavéliques. Cette mesures converserait tellement 

ses plans, rendrait si difficiles ses moyens de correspondence, que de long 

temps, il ne viendrait pas a bout de les réorganiser et d’autant moins que son 

caractère est naturellement très timide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 “Vuestra Excelencia conoce tan bien como yo las dos facciones que dividen al partido carlista; entre 

ellas Elío debía ser el hombre de acción, dirigido por el muy célebre Padre Cirilo, monje turbulento y 

ambicioso que aspira nada menos que a convertirse en regente del reino, valiéndose de una transacción  

de la cual el matrimonio sería la base. 
Desde su residencia en Montpellier dirige todas sus tramas; ha dirigido una carta pastoral al 

partido legitimista francés animándole a hacer un esfuerzo pecuniario. Es de toda necesidad arrestar al 

Padre Cirilo, conducirle a Estrasburgo o a cualquier otra plaza fuerte de la frontera, donde no sea más que 

un alto eclesiástico; y donde los legitimistas no puedan apoyar sus proyectos maquiavélicos. Estas 

medidas trastocarían todos sus planes, que se volverían más difíciles sin correspondencia, y durante 

mucho tiempo, pues no estaría al tanto de reorganizarlos, y más aún cuando el carácter de los monjes es 

naturalmente muy introvertido”. Carta del embajador español en París al ministro del Interior francés, Mr. 

Thiers, sin fecha (abril de 1840), AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 

173. 
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16. Reclamaciones del encargado de negocios de España en París al Gobierno del 

reino de Piamonte sobre la estancia de los emigrados carlistas allí16 

 

On a tout bien de croire que le P. Cyrille Alameda, ancien Archevêque de 

Cuba, s’est rendu en Piamont, muni de pleins pouvoirs du prince Don Carlos 

pour y constituer et se mettre à la tête d’une Régence, qui dirigerait au nom de ce 

prince les interêts carlistes.  

L’envoi à Londres du Sr. Marry, chargé de contracter un emprunt, et le 

voyage aux cours du Moral du Luis Miguel de S. Silvain (appelé le Baron de los 

Valles) semblent des faits émanant des facultés accordées au P. Cyrille. 

Le Comte d’Orgaz, Grand d’Espagne, M. Cala y Valcárcel, le Général 

Mazarrasa, le Marquis de Baraetechea (ou un nom qui en aproche), le Brigadier 

Général Real, le Commissaire aux affaires de la Guerre Escamilla, et d’autres, se 

trouvent aussi au Piemont et semblent concourir d’une manière plus ou moins 

directe aux menées du R. P. Cyrille. Le Gouvernement de S. M. le Roi de 

Sardaigne ayant bien voulu accorder une généreuse hospitalité à ces individus, à 

la condition qu’ils se tiendraient éloigués de tante intrigue politique, serait 

certainement dans son droit s’il prenait des mesures pour mettre un terme aux 

démarches auxquelles, contrairement à la condition surmentionnée, se livrent la 

pluyant des émigrés Espagnols dans ce pays là. 

L’invitation faite par le Gouvernement de S. M. le Roi de Saradaigne au 

R. P. Cyrille de passer sur une autre territoire, et la disémination des autres 

individus susrelatés […] seraient provablement les mesures les plus efficaces 

pour couper le mal dans sa racine.  

[…] Yl est à remarquer que, bien que le nombre des Espagnols émigrés 

dans les États du Piemont ne soit pas élevé leur qualité et leurs précédents, 

donnent una grande importance à leurs procédés politiques. 

 

 

 

 

                                                   
16 “Tenemos motivos fundados para creer que el P. Cirilo Alameda, antiguo Arzobispo de Cuba, se ha 
establecido en Piamonte, provisto de plenos poderes del príncipe don Carlos constituirse en cabeza de una 

Regencia, que dirigiría en nombre de este príncipe los intereses carlistas. 

        El envío a Londres del Sr. Merry, encargado de contratar un empréstito, y el viaje a los cursos del 

Moral de Luis Miguel de S. Silvain (llamado Barón de Los Valles) parecen hechos auspiciados por las 

facultades acordadas al P. Cirilo. 

        El Conde de Orgaz, Grande de España; M. Cala y Valcárcel, el General Mazarrasa, el marqués de 

Baraetechea (o alguien de parecido nombre), el Brigadier General Real, el Comisario de asuntos de 

Guerra Escamilla, y otros,  se encuentran también en el Piamonte, y parecen concurrir de una manera más 

o menos directa a los reclamos del R. P. Cirilo. El Gobierno de S. M. el Rey de Cerdeña ha querido 

dispensar una generosa hospitalidad a estos individuos, con la condición de que ellos permanecerían 

alejados de tantas intrigas políticas; estaría ciertamente en su derecho si tomaba algunas medidas para 
fijar un plazo a la marcha de aquellos, contrariamente a la condición mencionada, si se entregaba la 

pléyade de emigrados Españoles en ese país. 

        La invitación hecha por el Gobierno de S. M. el Rey de Cerdeña al R. P. Cirilo de pasar por uno y 

otro territorio, y la diseminación de los otros individuos mencionados […] serían probablemente las 

medidas más eficaces para cortar el mal de raíz. 

        […] Hay que remarcar que, aunque el número de los Españoles emigrados en los Estados del 

Piamonte no sea tan elevado como en épocas precedentes, dan una gran importancia a sus procedimientos 

políticos”. Memorial entregado por el encargado de negocios español en París al embajador de Piamonte, 

7/11/1840, AHN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajadas, legajo 1496, nº 118. 
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17. Carta pastoral de fray Cirilo Alameda despidiéndose de la diócesis de Santiago 

de Cuba17 

 

En días bien tristes para nuestro corazón encargábamos a todos los 

párrocos, en la circular que les dirigimos desde Kingston el 6 de mayo de 1837, 

os aseguraran que al alejarnos a mayor distancia de nuestro arzobispado 

llevábamos grabadas en nuestro corazón las palabras de amor y de respeto que 

por do quiera habíamos recibido desde nuestro ingreso en esa privilegiada isla. 

Asegurábamos entonces que os amábamos como la madre más cariñosa ama a 

sus queridos hijos […] Deber nuestro era también aseguraros que tendríais 

nuestras oraciones […] Así es que nuestra separación corporal de vosotros no 

separó ni por un instante nuestro corazón del vuestro. Hoy, que por la bondad de 

la Reina nuestra Señora  y la benignidad de N. Smo. Padre el Sumo Pontífice Pío 

IX hemos sido trasladado a la Silla de la santa iglesia metropolitana de Burgos, 

si bien Su Santidad nos ha declarado libres del vínculo que nos ligaba con esa 

nuestra iglesia metropolitana de Cuba, nuestro amor a ella y a vosotros, 

venerables sacerdotes y muy amados diocesanos, os le conservaremos hasta el 

sepulcro […] pero no por eso, aunque presencialmente no hayáis de volver a 

vernos, dejará nuestro corazón de estar unido al vuestro con los fuertes vínculos 

de la caridad perfecta. Ejercimosla durante los cinco años que plugo a Dios 

concedernos dirigiros por el camino de la salvación […] y si alguna vez, con el 

enérgico acento con que es forzoso reprender los vicios que degradan y hasta 

envilecen, dirigimos a los delincuentes palabras de dolor severas, mezclamoslas 

siempre con las de nuestro dolor, y nunca diferimos el perdón a los que, 

reconocidos, se enmendaban. Y hoy, que nos despedimos de vosotros, 

¿habríamos de omitir esos recuerdos? No. Obligación nuestra es recordar el 

interés que nos tomamos por vosotros y en vuestro propio bien […] Sabíamos 

que tan importante recuerdo nunca es en vano por más cierto que estuviéramos, 

como en efecto lo estamos, de que nuestro clero, esacto [sic] en el cumplimiento 

de sus deberes, no arruinaría con su ejemplo lo que edificara con sus palabras 

[…] Los defectos de los ministros del Señor jamás son leves, y ya nos oísteis 

que han de sufrir el juicio severo de Dios sobre sus demás criaturas […] No 

olvidéis, amados hermanos y antiguos cooperadores nuestros, cuanto nos oísteis, 

y continuad cumpliendo esacta [sic] y puntualmente con las sagradas 

obligaciones de vuestro santo ministerio […] Cuidad de vuestra salvación; 

manteneos fieles al gobierno de la madre patria; cuidad de la educación de 

vuestros hijos […] Débiles, desgraciadamente frágiles desde la imbécil y 

delincuente condescendencia de Adán, nuestro común padre, somos alguna vez 

juguete de las inmoderadas pasiones; pero Dios, siempre benigno, al redimirnos 

de la culpa y de la muerte eterna, nos dejó una segunda tabla que nos salvará del 

naufragio […] salvos seréis, sin embargo, si arrepentidos confesáis a los pies del 

sacerdote vuestros pecados, teniendo firme propósito de no volver a cometerlos. 

[…] No es menor nustra confianza de que os mantendréis constantemente 

fieles a la Reina nuestra Señora y obedientes a su gobierno […] Las autoridades 

que os gobiernan en nombre de S. M. se anticipan a vuestros deseos de mejorar 

vuestras fortunas, os conservan la paz, inapreciable bien que tanto os envidian 

hasta vastísimas y poderosas naciones […] Restanos recordaros que cuidéis de la 

educación de vuestros hijos y de la de vuestros siervos, considerando a estos 

                                                   
17 El Católico, año IX, nº 3317, 18/12/1849, pp. 2-4. 
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como parte de vuestra familia […] Por esto ordenamos repetidamente a los 

párrocos que no descuidaran de la instrucción catequística de los niños; y a los 

maestros rogamos que al enseñar a los jóvenes los rudimentos de las ciencias les 

radicaran bien en los sanos principios morales, a fin de que llenaran 

cumplidamente sus deberes para con Dios, para con la sociedad, para consigo 

mismos […] Ellos serán un día el apoyo de sus padres, las esperanzas y la gloria 

de la patria. No olvidéis tampoco, amados míos, el cuidado de la educación 

moral de vuestros esclavos; llenad con ellos la obligación que os imponen las 

leyes de esos dominios y las sinodales del arzobispado […] Del esacto [sic] 

cumplimiento de aquellas religiosas e importantes disposiciones pende el que 

vuestros esclavos os sirvan por conciencia y con amor, ya que su triste suerte les 

obliga al duro trabajo de vuestros campos. Sed caritativos con ellos, y el Señor 

lo será siempre con vosotros, multiplicará vuestros bienes y sobre todo os 

recibirá en su seno cuando os llame a la vida eterna como benditos del Padre 

celestial. 

Al terminar por fin esta nuestra exhortación paternal, al despedirnos de 

vosotros, permitidnos asegurar, con el Apóstol, que neminem laesimus, a nadie, 

absolutamente a nadie hicimos ni deseamos mal alguno; y si hubimos de 

perdonar a los que causaron nuestra persecución, les perdonamos de todo 

corazón, y hemos rogado también por ellos. Vivid todos como hermanos en 

Jesucristo, recibid nuestra bendición, orad por Nos […] 

 

18. Carta de fray Cirilo Alameda y sus obispos sufragáneos pidiendo al Gobierno 

que se garantice la oficialidad de la religión católica en la Constitución de 185618 

 

Al cumplir el Arzobispo y Obispos que suscriben con el deber sagrado de 

su ministerio, protestan que, si son agenos [sic] del todo a las trascendentales 

cuestiones políticas de que se ocupan las Cortes constituyentes, no pueden serlo 

a la cuestión que en España ha debido estar fuera de toda controversia, y por lo 

tanto piden que en la nueva Constitución se exprese del modo explícito y digno 

que conviene a la catolicidad nacional que “la Religión católica, apostólica, 

romana es la sola, exclusiva religión de la Monarquía española”. 

Oblígales a hacer esta petición el modo con que la respetable Comisión, 

nombrada para presentar al Parlamento las bases de la futura Constitución, lo ha 

hecho acerca de la segunda base diciendo “La Nación se obliga a mantener y 

proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los 

españoles. Pero ningún español ni extrangero [sic] podrá ser perseguido 

civilmente por sus opiniones mientras no las manifieste por actos públicos 

contrarios a la Religión” […] 

A la sabiduría de las Cortes no puede ocultarse la brecha que se abriría al 

muro que resguarda nuestra fe, si la verdad no se pone a cubierto de las 

calibraciones humanas, y de los lamentables extravíos de las pasiones; y de ahí 

por qué pedimos a la Asamblea […] que aleje de nuestra patria los graves 

peligros a que se la expondría si llegara a consignarse como ley fundamental 

aquella seductora, aunque mal definida, libertad de conciencia. 

[…] si en días algo lejanos se contentaron las doctrinas anticatólicas con 

minar a la zapa el augusto edificio de la Religión, baterías formidables se asestan 

hoy contra el muro que la defiende; sobre lo cual nos hemos visto los Prelados 

                                                   
18 Representación del arzobispo de Burgos y sus sufragáneos al Gobierno, 24/1/1855, ACB, Actas 

Capitulares de la catedral de Burgos, RR-142, ff. 33-34. 
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en la imprescindible necesidad de clamar al Gobierno de S. M. para que ni se 

pongan trabas a nuestra jurisdicción, ni se dejen impunes los sacrílegos 

desahogos de los inquietadores de las timoratas conciencias, cuyo empeño, como 

todo error en esta privilegiada materia, es el de inspirar odio al principio de 

autoridad, para acabar de ese modo con el orden social. 

Las Cortes comprenderán cuán recio sería el combate si a la 

inexperiencia fogosa de los que no han respetado en estos últimos tiempos 

verdades no controvertibles se la hiciera confiar en no ser nadie molestado 

civilmente por sus opiniones religiosas, mientras no las manifestara por actos 

públicos contrarios a la Religión; porque o la cláusula no tiene valor en sí misma 

si la religión católica que profesan los españoles ha de conservarse entre ellos en 

toda su pureza y esplendor, y entonces la cláusula es del todo innecesaria en el 

artículo; o si tiene valor […] desde luego serían todos libres […] en 

menospreciar la religión ya en sus conversaciones privadas, ya en la enseñanza 

familiar, y aun en la pública […] Las Cortes no podrán menos de considerar en 

su rectitud y previsor proceder cuán graves y cuán funestos conflictos habrían de 

seguirse si, por desgracia, se aprobara la cláusula que protestamos por sernos 

imposible aceptarla sin hacer traición a Dios, y ser cobardemente perjuros 

faltando a las obligaciones que nos impusimos en el acto de nuestra 

consagración. 

[…] El Arzobispo y Obispos que suscriben ruegan muy encarecidamente 

a las Cortes constituyentes que se sirvan consignar en la futura Constitución que 

la religión católica, apostólica, romana es la sola exclusiva de la Monarquía 

española, como así lo tenemos jurado […] 

 

19. Carta de sor Patrocinio a Isabel II sobre la idoneidad de destinar a fray Cirilo 

Alameda y Brea al arzobispado de Toledo19 

 

En lo general, digo a V. M. que todo el Episcopado español es excelente, 

amante del trono de V. M. y de sanas doctrinas […] El señor Claret, a quien 

también conozco, no hay que decir de su virtud, de su laboriosidad y de todo el 

conjunto de virtudes apostólicas que le adornan. Solo encuentro que, siendo 

catalán, no me parece haría muchos progresos con los castellanos, porque hay 

entre los dos países una cierta prevención que yo misma he visto y 

experimentado, y me he admirado de ello, y entre personas muy de Dios y 

virtuosas, y quizá proporcione a V. M. disgustos inesperados. También conozco 

al señor arzobispo de Burgos y le he tratado bastantes años. Este señor, su 

talento nada común es bien conocido, su política la más sagaz y entendida; así es 

que el padre de V. M. le quería con toda su alma y le consultaba, siendo tantos 

años consejero suyo, como V. M. sabrá muy bien. Este señor sabemos que 

estuvo en la Facción, pero sabemos también que su gran talento le hizo conocer 

que aquello no iba bien y se retiró, y yo misma le he oído el aprecio que hace de 

V. M. y lo que la defiende en todo caso, lugar y ocasión. En este señor 

encontraba yo muchas ventajas para desempeñar lo que V. M. desea. Además de 

                                                   
19 Carta de sor Patrocinio a Isabel II, 18/2/1857, citado en M. A. Diéguez y A. González, Sor Patrocinio, 

Madrid, 1981, pp. 401-403. M. Barrio, “Alameda y Brea, Cirilo”, Diccionario Biográfico Español, 

volumen II, Madrid, 2013, p. 108; F. Martí, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona, 1996, 

p. 182. I. Burdiel, Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid, 2010, p. 526. L. Higueruela, La Iglesia 

en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contemporánea (1776-1995), volumen I, 

Poder político y reforma eclesiástica (1776-1875), Toledo, 2003, p. 378. 
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su gran talento, sagacidad y virtud, es señor castellano, conoce las costumbres, 

inclinaciones del clero y del pueblo, cosa muy necesaria para el que ha de 

gobernar, que lo primero ha de ganar los corazones. De este señor no pueden 

decir a V. M. que es un adocenado, necio, sino que todos reconocerán, como 

reconocen, un talento superior, dulce al mismo tiempo, cosa muy necesaria, pues 

en el día puede sacarse mucho partido con la miel de San Francisco de Sales, 

nada con los rigores de San Carlos de Borromeo… Ningún cardenal tenemos ya 

en España, y esto no está bien para V. M. Yo quisiera que V. M., con su 

perspicacia, fuese disponiendo las cosas con el Santo Padre, a fin de que para 

este Reino se nombrasen siquiera tres cardenales, pues vea V. M. cuántos tienen 

en Francia, y que no pierden en esto ocasión ninguna […] 

 

20. Carta del cabildo y arzobispo de Toledo a Isabel II con expresándole su 

adhesión con motivo de la “Ortegada”20 

 

Señora. 

 El Cardenal Arzobispo, el Deán y Cabildo de la Santa Primada Yglesia 

[sic] de Toledo tienen ahora un nuevo justo motivo de repetir su más firme 

adhesión a V. M. manifestando sus sentimientos de lealtad y la execración que 

les merece un negro hecho que ha venido a amargar el maternal corazón de V. 

M. y al de sus fieles súbditos, escandalizando a Europa y al Orbe entero. Faltan 

palabras de reprobación para calificar la traición consumada. El Prelado y 

Cabildo de Toledo siente como siente la honrada España, y esos sentimientos 

leales del corazón no hay, aun en nro. rico lenguage [sic] términos con que 

espresarlos [sic]. En esta semana que solamente para pérfidos e ingratos ha 

dejado de ser santa se ha intentado el mayor de los crímenes, y ¿cuándo? Cuando 

el leal, valiente ejército español sabiamente conducido de victoria en victoria por 

su bizarro General en Gefe21 [sic], por sus Generales y Gefes [sic] subalternos 

acaba con su sangre de reproducir el heroísmo de esta nación siempre 

magnánima; en ocasión de tantos plácemes del pueblo español, que se cree y con 

razón dichoso bajo el maternal gobierno de V. M. se ha intentado obscurecer 

estas glorias por un ingrato General, y por una gabilla [sic] de hombres perdidos 

obligando a que la historia añada un párrafo más a nuestras deplorables 

divisiones.  

 Empero en vano, Señora, un puñado de desleales no puede hoy manchar 

nuestra historia; la divina Providencia vela por V. M. y por fortuna la amargura 

producida por la atroz e infame conducta de un indigno General y de una gabilla 

[sic] detestable ha sido de momentánea duración. Los traidores, agobiados por el 

enorme peso de su mala conciencia, huyen, unos cubiertos de ignominia, y otros 

se hallan ya en manos de la Justicia; la sorpresa y el dolor se han convertido 

prontamente en gozo universal.  

 El Cardenal Arzobispo, el Deán y Cabildo de la Yglesia de los Eugenios, 

Yldefonsos, Cisneros, Bernardos y Mendozas, siguiendo el ejemplo de estos 

esclarecidos varones, han dado gracias a Dios por la protección que dispensa a 

V. M. tan merecedora de sus bondades, y la felicitan también por la lealtad de 

las beneméritas tropas a las que después de engañarlas se las intentó seducir: con 

                                                   
20 Carta del cardenal Alameda y el cabildo de Toledo a Isabel II, 7/4/1860, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 1. Véase también El Pensamiento Español, año I, nº 85, 10/4/1860, p. 2. La Regeneración, año 

VI, nº 1509, 11/4/1860, p. 3. Gaceta de Madrid, año CXCIX, nº 101, 10/4/1860, p. 1. 
21 Se refiere a la guerra de Marruecos de 1859-1860. 
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tropas fieles a sus banderas nunca se atreverá nadie a atentar impunemente 

contra el derecho de V. M. y de su augusta dinastía al Trono de S. Fernando y de 

Ysabel la Católica.  

 Dígnese V. M. con su acostumbrada benevolencia admitir esta 

manifestación de los leales y puros sentimientos del Cardenal Arzobispo, del 

Deán y Cabildo Primado, cuyas oraciones por su Reina y Señora, por S. M. el 

Rey vuestro Augusto esposo, y por sus Angelicales Hijos son incesantes. 

 

21. Carta colectiva del cardenal Alameda y sus obispos sufragáneos contra la 

libertad religiosa22 

 

[…] esa misma revolución, que presentaba por lema moralidad y justicia, 

y que a nombre de tan sagrados principios hacía un llamamiento general al 

Clero, hubiera de ser enemiga y hostil a la Iglesia, hasta el punto de haber 

conculcado varios de sus más legítimos e imprescriptibles derechos. 

[…] No es de este lugar ocuparse de ciertos atropellos, violencias y 

excesos cometidos por algunas untas revolucionarias en el corto tiempo que 

estas subsistieron […] Al mismo tiempo que el Gobierno Provisional decreta la 

libertad de asociación, se suprimen las asociaciones e institutos religiosos y de 

caridad; se proclama oficialmente la libertad de enseñanza, y se prohíbe la de la 

ciencia sagrada en las Universidades, se imposibilita para darla en los 

Seminarios conciliares, y aun se expulsa fuera de España los sacerdotes de la 

Compañía de Jesús, que educaban con esmero en sus casas a nuestra juventud. 

Abusando de la libertad de imprenta, se han escarnecido diaria e impunemente la 

Religión y sus ministros; y so pretexto de abusos, que no se han justificado, se 

han puesto al sacerdocio limitaciones depresivas en la predicación de la divina 

palabra. 

[…] Para que la libertad religiosa sea un hecho en este país clásico del 

Catolicismo, aun antes de que de derecho se establezca, se ha concedido permiso 

para abrir sinagogas y templos protestantes, al paso que se daban órdenes para 

demoler los templos consagrados al Dios verdadero […] mientras el Gobierno 

abre a los judíos de Londres, Ámsterdam y otros puntos las puertas de esta patria 

querida, cerradas hace siglos a la heregía [sic] y a la infidelidad […] 

[…] la tolerancia o libertad de cultos es el reconocimiento casi expreso 

de la verdad de todas, absolutamente de todas las religiones habidas y por haber; 

es la sanción impía de la legitimidad de todos los cultos, […] es el 

indiferentismo religioso de Rousseau y de sus adeptos, es la profesión y 

proclamación solemne del ateísmo. 

[…] Sin embrago, medítese si, bajo el punto de vista político o civil, 

conviene más a España la conservación de su unidad religiosa, o si, por el 

contrario, le ha de ser más ventajosa la libertad de cultos, o mejor dicho la 

pluralidad […] Ahora bien, ¿es conveniente a España esta pluralidad de cultos, 

ora se le llame tolerancia o libertad religiosa? Creemos que no, y para ello no 

hay más que consultar a nuestra historia, y al sentimiento casi unánime de toda 

la nación. 

                                                   
22  Carta del cardenal Alameda y sus obispos sufragáneos a las Cortes, 10/3/1869, BEAT, año XVII, nº 

12, 20/3/1869, pp. 92 y ss. V. Cárcel, Iglesia y revolución en España (1868-1874): estudio histórico-

jurídico desde la documentación vaticana inédita, Pamplona, 1979, p. 92. El Pensamiento Español, año 

X, nº 2811, 19/3/1869, p. 1, La Esperanza, año XXV, nº 7490, 18/3/1869, p. 1. C. Robles, Insurrección o 

legalidad: los católicos y la Restauración, Madrid, 1988, p. 44. 
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[…] Es, pues, verdad inconcusa, que nuestra nacionalidad está fundada 

sobre el Catolicismo; que por él y con él España ha acometido sus más gloriosas 

empresas; que a la Religión católica debemos todo lo que somos; y que 

encarnada esta en nuestra historia, nuestras leyes y nuestras costumbres, correría 

grandísimo riesgo la unidad nacional, el día que rompiéramos nuestra unidad 

religiosa.  

Compréndese que habiendo en España individuos de diferentes sectas, 

pidan estas la libertad de cultos; pero cuando por fortuna los españoles todos 

somos católicos; cuando nadie piensa en abandonar la religión de sus padres 

para hacerse mahometano, judío o protestante […] 

En buen hora que un incrédulo o un indiferentista mire con impasibilidad 

estas cosas; también comprendemos que haya familias en que la libertad 

religiosa no sea un obstáculo para la paz y armonía de las mismas, pero de 

seguro que estas familias serán las menos en todas partes, y por lo que hace a 

España, donde las creencias católicas están tan arraigadas, no puede dudarse que 

semejante novedad había de dar resultados funestísimos, y de grave 

trascendencia. 

 […] Sin embargo de esto es lo cierto que, de algunos años a esta parte, 

en España se viene haciendo atmósfera con las doctrinas librecultistas; y es sin 

duda porque se cree que con la libertad de cultos, nuestra situación económica 

había de mejorar considerablemente: error funesto […] Dótese a España de una 

buena administración; consolídese en ella la paz; acábense para siempre las 

disensiones políticas entre nosotros; disminúyanse la empleomanía y los gastos 

públicos; destiérrese la holgazanería; protéjanse las ciencias, las artes y la 

industria en todos sus diferentes ramos; y con todas estas reformas, y estabilidad 

y moralidad en los Gobiernos, esta nación, ahora abatida, se reconstituirá y se 

elevará bien pronto, sin necesidad de traer a ella esa lepra extranjera de la 

libertad de cultos […] 

Sobre todo pedimos a las Cortes con el mayor encarecimiento y con 

todas las veras de nuestro corazón, que se conserve inalterable, como hasta aquí, 

el bien inestimable de la unidad religiosa, cuyo precioso legado constituye el 

mayor blasón de todos los buenos españoles. 

 

22. Carta de fray Cirilo Alameda al deán del cabildo de Toledo, dándole 

instrucciones sobre el juramento de la Constitución de 186923 

 

Mi estimadísimo Sr. Deán: en las circunstancias difíciles por que 

atravesamos, se hacía de todo punto indispensable un acuerdo unánime del 

Episcopado relativamente a la conducta que en las mismas conviene seguir al 

clero de la Nación, especialmente en la cuestión del día sobre el juramento de la 

nueva Constitución del Estado. 

[…] Conforme yo de todo punto con el pensamiento de tan distinguido 

Prelado, circulé al momento su mencionada carta a los Obispos sufragáneos de 

la provincia […]  

Las contestaciones de los mencionados sufragáneos han sido, como era 

de esperar, contestes [¿?] y favorables al pensamiento del Sr. de Valladolid, pero 

no habiéndose publicado aún el decreto a que el Sr. Nuncio se refería, nuestra 

actitud debe ser espectante [sic] en la materia, acatando en lo demás las 

                                                   
23 Carta del cardenal Alameda al deán del cabildo de Toledo, 3/7/1869, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
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disposiciones del Gobierno, y cumpliéndolas en todo aquello que no se exponga 

a deberse de más alta consideración. 

Esta es la conducta que creo más prudente y acertada en las presentes 

circunstancias, la misma q. vengo observando desde el principio de los 

acontecimientos, y en la que espero me seguirá el Cabildo y el Clero de la 

Diócesis, consultándome en todo caso cualquiera duda o dificultad que en lo 

sucesivo se presente o pudiera ocurrir, único modo de que Prelado y Clero 

aparezcamos siempre unidos, como debe suceder, en cuestiones de tanta 

importancia y trascendencia. 

Al dirigirme a V. en el caso presente, no es mi ánimo de q. dé V. 

conocimiento desde luego de todo al Cabildo, sino que además de que lo tenga 

como noticia reservada para sí, y sepa el modo de pensar en esta materia del 

Episcopado, y mío especialmente, esté prevenido p. cualquier evento inesperado, 

como si se pidiere por el Gobernador q. jure el Cabildo, en cuyo caso debe V. 

hacerle entender mi resolución. Por lo demás yo sigo el curso de los 

acontecimientos, y daré conocimiento oportuno al Cabildo de cualquiera 

resolución que se adopte, ya sobre este asunto, ya sobre otro cualquiera de la 

misma índole que afecte igualmente a los intereses de la Yglesia 

 

23. Juramento prestado por fray Cirilo Alameda y Brea a la Constitución de 

186924 

 

En la H. Villa de Madrid, a 11 de abril de 1870, yo, Fr. Cirilo, por la 

Misericordia divina Cardenal Presb. de Alameda y Brea, hallándome 

imposibilitado por mis padecimientos reumáticos de presentarme en la Secretaría 

de Gracia y Justicia, obligado hace meses a no salir de mi habitación, por cuya 

razón he obtenido por cuenta de S. A. el Regente del Reino prestar mi juramento 

a la Constitución de la Monarquía española, según se ordena en el decreto de 17 

de marzo último, publicado en la Gaceta de 19 del dicho mes, teniendo a la vista 

la comunicación oficial que me hizo el Auditor de la Nunciatura en estos reinos 

en de 22 de setiembre del año anterior, previniéndome que el Gobierno de S. A. 

había declarado directamente a la Santa Sede que al exigir el juramento a los 

Obispos y al Clero, no pretende obligarlos a jurar cosa alguna contraria a las 

Leyes de Dios o de la Yglesia, declarando S. Santidad con ese motivo “que nada 

obsta para que se preste tal juramento”. En su virtud, aceptando yo la justa y 

conveniente declaración del Gobierno de S. A. el Regente del reino, y la 

disposición del Sumo Pontífice, obedeciendo de plena voluntad lo declarado por 

ambas Potestades, y en la misma forma por ambas prescrita: puesta mi mano 

sobre los Santos Evangelios, Juro por Dios, y por los mismos Santos Evangelios, 

guardar la Constitución de la Monarquía española. 

En fe de lo cual firmo este documento de mi puño y letra, en el día y año 

de la fecha set supra. 

 

 

 

 

 

                                                   
24 Juramento de fray Cirilo Alameda a la Constitución de 1869, 11/4/1870, ADT, Pontificados, Alameda y 

Brea, caja 37. 
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24. Carta del cardenal Alameda al arzobispo de Santiago aconsejando pasividad 

con el juramento a Amadeo I25 

 

[…] aun cuando me merece el Sr. de Valladolid toda clase de 

consideraciones y cariño, no puedo aceptar su resolución de ponernos hostilm. 

frente a frente contra el nuevo orden de cosas, a no ser que causen graves males 

a la Iglesia y al clero. Nuestra difícil posición es buscar evasivas, sin claras y 

positivas negaciones: obrar con prudencia es obrar con acierto. 

Afortundam. no se ha mandado tocar campanas, ni hacer función 

religiosa alguna, y creo no se nos pida jurar si no se ordena que juren todas las 

clases del pueblo. Lo q. sería triste, si no hubiese reserva, que se llegara a 

entender las resoluciones indicadas por el Sr. de Valladolid. Para evitarlo, por mi 

parte, no he querido consultar a mis Sufragáneos; si estos saben callar, no así los 

inferiores y V. conocerá por qué: juzgan ellos ensalzarnos, sin prever el mal que 

pueden causar al manifestar nuestras intenciones. 

Esperemos con calma, y si se nos manda jurar, veamos el modo racional 

con el que salgamos del paso sin comprometer nra. dignidad, y sin probocar [sic] 

iras, muy fáciles de escitarse [sic] entre los que tan sin motivo se glorían en 

perseguirnos y mortificarnos. 

 

25. Carta del cardenal Alameda al cardenal arzobispo de Valladolid aconsejando 

eludir cualquier compromiso con Amadeo I y actuar unidos26 

 

Si llegan a comunicársenos órdenes que no pueden eludirse, y sin chocar 

de frente con la autoridad revolucionaria, y nos manda que se toquen las 

campanas, se jure, como si fuéramos subalternos suyos; ¿es prudente negarse a 

reconocer al rey cuando ya le han sentado en el Trono? Medítelo V. Lo 

conveniente será buscar un medio p. no mandar, ni asistir a acto alguno que no 

pueda evitarse se realice; buscar una fórmula de juramento q., sin 

comprometernos, evite acrezca la persecución a la Yglesia. Esto he indicado al 

Sr. de Santiago, con cuya resolución no puedo conformarme. Los días son de 

prueba, y no son p. considerarnos cada uno como una persona aislada, sino como 

responsables de los hechos de nuestros diocesanos en tan delicada materia. 

Vuelvo a repetir que medite V. cómo pueda resolverse la cuestión sin chocar con 

una fuerza a la q. por nosotros mismos no podemos vencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
25 Carta del cardenal Alameda al cardenal arzobispo de Santiago, 4/1/1871, ADT, Pontificados, Alameda 

y Brea, caja 37. 
26 Carta del cardenal Alameda al cardenal arzobispo de Valladolid, 30/12/1871, ADT, Pontificados, 

Alameda y Brea, caja 37. 



829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



830 

 

 


