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Resumen 

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) Murcia experimentó un 

espíritu patriótico que contribuyó a la defensa de la Nación con ayuda del clero 

murciano otorgando recursos económicos y humanos a los diversos proyectos 

planteados por la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. En este estudio 

analizamos la configuración del sentimiento patriótico que la Iglesia Católica española 

desarrolló para la defensa de la Monarquía frente a las ideas bonapartistas. El caso 

murciano nos permite analizar este patriotismo desde diferentes perspectivas con las que 

determinar hasta qué punto el espíritu fernandino fue sentimiento o estrategia de poder 

para el clero. 

Palabras clave: Guerra Peninsular, Iglesia Católica española, Clero murciano, Junta 

Central Suprema Gubernativa del Reino, espíritu fernandino 

 

Abstract 

During the Peninsular War (1808-1814) Murcia experienced a patriotic feeling 

which contributed to the defense of the nation with the help of the Murcian clergy, 

granting economical and human resources to the various projects posed by the Supreme 

                                                 

*
Este estudio guarda relación directa con la elaboración de mi Tesis Doctoral sobre la Guerra de la 

Independencia (1808-1814) en Murcia. Un trabajo dirigido por la Dra. María José Vilar, profesora titular 

de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, a quien agradezco toda su dedicación. 
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Governing Council of the Kingdom. In the present study we analize the setting of the 

patriotic feeling the Catholic Spanish Church developed for the defense of the monarchy 

against the Bonapartist ideal. The case of Murcia allows us to analize this patriotism 

from different perspectives as to be able to stablish until which point the fernandist 

spirit was a feeling or a strategy of power to the clergy. 

Keywords: Peninsular War, Spanish Catholic Church, Murcia clergy, Supreme 

Governing Council of the Kingdom, Fernandist spirit 

 

Introducción 

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) Murcia y su histórica ciudad 

portuaria, Cartagena, vivieron una guerra patriótica, pero también una cruzada, 

incentivada por miembros del propio clero murciano, en sintonía con los 

posicionamientos político-ideológicos que la Iglesia española desarrolló durante el 

periodo de la Regencia y la Monarquía intrusa. La colaboración bajo el lema Dios-

Patria-Rey en defensa del invasor francés, generó una doble acción por parte de la 

Iglesia Católica, acorde a su vertiente espiritual y como institución de poder, en clara 

actitud servil a Fernando VII y la Monarquía española como histórica aliada.  

El conflicto bélico fue una guerra internacional y nacional con muchos frentes 

abiertos pero con una claro vencedor, el miedo. La guerra civil se abrió paso ante la 

evidente inestabilidad de poder en España. Las Juntas revolucionarias y la Iglesia 

Católica, como máximas autoridades, afrontaron la difícil labor de gobernar una 

monarquía sin una clara representación, lo que desencadenó la discordia en territorios 

como el Reino de Murcia donde las élites entraron en disputa por el poder como 

muestra de la debilidad política de sus dirigentes incluido el clero, cuyo papel fue 

cuestionado ante la coyuntura experimentada.  

La invasión fue recibida como un añadido que incrementaba la incertidumbre ante 

las serias dificultades económicas que afectaron el territorio. Ante la precariedad 

gubernativa de la Hacienda murciana el obispo de la diócesis de Cartagena, José 

Jiménez, colaboró en diversos proyectos, bien a petición de la Junta Central Suprema 

Gubernativa del Reino o por decisión propia, entre los que destacamos para este estudio 

la erección de la Real Fábrica de Armas de chispa de Murcia o Fábrica de fusiles, y el 
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establecimiento de una cátedra para la enseñanza militar, previa habilitación del 

Seminario conciliar de San Fulgencio de Murcia. Tales iniciativas han sido 

interpretadas históricamente de acuerdo al discurso patriótico, fraguado a consecuencia 

de la invasión francesa, con las que el clero se dispuso en actitud servil a Fernando VII. 

No obstante, los ejemplos aquí analizados nos permiten romper con esta clásica 

interpretación y considerar el miedo por la inestabilidad y la pérdida del poder terrenal y 

espiritual como uno de los factores considerables a tener en cuenta entre el clero 

murciano, en sintonía con las medidas incentivadas en el contexto de las relaciones 

Iglesia-Estado. Con todo ello, en este estudio analizamos la configuración del 

sentimiento patriótico que la Iglesia española desarrolló para la defensa de la Monarquía 

española frente a las ideas bonapartistas que, a ojos de Roma, ponían en claro 

cuestionamiento los valores del Antiguo Régimen en España. 

 

Castilla, Castilla, Castilla y Cartagena 

Se trataba de un Dios, una República y una Monarquía acéfala. Así podríamos 

definir, inspirándonos en Richard Hocquellet (2001)
1
, la situación en la que España 

vivió su guerra nacional pues, a parte de la invasión, lo que el país experimentó fue una 

crisis de identidad. El Reino de Murcia y su diócesis de Cartagena han sido reconocidos 

historiográficamente como reaccionarios al invasor apoyando, desde el primer instante, 

al legítimo Fernando VII. Las noticias de la abdicación del monarca tras su viaje a 

Bayona llegaron a Cartagena el 23 de mayo de 1808; así, desde las galerías de la casa 

del ayuntamiento de esta ciudad, proclamaron la defensa de la Corona de las Españas, la 

repulsa a Godoy y su animadversión hacia el invasor francés bajo la expresión “Castilla, 

Castilla, Castilla y Cartagena”
2
.  

                                                 

1
 Richard HOCQUELLET y Jean-Philippe LUIS (eds): La revolución, la política moderna y el 

individuo: miradas sobre el proceso revolucionario en España (1808-1835), Zaragoza, Prensas 

Universitarias de Zaragoza-Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011. 

2
 En el documento se puede leer: “(…) inmediatamente tuviese una formal proclamación en las 

Galerías de dicha casa de Ayuntamiento. Executóse así (…), repitiéndose por tres veces la siguiente 

expresión: Castilla, Castilla, Castilla y Cartagena por el señor D. Fernando Séptimo que vive y reyne 

muchos años”. Véase Juan ÁLVAREZ: Relación de las respuestas a las cuestiones planteadas al 

ayuntamiento de Cartagena por la Sección de Historia Militar, encargada de escribir “La historia de la 
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El sentimiento patriótico afloró en el Reino de Murcia conforme la noticia se 

expandió por todo el territorio. En el caso del Concejo de Murcia la rapidez de 

actuación por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, al día siguiente del 

conocimiento de la revolución popular en Cartagena, permitió la erección de la Junta 

Suprema Municipal del Reino, dirigida por el “libertador”
 3

 Conde de Floridablanca. Su 

papel en los ministerios de Carlos III y Carlos IV le valió de requisitos más que óptimos 

para tal empresa, con la que continuó formando parte a través de la Junta Suprema 

Central Gubernativa del Reino, junto a Martín de Garay, hasta diciembre de ese mismo 

año en el que falleció en Sevilla a la avanzada edad de ochenta años
4
. Su labor en las 

políticas de exterior, entre las que destacó su defensa contra la recepción de los ideales 

establecidos a consecuencia de la Toma de la Bastilla en 1789, fue uno de los grandes 

alicientes por los que su actividad política no cesó hasta el fin de sus días.  

Tras el conocimiento de las noticias venideras desde Madrid, las Juntas Supremas 

de Cartagena y Murcia mantuvieron el contacto entre sí y con sus próximas, caso por 

ejemplo de la Suprema de Valencia y la Junta de Orihuela
5
. La rapidez, así como el 

establecimiento de modelos de actuación similares en todas y cada una de las juntas 

erigidas, demuestra no tanto el patriotismo al que historiográficamente se le ha 

adjudicado sino el miedo ante la posibilidad de revueltas con las que se agudizaran 

problemáticas ya existentes debido, según Francisco Franco Fernández (2009), a “varios 

                                                                                                                                               

guerra de la Independencia”, Cartagena, 16, febrero, 1819, Archivo Histórico Nacional, Depósito de la 

Guerra, Caja 74, exp. 34, imagen 7.  

3
 Con este apelativo es como fray Luis Cerezo (1809) designa al Conde de Floridablanca tras su 

fallecimiento en diciembre de 1808 en Sevilla, lo cual es recogido en Alfredo MARTÍNEZ ALBIACH. 

Religiosidad hispana y sociedad borbónica, Burgos, Publicaciones de la Facultad de Teología del Norte 

de España, 1969, p. 218.  

4
 José FRUTOS BAEZA: Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo, Murcia, La Verdad, 1934; 

reimpr. Murcia, Academia Alfonso X ‘el Sabio’, 1988, pp. 291-295. 

5
 Mercedes MUÑOZ: “Aproximación a la Guerra de la Independencia en Orihuela y su obispado: 

problemática castrense en un sector de retaguardia”, Anales de Historia Contemporánea, 1 (1982), pp. 

19-45, esp. p. 23.  
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años continuados de plagas, malas cosechas, sequías y epidemias”
6
, repercutiendo en la 

paupérrima situación de la Hacienda Pública.  

El caso del Reino de Murcia es un buen ejemplo de ello dado que el único y 

principal objetivo no fue la sublevación contra el enemigo, sino también garantizar la 

estabilidad y evitar altercados e insurrecciones populares
7
 a través de medidas 

repentinas como la creación de un Cuerpo de Milicias Urbanas. No obstante éstas no 

generaron la paz deseada sino todo lo contrario, produciéndose altercados que llevaron a 

la creación de Milicias Honradas, mediante el reglamento del 22 de noviembre de 1808, 

obteniendo como respuesta el levantamiento popular en la ciudad de Murcia contra la 

propia Junta, la cual llegaron a disolver forzando la dimisión, aunque fallida, del 

entonces obispo de la diócesis de Cartagena, José Jiménez
8
.  

La violencia fue extrema tras estos altercados acaecidos en diciembre de 1808 en 

la capital, llegándose a hablar de una “continua revolución”
9
 que alteraba seriamente la 

gobernabilidad del territorio y, por ende, la necesaria unión patriótica cuya máxima 

responsabilidad corría a cuenta de la Junta Suprema de Murcia, en representación del 

Rey, y la diócesis de Cartagena, como institución para la salvaguarda de la 

espiritualidad de la Monarquía española. Obviamente las represalias contra aquellos 

alborotadores fue instantánea a los hechos, tal y como refieren los marqueses de Villar y 

                                                 

6
 Francisco FRANCO: “Cartagena (1808-1814): una ciudad en guerra”, en Juan GONZÁLEZ et al. 

(coords): La Guerra de la Independencia en la Región de Murcia, Consejería de Turismo y Cultura: 

Taller de Historia del Archivo General-Ediciones Tres Fronteras, 2009, p. 62. 

7
 Así es como Richard Hocquellet presenta el ejemplo de Murcia en su obra “España 1808: Unos 

reinos huérfanos. Un apocalipsis de las Juntas Patrióticas”, en Richard HOCQUELLET y Jean-Philippe 

LUIS (eds): La revolución, la política moderna y el individuo: miradas sobre el proceso revolucionario 

en España (1808-1835), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Cádiz, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Cádiz, 2011, pp. 49-79.  

8
 José JIMÉNEZ: Asonadas y asesinatos. Murcia, 29, diciembre, 1808, Archivo Histórico 

Nacional, Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, Caja 31, leg. H, imagen 75-87. 

9
 Antonio GARCÍA: Asonadas y asesinatos. Murcia, 4, febrero, 1809, Archivo Histórico Nacional, 

Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, Caja 31, leg. H, imagen 3. 
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el de Villafranca y los Vélez en sus escritos dirigidos a Martín de Garay
10

. Ronald 

Fraser (2013) refirió en su obra La maldita guerra de España a estos hechos como una 

muestra de la insurrección popular fruto de las oleadas de violencia ocasionadas ante la 

falta de representatividad por parte de las Juntas revolucionarias. Las tensiones internas 

por parte de la nobleza, especialmente entre el intendente Clemente Campos y los 

marqueses de Villafranca y de Villar para la consecución de la presidencia de la Junta 

Superior de Murcia, desencadenó la desconfianza popular hacia las élites de poder, 

incluido el clero
11

.  

Lo que aparentemente puede darnos la sensación de una coyuntura más, propia del 

conflicto bélico, lo cierto es que fue mucho más, dado que las únicas representaciones 

de poder habidas en la capital murciana vivieron una clara guerra interna mientras el 

Reino de Murcia perdía a sus hombres en la guerra por la defensa de la sitiada Zaragoza 

en 1809 tras previamente contribuir, a instancias del corregidor Clemente Campos 

acorde a la Junta Suprema de Gobierno, con el envío desde Cartagena de cuantos 

recursos humanos y materiales fuesen disponibles
12

. Desde esta última la violencia 

también se adueñó en junio de 1808, apenas un mes después de la promulgación desde 

Cartagena contra el invasor francés. El pueblo asesinó al Marqués de Camachos por su 

                                                 

10
 Marqués de VILLAR y Marqués de VILLAFRANCA Y LOS VÉLEZ: Asonadas y asesinatos. 

Murcia, 14, marzo, 1809, Archivo Histórico Nacional, Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, 

Caja 31, leg. H,  imagen 11.  

11
. Las ofensas dirigidas al primado justificaron, a juicio de Ronald Fraser, que éste publicase dos 

días después “…en una lista todo el dinero con el que el obispado había contribuido al esfuerzo bélico y 

el que había dado en calidad de limosnas desde el inicio de la guerra”. Véase Ronald FRASER. “Murcia: 

La Junta derrocada por el pueblo”, en Ronald FRASER, La maldita Guerra de España: Historia social de 

Guerra de Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2013, p. 377. 

12
 Concretamente en el documento podemos leer la petición del envío “del “… Batallón de Marina 

al completo, (…) [junto a los] Cañones (…) las demás Tropas (…) de Caballería Veterana, y todos los 

paisanos á Caballo (…) [con los que se instó] á unirse con la Tropa de línea” [con motivo de las oídas 

sobre el avance francés por] “los pueblos de la Mancha”. Véase Clemente DE CAMPOS: Asonadas y 

asesinatos. Murcia, 24, diciembre, 1808, Archivo Histórico Nacional, Estado, Caja 31, leg. H, imagen 99. 
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supuesto afrancesamiento y al regidor Joaquín Elgueta
13

, quien había participado en el 

cabildo extraordinario de 24 de mayo de 1808 en la capital murciana para la creación de 

la Junta Suprema
14

. 

Sumado a estas oleadas insurrectas en los primeros meses del conflicto en las dos 

principales ciudades del Reino de Murcia, debemos añadir la amenaza de la invasión. 

Fue por ello por lo que la defensa del Reino fue reforzada de manera que Murcia, junto 

a Orihuela, se encuadró en el ejército de Centro
15

 a la par que se erigieron 

fortificaciones y se reforzó la defensa militar, especialmente en Lorca y Cartagena 

desde donde partieron los soldados murcianos para servir al general Palafox con destino 

Zaragoza y provisionando, tal y como consigna el historiador Francisco Franco (2009), 

con “víveres, armamento, municiones y pertrechos militares a todas las Juntas o 

localidades necesitadas como las de Valencia, Tarragona, Barcelona, Cádiz, Málaga o 

Mahón“
16

.  

El vacío de poder impregnó en todos los reinos de la Monarquía española, lo que 

supuso “…un mal terrible para la mentalidad de la época (…) [y justificó la] doctrina 

pactista”
17

 entre el rey, elegido por la gracia de Dios, y el pueblo. De este modo no 

parece que hubiera una disputa por el poder en base al derecho natural y divino, tal y 

como se efectuó en el periodo carolino. Ante el vacío de poder terrenal el espiritual sería 

                                                 

13
 Pedro DÍAZ CASSOU. Serie de los obispos de Cartagena. Sus hechos y su tiempo, Madrid, 

Establecimiento tipográfico de Fortanet, Impresor de la Real Academia de la Historia, 1895, p. 228.  

14
 Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO. Murcia en los dos primeros años de la guerra por la 

independencia (Aportación documental inédita a su Historia en el siglo XIX), Universidad de Murcia, 

Imprenta Suc. de Nogués, 1947, p. 383.  

15
 Mercedes MUÑOZ: “Aproximación a la Guerra de la Independencia…”, p. 25. 

16
 Francisco FRANCO: “Cartagena (1808-1814)…”, pp. 65-66. 

17
 Richard HOCQUELLET: “Los dirigentes patriotas y su representación del poder durante la 

Guerra de la Independencia. Del consensus populi a la voluntad general”, en Richard HOCQUELLET y 

Jean-Philippe LUIS (eds): La revolución, la política moderna y el individuo: miradas sobre el proceso 

revolucionario en España (1808-1835), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Cádiz, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011, p. 89. 
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el encargado de garantizar el equilibrio entre el poder supremo y el pueblo adquiriendo 

un discurso eminentemente patriótico donde la retórica de la predicación dotó de gran 

relevancia.  

Es cierto que la Iglesia también se levantó en armas, no obstante la labor desde los 

púlpitos resultó ser la opción más adecuada pues no se alteraba el espíritu 

evangelizador
18

. La retórica empleada fue la propia de la institución cuando 

ocasionalmente ésta se veía inestable en el poder, apelando a la Divina Providencia y al 

castigo divino por los pecados cometidos por los españoles y con los que se dio por 

justificada la invasión napoleónica o, como bien señaló Francisco Javier Ramón Solans 

(2008), se estableció una vía “…para explicar todos los cambios sin recurrir a nuevas 

explicaciones”
19

. Se trató de un marcado componente ideológico y de acción educadora 

por parte de dicha institución, si tenemos en cuenta la iletrada España del momento, y 

por la que el clero parroquial se constituyó como el medio de acceso al discurso servil 

empleado, por ejemplo, en “una ciudad de retaguardia como en efecto, lo era Murcia”
20

, 

la cual históricamente contrastó con Cartagena que, por su condición portuaria y 

componente militar, su actividad fue mucho más beligerante que ésta primera. 

La “Guerra santa” fue la esencia del discurso eclesiástico clamando a la 

insurrección contra el invasor a través de los cuales, el púlpito se convirtió en una 

“cátedra de escuela”
21

 donde el engaño por parte del invasor, la injuria a Fernando VII, 

                                                 

18
 Antonio IRIGOYEN: “Ese maldito francés… La Iglesia ante el enemigo”, en Juan GONZÁLEZ 

et al. (coords): La Guerra de la Independencia en la Región de Murcia, Consejería de Turismo y Cultura: 

Taller de Historia del Archivo General-Ediciones Tres Fronteras, 2009, p. 141. 

19
 Francisco Javier RAMÓN SOLANS. “Una lectura del discurso eclesiástico en la Guerra de 

Independencia: exclusión y comunidad”, en Óscar ALDUNATE e Iván HEREDIA (coord.). I Encuentro 

de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la Asociación de Historia Contemporánea: 

Zaragoza, 26,27 y 28 de septiembre de 2007, Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2008, p. 10.  

20
 Juan Bautista VILAR: Prólogo a La Murcia eclesiástica durante la Guerra de la Independencia 

(1808-1814), Murcia: Tipografía de San Francisco, 2003, p. 12. 

21
 Alfredo MARTÍNEZ ALBIACH. Religiosidad hispana..., p. 104.  
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así como a su familia y a la nación seguido del miedo a la dominación, dieron como 

resultado tres ideas que, a lo largo del conflicto, fueron la constante en el discurso servil 

eclesiástico
22

. De esta manera los discursos patrióticos no tardaron en aparecer en el 

Reino de Murcia, caso por ejemplo del eclesiástico Blas de Ostolaza, conocido más 

tarde por ser el deán de la Catedral de Murcia y confesor de Fernando VII en 

Valençay
23

. Destacó también el padre fray Juan José Aparicio, originario del lugar, y 

sus conocidas obras El Rey de España en Bayona y Fernando VII preso, publicadas 

probablemente entre 1808 y 1809
24

. Ejemplos todos ellos de cómo el clero también 

aglutinó el carácter literario de la época, en consonancia con sus intelectuales 

contemporáneos, utilizando en sus obras un marcado componente crítico al periodo 

vivido como hicieron Francisco de Paula Martí y Manuel José Quintana
25

 o los 

murcianos Diego Clemencín y Francisco Meseguer, de quien destacamos su obra El don 

Quixote de ahora con Sancho Panza el de antaño (1809)
26

 donde encontramos un 

diálogo entre Napoleón Bonaparte y Sancho Panza en el que este último, similar a la 

obra cervantina, se muestra como la voz y la conciencia de la España del momento.  

Quizá sea en los bandos expedidos desde la Junta Suprema de Murcia donde 

encontramos los discursos de componente más patriótico, lo cual es comprensible si se 

tiene en cuenta que éstos, junto con los folletines y opúsculos, fueron los medios más 

utilizados por los que se difundía el transcurso de los acontecimientos del conflicto 

                                                 

22
 Ibid, p. 104.  

23
 Manuel MUÑÓZ BARBERÁN. Prólogo a Clero liberal y absolutista en la Murcia de Fernando 

VII. Murcia, San Javier, 1978, s.n. 

24
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA. Impresos de patriotas: Antología de 

la publicística en el Reino de Murcia durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), Murcia, 

Editora regional de Murcia, 2006, p. 16.  

25
 Ana María FREIRE. Entre la Ilustración y el Romanticismo. La huella de la Guerra de la 

Independencia en la literatura española, Universidad de Alicante, Publicaciones Universidad de 

Alicante, 2008, p. 65. 

26
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA. Impresos de patriotas..., p. 36. 
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bélico y sus consecuencias, tales como la fiebre amarilla y el hambre
27

. Pese a la 

subjetividad que como fuente histórica son caracterizados estos escritos, nos es de 

utilidad para este estudio pues reflejan el fin del discurso patriótico y de la “Guerra 

Santa” como muestra de colaboracionismo del clero murciano con El Deseado. La labor 

espiritual ha de ser considerada como una herramienta de colaboracionismo, dado que 

desde la predicación se abastecía la ansiada victoria contra los enemigos franceses y 

contra quienes atentaban contra las tradicionales estructuras de poder. Destaca lo 

señalado por Francisco Candel Crespo (2003) sobre la importancia que para tal labor 

efectuaron desde el cabildo Catedralicio estos discursos a través de las misas solemnes 

Te Deum, reflejadas en los citados bandos, las advocaciones marianas a la Virgen de la 

Fuensanta como patrona y Generala, así como las rogativas celebradas tanto desde la 

Catedral como en las parroquias adyacentes
28

. 

El grado de colaboracionismo entre el cabildo Catedralicio y la Diócesis parece 

por lo tanto indiscutible en esta materia, lo cual contrasta con las relaciones entre ambas 

en el siglo XVIII cuyas tensiones, aclara Antonio Cánovas Botía (1994), a consecuencia 

de la actitud independentista por parte del cabildo, dejaron una Iglesia Católica 

murciana dividida. Al igual que con el obispado de Luis Belluga (1705-1724), José 

Jiménez demostró en esta materia unidad por parte de ambas instituciones 

eclesiásticas
29

. La diócesis de Cartagena, con sede en la homónima ciudad, mantuvo la 

sincronía de las relaciones con la capital del Reino donde se hallaba, y aún se encuentra, 

el cabildo catedralicio. Lejos de disputas internas propias de la anterior centuria, como 

la constante por la asignación de las congruas a los capellanes del cabildo o el impago 

                                                 

27
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA. Proclamas y bandos en el Reino de 

Murcia durante la Guerra de la Independencia, Murcia, Asamblea Regional de Murcia, Real Academia 

Alfonso X ‘El Sabio’, 2002, p. 63. 

28
 Francisco CANDEL CRESPO. La Murcia eclesiástica durante la guerra de la Independencia 

(1808-1814), Murcia, Tipografía de San Francisco, 2003, pp. 50-52. 

29
 Sobre las relaciones entre el cabildo Catedralicio y la diócesis de Cartagena véase el capítulo 

sexto de la obra de Antonio CÁNOCAS BOTÍA. Auge y decadencia de una institución eclesial: el 

Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y Sociedad, Universidad de Murcia, Servicio de 

Publicaciones, 1994,  pp. 356-443.  
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de las deudas de la Santa Iglesia Catedral de Murcia
30

, lo cierto es que, en materia de 

guerra, el clero murciano supo aunar posturas y emplear un discurso acorde a las 

necesidades del momento con un mismo fin, la defensa contra el invasor y la garantía 

por el equilibrio de poderes. 

Don José Jiménez y el colaboracionismo del clero murciano 

Durante la Guerra de la Independencia o Guerra Peninsular española (1808-1814) 

la sintonía entre la Diócesis y el cabildo Catedralicio permitió hacer del Reino de 

Murcia uno de los territorios más homogéneos en cuanto al ideal de patriotismo se 

refiere. Tal fue así que desde el cabildo Catedralicio destacó, en clave económica, el 

ofrecimiento de su plata catedralicia para sufragar los gastos de la guerra, el pago de 

todas sus deudas así como los préstamos hacia los exiliados que huían de los 

invasores
31

.  

Fueron muchos los factores que condicionaron la labor del obispo José Jiménez en 

su diócesis (hambrunas, epidemias, malas cosechas, fuertes sequías e inundaciones, la 

propia guerra, insurrecciones populares…), llevándolo incluso a su retirada 

temporalmente del territorio con destino Mallorca ante la fuerte oleada de peste en el 

Reino
32

. La amplia formación eclesiástica con la que este eclesiástico dotó desde su 

juventud le permitió alcanzar la mitra en 1806 con la finalidad de establecer las 

reformas oportunas en la diócesis de Cartagena acorde a la tradicional doctrina católica. 

Pese a la dificultad a la que el primado hubo de enfrentarse en diciembre de 1808 ante 

los altercados ocurridos con las milicias urbanas en la citada ciudad, lo cierto es que su 

contribución diocesana para las mejoras en la defensa del Reino fueron un ejemplo de 

clero al servicio de Su Majestad Católica. Esto fue posible gracias a las aportaciones 

económicas y a las medidas ofrecidas por el primado, entre las que cabe destacar las 

dispensadas en los días finales del año de 1808 con un total de 325.043 reales y 32 

                                                 

30
 Ibid, pp. 392-399. 

31
 Francisco CANDEL CRESPO. La Murcia eclesiástica…, pp. 50-51. 

32
 Ibid, pp. 21-22. 
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maravedís
33

. Una ayuda que no cesó, tal y como veremos más adelante, durante toda la 

guerra, lo que demuestra la capacidad económica de la diócesis de Cartagena pese a 

que, como el resto de organismos eclesiásticos, vio sus ingresos reducidos a 

consecuencia del conflicto. Su capital económico y patrimonial pudo catalogarse de 

elevado gracias al enriquecimiento de ésta en el siglo XVIII y por la que fue 

considerada como una de las diócesis más ricas de España
34

. Los bienes de las que ésta 

dotó y cedió para la causa así lo demuestran. De este modo el mitrado formuló una serie 

de propuestas a Martín de Garay entre las que cabe destacar la del Seminario de San 

Fulgencio y la Fábrica de fusiles en Cartagena ante la falta de recursos armamentísticos 

en el Reino de Murcia: 

Respecto a este primero debemos aclarar previamente su doble carácter por el cual 

nos hace considerar a este centro de enseñanza como ejemplo de clero al servicio de Su 

Majestad Católica: En primer lugar la labor que dicho centro constituyó para la 

formación intelectual, secular y seglar, en el territorio desde su fundación en el siglo 

XVI y, por otro lado, la adaptación de la enseñanza impartida para instruir soldados en 

defensa del Reino de España bajo la opresión del invasor francés. El Seminario de San 

Fulgencio de Murcia fue creado en 1591 acorde a las disposiciones emanadas del 

Concilio Ecuménico de Trento (1515-1563). A partir de entonces la Iglesia Católica 

instó a sus eclesiásticos, y a los jóvenes colegiales, a mejorar su formación a través de 

estos seminarios conciliares, en clave diferenciadora de la Reforma protestante, a fin de 

que no se volviera a incurrir en el cuestionamiento de la autoridad pontificia y la curia 

romana. Durante el siglo XVIII estos centros de enseñanza gozaron en España de una 

fase expansiva en detrimento de las universidades quienes, progresivamente, dejaron de 

ser los centros de referencia para la formación intelectual del clero conforme las ideas 

secularizadoras fueron aplicándose, especialmente a partir del último tercio del siglo 

XVIII.  

                                                 

33
 José JIMÉNEZ: Asonadas y asesinatos. Murcia, Murcia, 29, diciembre, 1808, Archivo Histórico 

Nacional, Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, Caja 31, leg. H, imagen 76-77. 

34
 Antonio CÁNOVAS: Auge y decadencia…, p. 53. 
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En el caso de Murcia, de acuerdo al estudio realizado por el historiador Cayetano 

Mas (2003), dado que en dicho territorio no había universidad, el Seminario Conciliar 

de San Fulgencio aunó la formación secular y seglar tras la Real Cédula de 1783 

dotándolo de una gran capacidad adaptativa ante las reformas establecidas en el 

contexto de las relaciones Iglesia-Estado. Así el Seminario gozó, a partir de 1774, de 

una importante relevancia en la cuestión formativa gracias al incremento del número de 

alumnos matriculados, especialmente a finales del setecientos, a pesar de la difícil 

coyuntura del periodo de la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo (1788-1833) 

para la Iglesia Católica en España. Una dificultad que tuvo su punto de inflexión a partir 

de la Guerra de la Independencia (1808-1814), cuando, durante el curso de 1807-1808, 

el Seminario perdió el privilegio de conceder el título de Bachiller; lo cual, aclara el 

experto, no había comenzado a ser expedido hasta 1792, igual sucedió con las cátedras 

de derecho
35

. Dichas medidas quedan justificadas ante los problemas financieros 

existentes en el centro en los inicios de la centuria ochocentista y a los que el primado 

hubo de hacer frente.  

Paralelamente se produjo una reforma en las enseñanzas impartidas con la 

intención de no continuar con la vertiente más secularizante
36

 experimentada hasta la 

fecha por el Seminario, fruto de los deseos monárquicos por separar la educación 

superior clerical de la seglar; lo cual quedó ejemplificado más tarde en el Plan de 

Estudios de Caballero (1807). Los métodos de enseñanza impartidos correspondieron a 

los propios de las ideas reformistas que imperaron en el ordo docendi de la Iglesia 

Católica española durante el citado periodo (Artes, Teología, Filosofía, Derecho 

canónico, Gramática…).  

Durante la guerra el obispo José Jiménez, como máxima autoridad del Seminario 

conciliar y en consonancia con la actitud servil dispensada a Fernando VII, continuó con 

esta cuestión formativa. No obstante, debido al contexto histórico vivido, ideó una 

cátedra para dicho Seminario “en las quales se expliquen y den todas las nociones, que 

                                                 

35
 Cayetano MAS: La educación superior en la Murcia del siglo XVIII. Universidad de Alicante, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003, p. 66. 

36
 Esteban SÁNCHEZ y Jesús Ángel SÁNCHEZ. José Jiménez Sánchez, ilustre obispo…, p. 110. 
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son necesarias para la instrucción de un buen militar”
37

. El fin de esta iniciativa no fue 

otro que el de formar mejores soldados para la guerra contra los franceses así como las 

mejoras en el número de matriculados en el Seminario. La formación es abordada, por 

lo tanto, bajo la idea de utilitarismo para la Monarquía propia de las ideas ilustradas, las 

cuales penetraron en la diócesis tras el obispado de Luis de Belluga y Moncada (1705-

1724), cuya actuación, “tan renovadora como eficiente”
38

, demostró la dedicación del 

primado para con su diócesis en el contexto de la Guerra de Sucesión (1701-1713).  

La segunda gran aportación que destacamos en este estudio es la colaboración del 

clero en la erección de la Real Fábrica de fusiles. En la documentación consultada sobre 

la Guerra de la Independencia destinada a la Junta Superior de Extremadura y, por 

extensión, al resto de Juntas acorde a las preocupaciones que éstas, junto a las 

autoridades militares, manifestaron por las guarniciones de cañones y fusiles
39

, 

deducimos que la erección de esta fábrica no sólo estaba destinada a la instrucción 

militar en defensa del Deseado y en clave patriótica, sino también por una estrategia de 

poder por parte de las Junta Suprema Gubernativa del Reino, quien manifestó la 

necesidad de la colaboración de armeros, herreros, cerrajeros y carpinteros
40

 para la 

causa. Precisamente, tal y como refiere Ronald Fraser (2013), fueron estos grupos de 

población artesana quienes, junto a los tenderos y profesionales liberales de la capital, 

más activamente participaron en los días finales del año de 1808 cuando por 

                                                 

37
 José JIMÉNEZ: Planes, proyectos y propuestas de particulares en los que se plantean diferentes 

medios para contribuir al bien general de la nación, Villena, 20, junio, 1810, Archivo Histórico Nacional, 

Secretaría de Estado y del Despacho de Estado, Caja 3110, exp. 32, imagen 42. 

38
 María José VILAR: “El Albergue y Hospicio de Pobres de Murcia, fundación del Cardenal 

Belluga. Una institución benéfica entre la Ilustración, y el Liberalismo siglos XVIII-XIX”, en Francisco 

Javier CAMPOS (coord.), La Iglesia española y las instituciones de caridad, 2006, p. 456. 

39
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA: Introducción a Impresos de 

patriotas: Antología de la publicística en el Reino de Murcia durante la Guerra de la Independencia 

(1808-1814), Murcia: Editora regional de Murcia, 2006, p. 10.  

40
 “Sección de guerra. Artillería. Fábrica de fusiles de Murcia”, Sevilla, 17, enero, 1808, Archivo 

Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 35, leg. C, imagen 2. 
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insurrección popular, a raíz de los altercados causados por las milicias urbanas, 

obligaron a los dirigentes a abandonar el poder y disolver la Junta Suprema de Murcia.  

Tales altercados influyeron directamente en el pontífice quien fue cuestionado a 

consecuencia de focalizar las ayudas económicas de la diócesis entre los grupos más 

humildes
41

 y no en los contingentes de soldados murcianos. Probablemente, si tenemos 

en cuenta que la ciudad de Murcia contaba por aquel entonces con 21.050
42

 habitantes, 

este ejército pudo dotar de un número de jóvenes familiares procedentes de estos grupos 

de población, quienes mayoritariamente vivían en la cuidad establecidos como un sector 

importante en la estratificación social de la capital, junto al clero, la nobleza y las 

milicias
43

. Tampoco debemos dejar de lado que la posibilidad de construir esta fábrica 

implicaba un beneficio económico para los grupos de población que en torno a ella se 

ubicasen; lo cual llevaba consigo el fomento de la economía y el sustento de las familias 

de estos artesanos, quienes probablemente vivieron con serias dificultades este periodo 

por las razones ya expuestas
44

.  

Tal y como indicábamos en el apartado anterior, la Iglesia Católica tuvo como 

principal misión el fomento del patriotismo, especialmente desde el alto clero secular, 

encomiándosele tal labor guardando como fiel protector a Dios y la Divina Providencia. 

El Altar y el Trono, pese a la acefalia monárquica vigente, dejó a las Juntas 

revolucionarias y a la Iglesia como necesarias colaboradoras. No es de extrañar por lo 

tanto que la erección de la Fábrica de fusiles en el Reino de Murcia demandase, por 

parte de la Junta Superior de Murcia, la aprobación de su cabeza espiritual, el obispo 

                                                 

41
 Ronald FRASER. “Murcia: La Junta derrocada…”, pp. 372- 380. 

42
 Carmen MELENDRERAS. La economía en Murcia durante la Guerra de la Independencia, 

Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2000, p.100. 

43
 Ibid, pp. 100-101.  

44
 Cabría aquí preguntarse si se trató de un patriotismo exacerbado o un colaboracionismo de esto 

grupos por mera cuestión de supervivencia. Los escasos estudios sobre éstos dificultan que podamos dar 

respuesta a esta cuestión, algo que entendemos perfectamente si tenemos en cuenta la dificultad analítica 

que esto conlleva.  
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José Jiménez, a quien se le apremió ante la urgente situación de la plaza murciana 

encomendándosele tal labor pues “sabe producir el patriotismo bien dirigido”
45

.  

Aquella juntera disposición propuso como lugar para instalar la fábrica unas 

propiedades de la Real Casa Hospicio de Misericordia, las cuales se encontraban 

próximas a una casa en venta, que en antaño había sido una fábrica de seda, con las que 

poder gozar de una fábrica amplia que pudiese dar fácil cobertura a los servicios 

requeridos, algo que resultaba ventajoso a ojos de la Junta
46

. Esta aprobación es 

entendida si tenemos en cuenta las dificultades que asolaba la Real Casa Hospicio de 

Misericordia de la capital murciana durante la Guerra de la Independencia, entre las que 

se encontraba la desvinculación de la labor asistencial por parte de algunos de los 

miembros encargados de esta pía fundación, algo que fue denunciado por algunos 

eclesiásticos en 1809
47

 y que contrasta con la labor del pontífice y sus intentos por 

mejorarla
48

. Finalmente el regidor murciano, el Marqués de Villar
49

, abogó por la 

                                                 

45
 “Sección de guerra. Artillería. Fábrica de fusiles de Murcia”, Sevilla, 17, enero, 1808, Archivo 

Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 35, leg. C, imagen 4. 

46
 En el informe del Marqués de Villar se puede leer como propuesta de autofinanciación para la 

fábrica lo siguiente:“(…) que se le dé en venta real y efectiva la casa que fue fábrica de seda y hoy 

pertenece a el secuestro de los franceses cubriendo las dos terceras partes de su tasación y pagándolas 

en fusiles y bayonetas en esta forma de cada 20 mil reales que entregue en fusiles dejará 5 mil para 

descuento del valor de la casa siendo el precio de cada fusil con su bayoneta por ahora 180 reales y 

separadas las piezas 120 el fusil y 20 la bayoneta”. Véase Marqués DE VILLAR: “Sección de guerra. 

Artillería. Fábrica de fusiles de Murcia”, Murcia, 23, septiembre, 1808, Archivo Histórico Nacional, 

Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 35, leg. C, imagen 11-12. 

47
 José ZAMORA, Antonio SOTOS, Manuel ARACIL, Conde de ALMODÓVAR, Lorenzo 

SERRANO, Antonio FONTES ABAD, Juan Pedro FLÓREZ, Rafael OCHANDO, Gabriel LÓPEZ 

GÓMEZ, Simón LÓPEZ: Solicitudes elevadas a la Junta por particulares e instituciones, Murcia, 12, 

septiembre, Archivo Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 22, leg. H, 

imagen 386-387. 

48
 En la obra de Francisco CANDEL CRESPO. La Murcia eclesiástica…, p.28, se habla de la 

“Misericordia nueva”, un proyecto que el obispo José Jiménez quiso realizar al regreso de la Compañía de 

Jesús en 1814 y que consistía en el traslado de la Real Casa Hospicio de Misericordia desde su entonces 

sede, en el Palacio de San Esteban, a la Puerta de las Siete Coronas, actual Hotel Siete Coronas de la 

capital. Finalmente el proyecto no se efectuó. También es de destacar la aportación que sobre la Real 
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ubicación de esta fábrica en la ciudad de Murcia y no en Cartagena, como previamente 

había propuesto el teniente de Brulot de la Real Armada Ramón Núñez, justificándose 

tal decisión por la que se tuvo en cuenta la disponibilidad de la capital del Reino de su 

huerta y su proximidad a la Acequia Mayor de la Aljufia
50

 la cual, junto a la Alquibla, 

era la red principal de regadío de la huerta de Murcia y con las que se podía dar impulso 

a las maquinarias necesarias para la Real Fábrica de Armas de Chispa de Murcia bajo la 

dirección del Marqués de Villar y la jefatura técnica y administrativa del citado 

teniente
51

.  

El mitrado colaboró además con la aportación económica de 15.000 reales de 

vellón a petición del Marqués de Villar, quien propuso al sacerdote y vocal de la Junta 

Suprema de Murcia, Luis Santiago Vado y Rosso (1751-1833) como director 

económico de la fábrica. El sacerdote dotaba por aquel entonces de reconocimiento 

como ilustrado, ejercía en la cátedra de matemáticas en la Sociedad Económica de 

Amigos del País de Murcia y, en consonancia con lo estudiado por Francisco Candel 

Crespo (1996), afirmamos que fue un destacado intelectual, lo cual quedó evidenciado 

en su proyección literaria a escala nacional mediante su labor periodística en el Correo 

                                                                                                                                               

Casa Hospicio de la Misericordia durante la guerra se extrae del monográfico de Antonio IRIGOYEN y 

José Jesús GARCÍA HOURCADE. Visitas Ad Limina de la diócesis de Cartagena (1589-1901), 

Universidad Católica San Antonio de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2001. 

49
 Sobre la nobleza vinculada al Concejo de Murcia durante la transición del Antiguo Régimen al 

Liberalismo véase Francisco Javier GUILLAMÓN: “Nobleza titulada relacionada con el Concejo de 

Murcia (1750-1833)”, Estudios románicos, 6 (1987-1989), pp. 1653-1658.  

50
 Marqués de VILLAR: “Sección de Guerra. Artillería. Fábrica de Fusiles de Murcia”, Murcia, 

27, mayo, 1809, Archivo Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja36, leg. 

I, imagen 38. 

51
 Sobre la industria y el comercio en la ciudad de Murcia para este periodo histórico véase el 

capítulo 4 de la monografía de Carmen MELENDRERAS: La economía en Murcia..., pp. 55-72. Destaca 

para nuestro objeto de estudio el primer apartado del citado capítulo titulado ‘Fábrica de armas’, con el 

que hemos podido contrastar las fuentes documentales extraídas, fruto de nuestro vaciado de archivo, con 

el estudio abordado por la autora a fin de comprender el alcance y trascendencia de la instauración de la 

fábrica para la economía de la ciudad.  
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Literario de Murcia y Las Tardes de Roque Pío
52

, así como en sus series de poesías y 

trabajos científicos
53

. Contribuyeron también a esta labor, tanto a su financiación como 

a su manutención, el presbítero Román Manuel Estebe, el padre fray Francisco Soler, al 

vocal de la Junta de Murcia, Antonio Fontes Abad
54

, el padre lector del convento de 

Carmelitas descalzos de Murcia fray Miguel de San José y, finalmente, el oficial 

primero de la contaduría de la Real Fábrica de Salitres de Murcia, José María Pérez, 

quienes, a juicio del regidor, eran los hombres a los que recurrir dadas “las cualidades 

de moralidad e inteligencia [así como] el desempeño gratuito y cierta actividad que 

ahora más que nunca es preciso emplear en los negocios”
55

. 

Hacia los años de 1811 y 1812, los años de la peste y el hambre, la capital 

murciana, a diferencia de la plaza cartagenera, había sido invadida dos veces por los 

franceses entre 1810 y 1812 respectivamente. Pese a la progresiva carencia de recursos 

que dificultaba el abastecimiento de los ejércitos españoles contra el invasor, se expidió 

                                                 

52
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN CONSUEGRA. Impresos de patriotas…, p. 27. 

53
 Francisco CANDEL CRESPO: “Catolicismo y Prensa en el primer liberalismo murciano. 

Puntualizaciones en torno a Don Luis Santiago Vado y Rosso, sacerdote y periodista (1751-1833)”, 

Anales de Historia Contemporánea, 12 (1996), pp. 385-393.  

54
 Fue precisamente este el motivo que el murciano argumentó para ser eximido en los primeros 

alistamientos que desde Murcia se ofrecieron para el auxilio de los ejércitos españoles en octubre de 

1809. Véase “Junta de Murcia. Alistamientos”, Sevilla, 19, octubre, 1809, Archivo Histórico Nacional, 

Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 83, leg. A, imagen 50. Por otro lado, sobre Antonio 

Fontes Abad y su familia, destaca el estudio realizado por Juan Bautista VILAR y María José VILAR. 

Mujeres, Iglesia y Secularización. El Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia en el tránsito de la 

Ilustración al Liberalismo (1788-1874), Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 

263-264, en el cual se le define como un “individuo al parecer muy piadoso y caritativo, conocido en 

Murcia como ‘amigo de los pobres’, omnipresente en las asociaciones religiosas de la ciudad, la mayor 

parte de las cuales presidía (….), de igual forma que asumió una parte del coste de los trabajos para la 

fortificación y defensa de Murcia durante la Guerra de la Independencia y del sostenimiento de 

voluntarios en la lucha contra el invasor francés”.  

55
 Marqués de VILLAR: “Sección de Guerra. Artillería. Fábrica de Fusiles de Murcia”, Murcia, 

19, diciembre, 1809, Archivo Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja36, 

leg. I, imagen 294. 
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un Real Decreto de parte del Consejo de Regencia a fecha del 24 de mayo de 1810, un 

mes más tarde de la primera invasión efectuada por el general Sebastiani, por el que el 

clero secular y regular habría de contribuir con la mitad de sus diezmos a los ejércitos
56

. 

La Iglesia colaboró de este modo ya no sólo para el auxilio de los ejércitos, sino 

también para aquellos eclesiásticos que buscaron refugio en la diócesis de Cartagena 

ante la ayuda ofrecida por el primado
57

.  

Se observa por lo tanto unas exigencias de parte del Estado que pocas veces la 

Iglesia Católica española había experimentado. Tras las Cortes de 1810 y la 

promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, los esfuerzos económicos, 

especialmente de parte del clero secular, se vieron incrementados por lo que acabada la 

lucha contra el invasor francés convenía la lucha contra los liberales quienes 

simpatizaron con las ideas secularizadoras. Al retorno de El Deseado en marzo de 1814 

aquellos eclesiásticos que dieron sus esfuerzos para con la causa fernandina fueron 

recompensados, bien por patriotismo o por estrategia de poder, lo cierto es que la Iglesia 

Católica dio por recogidos sus frutos.  

 

Conclusión 

La reacción del clero murciano ante la invasión francesa fue, al igual que en el 

resto del país, una brecha cuyo fuego se extendió más allá de lo esperado. El vacío de 

poder ha de ser catalogado de impactante para la mentalidad de la época, por lo que la 

insurrección popular fue inevitable en cuanto el poder dejó de ser efectivo, lo que 

conllevó la puesta en práctica de su cuestionamiento. La Iglesia Católica española se 

sentía por aquel entonces amenazada por el avance de Napoleón Bonaparte hacia Roma 

y sus relaciones con los pontífices Pío VI y Pío VII, de tal manera que los primeros años 

del conflicto dieron por justificada la violencia, incluyendo el clero en armas, en 

                                                 

56
 Carmen MELENDRERAS: La economía en Murcia… pp. 113-114. 

57
 Tales fueron los casos de los obispos de Guadix Baza, Ángel Cabello López, el obispo de 

Calahorra y La Calzada, Mateo José Aguiriano, el de Burgo de Osma, José Antonio Garnica, y el obispo 

de Tortosa, Antonio José Salina y Moreno. Véase Francisco CANDEL CRESPO. La Murcia 

eclesiástica…, pp. 33-38.  
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defensa no sólo de Fernando VII sino también de la curia romana, lo que nos lleva a 

preguntarnos ¿se trató de patriotismo o de supervivencia por parte del clero?  

Con este estudio hemos tratado de reflejar, a través del caso murciano, que fueron 

muchos los factores que intervinieron en el colaboracionismo eclesiástico para con la 

Monarquía española. En primer lugar, el sentimiento de amenaza ante la invasión 

francesa que generó el miedo de los eclesiásticos por su Iglesia. Por otro las ansias de 

poder entre las élites, fundamentalmente por parte de la nobleza, desencadenando una 

guerra civil y la inestabilidad política. En tercer lugar, la crisis de identidad clerical 

auspiciada por el deterioro de la, cada vez más, decadente moralidad de sus ministros, lo 

que conllevó que pequeños sectores de la Iglesia ansiasen las reformas pertinentes 

acorde a las políticas regalistas, tanto de parte de la administración josefina como la 

reaccionaria. Seguido a ello nos encontramos el interés económico y la posibilidad de 

ascenso en la jerarquía eclesiástica que, en el caso murciano, implicó el reconocimiento 

popular de su obispo, José Jiménez. 

Los recursos aportados por la institución eclesiástica, caso de la Fábrica de fusiles 

y la cátedra para los ejércitos en el Seminario de San Fulgencio, fueron también una 

estrategia de poder con las que el alto clero secular en el Reino de Murcia consolidó las 

bases sobre el posicionamiento político e ideológico que la Iglesia Católica adoptaría a 

lo largo del ochocientos, fruto de la crisis institucional y espiritual que desde el propio 

clero se estableció, a consecuencia de la intromisión del liberalismo y el desarrollo de 

las políticas secularizadoras. 

Con estos ejemplos resulta evidente afirmar la capacidad de superación de la 

Iglesia Católica ante conflictos tan intensos como lo fue la Guerra de la Independencia. 

Gracias a ella el clero murciano pudo sobreponerse ante la inestabilidad y el 

descontento, fruto de las malas praxis ejercidas por la Iglesia Católica y las Juntas 

revolucionarias en el territorio, y apaciguar las fuertes oleadas de violencia, 

especialmente durante los años de 1808 y 1809. De este modo el colaboracionismo 

fernandino sería, al regreso de El Deseado, una cuestión bien reconocida por parte del 

monarca, quien no tardó en beneficiar a aquellos eclesiásticos serviles y acometer 

represalias contra los afrancesados y liberales, acusados por los ultramontanistas en el 

Manifiesto de los Persas con el que Fernando VII regresó a España en marzo de 1814, 
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abolió la Constitución gaditana de 1812 y restableció el absolutismo dando comienzo a 

lo que históricamente se conoce como el Sexenio absolutista (1814-1820). 

En síntesis, tal y como se puede observar, bien por motivos personales o por 

motivos evangelizadores, lo cierto es que el clero murciano fue en su mayoría un 

ejemplo de clero al servicio de Su Majestad Católica durante el periodo de la Guerra de 

la Independencia o Guerra peninsular española (1808-1814) y, por extensión, al periodo 

de la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo, lo que históricamente le ha 

conferido una gran capacidad adaptativa en su discurso acorde a las necesidades que 

como institución de poder ha representado en la historia de España.  


