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INTRODUCCIÓN

L os eclesiásticos franceses, que rehusaron jurar la Constitución civil del clero, se
vieron obligados a emigrar en todas direcciones. Durante varios años más de

siete mil eclesiásticos y no pocas comunidades de religiosas recibieron hospitalidad en
España 1. La diócesis de Pamplona, como fronteriza y con acceso al mar Cantábrico,
registró un activo movimiento de emigrados. Algunos se detuvieron poco tiempo en
ella. Otros sólo la dejaron cuando no tuvieron más remedio.

La fama de la generosidad del obispo de Pamplona, Esteban Antonio Aguado y
Rojas, pronto trascendió los límites diocesanos. Por eso le llovieron peticiones de
socorro de puntos próximos y remotos. En tono menor sucedió otro tanto con su
cabildo catedral. De ahí surgió un nutrido intercambio epistolar, fuente principal de
nuestro tema. En la imposibilidad de sintentizar todo el copioso material en el corto
espacio de una comunicación, hemos centrado la atención en los obispos franceses
que solicitaron protección desde dentro o fuera de la diócesis iruñesa.

EL OBISPO DE TARBES

El primero en retirarse temporalmente a la diócesis de Pamplona fue el obispo de
Tarbes, Francisco de Gain Montagnac. Todavía no había sido sancionada la Constitu-
ción civil del clero, que, a su juicio, era inadmisible. La ley otorgaba dos meses de
tiempo para jurarla a los obispos que se hallasen fuera del reino. Por eso determinó
establecerse en San Sebastián. En ese plazo se disiparía quizá la tormenta o por lo
menos se retrasaría el cisma y no se interrumpiría el cuidado espiritual de sus feligre-
ses.

1. L.A. GETINO, ESO hicimos nosotros y eso somos: la emigración de los eclesiásticos franceses en
España durante la gran Revolucionan «La Ciencia Tomista» 57 (1938) 253-280; L. SIERRA, La inmigra-
ción del clero francés en España (1791-1800), en «Hispania» 28 (1968) 393-421; IDEM, L'émigration du
clergé français en Espagne (1791-1800). Etat de la question et sources, en: 94e Congrès des sociétés
savants, Pau 1969, Histoire Moderne, t. I, 219-242; J. CONTRASTY, Le clergé français exilé en Espagne
(1792-1803) (Toulouse 1910); Ch.-A. GEOFFROY DE GRANDMAISON, Le clergé français en Espagne
pendant la Révolution (1792-1800), en «Le Correspondant» 140 (1891) 938-59 y 1128-44; P. VICTOR, Le
clergé en Espagne pendant la Révolution (1791-1802), en «Revue des Questions Historiques» 38 année, t.
75 (1904) 473-538; J. PÉREZ DE GUZMÁN, Los emigrados de Francia, en la «Ilustración española y
americana», 1908.
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El obispo de Tarbes esperaba encontrar comprensión en su colega de Pamplona, a
quien suplicaba concediese licencias de confesar a su vicario general, porque tal vez
tendría que recurrir a él, ya que los eclesiásticos de San Sebastián no entendían el
francés ni el obispo el español. También esperaba que le permitiese ejercer actos
pontificales en caso de necesidad o de una gran utilidad. Por último le informaba de
las mil atenciones recibidas del vicario de Santa María de San Sebastián, del Sr. Lariz y
de otros sacerdotes de la misma ciudad (20 die. 1790).

El comportamiento de estos últimos no había sido espontáneo. Apenas se enteró
el obispo de Pamplona de la llegada de su colega de Tarbes, encargó al referido vicario
que lo visitase en su nombre y le ofreciese «todas mis facultades espirituales, dando
por supuesto que debería contar por suyas las temporales, porque no me sería fácil
darlas destino más glorioso que el de expenderlas en servicio de V.S.I.». Le dio plenas
facultades para ejercer pontificales y elegir por confesor a su vicario general, a su
secretario o a cualquier otro sacerdote de su confianza. A todos les otorgaba licencias
de oír confesiones. Se alegró vivamente de que los eclesiásticos de San Sebastián le
obsequiasen, como se lo había encargado (25 diciembre 1790).

El obispo de Tarbes, temiendo que su carta se hubiese perdido, le dirigió una
nueva misiva, explicándole los motivos de su ausencia de la diócesis. Contaba con la
licencia de su rey y esperaba que el rey de España le permitiese continuar allí. Gracias
a la recomendación del Sr. Aguado, nada le faltaba. El vicario de Santa María le había
proporcionado una hermosa habitación en casa de sus parientes y le había suministra-
do todo lo necesario. Lo había colmado de atenciones, lo mismo que el Sr. Lariz y
todo el clero de la ciudad. A todos estajpa sumamente agradecido, especialmente al
obispo de Pamplona y al vicario de Santa María (27 die. 1790).

En su carta de despedida no se cansa de repetir las expresiones de gratitud. «El
interés de la Religión me lleva a en medio de mis diocesanos. Ha llegado la hora fatal,
y los dos meses que quise tomar para detener el cisma de mi diócesis, se acaban el 14
del presente mes. Yo voy, pues, a brindarme a prestar el juramento con todas las
restricciones que puedan poner la autoridad espiritual de la Iglesia al abrigo de todo
atentado. Me exigirán un juramento puro y simple, y yo lo rehusaré a ejemplo de mis
colegas en el episcopado. Procederán a la elección de un sucesor en mi silla, me
despojarán de todo y me perseguirán. Pero, fiel a Dios, espero que su gracia me
sostenga. Viviré en medio de mi rebaño para sostener a los débiles, animar a los
buenos... hasta que la violencia y la crueldad pongan un obstáculo invencible a los
esfuerzos de mi celo».

El obispo de Pamplona, emocionado, pasó la carta a su amigo el cardenal de
Toledo, Lorenzana, el cual estampó al pie de la misma unas palabras en francés
confortando al obispo de Tarbes (19 marzo 1791).

La conducta del obispo de Pamplona no mereció la aprobación de la corte españo-
la, que miraba con desconfianza a todo refugiado. El Sr. Aguado y Rojas tenía la
conciencia tranquila. Le parecía que no se había excedido. Se había limitado a conso-
lar a un afligido. Sin embargo, como podían venir otros obispos, pidió instrucciones
al ministro de Estado, Floridabianca, que, al parecer, respondió con el silencio.

El arzobispo de Toledo trató de animarle. «No se aflija Vm. por esto, antes bien le
repito que, si de los obispos buenos y que no han querido jurar según la Asamblea
vinieren algunos a este reino y quisiesen retirarse a algún monasterio, que es lo más
decoroso en semejantes lances y en nuestro carácter, yo cuidaré de sus personas, pues
cabe que a mí me suceda un trabajo y querré que me abriguen. Cuando desterraban a
los buenos cristianos, decían: Domini est terra etplenitudo eius. A nosotros no nos ha
de faltar un bocado de pan con tal que tengamos con otros misericordia» (16 febr.
1791). La que tuvo él con los emigrados, fue inconmensurable.

Desde la capital de su diócesis, el obispo de Tarbes pidió al de Pamplona que
admitiese en su obispado a M. Pecondon, clérigo tonsurado, de ejemplar conducta,
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que quería servir a la Iglesia bajo la guía de un obispo legítimo (28 marzo 1791).
Ignoramos la postura del Sr. Aguado ante este compromiso 2.

A raíz del concordato de 1801, que hizo tabla rasa de todo el episcopado existente,
el obispo de Tarbes presentó la dimisión, falleciendo cinco años más tarde 3.

EL OBISPO DE BAYONA

El segundo obispo exilado en nuestra diócesis fue el de Bayona, Esteban José de
Pavée de Villevielle. A pesar de la privación de todos sus bienes, del dolor y de las
pesadumbres que le ocasionó la Revolución francesa, estaba resuelto a residir en
alguno de los lugares de su obispado; pero fue tal la persecución que sufrió en Bayona
los días 6, 7 y 8 de junio de 1791, que se vio precisado el día siguiente a refugiarse en el
monasterio de Urdax, cuyos religiosos lo acogieron con toda caridad y afabilidad.
Desde allí estaba decidido a gobernar su obispado. Un día después dio parte al obispo
de Pamplona de su llegada y de su propósito. Confiaba en que no lo llevaría a mal y
haría por él lo que en iguales circunstancias haría él por el Sr. Aguado. Al mismo
tiempo el abad de Urdax, Luis Arbeloa, avisó al obispo de Pamplona de la llegada del
obispo de Bayona y pidió instrucciones (10 junio 1791).

El Sr. Aguado le contestó que «por ahora» podía continuar sin reparo obsequián-
dole, pues, aunque no tenía instrucción ni orden inmediata del Ministerio, la tenía
mediata y muy segura, con la que regulaba su conducta (17 junio) 4. Aludía sin duda a
la carta del arzobispo de Toledo relativa a la acogida de los obispos buenos.

Pero el 1 de julio del mismo año, por orden de la corte española, tuvo que alejarse
de la raya fronteriza y trasladarse a Pamplona. El Sr. Aguado mandó tocar las campa-
nas en todos los lugares de su tránsito y le preparó alojamiento 5. El 12 mayo 1792
publicó un edicto condenando la Constitución civil del clero. Unos meses más tarde
(nov. 1792) se instaló en el monasterio de la Oliva (Navarra), donde falleció santa-
mente un año después (6 nov. 1793). Durante su estancia en Navarra, el obispo de
Pamplona le socorrió con seis pesetas diarias y, cuando murió, suplicó se le diese
sepultura en el monasterio con la pompa correspondiente.

EL OBISPO DE BLOIS

La estancia del tercer obispo proscrito, Alejandro Francisco de Lauzières de
Thémines, obispo de Blois, provincia eclesiástica de Orleans, fue más breve. Después
de entrevistarse con el Sr. Aguado en Pamplona, se dirigió a Bayona. A los dos días se
le cerraron las puertas, pero pudo escapar de aquella prisión y trasladarse á San
Sebastián para unos días, que se prolongaron más de lo previsto. Allí experimentó la
caritativa solicitud del obispo de Pamplona a través del vicario de Santa María. El 21
de agosto 1791 escribió al Sr. Aguado para manifestarle su agradecimiento 7. Conti-

2. Todas las cartas en el Arch. Dioc. Pampl., Caj. 383, n. 3, excepto la última del cardenal de
Toledo, que está Ibidem, Caj. 370, n. 31.

3. R. RlTZLER-F. SEFRIN, Hierarchia catbolica, VI (Padua 1958) 392; A. JEAN, Les évêques et
archevêques de France. Continuation et correction de la Gallia Christiana de 1782 à 1801 (Paris 1891) 92.

4. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 381, n. 3.
5. Ibidem, Caj. 409, n. 15 (respuesta a la carta de Pijon).
6. J.-B. DARANATZ, Uévëque de Bayonne exilé en Espagne 1791-1793, en «Rev. Internac. de

Estudios Vascos» 7 (1913) 146-153; Arch. Gen. Nav., La Oliva 6, 164.
7. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 387, n. 26; RITZLER-SEFRIN, VI 125.
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nuaba en San Sebastián el 13 nov. 1791 8. Publicó una pastoral criticando la actitud del
papa hacia la Revolución francesa 9.

EL OBISPO DE LA ROCHELA

El 15 de junio 1791 vino a Pamplona, huyendo de la persecución, el obispo de La
Rochela, Juan Carlos de Coucy, con su provisor y tres canónigos. Una comisión del
cabildo le cumplimentó el mismo día. Invitado por el cabildo de la catedral, tomó
parte en la solemne procesión del Corpus Christi a la derecha del obispo local10.

Unos meses más tarde (6 nov. 1791) J. Pijon, doctor en Teología por la universi-
dad de Toulosue, dirigió una circular impresa a todos los obispos españoles recogien-
do los rumores que corrían en Francia. Se decía que los obispos y sacerdotes franceses
eran acusados en España de culpable desidia por haber abandonado a sus feligreses.
Que algunos obispos españoles habían negado las órdenes a no pocos clérigos france-
ses, provistos de dimisorias de sus prelados. Que a los sacerdotes, que habían confesa-
do la fe, apenas se les concedía licencia de celebrar misa. Y que algunos obispos
españoles habían acogido a los eclesiásticos franceses con una cortesía fría, indiferente
y casi sospechosa. El Dr. Pijon no trataba de restablecer la verdad. Se limitaba a tejer
la apología y justificar la conducta de los emigrados, alegando el ejemplo y los dichos
de San Atanasio.

El obispo de Pamplona, con visible disgusto, mostró la circular a los obispos de
Bayona y La Rochela, presentes en la ciudad, dándoles facultad para responder, si la
circular pedía respuesta.

Redactó la contestación el vicario general de Bayona, Echeverry. Como primer
emigrado, le expuso los favores extraordinarios que habían recibido del obispo de
Pamplona.

«En el mes de marzo último, estando ausente mi señor obispo de Bayona y no atreviéndo-
se a celebrar órdenes ningún obispo legítimo, traje conmigo a Pamplona seis diáconos y dos
subdiáconos de los obispados de Bayona, Dacqs y Oleron. Todos fuimos recibidos por el
señor obispo de Pamplona con unas demostraciones de amor que forma su carácter, y ordenó
sin dificultad seis sacerdotes y dos diáconos, y estando ya dispuestos para despedirnos de este
prelado, me encargó que dijese de su parte a mi obispo que, si las circunstancias le impedían el
exercer sus funciones en su diócesis, podía entrar en el primer pueblo de España y exercerias,
para lo que le daba facultades, y que viviese asegurado que encontraría en él todos los
socorros temporables que necesitase.

Mi señor obispo, al volver a Bayona, se vio perseguido por los faccionarios y, precisado a
salir de Francia, se pasó al monasterio de Urdax, en el cual la caridad del señor obispo de
Pamplona le dispuso habitación en caso de necesidad.

En breve, viéndose precisado por orden de la corte a entrar en lo interior del reino, vino a
Pamplona y dio orden el señor obispo de Pamplona a que tocasen las campanas en todos los
lugares de su tránsito como si fuera obispo diocesano. Habiendo llegado a la ciudad de
Pamplona, se dio providencia para prepararle alojamiento y todo lo necesario.

Como el señor obispo de La Rochela entró de incógnito en Pamplona, no pudo en su
entrada recibir los mismos honores, como tampoco los señores obispos de Dacqs, Lesear y
Blois, que están en San Sebastián. Pero luego que el señor obispo de Pamplona supo el arribo
de estos señores obispos, les hizo los mismos ofrecimientos, de manera que hay en este
obispado cinco obispos franceses, que son tratados con la misma distinción que en sus
diócesis. La gente se les arrodilla para recibir sus bendiciones y en cuanto necesiten, está
dispuesto este señor diocesano para provistarlos en todo.

La misma caridad a proporción se extiende a todos los sacerdotes emigrados. Están
avisados los párrocos para que los admitan en sus iglesias y participen estipendos de misas, y
la mano del señor diocesano está siempre extendida para socorrerlos supliendo lo que pudiere

8. Lug. cit. en la nota 5.
9. Ibidem, Caj. 403, n. 10.
10. Arch. Catedr. Pampl. Notum III 109; Libro VI de Acuerdos Capitulares, 265 ν. 266.
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faltarles ad victurn et vestitum. No hubieran encontrado los confesores de la fe en aquellos
primeros siglos de la Iglesia asilo más generoso. Nada falta aquí ni por lo temporal ni por lo
espiritual. Los señores obispos pueden ordenar a sus subditos y muchos de los sacerdotes
están aprobados.

Así, señor mío, os suplico que para testimonio de la verdad y en obsequio de la caridad,
publiquéis esta carta, pues os participo estos hechos como testigo ocular y uno de los favore-
cidos de este señor obispo de Pamplona» (13 nov. 1791) n .

El 4 octubre 1792 dirigió a sus diocesanos, refugiados en España, una carta pasto-
ral «llena de unción y de espíritu de martirio» 12.

Con el tiempo, fue obligado a internarse más adentro. Desde Guadalajara pidió al
cabildo catedral de Pamplona 400 reales, no para sí, pues Dios le había sucitado un
tierno, generoso y caritativo protector en la persona del cardenal de Toledo, sino para
los 180 sacerdotes de su obispado, que se habían acogido a la hospitalidad española.
Cien de ellos residían en conventos, donde no les faltaban alimentos, aunque algunos
de ellos necesitaban algo de ropa. Los otros 80 padecían una absoluta necesidad,
faltándoles ropa interior y exterior, y estipendios de misas para sustentarse. Dirigió la
petición a todos los obispos, cabildos y monasterios de España. Si le concediesen esta
corta limosna, bastaría para cubrir las necesidades más urgentes de los suyos por
algún tiempo.

El cabildo catedral le envió 800 reales (16 sept. 1793), que el peticionario agradeció
por medio de una nueva carta 13.

Más tarde amplió su radio de acción a todos sus compatriotas tanto eclesiásticos
como seglares. Y para socorrerlos montó una caja de ayuda. Por medio de una carta
particular imploró una pequeña porción de los socorros que el cabildo de Pamplona
derramaba en el seno de los infelices. «La desgraciada suerte de tantas víctimas de la
impiedad y rebeldía habla por sí misma». En una circular, que acompañaba a la carta,
daba cuenta de los ingresos y gastos desde el 10 diciembre 1799 hasta el 10 diciembre
1800.

Según esta circular, en el espacio de siete años se habían distribuido 582.864 reales
de limosna. «Dios nos ha favorecido en este año con una colecta mayor que la del
pasado, a pesar de las pérdidas que se nos ha acarreado por el azote destructor que ha
afligido el reino de Andalucía, en donde muchos de nuestros venerables hermanos
refugiados han acabado el sacrificio de su gloriosa confesión dedicándose a auxiliar a
las numerosas víctimas de la epidemia y han recibido la palma del martirio de la
caridad. Forzosas han sido estas pérdidas así por la muerte de muchos bienhechores
nuestros y de algunos de los que se habían encargado de recaudar las cautelas como
porque todos los demás se han visto precisados en hacer unos gastos urgentes y
extraordinarios.

La ciudad de Cádiz, tan digna de todo nuestro reconocimiento, no nos ha podido
procurar más que 7.666 reales, cuya gran parte debemos aun a la caridad inagotable
del Sr. D. Fernando Roguez, quien no ha cesado de dar su limosna mensual de 400
reales. Tenemos noticia de que había recogido en su casa a unos venerables hermanos
nuestros que han muerto en la epidemia, la que acometió a él mismo y a su familia,
pero tenemos el consuelo de saber que Dios ha permitido se restableciese dignándose
así conservarnos este digno y caritativo bienhechor. Es verdad que hemos logrado
algunos socorros extraordinarios subministrados por varios grandes de Madrid,
cuyos nombres no nos permite ocultar nuestro vivo agradecimiento, y uno de los que
sin duda debemos estimar más es el que nos ha dado el Excmo. Sr. Arzobispo de

11. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 409, n. 15.
12. La campaña de Navarra (1793-1795) en las cartas de la señora doña Juana María de Escobar y

de Silva-Herrera, marquesa de Lozoya, anotadas por el marqués de Lozoya (Valencia 1925) p. XXVI.
13. Arch. Catedr. Pampl., Sindicatura, 1793, n. 12.
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Sevilla, hoy cardenal de Borbón y arzobispo de Toledo, el cual, mientras la epidemia
destruía sus amadas ovejas y agotaba sus recursos, se ha dignado extender su caridad
hasta nuestros queridos compañeros de destierro, presagio feliz de lo que se puede
esperar del augusto subcesor del Excmo. Sr. cardenal Lorenzana, padre tan tierno y
protector tan magnánimo del clero francés.

¿Y qué diremos del Illmo. Sr. Obispo de Orense, quien sin embargo de tener unas
rentas tan limitadas, mantiene tantos eclesiásticos franceses con una caridad tan tierna
como benigna, y no obstante se ha servido remitirnos 2.000 reales para nuestro
caritativo establecimiento? En fin, muchos hermanos nuestros, al punto de morir, se
han acordado de sus desgraciados compañeros y han querido que participasen de su
pobre herencia» (10 die. 1800).

El resto de la circular era un exhortación a la caridad. Era muy elocuente y
persuasivo. Manejaba con soltura y naturalidad todos los resortes de la retórica.

«Estado de la caxa de limosnas establecida por (= para) los sacerdotes franceses baxo la dirección
del ilustrísimo sr. obispo de La Rochela».

Receta Distribución

Año de 1794 32.697 reales 32.697 reales
Año de 1795 , 66.356 reales 66.356 reales
Año de 1796 101.646 reales 101.646 reales
Año de 1797 114.956 reales 114.956 reales
Año de 1798 93.576 reales 93.576 reales
Año de 1799 81.539 reales 81.539 reales
Año de 1800 92.098 reales 91.660 reales

Detalle de la receta y distribución para el año de 1800

Receta Receta

De Alcalá 2.120 rs. Del Excmo. Sr. Conde de Altamira 320 rs.
DeAlcaraz 487 rs. Del Sr. Marqués de (en blanco) 120 rs.
DeAstorga 240 rs. Del Excmo. Sr. Comisario de Cruzada .... 1.000 rs.
De Badajoz 900 rs. De varios bienhechores y legados
De Barcelona 1.884 rs. particulares 6.946 rs.
DeBéjar 388 rs. DePeñafiel 200 rs.
De Burgos 62 rs. De Pontevedra 1.050 rs.
De Cádiz 7.666 rs. De Portugal 2.893 rs.
De Cortes 252 rs. DeRíoseco 372 rs.
De Córdoba 2.720 rs. De Salamanca 150 rs.
De Granada 4.390 rs. De Santander 956 rs.
De Guadalaxara 1.378 rs. De Sevilla 1.187 rs.
De Haro 671 rs. De Segovia 834 rs.
De León 397 rs. De Santiago 2.019 rs.
De Lugo 8.715 rs. De Talavera de la Reina 80 rs.
De Madrid 4.340 rs. De Toledo 1.075 rs.
De Monforte y Lemus 216 rs. De Tuy, Oroya, Bayona, Vino,
De Orense, etc 12.487 rs. Villaviciosa 6.748'
DeOsma 348 rs. De Urgel y su obispado 2.420 rs.
DePalencia 2.336 rs. DeValladolid 410 rs.
Del Illmo. Sr. Ob. de Orense 2.000 rs. De Valencia 2.044 rs.
Del Excmo. Sr. Prínc. de la Paz 1.200 rs. De Zamora 688 rs.
Del Excmo. Sr. Duque de Hijar 640 rs. Del Excmo. Sr. Arz. de Sevilla 1.500 rs.

Alcance de 1799 1.389 rs.

Suma de la receta de 1800 92.098
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9,
10,
11,
12,

Distribución del año de 1800

A seglares de las dos Castillas 1.568 reales
A seglares de todos los demás reinos 21.375 reales
A sacerdotes en las dos Castillas 27.673 reales
en Mallorca 11.860 reales
en el obispado de Santander 5.155 reales
en Galicia 4.245 reales
en el de Valencia 160 reales
en Aragón y Cataluña 7.118 reales
en Navarra 460 reales
en Andalucía 1.085 reales
en Extremadura 470 reales
gastos perdidos y descuentos 711 reales

Suma del gasto 91.660 reales

Queda a la casa (= caja) para el año 1801 439 reales».

El cabildo contestó al obispo de La Rochela, que había recibido su muy apreciable
del 8 de febrero último, en la que exponía los motivos que le movían a excitar «nuestra
caridad en favor de los infelices sacerdotes, que, por seguir el espíritu de la Iglesia y
santa leyes de nuestro señor Jesucristo, son víctimas de la impiedad, desterrados y
abandonados de su patria, reducidos a solicitar su sustento mendigando la caridad de
sus hermanos los sacerdotes de España. Estamos bien penetrados de sus trabajos y
nos llegan muy al corazón sus necesidades. Y, aunque rodeados de infinitas urgencias
ocasionadas de las notorias circunstancias actuales, hemos acordado remitir a V.S.I,
para ayuda del destino loable que nos insinúa, 800 reales vellón, los que se proporcio-
narán y se entregarán a la orden de V.S.I, en la contaduría de nuestra Santa Iglesia» (20
abril 1801).

El obispo de La Rochela agradeció no sólo la limosna, sino también las tiernas
expresiones que la acompañaban (27 abril 1801) 14.

El 1 marzo 1803 el obispo de La Rochela volvió a solicitar la caridad en favor de
sus compatriotas. En carta al cabildo le decía: «Se ha dignado servir de mi ministerio
la divina Providencia desde muchos años acá para aliviar las más urgentes necesidades
de mis compañeros de infortunio, víctimas que se glorían siempre en serlo, por su
celo, fidelidad y amor a la Religión, como también a la legítima autoridad. Por esta
consideración digna de la conocida y experimentada con el mayor agradecimiento
mío, caridad bienhechora de V.S.I., espero que, enterado de los motivos que instan en
continuar mi solicitud por la circular adjunta, se servirá venir al socorro de los
desamparados, cuya causa presento con toda confianza al compasivo y piadoso cora-
zón de V.S.I.».

En esta carta él y los suyos se presentan como legitimistas. Para ellos la autoridad
legítima no era Napoleón, sino el rey de Francia. Se intitulaba obispo de La Rochela,
pero ya no lo era. Había sido destituido.

En la carta circular, fechada el 1 de diciembre de 1802, este motivo aparece más
claro. En ella dice que estuvo algún tiempo en la persuasión de que en el año 1802
terminaría su misión de colector y distribuidor de las limosnas en favor de los deste-
rrados. «Si muchos de ellos han regresado a su patria, todos no han podido o no han
debido lograr esto consuelo... Los hay todavía entre ellos que no han alcanzado el fin
de su destierro y desgracias. Cualquier que sean los motivos que los determinan a
preferir su prolongación, no se da en esta carta cuenía de ellos; pero se debe suponer
que son tan justos como imperiosos, puesto que no se debe pensar que los hombres
excojan mantenerse con limosnas, cuando pueden subministrarse lo necesario por
medios lícitos sin acudir a nadie.

14. Todos estos documentos Ibidem, Sind., 1801, η. 13.
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Por otra parte, la verdadera caridad no supone el mal, non cogitai malum, y sólo
me dirijo a ella, porque ella sola puede conocer nuestras llagas y curarlas con tiento y
suavidad. Pero puedo a lo menos mencionar tantas familias ilustres y respetables, a las
cuales no queda más que la consciência y el honor. Mientras otros están disfrutando
sus despojos sin escrúpulo ni temor, conteníanse con un pan de amargura y lágrimas,
el cual suelen pedirme y me veo yo mismo en la precisión de suplicar por él y recibirlo
para después repartírselo.

Todos los pobres, dice un santo Padre de la Iglesia, tienen un derecho sagrado a la
misericordia de los ricos; pero, cuando sin culpa suya han caído de un estado de
opulencia y de un rango distinguido en una privación absoluta y una suma estrechez y
miseria, sin duda merecen más compasión y lástima».

Los ingresos en la caja en 1802 habían descendido más de la mitad. Procedían

De Alcalá 472 reales
de Cádiz 8.920 reales
de Córdoba 4.260 reales
de Granada , 60 reales
de Guadalajara 642 reales
de Lugo 1.612 reales
de Orense 4.365 reales
de Osma 172 reales
de Palencia .* 270 reales
de Pontevedra 400 reales
del Puente de don Gonsalo 500 reales
de Portugal 100 reales
de Segovia 582 reales
deTalavera 50 reales
de Toledo 524 reales
deTuy 7.053 reales
deValladolid 171 reales
de Vigo y Vivero 364 reales
del Excmo. Sr. duque de Hijar 640 reales
del Excmo. Sr. duque de Osuna 320 reales
del Excmo. Sr. duque de Medinaceli 320 reales
del Excmo. Sr. conde de Altamira 500 reales
del Excmo. Sr. marqués de Ariza 160 reales
de varios bienhechores de Madrid 2.844 reales
Alcalce del año 1801 419 reales

Suma de la receta en 1802 35.725 reales

Distribución del gasto en 1802

A varias familias y seglares franceses 23.356 reales
A sacerdotes en las varias partes del reino 11.820 reales
Gastos, pérdidas y descuentos 333 reales

Suma del gasto en 1802 35.403 reales
Alcance para el año 1803 322 reales

La recaudación había sido en 1801 de 73.819 reales. En 1802 fue de 35.725. En la
distribución se han llevado la parte del león los nobles legitimistas : más de la mitad.
Sin duda gran parte de los sacerdotes habrían vuelto a la patria 15.

15. Ibidem, 1803, η. 13.
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Ante la petición del obispo «que fue de La Rochela», la primera reacción del
cabildo fue no concederle nada por haber variados las cosas de la Francia y por las
necesidades que veía inmediatas (12 marzo 1803); pero luego acordó poner a su
disposición, por este año y no más, 400 reales vellón (21 marzo 1803). Y se excusó de
no poder contribuir con mayor cantidad debido a la presión fiscal, que les exigía
«inmensas sumas» y «y que por lo mismo carecen los necesitados que continuamente
nos exponen sus urgencias» (18 abril 1803) 16.

Por su parte, el obispo de La Rochela, legitimista empedernido, no dimitió en
1801, sino en 1816, después del restablecimiento de Luis XVIII, siendo promovido a
la sede metropolitana de Reims (1 oct. 1817) 17.

EL OBISPO DE BOSONIA

El obispo de Bosonia, según informó él mismo al cabildo pamplonés, consiguió la
naturalización en España y una pensión de 1.500 ducados sobre la mitra de Orihuela;
pero desde Madrid solicitó algún socorro del cabildo para ayuda de sus gastos, en
atención a que habían de pasar algunos años hasta que cobrase de hecho la pensión (5
sept. 1791). El cabildo dilató la respuesta hasta averiguar lo conveniente. Sin duda le
extrañaría que la pensión no comenzase a correr hasta después de algunos años ni
tendrían noticia de la existencia del obispado de Bosonia.

En 1799 Juan Luis, obispo de Bosonia, que había perdido la vista tres años antes y
se había quedado sin sus principales protectores por haber fallecido, pidió una limos-
na al prior y cabildo. En 1791 no se le contestó y ahora parece que tampoco 18.

EL OBISPO DE LESCAR

Marco Antonio de Noé, obispo de Lesear, residía en San Sebastián el 13 nov.
1791. No sabemos cuándo vino ni cuándo se fue. De carácter pacífico, poco amigo de
molestar a nadie, pasó sin hacer ruido 19. No se conserva ninguna carta suya ni en el
Archivo Diocesano de Pamplona ni en el de la catedral.

En cambio, su colega de Dax escribió más cartas que todos los demás obispos
franceses juntos, que se relacionaron con el de Pamplona. Y en todas ellas pidió algo o
mucho.

EL OBISPO DE DAX

Carlos Augusto Le Quien de La Neufville, obispo de Dax, desde San Sebastián, su
residencia favorita, solicitó del Sr. Aguado que ordenase de presbíteros a dos diáconos
de su diócesis, que, venciendo mil peligros, llegaron el 8 sept. 1791 a aquella ciudad.
Hasta sus padres les habían vuelto la espalda. El obispo de Dax creía conocer las
prohibiciones de la corte española sobre las ordenaciones de franceses; pero el presen-
te caso le parecía excepcional y empleó su patética elocuencia para sacar a flote una
causa que parecía desesperada.

16. Ibidem, lug. cit.; Lib. VII Acuerdos, 229, 230.
17. RITZLER-SEFRIN, VI 360; BAUNARD, Uépiscopat français depuis le Concordat jusqu'à la Sépa-

ration (1802-1905) (Paris 1907) 498, 499.
18. Arch. Catedr. Pampl., Libr. VI de Acuerdos, 270; Sind., 1799, η. 40. No hemos podido

localizar el obispado de Bonsonia o Bosonia.
19. Lug. cit. en la nota 5; RITZLER-SEFRIN, VI 254.
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El Sr. Aguado se vio entre la espada y la pared. Por dos veces le había encargado el
arzobispo de Toledo que no se metiese a ordenar a ningún francés. En su respuesta
aclaró al obispo de Dax, que él no había recibido hasta entonces ningún mandato de la
corte, lo cual era verdad, pero no toda la verdad. Sin embargo, de momento no podía
ordenar a ningún extranjero. Quizá podría más tarde.

La redacción latina de esta respuesta fue muy trabajosa. El primer borrador está
plagado de enmiendas, algunas de manos del propio obispo 20.

El Sr. Aguado se mostró más complaciente con la segunda carta del obispo de
Dax, que se ha perdido, en la que le pedía licencias de confesar para los párrocos de
Ganiac y Castelnau. Pero en San Sebastián moraban otros tres párrocos de su dióce-
sis, los de Sort, Sordes y San Vicente, para los que pidió igualmente licencias a fin de
que no faltase abundancia de confesores a los emigrados.

Asimismo el obispo de Dax había visto satisfechos sus deseos relativos a las
facultades que había pedido para sí mismo. Nunca había ejercitado la licencia de
conferir órdenes desde que conoció la voluntad del obispo y de la corte. Pero dos
diáconos y un subdiácono de su diócesis le presionaban para que los ordenase de
presbíteros y de diácono, respectivamente. No podía continuar sustentándolos. Le
pedía por tanto que cuanto antes procurase remover el impedimento y le autorizase a
él para administrarles las órdenes con el mayor secreto (21 oct. 1791). Uno de los
diáconos, Pedro Lacuquerain, en carta latina al obispo de Pamplona, le contó el
cuento de la lástima; estaba desprovisto de todo y lleno de tristeza, porque rehusaban
ordenarle de sacerdote. Había resuelto ir a Roma, pese a los peligros (24 oct. 1791).

El obispo de Pamplona acabó por rendirse. Concedió las licencias de confesar y
por medio de un papel reservado autorizó a su colega de Dax para conferir las
órdenes. En cuanto a Lacuquerain le contestó que acudiese de nuevo a su obispo 21.

El prelado de Dax ordenó a un clérigo de diácono y a otro de presbítero secreta-
mente, a puerta cerrada, en una ermita rural, apartada de San Sebastián. Al tercero lo
ordenaría cuando se le pasase la fiebre (11 nov. 1791) 22.

Con más secreto aún que la vez anterior, el obispo de Dax pensaba promover al
sacerdocio a Pedro Lacuquerain, apenas escapado de su peligrosa enfermedad. El
obispo de Bayona quería que ordenase a sus clérigos. Quizá otros clérigos de diócesis
vecinas o remotas le pidiesen órdenes. ¿Qué haría? No quería apartarse ni un pelo de
la voluntad del obispo de Pamplona. Al mismo tiempo le pidió aclaraciones sobre las
licencias que le había concedido (5 die. 1791).

Evidentemente el obispo de Dax no guardaba el secreto con el rigor de que
alardeaba. No es extraño que el Sr. Aguado volviese a insistir en materia tan delicada.
En punto a ordenaciones debía atenerse a la carta del 14 de septiembre. Nada tenía
que añadir ni que quitar. Finalmente, le aclaró las dudas sobre las licencias de confesar
(7 die. 1791) 2*.

El obispo de Dax ordenó a 14 clérigos de varias diócesis con gran secreto en la
misma iglesia rural. En papel aparte o en otra carta planteó ciertos casos, cuya solu-
ción dejó el obispo de Pamplona para más adelante (4 enero 1792) 24.

Durante más de medio año el obispo de Dax contuvo su libido scribendi. EL 16
julio 1792 cogió de nuevo la pluma para implorar la mediación del obispo de Pamplo-
na ante el abad de Urdax, a fin de que éste abriese las puertas de su monasterio
premostratense a un canónigo de su misma orden, que había prestado el juramento

20. Arch. Dioc. PampL, Caj. 387, n. 32.
21. Ibidem, Caj. 387, n. 21 y 32; Caj. 409, n. 15.
22. Ibidem, Caj. 409, n. 15.
23. Ibidem, Lug. cit.
24. Ibidem, Caj. 387, η. 21.
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constitucional y luego se había arrepentido. Si el abad se negase, el obispo debía
abrirle otra puerta para evitar la recaída.

En un latín, que casi podía competir con el de su corresponsal, el Sr. Aguado le
contestó que satisfaría sus deseos tan pronto como el nuevo abad de Urdax compare-
ciese en su presencia, como era costumbre. En caso de resistencia, el obispo lo
remediaría .

No bastando los recursos del Sr. Aguado para atender las necesidades de los
sacerdotes que todos los días buscaban asilo en la diócesis de Pamplona, el obispo de
Dax obtuvo del arzobispo de Toledo un socorro extraordinario de seis mil reales/
Pronto se evaporaron. El 2 agosto 1792 arribaron al puerto de San Sebastián 50
sacerdotes con la ropa puesta. Hubo que atenderles. El obispo de Dax esperaba que el
de Pamplona aprobase su manera de obrar, al paso que solicitó licencias de confesar
para tres sacerdotes. En el convento franciscano de San Sebastián, el canónigo pre-
mostratense tenía fija su atención en el desenlace de las gestiones del Sr. Aguado (3 ag.
1792).

El obispo de Pamplona se alegró del donativo toledano y concedió las licencias
solicitadas, pero se calló sobre el asunto del canónigo (3 ag. 1792) 26. En otro borra-
dor, sin fecha, el Sr. Aguado se lamenta de la afluencia de tantos sacerdotes a San
Sebastián. Lo malo era que por otros puntos fronterizos penetraban en la diócesis
otros muchísimos, despojados y errantes, a los que él era impotente para socorrer.
Por eso se había visto contento al oír que el arzobispo de Valencia había enviado
20.000 libras al general de San Sebastián para los emigrados; pero, ante el silencio del
obispo de Dax, pensó que se trataba de una fábula. El le remitía una ligerísima
ayuda 27.

El obispo de Dax comprendía que estaba resultando pesadísimo con tanta carta.
Para ahorrarle molestias, le propuso que le autorizase para conceder licencias de
confesar a los numerosos sacerdotes que cada día huían de Francia. De momento le
pedía licencias para diez y le recordaba que el canónigo premostratense estaba causan-
do fastidio a los franciscanos. ¿No se le podía acoger en algún otro monasterio?

La propuesta presentaba más de un punto débil. Era imposible que se mantuviese
en San Sebastián tanta multitud de sacerdotes y, habiéndose de esparcir por varios
lugares, se verían con el chasco de no poder ejercer ningún ministerio, mientras los.
respectives párrocos no viesen la licencia escrita del obispo de Pamplona. Otro incon-
veniente. En la secretaría del obispado de Pamplona no podría haber puntual razón de
los sacerdotes que moraban en la diócesis, indispensable para la distribución de las
limosnas y la contestación a eventuales informes que se le pidieren.

Accedió de buen grado a las licencias para diez sacerdotes y no había echado en
olvido la recomendación del premostratense, pero todavía no había podido hablar con
el abad de Urdax, porque no se había presentado, como se acostumbraba 28.

La alusión al supuesto donativo del arzobispo de Valencia movió quizás al obispo
de Dax a pedirle 8.000 reales para socorrer a los sacerdotes franceses proscritos. La
demanda iba envuelta en oleadas de retórica y nubes de incienso, según su estilo 29.

El arzobispo de Valencia envió una «pequeña cantidad de dinero» -ignoramos la
cuantía- que don Antonio Ricardo, general en jefe de Alava y Cantabria, repartió
entre los sacerdotes franceses y cien reales para el viaje a los que tenían que internarse
en España. El gesto puso en acción la inflamada retórica del aquense (8*oct. 1792), que

25. Ibidem, Caj. 409, n. 15.
26. Ibidem, Lug. cit.
27. Ibidem, Caj. 403, η. 10.
28. Ibidem, Caj. 409, n. 15.
29. Ibidem, Lug. cit. (31 ag. 1792).
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también tenía algo que agradecer y que pedir al obispo de Pamplona. Este había
otorgado licencias a ciertos sacerdotes y se deseaba que las concediese a otros, sobre
todo para confesar a nueve religiosas carmelitas que acababan de llegar. El obispo de
Dax ya había repartido el dinero del arzobispo de Toledo. Su carta terminaba reco-
mendando la persona del vicario general de Angers, que se había retirado a la villa de
Guetaria (15 oct. 1792).

En el asunto de las carmelitas, acogidas en el convento de carmelitas descalzas de
San Sebastián, el obispo de Pamplona se había anticipado. Por lo demás despachó las
licencias pedidas y aceptó la recomendación en favor del vicario general de Angers 30.

Cuando nada parecía resistirse a su arrolladura elocuencia y había impetrado
licencia escrita para continuar residiendo en San Sebastián, el obispo de Dax recibió
orden de adentrarse en el reino. No salía de su asombro. Le parecía que el cardenal de
Toledo se había equivocado de nombre. En su última carta pastoral el obispo de Blois
hablaba con menos reverencia del sumo pontífice y el obispo de Dax no había oculta-
do su desaprobación. Quizá de aquí surgió la confusión. ¡Qué tristeza sentiría el
aquense si hubiera hecho algo digno de reprensión! Siempre había aborrecido las
discordias. De su temperamento pacífico, el obispo de Pamplona debía informar al
cardenal y obtenerle una nueva licencia, extensiva a toda su familia, para continuar en
San Sebastián. Si su petición fuese desestimada, obedecería; pero si fuese posible; no
querría apartarse del redil del obispo de Pamplona 31.

En un latín poco humanístico, el obispo de Pamplona le contestó que sus gestio-
nes ante el cardenal habían fracasado y que no le convenía quedarse en San Sebastián.
El Sr. Lorenzana le brindaba el convento de dominicos de Toledo. Al obispo de
Pamplona le parecía preferible la villa de Villafranca de Guipúzcoa, sugerida por el
obispo de Dax. En todo caso debía confiar en la Providencia divina, que no podía
abandonar a los siervos que padecían persecución por su nombre 32.

Posiblemente la orden de salir de San Sebastián no se debió a una equivocación,
sino a un endurecimiento de las relaciones con Francia, que repercutió en los emigra-
dos y culminó en la Real Cédula del 2 nov. 1792. Todo refugiado era mirado como
sospecho y potencial espía. Por eso se censaba a los emigrados, alejaba de la frontera,
vigilaba, confinaba en conventos y vetaba toda actividad pastoral y docente 33.

De momento el obispo no pudo continuar sus gestiones. El 30 de noviembre del
mismo año cayó en cama abatido por la fiebre. Pero no olvidaba el asunto. Primero
pensó no enviar al obispo de Dax la contestación del cardenal de Toledo. Después
cambió de parecer y se la remitió juntamente con la carta del cardenal para el propio
obispo de Pamplona 34. El obispo de Dax aún no se había movido de San Sebastián.
Pero un mes más tarde ya se hallaba en Villafranca. Desde allí pidió licencias para que
un sacerdote francés, Luis Fontanille, pudiera confesar a las monjas de su patria,
hospedadas en el monasterio de Lazcano (10 enero 1793) 35.

La guerra de España contra la Convención trajo consigo el cierre de las fronteras a
los futuros emigrantes y la forzosa dispersión de los refugiados en el interior del país.
El obispo de Dax fue catapultado hasta la ciudad de León, desde donde felicitó al
nuevo obispo de Pamplona, Lorenzo Igual de Soria. Los eclesiásticos franceses, soco-
rridos por él en Madrid, se habían alegrado de su promoción, le dijo para halagarle. El
pensaba volver a San Sebastián a principios del próximo verano. Él clima caluroso de
León le sentaba mal. Recomendaba la persona de su vicario general, Luis de Erbiey,

30. Ibidem, Lug. cit.
31. Ibidem, Caj. 403, η. 10 (26 oct. 1792).
32. ' Ibidem, Lug. cit.
33. Arch. Gen. Nav., Guerra 9, 2; Negocios ecles. 6, 32.
34. Arch. Dioc. PampL, Caj. 403, n. 10 (5 die. 1792).
35. Ibidem, Caj. 409, n. 15.
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autor de varias obras contra los embustes que habían llenado Francia de sangre,
lágrimas y ceniza (10 die. 1795) 36.

Quizá no se dio cuenta de que el despotismo ministerial había alcanzado una de
sus cotas más altas. Tanto para cambiar de residencia como para que su vicario general
pudiera ser atendido, el obispo de Dax tenía que sacar primero permiso del rey por
mano de su primer secretario de Estado, Manuel Godoy, príncipe de la Paz. Así se lo
advirtió el Sr. Igual (31 die. 1795) 37.

Con gran regocijo de la secretaría episcopal de Pamplona, el obispo de Dax
renunció a su elocuencia latina y escribía menos. La mayoría de los emigrados había
vuelto a su patria. El 2 marzo 1799 pidió al obispo de Pamplona, desde Haro (La
Rioja), la mayor cantidad posible de los óleos que iba a consagrar el próximo Jueves
Santo. Se hallaba casi enteramente agotada la última remesa de santos óleos que envió
a su diócesis, en la que trabajaban con notable provecho un buen número de sacerdo-
tes.

El obispo de Pamplona no se contentó con acceder a sus deseos. Le regaló tres
ánforas de metal, colocadas en un cajón con su llave, de suerte que se podían conducir
cómodamente a cualquier parte (22 marzo 1799). El obispo de Dax le dio las gracias y
habría deseado corresponderle, «pero ya quiso Dios se hiciese inútil la última parte de
mi borrascosa vejez» .

Es la última carta suya conservada en el Archivo Diocesano de Pamplona. Proba-
blemente regresó poco después a Francia. Lo cierto es que presentó renuncia a la
mitra antes del 29 nov. 1801, muriendo cuatro años más tarde (28 oct. 1805) 39.

EL OBISPO DE LUÇON

María Carlos Isidoro de Mercy, obispo de Luçon, sufragáneo de Burdeos, desde
su exilio en Bélgica, dirigió una larga carta en latín al obispo de Pamplona exhortán-
dole al socorro de los sacerdotes de su diócesis, perseguidos y desterrados (6 ? nov.
1792). Su vicario general, desde Zaragoza, le facilitó la lista: eran 24 sacerdotes resi-
dentes en Villareal, provincia de Guipúzcoa, diócesis de Pamplona, y solicitó una
ayuda para ellos 40.

No se han conservado más noticias. Renunció en 1801 y fue promovido al arzo-
bispado de Bourges (1802), falleciendo en 1811 41.

EL ARZOBISPO DE AUCH

Luis Apolinar de La Tour-du-Pin-Montauban, arzobispo de Auch, desde Plasen-
cia, se interesó por M. de L'Art, uno de los sacerdotes más respetables de su diócesis,
cargado de enfermedades y de virtudes, modelo de sacerdotes, venerado por ellos y
también por los pueblos. Privado de recursos, el arzobispo lo había sustentado hasta
entonces. Sus compañeros también le habían echado una mano. Ya no podían más. Lo
ponían en manos del obispo de Pamplona. Lo mucho que él había hecho en Madrid
por los sacerdotes franceses siendo vicario general, constituía la mejor garantía de que

36. Ibidem, Lug. cit.
37. Ibidem, Lug. cit.
38. Ibidem, Caj. 387, η. 28.
39. RITZLER-SEFRIN, VI 93.
40. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 357, n. 17.
41. RITZLER-SEFRIN, VI 267.
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miraría por él (15 die. 1795). El obispo de Pamplona prometió hacer cuanto pudiese
por él, no obstante las estrechas circunstancias en que se movía (31 die. 1795) 42.

CONCLUSION

M. de L'Art puede constituir todo un símbolo de sus compañeros que a centena-
res penetraron en la diócesis. Venían faltos de todo, menos de una virtud heroica. Por
ellos intercedieron algunos obispos emigrados, entre los que descollaron los de La
Rochela y Dax, igualmente desprovistos de recursos temporales. Aquí encontraron
un corazón grande y generoso, que con frecuencia se anticipaba a sus peticiones. El
nombre de Esteban Antonio Aguado y Rojas merece colocarse al lado del arzobispo
de Toledo y de los obispos de Orense y Calahorra, que brillaron por su desprendi-
miento en favor de los eclesiásticos emigrados. Su sucesor Lorenzo Igual de Soria
tuvo menos ocasiones de ejercer la caridad, ya que los refugiados se vieron precisados
a alejarse de la frontera y luego a regresar a su tierra.
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