
Documentos para la historia religiosa de la frontera
de Navarra

La corta historia de la frontera pirenáica de Navarra —poco más de cua-
tro siglos de existencia—, ha registrado situaciones especialmente delicadas en
el terreno de las ideas religiosas. La doctrina calvinista, primero, coincidiendo
e interfiriéndose decisivamente en los sucesos políticos de la desmembración
de Navarra, cubrió de errores y de sangre el bucólico suelo vasco-francés, en
el s. XVI.

Más tarde, la Revolución Francesa dejó también su huella en la vida reli-
giosa de los pueblos afectados por el látigo de sus incursiones armadas. Pero
fue, sobre todo, el jansenismo que arraigó como pocos movimientos en el alma
del país vasco, el que trajo una serie de secuelas perniciosas, para la buena
inteligencia de los católicos de ambas vertientes pirenaicas.

No olvidemos que las murallas de Bayona son testigo mudo de aquellos
primeros balbuceos del jansenismo, llamados a emponzoñar el mundo. Saint
Cyran tuvo el acierto de trabajar unos conceptos que riman perfectamente con
el temperamento sobrio, un tanto retraído y austero de su pueblo. Quizá por
esto, las ideas bautizadas con el nombre del teólogo que les dio forma, Corne-
lio Jansen, calaron tan hondo en el país vasco. Y en todo caso, es un legado
histórico que deberá tener muy en cuenta quien pretenda analizar la razón
de ser, de muchas de nuestras reacciones religiosas.

Los sucesos apuntados no son privativos nuestros, sino que pertenecen a
la Historia Universal. Lo que pasa es que, cada uno de ellos reviste caracteres
especiales en las zonas de fricción y existe un capítulo de incidentes fronterio-
zos, redactados a dos tintas, si es que alguna vez llegaron a redactarse.

Es un hecho incontrastable que ese muro de cielo que divorcia a los pue-
blos sin separarlos, suele ser en su día el barómetro más sensible a las presio-
nes interiores de cualquier orden social que sean. La frontera tiene su propia
historia, que puede ser anécdota o tragedia; grande o pequeña; blanca,
negra... o simplemente intermedia; pero en todo caso, historia propia, pare-
cida sólo a sí misma.

Hay hora difícil de equilibrios imposibles, y se alimenta de incidentes.
Horas que pueden dar pábulo a largas generaciones de tradición oral, y crear
el mito de pequeñas páginas heroicas, si antes no les deja dormir para siempre
el sueño impenetrable de las cosas que no dejan huella. Otras veces no pasa
nada y la sicosis viene a ser pólvora que se quema en insomnio subjetivo de
la guerra de nervios. De la adecuada conjunción de ambas situaciones sale la
historia peculiar de cada pueblo fronterizo.

Lo difícil es dar, en cada momento, con la mano que relate estas inciden-
cias. Valcarlos tuvo un espíritu sensible y minuciosamente puntual a la cita
del testimonio que perdura, en la persona de D. Francisco Echeverri. Nació
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en la Villa y rigió por muchos años los destinos de su parroquia, en la primera
mitad del siglo XIX. Conozco varios apuntes personales suyos, meticulosa-
mente explícitos, que revelan a la vez el talento del autor, y su fino tacto de
espíritu cultivado.

La coyuntura política y el enclave en que desempeñó su ministerio no
eran, precisamente, de los más cómodos; y de hecho se vio comprometido,
más de una vez, en serias incidencias tanto de orden político, como religioso.
Sus notas son transparentes y permiten reconstruir la historia local de una de
las épocas más interesantes, como símbolo de confusionismo colectivo.

Los documentos que hoy publicamos se refieren al Sacramento de la Peni-
tencia y relatan las peripecias que originó la actitud del obispado de Bayona,
respecto a la confesión de los súbditos franceses. Es un índice del grado de
exarcebación a que habían llegado las ideas jansenistas en el vecino país; y
constituyen un material de primera mano para el estudio de este tema.

Adopta la forma epistolar, e incluye en las notas la transcripción literal
de los documentos oficiales que mediaron en la controversia. La primera carta
está dirigida al M. I. D. Juan Bautista Reta, Prior de Roncesvalles. Es una
detallada relación de los hechos y problemas que le originan. Dice así:

Valcarlos, 15 de abril de 1828.
Sr. D. Juan Bautista Reta.

1.—Mi más estimado Sr. Prior: En virtud de las notas que V. S. me pidió
en la última vista sobre la prohibición que dio el Obispo de Bayona á

sus diocesanos para salir á confesar fuera del Obispado, y los pasos que
di yo sobre la materia, he determinado poner todo con la claridad posi-
ble, remitiendo al mismo tiempo las cartas relativas a la misma, para
que V. S. se haga cargo por menudo para dar los pasos, que acredite
oportunos su acreditada sabiduría. Y van en la forma siguiente:

2.—El Sr. Obispo de Bayona hacia el mes de Febrero del año 1826, escribió
á los Ssres, Rectores de su Obispado, y en las cartas, que dirigió á los
de la frontera de la España en un post Datum decía, que no permitía
saliesen sus Diocesanos á confesar fuera de su Diócesis, y este mandato
se leyó en las Iglesias, al tiempo de la Misa Popular.

3.—Como la Parroquia de Arnegui es limítrofe con la de Valcarlos en una
entrevista, que tuvieron el Vicario de ésta y el Rector de ella, este le
intimó el contenido de la carta, que recibió de su Prelado y que el pri-
mer día festivo iba a publicar a sus feligreses. Juzgó el Vicario de Val-
carlos, que los penitentes Franceses, que venían á confesar otras veces
no podrían venir en disposición para oirlos de penitencia, y para mayor
seguridad consultó con un sabio Sacerdote, quien le dijo, que no sola-
mente podía confesarlos, sino que debía hacerlo, para aliviar aquellas
pobrecitas almas, que venían á descargar sus conciencias.
Se iba siguiendo este consejo y una de las veces que se presentó el Vi-
cario de Valcarlos a reconciliar con el Rector de Arnegui. este P. espiri-
tual le dijo, que consultó el caso, y le aconsejaron, que si no quería
abstener de confesar a Franceses negase la absolución y este penitente
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le respondió se gobernaría en este punto, conforme fuere resuelto por
sus superiores, y le suspendió la absolución. No eran todos del parecer
de este sabio sacerdote, porque habiendo consultado de nuevo con el
Sr. Prior de la Colegiata de Roncesvalles, con el Rvdo. P. Maturana, y
con el Rector del Seminario Conciliar de Pamplona resultó, que abso-
lutamente no los podía oír.

4.—Para asegurarme mejor de la orden, que expidió el Sr. Obispo de Ba-
yona sobre el asunto que va referido, escribió el Vicario de Valcarlos al
Vicario General de Bayona en qué términos fue escrita la carta, por la
que se prohibía el salir los diocesanos de Bayona a confesar fuera del
Obispado, solicitando en la misma que levantase dicha prohibición en
cuanto a las personas que venían a Valcarlos a confesar por devoción o
por otro motivo justo; y respondió el 7 de Junio de 1827, cuya copia es
como se sigue:

Eveché de Bayonne.

«Muy Sr. mío y de mi mayor aprecio: Es muy cierto que nuestro Illmo.
«Prelado renovó, habrá cosa de 2 años, la prohibición contenida en nues-
»tros Estatutos Diocesanos, de ir a confesarse fuera del Obispado, y que
«dicha prohibición es absoluta, abrazando a todas las personas y todos
»los tiempos, como consta en la Circular que se dirigió a todos los
«Curas Párrocos a quienes podía interesar.
«Siendo la providencia general y fundada en los Estatutos Sinodales,
«me hallo con las manos atadas para conceder licencias particulares,
«fuera de que con solo un ejemplo que autorizase, se presentarían luego
«mil con la misma pretensión.
«Dios gde. a V. m. a., como desea su muy atento y seg.° Serv. y Cap.
Q. B. S. M.—Dgo. Vivier, Vic.° Gen. (Es copia literal)».

Por la que quedó enterado el Vicario de Valcarlos, que la orden era abso-
luta —puntualiza el propio interesado—, y que por esta razón nadie podía venir
más, como lo acostumbraban.

Así quedaron rigurosamente zanjadas, por parte del Obispado de Bayona
todas las diferencias emanadas de tan enojosa situación. La absolución for-
malmente suspendida al propio párroco de Valcarlos, por su director espiritual,
es la nota más estridente de la campaña dialéctica desarrollada hasta ahora.

A pesar de todo, el momento seguirá siendo de deplorable incertidumbre
para la conciencia pastoral del atormentado párroco de Valcarlos. Entonces,
como ahora, la vida de estos pueblos se desenvuelve a caballo de la proble-
mática línea divisoria; y de hecho, muchos de sus feligreses vivían de Francia,
e incluso residían habitualmente allí.

Ahora bien; en vista de los términos categóricamente absolutos de la
carta de Bayona, surge el interrogante de la atención espiritual de los propios
feligreses residentes en el intransigente vecino país. Es el tema que aborda en
el extenso párrafo quinto. Vuelven a cruzarse nuevas cartas, y se insertan en
la comunicación algunas anécdotas. He aquí el texto del documento:
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5.—En virtud de esta carta inferió dcho. Vicario (de Valcarlos), que por la
misma razón, tampoco podría confesar a los españoles que residían en
Francia temporalmente, sirviendo o de otra suerte; y desde este punto
principió a dejarles sin confesar los que le venían, diciéndoles que el
Sr. Obispo de Bayona prohibió salir a confesar sus Diocesanos fuera de
su Obispado. Con este aviso algunos que viven en Francia temporal-
mente se presentaron a los Párrocos de sus respectivos pueblos de resi-
dencia para que los oyesen de Penitencia, y a lo menos un Párroco no
lo quiso oír y le mandó le bastaba sus feligreses, y que fuera a Valcar-
los y se confesara allá.
Según está informado el Vicario no hizo menos otro Párroco, también
con un Valcarlino; y viendo que esas pobrecitas almas, que no podrían
venir a Valcarlos, y que tampoco allí podían desaogar sus conciencias,
y caso que los admitiesen, se habían de confesar mal por la ríjida dis-
ciplina que tienen en práctica, y si no estarse alejados de los Sacramen-
tos, determinó esponer el caso al Sr. Obispo de Pamplona escribiendo
para esto una carta a D. Antonio Labayru, a fin de que se pudiese con-
seguir algún remedio a unos inconbenientes trascendentales, cuya res-
puesta es como se sigue:

Pamplona 17 de Enero de 1828.
Sr. Vicario de Valcarlos D. Francisco Echeverri.

«Por la de V. del 14 veo que a virtud de la contestación q. dio a
V. el Sr. Vicario Gral. de Bayona, relativa a la prohibición, q. dice
estar expresa en los Estatutos de aquel Obispado y se renovó por su
Illmo. Prelado circulándola a los Párrocos limítrofes a España, para
que hicieran entender a sus feligreses q. no podían salir a confesar
fuera de su Diócesis ha parado V. bien, y ha resuelto no oirlos de
penitencia, aun cuando se presenten en su Parroquia, añadiéndome
que le era doloroso ver que algunos naturales de Valcarlos, q. se
hallan sirviendo en Francia, habiéndose querido confesar en los Pue-
blos de su actual residencia con sus Párrocos, no han querido éstos
oirlos, diciéndoles q. vayan a confesarse a su pueblo nativo. Resul-
tando q. tales infelices son de peor condición, porque en España no
pueden recibir el Sacramento de la penitencia, y en Francia no se
lo quieren dispensar.

No puedo persuadirme sea ello cierto. En su caso daban a en-
tender tales Párrocos, q. no comprendía la prohibición a los mencio-
nados jóvenes de Valcarlos, aun cuando estén sirviendo en territorio
del Obispado de Bayona. Pero como aquellos no son intérpretes legí-
timos de la voluntad del Prelado, y se mira en contradicción mani-
fiesta lo que dice a V. el Sr. Vivier, será bien pedir a éste q. se le-
vante dicha prohibición a lo menos con respecto a los mencionados
jóvenes, que sólo temporalmente por su servicio residen en Francia,
siendo naturales de esa su Parroquia, en lo cual se atiende a su bien
espiritual sin perjuicio de que se observe con los otros lo acordado
por ese Sr. Illmo., no pudiendo dudar, que de otra suerte no tendrán
esos pobrecillos la satisfacción necesaria para acudir a sus Párrocos,
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temerosos de que aun cuando los admitan, no lo harán con gusto;
y de ello se ha de originar q. o se confiesen mal, o se retraigan del
Sacramento.

Sé lo que escriben los A. A. sobre esta delicada materia, en q. no
hemos de proceder con duda. Es sencillo el paso que propongo a
V., y si no lograse fruto de él, encomiende a Dios el asunto y tran-
quilícese. No puedo más. Ama a V. y le desea complacer su atto.
cap. q. b. s. m.—Antonio Labayru, Sec.°

P. D. Si parece a V. podrá insinuar Sr. Vivier haberse negado a
confesar a esos jóvenes alguno de sus Párrocos, añadiéndole para
disculpar a éstos q. lo habrán hecho, contemplando q. en ello daban
gusto a dichos jóvenes. Es copia literal».

A consequencia de ésta escribió el Vicario de Valcarlos al Vic.° Gral. de
Bayona con fecha del 27 de Enero último, que después de haber hecho
los debidos cumplidos y relación de la prohibición q. va expresada y
cómo se obserbaba, es lo restante de la carta al tenor siguiente:

«Cómo esta Villa está situada frente a la Francia; muchos jobenes
«pasan a serbir, quienes vienen por Pascuas a confesarse, y habién-
«doles negado el oir de penitencia, me han puesto obstáculos para
«confesar en las Parroquias donde residen, sin duda por la diferente
«práctica, q. se obserba en este y ese Obispado; y así para conso-
«lar a estos jobencitos, q. temporalmente están bajo ese Obispado,
«estimaría q. S. I. permitiera q. esos vengan a cumplir con Pascuas».

Contestó a esta carta el Sr. Vic.° Gral. el 6 de Febrero pasado, cuyo
contenido es como se sigue:

Eveché de Bayonne.

Bayonne y Febrero, 6 de 1828.

«Muy Sr. mío: Siendo los sujetos q. acuden a V. para confesarse en
«tiempo de Pascua, o fuera de este tiempo, españoles, cuyos Padres
«residen en España, y sirviendo temporalmente en Francia sin áni-
«mo de fijar en ella su residencia, S. S. I. ha tenido a bien permitir
»q. estos tales hagan su confesión pascual, u otra cualquiera con V.
«en Valcarlos, con sola la obligación de tener q. presentarse al Cura
«Párroco del Pueblo en q. están sirviendo, y obtener su anuencia en
«cuanto a la confesión Pascual. Lo q. participa a V. para su gobierno
»su muy atto. y seg.° s. y cap. q. b. s. m.—Dgo. Vivier, Vic.° Gral.—
»Sr. D. Francisco Echeverri. Es copia literal».

6.—Cuando recibió el Vicario de Valcarlos la carta del día 6 de Febrero,
q. va citada ya, anunció a sus feligreses su contenido, esplicándoles en
lengua del País, haciéndole entender el modo de gobernarse en lo su-
cesivo los que se hallaban en Francia, sirviendo, para el cumplimiento
pascual.

Las consecuencias de medida tan impopular no podían ser más perni-
ciosas. El propio redactor del informe apunta algunos extremos.
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Causa admiración la fe de unos hombres que, a pesar de la tupida maraña
de entorpecimientos y confusionismo que se les tiende en el camino de las prác-
ticas religiosas, supieron permanecer fieles y arrostraron todas las dificultades
para reconciliarse; y no nos extraña, en cambio, la actitud de muchos que
fluctuaron y sucumbieron.

Los últimos párrafos son anecdóticos; pero debemos reconocer que apun-
tan con dolorosa precisión los síntomas de un dramático desenlace. Son los re-
sultados que de todo ello cabía esperar:

Habiéndose presentado algunos para obtener licencia de venir a su Pue-
blo al cumplimiento pascual les negaron ciertos Párrocos; y uno q. tuvo
la bondad de concederles, previno antes de esta concesión, si el Vicario
de Valcarlos quería confesar a los que se hallaban en Francia obtuviese
licencia de este Obispo; y habiéndole hecho saber q. tenía esta facultad,
no tubo dificultad en darles por escrito».

7.—No se pueden esplicar los inconvenientes, que vienen de esta prohibición;
porque del mismo Valcarlos pasarán de cuarenta los que se hallan en
Francia sirviendo, y de estos no llegan a diez (10) los presentados al
cumplimiento; y sin duda ninguna los más de los otros estarán sin cum-
plir. Y aun se ha reparado que habiendo presentado a confesar y pre-
guntado dónde vivía, responder que en casa de sus padres, viviendo en
Francia; y esto no se duda que fue de miedo q. no le confesase el Vi-
cario por las razones referidas.
Entre varios Franceses, que se han dejado de confesar después de esta
orden prohibitiva, quienes han vuelto desconsolados y algunos llorando,
se dejó decir uno q. si los curas (le) habían de ver ante sus rodillas ha-
bía de ser, cuando le mandaban los facultativos dispusiera a morir bien.

8.—También es doloroso ver de parte de los Españoles una práctica tan
diferente sobre este punto; y es q. en algunos puntos no confiesan a

ningún francés, como es en éste; y en otros puntos, como si no hubiese
novedad alguna, hacia Baztán... (indescifrable).

9.—No puedo menos de hacer una observación, y es que los Párrocos fran-
ceses han tenido la osadía de predicar, que pecan mortalmente los q. van
a España a confesar y han obligado a reiterar las confesiones hechas en
España, fundados (en) q. los Españoles no los confiesan bien (un párroco
Francés dijo esto en un sermón o catecismo). Y como no se duda que
las quejas de estos han obligado al Obispo espedir dcha. orden; acaso
el interés ha sido la causa de estas quejas, porque muchas misas se que-
daban en España, V.a dsimulará, Sr. Prior todos mis defectos que se

hallan en estas notas y si ofrece a V. S. con todos sus cortos medios este
su aftmo. Cappn. Q. S. M. B. Francisco Echeverri.

Así quedaba resuelto el problema referente a los feligreses de Valcarlos
residentes en Francia, que encontraban serias dificultades en orden a la recep-
ción de Sacramentos. La inmediata fue una solicitud al Obispado de Bayona,
por parte del Prior de Roncesvalles, recabando para los feligreses de Burguete
y otros pueblos, que se hallasen en las mismas circunstancias, la declaración
explícita formulada a favor de aquellos.
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Todavía iba más lejos el Prior, al plantear en muy buenos términos, el pro-
blema de los súbditos franceses que, por devoción a la Virgen, solían acudir
tradicionalmente a la Colegiata. Naturalmente, esta peregrinación comprendía
la confesión y comunión a los pies de la Reina del Pirineo; práctica que la
veían seriamente dificultada por la letra de la prohibición antedicha.

Dirigió sendas cartas tanto al Sr. Obispo, como al Vicario General de la
vecina diócesis francesa. Ambas llevan fecha del 26 de Abril de 1828, mediando,
por tanto, solamente once días entre la fecha de redacción del informe que
le fue presentado por el Vicario de Valcarlos, y su propia intervención. El
contenido literal de ambos documentos es como sigue:

Illmo. Sr.:

Muy Sr. mío y Dueño de mi mayor veneración. Respeto, como debo, la
prohibición q. he sabido ha comunicado V. S. I. a los Párrocos de su
Diócesis, para que ninguno de sus feligreses salga a confesarse fuera de
ella; firmemente persuadido del notorio celo de V. S. I. me atrevo a ele-
var a su consideración algunas razones, q. al parecer moverán a V. S. I. a
hacer algunas excepciones en dicha prohibición.
Primeramente tengo noticia de q. V. S. I. ha concedido a los Españoles de
Valcarlos q. temporalmente residen en los Pueblos circunvecinos de Fran-
cia su consentimiento y facultad para que puedan confesarse en Valcarlos
con sola la excepción de q. para hacerlo en el cumplimiento pascual hayan
de presentarse al Párroco de su residencia, y obtener su permiso. Hay algu-
nos jóvenes del Pueblo de Burguete, y otros próximos a esta Colegiata
q. se hallan en igual caso, sirbiendo temporalmente en este Obispado, los
cuales viniendo frecuentemente a las casas de sus padres han deseado y de-
sean recibir los Santos Sacramentos en esta Colegiata, y por estar a la
letra de lo mandado por V. S. I. en la insinuada prohibición no los han
podido conseguir, ni lo conseguirán entre tanto q. V. S. I. consultando al
bien espiritual de los mismos, no estienda en su fabor la gracia sobredicha
concedida a los de Valcarlos.
El deseo de conserbar la devoción q. siempre han tenido los fieles de
ese Obispado, como los otros del mismo Reino, a visitar este Santuario, y
la Sagrada Imagen de Nuestra Señora, que se venera en él, me mueve a
solicitar de V. S. I. la estensión de la misma gracia a fabor de los fieles
franceses, q. guiados de tan piadoso objeto se llegasen a esta mi iglesia y
q. con deseos de hacerse más acreedores a los ausilios del Señor y de su
Ssma. Madre quieren santificarse por la recepción de los Santos Sacra-
mentos.
Sucede también, Señor Illmo, no pocas veces, que con ocasión de medici-
narse o de atender a sus negocios particulares, o por otras causas seme-
jantes se llegan a este Santuario o sus inmediaciones algunos súbditos de
V. S. I., y si subsiste la prohibición de confesarse durante su permanencia,
que en algunos suele ser larga, se deja conocer lo perjudicial que esto po-
dría ser al bien espiritual de sus almas, en q. V. S. I. más que nadie se inte-
resa como su Celoso Pastor.
Esto es Illmo. Sr. cuanto en mayor, me atrevo a elevar a la alta penetración
de V. S. I., aunque con sentimiento por considerarle sumamente ocupado
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en los gravísimos negocios del gobierno de su dilatada Diócesis, suplicán-
dole humildemente que en su vista se sirva conceder a los confesores de
esta Colegiata la facultad o permiso de poder oir en confesión a las perso-
nas de ese Obispado en los casos que van mencionados aunque sea con las
prevenciones y modificaciones que fueren del agrado de V. S. I., que cui-
dará se observen puntualmente: en todo ello sólo busco la mayor gloria
de Dios, y su santo servicio; y por lo mismo espero del acreditado celo de
V. S. I. esta gracia, con la de que me honre, y favorezca con los preceptos
que sean de su agrado.
Él mismo Señor guarde a V. S. I. dilatados años. Roncesvalles 26 de Abril
de 1828.—Illmo. Sr. B. L. M. de V. S. I. su más atento, y humilde servidor
y Cappn.—J. B. Reta.

La segunda va dirigida, como ya hemos adelantado ,al Sr. Vicario General
de Bayona. El contenido viene a ser el mismo, con la diferencia de algunos
datos inéditos, que aquí se incluyen. El tono es igualmente respetuoso, sin ceder
un ápice en la firmeza de sus reclamaciones.

Sr. Vicario General del Obispado de Bayona.

Muy Sr. mo, y mi respetable dueño. Aunque hasta ahora no he tenido el
honor de tratar ni conocer a V. S. las noticias que tengo de su bondad
me dan margen para resolverme a dirigir por su mediación la adjunta que
es para ese Sr. Illmo. rogándole que, después de haberla leído, se sirva ele-
var a la consideración de S. S. su contenido. El respeto que le es debido,
y la consideración de sus gravísimas ocupaciones hacen justamente que yo
me limite a pedir las gracias que se expresan en ella sin extenderme a refe-
rir en particular algunos hechos y con ellos declarar con mayor amplitud
los motivos que me impelen a dar este paso. Mas por si a V. S. pareciese
acertado insinuárselos en oportunidad a S. S. I. referiré en pocas palabras
algunos de ellos.
Hay en ese Obispado algunas personas naturales de pueblos próximos a
este de conocida piedad y virtud, que profesando una constante devo-
ción a la Ssma. Imagen de N.a S.a que se venera en esta Iglesia, movidos
de ella han venido a visitarla con vivos deseos de confesarse en tales oca-
siones, y han vuelto desconsolados a sus casas sin poderlo realizar. Pudiera
referir muchos ejemplares de esta clase. Basten por consultar a la breve-
dad los siguientes: entre no pocas personas que vinieron de las inmedia-
ciones a este Santuario el año próximo pasado a la fiesta de la Natividad
de N.a S.a se hallaba una, que ha residido muchos años en este pueblo, y
entonces estaba domiciliada en su pueblo nativo de Alduides, a la cual
con mucho sentimiento suyo y nuestro se le negó el consuelo que anelaba
de confesarse por estar a la insinuada prohibición.
Es también harto frecuente que por atender a la salud, explayo, o por
festividades de esta Iglesia vienen y se detienen aquí algunos franceses de
ese Obispado, los cuales estando a la letra de la prohibición no pueden
recibir los Sacramentos. Entre ellos ha habido antes, y puede haber en lo
sucesivo Sacerdotes franceses, que, o no han de celebrar el St.° Sacrificio,
o al menos no han de poder reconciliarse al efecto, y V. S. mejor que yo,
conocerá los males que de aquí pueden seguirse.
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No es bien Sr. Provisor, que yo me detenga más y mortifique a V. S. con
referir otras consecuencias que fluyen naturalmente de lo que va indicado
y que no se ocultan al superior discernimiento de V. S.
Respeto, como el que más, las disposiciones de ese celoso Pastor que tanto
se desvela por el bien de sus ovejas. Dios es testigo de que en la esposición
que acompaña me propongo ese mismo objeto y no otro alguno, y por lo
mismo confiadamente espero que S. S. I. la escuchará y protegerá con be-
nignidad.
Concluyo pues pidiendo a V. S. con encarecimiento se sirva practicar esa
diligencia, y avisarme después la resolución de dicho Sr. Obispo dispen-
sándome en todo evento las órdenes que fueren de su agrado.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Roncesvalles 26 de Abril de 1828.—
B. L. M. V.

Esta exposición fue muy bien recibida en Bayona y obtuvo los resultados
apetecidos. La respuesta de Vivier es bastante más comprensiva que las ante-
riores y viene a replegarse discretamente a los deseos del Prior.

Evéché de Bayonne.
Bayonne, y Junio 3 de 1828.

Muy Sr. mío y dueño de mi mayor aprecio:
Recibí a su tiempo su muy apreciable de 26 de Abril p.° p.° con la que
incluía para este Sr. Illmo. ocupado entonces en la Visita Pastoral de una
porción de su Obispado. El objeto de una y otra era pedir que Sría. Illma.
se sirviera permitir:
1.°) Que los naturales de ese Reyno que se hallan sirviendo temporal-
mente en pueblos inmediatos pertenecientes a su Obispado, puedan, no
obstante lo mandado por los Estatutos Sinodales, confesarse en esa Cole-
giata aún para el Cumplimiento Pascual como se ha permitido ya para los
de Valcarlos, y bajo la misma condición expresa que, en cuanto a la con-
fesión y comunión Pascual, tengan antes de presentarse al Cura Párroco del
pueblo de su residencia a fin de pedir y conseguir su anuencia.
2.°) Que los franceses de la Diócesis de Bayona que llegasen a esa Iglesia
atrahídos de la devoción que profesan a la Sagrada Imagen que se venera
en su Santuario, no sean impedidos por dichos Estatutos, a favor de tan
plausible motivo, de cumplir y coronar su devoción con los Santos Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión en esa S.a Iglesia.
3.°) Que igual facultad se conceda a los franceses de sus Diócesis que con
motivo de atender a su salud, negocios temporales o por otras causas, no
siendo «in fraudem legis» se hallasen en España y acudiesen a ese San-
tuario.
Habiendo hecho presente a este Sr. Illmo. después de su regreso de la Visita
Pastoral, las tres cosas que V. S. le pide con los motivos expuestos en la
carta con que se ha servido favorecerme, S. S. Illma. confiado en la pru-
dencia y celo ilustrados de V. S. ha venido con mucho gusto en otorgar las
tres gracias que solicita, la primera con la excepción ya expresada y q. V. S.
conocía; la segunda y tercera bajo el supuesto que aquellos subditos suyos
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hayan cumplido en aquel año con la confesión y comunión Pascual en la
Parroquia de su residencia como manda la S.a M. I.
Lo que participo a V. S. con la mayor satisfacción celebrando esta ocasión
tan oportuna de ofrecerme a sus órdenes y de suplicarme (le) se sirva
comunicarme amenudo las que sean de su mayor agrado.
Dios guarde a V. S. m. a. Bayona a 3 de Junio de 1828.
B. L. M. de V. S. su más atto. servidor y cappn. Dgo. Vivier. Vic.° Gen,

Tal es el contenido de las dieciséis páginas de un cuadernillo, escrito por
D. Francisco Echeverri, en 1828; y casualmente arrancadas a la incuria que
las hubiera convertido en pasto de las llamas. Otro trabajo más extenso, se re-
fiere a los incidentes político-religiosos ocasionados, en su tiempo, por el en-
clave de Ondarrola. Y tanto estos, como el resto de los documentos personales
rescatados en esta ocasión, tienen el valor histórico de testimonios de primera
mano.

JOSÉ MARÍA SATRÚSTEGUI
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